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Hilda Virgen, terapeuta con un conocimiento
de más de 30 años en Las flores de Bach nos
habla sobre esta maravillosa terapia.

Araceli Rangel expone su concepto amable
como terapeuta para mejorar nuestra
relación con los animales. 

Giovanna Cárdenas nos cuenta su experiencia
como terapeuta desde el Perú

3er Simposium "Biomagnetismo y ciencias
integrativas para pacientes con DIABETES"

Os invitamos a una taza de té con Avelino
Hervás 

Presentación Emo y clase magistral

Acceso gratis a PDF Virus del Mono, Hipnosis
y Hepatitis Infantil.

Testimonios.

Curso presencial en México

Próximos cursos, talleres online y
promociones
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Hilda Virgen
Terapeuta especialista en Flores de Bach
Hilda Virgen, terapeuta con un conocimiento de más de 30
años en Las flores de Bach, ella será quien el curso sobre
Las flores de Bach, un interesantísimo taller para exponer
las bondades de este maravilloso recurso natural para la
salud. Hilda nos explica por qué es conveniente el uso de
esta maravillosa practica medicinal para apoyar la salud
de las personas.
"El nombre genérico «flores de Bach» o «remedios florales
de Bach» hace referencia a su creador, Edward Bach
(1886-1936), un médico y homeópata inglés que inventó
estos 38 preparados y desarrolló su utilización en una
modalidad terapéutica conocida mayormente como flores
de Bach." 

"
Un curso enfocado

para crecer, no
solamente como

persona, sino
espiritualmente

 
"
 

Martes Quántico-10 de mayo

https://www.facebook.com/100081581
778383/videos/381501077357476

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Bach
https://www.facebook.com/100081581778383/videos/381501077357476


Próximo curso
4 y 5 de Junio

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

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


Sentimos a los animales, nos duela ver su sufrimiento y
sobre todo el desprecio que aparece de repente desde sus
propios dueños que los abandonan y maltratan…
El hospital de Biomagnetismo Quántico reclama una
mejor actitud de nuestra parte para que que cuidemos los
animales y nos esforcemos por su bienestar…
Hoy Araceli Rangel expone su concepto amable como
terapeuta para mejorar nuestra relación con ellos…
Bienvenidos

"
Los animales están 

 incondicionalmente, lo que
ellos nos proporcionan son

momentos de alegría.  
 
"
 

Martes Quántico-17 de mayo

Araceli Rangel 
Biomagnetista BQ y terapias afines

https://www.facebook.com/edgar.ov
iedo.5667/videos/992157317952778

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/992157317952778


 Hospital veterinario biomagnetismo Quántico
https://www.facebook.com/groups/630274217824927

https://www.facebook.com/groups/630274217824927/
https://www.facebook.com/groups/630274217824927


Una de las terapeutas que por estos días tiene múltiples
solicitudes en sus consultas, dada la gran cantidad de
herramientas que utiliza con sus pacientes.
Giovanna Cárdenas nos cuenta porque fue importante para
ella estudiar en la escuela BQ, ella misma se asombra de sus
magníficos resultados…
Sur América, Perú y otros lugares del mundo tendrán siempre
una gran terapeuta que ayuda a que la salud de la gente sea
óptima…
Veámosla en esta entrevista, hoy en nuestro Martes Quántico
BQ, la mejor escuela a nivel mundial.

Martes Quántico-31 de mayo

Giovanna Cárdenas
Biomagnetista BQ y terapias afines

https://www.facebook.com/100081581
778383/videos/966963930647484

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/966963930647484


¿Te gustaría compartir
la experiencia vivida en

la escuela BQ?
 

Nos puedes ayudar a crecer
compartiendo tu testimonio y así

lograr que nuestras terapias guíen a
más personas hacía la sanación.

 

Escríbenos para hacer parte del
martes Quántico

+593 98 473 2597



¿Por donde empezar?

La escuela BQ te brinda la oportunidad única de
iniciarte en el Biomagnetismo Quántico de la
mano de Avelino Hervás, a través de un curso 
 básico para conocer este maravilloso mundo.

https://biomagquantico.com/prod
ucto/iniciacion-en-bq/

https://biomagquantico.com/producto/iniciacion-en-bq/


 Clases grabadas
 Diploma
 Grupo de apoyo
 Manual práctico de chequeo en PDF
(valorado en 30€)

El curso incluye:

https://biomagquantico.com/prod
ucto/iniciacion-en-bq/

https://biomagquantico.com/producto/manual-practico-2020-formato-fisico/
https://biomagquantico.com/producto/manual-practico-2020-formato-fisico/
https://biomagquantico.com/producto/iniciacion-en-bq/




3er Simposium
"Biomagnetismo y ciencias

integrativas para
pacientes con DIABETES"

https://www.facebook.com/Ashtair.
Ashaika/videos/379048517595473/

https://www.facebook.com/Ashtair.Ashaika/videos/379048517595473/


https://www.facebook.com/avelino.hervas.
9/videos/518684023251026

https://www.facebook.com/avelino.hervas.9/videos/518684023251026


Quiero agradecer a los 344 seres
de luz que han participado en el
curso de Nivel 3 BQ, espero que
les haya servido para poder dar

el salto Quántico a la 5 D y
puedan ayudar a la humanidad
en su sanación y en su camino

espiritual. 
 

Un abrazo de luz 

Avelino Hervás





https://www.youtube.com/watch?
v=mBoaMtij384&ab_channel=AvelinoHerv%
C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

¿Sabes de que se trata
la mesa Quántica?

Acá te lo contamos

https://www.youtube.com/watch?v=mBoaMtij384&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico




Presentación EMO

https://www.youtube.com/watch?
v=twJ4D0alvwY&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?
v=RNpW32h7on0&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

Clase magistral EMO

https://www.youtube.com/watch?v=twJ4D0alvwY&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico
https://www.youtube.com/watch?v=RNpW32h7on0&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


https://www.youtube.com/watch?
v=hPov2dSkAPQ&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBi

omagnetismoQu%C3%A1ntico

¿Qué nos dicen las fragancias curativas?

https://www.youtube.com/watch?v=hPov2dSkAPQ&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Master Class 
ADN PATERNO

https://www.youtube.com/watch?
v=4Tx8Q5Ua3NI&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1

sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

"Negarlo es negarnos, odiarlo es odiarnos, maltratarlo
es maltratarnos, reconocerlo y honrar aquello que nos
dio a todo nivel es auto-reconocernos y a partir de allí

GENERAR cambios positivos e integrar dones en
nuestra vida enriqueciéndonos a todo nivel"

https://www.youtube.com/watch?v=4Tx8Q5Ua3NI&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Protocolo virus
VIRUELA DEL MONO

Hace un par de semanas comenzo a
conocerse una enfermedad que para
muchos era desconocida, hablamos de la
viruela del mono, sin embargo, hay que
ser claros en que está enfermedad no
tiene riesgos similares a la pandemia de
Covid-19, debido a que su contagio se da
de otra manera. Para acceder al manual
puedes dar click en el siguiente enlace.

https://biomagquantico.com/wp-
content/uploads/2022/05/PROTOCOLO-

VIRUS-DEL-MONO.pdf

Virus del Mono, Hipnosis y
Hepatitis Infantil

https://biomagquantico.com/pdf-virus-
del-mono-hipnosis-y-hepatitis/

https://biomagquantico.com/wp-content/uploads/2022/05/PROTOCOLO-VIRUS-DEL-MONO.pdf
https://biomagquantico.com/pdf-virus-del-mono-hipnosis-y-hepatitis/


https://biomagquantico.com/wp-
content/uploads/2022/05/Como-reducir-el-apetito-a-

traves-de-la-hipnosis.pdf

https://biomagquantico.com/wp-
content/uploads/2022/05/Hepatitis-

Infantil-Aguda.pdf

Hepatitis infantil aguda

https://biomagquantico.com/wp-content/uploads/2022/05/Como-reducir-el-apetito-a-traves-de-la-hipnosis.pdf
https://biomagquantico.com/wp-content/uploads/2022/05/Hepatitis-Infantil-Aguda.pdf


Testimonios.
Curso Remedios Alquimicos
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Curso Remedios Alquimicos





Curso Remedios Alquimicos
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https://biomagquantico.com/producto/curso-presencial-mexico/


4 Y 5 DE JUNIO
11 Y 12 DE JUNIO

https://biomagquantico.com/producto/cu
rso-flores-de-bach/

Próximos Cursos

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


11 DE JUNIO

https://biomagquantico.com/producto/tall
er-soltando-cargas-y-reconociendo-dones-

ancestrales/

En este Taller aprenderemos a reconocer los dones, tareas e
inquietudes que nos legaron nuestros ancestros.

Próximos Cursos

https://biomagquantico.com/producto/taller-soltando-cargas-y-reconociendo-dones-ancestrales/


12 DE JUNIO

Aprende a armonizar el espacio de un sitio para atraer influencias
positivas a las personas que lo ocupan

https://biomagquantico.com/producto/fe
ng-shui-nivel-3/

Próximos Cursos

https://biomagquantico.com/producto/feng-shui-nivel-3/


18 Y 19 DE JUNIO

En este PRIMER NIVEL se tratará el par biomagnetico enfocado
más al plano FÍSICO donde usamos imanes físicos, se pide
permiso al supraconsciente.

https://biomagquantico.com/producto/curso-nivel-1-bq/

Próximos Cursos

https://biomagquantico.com/producto/curso-nivel-1-bq/


25 DE JUNIO

https://biomagquantico.com/producto/banda-
gastrica-virtual/

La banda gástrica virtual es una aplicación de diferentes técnicas sugestivas, que
modifican de manera permanente los hábitos de alimentación. Para lograrlo, se
emplean sugestiones hipnóticas conscientes y técnicas de reprogramación subliminal,
que ayudan a disminuir radicalmente el apetito y la ansiedad por la comida. Con esto se
favorece la pérdida de peso, con resultados positivos desde la primera semana.

Próximos Cursos

https://biomagquantico.com/producto/banda-gastrica-virtual/


Próximos Cursos
26 DE JUNIO

En este CURSO reconoceremos los principales aspectos/roles que abarca el CLAN
MASCULINO y el ADN paterno en nuestras existencias.

https://biomagquantico.com/producto/m
emoria-celular-y-adn-paterno/

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


Talleres ONLINE

https://biomagquantico.com/cursos
-grabados-complementarios/

https://biomagquantico.com/cursos-grabados-complementarios/


Talleres ONLINE

Al comprar el curso podrás descargar material de
apoyo y acceder al grupo de Telegram privado del
curso, allí se te dará acceso al curso grabado. Todas las
dudas que puedas tener se te resolverán desde el
grupo de Telegram.

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

Avelino Hervás dicta un taller online donde aprenderás
Biomagnetismo Veterinario, con el contenido del curso
estarás capacitado para realizar terapias de sanación en
animales.

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

https://biomagquantico.com/producto/curso-entendiendo-el-fenomeno-tumoral/
https://biomagquantico.com/producto/taller-online-de-biomagnetismo-veterinario/
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https://biomagquantico.com/producto/pack-3-niveles/


https://biomagquantico.com/producto/pack-
3-niveles/

https://biomagquantico.com/producto/pack-3-niveles/


Visita nuestra
tienda Online

https://biomagquantico.com/tienda/?fbclid=IwAR2_QoP3-
pItzi10Mnf1OSSP1R2kGTe5BmX72nGvd46rRVrnOzJltxHlYvQ

Libros e imanes
 

Productos de
biomagnetismo y terapias

 
Colgantes y pulseras

 
Inciensos

 
Alimentos complementarios

 
Higiene y belleza

 

https://biomagquantico.com/tienda/?fbclid=IwAR2_QoP3-pItzi10Mnf1OSSP1R2kGTe5BmX72nGvd46rRVrnOzJltxHlYvQ


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/

