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Calendario cursos BQ

https://biomagquantico.com/

https://biomagquantico.com/


Martes Quánticos

Mes de Agosto



¿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



Martes 9 de agosto

Un taller muy esperado por los seguidores de
estas dos personalidades que han hecho una
gran trayectoria de amistad y conocimiento
para quienes buscan un apoyo para sus planes
de terapia en la escuela BQ
El taller de llama Trabajando con emociones y
Sentimientos…aquí están Silvia Larras y
Claudia Gersak dándonos una panorámica de
lo que constituye esta magnífica exposición
con dos días de duración

Silvia Larras y Claudia Gersak 
Directora del hospital veterinario BQ y terapeuta 

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/11
16895022372694/?idorvanity=1404130029781129

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/1116895022372694/?idorvanity=1404130029781129


"Si pones un muro
en tu corazón...

¿Crees que puedes
seguir siendo tú?"

 Silvia Larras y Claudia Gersak

https://biomagquantico.com/producto/identificando-
creencias/

Próximo curso 

https://biomagquantico.com/producto/identificando-creencias/


Martes 16 de agosto

Montserrat Cortés es una de las colaboradoras
de la escuela BQ. Ella participó en la
elaboración de la mesa Quántica que ha
servido a los terapeutas para elaborar sus
mapas del estado de salud de sus pacientes. Es
el oráculo para los sanadores cuánticos.
Montserrat nos habla aquí de las
características de este gran curso que estará a
cargo del maestro Avelino Hervas.

Montserrat Cortés
Terapeuta BQ

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/255
5266174604471/?idorvanity=1404130029781129

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/2555266174604471/?idorvanity=1404130029781129


Martes 23 de agosto

Dos años de fructífera labor como directora
del hospital veterinario BQ tiene nuestra muy
querida amiga Carmina Moreno Falcón.
Aparte de dedicar su tiempo a esta labor, tiene
una nutrida consulta de pacientes a los que
atiende gran parte del día aplicando su
experiencia con los protocolos de la escuela
BQ. 
Bienvenida Carmina a este Martes Quántico y
seguirás en nuestros corazones agradecidos.

Carmina Moreno
Directora del hospital veterinario BQ y terapeuta 

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/video
s/792261388470234/?idorvanity=1404130029781129

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/792261388470234/?idorvanity=1404130029781129


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

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


Martes 30 de agosto

Estamos ya en los corredores de una nueva
dimensión. Una vibración que nos sigue despertando
interiormente hasta que reconozcamos que las
ayudas espirituales son numerosas…
Hoy,el maestro Avelino nos muestra un avance de lo
que constituye uno o varios mensajes nacidos en las
estrellas para la humanidad que ya está despertando,
por medio de Un libro emitido por los hermanos
Arcturianos…Su contenido
Realmente tiene el valor de los diamantes.
 

Entrevista a Avelino Hervás
Creador del Biomagnetismo Quántico

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/457757806278
509?idorvanity=1404130029781129

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/457757806278509?idorvanity=1404130029781129


INFINITAS GRACIAS A LOS 410
PARTICIPANTES DEL CURSO NIVEL 3 BQ

 
 

Todo sucede de la forma más perfecta
posible.

 
Que La Fuente Universal Creadora os

envuelva con su PODEROSA ENERGIA y
os llene de BENDICIONES INFINITAS .

 

"TODO ES PERFECTO"

Avelino Hervás



TESTIMONIOS CURSO HIPNOTERAPIA

Testimonios BQ

"Excelente Curso Estoy Muy contenta y satisfecha.
Agradezco a Avelino Hervas y al Metro Aurelio Mejia.

Mi deseo se ha cumplido.
Me encantó!!"

 

@ V I V E  S A L U D A B L E  L A  V I L L I T A
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Knqt8CABThr6rANk2KiqyhBEmf3cTD4N/
view?fbclid=IwAR3-g0mkzKJaOLdZGzHGrKCk4oc4ueaAsdtwYCA-Iuy-

hlam3Tu9Pc8uPus

Testimonios BQ

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/user/100034489663355/?__cft__[0]=AZWe4hL-IAQjJc-no8-M4U-CBVX5UA2XV4y7N_UIPNtVqK1FLk8FZb3vMlSBLqaohkshOCqTA_dFiaxuJjAE2Swml74srjISoDvViNXyT1LCUfrITK_dPmSD5pA5G60HWLKUOX47yi5-reFFKU-0HAr80_MePuMZPiDQW91ETQElBPhbYxCN4xRqPgWlpA7tkVg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/user/100000850462241/?__cft__[0]=AZWe4hL-IAQjJc-no8-M4U-CBVX5UA2XV4y7N_UIPNtVqK1FLk8FZb3vMlSBLqaohkshOCqTA_dFiaxuJjAE2Swml74srjISoDvViNXyT1LCUfrITK_dPmSD5pA5G60HWLKUOX47yi5-reFFKU-0HAr80_MePuMZPiDQW91ETQElBPhbYxCN4xRqPgWlpA7tkVg&__tn__=R]-R
https://drive.google.com/file/d/1Knqt8CABThr6rANk2KiqyhBEmf3cTD4N/view?fbclid=IwAR3-g0mkzKJaOLdZGzHGrKCk4oc4ueaAsdtwYCA-Iuy-hlam3Tu9Pc8uPus


Testimonios BQ

TESTIMONIOS CURSO HIPNOTERAPIA
"Gracias por un curso realmente excelente!

La pedagogía de Aurelio facilita la compresión de los
temas, las respuestas a las preguntas son claras y

precisas. Además lo conduce con un sentido del humor
muy interesante y ayuda a mantener el enfoque total!

Ahora soy una fan más de Aurelio Mejía Meza!
Muy agradecida!"

 

https://drive.google.com/file/d/1Knqt8CABThr6rANk2KiqyhBEmf3cTD4N/
view?fbclid=IwAR3-g0mkzKJaOLdZGzHGrKCk4oc4ueaAsdtwYCA-Iuy-

hlam3Tu9Pc8uPus

Testimonios BQ

https://drive.google.com/file/d/1Knqt8CABThr6rANk2KiqyhBEmf3cTD4N/view?fbclid=IwAR3-g0mkzKJaOLdZGzHGrKCk4oc4ueaAsdtwYCA-Iuy-hlam3Tu9Pc8uPus


Testimonios BQ

TESTIMONIOS CURSO HIPNOTERAPIA
"Un curso completísimo, interesante
y ameno! Un gran maestro Aurelio

Mejia!"
@ I S A B E L  G A R D U Ñ O

 
 

"Maravilloso curso recomendado,lo
explica sencillamente y sin

complicaciones,admiro tanto
conocimiento que tiene y lo

comparte gracias por permitirme
llevar este bello curso."

Excelente los conocimientos e
información recibida en este

curso!!!, Además de lo agradable de
las explicaciones... quedó muy

agradecida!

Como le va maestro Avelino. Le escribo desde
Argentina y busco el hospital que usted

mencionó. He tenido un acv hemorragico y
necesito ayuda .llevo 10 meses en cama y si bien

me salve pues estoy viva. Necesito ayuda . Me
operaron de la cabeza. Necesito estar sana para

continuar con mi vida y poder seguir ayudando a
mucha gente . Muchas gracias

https://drive.google.com/file/d/1Knqt8CABThr6rANk2KiqyhBEmf3cTD4N/
view?fbclid=IwAR3-g0mkzKJaOLdZGzHGrKCk4oc4ueaAsdtwYCA-Iuy-

hlam3Tu9Pc8uPus

Testimonios BQ

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/user/100000635060309/?__cft__[0]=AZWe4hL-IAQjJc-no8-M4U-CBVX5UA2XV4y7N_UIPNtVqK1FLk8FZb3vMlSBLqaohkshOCqTA_dFiaxuJjAE2Swml74srjISoDvViNXyT1LCUfrITK_dPmSD5pA5G60HWLKUOX47yi5-reFFKU-0HAr80_MePuMZPiDQW91ETQElBPhbYxCN4xRqPgWlpA7tkVg&__tn__=R]-R
https://drive.google.com/file/d/1Knqt8CABThr6rANk2KiqyhBEmf3cTD4N/view?fbclid=IwAR3-g0mkzKJaOLdZGzHGrKCk4oc4ueaAsdtwYCA-Iuy-hlam3Tu9Pc8uPus


Haz parte de nuestro grupo de
telegram y no te pierdas de los cursos,

master class y Lives de
Biomagnetismo Quántico

https://t.me/saludBQTV?
fbclid=IwAR3pXNjgSpKQ0sFEg-

gN0x_3WTYXIj_AJfPs3MrRfMNoeZ2tibr8UnHFhX
s

https://t.me/saludBQTV?fbclid=IwAR3pXNjgSpKQ0sFEg-gN0x_3WTYXIj_AJfPs3MrRfMNoeZ2tibr8UnHFhXs


https://www.facebook.com/100011328291893/videos/
5694533813900129

Grabación disponible

Facebook LIVE

https://www.facebook.com/100011328291893/videos/5694533813900129


https://www.facebook.com/mindalia.ayuda/videos/121
1952049648732/

Entrevista en directo

https://www.mindaliatelevision.com/31-08-22-biomagnetismo-quantico-
la-terapia-del-futuro-entrevista-a-avelino-hervas/?

fbclid=IwAR2KrqO6_Y3PbnTTKW9arE-
Z2FhPhXeDGZMQ0ysJTDKqpv2eB9jgvbuDiiw

Entrevista en directo

https://www.facebook.com/mindalia.ayuda/videos/1211952049648732/
https://www.mindaliatelevision.com/31-08-22-biomagnetismo-quantico-la-terapia-del-futuro-entrevista-a-avelino-hervas/?fbclid=IwAR2KrqO6_Y3PbnTTKW9arE-Z2FhPhXeDGZMQ0ysJTDKqpv2eB9jgvbuDiiw


https://www.youtube.com/watch?
v=X0OHxBQ26LE&ab_channel=AvelinoHerv%C3%

A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

Meditación guiada  SIN COSTO

https://www.youtube.com/watch?v=X0OHxBQ26LE&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


https://www.youtube.com/watch?
v=XMwhp9vaXsU&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A

1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

Tratando las Emociones desde el
Nivel 2 BQ

https://www.youtube.com/watch?v=X0OHxBQ26LE&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


https://www.youtube.com/watch?
v=F1kd2XfSYWA&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sB

iomagnetismoQu%C3%A1ntico

"la terapia del futuro ya está
a tu alcance hoy"

https://www.youtube.com/watch?v=F1kd2XfSYWA&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


https://drive.google.com/file/d/18KBjHDSFslZanf0k2_VHSOPjRdqWUTmf/view?
fbclid=IwAR0WiGwkwSGTDUCq2ZS61fb4dfIxv7MH13_8Z__aK83BHeihPuWmkjF6zKY

PDF sin costo

Sanación y espiritualidad

https://drive.google.com/file/d/18KBjHDSFslZanf0k2_VHSOPjRdqWUTmf/view?fbclid=IwAR0WiGwkwSGTDUCq2ZS61fb4dfIxv7MH13_8Z__aK83BHeihPuWmkjF6zKY


Recomendado del mes

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

3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico

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


https://biomagquantico.com/producto/mesa-quantica/?
fbclid=IwAR2qjjkwkeNd7XqYmhtwwAMMPaE9m1wx5xQ2R0KM

ydZwijv9Hld5EFzkuGk

Curso Online

Cursos del mes

10 y 11 de septiembre

https://biomagquantico.com/producto/mesa-quantica/?fbclid=IwAR2qjjkwkeNd7XqYmhtwwAMMPaE9m1wx5xQ2R0KMydZwijv9Hld5EFzkuGk


https://biomagquantico.com/producto/identificando-
creencias/

Cursos del mes

17 de septiembre

https://biomagquantico.com/producto/identificando-creencias/


https://biomagquantico.com/producto/iniciacion-
feng-shui/

Cursos del mes

18 de septiembre

https://biomagquantico.com/producto/iniciacion-feng-shui/


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

Curso Presencial

Cursos del mes

23, 24 y  25 de Septiembre

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


Cursos grabados

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

¿Que incluye?
• Acceso al curso grabado
• Acceso al grupo de Telegram de apoyo
• El libro de Láminas especiales para cáncer y fenómeno
tumoral

https://biomagquantico.com/producto/curso-entendiendo-el-fenomeno-tumoral/
https://biomagquantico.com/producto/laminas-especiales-para-cancer-y-fenomeno-tumoral-lanzamiento-12-de-septiembre/


Cursos grabados

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

 Si quieres ser formador de la escuela BQ esta es tu oportunidad
!!!

 Requisito indispensable: Haber realizado los 3 cursos de
Biomagnetismo Quántico

 

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


Cursos grabados

https://biomagquantico.com/producto/musico
sofia-quantica/

Cómo acceder a la sabiduría de las
sinfonías del cosmos

 

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


Cursos grabados

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

Crear tus propios medicamentos Quánticos
Fitoterapia China
Homeopatía
Suplementos alimenticios

¿Qué aprenderás?

 

Sales de shuler
Pares biomagnéticos
Incluir Oraciones Sagradas

 

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


Cursos grabados

https://biomagquantico.com/producto/iniciaci
on-en-bq/

Ahora tienes una oportunidad única de la mano
de Avelino Hervás de tomar un curso básico y

sencillo para iniciarte en este maravilloso
mundo.

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


Cuentos infantiles BQ

Es un canal gratuito donde periódicamente
estamos subiendo audio cuentos que
contribuyen y ayudan eficazmente a
despertar la conciencia en los niños.

https://youtube.com/channel/UC
ddszuMrqhCDGBlU5Btg1pQ

Participa.
Suscríbete.
Comparte.

https://youtube.com/channel/UCddszuMrqhCDGBlU5Btg1pQ


https://www.youtube.com/watch?
v=66N0HFSpJUU&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

 Alma sanadora de todos 
los Vivos

 

Cuentos infantiles BQ

https://www.youtube.com/watch?v=66N0HFSpJUU&ab_channel=CuentosInfantilesBQ


https://www.youtube.com/watch?
v=0Xv_9lM1pqk&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

https://www.youtube.com/watch?
v=QjrABn16iVE&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

Iris y Pi
 

Andrea y Priamo
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xv_9lM1pqk&ab_channel=CuentosInfantilesBQ
https://www.youtube.com/watch?v=QjrABn16iVE&ab_channel=CuentosInfantilesBQ


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/

