Escuela de Numerología Astrológica
Un camino hacia el autoconocimiento

Contenidos del 1er Nível de Estudio.
Primer Cuatrimestre.
1.

Los 9 dígitos y la energía esencial que transmiten.
a) Planetas que los rígen. Relación con la totalidad.
b) Expresión.Talentos y dificultades de cada uno. Vocación y profesión más común.

2.

Números especiales:
a) Pares e impares.
b) Dobles dígitos.
c) Maestros
d) Kármicos.
Energías y aprendizajes que expresan.

3.

Arcano de nombre.
Nombres y apellidos.
a) Distintos alfabetos. Alfabeto Español. Valor de las Letras.
b) Esencia personal. Herencias recibidas, apellidos paternos y maternos.
c)Vibraciones y energía que transmiten.

4.

Arcano de Nacimiento. Sendero de vida.
Fecha de Nacimiento.
a) Características y expresión del día, mes y año de nacimiento.
b) Lectura de c/u y relación entre ellos.

5.

Vocales y consonantes.
Nombres y apellidos
a) Significado y trascendencia en la vida de la persona.
b) Cómo se expresan? relación entre los dos aspectos.

6.

Ciclos Mayores y menores.
a) Número de letras de nombres y apellidos.
b) Edades importantes en la vida de la persona.

Segundo Cuatrimestre.
7.

Karma.
Nombres y apellidos
a) Cantidad y calidad de los números que la persona posee en sus nombres y apellidos.
b) Energías que expresan y convivencias entre ellas.

8.

Etapas de vida
Fecha de Nacimiento
a) Distintas etapas a cumplir a lo largo de la vida.
b) Tareas y desafíos.

9.

Los 12 signos del Zodíaco.
a) Planetas que los rigen, elementos a los que pertenecen. Características.

10.

Dígito de Edad.
a) Energía que expresan las edades actuales y la próxima a cumplir.
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Ejemplos y Práctica constante de cada uno de los temas tratados.
Relación, conexión y lectura holística de los aspectos anteriormente detallados.
Conocimientos teóricos aplicados a la vida cotidiana en todos los ámbitos:
vínculos y relacionamientos personales, familiares, con el dinero y lo material, trabajo,
profesión, salud etc.

Se cierra el año de trabajo con un pequeño estudio númerológico astrológico que realiza
cada alumno,integrando todos los aspectos conocidos, en forma teórica y práctica.

