CURSO DE:

CAFÉ TURCO
EN LÍNEA

INFORMACIÓN

Información
Sumérgete en el mundo mágico de la lectura de
Café Turco, desarrolla tus dones descifrando los
secretos del pasado, presente y futuro.
Este mágico Oráculo es utilizado desde el siglo XV
para tomar importantes decisiones.
Aprende la milenaria cultura de la lectura del café,
sus secretos, rituales, casas y todo lo que te
ayudará a predecir el futuro a través de esta
mágica técnica.

Objetivos del curso
Aprenderás sobre la Filosofía de la Tierra, la
técnica y prácticas, de tal forma que puedas
realizar lecturas una vez terminado el curso.

LOS TEMAS DEL CURSO SON LOS
SIGUIENTES:
•
Filosofía de la Tierra: La filosofía milenaria en
la que se basa la lectura del café.
•
Las ventanas del futuro: Las tres ventanas
para ver el futuro.
•
La psicología del café: La influencia de la
Psicología en el café.
•
Herramientas de Dios/Divinidad: Las
cualidades que se te han otorgado al nacer, con las
que cuentas para negociar en tus cuatro casas.
•
Los cuadrantes: Naucalpan
•
Simbología: Símbolos preescritos y símbolos
compuestos
•
Letanías: oraciones y textos para enriquecer
tu lectura.
•
Interpretación: Prácticas de interpretación.
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QUIEN IMPARTE:
Este curso es impartido por Jorge Rosell, Psicólogo experto en la lectura
del café turco, con experiencia de lectura desde hace más de 4
décadas.

Material:
El material que necesitarás es una taza pequeña de café con plato. El
tamaño de la taza es de té.
El café turco. Lo puedes comprar en cualquier lugar donde vendan café
y tengan molino. Lo que caracteriza al café turco es el tipo de molido,
que es turco y que se caracteriza por su consistencia y ser muy
menudo.
El recipiente o pocillo donde se hace el café se llama “Cezve”, es un
recipiente de cobre con una manija larga, te recomendamos comprar el
mediano o grande.
El uso de algún oráculo es parte de la Vieja tradición, con ello se da un
poco de certidumbre y ayudamos a descansar un poco al corazón de los
pacientes. Los dones se desarrollan cuando entras a un camino
espiritual.
Este curso puedes complementarlo con el de Clarividencia y
Psiquismo para recibir imágenes y mensajes cuando estás leyendo.
Contamos con otros cursos en línea de la Vieja tradición como el de
Witchcraft, Pócimas, Desarrollo de los dones de la bruja, entre otros.
Podrás encontrar información sobre los mismos en la
página www.alquimist.com.mx/cursos
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Inscríbete ahora:
Puedes inscribirte en este momento mediante depósito o bien, pagando
en la página web.
La aportación es por $1,600.00 MXN o $100 USD
Pago paypal ahora en pesos
O paga ahora por paypal en USD
1. https://www.alquimist.com.mx/curso en la parte de “inscribirme
ahora” con tarjeta por paypal.
2. También puedes depositar a la cuenta:
Puedes pagar en la página Web
BBVA BANCOMER a nombre de
Gloria J. Martínez Bejarano
Tarjeta de débito: 4152 3134 4770 3245
Cuenta: 2028339
Clabe: 002180700320283398
Paypal: alquimist@mail.com
Envíanos tu comprobante al Teléfono de Alquimist por mensaje de
Whats al 5576657859 o al mail alquimist@alquimist.com.mx
Con tus datos completos de nombre, fecha de nacimiento, lugar de
residencia, email y teléfono
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