PROGRAMA DEL CURSO INTENSIVO DE NUMEROLOGIA SIMPLE
La Numerología, es el estudio del valor cualitativo del número aplicado al ser humano y a su
entorno. Se utilizan las letras del alfabeto convertidas a números a través de una sencilla tabla
para asignar un valor numérico a los nombres. También utiliza los valores de
la fecha de nacimiento.
¿Para qué sirve? La Numerología básicamente nos dice, cómo somos, con que venimos a este
mundo y cómo será el camino donde nos encontraremos más a gusto. Tiene por un lado una
vertiente psicológica y otra mantica o predictiva.
La vertiente psicológica nos habla de nuestro interior, y es una herramienta muy útil, para
conceptualizar nuestro yo, ya que favorece el conocimiento interior, o como rezaba la
entrada del templo “Conócete a ti mismo”.
Nos permite poner sobre el papel y de una forma separada nuestro interior, para que
analizando las partes una a una tengamos una imagen racional de nuestro yo más abstracto,
nuestra mente.
Es una herramienta de conocimiento interior más, que se pone a nuestro alcance. Con gran
agudeza y claridad en algunos casos, por ejemplo, el Número de Equilibrio, que nos dice cual
será nuestra reacción para recuperar el equilibrio en caso de haberlo perdido.
O cómo algo que requiere de interpretación en función de nuestra, educación, medio
ambiente cotidiano o nivel económico, como es nuestro Número de Personalidad Global, que
nos habla de cómo nos desenvolveremos en este mundo, aunando nuestro interior y la
relación con nuestro entorno.
En la vertiente predictiva encontramos una serie de números que nos hablan de forma muy
precisa de que etapas marcarán nuestra vida. A qué edad se darán los principales cambios y
cómo será nuestro desenvolvimiento a través de estas etapas.
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