NUMEROLOGÍA 3D
LA GEOMETRÍA ÓNTICA DE LAS
FRECUENCIAS
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Numerología 3D

Diana Andrea Braconi
Coach instructora óntica y transpersonal.
Numeróloga óntica.
Geómetra de frecuencias.
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Programa de estudios
INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

La geometría de la frecuencia Es una formación donde desde lo óntico
hacemos visible las formas de refracción de una frecuencia numérica.
De esa manera entendemos las relaciones que nos unen y cómo se forma el
principio de relación con el enlace que me une a lo que creo que soy.
Entre cada número ocurre un enlace donde unidos hacen una fracción más
grande de información, esos camino de frecuencias como hilos conductores
nos van tejiendo en el mundo a lo similar que somos, como atracción voy a
construir fuera lo que como principio comenzó dentro de mi.
Esta es una formación ADVANCE donde los numerólogos recibidos
encontrarán todo un mundo para desplegar las frecuencias de manera
corpórea y hacer visible los enlaces que tanto leemos al detenernos en el
símbolo numérico. Recorrerán fórmulas para poder desactivar los nudos de
enlace, los engramas emocionales y liberar la frecuencia de manera
estratégica para alcanzar todo objetivo en la vida. Una formación única en el
mundo. Un nuevo punto de vista se hizo visible.
Diana Andrea Braconi.
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PROGRAMA DE LA CURSADA:

Primer mes
1er clase.
Las frecuencias como punto de anclaje

2da clase:
Fecha de nacimiento
Prisma de frecuencias.
Armado del hogar de nacimiento como figura 3d.

3ra clase:
Sendero de vida como prisma de frecuencias.
Fórmulas de interpretación.
Armado de la figura 3d del sendero de vida.

4ta clase
Recorrido y reconocimiento de puntos de encaje y enlaces.
Que contiene un punto de relación o encaje y que transmite un enlace como información?
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Segundo mes

5ta clase:
Nombre de pila y enlaces de construcción.
Encajes del nombre al hogar.
Comienzo de la construcción de la pirámide.
Las fórmulas como encajes.

6ta clase:
Armado del octaedro
Repaso de fórmulas y lecturas.

7ma clase:
Octaedro como prisma de frecuencias
Puntos completos
Descubrimos números ocultos.

8va clase:
Refracción de la luz como interacción en los enlaces.
Que sostiene? Que refracta?
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TERCER MES

9na Clase
La potencia como punto de tensión.
La cuadratura del círculo en los enlaces.

Clase 10:
Repaso de fórmulas de lectura

Clase 11
La geometría de las frecuencias
Recorrido de las geometrías y formación del número

Clase 12:
Repaso y reconocimiento de la onticidad que somos.
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Cuarto mes

SEMINARIO DE 4 CLASES DE LA SINASTRÍA DE LAS
FRECUENCIAS
Los encajes externos como enlaces de vida.
Atraemos lo que reflejamos.
Lo que reflejamos nos completa.
Hacemos visible lo invisible.

Este curso de 4 meses es una introducción a lo óntico como formación.
Está diseñado para que a través de la numerología entendamos que somos
información.
Despierta la capacidad de entender lo que nos rodea de manera invisible y
como se forma la realidad que somos.
Diseñado totalmente con base óntica.
Método Diana Andrea Braconi
Método óntico Braconi-Ávila
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COMIENZA JUEVES 10 DE MARZO 17HS VÍA ZOOM.
DURACIÓN 4 MESES. 16 CLASES.
CERTIFICADO QUE SE ENTREGA
NUMEROLOGÍA 3D.
GEÓMETRA DE FRECUENCIAS.

www.crisolciencias .com.ar
Teléfono directo para consultas. 011-44725878
Bs As Argentina. Desde 1992, trayectoria y consolidación académica en la
formación de Coaches, Instructores y Analistas en Numerología
transpersonal diseño Óntico.
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