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CODIGOS SAGRADOS 
Agradezco y honro por su trabajo al servicio de la humanidad a  Jose Gabriel Uribe (Agesta) e Isabel Henn, por 

las canalizaciones de estos Códigos Sagrados. 

Honro a cada persona que hizo circular la información por internet y pudo llegar a mis manos. 

Los niveles de energía de estos códigos son de muy alta vibración, espero que este Manuscrito sea de tu 

utilidad. Honro este instante que me permitió realizar la recopilación y entregártela para tu mayor bien.  
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CODIGOS SAGRADOS 
 
Estos Códigos Numéricos Sagrados ó Códigos de Sanación, han sido canalizados 
recientemente por Jose Gabriel Uribe (Agesta) y por Isabel Henn, son mensajes transmitidos 
de varios maestros ascendidos; Madre María, Madre Divina Shekinah, Arcángeles Raphael, 
Jofiel, Miguel, Uriel, Juan el Amado, etc. 
 
Según explica el Arcángel Raphael estos son códigos de la época de la Atlántida, fueron 
también un regalo para la gente de ese tiempo, luego con la caída de la Atlántida y la 
disminución de las vibraciones en el planeta estos códigos ya no fueron utilizables. Ahora 
estamos de nuevo al mismo nivel de vibración y estos Códigos Numéricos son totalmente 
funcionales nuevamente!! 
 
Hay varios grupos de códigos que se aplican de manera distinta, a continuación les detallo 
cada una, de todas maneras aquí pondré cada canalización y en algunas puede haber más 
especificaciones, así que les sugiero leerla completa si les interesa algún código en ella (igual 
son cortas). 
 
Los códigos para los alimentos se escriben una sola vez sobre el empaque o enlatado del 
alimento. Se deben respetar los espacios entre números a la hora de escribirlos. 
 
 
Hay códigos que sirven para la salud y otros que nos ayudan en nuestro camino espiritual, 
úsenlos en amor para ustedes y para ayudar a los demás. 
 
Una vez más les pido lean la canalización completa que les interese por si hay allí una 
aplicación específica de algún código en algunos casos y que yo no haya copiado aquí en el 
resumen. Cuando vea nuevos códigos se los haré llegar mis queridos. 
Gracias amados maestros Ascendidos, gracias Arcángeles y Ángeles, gracias amados 
Canalizadores, gracias Dios Padre Madre por este nuevo tipo de oración que nos regalan 
hoy. 
Sean todos bendecidos! 

En amor y luz, 
Nelo 



Este manuscrito es el resultado de ordenar todas las canalizaciones recibidas con relación a los Códigos 
Sagrados, y la consulta en la página http://compartiendoluzconsol.wordpress.com a fin de unificarlas en un 

documento que permita la búsqueda de los Códigos con mayor facilidad. Actualizado a Enero 2015. 

 

   Página 2 

 

 
MENSAJES RECIBIDOS POR ISABEL HENN 

 
** CÓDIGOS ATLANTES NUMÉRICOS PARA SANACIÓN ** 

 
Mis amados Seres Humanos en la Tierra, les habla el Arcángel Rafael, Canalizado por Isabel 
Henn. Lleno de alegría les traigo una nueva (vieja) herramienta en sus manos hoy. En este 
mensaje voy a proporcionarles los Códigos Numéricos que pueden ayudarles en diversas 
actividades. La aplicación de estos Códigos Numéricos solo son apropiados cuando están 
listos para recibir este don de la Creación. Si bien la aplicación inconsciente también 
conduce al éxito, pero hay que ir con la resonancia de los números para que la aplicación 
tenga un mayor efecto. Ahora, voy a darles una pequeña introducción que es necesaria para 
que entiendan la importancia de estos Códigos Numéricos y también cómo aplicarlos 
correctamente. Los Códigos Numéricos vienen de la época de la Atlántida. Con esto quiero 
decir que estos Códigos Numéricos en la Atlántida fueron hallados por el mismo Creador. 
Este fue un regalo para la gente de ese tiempo. Sin embargo, con la caída de la Atlántida y la 
disminución de vibraciones que le siguieron, estos Códigos Numéricos ya no fueron 
utilizables. Al día de hoy, desde la publicación de este código numérico, estamos ahora en 
ese mismo nivel de potencia otra vez, por lo tanto, estos Códigos Numéricos son totalmente 
funcionales nuevamente. 
 
1. Los códigos canalizados por Isabel Henn los visualizan o los escriben en el aire con 

el dedo índice o con un cristal sobre el órgano afectado del paciente. 
2. Los códigos para el agua son dos y se escriben los dos lados del vaso, botella o jarra y 

solo se usan en agua, no con otras bebidas ni en leche. 
 
Aquí están los primeros Códigos Numéricos que pueden utilizarse para Sanación: 
 
Sanación de daño a nivel celular de todo tipo 33 45 634 
Sanación de heridas abiertas (escrito por encima de la herida “en el aire”) 44 56 789 
Sanación de lesiones graves en el área abdominal, que NO pueda ser 
tratada con cirugía (inmediatamente) 

33 78 133 

Sanación de fracturas expuestas, que NO puedan ser corregidas y 
suturadas (inmediatamente) por medio de una operación 

44 57 678 

 
Los siguientes Códigos Numéricos son para uso en alimentos, que ya no están en su origen 
natural o han sido modificados por la industria alimentaria. Estos códigos se pueden aplicar 
incluso cuando el origen de la comida no es segura o no es fiable. Estos códigos deben ser 
escritos sólo una vez en el paquete/alimento enlatado, para activar toda la reprogramación. 



Este manuscrito es el resultado de ordenar todas las canalizaciones recibidas con relación a los Códigos 
Sagrados, y la consulta en la página http://compartiendoluzconsol.wordpress.com a fin de unificarlas en un 

documento que permita la búsqueda de los Códigos con mayor facilidad. Actualizado a Enero 2015. 

 

   Página 3 

 

 
CODIGOS PARA LOS ALIMENTOS 

La neutralización de los alimentos modificados genéticamente. La 
comida es devuelta a su estado original, con un efecto máximo en el 
cuerpo. 

24 46 713 

La neutralización de todos los venenos en los alimentos que se 
introdujeron durante su elaboración. 

24 57 892 

La neutralización de todos los aditivos no naturales que son añadidos a 
los alimentos en casi todos los procesos de fabricación (por razones 
económicas, para ahorrar dinero), siempre debe usarse este código, ya 
que actualmente es insuficiente la información en las etiquetas de los 
productos alimenticios. Esta aplicación se puede hacer en cualquier 
momento, y en cualquier lugar, incluso si la comida ya está en el plato 

24 67 987 

Código adicional que se utiliza para dejar madurar los alimentos 
(frutas o verduras) naturalmente. Este código es compatible con el 
proceso de maduración en el nivel celular. Este código no se debe 
utilizar en frutas o verduras ya maduras, de lo contrario, será 
demasiado madura y perdería así su eficacia y óptimo valor 
nutricional. 

24 60 123 

Código Auxiliar para los alimentos que están mayormente putrefactos. 
Estos alimentos pueden utilizar este código, aunque estos ya estén 
dañados pueden hacerse aceptables al paladar. Este código está 
diseñado más bien para emergencias o para personas que deben 
alimentarse de alimentos “pasados” debido a su situación. Por favor, 
no utilicen este código si la comida está bien. Esto haría que los 
alimentos frescos sean incomibles 

42 67 982 

Código Auxiliar para los alimentos que se mezclan con alcohol para su 
conservación. Este código neutraliza el alcohol en la comida. Este 
código también puede ser usado para neutralizar la cantidad de alcohol 
en una bebida alcohólica. El gusto permanece igual, pero el alcohol no 
tiene efecto en el cuerpo. Esto es una aplicación muy importante para la 
gente que no puede tolerar medicamento que estén elaborados sobre la 
base del alcohol. Recomiendo fuertemente siempre usar este código 
trabajando con alcohólicos. La neutralización causa al alcohólico 
experimentar un efecto positivo en el cuerpo y puede reducir su 
dependencia y eliminarla más tarde. 

99 42 167 

Advertencia: Este código NO debe usarse bajo ninguna circunstancia con 
medicamentos que tengan mezcla con alcohol para lograr así la desinfección.  
 
Por favor difundan aún más estos importantes Códigos Numéricos. Sean creativos, 
escríbanlos, así como un buen explorador que lleva la navaja en su mochila, así tengan los 
códigos siempre a la mano y llévenlos a todas partes para poder aplicarlos. Sea en el auto, 
en un paseo o excursión, siempre hay formas de usarlos eficientemente, especialmente 
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durante una emergencia, proporcionan una buena asistencia para primeros auxilios. Si 
ustedes ya han tenido una primera experiencia con ellos, hablen con la gente acerca del 
efecto de ellos. NO está permitido venderlos o imprimirlos en un libro, respeten esta 
entrega. 
 
LOS NÚMEROS SON EL DERECHO DE TODO EL MUNDO. 
Estos Códigos Numéricos son un regalo de los Poderes Divinos Celestiales para la 
Humanidad. Estos Códigos Numéricos pueden hacer que toda la industria alimentaria 
revoque su contribución. Simplemente invierten el efecto de los aditivos nocivos o de 
manipulación a través de su etiquetado Consideren que los Códigos Numéricos resuenan 
con ustedes cuando los aplican conscientemente. Hará a la gente que está recordando que 
reconozca estar en el Aquí y Ahora con los Códigos Numéricos otra vez, porque ya los han 
trabajado con fuerza en el tiempo de la Atlántida. Cerciórense que escriban el Código 
Numérico exactamente, de lo contrario, no tendrán ningún efecto, y se decepcionarán. 
 
Siento un gran amor por todos ustedes. Arcángel Raphael y su Equipo de las Esferas 
Celestiales 

 
 LA MADRE DIVINA ** canalizado por Isabel Henn 

"Más Códigos de Sanación" - 31 de mayo 2014 
 
Mi amada hija, mi hijo Rafael les ha dado ya algunos códigos para fines de curación y de 
transmutación de sustancias nocivas en los alimentos. De mí parte, conocen también los 
códigos para la mejora de su agua potable. Hoy les daré todavía más códigos que pueden 
utilizar para la curación. Son adecuados para adultos, niños, bebés y animales por igual. 
Tienen una característica a prueba de fallos de seguridad que hace que sean seguros en su 
aplicación. El viejo y pequeño perro de mi escriba tenía diarrea y ella me preguntó ayer por 
la noche por el código apropiado para ayudarlo. Y luego fueron añadidos algunos códigos 
más. 
 
Es importante que ustedes estén en su corazón y utilicen los códigos con la firme 
intención de sanar. Los visualizan o los escriben con el dedo índice o un cristal sobre su 
paciente. Sean el amor, mi hija, y serán exitosos con los códigos. 
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CODIGO DE SANACION FISICA 
ACCIDENTES CARDIOVASCULARES (Primeros Auxilios) 78 89 535 
ATAQUES CARDIACOS, INFARTOS (Primeros Auxilios) 98 88 119 
Los códigos de curación para primeros auxilios en los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares 
NO DEBEN SUSTITUIR llamar a un médico o pedir ayuda profesional posterior. Tienen el propósito de evitar 
cosas peores hasta que el médico pueda venir; Son primeros auxilios hasta que el paciente reciba la ayuda de 
un médico, porque justo en los primeros minutos esto es tan importante en estos casos. También puedes 
usarlos de forma adicional durante el tratamiento adicional en el hospital para acelerar la recuperación. En 
estos dos casos, por favor, nunca te olvides de llamar al médico de emergencia en paralelo a la aplicación de 
los códigos. 
AFECCIONES REUMATICAS 83 73 879 
ALERGIAS EN GENERAL 13 14 335 
ANEMIA, LIMPIEZA DE SANGRE 11 11 171 
ASMA 21 22 413 
ARCOIDES EQUINOS 53 23 411 
ARTROSIS, ARTRITIS 34 41 323 
BAJAR DE PESO 31 22 778 
CALCULOS RENALES 68 43 833 
CONJUNTIVITIS 44 37 224 
DIARREA 45 45 899 
DOLORES DE CABEZA 23 74 555 
DOLORES DE VIENTRE 13 45 899 
DOLOR DE MUELAS 35 41 553 
DOLORES (MOLIMEN) MENTRUALES 11 32 899 
ELIMINAR PARASITOS, GUSANOS INSECTOS   (físico y etherico) 33 37 899 
ENDONEFRITIS, INFLAMACION DE LA PELVIS RENAL 63 34 831 
ESTRENIMIENTO 45 55 899 
ESGUINCES Y TORCEDURAS 78 43 149 
FIEBRE (REDUCCION) 38 89 332 
FUNCION RENAL, REFUERZO 76 42 688 
GLANDULAS TOROIDES, REGULACION 86 86 694 
HERPES 88 21 233 
HEMORROIDES 78 83 434 
INFLAMACION Y LUGARES PURULENTOS 35 31 223 
INFLAMACION GENERAL 43 14 223 
INTESTINO IRRITABLE (EQUILIBRAR EL PROPOSITO) 42 53 899 
MENOPAUSIA PRE Y POST 31 31 798 
MIGRAÑA 58 33 554 
ORZUELO 13 78 887 
PERDIDA DEL APETITO 35 87 225 
PULMONES, INFLAMACION 88 81 643 
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PSORIASIS (enfermedad de la piel) 33 14 871 
PROBLEMAS DE AUDICION Y SORDERA 88 33 421 
QUEMADURAS (incluye quemadura de sol) 19 19 311 
VARICELA 23 31 878 
VEJIGA, INFLAMACION 87 33 478 
 
Su intención y su amor con el que utilizan los diferentes códigos los hará victoriosos. 
Confíen en si mismos sobre esto, mi hija. Pero siempre pueden, llamar a mis hijos los 
Arcángeles para su asistencia y refuerzo. Especialmente a Rafael que estará encantado de 
ayudarles. Así que no sean tímidos. Y por supuesto, siempre pueden pedírmelo también a 
MÍ. Siempre estamos ahí para ustedes. Nuestro amor por ustedes no tiene límites y no hay 
horas de consulta. Les envuelvo en mi infinito y eterno Amor, mi hija. 
Hijo mío, ve a sí mismo en el amor a la salud, vamos a ir todo el miedo, todo el odio y la 
envidia y perdonarte a ti mismo ya los demás. Vivir en el amor y el equilibrio y esto por sí 
solo ya le ayudará a llegar a ser y mantenerse saludable. 

Te quiero con todo mi corazón y todo mi ser. Te tengo en mis brazos, mi hijo. Te amo tanto. ~ 
 Su Divina Madre. 

 
 

**************************************** 
La Madre Divina ☆ a través de Isabel Henn~ 

Un Tsunami de Amor y más Códigos de Sanación 4 ~21 de junio 2014 
Editado y traducido por Tony de Pablo © 

 
Mi amada hija, les pido que hoy en su Solsticio, que abran su corazón de par en par para 
recibir las energías que fluyen hacia ustedes. Mi Tsunami de Amor ha llegado a su punto 
culminante desde hace algunos días y así seguirán. Las energías están llamando a su 
Corazón y les dicen: "ábrete y déjanos entrar". Sienten estas energías y gimen de nuevo por 
su efecto. Son enviadas a ustedes como "energía dorada" desde mi nave nodriza. El nombre 
de la nave es Mesime, que significa "Luz de Dios" y es de Sirio. 
Es la nave más grande de la Federación Galáctica y se acerca lentamente a la Tierra. Debido 
a su tamaño no puede aproximarse tan cerca; la nave podría perturbar los campos 
energéticos de su planeta. Es la nave nodriza de la Madre Divina y se compone de mi 
propia energía, y que ahora se les está enviando a ustedes. Ustedes pueden sentirla y 
experimentarla como un gran movimiento de energía, que tiene una fuerte vibración de 
"Luz Sanadora" y les ayuda a disolver en ustedes todo lo que ya no les sirve más. Ellas 
penetran profundamente en ustedes y sólo tienen que dejar que suceda y dejar ir - liberar. 
Simultáneamente con estas energías les envío mi profundo e infinito amor. Siéntanlo, 
recíbanlo y acéptenlo en su interior, hija mía. Ustedes lo saben muy bien. Es su casa. Es de lo 
que están hechos y de donde vienen. Inspiren hacia dentro y exhalen hacia afuera todo lo 
que no les sirve más. Los Amo mucho hija mía, y sé que estas energías y mi amor les 
despertará y les permitirá reconocer quienes son. 
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Les doy también algunos códigos más de sanación, que se pueden utilizar de manera 
probada desde su corazón y en su amor. 
 
Permitan ser envueltos en mi Amor y en su hermoso corazón, mi amada hija. Saben que los 
amo infinita e incondicionalmente.~ 

 Su Madre Divina Copyright © Isabel Henn. Se permite compartir este mensaje en su forma completa y sin 
cambios, y cuando se refleja nombre del autor, el sitio original y su traductor. 

Gracias. http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/ 
 

******************************************* 
**LOS CÓDIGOS DEL AGUA ** 

LA MADRE DIVINA SHEKINAH 
Mensaje a toda la humanidad en la Tierra, Parte 1 Los Códigos de Agua - 05 de mayo 2014 

 
Queridos humanos en la Tierra. Yo, La Divina Madre Shekinah, yo los saludo y estoy ahora 
susurrando en sus corazones:"¡ESTOY ENAMORADA DE TI " Nada nos separará - 
AHORA! Tú y yo, somos Uno. 
En Tiempos - hace mucho, mucho tiempo - aún antes de la creación de este planeta Tierra el 
Padre Divino y yo, la Madre Divina Shekinah, analizamos el ulterior procedimiento de este 
Universo. Tienen que saber que este mismo universo que expresado coloquialmente estaba ' 
incrustado- embebido ' en una especie de "Océano" o mejor en una especie de "Sopa 
Primordial" - entonces se encontraba en una fase de inhalación permanente - en la 
respiración divina - siempre siendo absorbido - ya que era el período en que toda - la 
respiración Divina - se encontraba en la Inhalación. Nosotros, como divina pareja de 
Creadores queríamos poner fin a esta especial ingesta de respiración y es por eso que hemos 
emplazado algún planeta completamente nuevo, una nueva estrella, en ese mismo lugar 
señalizado en algún momento y determinado que lo designamos como " Punto de no 
Retorno". Fue Creado un nuevo planeta - con el máximo cuidado y atención - porque 
éramos conscientes de que - cuando una vez - un buen día en el tiempo hubiera madurado - 
portaría a la especie humana, a los animales y plantas de su naturaleza en su nivel de la 
superficie. Mientras estábamos ocupados con tal proceso de creación - y esto es una especie 
de secreto siendo escondido por mí misma - puse la clave en ella (en el Agua), para que - en 
todas y cada gota de agua - y a través de otro Código de Números 
 
Esto constituye un componente MUY COMPLETO DE TODO y al mismo tiempo es la 
Formula del Agua para su condición cristalina y pura. Y este es mi regalo con este mensaje a 
toda la HUMANIDAD aquí por la presente publicación, entrego estos "Números - Códigos" 
altamente eficaces del agua para ustedes. Me gustaría añadir que estos códigos particulares 
- como una excepción de la regla - son el resultado de algunos de los trabajos mutuos del 
Creador Adonai y la Creadora femenina Shekinah y por esta razón estos códigos especiales 
se componen de dos líneas de números. Podrán descubrir en ella una Formula femenina y 
un Formula masculina las cuales - aplicadas en colaboración - crearán una cierta y completa 
armonía en la estructura del agua. Con la aplicación de este Código de los números, por 
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ejemplo en un poco de agua - al verter esta agua volverá a conectarse en un santo 
matrimonio llamado "Boda Química". 
 
Aquí está ahora el Código de Agua puesto a su libre disposición y aplicación para toda la 
humanidad aquí en la tierra: 

99 77 654  y  44 66 111 
La línea de los números debe escribirse " en relación a " es decir, opuestos entre sí. Por 
favor, anoten estos números manteniendo cuidadosamente las distancias entre los números 
como se dan aquí! Pueden escribir estos códigos en cualquier frasco, botellas y vasos en 
los que tomen su agua (por favor tengan en mente, sólo y exclusivamente AGUA - nunca 
bebidas dulces ni leche). Será suficiente si escribes estos códigos en botellas que ya están 
llenas con agua mineral - directamente (incluso en botellas pequeñas) - "paquetes de Seis 
"!Estos mismos Códigos en particular significan una Herramienta más y se comprende para 
auxiliar un poco en su proceso personal e individual de la ascensión - muy similares a los 
entregados a ustedes recientemente por el Arcángel Rafael. 
 
Rodeándolos con el abrazo desde lo más profundo de mi corazón me despido de todos 
ustedes aquí ahora con Amor...SHEKINAH  

Traducido por Tony de Pablo ©Vía Rilana Jaun Copyright © Evamaria 
Holstein. http://illuminations2012.wordpress.com/ 

 
******************************************** 

**USO CORRECTO DEL CÓDIGO DEL AGUA** 
Escrito por Marc Gamma - 20 mayo 2014 

Cuando se utiliza el código de agua dado por la Madre Divina, es importante seguir los 
pasos que voy a repetir de nuevo, porque hay algunas personas que utilizan los códigos no 
de la manera correcta. He estado viendo dos errores desde que la gente usa los códigos, voy 
a explicarlo de una manera breve 
• Primero que todo, cuando escribes el código en el cristal o la botella es muy importante 

que escriba un código en un lado de la copa o la botella y el segundo código en el otro 
lado que da al código que ha escrito primero. Si lo hace de la manera correcta, un campo 
cuántico se establecerá y el código puede funcionar correctamente. 

• Segundo error y el ingrediente más importante es su corazón. Mientras estás usando este 
código, es importante que lo hagas con un corazón abierto. Sólo si su corazón está abierto 
y puro, el campo cuántico del código y su corazón establecen el campo cuántico de amor 
y el código será entonces activado. Estos son los dos puntos más importantes que hay 
que seguir, por lo que puedas "tener - hacer" la maravillosa experiencia del Código de 
Agua de la Madre Divina. 

Por favor, comparta esta información, porque es la clave para el éxito en el uso de los 
códigos de agua. Mucho amor para ustedes de Marc.  

Copyright © Gamma Marc.http://soul4free.wordpress.com/Traducido por Tony de Pablo ©Comparto de nuevo este 
hermoso mensaje, pues han sido añadidos los  Códigos del Agua y la explicación del cómo se realiza. 
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********************** 
CANALIZACIONES DE LOS CODIGOS SAGRADOS  

POR JOSE GABRIEL URIBE 
 
 ¿Qué son los Códigos Sagrados Numéricos y cómo se usan?  
por Agesta 
Por decirlo de alguna forma, son recursos de emergencia que La Divinidad ha reservado 
para este tiempo. Están basados en una matemática misteriosa que pertenece a otras 
dimensiones. Al recitar un Código, la energía del que lo está usando, se funde con la del Ser 
de Luz al que se está invocando, lo que trae como consecuencia la manifestación. Bajo esta 
circunstancia, la Divinidad “casi que está obligada” a conceder la petición si es para la salud 
de nuestra Alma obviamente. 
El primer Ser de Luz que me reveló esta forma de plegaria, fue el Maestro Ascendido 
Merlín. Este me dio a conocer El Código Sagrado 147-62, que abre El Portal de un Planeta 
cercano a Sirio llamado Oasibeth1. Este planeta no es visible al ojo de la tercera dimensión 
y es conocido como “El Planeta de la Misericordia”. Oasibeth es un campo aleatorio donde 
Dios es autónomo y se deleita haciendo lo que llamamos “milagros”. 
Estos códigos aparecen en un momento difícil para la humanidad, donde se juega la suerte 
de muchas Almas. Existen tres caminos posibles: la tercera dimensión, la cuarta dimensión, 
y la Quinta dimensión. Cada Alma decidirá donde situarse. 
Los Códigos abren puertas que han permanecido cerradas para muchos, y logran cosas que 
Las Almas no han podido conseguir por otros medios. De suerte que se constituyen en una 
“carta” favorable y esperanzadora para un momento desafiante. 
Hay Códigos que actúan muy rápido, y otros toman más tiempo, tal vez porque remueven 
material oculto de un pasado próximo o remoto. Dios Padre Madre, ofrece Códigos 
prácticamente para toda situación y circunstancia. Quien vibre en esta frecuencia será 
atraído como un imán hacia este recurso. Quien no pertenece a esta vibración no entenderá 
lo que digo, porque los Códigos pertenecen al reino del corazón, a la Nueva energía. Una 
persona estancada en el antiguo paradigma con sus creencias limitantes y represivas, no 
está abierta a este regalo. 
 
Como usar los Códigos? 
3. Los Códigos canalizados por Jose Gabriel Agesta, deben repetirse 45 veces cada 

vez, porque este es un número de manifestación, con la Intención de Amor desde 
su corazón, eso es lo que genera el cambio. Además al insistir en las 45 veces el 
impacto interno es profundo. Como sabemos cada canalizador sirve a una frecuencia 
vibratoria, en los que se canalizan a través de Agesta (gracias amado José Gabriel), la 
repetición de las 45 veces es esencial 

                                                 
1 Oasibeth es el Planeta de La Misericordia Divina, allí habitan los Angeles del Día y Los Angeles Dorados, y 
presta su servicio el Amado Maestro Jesús en su advocación de "La Divina Misericordia" con su Retiro Etérico. 
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4. Pueden decirse como una sola cifra (p. ej. 10243 diez mil doscientos cuarenta y 
tres), de uno en uno (uno, cero, dos, cuatro, tres); de dos en dos o como les nazca 
del corazón, NO HAY REGLAS PARA ESO. 

5. Se pueden repetir cuantas veces al día gusten, tampoco hay ninguna norma. 
6. El número de días que los hagan depende de ustedes, generalmente se hacen 

hasta que se manifieste lo que estamos pidiendo, hay otros códigos como 
conexión con la Tierra, etc. que sería maravilloso hacerlos siempre. 

7. Pueden hacerse a cualquier hora y en cualquier lugar. 
8. Los seres de Luz no necesitan rituales de ningún tipo para ser escuchados, sin 

embargo, si a alguien le nace encender una vela, un incienso, poner música, etc. 
eso queda a discreción de cada quien. 

9. Como nos dice Agesta, ayuda mucho un collar o una cuerda con 45 bolitas o 
nudos. 

10. Pueden decir el código mentalmente o usando la voz. Si se acostumbran a la 
vibración de estos números, sintonizarán con Dimensiones Superiores y 
desarrollarán facultades psíquicas como la telepatía, la clarividencia, la 
clariaudiencia y la intuición. 

11. De vez en cuando encontrarán códigos repetidos, esto no es un error; Lo que 
sucede es que hay Códigos con varias funciones. 

12. Los Códigos pueden hacerse por otras personas. Solo es usar la intención y 
decir: Aplico este Código por......... (nombre y apellidos). El Alma del receptor 
recibirá la vibración y la aplicará como más convenga. 

José Gabriel Uribe (Agesta). 
Pueden compartir la nota respetando Las Fuentes y el Texto  3-9-14 

 
La Medicina de Los Animales de Poder y sus Códigos Numéricos 

Cada uno de nosotros puede acceder a la medicina de los Animales de Poder. Ellos 
encarnan las cualidades que nosotros necesitamos incluir en nuestra vida. El Espíritu de un 
animal determinado con el que sintonicemos nos puede otorgar además de protección, 
servicios muy definidos de acuerdo a la medicina particular que ofrece el animal. Podemos 
tener muchos animales de poder e irlos cambiando y usando de acuerdo con nuestras 
necesidades y circunstancias. En el chamanismo Ancestral un Animal de Poder cumple una 
función parecida a la de un Ángel Guardián. 
A continuación les entrego Los Códigos Sagrados Numéricos de algunos Animales para 
que los incorporen a su vida, con la certeza de que serán de gran utilidad. Todo aquello que 
mejore nuestras relaciones con Dios, con el Universo, y con toda la creación, es una 
medicina. 
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CODIGOS PARA INVOCAR ANIMALES DE PODER 

ANIMAL CODIGO ANIMAL CODIGO 

Abejas 861 León 89 

Águila  179 Jirafa 374 

Armadillo 729 Leopardo  757 

Búfalo 821 Lobo Blanco 664 

Buho 21 Lobo Blanco 664 

Caballo 315. Mandril 515 

Canguro 159 Mirlo 526. 

Colibri 620 Pantera Negra 789 

Delfines 701. Perro 61 

Elefante 21 Rinoceronte 424 

Gato 94 Tigre 596 

Halcón 30 Tigre Blanco 681 
 
Como pueden ver el elefante y el búho tienen el mismo Código. Esto no es una 
equivocación, pues ya he dicho que hay Códigos con varias funciones. 
Estudien las características de estos animales, o de otros que les gusten. Averigüen cuáles 
son sus animales preferidos y trabajen con ellos. Pronto voy a publicar una meditación para 
descubrir cuál o cuáles son Los Animales de cada uno.  
 

CODIGOS PARA SANAR ANIMALES 

Anemia en Gatos Cáncer gatos 
Nódulos estómago 

gatos 
Nódulos esófago 

gatos 
F-145 L-120 2531-X 827-X 

Hígado gatos Dolor gatos Leucemia felina 
Perros epilepsia y 

convulsiones 
721-M 157-X X-420 F-744. 

 
********************************* 

Semillas Divinas de Los Códigos Numéricos Sagrados 
 
Buenos días: Las Semillas Divinas de Los Códigos Sagrados Numéricos se propagan a los 
Cuatro Vientos como señales, para recoger frutos de esperanza, Justicia, y Amor Divinos. La 
purificación y transición que vive el Planeta, se hace más llevadera con el uso de estos 
Números cargados con La Energía de los Seres de Las Estrellas. A continuación les ofrezco 
nuevas Secuencias Numéricas para que las usen con Certeza y las compartan con quienes 
vibren en esta frecuencia. 
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CODIGOS SAGRADOS PARA LOS DIAS DE LA SEMANA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

47 69 104 25 71 93 156 
 

CODIGOS SAGRADOS DE LOS ARCANGELES 
MIGUEL GABRIEL RAFAEL URIEL CHAMUEL2 JOFIEL ZADQUIEL 

613 881 29 4 725 521 389 
 

 
 

CODIGOS SAGRADOS DE LAS SIETE ARCANGELINAS 
FE ESPERANZA MARIA GRACIA CONSTANZA AMATISTA CARIDAD 

72128 584 333 996 1891 62114 28700 
 
 

DEIDADES, MAESTROS,  SERES DE LUZ CODIGO 
Adama3 1576 

Águila Blanca   610 

Alexa   344 

Alsemiyat, Comandante de Los Guerreros del Fuego. Este Ángel alivia a las 
personas que están oprimidas y sufren por cualquier causa. Pertenece al 
Grupo de Los Ángeles PODERES 

72599 

Andel (conectar con su energía)   447 

Asthar Sheran  1164 

Atenea  4 515 

Athor (Comandante Flota Interestelar Pleyadiana)   25793 

Babaji   225 

Buda 110 
 
 
                                                 
2 Este Arcángel es el encargado de las relaciones. Su energía suave y poderosa libera a las Almas cautivas. Su Código es 
efectivo cuando las relaciones de pareja, laborales, y familiares son tensas. Así mismo es útil a quienes buscan a sus Almas 
gemelas y Afines. También a quienes desean encontrar su misión Divina, un trabajo, o se sienten abandonados. 
 
3 Adama es un maestro ascendido de rayo azul de nivel universal, un maestro del Amor y la Compasión, que presta su ayuda a la 

humanidad y al planeta en el proyecto de ascensión 
4 Atenea es la Diosa de la Sabiduría y la Justicia, también es la protectora de la civilización 
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DEIDADES, MAESTROS,  SERES DE LUZ CODIGO 

Códigos Solares (destinados a influir favorablemente en las vidas y 
necesidades de quienes los invoquen) 

033             
88            

559   
22.000  

567 

Corazón del Planeta Oasibeth (alcanzarán sus objetivos, quien se sumerja 
en esta vibración gozará de auxilios especiales en estos 5 meses)   

71292538 

Cruz Dorada de Oasibeth (recibir los beneficios)  7733 

Diosa de los Mares 7521 

Diosa Tara Verde   659 
Doctor Lorphan (Sanador Galáctico. Quien quiera visitar su Retiro Etérico, 
será sanado por él y su equipo de curadores. Su especialidad es retirar 
dardos, balas, y flechas etéricas que son lanzadas por vampiros psíquicos y 
otras entidades negativas) 

729 

Dr. José Gregorio Hernández (maestro ascendido pertenece al Rayo Verde)   694 

Ejército Lunar (recibir ayuda, lo comanda el Arcángel Gabriel)   986 

El Morya (El es un gran defensor en caso de ataques psíquicos. Su gran 
Decreto es LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA)   

522 

El Nombre Cósmico es el que los identifica en el Universo.  76129 

Elemental del Cuerpo (Cuidarlo)   97 

Elemental del Dinero (conexión)   47620 

Elohim Tranquilidad (este gran Ser otorga esa paz interior tan necesaria 
hoy día)   

129 

Energía Diamante de Sirio (hacer consciente esta vibración decretando: Yo 
Soy la Energía Diamante de Sirio, manifestándose ahora en mi vida y 
asuntos)   

48815 

Escuadrón de Los Guerreros del Fuego, Ángeles poderosos para someter a 
las fuerzas oscuras 

82977 

Estado de “ENSOÑACIÓN” Madre María  27 

Ganesha 46429 

Gema Galgani………Código Sagrado Numérico 665   

Gran Yogui Ramacharaca 22233 

Granona: Código 12179.  12179 

Hadas de Oasibeth 33399 

Infancia de Jesús (recibir las gracias)   144 
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DEIDADES, MAESTROS,  SERES DE LUZ CODIGO 

Iramú (estoy al servicio del Genio Planetario Aratrón, soy del sexo 
femenino piensen en alguna diligencia que tengan que hacer o algo que les 
agradaría conseguir)   

584 

Isis   717 

Kwan Yin (madre de la misericordia)  286 

Lady Nada (María Magdalena)  771 

Lady Rowena   82137 

Llama Violeta Plateada (Esta Llama es magnífica y la podemos usar para 
todas las situaciones). 

524 

Los Señores del Tiempo 55555. 

Maestra Ascendida Atenea 515 

Maestro Adama 1576 

Maestro Ascendido Asthar Sheran 1164. 

Maestro Paramahansa Yogananda: 272829.   

Maestros Ascendidos (para aspirar hacerse uno con ellos)  421 

Maggid (un Ángel de Justicia que les revela secretos mientras están en 
trance hipnótico)  

711 

Marta Ruth (portadora de la energía diamante de sirio. Pedir estar bajo su 
protección y recibir su bendición) 

68115 

Martha5 (amiga de Jesús, hermana de Lázaro. Obsequia el don de la fe, la 
capacidad de atreverse, de correr riesgos)  

527 

Mataji (complemento divino de Babaji)  799 

Melina (complemento divino de águila Blanca)  914 

Melkizadek (en caso de ataques psíquicos) 11614 

Mennolika:  02412. 

Merlín. Para que se conecten con el y atraigan sus deseos. Por medio de él 
despertará el mago que vive en cada uno de ustedes. 

477965 

Muruga6 52574. 
 
 
                                                 
5 Invocar la energía de Martha por medio de éste Código, es atraer hacia nosotros la fe. Martha obsequia el don de la fe, la 

capacidad de atreverse, de correr riesgos. Quien invoque a Martha por medio de este número sentirá su amistad y su 
dulzura. 

6 Es el dios de la guerra y dirige las huestes celestiales para destruir a los demonios. Es el más masculino y temido de todos 
los dioses 
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DEIDADES, MAESTROS,  SERES DE LUZ CODIGO 

Nebulosa Ave Fénix (Se hacen presentes maravillosas Entidades entre ellas 
Legrashogua uno de los maestros de Jesús el Cristo)  

444            
97          

114 

Niño Jesús   144 

Niño Jesus (sirve para situaciones desesperadas y para aplicarlo en los 
niños) 

144 

Niño Jesús de Atocha   701 

Niño Jesús de Praga   689 

Padre Pío  4447 

Parvati  499 

Plumita Gris (hija del Maestro Ascendido Águila Blanca y Melina si quieren 
ver milagros, llamen esta Familia de Luz) 

68025 

Portal de Oasibeth (abrir)   147-62 

Profetas Elías  52071 

Profetas Moisés  85012 

Ramtha   659 

Rey Salomón (Alma de altísimo nivel, pueden pedirle sabiduría y ayuda en 
casos que parezcan imposibles)  

344 

Ruth de Andrómeda (sintonizar con su energía)   5600 

Saint Germain   523 

Salusa de Sirio 7 177 

San Antonio de Padua (recuperador de los haberes perdidos)   858 

San Benito: 26123.   

San Cayetano (garantiza sustento material y espiritual)  817 

San Charbel   799 

San Cristóbal   918 

San Expedito Este Código significa triple manifestación, pues el 45 es un 
número que manifiesta. 

454545 

San Jorge (este Ser de Luz es un gran protector y le encanta ayudar)   118 

San Judas Tadeo (primo de Jesús), alivio de las más graves tribulaciones 16700 

                                                 
7 Ser que pertenece a la Madre Nodriza que entiendo ayuda en la ascencion a la 5ta Dimensión 
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DEIDADES, MAESTROS,  SERES DE LUZ CODIGO 
San Martín de Porres (es prodigioso. Las entidades de la oscuridad agonizantes 
han tratado de dañar sanaciones hechas por el Arcángel Rafael, y este maravilloso 
ser lo ha impedido. Visitar su Retiro Etérico. Quien lo haga no saldrá con las manos 
vacías)   

994 

San Roque (para cualquier enfermedad contagiosa, peligros, pestes. Este 
Ser de Luz es muy fiel y compasivo)   

556 

Sanat Kumara (establecer contacto)  449 

Santo Ejercito de los Santos Ocultos  654 

Sara (hija de Jesús, Yo soy una de las expresiones más puras del Amor Divino, fui 
elegida para aparecer en este tiempo Yo he venido para que ustedes, especialmente 
aquéllos que no se sienten amados, perciban el amor a todos los niveles)  

61124 

Señores del Karma   95138 

Señores del Tiempo   55555 

Serapis Bey   68120 

Seres de Luz (contacto telepático)   1000 

Seres de luz (para soltar y dejar fluir, anula las resistencias y los frenos que nos 
impiden recibir mensajes)  

554 

Shiddarta 52637 

Shiva   351 

Simón Bolívar (este ser de luz posee una altísima vibración)  155 

Tara Blanca 518  

Teresita de Lisieux (toda clase de situaciones)  2 

Unicornios (reino)   14147 

Yogui Ramacharaca   22233 
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ANGELES Y ARCANGELES CODIGO 

Ángel Abundia (Abundancia):  Este Ángel es cariñoso y rescata a las Almas de 
la pobreza. Nos da mensajes en sueños y cuida lo que tenemos de valor. s. Cuando 
sientan esa angustia torturante causada por no tener el dinero suficiente 

71269 

Ángel Adonaiel (Rendir en un Examen)  32511 

Ángel Alagill: Este Ángel nos otorga éxito total en el trabajo. 52511 

Ángel Amor (ángel femenino, sientan mi cercanía y disfruten de mi energía, yo 
soy AMOR, un Ángel femenino de dulzura, una energía que no se rige por las 
leyes humanas)   

70-27 

Ángel Anauel (es el Ángel de los negocios y de los hombres de negocios)   379 

Ángel Bagoloni (Envía telepatía, trasmisión del pensamiento en este tiempo)  2194 

Ángel Barachel (ayuda en problemas jurídicos)  311 

Ángel Carona. Este Ángel les enseña a protegerse en caso de tormentas y 
tempestades 

52137 

ANGEL CERVIEL8 489 

Ángel de la Abundancia (Abundia) (Este Ángel es cariñoso y rescata a las 
Almas de la pobreza. Nos da mensajes en sueños y cuida lo que tenemos de valor)   

71269 

Ángel de la Noche  880 

Ángel de la Sabiduría (hago mi llamado a los 4 vientos y quien me escuche 
tendrá el Espíritu Santo de Sabiduría, vera la gloria de Dios, y brillará con mí luz 
intensa. Yo invoco valor a quien me invoca sinceramente)  

7.000.000 

Ángel de la Tierra  331 

Ángel de la Última hora (ayuda hacer planes para que podamos alcanzar 
nuestras metas, nos hace el camino más llevadero)   

1777 

Ángel de la Vida   887 

Ángel de Shambala   14721 

Ángel Dorado Agustín (conéctense con mi energía)   335 

Ángel Femenino AMOR, Complemento Divino de Merlín 863 

Ángel Granona (pertenecen a la Zona del cinturón de la Tierra)  12179 

Ángel INAEL9 55511 

                                                 
8 Significa Dios defiende es el Angel Guardián del rey David 
9 Su misión es conectarlos con las Consciencias Colectivas de la Quinta Dimensión 
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ANGELES Y ARCANGELES CODIGO 

Ángel Jasaiel de la Madre María (ángel telepático, un regalo de los Señores del 
Karma) 

1122 

Ángel Jasel   8914 
Angel Kinaya Sakwa10 (Esta Guerrera pertenece al Grupo de Ángeles llamados 
Potestades, y tiene gran poder para someter a las entidades Negativas visibles o 
invisibles.) 

339716 

Ángel Melekiel (el ángel de la seguridad)  65124 

Ángel Mennolika (pertenecen a la Zona del cinturón de la Tierra)  2412 

Ángel Parasiel (prepara el camino para la abundancia)   515 

Ángel Raaschiel (se usa en caso de terremotos)   65 

Ángel Raziel   679 

Ángel Redel (cuando necesiten un consejo sabio, se los revelara)   127 

Ángel Roel Haipar   72951 

Angel Samandiriel (El Angel de la imaginación) 11921 

Ángel Samaral   7293 

Angel Shateiel (Angel del Silencio) 12459 

Ángel Telepático Jasaiel (Un regalo de Los Señores del Karma) 1122 
Ángel Urirón (otorga protección y liberación en casos de Hechicería (magia 
negra). También libra a las almas de la muerte súbita)   

712754B 

Ángeles (para atraer ayuda y librarnos de entidades bajas que tratan de pegarse a 
nuestro aura)  

44 

Ángeles AMELEE: Estos Ángeles pueden ser invocados en casos de temor 
intenso y desesperanza. 

8887 

Ángeles de la Guarda   525 

Ángeles de la más extrema y delicada compasión, les harán compañía en el 
mismo instante en que pronuncien su Código 

78631 

Ángeles de los Fenómenos Naturales   775 
Ángeles Dorados (babaji ha dicho que estos ángeles resuelven situaciones 
extremes, sanan las heridas que impiden el advenimiento de la prosperidad)   

744 

Ángeles Escoltas de La Madre María 5533 
Ángeles Imael, Orael, Saniel, Urael, Minael, Somael, Arsiel (Gobiernan la Ley 
de Atracción para atraer las gracias especiales; les facilitaran su poder de 
manifestación. La cuota permanecer positivos)  

8749 

Ángeles Granona y Mennolika. Estos Seres pertenecen a la Zona del cinturón de la Tierra, y son si 
se quiere los teléfonos para comunicarnos con otras Dimensiones 

                                                 
10 Pertenece al Grupo de Angeles llamados PODERES y su planeta de origen es AGEÓN. 
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ANGELES Y ARCANGELES CODIGO 
Granona  12179 

Mennolika  02412. 

Ángeles Poderes. Estos seres son prodigiosos y pueden alterar 
favorablemente los sucesos del mundo.  

457 

Arcángel Metatrón 331 

Arcángel Rafael11. Complemento Divino de La Madre María, es el sanador 
por excelencia.  

29 

Arcángel Sandalfón 820 

  
CODIGOS SAGRADOS DE LOS ANGELES DEL ARCANGEL RAFAEL 

Angel SOMI, El que revela secretos 88827 
IRÍN: El que los consuela en sus penas 1214 
ANGEL NEGANI: Abre posibilidades inmensas a quien lo llame 28500 
ANGEL NASCELA: Ayuda a todo aquél que tiene su creatividad 
bloqueada y no puede visualizar adecuadamente. Ofrece un auxilio 
inestimable en el desarrollo rápido de los talentos 

62174 

ANGEL ASINEL: Este Angel gobierna la felicidad y quien haga conexión 
con él percibirá su benéfico influjo. 

53728 

ANGEL DANIJEL: Es el Angel de la Justicia Divina. Puede acudir a Él 
todo aquél que sienta que es tratado injustamente en cualquier área. 

62515 

 
 

CHACRAS 
ANGELES 

DE LOS 
CHACRAS 

RAIZ SEXUAL 
PLEXO 
SOLAR 

CORAZON GARGANTA AJNA CORONA 

996 760 541 293 741 986 501 204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Quien hace una petición sincera a este Ser maravilloso siempre será atendido y sanado. Este Arcángel sana sin medicamentos ni cirugías 
a quien confía en el y en su amor sin orillas. Para mí es un ser Mágico, ténganlo como su mejor amigo. 
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REINO ANGÉLICO DE LA TRECEAVA DIMENSIÓN 
Cada vez que ustedes utilizan este Código, se les abren las puertas de la 
Quinta Dimensión, permitiéndoles atraer luces y conocimiento superior 
para ser aplicado en sus vidas. 

14720 

Mediante este Código conseguirán la inmunidad ante cualquier 
enfermedad tal como lo hicieron los más cercanos seguidores del Maestro 
Jesús 

72249 

El Nombre Cósmico es el que los identifica en el Universo. Este Nombre 
puede ser revelado tal como lo hace nuestro Canal Agesta. El ser que 
ustedes conocen como José Gabriel aquí en la tierra, es identificado como 
AGESTA en otras Dimensiones. Ahora bien, el Nombre Secreto es otra cosa. 
Es un sonido que su ser más íntimo les revelará, y que a su vez, ustedes no 
revelarán a nadie, por eso se llama "secreto". Para tener acceso a estos 
tesoros, pueden llamarnos a Nosotros.  

76129 

Antes de usarlo pueden decir algo como esto: PODERES DEL REINO ANGÉLICO DE LA 
TRECEAVA DIMENSIÓN, ALIGÉREN NUESTRO PROCESO DE ASCENSIÓN, Y 
PERMÍTANNOS EXPERIMENTAR AQUÍ Y AHORA, SU GUÍA Y SU PROTECCIÓN.  
 

CÓDIGOS DE LOS 7 GENIOS PLANETARIOS 
Día Genio Funciones Código 

Lunes PHUL 
Gobierna los asuntos de la Luna. Sana la 
Hidropesía, y otorga ONDINAS que nos ayudan en 
forma visible. 

1004 

Martes PHALEG 
Gobierna los asuntos de Marte. Otorga paz, y ayuda 
a manejar y controlar el Ego. 

62987 

Miércoles OPHIEL 
Gobierna los asuntos de Mercurio. Enseña todas las 
Artes, y otorga Espíritus Familiares 

1008 

Jueves BETHOR 

Gobierna los asuntos de Júpiter. Otorga Silfos de 
Luz que nos dán respuestas acertadas. Proporciona 
medicamentos milagrosos. Se le pueden solicitar 
Espíritus familiares para las necesidades que 
tengamos 

1010 

Viernes HAGITH 
Gobierna los asuntos de Venus. Otorga la belleza y 
las cosas buenas. También dá Espíritus Familiares 
para que les encomendemos misiones específicas. 

1012 

Sábado ARATRÓN 

Gobierna los Asuntos de Saturno. Enseña la magia, 
la física, y la alquimia. Nos otorga Espíritus 
familiares para asuntos específicos. También nos 
otorga la amistad de Los Pigméos de Luz 

1014 

Domingo OCH 

Gobierna los asuntos del Sol. Enseña la medicina, 
las sabiduría, y dá dinero. Tiene a su servicio 36.536 
Espíritus, y los envía de acuerdo a las necesidades 
de cada uno 

1016 
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MADRE MARIA Y SUS ADBOCACIONES CODIGO 

Madre Divina   5 

Madre María (hace descender a la tierra todo el poder de los maestros 
ascendidos)  

333 

Madre María en su Advocación de María Auxiliadora   115 

Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de Caacupé 52190 

Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de Coromoto 1615 

Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de Guadalupe   12 

Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de la Consolación   12573 

Madre María en su advocación de Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa 27 

Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de Los Dolores 58721 

Madre María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes 1201 

Madre María en su advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 844 

Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de Loreto  373 

María en su Advocación de Nuestra Señora del Rosario (otorga una 
protección espectacular contra accidentes)   

761 

Nuestra Señora de La Merced Podemos invocarla hoy y siempre con este 
número. 

13000 

 
 

 
 

CODIGOS DE ALGUNOS PAISES (se agregarán los que faltan) 
País Código País Código 

Colombia  01 Venezuela 02 
Argentina 03 Chile 04 
Perú 05 México 06 
Japón 07 Panamá 09 
Costa Rica 011 Ecuador 012 
Bolivia 013 Uruguay 014 
Paraguay 015 Brasil 016 
Australia 017 Francia 019 
Estados Unidos 020   
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PLANETAS COD SAGRADO 
Planeta Tierra 0014 y 625 
Contactar los Orbes 75820 
Sistema Estelar Alfa Centauro 0011 
Para apoyar a La Madre Tierra: (Si cada Alma desde su casa y a la hora 
que elija, repitiera este Código Sagrado, movilizaría una potente energía de 
solidaridad que evitaría muchos contratiempos, y favorecería al Planeta). 

88845 

Ageon 001 
Sirio 002 
Las Pléyades 003 
Andrómeda 004 
Orión 005 
Marte 006 
Arcturus 007 
Venus 008 
Violeta 009 
Oasibeth 0010 
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SINTOMAS FISICOS CODIGOS SINTOMAS FISICOS CODIGOS 

A.C.V. (accidente cerebro vascular)  1413 Bilirrubina (normalización)  721 

Acné (piel)  879 Bolsas bajo los ojos  2190 

Adenoides   11260 Bolsas bajo los ojos  2190 

Adicción a la comida  72469 Bronquios 329. 

Alcoholismo 71566. Bruxismo 568 

Alergia al Humo   37 Bulbo Raquídeo (tumor)  900 

Alergias 572. Bulimia 615. 

Alergias al Polvo  68 Cadasil 22178 

Alopecia (Calvicie)  2574 Caderas  711 

Alzheimer (personas que lo padecen)  42913 Calambres   2733 

Alzheimer (prevenir la enfermedad) 5947 Cálculos Renales 25809 

Ambliopía   3894 Calvicie 2574. 

Amenorrea  754 

Cáncer (para protegerse 
preventivamente de esta 
enfermedad y evitar que los 
alcance)  

1188 

Amigdalitis   696 Cáncer de Colón   29700 

Anemia 
11 11 171 y         

71 521 
Cáncer de Vejiga  1577 

Aneurisma 2978 Cáncer en los Huesos  27900 

Ano  927 Candidiasis  894 

Anorexia 27600 Caspa 77216. 

Apetito Excesivo 551 Cataratas  33129 

Artritis 551. Catarro y Tos  611 

Artrosis 621. Cavernomas  2194 

Asimilar la fuerza (desarrollo 
muscular)   

58154 Celulitis   2911 

Asma 2539. Cesárea (para recuperarse)  579 

Astigmatismo 028. Chikungunya (para combatir)   515720 

Atrofia Cortical Frontal  72164 Ciática 52037. 

Autismo 6927 Cirrosis   88818 

Autoestima 877. Cistitis  44 
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SINTOMAS FISICOS CODIGOS SINTOMAS FISICOS CODIGOS 

Codo Derecho   7123 Ébola (virus)  556 

Codo Izquierdo   7124 
Efectos secundarios de la 
medicina 

2929. 

Colesterol y Triglicéridos 72911. 
Eliminar El Cansancio (fatiga, 
desgaste, agotamiento) 928. 

Cólicos Menstruales  82552 Encías  681 

Colitis   81420 Enfermedad crónica  763 
Colon irritable 429. Enfermedad de Hashimoto   2980 

Columna Vertebral   304 
Enfermedad de Transmisión 
Sexual  8916 

Conjuntivitis  82115 
Enfermedades Contagiosas 
(liberarse)  

25300 

Contracturas   304 1820 Enfermedades mentales 8977. 
Corazón  123 Enfisema Pulmonar 75824 

Corregir la postura corporal 679. Epidemia   66528 
Criptorquidia  2979 Epilepsia 753. 

Cuello 91. Esclerodermia   27600 
Dengue   1118 Esguinces   123 

Depresión 9 Esófago 52189. 
Derrame Cerebral  87813 Espolón Calcáneo  44956 

Diabetes 22574 Estómago (molestias)  62139 
Diarrea  557 Estrabismo  52190 

Dientes 15000 Estreñimiento 1501. 
Dishidrosis  89976 Éxito en cirugías 42716 

Dismenorrea  191 Eyaculación Precoz   673 
Dispareunia (coito doloroso)  808 Falta de Apetito  316 

Distensión Abdominal   421 Fibroma   62711 
Distrofia de Fuchs   31613 Fibromialgia 871 

Diverticulitis  2828 Fibrosis Pulmonar   62511 
Dolor de cabeza 428. Fiebre Tifoidea   622 

Dolor Menstrual   82550 Fortalecer tejidos débiles  62070 
Dolor visual 44415. Forúnculos   82913 

Dolores Generales  911 Fractura de Cráneo  8006 
Drogadicción 122714. Fracturas (que no soldan) 137 
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SINTOMAS FISICOS CODIGOS SINTOMAS FISICOS CODIGOS 

Ganglios   37600 Insuficiencia Cardíaca 670 

Gases 511. Juanetes   3524 

Gastritis   44351 Lengua  1111 
Glándula de Secreción Interna  534 Leucemia 583 

Glándula Pineal 52011 Llagas dentro de la boca 1199. 
Glándula Timo  59981 Lupus  599 

Glaucoma  991 Mamas (senos) 857. 
Gota   120 Manchas en la piel  879 

Gripe  630 Mano derecha 777 

Halitosis 27600 Mano Izquierda   555 

Hemangiomas Cerebrales  373 Mareos 759. 
Hemorragias (para detener)  82971 Matriz   2114 

Hemorroides 2579. Médula espinal 79199 
Hepatitis  82976 Memoria (perdida)  574 

Hernia Discal  711 Menopausia 525. 
Hernia Discales  52130 Miembro Viril (pene)   333 

Hernia Inguinal  1525 Migraña 67918 
Herpes  52751 Miopía  315 

Hígado  762 Nacimiento Pelo Nuevo  394 

Hipermetropía 825 Nariz   7 

Hipertensión Arterial Pulmonar  54722 Nervios  827 

Hipogonadismo 
 25799 y 

12611 
Neumonía 1775. 

Hirsutismo Ideopático   21504 Neuralgia  613 

Hombro Derecho 2769. Nódulos en el Hígado   27504 
Hombro Izquierdo   6420 Nódulos en el Pulmón   3634 

Hongos 2679. Obesidad  989 
Incontinencia Fecal  27315 Oído Derecho  79 

Infarto CerebraL  715 Oído Izquierdo  74 
Infecciones urinarias   3334 Ojos  386 

Infertilidad 660 Olfato (para recuperarlo)   429 
Inflamación Intestinal  874 /  225 Osteoartrosis Degenerativa  11834 

Influenza 259. Osteopenia  11125 
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SINTOMAS FISICOS CODIGOS SINTOMAS FISICOS CODIGOS 

Osteoporosis 911 Quemaduras en los Ojos  25914 

Ovarios  1579 Quistes Ovárico   29800 
Ovarios (dolores)  729 Rasquiña (piquiña) corporal 119. 

Páncreas 159. Reflujo Gástrico  26700 
Parálisis Cerebral Infantil  71228 Restaurar el A.D.N. 81621. 

Paraplejía  881 Retinitis Pigmentosa  16500 
Parásitos  511 Retinopatía Diabética  15700 

Parkinson  57159 Reumatismo   2777 
Peso (no subir)   79418 Rinitis 884. 

Peso Corporal (problemas)  32194 Riñón Derecho 106 
Pié de Atleta   67987 Riñon Izquierdo 105.  

Piel (para despigmentación)  515 Riñones 37. 
Piojos  10120 Rodilla Derecha   63 

Pié derecho 94. Rodilla Izquierda 54. 
Pie Izquierdo   93 Ronquidos   2870 

Pólipos 58519. Sabañones  62030 
Pólipos (Colon y Recto)  58519 Seborrea 511. 

Pólipos (uterinos)   58519 Sida 41188. 
Postura Corporal (corregir)  679 Síndrome de Steiner   1814 

Presión Alta 54721 

Síndrome Sjögren (enfermedad 
autoinmune sistémica que se 
caracteriza por afectar 
principalmente a las glándulas 
exocrinas que conduce a la 
aparición de sequedad) 

52179 

Prevenir la enfermedad de Alzheimer 5947. Sinusitis  72120 

Problemas circulatorios 52311 Sistema Inmunológico  616 
Problemas de peso corporal 32194. Sordera  721 

Problemas Respiratorios 443 Tabaquismo 25543. 
Prolactina  856 Tartamudos  28500 

Próstata   37 Tendinitis 11226 
Pulmón derecho  81 Tendinosis Crónica (hombros)  72915 

Pulmón izquierdo 15 Terigión   82109 
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SINTOMAS FISICOS CODIGOS SINTOMAS FISICOS CODIGOS 

Tics nerviosos 829. Vaginismo   679 

Tinitus  690 Verrugas 31921. 
Tiroides 67. Vértigo  31576 

Trasplantes de Riñones  901 Vesícula (problemas) 801000 
Trastorno Bipolar 721. Virus Chikungunya 515720. 
Triglicéridos y Colesterol  72911 Vómitos  112 

Trombosis  681 Vulva   555 

Tuberculosis   29701 
Zonas del Cuerpo 
Hinchadas   

578 

V.P.H (virus del papiloma humano)  10160 Zumbidos  774 

 

Para conseguir inmunidad ante cualquier enfermedad como lo hicieron los 
seguidores cercanos de Jesús 

72249 

 

SEXUALIDAD COD 

Sexualidad: Incluye entre otros, traumas relacionados con abusos sexuales, 
disfunciones, dolor físico, sentimientos de culpa y vergüenza, complejos etc. 
Los códigos se aplican c/u por separado 

111 

222 
739 

En el hombre: 

Disfunción Primaria: Abarca a las personas que nunca han tenido una erección. 3724 

Disfunción Secundaria: Pérdida de la capacidad eréctil 8879 

Dificultad Orgástica (dificultad de eyacular) 1524 

Eyaculación Precoz 673 
Miembro Viril 333 
En la mujer: 
Disfunción Primaria: Abarca a la mujer que nunca ha experimentado un 
orgasmo. 5714 
Disfunción Secundaria: Pérdida de la capacidad orgástica 5797 
Dispareunia (Coito doloroso).  808 
Vaginismo 679 
Vulva:  555. 
Aumento de la libido:  11834. 
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ECONOMIA Y FINANZAS 
COD 

SAGRADO 
Atraer Clientes en un negocio 71588 
Conexión con el Elemental del Dinero 47620 
Cuando alguien les debe dinero y no quiere pagarles, este  invoca la energía 
de san Antonio de Padua, que es el recuperador de los haberes perdidos. 

858 

Dinero (usar en casos apremiantes)   897 

Encontrar al Empleo (cualquiera de los 3 códigos) 
454545/ 

16700/ 5600 
Éxito 2190 
Para dinero Suficiente llamar al Angel Abundia: Este Ángel es cariñoso y 
rescata a las Almas de la pobreza. Nos da mensajes en sueños y cuida lo que tenemos 
de valor. 

71269 

Para los Negocios 105 
Prosperidad 79 

 
 

PARA SITUACIONES ESPIRITUALES Y PSIQUICAS CODIGO 
Abren las puertas de la Quinta Dimensión, permitiéndoles atraer luces y 
conocimiento superior para ser aplicado en sus vidas. 

14720 

Abrir caminos 691 

Antivirus (usar cuando noten cosas inusuales en su computador)   52 
Aplastar la Cabeza de la Serpiente (que Nuestros Camino se Despejen)   75139 
Aligeramiento de los síntomas de Ascensión 680 
Bajo Astral (quitar interferencia)   237 
Bilocación12 61522 
Cerebro (con el poder de Mataji y del Maestro Ascendido Saint Germain, hago 
operantes todas aquéllas áreas de mi cerebro que han permanecido inactivas 
durante mucho tiempo. Por Orden Divina, ahora entran en acción para la 
Gloria del espíritu Divino) 

24-10-75 

Código Sagrado Sanador: CODIGO PRECIPITADO: actúan en forma efectiva y 
poderosa en todos los cuerpos. Mediante él pueden librarse de energías malsanas que 
estén contaminando su ser, e incluso de muchos de los síntomas que actualmente 
padecen por razón del cambio planetario. Este código saca de raíz formas de 
pensamiento, entidades, fueras no redimidas, remanentes de energía densa que han 
quedado en su interior por acciones de vampiros energéticos y entidades del bajo 
astral. 

44 

Código del Amor Universal  35133 

                                                 
12 es el término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino en el cual una persona u 
objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes simultáneamente 
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PARA SITUACIONES ESPIRITUALES Y PSIQUICAS CODIGO 
Computadores, antes de empezar a trabajar para que sean  libres de la 
contaminación electromagnética y de energías nocivas invisibles. 

1900 

Comunicarse con el alma y escucharla 4.500.000 
Comunicarse con los Seres de Luz. “soltar y dejar fluir” Muchas veces tenemos 
miedo de “escuchar”, este Código anula las resistencias y los frenos que nos impiden 
recibir los mensajes de una manera espontánea y fácil. 

554 

Conectar con el Doble 682 

Conectarse con la Tierra   625 
Consejero (pedir y ser ayudado por este 456 
Contactar a nuestros Seres Queridos Desencarnados 100 

Contactar Los Orbes 75820 
Corazón: Por medio de éste Código conocerán grandes secretos, pues el 
corazón es hasta ahora un gran desconocido. 

123 

Corte de Lazos Telepáticos (Existen lazos que nos atan a otras personas y de los 
cuales es necesario liberarnos. Estas ataduras provienen de otras vidas y continúan 
influyendo sobre nosotros en la actualidad. Por medio de este Código nos liberamos 
de la influencia telepática que tales entidades ejercen sobre nosotros y eliminamos 
cualquier huella o registro que pueda quedar en nuestro psiquismo 

577 

Darle Luz y alivio a sus Seres Queridos 25 

Dr. Alexis Carrel (programa de mentores espirituales)  929 
Dr. Erich Fromm (programa de mentores espirituales)  72515 
Dr. Joseph Murphy (Programa de Mentores espirituales) 55533 
Dr. Paul Jagot (programa de mentores espirituales)  73 
Energías de la Luna (recibir)   112 
Entidades Negativas Extraterrestres (librarse de acciones nocivas)  401 
Entrar en Trance Hipnótico   427 
Escuchar a los Yoes del pasado .000 

Espíritus Burlones en el hogar (librarnos)   314 
Espíritus de ruina y de Miseria (librarse, así limpiarán y prepararán el terreno, 
para que ángeles Gabriel, Parasiel y Abundia, puedan sembrar semillas de 
abundancia) 773 
Extender la Misericordia Divina 18 
Facilitar la canalización. La canalización es un contacto telepático con Los 
Seres de Luz. Quien use éste Código, creará un ambiente favorable para que 
los Seres de luz le envíen luces y orientación. 

499 

Flor de la Vida  3366 
Implantes y Larvas Astrales (librarse) 1118 
Incrementar la inteligencia 1523 
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PARA SITUACIONES ESPIRITUALES Y PSIQUICAS CODIGO 
Ingresar a los Registros Akásicos 9871 

Invocar al Espíritu del Hogar 715 

Karma (cancelar)  791 
Lazos telepáticos (cortar y liberarnos)  577 
Liberación de los contratos kármicos 1188 

Libera de acciones nocivas de entidades extraterrestres 401 

Liberarse de los espíritus de ruina y miseria 773 
Limpiar espacios de vibraciones, objetos, personas, y entidades negativas de 
todo orden. Este número es como una escoba que barre toda la basura que pueda 
perjudicarnos. Se puede utilizar para la casa, la oficina, o cualquier lugar al que 
ingresemos y que sintamos con mala energía. 

927 

Llama violeta de los mil Soles  860907 
Llama Violeta Plateada (usar en todas las situaciones)  524 
Luz de Profundización (proveniente de sirio enviarla a un recuerdo doloroso, 
un bloqueo, una situación que los esté perturbando, o a una persona a la que 
quieran enviar luz.) 

1446 

Madre tierra (apoyar)  88845 
Médium (desarrollar la habilidad)   58829 
Mentores (atraer concejeros que nos faciliten, pueden surgir del mundo visible 
e invisible)  2008 
Mundo Misterioso   280 
Niño Interior (reconciliarse) Durante mucho tiempo hemos estado separados del 
niño interior y no lo hemos atendido debidamente. Por esta razón, este niño es reacio a 
entregarnos sus tesoros, y bloquea nuestras actividades. El niño es luz y sombra. Es 
luz, porque el contiene la sabiduría, y es sombra porque guarda el dolor de la infancia. 
Aunque el niño haya tenido momentos felices en su infancia, tiene muy presentes las 
circunstancias dolorosas que lo han acompañado debido a su sensibilidad. Este código 
puede combinarse con el 344, que apunta también a las virtudes del niño interno. El 
niño interior sabe cuál es nuestra misión, y puede ser un socio excelente 

89 
Y 

344 

Obtener respuestas acertadas en Radiestesia 579 

Opresores Kármicos  154 
Para pedir el consejero y ser ayudado por éste 456 

Para que salga el sol: Este Código se usa cuando hay lluvias prolongadas 465 

Para sanar el Árbol Genealógico 553 

Protegerse de radiaciones nocivas de cualquier naturaleza 333444 

Planeta Tierra  .0014 
Psicometría (aprenderán a captar la energía de personas, lugares y los objetos)  251212 
Purgatorio (elevación del alma) 44197 
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PARA SITUACIONES ESPIRITUALES Y PSIQUICAS CODIGO 
Quitar interferencias del bajo astral 237 
Radiaciones Nocivas de Cualquier Naturaleza (para protegerse)   333444 
Recibir regalos del Universo 545 

Secretos y Cosas Ocultas (se les revelaran también código de la velocidad)  2020 
Ser Sanado (Jesús al paralítico que llevaba 38 años en la piscina de Betsaida de 
verdad quieres ser sanado)  111500 
Síndrome de Alineación Parental   62637 
Síntoma de Ascensión (cuando se siente que hay frio intenso)  211 
Telepsiquia (Es una propuesta, no una imposición. Se habla con el Alma del 
individuo al que deseamos contactar. Es bastante efectivo, y por medio de él se 
pueden librar de lazos telepáticos y opresores kármicos)  58 
Vampirismo Energético ó Psíquico (revelado por Sara. Estas personas tienen sus 
sistemas de energía deteriorados, y se alimentan de la energía de otras personas)   7000 
Vecindad (evitar que instalen negocios o establecimientos inconvenientes)  52537 
Viajes Astrales Conscientes 729 
Yo Superior  864 

 
 

PARA SITUACIONES PERSONALES CODIGO 
Activar La escritura Automática 6726 

Activar La Flor de la Vida  3366 

Activar la Memoria 574 
Activar tu Merkabah  360 
Adicción a la Comida 72469 
ADN (restaurar)  81621 
Agua y Alimentos 091 
Alcoholismo  71566 
Aprender a poner Limites 728 
Apurado ó Afanado (librarse de la sensación)   52579 
Árbol Genealógico (para sanar)   553 
Asalto (que estés libre)   697 
Asuntos Pendientes: Por medio de éste Código sale a la luz material reprimido 
del pasado (esta y otras vidas) que nos impide avanzar libre y ágilmente. 

791 

Aumento de la estatura en los niños 52611 

Aumentar notablemente la capacidad de clariaudiencia 777 

Bulling 52031 
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PARA SITUACIONES PERSONALES CODIGO 
Canalización (facilitar)   499 
Cansancio (eliminar: fatiga desgaste, agotamiento)   928 
Casa (cambiarse)  72988 
Cirugías (éxito)  42716 
Clarividencia (desarrollar)   70225 
Codependencia   554 
Comerse las Uñas  67120 
Concentración  0 
Creatividad (desbloquearla)   18357 
Crisis Nerviosa   994 
Crisis Psicótica   2090 
Cuerpo (salud y vitalidad)   900 
Cuerpo Físico   512 
Déficit de Atención Infantil   52557 
Drogadicción   122714 
Embarazarse 660 
Enemigos Ocultos (librarse)   51 
Enfermedades mentales   8977 
Envenenamiento   198 
Equilibrio   897 
Escritura Automática (interpretar símbolos y lenguajes desconocidos)   19996 
Esquizofrenia  2913 
Estudio (interés)   220 
Facilitar el aprendizaje de nuevos idiomas 529 

Fortalecimiento de La Voluntad 574 
Grandes Desgracias (ser librados) 339 
Grandes Eventos (úsenlo con Confianza y Esperanza (prepararse)   1212 
Hogar (invocar espíritu)   715 
Inseguridad   420 
Insomnio   531 
Inteligencia (incrementar)   1523 
Interpretar escrituras, símbolos y lenguajes desconocidos 19996 
Medicina (efectos secundarios)  2929 
Neurosis de Abandono   427 
Nuevo nacimiento de dientes en adultos 53123 

Para hacer nuevas y buenas amistades 1129 
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PARA SITUACIONES PERSONALES CODIGO 

Para las personas que sienten que están en “el lugar equivocado”. Puede 
otorgarles beneficios, mientras llegan a un nuevo lugar donde sus talentos sean 
apreciados y reconocidos. 

997 

Para los Hongos 2679 

Para librarse de una intervención quirúrgica:13 55726 

Para Ser Sanado. 14 111500 

Para vecinos molestos y ruidosos 221 
Paranoia   1559 
Personas Extraviadas 29700 

Pesadillas  57721 
Poner Limites 728 
Potenciar los efectos de la Imposición de Manos 1515 
Plagas (eliminar)  1618 
Problemas de fonética en niños 1529 
Protección contra envidias 615 

Protección contra las  agresiones físicas 1025 

Recuperar el poder interior 62987 
Relaciones Incomodas (librarse)   28 
Respiración Consciente (está sola acción los anclará en el presente, conectará 
en forma permanente con nosotros)   2500 
Saber cuál es “el próximo paso”: Por medio de este Código se nos revelará con 
claridad cuál es el próximo paso que debemos dar. Esto es excelente, pues con 
antelación sabremos en qué escenario nos vamos a mover. 

114 

Salir de un lugar que no Desean Estar  72988 
Salud y la vitalidad del cuerpo físico 900 
Sanación (acelerar procesos a todos los niveles)  128 
Sanación a Distancia   110834 
Sanaciones (restaurar y proteger .Código de La Maestra Ascendida Kwan Yin, 
en caso daño) 

33351 

Sueño Profundo y Reparador 2820 

 
 
                                                 
13 A veces una cirugía puede causar inconvenientes en la vida de una persona. este Código invoca la magia angélica del 
Arcángel Rafael quien está capacitado para conceder esta clase de regalos. Ya les había comentado que este Arcángel sana sin 
medicamentos y sin cirugías. Cuando la persona ya no espera nada de este Ser de Luz y está cansada de pedirle, el Arcángel 
aparece con soluciones mágicas. Por eso jamás se debe perder la esperanza. 
14 Este Código otorga el deseo de ser sanado. Mucha gente no quiere ser sanada, porque la enfermedad le reporta beneficios. 
Jesús interrogó al paralítico que llevaba 38 años en la piscina de Betsaida así: ¿De verdad quieres ser sanado? 
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CODIGOS ENTREGADOS POR NUESTRA SRA DE LA MERCED PARA SANAR 

HERIDAS ANTIGUAS. 
Por medio de esta aplicación sanarán todos los recuerdos dolorosos contenidos 
durante los 9 meses de permanencia en el vientre materno 

52 

Por medio de esta aplicación sanarán todos los recuerdos agobiantes 
comprendidos desde los 9 meses a los 7 años de edad. 

919 

Por medio de esta aplicación sanarán los recuerdos negativos comprendidos 
desde los 7 años de edad a los 18 años. 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMOCIONES, SENTIMIENTOS CODIGO 

Abusos sexuales en su Infancia (sanar quienes la sufrieron)  378 
Accidentes (ser librados)  748 
Angustia o trastorno de Pánico (Crisis)  1113 
Anorexia   27600 
Ansiedad  363 
Auto boicot   593 
Autodominio 784 

Autoestima   877 
Bebé (que no ha nacido)   912 
Bulimia   615 
Depresión   9 
Desapego  986 

 
 
 
 
 

PARA LA PAREJA  CODIGO 

Alma (comunicarse, les dirá lo que resuena con su 
verdad interna)   4.500.000 
Facilitar la conexión con tú Alma Gemela. 571 

Fortalecer el amor entre las parejas 541 

Para atraer al Alma Afín. 715400 
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EMOCIONES, SENTIMIENTOS CODIGO 

Desarrollar Emociones Positivas15 578 

Desarrollar la Asertividad 464 

Discernimiento (desarrollar la habilidad)  555 
Engaños (librarse)   3351 
Enojo (las personas usan el enojo frente a otras como un medio de 
manipulación, intimidación, o provocación. Hacer caso omiso de esas 
energías evitando que nos afecten) 11139 
Envidias (para protegerse)  615 
Estrés   52579 
Fe 32 

Fobias   66 y 32 
Liberarse de la frustración 6279 

Librarse de la Culpa 339 

Librarse de la sensación de estar afanado o apurado 52579 

Miedo  680 
Paciencia  629 
Paz Alrededor  959 
Paz Interior 1 

Perdón 888 

Rabia  201 
Timidez  447 
Tristeza   770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Código es vital. Porqué es difícil manifestar nuestros sueños? Porque el componente emocional no tiene la suficiente fuerza 
para materializar el deseo. Por medio de este Código fortaleceremos “la emoción positiva”, lo que permitirá que los sueños se 
hagan realidad. 
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CANALIZACIONES 
 
Los Códigos deben repetirse 45 veces cada vez como el corazón les indique y se sientan 
cómodos. Si se acostumbran a la vibración de estos números, sintonizarán con Dimensiones 
Superiores y desarrollarán facultades psíquicas como la telepatía, la clarividencia, la 
clariaudiencia y la intuición. De vez en cuando encontrarán códigos repetidos, esto no es un 
error; lo que sucede es que hay Códigos con varias funciones.  
 

Feliz día y mi gratitud para todos. 
José Gabriel Uribe, Agesta.  12-9-14 

 
 

******************************** 
Canalización: Mensaje del Ángel Abundia 

Ahora más que nunca, es necesario que elijan palabras con alta carga emocional positiva. 
Son precisamente éstas, las que manifiestan, porque contienen el tesoro de la emoción. 
Escojan palabras magnéticas que los hagan vibrar. La Mente Subconsciente puede 
impresionarse favorablemente con palabras cuidadosamente estudiadas por ustedes. Para 
comenzar les propongo repetir la palabra ORO. El oro, es un Símbolo Universal de 
Sanación. El color dorado posee una intensa vibración. También pueden repetir el vocablo 
OPULENCIA que contiene una potente vibración. Estas son solo sugerencias, cada uno de 
ustedes es un universo diferente y único. Por lo tanto, estudien cuáles son los términos que 
los entusiasman. ¿Qué voz hace saltar tu corazón de dicha? opta por eso. 
La abundancia no es solo dinero, es un estado mental que abarca muchos aspectos. Son los 
sentimientos que ustedes tienen hacia Dios y hacia la Vida lo que realmente importa. Se 
trata Queridos de ENCONTRAR LA RIQUEZA INTERIOR. Cuando la encuentren, fluirá la 
riqueza exterior. Si piensas que Dios y la vida son injustos, atraerás eso. Muchos hablan de 
la Ley de Atracción, pero no la ponen en práctica. Yo les pregunto: ¿Qué tanto se quieren? 
Quererse es VALORARSE. De nada les sirve tener dinero si no se sienten bien con ustedes. 
Y hablando de dinero, es necesario que cambien sus sentimientos hacia el. Si en sus sistemas 
de creencias el dinero es “sucio y malo” ¿que creen que atraerán? 
Otro aspecto que quería subrayarles es el de la GRATITUD. Imaginen que ustedes le hacen 
un regalo a alguien, y éste no lo agradece. Cuáles son sus sentimientos hacia esa persona 
desagradecida? Con la vida acontece algo análogo. Si ustedes no agradecen lo que tienen, 
creen que la vida se apresurará a multiplicarles los bienes? 
Muchos de ustedes han hecho votos de pobreza en otras vidas, y han sido programados 
para el fracaso. Si a un pequeño niño lleno de vida y entusiasmo le dicen que es “un pobre 
pecador que no merece nada” y que es “un ser insignificante”, que creen que será este 
hermoso niño en su vida adulta? 
Yo quiero ayudarles a descubrir sus tesoros ocultos, quiero ayudarles para que la 
prosperidad y la alegría fluyan en sus vidas. Cuando sientan esa angustia torturante 
causada por no tener el dinero suficiente, llámenme con El Código sagrado numérico 
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71269 y yo corregiré sus vibraciones, elevándolas, para que tengan un flujo económico 
constante. 
Queridos, esto que les digo no son palabras vacías, son mi deseo más sincero. Cuando la 
naturaleza produce algo, miren como es: Un árbol de mandarinas o de naranjas no es avaro, 
ellos entregan cientos de frutas. La abundancia es también como una fuente, entrega sin 
medida ni restricciones. 
Finalmente les revelaré un secreto: Mientras menos se valoren, más se alejará la prosperidad 
de sus vidas. Ustedes vinieron a esta vida a encontrar el amor dentro de sus preciosos 
corazones. 
Finalmente, repitan su palabra mágica y mi Código Sagrado 45 veces cada vez. 

Yo Soy Abundia, el ángel que quiere cuidar de ustedes ahora y en el futuro.”  
Canalizado por José Gabriel (Agesta). 

Pueden compartir el mensaje respetando Las Fuentes y el texto.  25-9-14 
***************************************************************** 
Mensaje de la Madre María en su Advocación de 

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 
 
Hijitos Muy Queridos: Estoy muy contenta con el trabajo que están realizando con Los 
Códigos Sagrados Numéricos. Son hermosas y potentes las energías que están movilizando. 
Hoy quiero revelarles un secreto que les traerá muchas satisfacciones a nivel personal. Mi 
ferviente deseo es que lo pongan en práctica desde hoy. Existe un estado llamado 
“Ensoñación”, en el cual su Mente Subconsciente es altamente receptiva y sugestionable. 
Quiero mis Hijos que aprovechen este estado, para introducir mi Código en su 
Subconsciente. Me refiero al Código 27 que es el correspondiente a este aspecto mío o 
advocación. 
Ahora bien, el estado de “ensoñación” es óptimo en dos momentos: en la mañana, cuando 
todavía están en sus camas haciéndose conscientes del despertar, no están ni dormidos ni 
despiertos; es aquí donde deben repetir mi Código mentalmente o como un susurro. 
Retomando la idea, hay un instante en la mañana en que no están ni dormidos ni 
despiertos, están a punto de despertar y abrir los ojos. Es ahí donde deben repetir el Código. 
La ensoñación si se quiere es un estado hipnótico donde su subconsciente les obedece y es 
altamente receptivo. 
Tengan a la mano el collar para pasar las cuentas y reciten el Código 45 veces tal como les 
estoy explicando. Decía que la ensoñación es óptima en dos momentos: En la mañana (es lo 
que les acabo de explicar), y en la noche. Hay un momento cuando se disponen a descansar, 
en que están a punto de quedarse dormidos; no están todavía dormidos, ni tampoco 
despiertos. En ese estado intermedio deben recitar mi Código como un susurro o 
mentalmente. ¿Qué es lo maravilloso de esto Mis Amores? que durante toda la noche el 
Código estará trabajando para ustedes. Al dormirse, su último pensamiento es el Código 
Sagrado. Esto es magnífico porque pueden cambiar de forma rápida y visible. Con el 
tiempo, se levantarán frescos y alegres, llenos de vitalidad. Dormirán más tranquilos y 
verán cambios notables en sus vidas. Creo que he sido clara en la explicación. 
Finalmente voy a darles otros Códigos Sagrados para que los vayan anotando y 
compartiendo. 
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Mis agradecimientos a todos los que siguen y comentan las publicaciones, a los que comparten los testimonios 

sobre los Códigos. A los que me escriben les pido mucha paciencia mientras les voy contestando. 
Pueden compartir la Nota respetando Las Fuentes y el texto. 

Feliz día para todos.  3-9-14 
 
 

*********************** 
MENSAJE DE LA MADRE MARÍA  

(En su advocación de Nuestra Señora de La Merced) 
Canalizado por José Gabriel (Agesta). 

 
"Mis Amadas Almas: 
Quienes han seguido de cerca los mensajes que les hemos transmitido a través de Agesta, 
tienen presente que el Maestro Ascendido Merlín fue quien los inició en el lenguaje de los 
Códigos. 
Se acuerdan? Por medio del Código 147-62 ustedes abrieron el Portal de Oasibeth. 
Pues bien, ahora soy yo la que quiere continuar con este lenguaje sagrado. He preparado 
hoy para ustedes, unos Códigos específicos que abarcan períodos completos de sus 
historias. 
Cada Código debe ser repetido 45 veces y será como un borrador que yo aplicaré para 
sanarlos. En su subconsciente están ocultos acontecimientos lacerantes que han alterado su 
existencia con episodios de amargura, vergüenza, problemas de autoestima y tantos 
recuerdos más. 
 
Quiero sanar sus corazones en el menor tiempo posible, de ahí la razón del número 45 que 
es un acelerador de la manifestación. 
Adicionalmente queridos, esta advocación mía que ven arriba entre paréntesis, me agrada 
mucho porque está creada para rescatar almas cautivas. Seguidamente les presento los 
Códigos respectivos con el período que abarcan. 
 
 

************************ 
MENSAJE DE LA MADRE MARÍA 

(En su advocación de Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa.) 
Canalizado por José Gabriel (Agesta). 

 
"Adorados Hijos: Quiero hacerles dos revelaciones que serán para ustedes de gran alivio y 
eficacia. En primer lugar les daré a conocer los Códigos Sagrados de sus Planetas de origen. 
Iniciaré esta entrega con: AGEÓN, SIRIO, LAS PLÉYADES, ANDRÓMEDA, Y ORIÓN. Por 
medio de estos Códigos, se les transmitirá una sabiduría que no es de la tierra, para que 
ustedes la apliquen en su día a día. Quienes no sepan todavía a que planeta pertenecen, 
háganme la petición a mí, y yo los iluminaré. La casi totalidad de las Almas Gemelas no 
encarnadas están en el planeta de origen al que ustedes pertenecen. De suerte que si alguno 
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de los que leen este mensaje es oriundo de Sirio, allí estará su alma gemela. Con el Código 
respectivo se comunicarán fácilmente con sus Familias Galácticas, especialmente con su 
Alma Gemela. Los pobladores de sus planetas de origen los conocen muy bien y les 
ofrecerán una ayuda inestimable; No la desprecien Hijitos. 
Al repetir diariamente el Código de sus planetas, empezarán a recibir información a través 
de PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, IMPULSOS, INTUICIONES, SINCRONÍAS, 
SEÑALES, VIDEOS, LIBROS, NOTAS, y muchas otras luces provenientes de Seres de Luz y 
Animales de Poder (para los que trabajan con estos últimos). Estoy muy emocionada porque 
sé que mediante este regalo recibirán un gran impulso en su proceso de ascensión.  
 
El planeta de origen es la Casa de Ustedes, y muchos de los que leerán este mensaje no 
pertenecen a esta realidad. Algunos viven su última vida aquí en la tierra. De modo mis 
amores que los invito a aprovechar cada minuto, estos Códigos HARÁN POR USTEDES, 
LO QUE NO PUDIERON HACER EN AÑOS DE LUCHA Y ESFUERZO, y los 
transformarán en corto tiempo; Créanme, porque es verdad. Antes de hacerles la segunda 
revelación, les dejo los Códigos de los planetas precitados: 
(Ver en la pag 18) 
 
Finalmente, les daré un Código Sagrado para aquéllos de sus Seres más amados que no 
han despertado, por la razón que sea. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo por esto 
y quisieran favorecer a dichas almas. Para tranquilidad de ustedes existe como dije un 
Código para darle Luz y alivio a sus Seres Queridos. 

 
Es el Código 025. 

 
Repítanlo conforme a las instrucciones que en días pasados les dí, y estas personas amadas 
serán consoladas e iluminadas. Yo Soy Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa, la que 
obra prodigios en sus vidas." 

Canalizado por José Gabriel (Agesta). 
Pueden compartir el mensaje  respetando Las Fuentes y el Texto. 

 
 
 
 

************************* 
Segundo mensaje 

 
"Queridos Hijos: En días pasados les hice la primera entrega de Códigos Sagrados para 
comunicarse con sus Planetas de Origen. Tal como se los prometí, hoy continúo con la 
segunda entrega. Si no saben a qué planeta pertenecen, háganme la petición a mí y yo se los 
haré saber.  
 
Como les decía en el primer mensaje, con estos Códigos se apropian de las energías de sus 
hogares y hacen contacto con sus pobladores, especialmente con sus almas Gemelas no 
encarnadas. Los Códigos les permitirán también captar en visión sus hermosos planetas, 
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conociendo detalles que los llenarán de emoción. Será inolvidable su experiencia cuando yo 
les haga la revelación, sentirán mucha fuerza y esperanza. 
Ya saben que los Códigos se repiten 45 veces verbal o mentalmente. (ver pag. 20 para ver los 
planetas y códigos) 

  
Yo soy Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa, su escudo de protección, la que alegra sus 
vidas con hermosos regalos." 

Canalizado por José Gabriel (Agesta). 
Pueden compartir el mensaje respetando Las Fuentes y el Texto. 

************************************ 
MENSAJE DEL ARCÁNGEL URIEL, 

 Canalizado por José Gabriel (Agesta). 
 
"Buenas tardes: Por medio de este mensaje quiero expresar mi gratitud a todas las Almas de 
buena fe, que a diario hacen brillar su luz en todos los lugares del Planeta. Ayer La 
Arcangelina María les transmitió unos Códigos Sagrados, encaminados a sanar recuerdos 
dolorosos en las diversas etapas de la vida. Yo quiero contribuir de alguna forma al noble y 
generoso empeño de La Madre María, dándoles a conocer más Códigos enfocados a 
situaciones muy específicas. Los Códigos son regalos de la Misericordia Divina, que les 
hacen más fácil el camino que han elegido. Mi deseo y mi esperanza son que estos Códigos 
sean esas soluciones que tan arduamente están buscando. 
(Ver pag. 21,22,23) 
 
Queridas Almas: Si avanzan con optimismo por estas sendas, verán desaparecer sus 
angustias y obsesiones, y la calma será su más fiel compañera, lo que anhelo de todo 
corazón.  
Yo Soy Uriel el Arcángel más conectado con el planeta Tierra, el que les aumenta la 
confianza y la alegría de vivir." 

Canalizado por José Gabriel (Agesta).  
Pueden compartir el mensaje respetando las Fuentes y el Texto. 

 
 

******************* 
MENSAJE DE JUAN EL AMADO O EL ANCIANO, 

Canalizado por José Gabriel (Agesta). 
 

Código 333 
"Buenos días: Yo soy un puente que facilita la comunicación con los mundos invisibles.  
Poseo la llave para ingresar al corazón de La Madre María.  Quien quiera experimentar en 
ésta vida el poder y la dulzura de éste gran Ser de Luz, solo le pido que me escuche, y yo le 
indicaré el camino.  La Madre posee un Código Sagrado que hace descender a la tierra todo 
el poder de los Maestros Ascendidos.  Dicho Código es el 333.  Afortunado aquél que se 
acuerde de recitar éste Código en su día a día.  EL UNIVERSO ESTÁ REGIDO POR UNA 
MATEMÁTICA PERFECTA, por eso es que en estos mensajes se les recomienda usar 
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diversos tipos de números, cuyo objetivo es FACILITARLES LAS COSAS, para que puedan 
ascender sin demasiados contratiempos.  Quien quiera ingresar al corazón de la Madre 
María, tendrá asegurado su futuro y recibirá beneficios que el mundo de la tercera 
dimensión no le puede ofrecer.   
Yo Soy Juan, la voz que les habla desde el Reino de Shambala, La Misericordia Divina en 
acción AQUÍ Y AHORA." 

 
Canalizado por José Gabriel (Agesta). 

Pueden compartir el mensaje respetando las Fuentes y el Texto 
 
 

****************** 
MENSAJE DEL ARCÁNGEL MIGUEL, 

Canalizado por José Gabriel (Agesta). 
 

Código 180 
 
Amados Hermanos: De acuerdo a las leyes del Biorritmo, ustedes han aprendido a conocer 
la energía que tienen en cada uno de los días de la semana. Ya saben en qué días su energía 
está alta, y en qué días está baja. Bajo esta circunstancia obren en consecuencia. Voy a 
ponerles un ejemplo. Si alguno de ustedes siente que el día martes su vibración está baja, 
ese día no ejecute tareas de importancia, ni haga compras importantes, ni se someta a una 
intervención médica. Actuar en asuntos significativos cuando su momento no es óptimo es 
algo inadecuado. Así mismo, si alguno de ustedes percibe que el día miércoles su vigor y 
nivel energético es elevado, realice aquello que sea prioritario, enfrente lo que teme, y 
ejecute los negocios trascendentes. Esto es obrar con inteligencia mis Amadas Almas. De 
otra parte, han observado que les estamos revelando Los Códigos Numéricos como rápidas 
tablas de salvación. En efecto estos Códigos compensan el tiempo que han perdido, muchas 
veces por razones ajenas a su voluntad. A su vez los Códigos les otorgan concentración, 
disciplina mental, y fortalecimiento cerebral. Trabajen en esto con entusiasmo y verán 
cambios sorprendentes en sus vidas. Finalmente, quiero decirles que una de las tácticas de 
la oscuridad es producir en ustedes un cerramiento de los bronquios. Esto generalmente 
produce dificultades respiratorias. Es por ello que mi regalo para ustedes hoy, es 
precisamente un Código sagrado para los Bronquios. Es el número 180. Los Códigos que 
estamos revelando a través de Agesta, deben repetirse 45 veces cada vez en voz alta, o 
mentalmente. Para facilitar este trabajo pueden ayudarse de algo para pasar las cuentas 
como un rosario o lo que a ustedes se les ocurra.  
Yo soy Miguel, el que les ayuda a enfrentar sus desafíos y les garantiza protección 
permanente." 
Hola a todos: Aprovechen las vibraciones de las secuencias numéricas que los Seres de Luz 
nos están compartiendo. Los números son la sustancia primaria del Universo, y la 
naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Por eso a los Ángeles les encantan los 
Números y tratan por este medio de llamar nuestra atención. Les comparto más Códigos 
Sagrados. 
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1) Cada día de la semana tiene un Código Sagrado Numérico, si lo usamos, vamos a atraer 

las buenas vibraciones de ese día, poniendo las circunstancias a nuestro favor y 
evitaremos vibraciones negativas.  (ver pag. 14) 

 
2) Códigos para situaciones específicas: (verlos en la pag. 21,22,23) 
 
Finalmente, compartan gratuitamente estos regalos del Cielo y úsenlos con fe y esperanza. 
Hay Códigos que actúan más rápido que otros, pero todos actúan. 
Si por alguna razón encuentran que algún Código está repetido, no es que haya una 
equivocación, no. Hay Códigos que tienen varias aplicaciones, o sea, hay Códigos que 
sirven para varios casos. Afortunados los que sientan este llamado de la Luz. Este es un 
Camino hacia la libertad, hacia las mansiones de Dios Padre madre. Bendiciones a todos. 

Canalizado por José Gabriel (Agesta).  
Pueden compartir el mensaje respetando Las Fuentes y el Texto. 


