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TEMARIO DEL CURSO 

TEMA 1- Historia de la Numerología 

 -Qué es la Numerología 

 -Relación de la Numerología con la Cábala 

TEMA 2- Cómo realizar los cálculos 

 -Primeros Pasos 

 -Relación de los Arcanos por Suma Geomántica 

TEMA 3-El Poder de los Números 

 -Significado de los nºs del 1 al 9 y los Números Maestros 

 -Número de la Personalidad 

 -Número del Corazón 

 -Número de la Expresión 

 -Número del Destino 

TEMA 4- Letras y Números 

 -Valor numérico de las letras del alfabeto 

 -Práctica elemental de la Numerología 

 -Los diferentes números de la persona 

TEMA 5- Consultas por la fecha de nacimiento 

 -Los Arcanos del Nacimiento 

 -Carta de la Personalidad 

 -Carta Maestra 

 -Carta en la sombra 

 -El Marco de Referencia del Nacimiento 

 -La Línea de la Vida 
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TEMA 6- Lecturas 

 -Lecturas Progresivas 

 -Lectura Evolutiva 

TEMA 7- Arcanos Menores y Numerología 

TEMA 8- Aprendiendo de la Cábala (profundizando en el Árbol 

de la Vida) 

TEMA 9- El nombre traducido a imágenes del Tarot 

-Cómo transcribir las letras del nombre en sus equivalentes 

Arcanos Mayores 

TEMA 10- Numerología y distintas organizaciones del Tarot 

 -Organización por Septenarios 

 -Organización por Series Decimales 

 -La Numerología Psicológica del Tarot 

 -Los Arcanos que suman 23 

 -Los Arcanos que suman 21 

TEMA 11- Cómo escribir un Mantra Personal con los 

Arcanos Mayores 

TEMA 12- Numerología y Tarot para los Negocios. 

 

El dossier del Curso es de 125 páginas, profusamente ilustrado. 

Algunas de las imágenes que encontrarás en el Curso son estas: 
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4 1 9 9 1 
 

1 6 1 5 

M A R I A 
 

J O S E 

4 + 1 + 9 + 9 + 1+ 1 + 6 + 1 + 5 =  37 = 10 = 1 
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Así pues ya podemos tomar como punto de partida estos 6 Arcanos 

para realizar un perfil del consultante: 

             

     

 

   2011    2+0+1+1= 4 que se corresponde con el Arcano de  

El Emperador 
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Seis: El seis vuelve a la armonía luego del inestable cinco. Pitágoras lo llamaba 

perfecto porque sus divisores son 1, 2 y 3: sumados o multiplicados dan seis, una 

curiosidad matemática reforzada en que la mayoría de las veces la suma de los 

divisores produce un número menor que el que los ha originado. El 6 es un ciclo 

que recomienza, hay balance, relajación, certeza de que las cosas son como deben 

ser. Sin embargo, no están completos por su naturaleza que participa del indeciso 

2, del abstracto tres y del estático uno. Comparten cualidades de El Enamorado y 
La Torre. 
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Bien, aquí tienes un compendio de esas 125 páginas. Además 

recibirás una Hoja de Cálculo en Excel para que puedas realizar las 

operaciones de cálculo de los diversos números y Arcanos. 

Estoy seguro de que si decides adquirir este Curso de Numerología 

y Tarot no te arrepentirás. Recibirás información y datos que no se 

encuentran en NINGUN CURSO del mercado, te lo puedo asegurar.  

Además tienes tutoría por correo durante 1 mes y una sesión 

por Skype 

 

Con mis mejores deseos 

 

Francisco Benages 

 

 


