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PREÁMBULO

Presento  códigos  paranormales,  asombrosos

descubrimientos  y  hallazgos  extrasensoriales

escondidos  en  misteriosa  tabulación  y  scanner,

identifícate  ahora  según  tu  fecha  de  nacimiento.

Amigo lector busca la tabulación de códigos, descifra

tu Scanner personal,  suma día de nacimiento,  mes y

últimos  dos  números  del  año  y  descubre  rutas

insospechadas.  Abrocha  el  cinturón  de  seguridad,

viajarás  con  altas  velocidades  por  senderos

impredecibles,  rutas  irreversiblemente  sin  olvido,

sensaciones y cúmulos de situaciones jamás expuestas

al  natural.  Abre  todos  tus  sentidos  extrasensoriales,

hurga  aquellos  dolores  implantados  en  ti,  serán  la

gasolina  para  percibir  eventos  narrados,  frutos  de

oportunidades cegadas por ojos materiales y no desde

sentidos  con  visión  paranormal.  Imperceptibles  y

extrañas  formas  de  transmutación  extrasensorial

abren tu puerta desde las páginas ocultas del diario

escondido



ACLARACIÓN

Creer  o  No  Creer  sobre  conceptos,  reflexiones,

experiencias  paranormales  y  extrasensoriales

planteadas  en  libro,  hallazgos  y  descubrimientos

extrasensoriales,  investigaciones  paranormales,

tabulaciones,  archivos  jamás  revelados,  scanner

escondidos, formulas, desciframiento de datos, rangos

de ubicación, relatos increíbles y rutas misteriosas de

códigos ocultos; será libre derecho de cada lector de

forma voluntaria: 

“Podrás alzar vuelo para huir por siempre o recoger

tus alas para el encuentro perenne”

NOTA IMPORTANTE:

NO PODRÁS Personalizar tus propios Códigos,  hallar

la ruta rango de tu propia existencia,  identificarte y

descifrarte, No podrás descubrirte, SI lees este libro en

absoluto  desorden,  saltando  páginas  y  saltando

capítulos.  RECOMENDACIÓN:  Utiliza  las  formulas  y



tabulaciones  en  ti,  tu  familia  y  amigos,  PERO  No

podrás  descubrirte,  SI  lees  este  libro  en  desorden,

saltando páginas y saltando capítulos. El autor…

LIBRO CONCEPTO INNOVADOR

El autor hace hallazgo y descubrimiento de extraños

Códigos imperceptibles, ocultos en los resentimientos

humanos.  Presenta  al  lector  la  tabulación  de  sus

hallazgos y permite a todos los lectores “Personalizar”

la  ruta  para  descifrar  e  identificar  sus  propios

Códigos. (ver-tablas de identificación)

Inmediatamente en las primeras páginas del libro, los

lectores  a  continuación  observan  la  tabulación  de

identificación,  analizan  con  atención  las  cinco  (5)

formas  de  tabulación  de  códigos  paranormales:

W/PERSONALIZADA,  X/INTEGRAL,  Y/ALEATORIA,

Z/POR  DECADAS,  &/POR  ALFABETO  e  intenta  lograr

descifrar y demarcarte dentro de códigos.



Además presenta los scanner de los códigos, ingenioso

hallazgo  donde  cada  descubrimiento  es  sometido  a

Scanner  tomografico  y  mediante  conceptos,

reflexiones y soportado en 36 relatos paranormales &

extrasensoriales, hace comprensiones ejemplarizantes

para  los  lectores,  detonante  en  fácil  asimilación  e

identificación de cada Código oculto y misterioso.

Tabulación de Códigos para los lectores

Amigo  lector  busca  la  tabulación  de  los  códigos,

personaliza  tu  búsqueda,  descifra  tu  Scanner

individual, suma día de nacimiento, mes y últimos dos

números  del  año,  sigue  las  instrucciones  adjuntas,

tendrás  5  formas  para  clasificar  y  descifrar  tus

propios  códigos.  Ver-  tablas:  W-X-Y-Z-&  y  aplicar  las

fórmulas.

Todos los lectores sin distingo de ningún tipo, podrán

asimilar  las  asombrosas  experiencias  paranormales

descritas  en 36 relatos  y  elaborar  su propio código,

identificarse  con los  scanner  y  clasificarse  mediante

sumatorias de fecha de nacimiento.



Observa  los  asombrosos  resultados  tipo  ejemplo  de

aplicar las 5 fórmulas sobre el futbolista “MARADONA”

donde su resultado arrojó tabulación = 10 ( Maradona

fue por designio, el signado con #10 antes de nacer)

NOTA: Creer o No Creer sobre conceptos,  reflexiones,

experiencias  paranormales  y  extrasensoriales

planteadas en este libro, será derecho de cada lector

de forma voluntaria. “podrás alzar vuelo para huir o

recoger tus alas para el encuentro”

Instrucciones Tabulación Códigos del lector

Amigo  lector  sigue  atentamente  los  ejemplos  con

instrucciones :

Existen (5) fórmulas de tabulación de código así: (W, X,

Y,  Z,  &)  allí  logras  clasificarte  dentro  del  Scanner

paranormal y descifrar tus códigos.

RESULTADOS  APLICACIÓN  FÓRMULAS  A:

“MARADONA=10”

FORMULA 1: W/ DEMARCACIÓN PERSONALIZADA



SISTEMA.: Por numerología decodificada 

Fecha de nacimiento de Diego Maradona: 30/10/60

Profesión: Futbolista “EL DIEZ 10”

Sumatoria así: 

Sumar día nacimiento de Maradona , mes y últimos 2

números del año.

Operación Maradona:  3+0+1+0+6+0 = 10

Resultado Asombroso: Signado antes de nacer por #10

RANGO: desde 7 hasta 12/ = rango soñador

FORMULA 2:  X/ DEMARCACIÓN INTEGRAL

Por: Signo Zodiacal

Maradona: Escorpio

ESCORPIO: Subtema Libro # 28-30/ Almíbar /Olfato



FORMULA 3:  Y/ DEMARCACIÓN ALEATORIA

MARADONA:  resultado  sorprendente  =  ascendente

éxito

FORMULA 4: Z/DEMARCACIÓN POR DECADAS

SISTEMA:  Desciframiento  Códigos  por  década  1920

-2020

1980-1990 /diseño /mesón /búsqueda   

1986= campeón mundial de futbol

Diseño: marca y slogan = EL DÍEZ = #10

Mesón= tapete verde= cancha de futbol

Búsqueda= Éxito=1986

FORMULA 5: &/POR ALFABETO



Letras para fecha Nacimiento = T+D+S

Aplicación formula: 2+1+4+2+0 = 9

Rango equidistante = 1

Premisa:  Para  diferencia  de  rango  entre  1-6,

comparativo  con  sistema  personalizado,  es  factible

CAMBIO de sus propias convicciones

Manual de Instrucciones Tabulación Fórmulas

W/ DEMARCACIÓN PERSONALIZADA: 

Pude  descubrir  dentro  de  la  demarcación

Personalizada, sumatorias de fechas de nacimiento y

seis (6) singulares rangos proyectados por etapas de 6

en 6 así:

SUMATORIA ASÍ:

Sumar Día nacimiento,  Mes y últimos 2 números del

Año.



A/ desde 1 hasta 6 / rango irreal

B/ desde 7 hasta 12/ rango soñador

C/ desde 13 hasta 18/ rango expectante

D/ desde 19 hasta 24/ rango inquieto

E/ desde 25 hasta 30 / rango calculador

F/ desde 31 hasta 36/rango sorpresivo

EJEMPLOS:

SISTEMA.: Por numerología decodificada 

Fecha de nacimiento de Pedro: 25/09/82

Sumatoria así:

Sumar  día  nacimiento  de  Pedro  ,  mes  y  últimos  2

números del año.

Operación Pedro:  2+5+0+9+8+2 = 26

Resultado Pedro:  26 


