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Martes Quánticos

Mes de Julio



Martes 5 de Julio

Olga Parton lleva varios años en EE UU indicándole a la
gente cuales son los alimentos más nutritivos que les
permitirán una vida llena de energía y salud…Ella
complementó la nutrición con lo aprendido en el
Biomagnetismo Quántico, siendo su esposo el feliz paciente
que llegó a sus manos y superó este criminal virus por el
que pasó la humanidad…
” El no creía que esto le iba a servir, y de verdad…fue lo
único…” 
Ella nos relata casos donde el biomagnetismo Quántico
sirvió para la superación de otros temas delicados con sus
pacientes…

Olga Parton
Terapeuta BQ

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/vid
eos/570652541125548

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/570652541125548


Martes 12 de Julio

Alonso Ashaika es un reconocido profesional de la medicina
Bio naturista en México que honra la presencia del maestro
Avelino próximamente en México. Su trayectoria como
biomagnetista también ocupa la escala del maestro Avelino
por su exitoso recorrido, brindando estímulo y enseñanza
de esta gran técnica en México, el Biomagnetismo. 
“Nos alegra mucho su voz y su elocuencia deseándole lo
mejor a nuestro maestro en su gira de 4 días por
Cuernavaca. Y gracias México, gracias a sus tres alumnas
que también dejan sentir su satisfacción por lo que
representara los 4 días del curso del maestro Avelino.”

Alonso Ashaika
Bio naturista

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/v
ideos/1012708382739483/

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/1012708382739483/


Martes 12 de Julio

"La verdad me siento una
privilegiada y muy feliz y siempre

le estaré agradecida"

Rosa María Olmeda
Terapeuta 3er nivel  BQ

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/v
ideos/1012708382739483/

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/1012708382739483/


Martes 19 de Julio

https://www.facebook.com/1000815817
78383/videos/727925468493902

Con un fervoroso ánimo y grandes conocimientos
sobre terapias vinculadas al Biomagnetismo
Quántico, Mari Cruz Contreras es gran admiradora
del maestro Avelino por quien siente un profundo
respeto y agradecimiento por su noble empeño de
enseñar este método…
Hoy nos cuenta un poco de su trayectoria y su visión
de un mundo mejor para todos. 

Mari Luz Contreras
Terapeuta BQ

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/727925468493902


Martes 26 de Julio

Muchas caras sonrientes, corazones agradecidos,
almas que reconocen que esto fue un regalo MUY
ESPERADO…el viaje del maestro Avelino a México ha
servido para aumentar las voces que piden sus
conocimientos porque esta forma de sanar tiene
protocolos de fácil acceso para los estudiantes y para
pacientes…y lo mejor de todo, tendremos una versión
LOW PRICE para un nuevo curso presencial en
México.
 

Paty Puebla, Ary Alatorre y luis Javier Martinez. 
Terapeutas BQ

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.
5667/videos/578411693922437

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/578411693922437


Curso presencial en México

Felicidades a los 60 participantes del
curso presencial en Cuernavaca México,
muchas gracias por este reencuentro de

hermanos de luz ❤



El despertar ya no es una
opción es una necesidad si

queremos salvar a la
humanidad y al planeta tierra.

Gracias a todos los
participantes del curso

presencial de México por
encender la Pineal  os deseo
que esa luz se haga cada vez
mayor para iluminar toda la

humanidad ❤
 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=AFZMYcMvAwg&ab_channel=AvelinoHe
rv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

Avelino Hervás

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


Practica nocturna
con nuestros hermanos arcturianos



Los arcturianos se manifestaron en México

https://www.youtube.com/watch?
v=KrSJCntRl6s&ab_channel=AvelinoHerv%C3

%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=KrSJCntRl6s&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Mujeres medicina
https://www.youtube.com/watch?v=RoKoy2-w-

lM&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=RoKoy2-w-lM&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


PRACTICANDO LO APRENDIDO

Gracias México

2022



Entrega de diplomas
https://www.youtube.com/watch?
v=ztKXEL4rLMs&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1s
BiomagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=ztKXEL4rLMs&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Próximo curso presencial 

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

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


Fechas importantes

www.biomagquantico.com

http://biomagquantico.com/


 Próximos Cursos presenciales de Biomagnetismo
Quántico.

Imparte: Avelino Hervás (creador del método)

▪ Reserva tu cupo para México con tan solo 100€ euros

▪ Reserva tu cupo para Maimi, Barcelona y Madrid con tan sólo 199€

 MÉXICO: 23, 24 y 25 de Septiembre 

 Para reservar: 
☎: +58 414-4727741

 MIAMI: 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre

Regístrate haciendo clic en este enlace:
https://biomagquantico.com/producto/curso-bq-presencial-miami/

 BARCELONA: 7, 8 y 9 de Octubre

Regístrate haciendo clic en éste enlace:
https://biomagquantico.com/producto/curso-bq-presencial-
barcelona/
 

 MADRID:  14, 15 y 16 de Octubre 

Registrarte haciendo clic en este enlace:
https://biomagquantico.com/producto/curso-bq-presencial-madrid/

Web: www.biomagquantico.com 
 ☎ : +58 414-4727741

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


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

Faltan solo 8 días!!!

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


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

Recomendado del mes

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


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

Cursos AGOSTO

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


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

Cursos AGOSTO

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


https://biomagquantico.com/producto/trabajan
do-con-emociones/

Cursos AGOSTO

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


https://biomagquantico.com/producto/iniciacio
n-en-bq/

¿Por donde empezar?

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


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

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


¿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



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/

