
DESCIFRARNOS
Formación Profesional en Numerología Integral

Programa grupal completo de 144 horas

Si te cuestionas acerca del sentido de la vida...
Y no te satisfacen las explicaciones basadas en la fe, si implican anular tu capacidad de razonar 
de modo inteligente...  
Ni te convencen las afirmaciones de los científicos de turno cuando aseveran que no existe 
sentido alguno, solo porque aun ellos no han sido capaces de demostrarlo.

Si te resulta importante comprender, y comprenderte...
Si para ser feliz necesitas saber quién eres y con quiénes te relacionas.
Entonces, definitivamente, este programa es para tí. 

Te ofrecemos la más profunda y completa formación, el mismo programa que la formación 
individual (click aquí), diseñada en tres niveles para conducirte progresivamente hacia la expertiz 
en Numerología Integral.
Hallarás las respuestas a tus interrogantes de forma seria y responsable aplicando un método 
objetivo y práctico, comprobándolo 100% de forma empírica. 

Descifrarnos es nuestra meta y para ello disponemos un camino grupal, guiados por un mentor 
calificado. 
Aquí aprenderás todo lo necesario para trabajar con los números integrando los nombres y las 
fechas de nacimiento de las personas.

Te ayudaremos a desarrollar sensibilidad para realizar interpretaciones sólidas y fundamentadas.
Te acompañaremos en el proceso grupal de exploración e indagación para adecuar la aplicación 
práctica a sus particulares deseos y necesidades.
Te transformarás positivamente al ampliar tus perspectivas.
Comprenderás de forma integral y serás capaz de demostrar de forma concluyente que la vida es 
un maravilloso trazado inteligente, donde todos aprendemos al experimentarla con integridad. 

Un nuevo horizonte se abrirá ante tí, para que te aventures en él de forma consciente.



¿Qué es la Numerología Integral?

Es una excelente herramienta para estudiar y comprender el sentido primordial de nuestras vidas.

¿Qué tiene de especial nuestro programa grupal?

Se trata del mismo programa de formación que ofrecemos para cursar de forma individual, y es 
el más completo del mercado.
Lo hemos diseñado en tres niveles: Numerólogo Iniciado, Numerólogo Profesional y Master en 
Numerología, para guiarte de forma progresiva en tu camino de desarrollo hacia la expertiz. 
Cada nivel se compone de 3 módulos de 16 horas cada uno, totalizando 144 horas presenciales 
de formación, con mentorías grupales a las que accedes completamente on-line, en horarios 
coordinados a medida del grupo. 
Para acceder al programa individual pincha este enlace: 

¿En qué se diferencia del programa de formación individual?

La principal diferencia es que lo cursas en grupo.
En lugar de contar con toda la atención y dedicación del mentor, cuentas con un grupo de pares 
para potenciar su desarrollo.
El proceso colectivo requiere ajustar los ritmos de aprendizaje para un bien común y, además, 
requiere coordinar el calendario en días y horarios que acomoden a todos.
Las clases se graban, por lo tanto quien no pueda asistir a alguna, podrá acceder a ella en 
diferido.
En esta modalidad, el compromiso grupal es fundamental pues se establece un ritmo común que 
se debe mantener y son las mismas interacciones entre los compañeros las que aportan y nutren 
enriqueciendo la experiencia. 

¿A quién va dirigido? 

A personas inquietas, a buscadores comprometidos con su desarrollo personal. 
A quienes precisan saber quiénes son y qué es el mundo del cual forman parte. 
A los que desean ser felices y, para ello, requieren sentirse plenos. 

¿Cómo se coordina la formación del grupo?

Existen dos posibilidades.
La primera es tomarlo con un grupo de amigos o conocidos.
Este grupo puede, o no, abrirse a la posibilidad de aceptar la integración de más participantes.
Se coordina el calendario con todas las fechas del programa, se firma un acuerdo y se da lugar a 



su realización.
La segunda posibilidad para tomarlo en grupo es anotarse en una lista de espera hasta que se 
complete la formación de un grupo.
Los grupos son limitados, con un máximo de nueve participantes y un mínimo de tres.
La intención es que el proceso sea personalizado.
Cuando solicites inscribirte en una lista de espera para la participación en un programa grupal, 
se te preguntará cuáles son tus preferencias de días y horarios de participación y cuáles las fechas 
en las que por ningún modo podrías participar.
Una vez formado el grupo, se coordina el calendario y se corrobora mediante la firma de un 
contrato simple.
Las fechas fijadas no serán modificadas a menos que se trate de motivos de fuerza mayor, o que 
se solicite con el consenso pleno d etodos los participantes. 

¿Qué aprenderás?

Todo lo necesario para trabajar con los números y para aplicar una metodología sistemática que 
integra los nombres y las fechas de nacimiento de las personas a fin de realizar interpretaciones 
sólidas y fundamentadas.
Trabajarás en tu desarrollo personal en base a arquetipos numéricos, y te convertirás en un 
verdadero numerólogo guía. 

¿Qué certezas tendrás al aprender Numerología Integral?

Comprenderás de forma integral y serás capaz de demostrar de forma concluyente que la vida es 
un maravilloso trazado inteligente, donde todos aprendemos al experimentarla con integridad. 

¿Hay alguna garantía de que lo que enseñan es real?

Por supuesto, queremos que tengas plena confianza y para ello estamos muy dispuestos a 
brindarte garantías y del modo más concreto. 
Si al finalizar el Nivel 1 nuestro método no ha logrado demostrar que la vida está organizada de 
forma inteligente, con sentido, te devolvemos el el 100% de tu inversión. 

Principales beneficios producto de nuestra formación:

1. Al comprobar que la vida no es una cadena de sucesos fortuitos te quitarás las anteojeras 
que te impiden ver con claridad. 

De una vez por todas perderás el miedo a los fantasmas imaginarios que te roban tu paz y tu 
confianza.



2. Al ser consciente de tu camino de vida, tus talentos y tus desafíos,  abrirás las puertas a la 
aceptación. 

Al conocer en profundidad a las personas que te rodean, podrás entenderlos mejor. Y decidir 
actuar para sanar y mejorar tus vínculos.

3. La sabiduría y los conocimientos, integrados a tu profesión, te volverán una persona 
mucho más útil y valiosa en tu trabajo, tanto para tus clientes o pacientes, como para tus 
pares, jefes o subordinados.

4. Tendrás el poder para elegir tu independencia y autonomía.
Si lo deseas, podrías decidir dar un vuelco a tu vida y dedicarte a trabajar como profesional 
certificado en Numerología Integral.
 

5. Serás una persona que trabaja haciendo un verdadero aporte al mundo. Ganarás tu dinero
ayudando a desarrollar la consciencia y a mejorar la calidad de vida de las personas.

Si este programa es para ti
click aquí para tomar contacto 

https://escueladelmandala.cl/contacto/


Programa:

Nivel 1:   Numerólogo Iniciado 

Objetivos:     
 Aprender qué son los Números y cómo funciona la vida.
 Dominar las herramientas de la Numerología Integral 
 Aplicarlas para corroborar/desestimar hipótesis acerca del sentido de vida de las personas. 

Módulo 1:   Base de Numerología, los Números y las Cartas Numerológicas. 
Módulo 2:   Introducción a la Interpretación de forma Integral. 
Módulo 3:   Interpretación Integral de relaciones. 

* Obtienes Certificado de Numerólogo Integral Iniciado.

Nivel 2:   Numerólogo Integral Profesional 

Objetivos:  
 Aprender e integrar las bases éticas y los fundamentos de la N.I.
 Trabajar el desarrollo personal del numerólogo.
 Realizar interpretaciones amplias y certeras, de carácter profesional, esclarecedoras del 

sentido de vida y de utilidad efectiva para las personas. 

Módulo 1:   Bases Éticas y Desarrollo Personal del Numerólogo Integral. 
Módulo 2:   Fundamentos de Desarrollo para el Numerólogo Integral. 
Módulo 3:   Fundamentos de Desarrollo Para el Numerólogo Integral. 

* Evaluación y Entrega de trabajos son requisitos para obtener Certificado de Numerólogo Integral 
Profesional.

  
Nivel 3:   Master en Numerología Integral 

Objetivos:  
 Integrar los Arquetipos de los Números a tu Ser y manifestarlos conscientemente.
 Realizar estudios e investigaciones de N.I. en pos del desarrollo científico, filosófico, 

sociológico y/o psicológico de la humanidad
 Convertirse en un exponente que educa y ayuda a la comunidad.

Módulo 1:   El Numerólogo que expresa los primeros tres Arquetipos.
Módulo 2:   El Numerólogo que expresa los primeros seis Arquetipos.
Módulo 3:   El Numerólogo que expresa los nueve Arquetipos.

* Evaluación de sesiones y entrega de trabajo de investigación son requisitos para obtener Certificado de 
Máster en Numerología Integral.



¿Qué recibes al participar del programa Descifrarnos?

 La instrucción de un mentor calificado, con amplia experiencia, dedicado a atender las 
necesidades del grupo y los requerimientos de sus integrantes para aprender y 
desarrollarse. 

 Coaching grupal para aplicar la Numerología Integral en su vida cotidiana, en los 
ámbitos que cada uno desee, tanto en el hogar con la familia, como en el profesional. 

 Son 72 mentorías en vivo (cada una de 2 hs. de duración), que totalizan 144 horas de 
clase y de acompañamiento para tu desarrollo personal y tu formación como experto en 
Numerología Integral.

 Materiales de apoyo de primer nivel y guías de trabajo especialmente diseñadas para 
conducir tu proceso de aprendizaje.

 Clases presenciales on-line, en días y horarios coordinados para comodidad del grupo.
 Acceso a las grabaciones de las clases para repaso de las lecciones.
 Aprenderás el método más profundo y completo para trabajar con Numerología.

¿Cuánto tiempo dura el curso?

Cada nivel se cursa durante un trimestre completo.
Son 24 clases de 2 horas de duración, que se realizan dos veces por semana.
Es decir, 12 semanas de clases presenciales.

El programa grupal requiere de la participación coordinada de un grupo. La recomendación es 
desarrollar el programa completo en un plazo mínimo de un año y medio.
Es el tiempo ideal para asentar los conocimientos y realizar buenos y profundos trabajos 
prácticos, nutriéndose con los compañeros.

La coordinación de fechas se realiza por cada nivel, con al menos un mes de anticipación antes 
del comienzo de las clases.
Para dar comienzo al trimestre, es requisito haber coordinado la totalidad de las fechas de clases.

¿Qué diferencia a la Numerología Integral de otros tipos de Numerología?

Nuestro trabajo es completamente integral, muy diferente a otros tipos de Numerologías.
Interpretamos los estudios considerando códigos numéricos, situaciones y relaciones, para 
comprender los contextos que determinan las vidas de las personas. 
Nuestro trabajo es serio, aplicamos metodología sistemática y 100% comprobable de forma 
empírica. 





Calendario de Actividades 2019 en Centro Sanarte

 
Nivel 1 : Opciones de horarios Matinal (de 11 a 13 hs.) ó Vespertino (de 20 a 22 hs.)
              

Lunes M M Jueves V

Abril 29          

Mayo 6 / 13 / 20 / 27 2 / 9 / 16 / 23 / 30

Junio 3 / 10 / 17 / 24 6 / 13 / 20 / 27

Julio 1 / 8 / 15 _ 4 / 11 / 18 _

Nivel 2 : Opciones de horarios Matinal (de 11 a 13 hs.) ó Vespertino (de 20 a 22 hs.)
              *hora de Chile (chequear horarios locales)

Lunes M M Jueves V

Agosto 19 / 26 22 / 29

Septiembre 2 / 9 / 23 / 30 5 / 12 / 26 _

Octubre 7 / 14 / 21 _ 3 / 10 / 17 / 24

Noviembre 4 / 11 / 18 _ 7 / 14 / 21

Lugar de realización

 Centro Sanarte Santosha

 El Hualle Norte 8048 – La Florida - Santiago

 Fono: 22864541

 www.sanarte-santosha.com

 E-mail: sanarte.conamor@gmail.com

http://www.sanarte-santosha.com/


Acerca del Mentor

Gustavo Lerner, 

Coach Profesional, Facilitador y Numerólogo 
Integral con más de 15 años de experiencia.

He desarrollado el método que enseño, y soy 
autor del libro “Descifrarnos – Numerología 
Integral, una vía al Desarrollo Personal”.  

A lo largo de estos años he brindado cantidad 
de cursos y formaciones en temáticas 
relacionadas con Numerología, Sustentabilidad, 
Desarrollo Personal y Social, y he trabajado 
como Coach y Mentor, inspirando grupos y 
personas a lo largo y ancho de Chile y, a través 
de internet, también de Latinoamérica y España.

Me gusta el trabajo serio y profundo, tanto 
como que sea ameno y entretenido.

“Mi misión es traspasarte todos mis conocimientos. 

Inspirarte y apoyarte para sacar lo mejor de tí, ayudarte a encontrar tu
propio estilo y expresarlo en tu trabajo como numerólogo.”

Valor del programa:

Pesos Chilenos

Nivel 1 -    Numerólogo Inciado
(Módulos 1-2-3, total 48 hs.)

$ 510.000.-

Nivel 2 -    Numerólogo Profesional
(Módulos 1-2-3, total 48 hs.)

$ 600.000.-

Nivel 3 -    Master en Numerología                      
(Módulos 1-2-3, total 48 hs.)

$750.000



*144 horas de mentoría grupal a un valor promedio de ϵ 17 o CLP 13.000 c/hora.

¡Abona el programa completo y accede a un gran descuento!

  En lugar de CLP 1.860.000 pagas sólo CLP 1.330.000.-

*144 horas de mentoría grupal a un valor promedio de CLP 9.200 c/hora.

*Consulta por facilidades de pago en cuotas.

Garantías:

Para que tengas plena seguridad te ofrecemos la mejor garantía:
Si al finalizar el Nivel 1 nuestro método no ha logrado demostrar que la vida está organizada de 
forma inteligente, con sentido, te devolvemos el 100% de tu inversión.                                      
 

Si lo que quieres es dar un paso trascendental en tu crecimiento y desarrollo,
click aquí para solicitar tu entrevista personal 

info@escueladelmandala.cl    /  Whatsapp:  +569 92430023
www.escueladelmandala.cl

mailto:info@escueladelmandala.cl
https://escueladelmandala.cl/contacto/

