NIVEL II (PROFESIONAL - NUMEROLOGÍA EVOLUTIVA)
TEMA 8: EL DÍGITO DEL DESTINO O MISIÓN DE VIDA
8.1 – Concepto de destino o misión de vida.
8.2 – Relación entre el dígito de destino y las áreas débiles de la conducta.
8.3 – Cálculo e interpretación del dígito de destino o misión de vida.
8.4 – Casos excepcionales.
8.5 – Compatibilidades del dígito de destino con el de personalidad y el de natalicio.
TEMA 9: EL DÍGITO DE LA MADUREZ O META FINAL.
9.1 – Concepto de madurez o meta final.
9.2 – Cálculo del dígito de la madurez o meta final.
9.3 – Casos excepcionales.
9.4 – Interpretación del dígito de la madurez o meta final.
TEMA 10: LOS CICLOS DE LA VIDA.
10.1 – Las leyes universales y los ciclos de la vida.
10.2 – Tipos de ciclos.
10.3 – Las nueve etapas del desarrollo.
TEMA 11: LOS CICLOS DE LARGA DURACIÓN.
11.1 – Introducción.
11.2 – Las cuatro etapas de oportunidades y desafíos.
11.3 – Cálculos de los dígitos de oportunidades y desafíos.
11.4 – Casos excepcionales.
11.5 – Interpretación de los dígitos de oportunidades y desafíos.
TEMA 12: LOS CICLOS DE MEDIANA Y CORTA DURACIÓN.
12.1 – Introducción.
12.2 – Los ciclos universales y los ciclos personales.
12.3 – Cálculo e interpretación de los dígitos del ciclo anual, ciclo mensual y ciclo
diario universales.
12.4 - Cálculo e interpretación de los dígitos del ciclo anual, ciclo mensual y ciclo
diario personales.

12.5 – Elaboración de un calendario numerológico.
12.6 – Ciclo rector de la edad y ciclos de causas y efectos.
12.7 – tabla general de compatibilidades entre ciclos.
TEMA 13: ELABORACIÓN DE LA CARTA NATAL NUMEROLÓGICA.
13.1 – Importancia de la verificación de los datos del cliente.
13.2 – Estructura interpretativa de la carta natal numerológica.
13.3 – Aplicaciones de la numerología en la vida diaria.

