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Biomagnetismo Quántico en México.

Monserrat Rojas y su camino como aprendiz
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Imágenes del curso presencial en
Madrid

El pasado 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril se realizó en Madrid el primer curso
PRESENCIAL después de la pandemia. Contamos con la asistencia de 123
estudiantes, que vinieron desde Miami, México, Italia y otros países para hacerse
Biomagnetistas Quánticos de la escuela BQ.

https://www.youtube.com/watch?
v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=Avel
inoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Ver video

https://www.youtube.com/watch?
v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBio

magnetismoQu%C3%A1ntico
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


MADRID
Curso presencial

Biomagnetismo Quántico

Solo si lo intentas
sabrás hasta donde

puedes llegar

Nivel I
Nivel II
Nivel III

https://www.youtube.com/watch?
v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


https://www.youtube.com/watch?
v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBio

magnetismoQu%C3%A1ntico
 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Zs1iWZZpiCw&feature=youtu.be&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Martes Quántico 05/04/2022 

Los símbolos Arcturianos recibidos en
canalización por el maestro Avelino mostraron
su poder a María García ante un caso de
emergencia.
Y su testimonio es en respaldo a la enseñanza y
practica del Biomagnetismo Quántico

María García
Terapeuta Naturopata.

https://www.facebook.com/edgar.ovied
o.5667/videos/705867540603566

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/705867540603566


"Con mucha consciencia, respeto y
gratitud, sabiendo que, en cuanto pides

la ayuda, está ahí, lo sientes"



SÍMBOLOS ARCTURIANOS
CANALIZADOS POR LA

ESCUELA BQ 

 por Avelino Hervás

DECIMOSEGUNDA LLAVE:

https://biomagquantico.com/producto/curso-nivel-3-nivel-espiritual/

ACCEDER AL CURSO

https://biomagquantico.com/producto/curso-nivel-3-nivel-espiritual/


Martes Quántico 12/04/2022 

Guillermo nos habla de su grata experiencia
como facilitador de esta terapia y menciona a su
maestro, Avelino Hervás, indicando que la
escuela cada día crece y forma nuevas
generaciones de terapeutas. Además, nos habla
de su experiencia con los símbolos Arcturianos.
Él es un gran referente del conocimiento del
Biomagnetismo Quántico que se ha extendido
por Europa, América y el mundo.

Guillermo Sánchez
Terapeuta con licencia BQ en México 

https://www.facebook.com/edgar.ovie
do.5667/videos/1397848707342860

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/1397848707342860


 
“Mi experiencia

espiritual me permite
reconocer dos mundo: el

que toco, el que veo, el
que huelo, pero también
sé que hay otro mundo…
es el mundo espiritual, 
y ese mundo influye en

este físico”
 Guillermo Sánchez



Martes Quántico 19/04/2022 

Montserrat Rojas es la clara muestra de lo que la escuela
BQ ha pretendido hacer sacando un selecto grupo de
formadores de terapeutas en Biomagnetismo Quántico.
Montserrat Rojas es la primera alumna de un destacado
terapeuta en México…Hablamos de Guillermo Sánchez
quien recibió el respaldo y el título que lo acredita como
formador en esta disciplina de sanación y bajo los
protocolos de la escuela BQ Su sobrina ya ha dado paso de
gigantes y nos cuenta hoy sus gratas experiencias con sus
conocimientos de Biomagnetismo Quántico.

Montserrat Rojas
Alumna BQ de Guillermo Sanchez.

https://www.facebook.com/edgar.ovi
edo.5667/videos/333814705407849

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/333814705407849


Martes Quántico 26/04/2022 

Desde Perú Luis nos da su testimonio de cómo
fue posible devolverle la vida a un perrito. Él
ha contribuido en su país a ayudar a
muchísimos pacientes muy
delicados. Este es un excelente alumno en
Lima. 
Para llamarlo y consultarle (+51 980 546 013)

Luis Huayas.
Alumno con tercer nivel BQ 

https://www.facebook.com/edgar.ovie
do.5667/videos/4326843770752474

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/4326843770752474


https://drive.google.com/file/d/1Al3bt7pdIAkOV6A
B80_wwt1dQbFiFg8d/view?fbclid=IwAR0rEYm-
rEncXWFRbOtqOnWTY0Lf9Qjwls3jmrkzv4Sdn2hFB
cVNE5btsyk

https://drive.google.com/file/d/1Al3bt7pdIAkOV6AB80_wwt1dQbFiFg8d/view?fbclid=IwAR0rEYm-rEncXWFRbOtqOnWTY0Lf9Qjwls3jmrkzv4Sdn2hFBcVNE5btsyk


Testimonios.
Curso presencial Madrid















INICÍATE COMO
BIOMAGNETISTA

QUÁNTICO

 

Nuevas fechas para nuestros cursos con el
maestro Avelino Hervás 

®

Cursos                   de Biomagnetismo QuánticoONLINE

1 Nivel Físico 
2 Nivel energético
 3 Nivel espiritual

 
 

III. Nivel espiritual:
30 abril y 1 mayo

Puedes adquirir el
curso Nivel I y II

grabados.
 

EN DIRECTO



LAS 12 LLAVES DE ORO 
 

Tercer nivel de sanación

Séptima llave

Octava llave

Novena llave

Decima llave

Reestructuración de los 3 cuerpos
espirituales. (Triangulo superior)

Auto sanación. 

Sanación personal. 

Sanación a distancia. 

Protección contra ataques
energéticos. 

Sexta llave

Primera llave
 

Segunda llave
 

Cuarta llave

Tercera llave

Quinta llave

Limpieza kármica y energética

Ejercicios de lamasería

El despertar de la pineal

Reestructuración del ADN.
 

Reestructuración de los
cuatro cuerpos energéticos. 

llave once
 Llave abre caminos 

llave doce
Símbolos Arcturianos

30 de abril y 1 de mayo

Escuela internacional de Biomagnetismo Quántico

 ®



Primer Curso Internacional de
Formadores | Curso Grabado

https://biomagquantico.com/producto/
primer-curso-internacional-de-

formadores/

https://biomagquantico.com/producto/primer-curso-internacional-de-formadores/


Sábado 30 de abril

https://biomagquantico.com/prod
ucto/trabajando-con-emociones/

https://biomagquantico.com/producto/trabajando-con-emociones/


7 y 8 de mayo

https://biomagquantico.com/producto/rem
edios-alquimicos-quanticos-regalo-taller-
grabado-acceso-a-la-clase-en-directo/

https://biomagquantico.com/producto/remedios-alquimicos-quanticos-regalo-taller-grabado-acceso-a-la-clase-en-directo/


8 de mayo

https://biomagquantico.com/product
o/memoria-celular-y-adn-materno/

https://biomagquantico.com/producto/memoria-celular-y-adn-materno/


14 y 21 de mayo

https://biomagquantico.com/
producto/mesa-quantica/

https://biomagquantico.com/producto/mesa-quantica/


15 de mayo

https://biomagquantico.com/
producto/feng-shui-nivel-2/

https://biomagquantico.com/producto/feng-shui-nivel-2/


28 y 29 de mayo

https://biomagquantico.com/pr
oducto/curso-flores-de-bach/

https://biomagquantico.com/producto/curso-flores-de-bach/


Cursos Grabados

https://biomagquantico.com/produc
to/taller-online-de-biomagnetismo-

veterinario/

https://biomagquantico.com/producto/taller-online-de-biomagnetismo-veterinario/


Cursos Grabados

https://biomagquantico.com/producto/c
urso-entendiendo-el-fenomeno-tumoral/

https://biomagquantico.com/producto/curso-entendiendo-el-fenomeno-tumoral/


MasterClass

https://t.me/BQ_MedicinaChinaTradicional
 

Podrán ver esta Master Class gratuita
en este grupo de telegram:

https://t.me/BQ_MedicinaChinaTradicional


https://biomagquantico.com/masterclass-instalacion-banda-
gastrica-virtual/?fbclid=IwAR05KioRxlWQmlYh-
VoYKajlKOn2pDOdozoaR4Ofsfs47hMrcIiKxpobJCc

MasterClass

https://biomagquantico.com/masterclass-instalacion-banda-gastrica-virtual/?fbclid=IwAR05KioRxlWQmlYh-VoYKajlKOn2pDOdozoaR4Ofsfs47hMrcIiKxpobJCc


Información de grupos y talleres

Canal de Youtube.

Haz parte de nuestro grupo de telegram

https://www.youtube.com/channel/UCtnbrNUMwRSvfOSXDh7RbvA

https://chat.whatsapp.com/DjUIqyiuY79E7tsvIuVfyE?utm_source=canva&utm_medium=iframely

https://t.me/BiomagnetismoInternacional?utm_source=canva&utm_medium=iframely

https://www.youtube.com/channel/UCtnbrNUMwRSvfOSXDh7RbvA
https://chat.whatsapp.com/DjUIqyiuY79E7tsvIuVfyE?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://t.me/BiomagnetismoInternacional?utm_source=canva&utm_medium=iframely


Página Web BQ

Tratamientos y Terapias para mejorar tu
salud.

Testimonios.

Master Class.

Cursos complementarios.

Cursos con Avelino Hervás.

www.biomagquantico.com

http://www.biomagquantico.com/

