
 

 

 

NUMEROLOGIA DEEP KARAM     -INFORMACION Y  CURSOS 

 

 

KARAMDEEP SINGH Y SU PROCESO EN EL ESTUDIO DE NUMEROLOGIA. 

Me llamo Karamdeep Singh, y desde los seis años he aprendido judo, comencé a dar clases a los 18 años 

cuando ya tenía cinturón negro segundo Dan,  con lo que la enseñanza siempre ha sido una parte 

fundamental en mi vida, también he dado clases de patinaje, y de buceo. 

En el año 2010 comencé hacer kundalini yoga y a interesarme por la numerología, soy instructor de 

kundalini yoga cerficado por el KRI desde el año 2014, y ya desde un año antes me puse en contacto con 

todo aquel que podía mostrarme un estudio en numerología más profundo. Comprobando que en 

España no tenía la profundidad que me habría gustado.  Como suele suceder en estos casos, solicité 

asistencia a mis guías, pero no fue hasta el año 2015 que recibí la respuesta. 

De todos modos seguí completando mi formación como formador, con el estudio de los niveles II de 

maestro de kundalini yoga de la era acuario. Repasando un mundo apasionante en relaciones 

conscientes, ciclos de vida, vitalidad y estrés, entre otros, llegando a profundizar en los ciclos de vida 

tales como conciencia, inteligencia, energía vital, valores y de generación.   

Este conocimiento me ha llevado a bucear en los ciclos de encarnaciones, karmas de vidas pasadas, 

pactos de almas, sanaciones de memorias familiares y cómo afrontar la muerte. 



En 2015 comencé a estudiar con una maestra de Uruguay llamada Bachan Kaur, alumna del maestro 

Gurudas Singh  y del maestro Shiv charan Singh, la cual estudio por más de 15 años con estos grandes 

maestros el estudio de numerología tantrica y de karam kriya. 

 Con esta maestra de Uruguay por más de dos años hemos profundizado semana tras semana en el 

estudio de estas tecnologías sagradas, este apasionante mundo de los números y sus respuestas, la 

forma de realizar estudios a los demás y como transmitir sus resultados. Siguiendo con el estudio 

avanzado de numerología trantrica, comencé a profundizar en la numerología yoguica y hace casi dos 

años finalicé el curso de numerología yoguica en la academia del maestro Yogui Akal, para poder realizar 

cursos a numerólogos, resultando de esta forma, completado el circulo de enseñanza de las 

numerologías de filosofía yoguica, que no solamente hablan de los desafíos externos e internos, no solo 

habla de los regalos y dones, no solo habla del camino de vida, sino que profundiza en un campo sin fin 

de posibilidades con los números, desarrollando respuestas al momento en el que nos encontramos, y 

hacia dónde vamos,  “el momento lo es todo”,  contesta a preguntas fundamentales, como ¿Quién soy 

yo?, ¿Qué debo aprender y dominar?, ¿Por qué estoy aquí?, ¿Cómo puedo cambiar mi vida?, ¿Qué debo 

de hacer aquí?, ¿cuando comienza mi etapa de madurez y de legado?, ¿Cuándo comienza el despeje 

kármico?, pactos de almas, y muchas más, para desembocar al fin, en la finalidad de toda numerología, 

la sanación y el auto-conocimiento.  

 

NUMEROLOGIA DEEP KARAM 

Numerología Deep Karam, son principalmente estudios de numerología Tántrica y yoguica.  

El nombre de Deep Karam, es dado por la forma de combinar ambos estilos, que no traicionan ni 

rebajan en absoluto la tradición milenaria de numerología tradicional  yoguica, y simplemente fusionan 

estos dos métodos que salen de la misma fuente, para ofrecer una lectura más completa y altamente 

contrastada. 

En los cursos que imparto se llega a un proceso transformación interna, donde además de aprender 

numerología se incide en una forma de afrontar la vida, proyectando el enfoque en, no ya lo que nos 

pasa en ella, sino en cómo nos tomamos lo que nos pasa en la misma, llegando a descubrir herramientas 

sencillas, que todo el mundo puede comprender, realice o no yoga, donde el miedo, la culpa, la 

limitación, el enojo, y la seguridad, son temas que se combinan y se desglosan para su total 

entendimiento. 

De hecho en este curso comprenderemos como gran parte de nuestra forma de actuar, viene dada por 

patrones de conducta y hábitos de comportamiento que en la mayoría de los casos, proceden de 

memorias genéticas traídas del árbol genealógico familiar, teniendo una incidencia significativa en 

nuestras creencias limitantes, condicionando con ello, buena parte de nuestra felicidad en todos los 

sentidos. 



El  método que enseña Karamdeep Singh, muestra una forma de integrar la enseñanza,  desde un prisma 

sanador y de autoconocimiento personal, haciendo hincapié en diferentes herramientas que 

complementan este estudio de los números, con consejos y técnicas para incorporar a la vida diaria, a 

fin de facilitar tanto la comprensión de los desafíos de vida, como la decisión de abrazar nuestro 

derecho de nacimiento, que es ser prósperos y felices. 

Contestamos a varias preguntas claves, ¿Quiénes somos?,  ¿Qué tengo que aprender y dominar?,  ¿Por 

qué estoy aquí?, ¿Cómo puedo cambiar mi vida?,  ¿Qué debo realizar en esta vida?,  todo ello 

profundizando paso a paso, hasta perfeccionar el instrumento afinado en el que debemos de 

convertirnos,  conoceremos los ciclos de vida, las grandes etapas de nuestra evolución de crecimiento, 

madures y legado,  repasaremos los ciclos progresivos que vamos desarrollando en nuestra vida, pero 

esta vez con total conocimiento para expandir todas las actitudes que por momentos podemos tener 

retraídas, y en definitiva descifraremos en que momento nos encontramos y hacia dónde vamos, dado 

que el momento lo es todo y una parte fundamental para nuestra proyección y desarrollo. 

 

QUE VAS A APRENDER EN EL CURSO EXACTAMENTE APARTE DE SUBIR TU VIBRACION DE FORMA 

CONSCIENTE EN LA VIDA CON HERRAMIENTAS CLARAS Y EFECTIVAS 

 

-Aprenderas como funcionan los números y realizar lecturas con ellos 

¿que me muestran los números?  Los números tienen varios lenguajes, de formas y simbolos, de 

pensamiento relacional, de evaluación en estrategias, de sanacion etc.  en el curso aprenderemos a 

desarrollar una mente intuitiva tal, que con la informacion almacenada podamos ver y compartir todos 

estos conceptos.  

Ejemplo:  número 6:  nos dice que su forma tiene mucho suelo y poco cielo, se pega mucho al suelo pero 

hacia arriba solo va un palito,  justo al reves que el 9, que tiene mucho cielo y poco suelo ya que al suelo 

solo va un palito, este seis nos habla de la necesidad de desarrollar la intuicion y que no nos dejemos 

guiar por la mente, asi mismo en su sanacion nos anima a trabajar la autoestima. 

número 7:  visto como una forma lo vemos como un trampolin, como una plataforma de elevacion, 

estrategicamente te pide que andes elevado y que, si es asi, se notará tu presencia y tu carisma cuando 

llegues a un sitio, sin nisiquiera hablar, sintiendote como en casa allá por donde vayas, en su sanacion 

dado que se proyecta, desde uno mismo, no puede ser otro modo que con el sonido, la musica, la voz. 

número 8: en su forma vemos dos ruedas una arriba y otra abajo, que deben estar en equilibrio, el 

lenguaje del informacion relacional, nos habla de que este equilibrio en la vida, mirado de forma 

practica, solo puede ser un equilibrio de lo material y lo espiritual, de lo logico, pragmatico, y de lo 

devocional, de pedir y creer en tus posibilidades, así mismo en su proceso de sanación, de forma 

intuitiva y sin pensar mucho nos comenta que para vivir se necesita energia y que esta viene por lo que 

comemos y como respiramos. 



Simplemente son unos ejemplos de forma resumida,con un minimo de datos, de como los números al 

profundizar en ellos pueden darnos una informacion, logica, sencilla, y practica para usarlos en nuestra 

vida. 

 

¿Como funcionan los números y como pueden guiarme? 

Quiero recalcar, porque es importante, que no solo veremos como funcionan los números en si por si 

solos, sino como esta funcionalidad se puede implementar e incorporar, a tus decisiones de cambio en 

tu vida, a señales de sincronizidades en el día a día, y a realizar  un estudio de númerologia de forma 

relacional, es decir, relacionando toda la fecha, no solamente viendo los números de manera lineal, 

entre otras muchas cosas, pues el uso de los números está en todos los lugares. 

Cada número cuenta, por lo que clasificaremos cada número en números intermedios y números 

significativos, de tal forma que cada número tendrá un significado, logico, y sencillo que definiremos. 

Por ello en nuestra fecha de nacimiento. 

De este modo vemos, que nuestro día de nacimiento y el número que representa, sea cual sea, tanto si 

es mayor de 11 como el resultado de minimizarlo sumandolo entre ellos para que de entre el 1 y el 11,   

nos da una informacion que descodificareos para saber cual es nuestro desafío interior con nosotros 

mismos, como os hablamos, como nos aceptamos y nos reconocemos. 

vemos que el mes de nacimiento, sea cual sea el número, incluso delimitandolo del 1 al 11, nos acerca a 

contestarnos que hemos venido a aprender y a mejorar, y cual es por lo tanto nuestro mayor desafio 

con el mundo exterior. 

la suma de estos dos grandes desafios que hemos elegido, nos acerca a responder cual es el reto que 

nuestra alma ha decidido afrontar, y nos acerca a la forma, a la respuesta de equilibrar dicho reto.   

Nuestro año de nacimiento, se desglosa, en ultimas cifras o bien todo el año, un mensaje de lo que 

mejor sabes hacer, cual es tu don, se ilumina en esas cifras, y que deberias hacer en esta vida, para que 

has venido a ella, este hecho se convierte en tu seguridad evolutiva. 

de esta forma, recorreremos un camino con nuestra fecha, que no solo nos muestre respuestas 

sencillas, sino que incluso se vayan asociando para profundizar mas y mas, en respondernos a 

cuestiones que nos desarrollaran como almas en crecimiento. 

 

En nuestras sincronizidades del dia a dia. 

recorreremos el mensaje de los números en su empeño por darnos señales, de forma individual o de 

forma conjunta, varios numeros distintos, o como es mas normal, números iguales que se repiten. 



cada número tiene un mensaje que de forma sencilla y casi practica, desarrollando incluso la intuicion 

logica, aprenderas para saber cual es el mensaje de tus guias, pues normalmente es un mensaje de tus 

guias cada vez que tenemos sincronizidades con números. 

¿como funcionan?  depende de donde lo veas, de pende del número y de si se repite, existe una 

necesidad de renacimiento, una fuerza de convicion de realizar algun acto, una gran obra que viene 

hacia ti.   Sea lo que sea, no solo recibiras información, sino que entrenaremos la forma de que tu 

intuicion te traiga sin esfuerzos las respuestas. 

 

en definitiva, ¿como pueden guiarme los números? 

Al indagar, demenuzar, y encontrar respuestas en desarrollar, los desafios de vida que hemos decidido 

afrontar en esta experiencia de vida, el modo de armonizar  nuestro reto en la vida, al contrastar de 

forma esperencial  el como nos sentimos con las respuestas de nuestro don y regalo, nuestra forma de 

conexion con un sentido de pasión interno, y si estamos resonando o no,  con lo que el estudío nos 

comenta de que deberiamos hacer en esta vida.  No solamente es lo que los números en si mismos nos 

hacen sentir, sino en las respuestas a preguntas existenciales que siempre nos hacemos. 

dicho esto, tambien los mismos números nos hacen sentir sensaciones movilizadoras, canciones de 

mantrasque se asocian a cada número, arquetipos, piedras, etc. todo un mundo de reacciones que nos 

hacen sentir los números y que recorreremos sin dejarnos ninguna. 

 

 

Cursos de formación. 

Luego de valorar la opción de ofrecer cursos de formación en numerología, he llegado a la conclusión de 

que deben ser cursos completos, donde la finalidad es que todo aquel que finalice el curso, pueda 

realizar estudios de numerología de una forma adecuada, y no solo eso, sino que tenga el apoyo grupal y 

la tutoría personal necesaria para sentir que su práctica está respaldada, a fin de que sirva al propósito 

de realizar sus propios estudios y ser una herramienta de sanación y auto-conocimiento para todos,  y 

que cuando se realice un estudio de numerología a alguien que lo solicite, debe resultar en un impacto 

en su vida, debe de ser un modo de ayuda total, en el que seamos parte de una herramienta de 

sanación efectiva para la humanidad.  Esta forma de enseñanza, así como la inclusión de todos los tipos 

de numerología con filosofía yoguica, y más concretamente de la especialidad de tantrica y yoguica 

recibe el nombre de DEEP KARAM. 

 

El curso consta de cuatro módulos de fin de semana, sábado y domingo. (Días completos) 

El horario sería: 



Sábados de 9:30 de la mañana, a 19:00 de la tarde.  Aproximadamente.                                         Domingos 

de 10:00 de la mañana, a 18:00 de la tarde. Aproximadamente. 

Se haría un descanso a media mañana, y un descanso para comer de hora y media, aproximadamente. 

FECHAS DE LOS MODULOS DEPENDERÁ DEL LUGAR EN EL QUE SE REALICE YA QUE FUERA DE ESPAÑA 

REALIZO LOS CURSOS DE FORMA INTENSIVA DURANTE UN MES ENTERO. 

 

 

1º Modulo: A CONCRETAR 

 2º Modulo: A CONCRETAR    

3º Modulo: A CONCRETAR. 

4º Modulo: A CONCRETAR. 

 

Existe la posibilidad de faltar a un módulo, (por causas mayores)  si bien el primer modulo es el más 

importante ya que se fijan las bases de todo el curso, además de que se realiza una sanación grupal para 

comenzar con el curso de manera consciente,  como digo todo se puede hablar y acordar, los demás 

módulos, por causas mayores puede faltar a uno, aunque no sería recomendable por la dificultad que 

implica poner al día de ese modulo, por la densidad de los mismos, cosa a la que de todos modos me 

comprometo en caso de causas mayores y no poder evitar faltar a uno de ellos,  por lo que será 

recuperado previo acuerdo por ambas partes, si bien debe ser satisfecho el precio del curso en su 

totalidad.  

 Las bases más detalladas de todas las posibles situaciones con respecto a los módulos,  pueden ser 

consultadas a los organizadores o a Karamdeep directamente. 

 

 

El valor y el coste del curso se detalla a continuación: 

 

MATRICULA Y RESERVA DE PLAZA 

Se hará efectivo un pago de setenta  (70) euros de adelanto, (para certificar asistencia y gastos de 

desplazamiento, manuales, diplomas) en concepto de reserva de plaza. Este pago debe ser realizado, 

antes del comienzo del curso, teniendo una bonificación de 20 euros si se realiza, normalmente,  en el 

mes anterior al del primer modulo de formación, en una fecha determinada que se anunciará con 



tiempo suficiente., Resultando que si se hace dentro de esa fecha el precio de la reserva será de (50) 

euros, en vez de los (70) euros si se realiza mas tarde de la fecha definida,  al ser muy cerca del 

comienzo del curso.  El pago se ingresa en una cuenta que se facilitará por la organización. 

 

 A parte de la mencionada matricula existen dos modos de pagar el curso (incluso tres), una de ellas 

asociada a una bonificación por pronto pago y la ultima a una doble bonificación: 

1º  opción de pago: (sin bonificación, pago en cada modulo) 

El precio será de ciento sesenta  (160) euros por modulo de formación, que se pagarán en el transcurso 

del fin de semana correspondiente a la realización del modulo que se esté dando. 

 

Por lo tanto el coste del curso está repartido entre cuatro pagos: 

TOTAL COSTES 1ª opción:     

                                                                                                                                                                           160   

EUROS,    Primer modulo de formación                                                                                                 160   

EUROS    Segundo modulo de formación                                                                                                  160   

EUROS,   Tercer modulo de formación                                                                                        160   EUROS,   

Cuarto modulo de formación                              

TOTAL CURSO    640  Euros coste total del curso.  (Sin contar con la reserva de plaza)                                                                                                                     

 

 2º opción de pago: (incluida la bonificación por pronto pago)  pago en dos veces.  

El primer pago: mitad del curso bonificado, 250 Euros.  Este pago debe ser realizado, antes del comienzo 

del curso, a ser posible en el mes anterior al del primer modulo de formación. (Conjuntamente con la 

matricula, o supuestamente más o menos en esas fechas)  

Segundo pago; bonificado 300 euros, que se hará en el primer modulo del curso de formación, El primer 

pago se ingresa en una cuenta que se facilitará por la organización. 

 

TOTAL COSTES 2ª opción (bonificada):     

 250 Euros, valor mitad del curso bonificado                                                                                                  300 

Euros. Valor segunda mitad del curso bonificado.    TOTAL CURSO sin matricula 550 euros. 

 



EXISTE UNA TERCERA OPCION DE PRONTO PAGO (pago completo)  CON DOBLE BONIFICACION. 

Realizando el pago del curso en un solo pago (aparte de la matricula-Reserva de plaza)  y que se 

realizaría en el primer modulo de formación. 

  La totalidad del curso (aparte de la resera de plaza, Matricula) sería de 500 euros. 

 

La capacidad de elección de tres formas de pago, las cuales se bonifican más en relación con la 

capacidad de satisfacer el coste del curso cuanto antes, viene dada por el compromiso de la 

organización en compartir esta enseñanza, premiando el esfuerzo de realizar los pagos del curso de 

forma rápida, también por la confianza depositada en el curso y premiar la actitud con la que se 

enfrenta el curso. 

 

El valor del curso es mucho más alto que los costes del mismo. Dado que existe un compromiso total de 

Karamdeep Singh para compartir todo su conocimiento adquirido durante todos estos años, total 

dedicación a completar el curso con educación consciente de cómo dar consejos a las personas que 

soliciten numerologías para niños menores de 7 años, con un método de consecuencias materiales y 

funcionales, y como realizar estudios a niños y bebes. 

Compartir acciones de trabajo personal para trabajar sus números de equilibrio de seguridad evolutiva, 

como mantras, meditaciones, acciones diarias etc. 

La total seguridad que luego del curso se tendrá la preparación necesaria, para dar charlas de 

numerología y leer estudios de gran calidad. 

Todo ello acompañado del asesoramiento grupal y tutoría personal por al menos 6 meses después del 

curso. Y completado con la entrega de titulo de conocimientos avanzados en numerología, y manual-

Temario del mismo. 

 

POR LO TANTO VALOR DEL CURSO SIENDO MUY CONSERVADOR Y GENEROSO. 

PRIMER MODULO      250 EUROS 

SEGUNDO MODULO  250 EUROS 

TERCER MODULO       250 EUROS 

CUARTO MODULO     250 EUROS 

TOTAL VALOR DEL CURSO   1.000 EUROS  (Sin contar con la reserva-matricula del curso) 

 



 SIN EMBARGO EL COSTE TOTAL DEL CURSO SIN NINGUNA BONIFICACION ES DE 640 EUROS MAS LA 

MATRICULA-RESERVA DE PLAZA.   Como mucho en 710 euros. 

 

 

 

 

TEMARIO CURSO DEEP KARAM NUMEROLOGIA 

 

Primer modulo: 

-Numerologías de filosofía yoguica, técnica sagradas                                                                                      

Como se complementan y explican, tantrica, yoguica, karam kriya 

-Sanación Personal.  SANACION PRINCIPAL TAREA PARA COMENZAR CON LA ASIMILACION DEL 

CURSO.                                                                                                                                                           Un 

camino al despertar. 

-El viaje de la numerología.    Conceptos claves en un estudio.                                                                    

Calculo de números intermedios y significativos.                                                                                                                                     

No interpretar,  cada número cuenta con un resultado. 

-El camino del alma en términos de cuerpos espirituales                                                                                  

La importancia de encontrar el propósito de vida y el sentido de la vida. 

-Cuatro caminos, cuatro personalidades, cuatro enfoques.                                                                      

Cuatro lenguajes para expresar un pensamiento. 

 

 

Segundo modulo: 

-La numerología clásica como herramienta de auto conocimiento y sanación                                                                                    

Sistema de creencias, patrones y traumas emocionales, hábitos de conducta,  como reconciliarse.   

-Importancia de la orientación personal y apoyo grupal.                                                                          Apoyo 

grupal, la asistencia (pedir y recibir asistencia) como parte clave de un estudio. Sentirte respaldado para 

leer estudios por el instructor del curso. 



-Ecuaciones, formulas, energías, patrones.  Números significativos.                                                            La 

formula y el patrón más importante que los números.                                                                             Las 

cinco preguntas básicas que responden.                                                                                             Palabras 

clave, frases, decretos, mantras, arquetipos, el lenguaje de los números.  

-Cinco personalidades, seis patrones, seis energías.                                                                                        

Primeras técnicas de relacionar toda la fecha Primeras capas de información.                                 Esquema 

de sanador palanca de vida. Interpretación de los números significativos,  

-Ciclos de vida.                                                                                                                                                             

Mapa de la vida cinco ciclos, cálculo de los ciclos técnica y practica. 

 

 

Tercer modulo: 

-Repaso todo se junta, cinco personalidades una sola formula.                                                                        

Revisión de las disciplinas que cada una quiso asumir, dudas, aclaración de lo visto. 

-Energía circular de perfección.   Todo se junta cinco personalidades una sola formula.   Profundización 

en la manera de ver un estudio. Todos los números cuentan. 

-El arte de no mirar un número por sí solo.                                                                                                 

Segunda parte en realización de técnica relacional, relacionando toda la fecha. 

-ciclos de cambio.                                                                                                                                                         

El momento lo es  todo, clima de vida, calculo y practica.                                                                            Capas 

cíclicas, escalera de cambio, disciplinas, dominios, resultados. 

-Capas cíclicas.                                                                                                                                                         

Dominios, disciplinas, resultados. 

 

 

Cuarto modulo: 

-Juntando todas las piezas.                                                                                                                                      

Ciclos significativos, año de despeje  y despertar,  ciclos de prueba, ciclos de despegue, ciclos de 

oportunidades. 

-Subcapas en los ciclos de cambio y en los ciclos de vida.                                                                                                                   

Ciclos de desarrollo,  crecimiento, madurez,  legado. 



-ciclos progresivos, entrelazando ciclos.                                                                                                          

Fundación, expansión, expresión, integración.                                                                                 Importancia 

de relacionar números iguales. 

-Ciclos yóguicos.                                                                                                                                               

Transición y transformación, rompiendo patrones.                                                                                                                  

El llamado y la estrategia. 

-Como hacer una carta numerología.   

Dudas, aclaraciones, creando seguimiento tutorial por 6 meses, sentando las bases. 

 

 

 

 

CURSO DE NUMEROLOGIA DE FILOSOFIA YOGUICA UN RESUMEN DEL CURSO. 

-Quien soy, que debo dominar y aprender, porque estoy aquí, , como puedo cambiar mi vida, y que 

debo hacer aquí. 

-Momento actual, hacia donde voy, el momento lo es todo, despeje cuenta karmica. 

-Formulas, estrategias, prosperidad, sensibilidad y desarrollo. 

-La formula y el patrón que se deriva de ella, mas importante que los números. 

-La transformación y el camino del alma, sistema de creencias, decretos, mantras y afirmaciones. 

-Lectura, como y que queremos transmitir, como hacer una carta de numerología. 

-Mantras, piedras, afirmaciones, arquetipos,  kriyas, meditaciones,  todo lo necesario para cada número. 

 

ORIENTACION, APOYO GRUPAL Y TUTORIA PERSONAL POR 6 MESES.   Es muy importante, sentirse 

respaldado, que seamos impecables en la realización de estudios de numerología para todo aquel que 

nos lo solicite, y que seamos parte de una herramienta de sanación para la humanidad. 

 

Numerologo,  KARAMDEEP SINGH    Tf.  +34  657 549358 

Instructor de kundalini yoga certificado por el KRI 



Información y reservas:   A CONCRETAR 

RESERVA TU PLAZA,     

 

 

MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO: 

 

-Ropa cómoda,  quizás agua, y lo necesario para vuestra comodidad  (aunque el espacio, hará todo para 

que la estancia sea la más cómoda posible) 

-Libreta amplia, o libretas para tomar apuntes, bolígrafos,  y lo que cada uno estime para tomar apuntes 

de manera clara. 

-calculadora. 


