Numerología Tántrica
La Numerología Tántrica es un estudio que profundiza en la forma de ser de la persona. Es un
camino de porque ayuda a saber con más profundidad el porqué de uno mismo. Es una ciencia
milenaria que nos ayuda a tener un más amplio conocimiento de nosotros mismos. Con este
sistema podemos saber cuáles son nuestros aspectos inarmónicos y nuestras cualidades innatas
para afrontar con seguridad su incidencia en nuestro camino evolutivo, dándonos las herramientas
más adecuadas para mejorar y evolucionar en todos los aspectos de la vida. Explicaciones
básicas de los once números de la numerología. Los números del Alma, del Karma, del Regalo
Divino, del Destino y de la Vida con los ejercicios de Kundalini Yoga y Pranayama. Las Gemas . . .
Gurudass Singh Khalsa estudió Numerología Tántrica directamente del Maestro Yogui Bhajan y la
introdujo en España en 1985. Es Presidente de la Asociación de Kundalini Yoga de Cataluña y
Director del Centro Kundalini de Barcelona. Profesor de Kundalini Yoga desde 1972, es autor del
libro "KUNDALINI YOGA" publicado por esta misma editorial. También ejerce y es profesor de
Quiropraxia y Kinesiología. KRISHNA (Maria Lapuente) es profesora/alumna del Centro de
Kundalini Yoga de Barcelona desde el año 1985. Ha adquirido los conocimientos de la
"Numerología Tántrica" de su profesor, el director del Centro de Kundalini Yoga, Gurudass Singh
Khalsa, los cuales ha practicado y ha profundizado. Ejerce la reflexología podal y practica la citada
numerología. Ha escrito diversos libros sobre la Numerología Tántrica.
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Numerología Tántrica por Maria Lapuente fue vendido por £15.00 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Numerología Tántrica
ISBN: 8420302570
Autor: Maria Lapuente
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Numerología Tántrica en línea. Puedes
leer Numerología Tántrica en línea usando el botón a continuación.
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Numerology
Learn about Numerology, numbers and patterns with free Numerology calculators, name
Numerology readings, a Numerology compatibility test and more at Numerology.com.

Numerology: Find Your Number & Reading
Calculate your Life's Path Numerology Number for free to find your numerological number. See
what your most important number reveals about you in a reading today!

Numerology
Numerology is any belief in the divine or mystical relationship between a number and one or more
coinciding events. It is also the study of the numerical value of the ...

Numerology
Introduction to a complete primer on numerology designed for beginners and novice students. Tons
of content. All free.

Numerology
Cafe Astrology offers the meanings of numbers in numerology. How to calculate birth path number,
personal years.

Tarot.com's Numerology Guide
Learn Numerology! Numbers, master numbers, birthday numerology -- free Numerology readings,
reports, and articles open your awareness to the patterns all around...

Numerology –
Numerology ...
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Numerology 2018 - Free name numerology calculator and get numerology numbers based on
name and date of birth. Astrospeak.com is a giving a platform where you can ...

All about Numerology
All about Numerology on Astrology.com. Astrology.com provides over 30 combinations of free
daily, weekly, monthly and yearly horoscopes in a variety of interests ...

Numerology
Calculate your core numbers in Numerology. The numerical value of your name can have a
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considerable influence on the course of your life!

Numerology Calculator
Calculate your Life Path Numerology Number for free and see what the most important numerology
number reveals about You & Your Life!
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