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¿Te has preguntado alguna vez qué 
significado tienen los números?
Los números son como las notas musicales. 
Cada uno tiene una vibración y un efecto. 
Al mencionar los números en voz alta 
liberamos su poderosa vibración a la 
atmósfera. 
Cuando escribimos números, representan 
diferentes significados simbólicos. 
Los números son un lenguaje universal y 
están libres de emociones, poseen 
objetividad y constituyen el lenguaje de la 
ciencia. Son la forma más confiable de 
comunicar ideas abstractas y realidades 
físicas. Sin embargo, los números 
También pueden ser utilizados para revelar 
el corazón de las palabras. Las palabras 
giran en torno a la esencia de lo que 
describen. Cada palabra tiene un 
significado específico, así como un 
sentimiento emocional y espiritual. 
La Numerología estudia la vibración oculta 

en los números con los que vinimos y que 
nos ayudan a conocernos a nosotros 
mismos.
Es tan compleja como la personalidad 
humana misma. Para retratar la psiquis de 
un humano es necesario realizar una 
cantidad de cálculos, ya que también se 
deben considerar los números del alma y 
del karma. Se pueden emplear tablas, como 
una guía para predecir desafíos de la vida, 
relaciones y potencial. Yo he realizado 
múltiples cálculos sobre la base del nombre 
de una persona, asignando un valor 
numérico a cada letra. 
Es importante considerar que a medida que 
trascurre nuestra travesía, estamos 
influenciados por numerosas experiencias y 
observaciones, y por ello, nuestras 
personalidades pueden agregar nuevos y 
diversos atributos. En algunos casos 
podemos ser cautivados por una idea para 
estudiar o probar otras posibilidades. 



Los números potenciales de vida son como tu ADN y permanecen contigo a lo largo de tu 
viaje. Puedes utilizar el conocimiento que te brindarán para ser más consciente y para 
ayudarte a resolver 
eficientemente las situaciones difíciles que puedas encontrar.  
La numerología nos sirve para descubrir  las facetas ocultas de nuestra personalidad 
(aspectos positivos y negativos), las destrezas, habilidades, con las que cuentas para el 
aprovechamiento máximo de ellas. Revela acontecimientos importantes por los que 
puedes atravesar (viajes, salud, dinero amor y situaciones familiares, entre muchos más). 
Es una muestra de la nuestra travesía que hacemos por la tierra. 



Los aplicativos numéricos de Nostradamus nos ayudan a conseguir las respuestas a nuestro destino a 
través de los dígitos.

Para realizar los cálculos numerológicos es necesario convertir las letras en números y luego reducir estos 
números a un dígito.

A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, 
I=9, J=10, K=11, L=12, M=13, N=14, O=05, 
P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20, U=21, 

V=22. W=23. X=24, Y=25, Z=26

Te voy a instruir en cómo 
calcular tu número del nombre 
de nacimiento, el número de la 
fecha de tu nacimiento, el 
número del lugar de 
nacimiento, el número kármico, 
que se refiere a las deudas que 
has venido a satisfacer en esta 
nueva reencarnación y 
finalmente, tu número del amor 
y la espiritualidad.

aplicativos numéricos de 
Nostradamus



Número del nombre 
de nacimiento: desafío

Número de la fecha de
 nacimiento: poder

Ejemplo: mi nombre de nacimiento en mi 
vida como Nostradamus era Michel de 
Nostredame
13+9+3+8+5+12+4+5+14+0+19+20+18+

5+4+1+13+5= 158

1+5+8=14 1+4=5 
Mi número del nombre de nacimiento es 

5.

Por ejemplo: en mi vida como 
Nostradamus yo nací un día 14 de
diciembre de 1502. De esta forma 
tenemos que mi número de nacimiento es 

14+12+1502 
1+4+1+2+1+5+0+2= 16 1+6=7 

Si quisiera saber mi número para este año 
(2011) sería:

 1+4+1+2+2+0+1+1= 12 1+2=3

Por ejemplo, el número de mi 
nombre de nacimiento es 5, mi 
número de fecha de nacimiento es 
7 y el año en curso (2011) es 4. Lo 
cual me da un número kármico 
para este año de: 

16 1+6= 7

Número kármico:
deuda

Número del amor: 
espiritualidad

Por ejemplo: mi lugar de nacimiento fue 
Saint Remy de Provence.
19+1+9+14+20+18+5+13+25+4+5+16+1
8+0+22+5+14+3+5= 216 2+1+6= 9 
Mi país fue Francia (France6)
6+18+1+14+3+5= 47 4+7= 11 1+1= 2 
Mi número del lugar de nacimiento es: 
9+2= 11 1+1= 2 
Entonces, el número del lugar de 
nacimiento, 2, el número de mi nombre de 
nacimiento, 5 y el número de mi fecha de 
nacimiento, 7. 
Tenemos que mi número de amor y 
espiritualidad es: 2+5+7 = 14 1+4= 5



Sígueme en mis redes sociales

Los números guardan una interpretación muy diversa para cada persona, son una 
ciencia poco conocida, nuestra conexión con los números siempre esta presente.
Descubre tu número potencial diario, a través de la numerología en mis redes 
sociales y mi libro “Nostradamus: profecía sobre la separación de 
Cataluña de España y su conversión en la primera República Islámica de 
Europa”, donde descubrirás que es lo que los números tienen que decirte.

Experto numerologo






