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Índigo Fernández, Terapeuta BQ. Nos habla
sobre su recuperación y experiencia como
terapeuta BQ al recibir ayuda de nuestros
hermanos arcturianos.

Begoña Picaza y Mabel Montornés nos cuentan
estar convencidas que los hermanos Arcturianos
hicieron una bella labor de sanación.

Conversamos con Mari Carmen Fernández,
terapeuta BQ y maestra Feng Shui.

Avelino Hervás, creador del Biomagnetismo
Quántico nos comparte su experiencia vivida
tras la enfermedad que lo llevo hacía la
sanación.

Facebook LIVE. Símbolos arcturianos.

Audio para ADELGAZAR por el maestro Avelino
Hervás.

Testimonios.

Curso presencial en México

Próximos cursos, talleres online y promociones
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Índigo Fernández, 
Terapeuta BQ

Índigo Fernández, español de
corazón y nacimiento. Ama los
deportes, le encanta observar la
vida llena de entusiasmo,
practica el balompié y el
ciclismo. 

Martes Quántico-7 de junio

https://www.facebook.com/10008158177
8383/videos/1172050083559678

Hoy bastante aliviado en sus articulaciones gracias al
conocimiento del poder de los imanes. Así llegó al
Biomagnetismo Quántico diciéndole a la gente que no es
solo con imanes que se arregla todo…con tiempo, con
persistencia siguió los consejos del Maestro Avelino en su
escuela y hoy se las arregla muy bien con las practicas
aprendidas en la escuela BQ y también nos cuenta una
maravillosa experiencia que vivió al recibir la ayuda de los
hermanos Arcturianos…
Gracias Índigo por contagiarnos con tu sensibilidad

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/1172050083559678




Martes Quántico-14 de junio

Terapeuta BQ de tercer nivel
asistida por arturianos
Gracias a estos testimonios el
mundo se da cuenta de los
beneficios que representa tener
una certificación en la escuela
BQ para ejercer este
maravilloso oficio de la
sanación…

Sus protocolos, sus métodos de
enseñanza llevan ya un sello
lleno de espiritualidad apoyado
por la fuente y secundado por
los hermanos Arcturianos.
Mabel Montornés y Begoña
Picaza nos cuentan estar
convencidas que los hermanos
Arcturianos hicieron una bella
labor de sanación.

https://www.facebook.com/100081581
778383/videos/397782045651881/

Begoña Picaza

Mabel Montornés 
Terapeuta BQ de tercer nivel

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/397782045651881


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-21 de junio

Este es el tiempo en que se
hacen evidentes los hermanos
Arcturianos intermediando
entre canalizadores, terapeutas
y pacientes facilitándonos la
tarea de sanar padecimientos
unos leves y otros muy
críticos…
Ellos están trabajando desde la escuela BQ y hoy les
traemos fotografías de estos médicos celestiales al lado de
nuestra querida invitada Mari Carmen Fernández desde
España… 
Este video no lo olvidarás…
Bienvenidos a este día Arcturiano…
Recordemos…
NO ESTAMOS SOLOS

Mari Carmen Fernández
Terapeuta BQ y maestra Feng
Shui

https://www.facebook.com/10008158
1778383/videos/723804682067713/

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/723804682067713/


Épocas de cambios, de re-conexión con nuestro
Ser Multidimensional, de descubrimiento de
nuevas Realidades, de responsabilidad por las
creaciones personales y apertura a una Conexión
Verdadera con nuestra Esencia. 

No 
estamos 
solos 

@Paularubio



Martes Quántico-28 de junio

Tuvo casi que sentir que su vida
ya expiraba luego de someter su
cuerpo a una muy riesgosa
intervención quirúrgica, a
donde llegaron los hermanos
Arcturianos y le devolvieron la
vitalidad al maestro Avelino
Hervás 

De aquí nació el libro de códigos Arcturianos que fueron
llegando uno a uno al maestro, de manos de varios de sus
alumnos quienes los recibieron en forma de canalización…
En el tercer nivel de Biomagnetismo, los estudiantes
sabrán que hay un refuerzo espiritual muy potente para
sus sanaciones…El maestro Avelino nos cuenta esta
enriquecedora historia y se alista para compartirla con sus
nuevos alumnos en México…

Avelino Hervás
Creador del
Biomagnetismo Quántico

https://www.facebook.com/10008158
1778383/videos/497209392205197/

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/497209392205197/


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

%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

Presentación
 Biomagnetismo Quántico

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

https://www.youtube.com/watch?v=VwqsBuIrdrY&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico
https://biomagquantico.com/producto/iniciacion-en-bq/


Símbolos Arcturianos

https://www.youtube.com/watch?v=pPCDV-
aJ9HY&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomag

netismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=pPCDV-aJ9HY&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


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

IMPERDIBLEIMPERDIBLE

Este audio realizado por Avelino Hervás se debe
escuchar a la hora de dormir, no importa que se
queden dormidos, escuchar al menos durante un
més para que se instalé en el subconsciente.

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


Esta Runa tiene la particularidad de
energetizar nuestro cuerpo, generando
sutiles fuerzas que armonizan nuestro Ser
con el infinito.
Por medio de la RUNA FA, nos preparamos
para el Despertar de la Conciencia y el
desarrollo armonioso del hombre.
En la hora de la aurora, preferiblemente
ante el Sol naciente, tomamos la posición de
pie firme con los brazos levantados hacia el
Sol en actitud de adoración, con el brazo
izquierdo más arriba que el derecho con las
palmas de las manos hacia el Sol, en esta
posición (ver figura No 1), nos imaginamos
que la energía proveniente de lo infinito
penetra por nuestros dedos, manos, circula
por nuestros brazos, el cuerpo, las piernas y
pies, inundando nuestro cerebro, golpeando
en todo nuestro interior la Conciencia con
el fin de que despierte de su letargo de los
siglos.
De esta forma nuestra Conciencia es
llamada a la actividad y al despertar, por
ello es de suma importancia la práctica
diaria de esta maravillosa Runa porque nos
ayuda en el proceso del Despertar a la
Iluminación de nuestra Conciencia.
En la posición antes mencionada en
concentración pronunciamos el Mantram
FA, FE, FI, FO, FU alargando cada vocal, la
pronunciación de estos Mantram deben ir
combinados con
la respiración profunda y rítmica, inhalando
por la nariz hasta llenar completamente
nuestros Pulmones y exhalamos por la Boca
pronunciando con fuerza el Mantram.



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

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


Dibujo ganador de
concurso internacional
Plakat MIRU.

Estamos tejidos
unos con otros.
Los otros tejen
junto a mi, mi
propia historia.
Y yo, tejo la de
ellos.



https://www.youtube.com/watch?
v=X0OHxBQ26LE

Meditación guiada

Nivel 3 BQ.
 Somos humanos, somos divinos

https://www.youtube.com/watch?v=X0OHxBQ26LE


¿Como una enfermedad te puede salvar el alma?

 Resumen de una entrevista del maestro
Ashaika a Avelino Hervás.

https://www.youtube.com/watch?v=qLG54TkDe-
g&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%

A1ntico

Alejandro Lavìn y Avelino Hervàs en casos 
 difíciles en la terapia

 

https://www.youtube.com/watch?
v=MCAVRfuGnA0&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBioma

gnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=qLG54TkDe-g&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico
https://www.youtube.com/watch?v=MCAVRfuGnA0&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


¿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



Todos sus
testimonios, nos

aportan nos
ayudan a crecer, y
a darnos cuenta de

las cosas que
estamos haciendo

bien,
 





Intervención Avelino Hervás debate grafeno y
Biomagnetismo

 

https://www.youtube.com/watch?
v=AXRFMLqnId4&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBio

magnetismoQu%C3%A1ntico

El 27 y 28 de agosto tendremos la gran oportunidad
de presenciar el curso de hipnosis del gran maestro

Aurelio Mejia

https://www.youtube.com/watch?
v=CVvnlBADWes&ab_channel=HipnosisySanaciones

https://www.youtube.com/watch?v=AXRFMLqnId4&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico
https://www.youtube.com/watch?v=CVvnlBADWes&ab_channel=HipnosisySanaciones


FACEBOOK
LIVE

Entrevista a Avelino Hervás

Apertura de la
glándula Pineal

Programa
KIKA RECOMIENDA

 Sábado 2 de Julio

https://www.facebook.com/groups/1
404130029781129

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129


MADRID

Avelino Hervás
Dictado por el maestro 

Nivel 1, 2 y 3 BQ
 14, 15, 16 de octubre
Inscripciones : +58 414-4727741

https://biomagquantico.com/producto/curso-bq-
presencial-madrid/

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

%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

Curso Biomagnetismo Madrid 

Curso Presencial
Biomagnetismo Quántico 

https://biomagquantico.com/producto/curso-bq-presencial-madrid/
https://www.youtube.com/watch?v=Zs1iWZZpiCw&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


MÉXICO

Avelino Hervás
Dictado por el maestro 

Nivel 1, 2 y 3 BQ
21,22,23 y 24 de julio
Inscripciones : +58 414-4727741

Curso Presencial
Biomagnetismo Quántico 

https://biomagquantico.com/produ
cto/curso-presencial-mexico/

Julio

https://biomagquantico.com/producto/curso-presencial-mexico/


Próximos Cursos

En este SEGUNDO NIVEL se tratará el Biomagnetismo Quántico
dónde trabajamos más desde el plano ENERGÉTICO, ya no
utilizamos imanes físicos ni medicamentos físicos, aquí también
utilizamos las láminas especiales para enfermedades a modo de
radiónica.

Julio

https://biomagquantico.com/producto/cur
so-nivel-2-bq/

https://biomagquantico.com/producto/curso-nivel-2-bq/


Próximos Cursos

Reconocer, Identificar y Trabajar con las energías de las
emociones y los sentimientos. Detectar y eliminar el MURO DEL
CORAZÓN, empleando un IMAN. 

https://biomagquantico.com/produc
to/trabajando-con-emociones/

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


Próximos Cursos

Te entregamos diploma con licencia para utilizar los audios
en tus terapias

https://biomagquantico.com/pr
oducto/curso-hipnoterapia/

https://biomagquantico.com/producto/curso-hipnoterapia/


Próximos Cursos

Clases en Directo. Clases Grabadas. Grupo de Telegram
por tiempo indefinido donde puedes acceder
gratuitamente a las clases de repaso y a los próximo cursos
y actualizaciones, libro de Símbolos Arcturianos (Pdf),
entrega de diploma y pdf interactivo con los link de los
ejercicios de conexión de las 12 llaves  al terminar el curso.

https://biomagquantico.com/prod
ucto/curso-nivel-3-nivel-espiritual/

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


Cursos online

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

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

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


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


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/

