CURSO:

LOS DONES DE LA
BRUJA
EN LÍNEA

¿QUIERES APRENDER EL
CONOCIMIENTO DEL ANTIGUO ARTE
DE LA MAGIA Y DESARROLLAR TUS
DONES DE BRUJA?

En el siglo XIV, Aradia enseñó que los
poderes tradicionales de una
Bruj@ pertenecerían a cualquiera que
siguiera el camino de la Vieja Religión.
Aradia llamó a estos poderes, dones o
regalos, ya que una vez que te adherías a la
Vieja Tradición estos eran los beneficios que
traía el Viejo Camino. Estos son los poderes:
Traer éxito en el amor
Bendecir y Consagrar
Hablar con los espíritus
Saber sobre cosas escondidas
Invocar a los espíritus
Conocer la voz del viento
Poseer el conocimiento de la
transformación
Poseer el conocimiento de la adivinación
Conocer y entender los signos secretos
Curar enfermedades
Crear belleza
Tener influencia sobre bestias salvajes
Conocer los secretos de las manos

En este curso Los Dones de la Bruja 1 exploraremos algunos de
estos dones:
Desarrollar los dones de invocar. Clariaudiencia. Mediumnidad o
Canalización. Consagrar y Bendecir. Encontrar cosas perdidas. Abrir
canales. Encantar. Identificar tus dones.
Estaré encantada de enseñarte el camino a la magia de la vieja tradición
en este curso que con mucho entusiasmo diseñé.
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Objetivo del curso
DESARROLLAR LOS DONES DE LA BRUJA
Estudiaremos y practicaremos para desarrollar tus dones de bruj@
para que lleves a través de este camino, cambios importantes en tu
vida, ya que tus facultades psíquicas se exaltarán.
Irás por un viaje desde la historia de las brujas, a comprender los
dones de Aradia, las cualidades de la bruja, la clasificación de dones, la
identificación de los tuyos, invocar, escuchar la voz del viento, cargar y
consagrar, magia de amor. Durante este proceso despertarás tú
intuición y conexión con tu divinidad, así como con la tierra y las
fuerzas espirituales, te asimilarás como parte de la Gran Madre
Naturaleza.

Los temas del curso son los siguientes:

Los dones de la bruja: Los dones antiguos y actuales
Historia de la brujería: Introducción a Wicca y Stregheria, historia, orígenes
de la tradición, linajes.
Identificando tus dones: Descubre tus potencialidades psíquicas.
Filosofía de la naturaleza: Los fundamentos de la existencia y la magia.
Invocar a los espíritus: Aprende los pasos para llamar a las energías de los
dioses y espíritus.
Tipos de espíritus y dioses: Clasificación de espíritus.
Mediumnidad: Desarrollarás habilidades de canalización para comunicarte
con los espíritus, que ellos hablen a través de ti.
Limpieza de canal: Abre y limpia tu canal.
La voz de los espíritus y la voz del viento: Desarrolla la clariaudiencia y
el poder de la magia con los vientos.
Proyección astral: Desarrolla habilidades para proyectarte astralmente.
Bendecir y consagrar: Aprende a bendecir y consagrar objetos,
herramientas, incluso seres y naturaleza.
Traer éxito en el amor: Activa la energía de Venus y técnicas de hechizos
para atraer el amor para ti y otras personas.
Saber sobre cosas escondidas: Desdoblamientos y encuentro de cosas
perdidas a través de visualización y péndulo.
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Todos traemos dones especiales desde que nacemos, y los vas a identificar en
este curso, yo voy a ayudarte. Te diré cuáles son tus dones y te señalaré el tipo
de ritual que tendrás que hacer para despertarlos. Lo importante es lograr el
verdadero proceso de transformación y encontrar tu verdadera magia.
Al final, después de llevar a cabo prácticas y meditaciones, podrás obtener tu
diploma previo a la evaluación por medio de un cuestionario en línea que te
enviaremos.
Secciones
10 secciones.
Duración total de 8 hrs.
Formato del curso:
Está en Google Classroom para que acceses de manera fácil y dinámica a videos
y documentos y asignaciones. Se te dará acceso al salón de clase
virtual.Estamos comenzando un ciclo semanal el 6 de abril, pero puedes recibir
acceso al curso completo si así lo deseas. Infórmanos acerca de qué prefieres.
En este último caso, podrás ver los videos cuando lo desees, dando click a las
ligas.

Este es el primer curso de cinco para el desarrollo de los
dones de la bruja
También puedes tomar este curso como parte de la formación de un año 1 mes
sobre Witchcraft y dones, consulta la página para más información en la sección
de Escuela de Alquimia, o puedes consultar los otros cursos que tenemos:
Dones de la bruja 1: Mediumnidad.
Dones de la bruja 2: Quiromancia y símbolos
Dones de la bruja 3: Adivinación
Dones de la bruja 4: Clarividencia
Witchcraft 1
Witchcraft 2
Ogham 1
Ogham 2
Oráculo Ogham
Regresiones
Café 1
Café 2
Hadas
Piedras
Hechizos
Diagnóstico
Cristales
Qabalah Alquimia y Tarot iniciático
Astrología Inciática.
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¿Quién imparte?
Samak Artemisa
Dra. en Ingeniería de sistemas con el enfoque en ética, sentido, educación y
sustentabilidad. Maestrías en Psicología, Filosofía y Astrogenealogía. Docente
universitaria. Fundadora de Centro de Estudios Alquimist y Filosustentabilidad.
Conferencista internacional y escritora, con 4 libros publicados. Guía espiritual de
latradición de la Diosa, maestra y terapeuta. Influenciadora en paganismo en
México. Actualmentecursa el Post-doctorado en el Centro de Ciencias de la
Complejidad de laUNAM.

Costo del curso completo:
La aportación es por $1,850.00
Puedes pagar en la página Web
1. https://www.alquimist.com.mx/los-dones-de-la-bruja en la parte de “inscribirme
ahora” con tarjeta por paypal.
2. También puedes depositar a la cuenta:
Banamex a nombre de
Gloria J. Martínez Bejarano
Tarjeta de débito: 5482 3412 0225 7394
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
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Ponte en contacto con
nosotros!
www.alquimist.com.mx
alquimist@alquimist.com.mx
55 7665 7859
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