
Escuela del Mandala propone:

Curso Introducción a la
 Numerología Integral   

Programa de Nueve Módulos en Centro Sanarte  
Mayo a Julio 2019

La Numerología es una importante herramienta para el desarrollo personal. 
Su dominio permite abrir la puerta a la observación y el entendimiento de diversos aspectos de la 
vida que determinan de forma sutil el contexto en el que se desarrolla el camino de cada persona, y 
las relaciones que le resultan inherentes.

Nuestro curso invita a avanzar en el auto-conocimiento y la comprensión del ser de manera amplia, 
inclusiva y global. 
La finalidad es lograr integración a través de la aceptación consciente y servir a los participantes a 
ampliar el enfoque que tienen de sí mismos y de la vida.

Se trata de una herramienta de suma utilidad para toda persona, y particularmente relevante para 
Psicólogos, Coaches, Terapeutas Integrales y profesionales que se desempeñan en campos que 
requieren interacción con personas o grupos de personas.

 De qué trata la Numerología Integral?҉

Nuestra disciplina consiste en realizar profundos análisis en base a un método que incluye cartas 
numerológicas confeccionadas en base a los nombres y las fechas de nacimiento de las personas.
En dichas cartas se encuentra codificada importante información inherente a sus vidas.
La formación del numerólogo implica conocer los significados de los arquetipos de los Números y 
aprender a distinguir las relaciones entre los diferentes elementos y los contextos que determinan las 
situaciones, e interpretarlas de manera amplia y certera. 
El método es 100% verificable de forma empírica, y permite abordar el estudio del Ser en tres 
dimensiones: la individual, en pareja y los núcleos familiares.

Aprender Numerología consiste en abrirse a observar con claridad, respeto  y objetividad la trama de 
la vida, para estar en condiciones de ayudar a las personas a ampliar sus perspectivas, aceptarse y 
potenciar su desarrollo.

 Metodología:҉

Abordaremos  los conocimientos sobre  los arquetipos que representan los Números y  la información 
de la Numerología durante 9 sesiones de 3 horas y media, distribuidas a lo largo de 3 meses, 
asimilando  los aprendizajes racionalmente a través del estudio en grupo y profundizando mediante 
la ejercitación práctica  entre sesiones. Se entrega material didáctico.



 Temario҉

- Qué puede y qué no puede explicar  la Numerología
-  Los Números (del  Cero al  Nueve)
- Números Maestros
- Fecha de Nacimiento
- Número del Sendero, aventuras en el  camino
- El Nombre Completo
- Número del Alma, el ser  íntimo
- Número de Personalidad,  vestimenta para  este viaje
- Número de Misión, lo que  vengo a entregar
- Número de Mitad de la  vida
- Números de Desafío, pasos de aprendizaje
- Pináculos, las cuatro etapas de la vida
- El Año Personal
- Sub-desafíos, cuatro aventuras de perfeccionamiento
- Cómo leer e  interpretar el numeroscopo
- Trabajando con otras variables de los nombres
- Prácticas

 Guia Responsable del Curso:҉

Gustavo Lerner – 

Numerólogo Integral y Coach Profesional.
Autor del libro: “Descifrarnos – Numerología 
Integral, una vía al Desarrollo Personal”.

Realiza estudios y análisis numerológicos integrales,
brinda asesorías y acompañamiento para Desarrollo 
Personal y de Equipos a particulares, empresas, e 
instituciones. 
www.escueladelmandala.cl 



 Fechas de Realización:҉   

Días Sábados de 10:00 a 13:30 hs.

- 1º Actividad: Sábado 18 de mayo
- 2º Actividad: Sábado 25  de mayo
- 3º Actividad: Sábado 1 de junio
- 4º Actividad: Sábado 8 de junio

- 5º Actividad: Sábado 15 de junio 
- 6º Actividad: Sábado 22 de junio 
- 7º Actividad: Sábado 29 de junio 
- 8º Actividad: Sábado 6 de julio 
   9º Actividad: Sábado 13 de julio

 Valor del Curso:҉

El valor total del curso es de $270.000.
Puede ser cancelado hasta en 4 cuotas mensuales o con tarjeta de crédito. 
        
Precio Especial para Estudiantes. / Los Cupos  son limitados. 

 Lugar de Realización:҉

Centro Sanarte-Santosha
Av. El Hualle Norte 8048 – Lo Cañas – Santiago
Fono: 02-2286 4541
www.sanarte-santosha.com

 Mayor Información e Inscripciones:҉

Contacta con Gustavo Lerner
escribe a info@escueladelmandala.cl
Llama ó envía mensaje por whatsapp al +56 9 9243 0023

Escuela del Mandala - www.escueladelmandala.cl

http://www.escueladelmandala.cl/

