DURACIÓN DEL CURSO:
3 seminarios de fin de semana

HORARIO:
Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h
y domingo de 10 a 14 h
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Conceptos de Numerología.
Cosmovisión y filosofía pitagórica.
El universo de los números.
o La escuela pitagórica.
Simbología pitagórica.
o Atributo de los números.
Existencia de los números irracionales.
Numerología.
o Aspectos distintos de cada número.
o La energía propia.
o Traducción de la tabla de letras hebreas.
o Pautas de la numerología.
o Atributo de los números.
o Cómo realizar los distintos estudios
numerológicos.
Significado de los números en su aplicación a la
numerología.
o Los números y la numerología.
o Resonancia y numerología.
o Representación de cada número.
Números maestros.
Números kármicos.
Averiguando las distintas fases que va a cursar tu
vida.
o Hacer la carta numerológica.
o Sendero natal.
o Cómo llegar a cumplir nuestra misión.
- Personalidad externa.
- Personalidad interna.
- Personalidad global (número de
misión).
o Número de destino.
o Pináculos o ciclos de 9 años.
- Primera etapa hasta el primer
pináculo.
- Segunda etapa los 4 últimos
pináculos.
o Desafíos a los que te debes enfrentar.
o Números kármicos en el numeróscopo.
o La huella de nuestro destino.
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Cuadro general de integración de chakras con
el número, notas graves o agudas, mantras y
emociones.
o Numerología, meditación y chakras.
Regulación y equilibrio de los vórtices a
través de la meditación siguiendo el patrón
numerológico.
Equilibrio y armonización con cuencos
(tibetanos o de cuarzo).
o Influencia de cada nota musical
en el cuerpo siguiendo el patrón
numerológico.
Utilización de la numerología con los mantras.

3er NIVEL
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o Cada etapa o ciclo en nuestra vida.
o Utilización de la numerología en nuestra
vida.
Numerología profética.
Numerología del hábitat.
Numerología para los negocios.
Numerología y relación de pareja.
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La unidad numerológica del universo.
o Cómo llegar a la trinidad, cuerpo, mente
y espíritu.
• La Madre Tierra.
o Afinidad de los patrones fisiológicos,
electromagnéticos y espirituales entre el
humano y la tierra.
Utilización de otras vibraciones como
complemento a la numerología.
o Cómo influye en nuestro biorritmo las
emociones.
o Proceso simpaticotónico.
o Proceso vagal.
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El camino de la vida.
o Significado de cada número en
nuestro tránsito evolutivo aplicado a
nuestro aprendizaje en el camino del
conocimiento del ser.
La numerología y las 7 leyes universales.
Regulación energética a través de las vocales.
o Siguiendo el número de vibración de
cada una.
Regulación y equilibrio con sonido de tambores.
o Utilización del ritmo según las
necesidades numerológicas de la
persona.
Utilización de la vibración del cuarzo con la
geometría de los sólidos platónicos.
o Aplicación según el elemento al que
pertenecen y sus vórtices energéticos.
Utilización de la numerología con el color.
o Siguiendo el patrón numerológico y
chakras.
Utilización de un círculo mágico con puntas de
cuarzo.
o Cómo aplicarlo a nuestra vida diaria.
o Cómo personalizarlo.
Ejemplos para los alumnos de cómo
personalizar una carta numerológica.

