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2, 3 y 4 de Diciembre
Curso Presencial 

MIAMI

3 niveles BQ

Avelino Hervás Soltando cargas y
reconociendo dones

27 de noviembre
Curso ONLINE

Feng Shui
NIVEL II

M Carmen Fernández

18 de diciembre
Curso ONLINE

Feng Shui
NIVEL III

M Carmen Fernández

N O V I E M B R E D I C I E M B R E

12 y 13 de noviembre
Curso ONLINE

NIVEL II-BQ

Avelino Hervás

19 y 20 de noviembre
Curso ONLINE

Nivel III BQ

26 de noviembre
Curso ONLINE

Transmutando bloqueos
energéticos

Silvia Larras

11 de diciembre
Curso ONLINE

Silvia Larras

10 y 11 de diciembre
Curso ONLINE

Hipnoterapia

Aurelia Mejía y Avelino Hervás

Biomagnetismo Quántico
Sosteniendo la vida

9, 10 y 11 de diciembre
Curso ONLINE
MÉXICO

Avelino Hervás

Cursos BQ
FINAL DE AÑO



Cursos
presenciales



Curso 
presencial

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

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


a los 41 asistentes del curso
presencial en Madrid

Felicitaciones!

Sosteniendo la vida 



CURSO PRESENCIAL 
MADRID

Sosteniendo la vida 



CURSO PRESENCIAL 
MADRID

Sosteniendo la vida 



https://biomagquantico.com/

Infinitamente agradecida por la bellísima experiencia
vivida, por poder recibir y dar tantísimo amor, por
poder sentir la Luz en cada uno de los comoañeros,
por disfrutar de la apertura de mis sentidos a otro
nivel, por tener a seres tan bellos guiandonos, por
escuchar a Avelino Hervas compartiendo
conocimientos y Luz para poder expandirlos y ser
una herramienta que ayuda a sanar a nuestros
hermanos. Eternamente agradecida, honrada,
bendecida por esta nueva oportunidad. Gracias
Gracias Gracias 

Testimonios

-LIGIA DATTOLI

-MARTHA SAGASTEGUI

Una experiencia única! Todo fue maravilloso! Ya
extraño a mis compañeros. Gracias Avelino por el
aprendizaje. Gracias a la Fuente y a nuestros
hermanos por todo el amor que nos dan. Gracias
Gracias Gracias

https://biomagquantico.com/
https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/user/100034489663355/?__cft__[0]=AZXGgDXIXC7m0Kh_nEV90eV5hBE_r8uqG-7FcYYnTJeXNAF43dkVjHh60YN0H6SWARPFOGb-AZgmL4IRP-SsRFdWKiLKUwV6Ai0mcSMLmwgd3jWCCoTrkz4poOElsHVNzf_-aCdNiMB3Gbsr45gyJXdZtDXL3isZUC8V-hYHP0n_KUtk89xIuqStFXAYPxmsB80&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/aigil.ilottad?__tn__=-UC*F


-CARMINA MORENO FALCÓN

https://biomagquantico.com/

-BRIGIDA NIETO

Maravillosa experiencia vivida por segunda vez en un
curso lleno de emoción desde el primer día.
Reencuentro con compañeros, con nuestro profesor y
maestro Avelino, vivencias irrepetibles y casi
incontables. Cada curso es distinto aunque la base de
la enseñanza sea la misma.
Gracias a todos por estar y compartir.
Todos en contacto y no necesariamente ha de ser
físico.
Gracias

Ha sido una experiencia maravillosa volver a estar
por segunda vez en un curso presencial realizado por
el Maestro Avelino Hervas en Madrid y volver a estar
envuelta en la energía de Amor Incondicional que se
genera entre tod@s los asistentes.
Y esta vez ha sido muy especial para mí por
diferentes motivos....por las canalizaciones en directo
que sucedieron por parte de nuestro Maestro Avelino
y de otros compañeros de la Escuela BQ y por que
los Hermanos Mayores Arcturianos se hicieron
presentes de una forma cada vez más intensa .
Cada curso presencial BQ, es una VIVENCIA
ESPIRITUAL ÚNICA E IRREPETIBLE .
Merece la pena el esfuerzo que se realice por asistir a
un curso presencial BQ pues lo que se obtiene a nivel
personal a varios niveles es muy profundo..... es en
verdad de un ¡¡¡VALOR INCALCULABLE !!!

Testimonios

https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/user/100053042282707/?__cft__[0]=AZXGgDXIXC7m0Kh_nEV90eV5hBE_r8uqG-7FcYYnTJeXNAF43dkVjHh60YN0H6SWARPFOGb-AZgmL4IRP-SsRFdWKiLKUwV6Ai0mcSMLmwgd3jWCCoTrkz4poOElsHVNzf_-aCdNiMB3Gbsr45gyJXdZtDXL3isZUC8V-hYHP0n_KUtk89xIuqStFXAYPxmsB80&__tn__=R]-R
https://biomagquantico.com/
https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/user/578778345/?__cft__[0]=AZXGgDXIXC7m0Kh_nEV90eV5hBE_r8uqG-7FcYYnTJeXNAF43dkVjHh60YN0H6SWARPFOGb-AZgmL4IRP-SsRFdWKiLKUwV6Ai0mcSMLmwgd3jWCCoTrkz4poOElsHVNzf_-aCdNiMB3Gbsr45gyJXdZtDXL3isZUC8V-hYHP0n_KUtk89xIuqStFXAYPxmsB80&__tn__=R]-R


Testimonios

https://www.youtube.com/watch?
v=HcWlpKA18Es&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBio

magnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=HcWlpKA18Es&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


https://biomagquantico.com/

Solo si lo intentas sabrás hasta donde
puedes llegar!!!

https://biomagquantico.com/


Hemos culminado 
el "curso de Biomagnetismo Nivel 1” y
queremos dar las GRACIAS a todos los

asistentes, por esta oportunidad tan
maravillosa de reunirnos, por

compartir el espacio y permitirme
llegar a sus conciencias para crecer un

poco más.
 
 

 A quienes no pudieron participar,
comunicarles: que aún lo pueden

adquirir ya que lo tenemos grabado y la
próxima semana tendremos

repaso dónde
 atenderemos

 todas las
 preguntas ❤

 
 

Avelino Hervás



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

Cursos
Noviembre

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


12 y 13 de
noviembre

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

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


19 y 20 de
noviembre

https://biomagquantico.com/producto/
pack-cursos-nivel-2-y-3/

https://biomagquantico.com/producto/pack-cursos-nivel-2-y-3/


26 de
noviembre

https://biomagquantico.com/producto/
taller-transmutando-bloqueos-

energeticos/

https://biomagquantico.com/producto/taller-transmutando-bloqueos-energeticos/


27 de
noviembre

https://biomagquantico.com/producto/
feng-shui-nivel-2/

https://biomagquantico.com/producto/feng-shui-nivel-2/


Ahorra 
más con los packs

https://biomagquantico.com/producto/
pack-nivel-1-y-2-bq/

https://biomagquantico.com/producto/pack-nivel-1-y-2-bq/https:/biomagquantico.com/producto/pack-nivel-1-y-2-bq/


Ahorra 
más con los packs

https://biomagquantico.com/producto/
pack-nivel-1-y-2-bq/

PACK X 2

https://biomagquantico.com/producto/pack-cursos-nivel-2-y-3/


Ahorra 
más con los packs

https://biomagquantico.com/producto/
pack-cursos-nivel-2-y-3/

PACK X 2

https://biomagquantico.com/producto/pack-cursos-nivel-2-y-3/


Ahorra 
más con los packs

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

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


Clase
gratuita

Descarga el PDF Abundancia y
Prosperidad Aquí 

COMO TESTAR MEDICAMENTOS
 
 

https://biomagquantico.com/pdf-
abundancia-y-prosperidad/

https://www.youtube.com/watch?v=ZCXswnA-
boc&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetism

oQu%C3%A1ntico

https://biomagquantico.com/pdf-abundancia-y-prosperidad/https:/biomagquantico.com/pdf-abundancia-y-prosperidad/
https://www.youtube.com/watch?v=ZCXswnA-boc&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Clase
gratuita

 NIVEL 1 BQ
 TRABAJANDO LAS EMOCIONES 

ATRAPADAS
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DEXwOIKt-
no&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismo

Qu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=DEXwOIKt-no&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Entrevistas

ENTREVISTA EN LUMINARIA:

 ¿QUIÉN TE HABLA?

 ¿ TU INTUICIÓN O TU EGO?

https://www.youtube.com/watch?
v=8yDkERtK9uI&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBi

omagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=8yDkERtK9uI&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Entrevistas

ENTREVISTA EN MINDALIA: 

BIOMAGNETISMO QUÁNTICO COMO

 PORTAL A LA 5 DIMENSIÓN

 

https://www.youtube.com/watch?
v=pGP43Vug0A8&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sB

iomagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=pGP43Vug0A8&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Entrevistas

ENTREVISTA MINDALIA:

 5 DIMENSIÓN Y LA PINEAL 

AVELINO HERVÁS

 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=0PMdAIc2UDA&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1s

BiomagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=0PMdAIc2UDA&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Entrevistas

ENTREVISTA MINDALIA A AVELINO HERVÁS :

LA PINEAL Y EL ENTRELAZAMIENTO

QUÁNTICO

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPoV5M-
4i9I&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetism

oQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=vPoV5M-4i9I&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Entrevistas

Descarga el PDF Abundancia y
Prosperidad Aquí 

EN MINDALIA:
ATRAE LA ABUNDANCIA A TÚ VIDA

https://biomagquantico.com/pdf-
abundancia-y-prosperidad/

https://www.youtube.com/watch?v=ZCXswnA-
boc&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetism

oQu%C3%A1ntico

https://biomagquantico.com/pdf-abundancia-y-prosperidad/https:/biomagquantico.com/pdf-abundancia-y-prosperidad/
https://www.youtube.com/watch?v=ZCXswnA-boc&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Entrevistas

APRENDE A SANAR CON EL
MAGNETISMO Y LA INTENCIÓN

 

https://www.youtube.com/watch?
v=aV1T4zu8N0Q&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sB

iomagnetismoQu%C3%A1ntico

https://www.youtube.com/watch?v=aV1T4zu8N0Q&ab_channel=AvelinoHerv%C3%A1sBiomagnetismoQu%C3%A1ntico


Cursos
grabados

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

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


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

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


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 presenciales con Avelino Hervás.

www.biomagquantico.com

http://www.biomagquantico.com/

