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Cursos BQ en octubre



Cursos BQ final de año 



Martes Quánticos

Mes de Septiembre



M Carmen Fernández 
Nuestra vida está repleta de energías…unas asociadas con
efectos positivos y otras que debemos trabajar para
superar retos…Los fideos ,la pólvora, el papel moneda , el
compás, el papel muchas muchas cosas que hoy
utilizamos….Les quedó tiempo para la filosofía y
comprendieron cómo la energía nos limitaría o abriría
espacios para el poder y la riqueza… Feng Shui es una
antigua técnica china que busca el equilibrio de la energía
vital a través de la distribución y la orientación de los
espacios…Hoy nuestra invitada Mari Carmen Fernandez,
Terapeuta de la escuela BQ será la exponente de un un
taller próximamente explicando las maravillas de esta
práctica para distribuir energéticamente bien los espacios
en nuestro diario vivir.

Martes 6 de septiembre
https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/6474

20163322348/?idorvanity=1404130029781129

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/647420163322348/?idorvanity=1404130029781129


Reizel Gamburd Psicobiodecodificadora y
terapeuta de tercer nivel de biomagnetismo
Quántico es nuestra invitada a este martes
Quántico. 
Hablamos lo que una y otra vez se demuestra
que esta es una terapia de gran alcance. Nos
dice que se concentra mucho en su trabajo y
aplica los protocolos de sanación
sintonizándose con una alta vibración y
facilitando que el universo este acorde con la
solicitud de ayuda que piden sus pacientes.

Martes 13 de septiembre
https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos

/647420163322348/?idorvanity=1404130029781129

https://www.facebook.com/edgar.oviedo.5667/videos/647420163322348/?idorvanity=1404130029781129


https://www.facebook.com/100081581778383/videos
/1251196019001885/?idorvanity=1404130029781129

Liduvina Esperanza, terapeuta con amplia
experiencia en diversas sanaciones está en
Hawái y desde allí comenta lo
trascendente que fue para ella la maestría
adquirida en el arte de la sanación
quántica y como llena de satisfacciones y
gran empeño promueve un grupo de
apoyo para estos menesteres en Miami, EE
UU…Liduvina gracias por tu visita

Martes 20 de septiembre

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/1251196019001885/?idorvanity=1404130029781129


Norma Dávila complementa sus deberes como
esposa, madre, y trabajadora social
comprometida con la sanación quántica la que
ha desarrollado en EE UU .Ella se encuentra en
Hawái al lado de su hija y desde allí nos relata lo
que ha sido para ella grandioso haber estudiado
en esta prestigiosa escuela BQ…aquí la tenemos
para uds gran audiencia del Martes Quántico…y
recuerden…si no nos volvemos a ver…nos
encontraremos en la eternidad para darnos un
abrazo

Martes 27 de septiembre
https://www.facebook.com/100081581778383/vide
os/475735051236554?idorvanity=1404130029781129

https://www.facebook.com/100081581778383/videos/475735051236554?idorvanity=1404130029781129


Gracias
México

MUCHAS GRACIAS MÉXICO POR
ACOGERME CON TANTO AMOR, ESPERO

QUE LA LUZ ENCENDIDA EN ESTE
MARAVILLOSO CURSO SIGA CRECIENDO Y
EXPANDIÉNDOSE, SOIS EL FARO DE MILES

DE PERSONAS QUE OS NECESITAN  





méxico
C U R S O  B I O M A G N E T I S M O  Q U Á N T I C O

S E P T I E M B R E  2 0 2 2



Testimonios BQ

Felicidades Claudio Roque Ludueña Bialet Massé, magníficos
resultados en Vitiligo utilizando Biomagnetismo Quántico.
Palabras textuales de Claudio * Por supuesto Avelino...
Trabajo con Segundo nivel porque la gente entiende que el
Biomagnetismo es colocar imanes...
Entonces les coloco algunos imanes, siempre conectado con la
fuente realizo la terapia y sin explicarles nada les hago tercer
nivel porque es muy increíble para que lo entiendan...
Utilizo solo tercer nivel para las terapias información sobre los
cursos de Biomagnetismo Quántico.

AntesDespués



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

Haz parte de nuestro grupo de facebook, en el
cual compartimos noticias, testimonios, consejos

y todo lo que relacionado a la escuela BQ

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


https://www.youtube.com/watch?
v=XOafiL3C0xE&ab_channel=MindaliaTelevisi%C3%B3nPlu

s

https://www.youtube.com/watch?v=XOafiL3C0xE&ab_channel=MindaliaTelevisi%C3%B3nPlus


https://www.youtube.com/watch?
v=j5bWvOVwWYY&ab_channel=MindaliaTelevisi%C3%B3nPlus

En esta entrevista, Avelino nos
introducirá al Biomagnetismo Quántico.
Descubre porque será la terapia del
futuro. 

https://www.youtube.com/watch?v=j5bWvOVwWYY&ab_channel=MindaliaTelevisi%C3%B3nPlus




Curso Online

Cursos del mes

7,8 y 9 de octubre

https://biomagquantico.com/producto/cur
so-bq-presencial-barcelona/

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


Curso Online

Cursos del mes

14, 15 y 16 de octubre

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

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


Curso Online

Cursos del mes

16 de octubre

https://biomagquantico.com/producto/f
eng-shui-nivel-1/

https://biomagquantico.com/producto/feng-shui-nivel-1/


Curso Online

Cursos del mes

22 de octubre

https://biomagquantico.com/producto/taller-
emociones-y-heridas-ninez/

https://biomagquantico.com/producto/taller-emociones-y-heridas-ninez/


Curso Online

Cursos del mes

29 y 30 de octubre

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

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


Curso Online

Cursos del mes

23 de octubre

https://biomagquantico.com/producto/libro-de-
oro-de-autosanacion-y-prevencion/

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


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


Cuentos infantiles BQ

https://www.youtube.com/watch?
v=wo12eZrtiko&t=106s&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

Cuento para ti

https://www.youtube.com/watch?v=ut-
XDrj_x2w&t=23s&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

alba y la llave 11

https://www.youtube.com/watch?v=wo12eZrtiko&t=106s&ab_channel=CuentosInfantilesBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ut-XDrj_x2w&t=23s&ab_channel=CuentosInfantilesBQ


Cuentos infantiles BQ

Parte 1. Amor y el corazón de Luisito
 

https://www.youtube.com/watch?
v=AticWEdHtdc&t=360s&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

https://www.youtube.com/watch?
v=ueZ4fUqys78&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

Parte 2. Amor y el corazón de Luisito
 

https://www.youtube.com/watch?v=AticWEdHtdc&t=360s&ab_channel=CuentosInfantilesBQ
https://www.youtube.com/watch?v=AticWEdHtdc&t=360s&ab_channel=CuentosInfantilesBQ


Cuentos infantiles BQ

Arthur el colibrí azul y el bosque
 

https://www.youtube.com/watch?
v=PZck9DKbwKA&ab_channel=CuentosInfantilesBQ

https://www.youtube.com/watch?v=PZck9DKbwKA&ab_channel=CuentosInfantilesBQ


Cursos presenciales
final de año 

https://biomagquantico.com/

https://biomagquantico.com/


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

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


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


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

