
CURSO DECURSO DE
NUMEROLOGÍANUMEROLOGÍA

La numerología es una herramienta para
descubrir tus virtudes y potenciarlas, reconocer
tus debilidades y simplificarlas, y transitar con
amor y conciencia por el camino del aprendizaje
que has destinado para ti desde otra dimensión
antes de bajar a nuestro hermoso planeta tierra.
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Toda persona que tenga interés acerca de

comprender ciertos aspectos de la personalidad, el

sentido de la vida y como transformar lo que los

numeros nos revelan a traves de nuestro nombre y

fecha de nacimiento.

CURSO DIRIGIDO A:

Evaluación practica a través de la carta
numerológica

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No hay requisitos previos

PRACTICA
La practica se realizará a traves de la carta

numerologica

EL CURSO INCLUYE
Practica de la carta numerologíca a todos los y las participantes del curso

Material de apoyo durante todas las clases

Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Brindarte a través de ésta ciencia milenaria una

herramienta que te sirva para lograr el

autoconocimiento y con ello el aprovechamiento

máximo de tu potencial.

OBJETIVOS

IMPARTE
Aileen Irazábal
Arquitecto de Interiores y Bioclimática, Universidad de

Venezuela, incorporando dentro de sus diseños arquitectónicos

todos los elementos característicos del arte milenario del Feng

Shui, formada en la escuela de Feng Shui León Blanco. Consultora

a través de la asesoría en Numerología y Astrología, formada en la

Escuela Superior de Tarot en Caracas.



Matricula: $20.000 (En caso de no poder asistir al curso, la matrícula no será devuelta)

Valor promocional: Hasta el 24 de agosto 2020: $225.000

Formas de pago: 5 cuotas de $45.000 (Efectivo, transferencia)

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Numerología (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIÓNES Y MATRICULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los miercoles

Fecha de inicio: jueves 02 de septiembre 2020

Fecha de término: Enero 2021

Duración: 4 meses

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs

FECHAS E INICIO
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NUMEROLOGÍA

Introducción a la numerología. Origen de los números.
Números simples
Números maestros de 1er orden
Números Maestros
Números kármicoS

Números compuestos.
Descripción e interpretación de la compatibilidad de los números.
Estudio de la personalidad:
Interpretación y compatibilidad del nombre y el apellido.
Yo Interno.
Yo Externo.
Ejercicios prácticos.

Estudio de la personalidad:
Compatibilidad entre los dígitos del Yo Interno y del Yo externo.
Personalidad específica.
Interpretación de la vocación profesional.
Cálculo e interpretación de las Lecciones Kármicas o áreas débiles de
comportamiento.
Ejercicios prácticos.

Estudio de la energía:
Cálculo e interpretación del natalicio.
Cálculo e interpretación del ideal de personalidad.
Cálculo e interpretación del regalo de Dios.
Cálculo e interpretación de las vidas pasadas.
Cálculo e interpretación de la misión de vida.
Ejercicios prácticos.

Estudio de la energía:
Obstáculos a superar.
Oportunidades de vida.
Desarrollo e Interpretación de un estudio Numerológico.
Ejercicios prácticos.

1.- MÓDULO I

2.- MÓDULO II

3.- MÓDULO III

4.- MÓDULO IV

5.- MÓDULO V
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