
 

 

CONSULTOR DE NUMEROLOGÍA Y KABBALAH 

Temario: 

Módulo 1- “El árbol de la vida. Sefirot” 

• Qué es Kabbalah 

• Historia de la Kabbalah 

• Kabbalah atlante 

• Introducción al árbol de la vida, dinámicas energéticas 

• Las 10 sefirá. 

Módulo 2- “El árbol de la vida. Senderos” 

• Significado de los 22 senderos de iniciación. 

• Los arquetipos y arcanos del tarot. 

• Meditaciones con los arcanos 

Módulo 3- “Numerología I” 

• Principios originales 

• Modelo de cálculo de Tema de Origen, Principio de Transformación y Tema de Destino 

• Cálculo de la edad de Transformación 

• Cálculo de los años de turbulencias 

• Cálculo de los días de fuerza 

• Cálculo del número de corazón 

Módulo 4- “Numerología II” 

• El significado de los números 

• División cósmica 

• Cálculo Vibración diaria 

• Cálculo de vibraciones asociadas y vibraciones conjuntas 

• Cálculo e interpretación de los números en tu vida 

Módulo 5- “Estructura energética. El vehículo terrenal” 

• Tipos de Estructura Energética 

• Significado y dinámica de la Estructura Energética 

• Dinámica de Chacras en la Estructura Energética 

• Dinámica de las Tareas de Aprendizaje 

• Los Escudos Protectores, el origen de los síntomas y las enfermedades 

• Capital Kármico. ¿Cómo activar nuestros dones y potencialidades?  

• Ejes de Tensión 

• Ejes de Polaridad 

Módulo 6- “Numerología III” 



 

 

• Números Complementarios 

• Números de Tensión 

• Números de Liberación 

• Números Primos 

• Números de Rango 

• Número Kármico de las relaciones 

• Número Kármico conjunto de las relaciones 

• Número del Efecto Sanador 

• Número del Lema de Vida 

• Números de Vibración del Cuerpo, del Alma y del Espíritu 

• Dinámica del análisis numerológico. Matriz numerológica. 

Módulo 7- “Imagen del alma. El karma Yin” 

• Significado y dinámica de la Imagen del Alma 

• Significado de los 10 planos de conciencia, en los 3 niveles del Ser 

• Enfoques erróneos de vidas pasadas 

• Sistema de cálculo e interpretación 

Módulo 8- “Cuentas abiertas. Liberar el karma” 

• Las Razones Kármicas 

• Significado y dinámica de las Razones Kármicas 

• Modelo de cálculo 

• Cuentas Kármicas Abiertas 

• Potencial arcaico 

• Números de Afinidad 

• Práctica e interpretación 

Módulo 9- “Cuentas pendientes” 

• Cuentas Pendientes 

• Comparativas de pareja 

• Dinámicas en las relaciones. 

• Modelo de cálculo e interpretación 

 


