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La Numerofonía de Aschero, se basa en las ciencias matemáticas 

(geometría y aritmética), en la óptica, en la acústica y en la lingüística, lo que 

lo hace muy claro y comprensible hasta para niños desde los tres años de 

edad, en absoluta contraposición con el sistema tradicional de notación 

musical. Es un sistema lógico que permite que todos, pero todos sin 

excepciones, puedan leer, escribir, interpretar y crear música, culta o 

popular, incluyendo a adultos, adolescentes, niños y personas con 

capacidades especiales, sin tener que caer en el absurdo de los bemoles, 

sostenidos, claves, o tantos otros signos anacrónicos que integran el sistema 

de notación, para que todos aquellos que aman la música, puedan disfrutarla 

activa y participativamente, y no tan sólo el 5% de la humanidad, que es lo 

que ocurre estadísticamente, lo que demuestra el altísimo nivel de 

analfabetismo existente.

Se debe hacer todo lo necesario para que perdure lo verdaderamente 

profundo, como es la música creada en todas las épocas y en todas las 

culturas, y no jerarquizar lo superficial, como es atarse a formas vetustas y a 

signos obsoletos, que se han demostrado absolutamente ineficientes en la 

alfabetización musical de la mayoría de las personas.
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Indice

1.- Greensleeves (Irlanda)

2.- La cucaracha (México)

3.- Old folks at home (Estados Unidos)

4.- Santa Lucía (Italia)

5.- Ojos negros (Rusia)

6.- Canción del adiós (Escocia)

7.- Himno a la alegría (Beethoven)

8.- Canción de cuna (Brahms)

9.- Marcha triunfal (Verdi)

10.- El campesino alegre (Schumann)

11.- La primavera (Vivaldi)

12.- Marcha nupcial (Wagner)

13.- Andante (Mozart)

14.- Ave María (Schubert)



15.- Capricho (Paganini)

16.- Allegro apasionado (Mendelssohn)

17.- Largo (Dvorak)

18.- Pequeña música nocturna (Mozart)

19.- La mañana (Grieg)

20.- Sheherazade (Rimski-Korsakov)

21.- Coral (Bach)

22.- Va pensiero (Verdi)

23.- El invierno (Vivaldi

24.- Tristeza (Chopin)

25.- Célebre Adagio (Albinoni)
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