Escuela de Numerología Astrológica
Un camino hacia el autoconocimiento

Contenidos del 2ª Nível de Estudio.
Primer Cuatrimestre.

1.

Los signos zodiacales como pautas energéticas.
a) Los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua.
b) Modalidades vibracionales: cardinal, fija y mutable.
Expresión y equilibrio.Talentos y dificultades de cada uno.
Vocación y profesión más afin.

2.

Los Planetas
a) Personales básicos: Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte.
b) Colectivos o Sociales: Júpiter y Saturno.
c) Transpersonales: Urano, Neptuno y Plutón.
Energías y aprendizajes que expresan. Números que los representan.
Conciencia de su accionar en nuestras vidas.

3.

Casas o ámbitos de la expresión.
Características propias de cada casa o ámbito de vida.
Conciencia del Nº de cada casa o ámbito.

4.

Regentes planetarios de cada letra
Análisis de cada letra desde el planeta que la rige y su relación numerológica con el
lugar que ocupa en el alfabeto.

5.

Sistema de Rejilla según Austin Coates.
El nombre y la fecha de nacimiento entre Rejillas.
Otra mirada. Lectura y comprensión.

6.

Los Arcanos del Tarot
Integración y Síntesis de conocimientos
Presentación de los 78 Arcanos del Tarot como base simbólica del conocimiento
oculto. Arcanos Mayores y Menores.
Elemento que lo componen: basto, copas, espadas y oros.
Número que lo representa y energía que transmiten.
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7.

Carta Natal Numerológica
Construcción de la Carta Numerológica.
Ubicación de las letras del nombre completo en las casas correspondientes.
Lectura interna y comprensión holística: número, planeta y Arcano.

8.

Integración de todos los conceptos conocidos en la Lectura de una Carta
Numerológica.

z
z
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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.

