Escuela de Numerología Astrológica
Un camino hacia el autoconocimiento

Contenidos del 3º Nivel de Estudio.

1.

Letras Locomotoras

Cada letra expresa un contenido que es maravilloso conocer ya sea tomando como eje del conocimiento su
ubicación en el alfabeto, su grafismo y la ubicación correspondiente en lo nombres y apellidos de la persona
que estemos analizando.
Las letras locomotoras son como la máquina que conduce el tren por el camino de la vida. Le imprime su
cualidad, su color, su velocidad, su contacto con lo interno (las vocales)y su expresión externa (las
consonantes). Su mensaje es especial ya que da el tono al resto y marca la música
Cualidades y aprendizaje de cada una. Desafíos que expresan.

2. Los 78 Arcanos del Tarot
Simbología e interpretación. Energías que manifiestan desde el Nº que representan
Enriquecimiento interno con estos símbolos arquetípicos, integrando los planetas y el conocimiento de los
números. Correspondencia astrológica.

3.

Revolución Solar Numerológica

Qué nos trae el año?
Nos habla del año en curso, cuáles son los temas fundamentales?, en qué ámbito se presentaran?
Cuáles son las herramientas con las que contamos para aprovechar las oportunidades?. Mes a mes hay
pequeñas variaciones que podemos conocer y caminar con ellas, sin resistir ni oponernos, acompañar el
proceso del año seguramente nos permite tener mayores posibilidades de ser concientes de la evolución
que el año trae. Es necesario conocer la Carta Natal para poder construir la Revolución Solar.

4. Sinastrías.
Comparación de asociaciones ya sean afectivas, parejas, familiares; laborales, empresas, etc
Compatibilidades, acercamientos, armonías, puntos más afines a compartir.
Dificultades, desarmonías más visibles. Ambito o temas más conflictivos en ellas.

5. El triángulo Divino de Pitágoras.
Toma como base los nombres y la fecha de nacimiento de la persona.

6. Los Números, los Signos Zodiacales y la Salud .




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.

