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Numerología con enfoque consciente
Estructura y metodología
Objetivos
Contenidos

•
•
•
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•
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•
•

Módulo 1: Numerología aplicada al día a día. Fundamentos de Numerología práctica
Módulo 2: Aprendizajes de vida por Fecha de Nacimiento
Módulo 3: El Mapa Numerológico de las Posiciones
Módulo 4: Mecanismos de Evolución por Fecha de Nacimiento
Módulo 5: La fuerza del Nombre y Numerología Arquetípica

Módulo 6: Numerología Prenatal
Módulo 7: Ingeniería Numerológica
Módulo 8: Prácticas profesionales

Imparte

Inscripción y matrícula

Diplomatura en Numerología Consciente
•

Numerología como herramienta para el autoconocimiento y la toma de
conciencia de tu responsabilidad vital.

•

Enfoque consciente, centrado en las posibilidades del AQUÍ Y AHORA según tu
camino, tu recorrido hasta ahora y tu grado de consciencia.

•

Punto de vista focalizado en soluciones reales, eficaces y duraderas en la
superación de procesos personales.

•

Desde la generación de valor y no desde la simplificación mediante etiquetas en
base a características de los números.

•

Aprendizajes conscientes del Ser en base al mecanismo de toda la fecha de
nacimiento y el nombre personal.

Diplomatura en Numerología Consciente
Estructura y Metodología
•

La Diplomatura en Numerología Consciente consta de 8 módulos teórico-prácticos
de 16 horas de duración cada uno (128 horas de formación profesional en
Numerología Integral). Clases en directo online.

•

La formación de la diplomatura ofrece un contenido estructurado que capacitará
al final de la formación para realizar análisis profesionales y lecturas avanzadas de
las fechas de nacimiento.

•

Los módulos se pueden realizar de manera independiente. Cada uno de ellos
ofrece diferentes niveles de profundidad en el análisis de las fechas de nacimiento

•

La formación de la Diplomatura está disponible en formato individual y grupal
(según demanda)

Diplomatura en Numerología Consciente
Objetivos
•

En esta formación comprenderás la dinámica de los números de tu fecha de
nacimiento y tu nombre como una parte esencial de tu camino de vida

•

Profesionalizarte en la práctica responsable del análisis de las fechas de nacimiento

•

Aprenderás a hacerte responsable de tu fecha de nacimiento y empoderarte en tu
camino

•

Aprenderás una metodología aplicable en tu día a día a través de la conciencia

•

Sentirás el orden de los números como un lenguaje a través del cual la vida se
comunica contigo permanentemente

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 1. Numerología Práctica
•

Introducción a la Numerología Consciente – NúmeroConsciencia. La Numerología como sistema de conciencia. El
enfoque de Numerología Consciente como sistema de análisis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El plan prenatal según la fecha de nacimiento
Elementos principales en Numerología Consciente ©
Tu fecha de nacimiento como camino de evolución y aprendizaje
Cálculos principales para la toma de conciencia por Fecha de Nacimiento
Número del destino como motor de la conciencia
Funciones de los Números Esenciales según Numerología Consciente ©
Numerología Consciente: El arte de generar SuperProsperidad con la Fecha de Nacimiento
El sentido real de los ciclos numerológicos según este enfoque
Cálculos principales de los ciclos numerológicos
Análisis esenciales de una fecha de nacimiento

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 2. Aprendizajes por Fecha de Nacimiento
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Fecha de Nacimiento como portal de conciencia
Sentido existencial y Senda de Aprendizajes
La perspectiva consciente como motor del cambio en tu vida
La Definición de la Matriz Numérica y ejemplos
Anotaciones sobre el Número 0
Aprendizajes de los Números complejos 10-99
Estructura del Modelo de Análisis del Enfoque de Numerología Consciente
Mapa esencial de la Vida - Matriz Numérica
Cómo leer globalmente una Matriz Numérica

Aplicaciones prácticas de la Matriz Numérica
Más allá de los números: La conciencia del Ser
Sinergias numéricas más poderosas con una matriz numérica
Empoderamiento personal con tu fecha de nacimiento
Ejemplos prácticos de estudio

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 3. Mapa Numérico de Posiciones
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Numerología Consciente y la especialización del sistema de análisis
La Evolución a través de la experimentación del Ser por fecha de nacimiento
Estructura cuántica de la fecha de nacimiento
Posiciones numéricas básicas
Posiciones numéricas complejas
El sentido de las posiciones numéricas en el camino de vida
Cómo analizar desde la fecha de nacimiento los aprendizajes vitales y el poder personal
Empoderamiento Personal Consciente con tu Fecha de Nacimiento
La capacidad de manifestar desde tu poder personal
Las posibilidades de evolución según tu poder personal
La capacidad de estar en la vida por fecha de nacimiento
La misión y dirección existencial de tu fecha de nacimiento
Ejemplos prácticos de estudio

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 4. Mecanismos de Evolución
•
•
•
•
•
•
•
•

Importancia del sentir la fecha de nacimiento como portal de consciencia
22 Efectos Numéricos Simples del Camino de la Vida
Efectos Numéricos Complejos del Camino de la Vida
Compaginación de Triangulaciones, Aspas y Rombos Numerológicos
Sinergias Numéricas
Mapa completo de los mecanismos de evolución por fecha de nacimiento
Casos prácticos y revisiones de las prácticas profesionales con clientes reales
Estructura de una sesión profesional de Numerología Integral

•

Tipos y metodologías según la demanda del cliente

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 5. Numerología Arquetípica
•

Numerología Arquetípica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numerología, Astrología, Tarot, Mitología. Numerología Arquetípica
Alquimia Numérica y Numerología Consciente
Nombre en relación a la Fecha de Nacimiento

Tablas de correspondencia (1 y 2)
Principios de Análisis del Nombre
Correspondencias Nombre – Fecha

Arcanos mayores (0-22)

Cálculo de Arcanos por Tránsito de Vida
Arcanos menores
Prácticas con Numerología Arquetípica

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 6. Numerología Prenatal
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Numerología Prenatal

¿Qué es el Plan Prenatal?
Relaciones de la Fecha de Nacimiento y el Plan Prenatal
Utilidades de las sesiones de Numerología Prenatal
Rituales de apertura del escenario numérico-prenatal

Conexiones con el propio escenario numérico-prenatal
Permanencia en el plan prenatal
Prácticas de lecturas del plan prenatal por fecha de nacimiento

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 7. Ingeniería Numérica
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es Ingeniería Numérica?
Correspondencias de Ingeniería Numérica con Módulo 4
Reconocer la vibración numérica en el día a día
Crecimiento personal por Ingeniería Numérica
Fijar objetivos mediante Ingeniería Numérica
Trabajo consciente con Ingeniería Numérica y Neurociencia aplicada
El diseño de tu vida deseada mediante Ingeniería Numérica
Aplicaciones prácticas en sesión de Ingeniería Numérica

Diplomatura en Numerología Consciente
Módulo 8. Contenidos
•

Prácticas profesionales, revisiones y exámenes para obtener la Acreditación Oficial de la Diplomatura en
Numerología Consciente 2019

•
-

Requisitos:
Haber realizado los Módulos del 1 al 7 con Fernando Ángel Coronado
Haber asistido y participado en al menos 2 encuentros online con más compañeros
Superar las pruebas, ejercicios y examen determinados en el Módulo 8

Diplomatura en Numerología Integral
Aportación en cada módulo
•

Transparencias completas con lo más importante del contenido del curso

•

Material adicional de apoyo a las explicaciones

•

Grabación en audio del curso completo

•

Asistencia en el aprendizaje mediante un grupo de WhatsApp

•

Acceso a webinars privados en directo para seguir aprendiendo con casos reales

Diplomatura en Numerología Consciente ©
Imparte
Fernando Ángel Coronado
Agente del Cambio y NeuroCoach Sistémico para particulares
y empresas
Experto en Neuroreprogramación Subconsciente y Cambio
De Creencias ®
Constelaciones Personales Estructurales-Organizacionales
Profesor en Numerología Consciente con más de 12 años de
experiencia
www.cursosdenumerologia.es

www.fernandoangelcoronado.com

Diplomatura en Numerología Consciente
Inscripción y Matrícula
• Puedes inscribirte en los módulos progresivamente o realizar la

formación completa de la Diplomatura en Numerología Consciente.

• Para las personas que se inscriben a la formación completa hay un
precio distinto que para aquéllas que realizan la formación
progresivamente. Consulta las condiciones.

• Más información: cursosdenumerologiaonline@gmail.com

