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Cuerpo Humano 
 

Partes del cuerpo 

 

-Asimilar la fuerza (desarrollo muscular)....Código Sagrado 58154 

-Buena salud….Código Sagrado 60 

-Cuerpo físico….Código Sagrado  512 

-Elemental del cuerpo….Código Sagrado  97 

-Fortalecer músculos….Código Sagrado  2710 

-Restaurar el A.D.N….Código Sagrado  81621 

-Salud y la vitalidad del cuerpo físico….Código Sagrado 900 

 

-Ano….Código Sagrado 927 

 

-Brazos….Código Sagrado Izquierdo: 11 / Derecho: 39 

-Bronquios….Código Sagrado 329 

 

-Caderas….Código Sagrado 711 

-Corazón….Código Sagrado 123 

-Codo Izquierdo….Código Sagrado 7124 

-Codo Derecho…. Código Sagrado 7123 

-Columna Vertebral….Código Sagrado 304 

-Cuello….Código Sagrado 91 

 

-Dientes….Código Sagrado 15000 

 

-Encías….Código Sagrado 681 

-Esófago….Código Sagrado 52189 

 

-Ganglios…Código Sagrado 37600 

-Garganta….Código Sagrado 52088 

-Glándula del timo….Código Sagrado 59981 

-Glándula pineal….Código Sagrado 52011 

-Glándula Pituitaria....Código Sagrado 11115 

-Glándulas de secreción interna….Código Sagrado 534 

 

-Hígado….Código Sagrado 762 

-Hombro Derecho….Código Sagrado 2769 

-Hombro Izquierdo….Código Sagrado 6420 

 

-Lengua.…Código Sagrado 1111 

 

-Mamas (los senos)….Código Sagrado 857 

-Mano Izquierda….Código Sagrado 555 

-Mano Derecha….Código Sagrado 777 
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-Matriz….Código Sagrado 2114 

-Medula espinal…Código Sagrado 79199 

-Mielina….Código Sagrado 20 

-Miembro Viril (pene)….Código Sagrado 333 

 

-Nariz….Código Sagrado 71 

 

-Ojos…Código Sagrado 385 

-Oídos….Derecho: 79 - Izquierdo: 74 

-Ovarios….Código Sagrado 1579 

 

-Páncreas….Código Sagrado 159 

-Párpados,….Código Sagrado 114 

-Pie derecho….Código Sagrado 94 

-Pie izquierdo….Código Sagrado 93 

-Piernas…Código Sagrado 62070 

-Próstata….Código Sagrado 37 

-Pulmón derecho….Código Sagrado 81 

-Pulmón izquierdo….Código Sagrado 15 

 

-Riñones….Código Sagrado 37 

-Riñón Izquierdo….Código Sagrado 105 

-Riñón Derecho….Código Sagrado 106 

-Rodilla Izquierda….Código Sagrado 54 

-Rodilla Derecha….Código Sagrado 63 

 

-Sistema Circulatorio….Código Sagrado 163 

-Sistema Digestivo….Código Sagrado 1520 

-Sistema Endocrino….Código Sagrado 112 

-Sistema Inmunológico….Código Sagrado 616 y 765 

-Sistema Linfático….Código Sagrado 2190 

-Sistema Muscular….Código Sagrado 1515 

-Sistema Nervioso….Código Sagrado 820 

-Sistema Óseo….Código Sagrado 88 y 513 

-Sistema Reproductor….Código Sagrado 333 

-Sistema Respiratorio….Código Sagrado 513 

-Sistema Urinario….Código Sagrado 56 

 

-Testículos….Código Sagrado Izquierdo 404. Derecho 408 

-Tiroides…Código Sagrado 67 

-Tobillo…..Código Sagrado 504 

 

-Vejiga…Código Sagrado 2073 

-Vértebras lumbares…Código Sagrado 62731 

-Vértebras cervicales....Código Sagrado 2799 

-Vulva….Código Sagrado 555 
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Enfermedades 

Los ojos y la visión 

 

-Ambliopía....Código Sagrado 3894 

-Astigmatismo…Código Sagrado 028 y 14243 

-Atrofia del Nervio Óptico….Código Sagrado 1611 

 

-Bolsas bajo los ojos….Código Sagrado 2190 

 

-Cataratas…Código Sagrado 33129 

-Conjuntivitis……Código Sagrado 82115 

-Coloboma en iris....Código Sagrado 3851 

 

-Degeneración macular húmeda....Código Sagrado 386 

-Degeneración macular seca....Código Numérico 385 

-Desprendimiento de retina….620 

-Derrame ocular….Código Numérico 420 

-Distrofia retiniana….Código Numérico 7113 

-Diplopía....Código Numérico 61318. 

-Dolor visual….Código Sagrado 44415 

 

-Enfermedad de Coats....Código Sagrado 52060 

-Estrabismo…Código Sagrado 52190 

-Exoforia…. Código Sagrado 386 

 

-Fotofobia….Código Sagrado 1190 

 

-Glaucoma…Código Sagrado 991 

-Glaucoma Neovascular….Código Sagrado 80120. 

 

-Hipermetropía…Código Sagrado 825 

 

-Maculopatía....Código Sagrado 380 

-Miopía….Código Sagrado 315 

 

-Neuromielitis Óptica....Código Sagrado 389 

 

-Quemaduras en los Ojos….Código Sagrado 25914 

 

-Retinopatía Diabética….Código Sagrado 15700 

-Retinitis Pigmentosa….Código Sagrado 16500 

 

-Terigión (carnosidades en los ojo)…Código Sagrado 82109 

 

-Uveítis....Código Sagrado 6050 
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Enfermedades auto-inmunes 

-Enfermedad crónica….Código Sagrado 763 

-Asma….Código Sagrado 2539 

-Artritis….Código Sagrado 551 

-Artrosis….Código Sagrado 621 

-Colitis ulcerativa.....Código Sagrado 18 

-Eczema.....Código Sagrado 294 

 

-Diabetes….Código Sagrado 22574 

 

-Esclerodermia…Código Sagrado 27600 

-Esclerosis lateral….Código Sagrado 2114 o 771 

-Espondilitis Anquilosante....Código Sagrado 1511 

 

-Fibromialgia….Código Sagrado 871 

 

-Lupus….Código Sagrado 599 

 

-Miastenia….Código Sagrado 1129 

-Miastenia Gravis….Código Sagrado 2113 

 

-Púrpura Trobocitopenia Autoinmune….Código Sagrado 615 

 

-Síndrome de Sjögren….Código Sagrado 52179 

 

-Reumatismo….Código Sagrado 2777 

 

-Vitíligo….Código Sagrado 515 

 

Personas de la tercera edad 

 

-Ácido úrico (Bajar)….Código Sagrado 2050 

-Angustia o trastorno de Pánico (Crisis)….Código Sagrado 1113 

-Ansiedad….Código Sagrado 363 

-Alzheimer (prevenir la enfermedad)…Código Sagrado 5947 

-Alzheimer (personas que lo padecen)…Código Sagrado 42913 

-Artritis….Código Sagrado 551 

-Artrosis….Código Sagrado 621 

 

-Cálculos Renales….Código Sagrado 25809 

-Cataratas….Código Sagrado 33129 

-Ciática….Código Sagrado 52037 
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-Cirrosis….Código Sagrado 88818 

 

-Derrame Cerebral….Código Sagrado 87813 

-Diabetes….Código Sagrado 22574 

 

-Embolias….Código Sagrado 621 

-Enfermedades Mentales….Código Sagrado 8977 

-Epilepsia….Código Sagrado 753 

-Esquizofrenia….Código Sagrado 2913 

 

-Fibrosis Pulmonar….Código Sagrado 2511 

 

-Gota….Código Sagrado 120 

 

-Hernias Discales….Código Sagrado 52130 

-Hemorroides….Código Sagrado 2579 

-Hepatitis….Código Sagrado 82976 

-Hongos….Código Sagrado 2679 

 

-Infecciones urinarias….Código Sagrado 3334 

-Insuficiencia Cardíaca….Código Sagrado 670 

-Leucemia….Código Sagrado 583 

 

-Manchas en la piel….Código Sagrado 879 

-Memoria (perdida)….Código Sagrado 574 

-Migrañas….Código Sagrado 67918 

-Nervios….Código Sagrado 827 

-Neumonía….Código Sagrado 1775 

 

-Osteoartrosis Degenerativa….Código Sagrado 11834 

-Osteopenia….Código Sagrado 11125 

 

-Parkinson….Código Sagrado 57159 

-Paraplejía….Código Sagrado 881 

-Pie de Atleta….Código Sagrado 67987 

-Presión Alta….Código Sagrado 54721 

-Presión Baja….Código Sagrado 11561 

-Problemas Circulatorios….Código Sagrado 52311 

 

-Reflujo Gástrico….Código Sagrado 26700 

-Regenerar cartílago en articulaciones….Código Sagrado 2929 

-Retinopatía diabética….Código Sagrado 15700 

-Retinitis pigmentosa….Código Sagrado 16500 
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-Trastorno bipolar….Código Sagrado 721 

-Tuberculosis….Código Sagrado 29701 

 

-Sordera….Código Sagrado 721 

 

-Verrugas….Código Sagrado 31921 

-Vesícula (problemas)….Código Sagrado 801000 

-Vómitos….Código Sagrado 112 

 

-Zonas del Cuerpo Hinchadas….Código Sagrado 578 

Niños 

-Aumento de la estatura de los niños....Código Sagrado 52611 

-Atrofia muscular espinal tipo 2…Código Sagrado 31560 

-Bulling....Código Sagrado 52031 

-Estimular la psicomotricidad en los Niños….Código Sagrado 2080 

-Fonética en niños (Problemas de)....Código Sagrado 1529  

-Gritos y ataques de ira en los niños....Código Sagrado 1380 

-Interés en los estudios....Código Sagrado 220 

-Niños con Licencefalia....Código Sagrado 1689 

-Niños de corta edad (Que no hablan)....Código Sagrado 1579 

 

-Autismo....Código Sagrado 6927 

-Déficit de atención infantil....Código Sagrado 52557 

-Parálisis cerebral infantil...Código Sagrado  71228 

Sexualidad, Embarazo y sus condiciones 

Sexualidad 

-Aumento de la libido....Código Sagrado 11834 

-Cancelar karma sexual….Código Sagrado 2516 

-Cortar lazos sexuales con exparejas….Código Sagrado 5772 

-Sanar pensamientos negativos sobre la sexualidad….Código Sagrado 3337. Por milenios 

les han enseñado que el sexo es "sucio y malo" y esto repito, a nivel subconsciente ha creado 

en ustedes vidas infelices y malestar. La Sexualidad es algo Divino y puedo ayudarles a 

trabajarla si me lo permiten, Erimihala. 

-Sexualidad (se pueden usar estos códigos como Medicina general)....Código Sagrado 

111, 222, 434 y 739 

 

Mujer 

-Estrechamiento Vaginal….Código Sagrado 332 

-Desviaciones del útero… Código Sagrado 811 

-Dismenorrea….Código Sagrado 191 

-Dispareunia (coito doloroso)….Código Sagrado 808 

-Disfunción Primaria….Código Sagrado 5714. Abarca a la mujer que nunca ha 
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experimentado un orgasmo. 

-Disfunción secundaria (pérdida de la capacidad orgásmica)….Código Sagrado 579 

-Dolor menstrual….Código Sagrado 82550 

-Dolores e inflamación en las paredes de la vejiga….Código 28700 

-Enfermedad de transmisión sexual….Código Sagrado 8916 

-Fibroma….Código Sagrado 62711 

-Hipogonadismo….Código Sagrado 25799 y 12611 

-Menopausia….Código Sagrado 525 

-Miomas en el útero….Código Sagrado 03518 

-Obstrucción de trompas de falopio….Código Sagrado 2115 

-Ovarios (dolores)….Código Sagrado 729 

-Pólipos (uterinos)….Código Sagrado 58519 

-Poliquistosis ovárica….Código Sagrado 1614 

-Quistes ovárico….Código Sagrado 29800 

-Regulación de los niveles de estrógeno….Código Sagrado 352 

-Regulación de los niveles de Progesterona….Código Sagrado 351 

-Síndrome de ovario poli quístico…. Código Sagrado 2915 

-Vaginismo….Código Sagrado 679 

 

Hombre 

-Criptorquidia (Testículo no descendido)....Código Sagrado 2979 

-Disfunción primaria (personas que nunca han tenido una erección)….Código Sagrado 

3724 

-Disfunción secundaria (Pérdida de la capacidad eréctil)….Código Sagrado 8879 

-Disfunción orgásmica (dificultad de eyacular)….Código Sagrado 1524 

-Enfermedad de transmisión Sexual….Código Sagrado 8916 

-Eyaculación precoz….Código Sagrado 673 

-Desempeño sexual (Miedo al)....Código Sagrado 680 

-Hidrocele…. Código Sagrado 474 

-Regulación de los niveles de testosterona….Código Sagrado 350 

 

Embarazo 

 

-Aumento de la cantidad de leche en mujeres que están amamantando….Código 

Sagrado  25700 

-Bebe que no ha nacido....Código Sagrado  912 

-Embarazo (Lograr o quedar embarazada)....Código Sagrado  660 

-Embarazo (Resolver problemas que se presenten)....Código Sagrado  52569 

-Infertilidad....Código Sagrado  660 

-Mujeres próximas a dar a luz que sufren ansiedad, temor, o dolor….Código Sagrado  

617 

-Recuperación de Cesárea....Código Sagrado  579 

 

Adicciones y estados de la mente 

 

-Adicción a la Comida….Código Sagrado 72469 
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-Adicción al control….Código Sagrado 271 

-Alcoholismo….Código Sagrado 71566 

-Angustia o trastorno de Pánico (Crisis)....Código Sagrado 1113 

-Ansiedad….Código Sagrado 363 

-Anorexia….Código Sagrado 27600 

-Apetito excesivo....Código Sagrado  551 

-Auto boicot….Código Sagrado 593 

-Autoestima….Código Sagrado 877 

 

-Bulimia….Código Sagrado 615 

 

-Codependencia….Código Sagrado 554 

-Comerse las Uñas….Código Sagrado 67120 

-Crisis Nerviosa….Código Sagrado 994 

-Crisis Psicótica….Código Sagrado 2090 

-Culpa (librarse)….Código Sagrado 339 

 

-Dejar de fumar….Código Sagrado 811 

-Depresión….Código Sagrado 9 

-Drogadicción….Código Sagrado 122714 

 

-Eliminar el efecto de la nicotina en el cuerpo….Código Sagrado 1613 

-Equilibrio….Código Sagrado 897 

-Enfermedades mentales….Código Sagrado 8977 

-Estrés….Código Sagrado 52579 

-Esquizofrenia….Código Sagrado 2913 

 

-Falta de apetito...Código Sagrado  316  

-Fobias….Código Sagrado 66 o 32 

-Fumar (para dejar de fumar)....Código Sagrado  25543 

 

-Inseguridad….Código Sagrado 420 

-Insomnio….Código Sagrado 531 

 

-Ludopatía….Código Sagrado 272 

 

-Mamitis….Código Sagrado 101 

-Manías….Código Sagrado 1119 

-Miedo….Código Sagrado 680 

-Miedo a la muerte (Librar de)….Código Sagrado 928 

-Miedos irracionales….Código Sagrado 681 

-Misoginia….Código 891 

-Mitomanía....Código Sagrado 1190  

 

-Neurosis de Abandono….Código Sagrado 427 
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-Paranoia….Código Sagrado 1559 

-Para sanar a quienes sufrieron abusos sexuales en su infancia....Código Sagrado 378 

-Para personas que se preocupan en exceso….Código Sagrado 215633. Este Número me 

lo ha revelado La hermosa Maestra Ascendida Kwan Yin. Sirve para aquéllas personas 

adictas a preocuparse en exceso por todo, lo que les merma notablemente su calidad de 

vida. 

-Personas hipocondriacas….Código Sagrado 26300 

-Personas perfeccionistas….Código Sagrado 2710 

-Pesadillas….Código Sagrado 57721 

-Procastinación....Código Sagrado 7039 

 

-Rabia….Código Sagrado 201 

-Retraso mental....Código Sagrado 524 

 

-Síndrome de Alienación Parental….Código Sagrado 62637 

-Situaciones desesperadas….Código Sagrado 19 

-Subconsciente (calmarlo)….Código Sagrado 1021 

 

-Tabaquismo....Código Sagrado 25543 

-Trastorno Bipolar….Código Sagrado 721 

-Trastorno Dismórfico Corporal (Dismorfofobia)….Código Sagrado 818 

-Trastorno generalizado del desarrollo….Código Sagrado 81121 

-Trastorno Límite de la Personalidad....Código Sagrado  1630 

-Trastorno de pánico….Código Sagrado 1113 

-Trastorno psíquico....Código Sagrado 488 

-Tics Nerviosos….Código Sagrado 829 

-Timidez….Código Sagrado 447 

-Tristeza….Código Sagrado 770 

-Vergüenza (inconsciente)....Código Sagrado 72015 

 

Mejorar apariencia personal 

 

-Acné....Código Sagrado 879 

-Alopecia (Calvicie)....Código Sagrado 2574 

 

-Bolsas bajo los ojos....Código Sagrado 2190 

 

-Caspa....Código Sagrado 77216 

-Celulitis....Código Sagrado 2911 

-Cicatrices....Código Sagrado 900900 

-Cuero cabelludo....Código Sagrado 2080 

 

-Dermatitis atópica....Código Sagrado 123 

-Dientes en adultos (Nuevo nacimiento de)....Código Sagrado 53123 

-Exceso de Bello (pelo)...Código Sagrado 1594 
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-Hongos....Código Sagrado 2679 

-Juanetes....Código Sagrado 3524 

-Manchas en la piel....Código Sagrado 879 

-Nacimiento Pelo Nuevo....Código Sagrado 394 

-Obesidad....Código Sagrado 989 

-Piel (Fortalecer la piel del cuerpo)...Código Sagrado 459 

-Piel (Para despigmentación)....Código Sagrado 515 

-Pie de atleta....Código Sagrado 67987 

-Problemas de Piel…. Código Sagrado 879 

 

-Peso (Bajar de)….Código Sagrado 32194 

-Peso (No subir)....Código Sagrado 79418 

-Postura Corporal (Corregir)....Código Sagrado 679 

-Quemaduras....Código Sagrado 25914 

-Seborrea....Código Sagrado 511 

-Ulceras varicosas....Código Sagrado 1917 

-Uñas encarnadas....Código Sagrado 836 

 

-Varices....Código Sagrado 71598 

-Verrugas....Código Sagrado 31921 

-Vitíligo....Código Sagrado 515 

-Zonas del Cuerpo Hinchadas....Código Sagrado 578 

Otras condiciones de salud 

 

-Acalasia....Código Sagrado 2812 

-Ácido úrico (Bajar)....Código Sagrado 2050 

-A.C.V. (accidente cerebro vascular)….Código Sagrado 1413 

-Activar la telomerasa....Código Sagrado 80119 

-Activar Hormona de crecimiento....Código Sagrado 52611 

-Adenoides….Código Sagrado 11260 

-Afónicas (Quedarse)....Código Sagrado 1570 

-Agenesia del Cuerpo Calloso….Código Sagrado 1179 

-Alergias….Código Sagrado 572 y 1815 

-Alergias al Polvo….Código Sagrado 68 

-Alergia al Humo….Código Sagrado 37 
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-Alopecia (calvicie)…Código Sagrado 2574 

-Amenorrea….Código Sagrado 754 

-Amibas….Código Sagrado 25 

-Amigdalitis….Código Sagrado 696 

-Amiloidosis....Código Sagrado 790 

-Anemia….Código Sagrado 1111171 y 71521 

-Autismo….Código Sagrado 6927 

-Aneurisma….Código Sagrado 2978 

-Apéndice (Problemas de)....Código Sagrado 511 

-Apetito excesivo….Código Sagrado 551 

-Arritmia cardíaca....Código Sagrado 2613 

-Arrugas....Código Sagrado 11112 

-Atrofia de Cerebelo….Código Sagrado 096 

-Atrofia cortical frontal….Código Sagrado 72164 

-Atrofia muscular espinal tipo 2… Código Sagrado 31560 

 

-Bacterias en general....Código Sagrado 1310 

-Bacteria Clostridium…. Código Sagrado 2615 

-Bacteria proteus mirabilis…Código Sagrado 1315 

-Bilirrubina (normalización)….Código Sagrado 721 

-Bulbo raquídeo (tumor)….Código Sagrado 900 

-Bruxismo….Código Sagrado 568 

-Bocio multinodular....Código Sagrado 8116 

-Bursitis… Código Sagrado 25420 

 

-Cabeza (dolor)…Código Sagrado 428 

-Cadasil....Código Sagrado 22178 

-Calambres….Código Sagrado 2733 

-Cálculos al Colédoco….Código Sagrado 890 

-Cálculos renales….Código Sagrado 25809 

-Cáncer….Código 1577 

-Cáncer en cerebro....Código Sagrado 499 

-Cáncer de colón….Código Sagrado 29700 

-Cáncer estomago….Código Sagrado 2111 

-Cáncer esófago….Código Sagrado 620 

-Cáncer de faringe….Código 1515 

-Cáncer en los huesos….Código Sagrado 27900 

-Cáncer de linfomas…. Código Sagrado 25 

-Cáncer nariz….Código Sagrado 211 

-Cáncer de mama…Código Sagrado 53719 

-Cáncer de Páncreas….Código Sagrado 1328 

-Cáncer de tiroides….Código Sagrado 1180 

-Cáncer de vejiga….Código Sagrado 1577 

-Cáncer testicular…Código Sagrado 2194 

-Candidiasis….Código Sagrado 894 

-Cardipatía Isquémica Dilatada…Código Sagrado 1619 
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-Caspa….Código Sagrado 77216 

-Catarro y Tos….Código Sagrado 611 

-Cavernomas….Código Sagrado 2194 

-Cesárea (para recuperarse)….Código Sagrado 579 

-Cisticercosis….Código Sagrado 221 

-Cistitis….Código Sagrado 044 

-Ciática….Código Sagrado 52037 

-Cirrosis….Código Sagrado 88818 

-Colesterol….Código Sagrado 900 y 72911 

-Colitis….Código Sagrado 81420 

-Colitis ulcerosa....Código Sagrado 81421 

-Colitis ulcerativa….Código Sagrado 18 

-Coloboma en iris....Código Sagrado 3851 

-Colón Irritable….Código Sagrado 429 

-Cólicos Menstruales….Código Sagrado 82552 

-Coma inducido….Código Sagrado 811 

-Contracturas….Código Sagrado 304 

-Cordoma en el tronco cerebral....Código Sagrado 7021 

-Chikungunya (para combatir)….Código Sagrado 515720 

-Craneofaringioma….Código Sagrado 1199 

-Craneosinóstosis….Código Sagrado 144521 

-Cuero cabelludo....Código Sagrado 2080 

 

-Dedos en resorte….Código Sagrado 2115 

-Dengue….Código Sagrado 1118 

-Dengue hemorrágico….Código Sagrado 2080 

-Dermatitis atópica....Código Sagrado 123 

-Dermatomiositis....Código Sagrado 6153 

-Descanso....Código Sagrado 61271. Este Código beneficia el cuerpo físico. 

-Desgarre Muscular….Código Sagrado 1121 

-Diarrea….Código Sagrado 557 

-Dislexia....Código Sagrado 11131 

-Disrritmia Cerebral....Código Sagrado 1543 

-Distrofia de Duchenne....Código Sagrado 57389 

-Distrofia de fuchs….Código Sagrado 31613 

-Distrofia de Heller….Código Sagrado 715 

-Distensión Abdominal….Código Sagrado 421 

-Diverticulitis….Código Sagrado 2828 

-Dishidrosis (Ampollas por sudor)….Código Sagrado 89976 

-Distensión Abdominal….Código Sagrado 421 

-Dolores (cualquier Naturaleza)….Código Sagrado 911 

-Dolores de cabeza….Código Sagrado 199  

-Dolor Neuropático....Código Sagrado 2023 

 

-Ébola (virus)….Código Sagrado 556 
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-Enderezar los dientes….Código Sagrado 615 

-Eliminar el cansancio (fatiga, desgaste, agotamiento)....Código Sagrado 928 

-Enfermedades Contagiosas (liberarse)....Código Sagrado 25300 

-Enfermedad de Cohen….Código Sagrado 1615 

-Enfermedad de Cuci….Código Sagrado 573 

-Enfermedad de Gaucher….Código Sagrado 1500 

-Enfermedad de Hashimoto….Código Sagrado 2980 

-Enfermedad de Peyronie...Código Sagrado 133 

-Enfermedades de las válvulas cardíacas....Código Sagrado 2060 

-Enfermedades mentales….Código Sagrado 8977 

-Enfermedad de Rendu Osler....Código Sagrado 27500 

-Enfermedad de Schamberg....Código Sagrado 2715 

-Enfermedad de Waldenstrom....Código Sagrado 6093 

-Inflamación del epidídimo…. Código Sagrado 33 

-Enfisema Pulmonar….Código Sagrado 75824 

-Embolias....Código Sagrado 621 

-Emergencias odontológicas….Código Sagrado 445 

-Epilepsia….Código Sagrado 753 

-Epidemia….Código Sagrado 66528 

-Escarlatina....Código Sagrado 1180 

-Esclerosis lateral....Código Sagrado 2114 

-Esclerosis Tuberosa....Código Sagrado 1615 

-Escoliosis....Código Sagrado 6579 

-Esplenomegalia….Código Sagrado 62316 

-Espondilolistesis grado 2….Código Sagrado 616 

-Estreñimiento….Código Sagrado 1501 

-Esguinces….Código Sagrado 123 

-Espolón Calcáneo….Código Sagrado 44956 

-Estómago (molestias)….Código Sagrado 62139 

 

-Falcemia…Código Sagrado 3110 

-Falta de Apetito….Código Sagrado 316 

-Fascitis plantar....Código Sagrado 3336 

-Fibrosis pulmonar….Código Sagrado 62511 

-Fibrosis de senos…Código Sagrado 1570 

-Fiebre tifoidea….Código Sagrado 622 

-Fractura de cráneo….Código Sagrado 8006 

-Fracturas (que no sueldan)….Código Sagrado 137 

-Frio intenso (Normalizar temperatura)….Código Sagrado 211 

-Foliculitis….Código Sagrado 69 

-Fortalecer tejidos débiles….Código Sagrado 62070 

-Forúnculos....Código Sagrado 82913 

 

-Gangrena….Código Sagrado 62014 

-Gastritis…Código Sagrado 44351 

-Gastroenteritis….Código Sagrado 0839 
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-Gastroenterocolitis….Código Sagrado 6128 

-Gripe….Código Sagrado 630 

-Gases….Código Sagrado 511 

-Golpes…Código Sagrado 621 

-Gota….Código Sagrado 120 

 

-Halitosis….Código Sagrado 27600 

-Hemocromatosis….Código Sagrado  601 

-Hemofilia....Código Sagrado  31200 

-Hemorroides….Código Sagrado 2579 

-Hepatoesplenomegalia….Código Sagrado 2190 

-Heridas…Código Sagrado 518 

-Hernia Diafragmática Congénita….92 

-Hernia Discales….Código Sagrado 52130 

-Hernia Discal….Código Sagrado 711 

-Hernia Inguinal….Código Sagrado 1525 

-Hernia Lumbosacra….Código Sagrado 79 

-Hernia Umbilical....Código Sagrado 2082 

-Hemangiomas Cerebrales….Código Sagrado 373 

-Herpes….Código Sagrado 52751 

-Herpes Genital….Hernia Lumbosacra: 79Código Sagrado 2728 

-Herpes Zoster....Código Sagrado 27500 

-Hepatitis….Código Sagrado 82976 

-Hemorragias (para detener)…Código Sagrado 82971 

-Hidrocefalia....Código Sagrado 62100 

-Hidropesía….Código Sagrado 61800 

-Hidrosadenitis….Código Sagrado 921 

-Hirsutismo Idiopático….Código Sagrado 21504 

-Hiperhidrosis…Código Sagrado 58750 

-Hipertensión Arterial Pulmonar…Código Sagrado 54722 

-Hiperplasia Endometrial....Código Sagrado 7114 

-Hiperplasia Suprarrenal....Código Sagrado 2914 

-Hipertiroidismo….Código 293 

-Hipo…Código Sagrado 828 

-Hipoacusia…Código Sagrado 600 

-Hipocalcemia....Código Sagrado 2120 

-Hipoglucemia....Código Sagrado 1570 

-Hipoplasia….Código Sagrado 65728 

-Hipotiroidismo…Código Sagrado 1966 

-Hipotonía….Código Sagrado 1574 

-Hongos….Código Sagrado 2679 

 

-Influenza….Código Sagrado 259 

-Incontinencia Fecal….Código Sagrado 27315 
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-Incontinencia urinaria….Código Sagrado 52524 

-Inflamación Intestinal….Código Sagrado 874 y 225 

-Infecciones urinarias….Código Sagrado 3334 

-Insuficiencia Renal….Código Sagrado 213 

 

-Labio Leporino….820 

-Lactosa (Intolerancia)....Código Sagrado 21300 

-Lesiones cerebrales y neurológicas....Código Sagrado 87031 

-Lesiones en el Cuerpo Calloso….212 

-Lesión medular....Código Sagrado 2115 

-Leucemia….Código Sagrado 583 

-Linfedema….Código Sagrado 1193 

-Linfoma de Hodgkin…. Código Sagrado 1021 

-Llagas dentro de la boca….Código Sagrado 1199 

-Llagas en el cuerpo....Código Sagrado 5794 

 

-Manguito Rotador....Código Sagrado 1112 

-Malformaciones genéticas....Código Sagrado  6234 

-Mareos….Código Sagrado 759 y 615 

-Meningitis....Código Sagrado 2599 

-Metástasis de cáncer…Código Sagrado 690 

-Mielitis Transversa…Código Sagrado 2231 

-Migrañas….Código Sagrado 67918 

-Movilidad en las piernas....Código Sagrado 1613 

 

-Nacimiento pelo nuevo….Código Sagrado 394 

-Nervios….Código Sagrado 827 

-Neumotórax….Código Sagrado 6944 

-Neuralgia….Código Sagrado 613 

-Neuropatía periférica....Código Sagrado 21402 

-Neumonía….Código Sagrado 1775 

-Nódulos en las cuerdas vocales….Código Sagrado 27604 

-Nódulos en la Garganta….Código Sagrado 2190 

-Nódulos en Mamas….Código Sagrado 20 

-Nódulos en el pulmón….Código Sagrado 3634 

-Nódulos en el hígado….Código Sagrado 27504 

 

-Obesidad….Código Sagrado 989 

-Olfato (para recuperarlo)….Código Sagrado 429 

-Opresiones respiratorias…. Código Sagrado 814 

-Osteopenia….Código Sagrado 617 y 11125 

-Osteoartritis Degenerativa….Código Sagrado 11834 

 

-Parálisis facial....Código Sagrado 879 

-Parásitos….Código Sagrado 511 
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-Parestesia....Código Sagrado 1639 

-Parálisis física…Código Sagrado 10222 

-Pénfigo….Código Sagrado 329 

-Penfigoide cicatrizal ocular….Código Sagrado 285 

-Peristaltismo....Código Sagrado 657 

-Peso Corporal (problemas)….Código Sagrado 32194 

-Peso (no subir)….Código Sagrado 79418 

-Picaduras....Código Sagrado 701 

-Pie de Atleta….Código Sagrado 67987 

-Piel (Despigmentación de)….Código Sagrado 515 

-Piel del cuerpo (Fortalecer)....Código Sagrado 459 

-Piojos….Código Sagrado 10120 

-Policitemia Rubra Vera….Código Sagrado 612 

-Polimialgia Reumática....Código Sagrado 281 

-Postura Corporal (corregir)….Código Sagrado 679 

-Pólipos (Colon y Recto)….Código Sagrado 58519 

-Presión alta….Código Sagrado 54721 

-Presión baja….Código Sagrado 11561 

-Problemas Bronquiales….Código Sagrado 506 

-Problemas circulatorios….Código Sagrado 52311 

-Problemas intestinales…Código Sagrado 628 

-Problemas neurológicos….Código Sagrado 827 

-Problemas odontológicos....Código Sagrado 2914 

-Problemas de paladar....Código Sagrado 1340 

-Problemas respiratorios….Código Sagrado 443 

-Prolactina….Código Sagrado 856 

-Prolapso vaginal....Código Sagrado 2133 

-Prostatitis....Código Sagrado 5533 y 33 

-Proteus mirabilis....Código Sagrado 1315 

-Psoriasis….Código Sagrado 82074 

-Pulpitis....Código Sagrado 1974 

-Púrpura de Enoch….Código Sagrado 2820 

 

-Quistes sebáceos….Código Sagrado 1211 

-Quiste Tirogloso….670 

-Quemaduras (en general)….Código Sagrado 25914 

 

-Rasquiña Corporal (piquiña)….Código Sagrado 119 

-Reducción de las dimensiones del cráneo….Código Sagrado 2139 

-Reflujo Gástrico….Código Sagrado 26700 

-Regenerar cartílago en articulaciones….Código Sagrado 2929 

-Regulación de la Insulina…Código Sagrado 22573 

-Rehabilitación del Suelo Pélvico....Código Sagrado 9911 

-Resfriado común….Código Sagrado 2710 

-Resistencia a la insulina....Código Sagrado 22573 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte I: El Cuerpo Humano y Sus Enfermedades 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
22 

-Restaurar el colágeno corporal…. Código Sagrado 2831 

-Restricciones alimentarias (Aliviar situación)….Código Sagrado 14 

-Retraso mental....Código Sagrado 524 

-Rinitis….Código Sagrado 884 

-Ronquidos….Código Sagrado 2870 

-Rosácea....Código Sagrado 53357 

 

-Sanación (acelerar procesos a todos los niveles)….Código Sagrado Numérico 128 

-Sanación y fortalecimiento del Cerebro….Código Sagrado 218 

-Sanación de la Sexualidad….Código Sagrado 843 

-Salivación excesiva y abundante….Código Sagrado 2123 

-Seborrea….Código Sagrado 51 

-Sensibilidad dental…. Código Sagrado 2179 

-Septicemia….Código Sagrado 6152 

-Sordera….Código Sagrado 721 

-Sabañones….Código Sagrado 62030 

-Síndrome de Alstrom Hallgren….Código Sagrado 630 

-Síndrome de Asperger….Código Sagrado 50310 

-Síndrome de Down….Código Sagrado 418 

-Síndrome de Guillian Barré....Código Sagrado 72080 

-Síndrome de Job....Código Sagrado 71950 

-Síndrome de Meniere….Código Sagrado 80808 

-Síndrome Sturge Weber….Código Sagrado 11 

-Síndrome de Vacterl….Código Sagrado 36 

-Síndrome Von Hippel Lindau….Código Sagrado 279 

-Sinusitis….Código Sagrado 72120 

-Sida….Código Sagrado 41188 

-Síndrome de persona rígida….Código Sagrado 820 

-Síndrome de piernas inquietas....Código Sagrado 6818 

-Sueño profundo y reparador…Código Sagrado 2820 

 

-Talasemia…Código Sagrado 3110 

-Tartamudos….Código Sagrado 28500 

-Tartamudez…. Código Sagrado 1611 

-Telangiectasias….Código Sagrado 115 

-Tendinitis….Código Sagrado 11226 

-Tendinosis Crónica (hombros)….Código Sagrado 72915 

-Teratoma de Ovario....Código Sagrado 1218 

-Timidez….Código Sagrado 447 

-Tinitus….Código Sagrado 690 

-Toxoplasmosis....Código Sagrado 1613 

-Trasplante de médula ósea....Código Sagrado 6314 

-Trasplantes de Riñones….Código Sagrado 901 

-Triglicéridos y Colesterol….Código Sagrado 72911 

-Trombosis….Código Sagrado 681 

-Tuberculosis….Código Sagrado 29701 
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-Tumores (Evitar que crezcan)....Código Sagrado 16404 

-Tumor cerebral....Código Sagrado 55211 

-Tumor craneal....Código Sagrado 1614 

-Túnel carpiano....Código Sagrado 1570 

 

-Ulceras del estómago….Código Sagrado 3726 

-Ulceras estomacales….Código Sagrado 62315 

-Ulceras varicosas....Código Sagrado 1917 

-Uñas encarnadas....Código Sagrado 836 

-Urticaria....Código Sagrado 62071 

-Uveítis....Código Sagrado 6050 

 

-Varicela....Código Sagrado 67112 

-Verrugas….Código Sagrado 31921 

-V.P.H (virus del papiloma humano)….Código Sagrado 10160 

-Vértigo….Código Sagrado 31576 

-Vesícula (problemas)….Código Sagrado 801000 

-Virus Zika….Código Sagrado 8090 

-Vitíligo….Código Sagrado 515 

-Vómitos….Código Sagrado 112 

 

-Zumbidos….Código Sagrado 774 

-Zonas del cuerpo hinchadas…Código Sagrado 578 

 

 

Medicamentos, médicos y cirugías 

 

-Coágulos después de una intervención quirúrgica….Código Sagrado 718 

-Eliminar efectos secundarios del medicamento....Código Sagrado 2929 

-Éxito en una cirugía….Código Sagrado 42716 

-Liberar los medicamentos de efectos adversos....Código Sagrado 533 

-Liberarse de intervención quirúrgica....Código Sagrado 55726. 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. 

-Librarse de malos médicos….Código Sagrado 61 

-Librarse de una cirugía….Código Sagrado 8092. Más de uno de los que leerán este 

mensaje tienen temor de someterse a una cirugía, debido a infortunios en este sentido. Este 

número los librará de ella. 

-Para atraer donantes de órganos….Código Sagrado 527 
 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte II: La Persona y Sus Circunstancias, Animales y Planetas 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
24 

La Persona y Sus Circunstancias, Animales y Planetas 

Colores 

Violeta….Código Sagrado 27 

Azul….Código Sagrado 18 

Verde….Código Sagrado 91 

Amarillo….Código Sagrado 11 

Dorado….Código Sagrado 77 

Rojo….Código Sagrado 29 

Naranja….Código Sagrado 15 

Rosado….Código Sagrado 8 

Blanco….Código Sagrado 100 

Negro….Código Sagrado 2 

Días de la semana 

 

Para tener las mejores energías del día 

 

-Lunes....Código Sagrado 47 

-Martes....Código Sagrado 69 

-Miércoles....Código Sagrado 104 

-Jueves....Código Sagrado 25 

-Viernes....Código Sagrado 71 

-Sábado....Código Sagrado 93 

-Domingo....Código Sagrado 156 

 

Casas 

 

-Acceder a una casa o vivienda nueva….Código Sagrado 171717. Hay muchas Almas 

deseosas de irse a vivir a otro lugar y respirar un aire nuevo. 

-Atraer un comprador para su casa….Código Sagrado 515 

 

-Cambiar de residencia o ciudad (Estar próximo a)….Código Sagrado 413 

 

-Encontrar a la persona correcta cuando se va a arrendar un inmueble....Código 

Sagrado 82412. Este Código es muy importante, pues por medio de él atraeremos una persona 

con una buena vibración y que pague las mensualidades cumplidamente. 

 

-Humedades y Hongos en viviendas….Código Sagrado 1 

 

-Mudarse a una nueva casa….Código Sagrado 715 

 

-Para cambiarse de casa....Código Sagrado 72988 

-Para comprar casa....Código Sagrado 52574 
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-Para negociar su patrimonio con éxito…Código Sagrado 2194. Un considerable 

porcentaje de ustedes desean negociar su Patrimonio. Por medio de este Número se pondrán 

en contacto con el cliente perfecto para realizar las transacciones oportunas con éxito. 

-Para vender una casa....Código Sagrado 105 

-Vender o cambiar velozmente sus propiedades….Código Sagrado 181818. Muchos de 

los que leen estas palabras, quieren vender o cambiar sus bienes, pues su Alma desea abrirse 

a nuevos ambientes y oportunidades. 

 

-Saber a dónde cambiarse antes de vender una casa….569. Este Número es útil en el 

siguiente caso: Supongan que tienen en venta el lugar donde viven. Este Código les muestra 

el sitio a donde les conviene trasladarse con anticipación. De suerte que cuando vendan, ya 

saben a dónde deben pasarse. Puede combinarse con el código 715. 

 

-Vecinos molestos y ruidosos....Código Sagrado 221 

Negocios 

 

-Alma Afín para negocios….Código Sagrado 0799. Hay muchas personas a las que les hace 

falta una buena compañía que les ayude a manejar sus negocios. No se trata de un socio, 

Merlín se refiere a una Alma Afín que además de querernos nos ayuda a hacer más suave la 

carga de cada día. Entre dos se hacen las cosas más llevaderas. Merlín ofrece el Código  para 

que el venga pronto a ayudarnos. 

-Ángel Anauel....Código Sagrado 379. Es el Ángel de los negocios y de los hombres de 

negocios. 

-Atraer clientes a un negocio....Código Sagrado 71588 

 

-Evitar que instalen un negocio....Código Sagrado 52537. Evitar que instalen negocios o 

establecimientos inconvenientes en una vecindad. 

 

-Judas Tadeo….Código Sagrado 16700 y 45600. En su vertiente de negociaciones exitosas. 

 

-Negocios....Código Sagrado 105 

-Negocios de Compraventa….Código Sagrado 52574 y 71521 

 

-Para pedir un mentor en el área de los negocios....Código Sagrado 72911 

 

Abundancia y prosperidad 

 

-Abrirse a nuevas oportunidades.....Código Sagrado 1111 

-Abrir caminos.....Código Sagrado 691 

-Abundancia…. Código Sagrado 194 

-Abundancia….Código Sagrado 8829, 375, 684, 424, 299, 874, 1697, 531, 889 y 912. 

Recibidos de san expedito. 

-Acelerar el advenimiento de la riqueza a su vida….Código Sagrado 133 
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-Ángel de la abundancia….Código Sagrado 71269. 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. 

-Ángeles del Bienestar….Código Sagrado 607 

-Ángel Giria….Código Sagrado 1191. Experto en todo lo relacionado con el dinero 

-Ángel de la Riqueza....Código Sagrado 88829. Es una Entidad que desea ayudarte a 

solucionar tus problemas económicos. Su energía es muy cercana a la del Arcángel Gabriel 

y La Madre María.  

-Ángel Parasiel....Código Sagrado 515. Este Ángel prepara el camino hacia la abundancia. 

-Ayuda de Erimihala en meditación de abundancia….Código Sagrado 194. Tranquila 

pero firmemente empiecen a repetir el Código Sagrado 194. Si permanecen atentos notarán 

mi energía, y percibirán que yo ESTOY PENSANDO A TRAVÉS DE USTEDES. Esto les 

facilitará enormemente la visualización. Su cuota de trabajo consiste en repetir el Código 

Sagrado y enfocarse en IMÁGENES DE ABUNDANCIA que yo mismo les inspiraré. Si 

trabajan con el Código precitado, verán cambios muy rápidos. 

 

-Conexión con El Elemental del Dinero….Código Sagrado 47620. 

-Cuando alguien les debe dinero y no quiere pagarles....Código Sagrado 858. Este invoca 

la energía de San Antonio de Padua, que es el recuperador de los haberes perdidos.  

 

-Dinero (para que llegue el dinero)....Código Sagrado 897 

-Diosa Lakshmi....Código Sagrado 2918. La Diosa de la riqueza y la belleza. Se cree que 

todos aquellos que la adoran conocen la felicidad inmediata. 

 

-Disolver y eliminar de raíz implantes que impiden la conexión con la Energía del 

Dinero….Código Sagrado 61316, 541280, y 73016. 

Cuando hay un implante, por más buena voluntad que se tenga, el resultado de las 

visualizaciones y los decretos es deficiente. Así que la clave es eliminar esos implantes para 

que la situación sea favorable. La Madre María en su Advocación o Aspecto de Nuestra 

Señora del Sagrado Corazón, y La Maestra Kwan Yin, ofrecen estos tres códigos. 

-Éxito en el trabajo….Código Sagrado 643 

 

-Genio Planetario OCH...Código Sagrado 1016. Gobierna los asuntos del Sol. Enseña la 

medicina, la sabiduría, y da dinero. Tiene a su servicio 36,536 Espíritus, y los envía de 

acuerdo a las necesidades de cada uno. Se hace en día domingo. 

 

-Obtención de Fuentes adicionales de Ingresos….Código Sagrado 904 

 

-Para encontrar empleo (Especificar cuál)....Código Sagrado 454545, 16700 y 5600 

(cualquiera de los 3). 

-Para que fluya el dinero hacia ustedes....Código Sagrado 1122 y 5701 

-Para que llegue el dinero que necesitan sin tropiezos...Código Sagrado 42170 

-Problemas económicos: (Entregar preocupaciones a Dios)....Código Sagrado 608 

-Prosperidad.....Código Sagrado 79 

 

-Regalos del Universo (recibir)....Código Sagrado 545 y 32300 
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-Sacar de su Campo Energético a los espíritus de ruina y de miseria…ISUMI TALASI.  

Palabra del lenguaje sagrado de Ageón para combinar con el Código Sagrado 773. 

 

-Viaje favorable….Código Sagrado 100. Por medio de este Número los Seres de Luz pueden 

ayudarnos a tener un viaje favorable. Esto implica que el vehículo en el que vamos funcione 

bien, y no sufra ningún contratiempo. 

Es importante poner de nuestra parte, para alinearnos con el viaje exitoso. Si se hace el 

Código y al tiempo se piensa que se va a estallar una llanta por ejemplo, estamos interfiriendo 

con el éxito del proceso. 

 

Decretos 
-Todos los días, me baño en las frescas y cálidas aguas del rio de la opulencia, y mi vida se 

llena de una inmensa dicha. (Repetir 45 veces). 

-"Una extraordinaria fórmula de prosperidad es afirmar con frecuencia y sentimiento: "DIOS 

MULTIPLICA MI BIEN EN EXCESO", Ocurrirán maravillas con esta afirmación." 

 

Relaciones humanas 

 

-Alma gemela (para facilitar esta conexión)....Código Sagrado 571 

-Amistades (Nuevas y Buenas)....Código Sagrado 1129 

-Amor en pareja (Fortalecerlo)....Código Sagrado 541 

-Amor universal....Código Sagrado 35133 

-Atraer almas afines (Como Amistad)....Código Sagrado 12000 

-Atraer almas afines (Como pareja de vida)....Código Sagrado 715400 

-Atraer el amor….Código Sagrado 2526 

-Atraer el amor de su vida….Código Sagrado 11550. Al usar este número muchos Serán 

sanados de su soledad, y sabrán que disfrutar de una bella compañía beneficia su salud física 

y mental. 

-Atraer velozmente a su Compañero o Compañera de vida….Código Sagrado 191919. 

Una buena compañía trae alegría y prosperidad, y muchos de ustedes la están necesitando. 

Esto quiere decir que su Alma anhela experimentar esta unión saludable. 

 

-Celos....Código Sagrado 1015 

-Conservar las buenas amistades....Código Sagrado 725 

 

-Infidelidad....Código Sagrado 212 

 

-Proyección del pensamiento a distancia….Código Sagrado 580. Esta proyección a la que 

me refiero es propuesta, no impuesta. Por medio de este Código se pueden dirigir al Alma de 

cualquier persona, y es transpersonal, es decir, va más allá del ego. Una vez hayan elegido a 

la persona conveniente, sentados o acostados harán una verbalización parecida o igual a ésta: 

Por medio del Código Sagrado 580 traigo a mi mente a………. y me lo imagino como si 

estuviera conmigo. Acto seguido empiecen a pasar las cuentas del collar contando: 580(uno), 

580(dos), 580 (tres) y hagan el cuadro mental de la persona lo más real posible mientras 

siguen contando. 
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Traten de hacer las imágenes lo más reales que puedan y háblenle a la persona en cuestión. 

Este Código me encanta, porque funciona aún con gente hostil. Carguen las palabras de 

POTENCIA, DE FE, IMPRÉGNENLAS DE FUERZA. Repitan el Código con todos los 

elementos que les he comentado, varias veces hasta que vean resultados. 

 

-Retiro eterico del arcángel Chamuel....Código Sagrado 725. Quien quiera recibir una 

energía estimulante y sorpresas inesperadas, pida a su Alma le conduzca en la noche, al retiro 

etérico del Arcángel Chamuel. Este Ser libera al que está cautivo, y maneja el área de las 

relaciones a todo nivel. Su nombre significa "Dios es mi Meta". Gracias a la intervención de 

éste Arcángel puede restablecerse relaciones rotas desde hace años. Quien se sienta no 

querido o rechazado, encontrará en Chamuel el mejor confidente y amigo. 

-Relaciones incomodas (Liberarse)....Código Sagrado 28 

-Soledad....Código Sagrado Numérico 11136 

Protección 
 

-Accidentes (liberarse)....Código Sagrado 748 

-Acoso sexual…. Código Sagrado 22211 

-Alejarse pronto de un lugar donde ya no queremos estar….Código Sagrado 188 

-Aligerar trámites legales....Código Sagrado 627 

-Alternativas cuando el panorama esté confuso….Código Sagrado 718. Para hacer surgir 

alternativas. Ofrecido por Ruth y Cristina de Andrómeda. 

-Asaltos (librarse)....Código Sagrado 697 

 

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

alcance)....Código Sagrado 1188 

-Cobro injusto....Código Sagrado 125512. Este se aplica en caso de que nos estén haciendo 

"un cobro injusto". Puede ser una suma de dinero que alguien, sea quien sea, nos esté 

cobrando. Por ejemplo un impuesto que hayan liquidado en una entidad estatal y no lo 

debamos. 

-Contra accidentes….Código Sagrado 41404 

-Corte de Lazos Telepáticos...Código Sagrado 577. 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. 

-Culpas (sentirse libre de)....Código Sagrado 339 

 

-Despejar caminos….Código Sagrado 75139. Este es un número Maestro por medio del cual 

aplastarán la cabeza de la serpiente, y sus caminos se despejarán. 

 

-Egrégoras (Protección)….Código Sagrado 1611. Las energías de los egrégoras intoxican 

a las personas que tienen la mente débil. 

-Emergencia…. Código Sagrado 594, 677, 525 y 437. Problemas apremiantes de toda clase 

que necesitan resolverse y no encuentran la forma de hacerlo. Ofrecidos por Ruth de 

Andromeda para recibir ayuda de emergencia. 
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-Empleadas del Servicio Doméstico competentes y honradas….Código Sagrado 16700 

-Encontrar cosas perdidas....Código Sagrado 858 y 725 

-Enemigos Ocultos (librarse)….Código Sagrado 051 

-Engaños (librarse)….Código Sagrado 3351 

-Enojo (Hacer caso omiso)....Código Sagrado 11139. (Generalmente las personas usan el 

enojo frente a otras como un medio de manipulación, intimidación, o provocación. Con este 

Código hacemos caso omiso de esas energías evitando que nos afecten). 

-Envidias (para protegerse)….Código Sagrado 615 

-Espíritus Burlones (liberarse)....Código Sagrado 314 

-Espíritus de ruina y miseria (liberarse)....Código Sagrado 773. Así limpiarán y prepararán 

el terreno, para que ángeles Gabriel, Parasiel y Abundia, puedan sembrar semillas de 

abundancia). 

-Estar en paz en un lugar temporal que no se desea estar….Código Sagrado 1679.Un 

buen número de ustedes están en lugares en los que no desean estar, y su permanencia en 

ellos es temporal. Por medio de este Número podrán vivir en paz allí, mientras llega el 

momento de partir. 

-Evitar daños por parte de vecinos….Código Sagrado 530 

 

-Frustración (liberarse)....Código Sagrado 6279 

-Fuerzas siniestras (protección)….Código Sagrado 455 

 

-Grandes desgracias (liberarse)....Código Sagrado 339 

 

-Impedir que cualquier persona  les haga daño o se aproveche de ustedes….Código 

Sagrado 11129. Ya se trate de familiares, amistades, o cualquier otra clase de relación. 

-Implantes y larvas astrales….Código Sagrado 1118 

-Infortunio (Librarse)….Código Sagrado 2000 

-Invocar al espíritu del hogar…Código Sagrado 715 

 

-Justicia (Cuando se sienta que se comete una injusticia)….Código Sagrado 3128, 32328, 

33319, 33486, 33529, 33657 y 33894. Fuentes: Ruth y Cristina de Andrómeda. 

 

-Ladrones (Contra)….Código Sagrado 781 

-Liberarse de acciones de E.T's....Código Sagrado 401 

-Liberarse de cualquier persona natural o jurídica que los esté obstaculizando de 

alguna forma…. Código Sagrado 42 y 892. Se verán libres de ella. 

-Librarse de enfermedades contagiosas....Código Sagrado 25300 

-Liberarse de implantes….Código Sagrado 575, 26, 104 y 1679. Hay un tipo de "implante" 

que solo puede anularse por medio de los Códigos Sagrados, Me refiero a una barrera 

vibratoria que yo llamaría "de fracaso", por decirlo de alguna manera y acomodándome al 

lenguaje de ustedes. Muchos se sienten desilusionados, tristes, y desconcertados, porque 

están estancados y no aciertan a librarse de sus opresores visibles e invisibles. Pese a sus 

valerosos esfuerzos, hay algo que no les permite ser libres, aunque sienten el consuelo y la 

brisa benéfica de sus Ángeles y Guías. 

-Liberarse de la sensación de estar apurado o afanado….Código Sagrado 52579 
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-Librarse de personas ventajosas (Que tratan de aprovecharse de la buena fe de otros 

para sus intereses)….Código Sagrado 483 

-Librarse de espíritus malignos….Código Sagrado 12900 

-Librar a las personas de la magia negra….Código Sagrado 8585 

-Librarse de trabajos de magia negra….Código Sagrado 111 111 111 

-Librarse de la sensación de estancamiento paralizante….Código Sagrado 860. 

Moviliza energías de Saturno para que el tiempo rinda en el trabajo y actividades diarias. 

-Limpiar el aura....Código Sagrado 26700 

-Limpiezas negativas...Código Sagrado 0927. Para 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. 

-Lugar equivocado (irse)....Código Sagrado 997. Este Código es efectivo 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. 

 

-Mal de ojo...Código Sagrado 69900. Esto es real, de la misma forma que es real la “magia 

negra”. Los ojos, como tantas veces lo han escuchado son las ventanas del alma. De los ojos 

salen efluvios magnéticos, Corrientes energéticas, capaces de influir en las mentes de las 

personas. Cuando alguien les tiene envidia, odio, o simplemente no los quiere, envía esos 

efluvios causando daños en su interior. Por eso hemos insistido tanto en las protecciones. 

-Miedo....Código Sagrado 680 

 

-No ser tomado desprevenido....Código Sagrado 593 

 

-Obtener colaboración de Las Autoridades….Código Sagrado 534. Sobra decir que es 

para causas lícitas. 

 

-Para cuidar nuestras pertenencias....Código Sagrado 1198. Aquí no me refiero al 

patrimonio cuyo Código ya entregué. Alude a las cosas y objetos que apreciamos y que nos 

acompañan en la vida diaria: Adornos de la casa, objetos de uso personal que nos gustan, 

bellos recuerdos que conservamos. 

-Para no ser tan sensibles al ruido…. Códigos Sagrados 1651419, 2739, 883. Hay Almas 

con una sensibilidad maravillosa que no toleran el ruido. Este Código puede aliviarlas 

relativamente. 

-Para personas que tienen adheridas a sus Cuerpos Entidades Negativas….Código 

Sagrado 1221 y 316. Esto les causa mucho sufrimiento. Cristina de Andrómeda ha revelado 

dos Códigos para estas personas. 

-Para personas rencorosas….Código 2888 

-Para protegerse de agresiones físicas….Código Sagrado 1025 

-Para Tener paz alrededor….Código Sagrado 300600. Cada que necesiten tener paz 

alrededor, repitan este Código. 

-Personas extraviadas....Código Sagrado 29700 

-Personas secuestradas....Código Sagrado 520 

-Plagas (Eliminar)....Código Sagrado 1618 
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-Protección y auxilio en caso de terremotos…. Código Sagrado 479 y 484. Ofrecidos por 

la Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa. 

-Protección contra accidentes….Código Sagrado 804 

-Protección contra enemigos kármicos…Código Sagrado 314 

-Protección contra rayos ultravioleta….Código Sagrado 2016 

-Protección contra los trabajos de magia negra….Código Sagrado 1617. Ofrecido por la 

Maestra Ascendida Kwan Yin. Tal como han dicho Jesús y Babaji, esto existe, y es muy 

dañino para las Almas. 

-Protección del patrimonio....Código Sagrado 899751 

-Protegerse (de radiaciones nocivas de cualquier naturaleza)....Código Sagrado 333444 

-Para anular energías nocivas….Código Sagrado 618, Las Almas que están notando una 

baja en sus energías y están confundidas. No tengan el más mínimo temor, porque esto es 

una acción soterrada de fuerzas oscuras que están desesperadas por la rápida expansión de la 

luz. 

 

-Quitar interferencias del bajo astral….Código Sagrado 237 

 

-Reforzar cancelación de acuerdo de voluntades….Código Sagrado 017 y 018. Verán 

como los seres que no han respetado su decisión de cancelar los acuerdos de voluntades, 

perderán su poder, y no podrán seguir maltratándolos ni sustrayendo su energía vital. 

-Reparar daños en el aura.....Código Sagrado 811 

-Retirar una persona que no cumple de nuestra actividad….Código Sagrado 5721. Este 

Código es para pedir a los Seres de Luz que retiren de nuestra actividad a una persona con la 

que hemos hecho un acuerdo de voluntades, y esta no cumple su parte. 

 

-Sacar a nuestros oponentes del campo Energético….Código Sagrado 694 

-Salir de un lugar donde no se desea estar....Código Sagrado 72988 

-Sanaciones (Restaurar y proteger)….Código Sagrado 33351 Código de La Maestra 

Ascendida Kwan Yin, en caso daño. 

-Sanador....Código Sagrado 44. Actúa en forma efectiva y poderosa, en todos sus cuerpos, 

saca de raíz secuelas cautivas por ataques de “magia negra” en el pasado y en la actualidad. 

-Seguridad….Código Sagrado 0000000 

-Sellar sus auras....Código Sagrado 19-9-1913. Proveniente de la Luz divina del Planeta 

AGEÓN, y que sella sus auras contra el trabajo que han hecho los Asintriones (Seres de la 

Oscuridad) en ustedes, sus seres queridos, y sus bienhechores. En este Código además de mí, 

participan La Madre María, y el maestro Saint Germain. 

-Ser cuidado en  caso de temblores….Código Sagrado 10894. Quien recite este Código será 

cuidado junto con su casa en caso de temblores de tierra. 

-Ser librados de opresores kármicos que tienen como vecinos…Código Sagrado 119. 

Quienes usen este código serán librados de opresores kármicos que tienen como vecinos, y 

que con su ruido y mala educación alteran su calidad de vida. 

-Situaciones desesperadas....Código Sagrado 19 

-Soportar temperaturas elevadas….111 

 

-Terminar de romper Lazos Telepáticos incómodos….Código Sagrado 151515 

-Trampas y engaños....Código Sagrado 816 
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-Vampiros energéticos (Evitar encuentros)....Código Sagrado 441. Un vampiro energético 

tiene un sistema interior de energía disfuncional. Al tener una deficiencia de energía y sus 

sistemas energéticos deteriorados, se alimenta de la energía de otras personas. El ataque de 

un vampiro energético puede presentarse durante el contacto físico, al estrecharse las manos, 

o a grandes distancias. 

-“Vampirismo energético” o psíquico....Código Sagrado 7000. Ya saben que estas personas 

tienen sus sistemas de energía deteriorados, y se alimentan de la energía de otras personas. 

-Violencia Doméstica….Código Sagrado 820 

 

Decretos para protección por el maestro ascendido Águila Blanca. Decir diariamente: 

1. Decreto: Con todo el poder de mi intención, electrifico ahora los extremos de mi aura. 

Cualquier entidad negativa, visible o invisible, que intente invadir mi campo energético, 

pagará el precio de su propia osadía, y recibirá un impacto fulminante. 

2. Decreto: Con todo el poder de mi intención, y con la ayuda de todos los Seres de Luz 

existentes en todos los Universos, rompo ahora todos los cordones negativos que me atan a 

cualquier entidad visible o invisible, y que están alterando de alguna forma, la paz y el 

bienestar al que tengo derecho. 

 

Superación personal y espiritual 

 

-Abrir caminos…Código Sagrado 691 

-Abrirse a nuevas oportunidades....Código Sagrado 1111 

-Acelerar la vibración del cuerpo hacia planos superiores…Código Sagrado 659  

-Adquirir sentido práctico…. Código Sagrado 1714 

-Aligeramiento de los síntomas de ascensión...Código Sagrado 680 

-Alma…Código Sagrado 4500000 (comunicarse, les dirá lo que resuena con su verdad 

interna). 

-Almas adictas al sufrimiento...Código Sagrado 7278. Estas personas rechazan todo lo que 

les pueda traer alegría, y siempre tienen una razón para sentirse mal. 

-Amor propio....Código Sagrado 877 

-Aprender a controlar la propia mente....Código Sagrado 85 

-Auto boicot....Código Sagrado 593. El miedo al éxito lo puede experimentar cualquier 

persona en algún momento de su vida. 

-Autocontrol y Disciplina…Código Sagrado 26200 

-Autoestima....Código Sagrado 877 

-Autodominio....Código Sagrado 784 

 

-Bilocación...Código Sagrado 61522. Presencia simultánea de una persona en dos lugares 

diferentes. 

 

-Cerrar Ciclos….Código 10845 

-Cerebro….Código Sagrado 24-10-1975. 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 
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-Concentración...Código Sagrado 00 

-Compasión....Código Sagrado 9999 

-Conectar con el doble....Código Sagrado 682. El Doble eres tú mismo, pero en otra 

Dimensión. Es aquélla parte de ti que se quedó en tu Planeta de origen cuando tú encarnaste. 

-Conseguir el deseo más apremiante que tengamos….Código Sagrado 25700. Ofrecido 

por la maestra Kwan Yin. 

-Controlar la mente…Código Sagrado 39: A veces es difícil por un sin número de razones, 

Este Código es precisamente para ello. 

-Creatividad (desbloquearla)….Código Sagrado 18357 

-Cuando necesiten el apoyo de alguien...Código Sagrado 917 y 868 

 

-Desapego...Código Sagrado 986 y 1218 

-Desarrollar emociones positivas....Código Sagrado 578. 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.  

-Desarrollar la asertividad....Código Sagrado 464 

-Desarrollar seguridad en sí mismo...Código Sagrado 451 

-Desarrollo de la Telepatía....Código Sagrado 19813 

-Desbloquear la voz interior…Código Sagrado 563. Hay muchas almas que a pesar de 

lograr el silencio interno no escuchan nada, Este Código es para ellas. 

-Descubrir y fijar tu propio color....Código Sagrado 12579 

-Desesperación…Código Sagrado 19 

-Despertar la generosidad...Código Sagrado 78 

-Despertar la imaginación dormida y bloqueada….Código Sagrado 899 

-Discernimiento….Código Sagrado 555 

 

-Empezar y Terminar un Proyecto…Código Sagrado 211 

-Encontrar cosas perdidas....Código Sagrado 858 y 725 

-Enojo…Código Sagrado 11139. Para hacer caso omiso del enojo de los demás, 

Generalmente las personas usan el enojo frente a otras como un medio de manipulación, 

intimidación, o provocación. Con este Código hacemos caso omiso de esas energías evitando 

que nos afecten. 

-Escuchar nuestro interior....Código Sagrado 113 

-Escuchar la verdadera voz interior....Código Sagrado 431 y 1155 

-Éxito…. Código Sagrado 2190 

 

-Facilitar el aprendizaje de nuevos idiomas…Código Sagrado 529 

-Fe…Código Sagrado 32,414 y 504 

-Fe, valor, consolación, y ayuda total (Tener)….Código Sagrado 780. Enviado por La 

Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa 

-Frustraciones (Liberarse)....Código Sagrado 6279 

-Fobias....Código Sagrado 66 y 32 

-Frío intenso como síntoma de ascensión....Código Sagrado 211 

 

-Gratitud…Código Sagrado 3333 
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-Hacer más llevadero nuestro destino….Código Sagrado 37.  Si hacen éste Código 

notarán paz y relajación. 

-Humildad….Código Sagrado 11 

 

-Incertidumbre (Aliviar)….Código Sagrado 27 

-Inteligencia (incrementar)….Código Sagrado 1523 

-Interpretar escrituras, símbolos y lenguajes desconocidos....Código Sagrado 19996 

-Interpretar las señales….Código Sagrado 2615. Hay señales sutiles, camufladas. 

-Intuición…Código Sagrado 811 

 

-Liberación de la confusión….Código Sagrado 808. Hay muchas personas que se sienten 

confundidas en muchas áreas, y no saben qué decisión tomar. Por medio de este Número se 

aclara todo el panorama. 

 

-Mantener el equilibrio entre lo espiritual y lo material….Código Sagrado 69. Hay 

personas que ignoran el mundo espiritual, y otras que ignoran el mundo material. Es 

necesaria la sintonía con los dos. Hay que tener contacto con los dos mundos. 

-Mejorar habilidades para el canto….Código Sagrado 52088 

-Memoria…Código Sagrado 574 

-Miedo…Código Sagrado 680 

-Milagros…Código Sagrado 4418 y 1913. Ofrecidos por Merlín para obtener milagros. 

-Multiplicar señales….Código Sagrado 62413 

 

-Número Identificador.....Usa tu fecha de cumpleaños (dd/mm/aaaa) 

-Niño Interno (Comunicación con la parte sana)….Código Sagrado 879. Esto es vital, 

pues el niño interior conoce nuestra verdad, y sabe cuál es nuestra misión. 

-Niño Interior (Reconciliarse con)....Código Sagrado 89 

-Niño Interior herido (Sanar)….Código Sagrado 991 

-Niño interior (Sanar)….Código Sagrado 3740 

-Niño interior (Virtudes)….Código Sagrado 344 

 

-Paciencia....Código Sagrado 629 

-Personas que no se sienten libres….Código Sagrado 906. Por medio de este número 

experimentarán la libertad. 

-Paz alrededor....Código Sagrado 959 

-Perdón…Código Sagrado 888 

-Pedir consejo o recibir señales....Código Sagrado 484 

-Pedir consejo y ser ayudado por este….Código Sagrado 456  

-Personas que sienten terror por el futuro….Código Sagrado 378. Ayuda y ejerce una 

acción calmante sobre la persona que lo utiliza. 

-Poner límites (aprender)…Código Sagrado 728 

 

-Rabia....Código Sagrado 201 
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-Recibir una información específica para su proceso individual….Código Sagrado 

00991. Quien use este Número con fe, y esté relajado y atento, recibirá información por 

parte de Merlín, que puede ser muy reveladora. 

-Recordar los sueños....Código Sagrado 2137 

-Rendir en un examen....Código Sagrado 32511 

-Respiración Consciente…Código Sagrado 2500. Está sola acción los anclará en el 

presente, conectará en forma permanente con nosotros 

-Recuperar el poder interior....Código Sagrado 62987 

 

-Secretos y Cosas Ocultas….Código Sagrado 2020. Por medio de él se les revelarán secretos 

y cosas ocultas. Además pueden llamarlo el Código de la velocidad, pues manifestará muy 

rápido lo que sueñan. 

-Sensación de no merecimiento (Sanar)….Código Sagrado 593 y 294. Este estado mental 

es fatal para el éxito, pues quien lo sufre está preso en la falsa creencia de "no merecer 

nada". La sensación antedicha, actúa a nivel subconsciente y está firmemente arraigada en 

muchas personas. 

-Sobrerreacción (Evitar)….Código Sagrado 520. Algunas veces ustedes reaccionan de 

forma desmedida ante las dificultades, y esto es algo desgastante. 

-Soledad....Código Sagrado 11136 

-Solicitar las señales literales….Código Sagrado 373 y el 418. Estas son contundentes e 

inconfundibles. La señal LITERAL, puede recibirse en el sueño mientras dormimos, o en 

medio de la actividad diaria. 

-Subconsciente (calmar el)….Código Sagrado 1021. En el subconsciente están guardados 

los eventos dolorosos de esta y otras vidas, de tal suerte que cuando acontece algún suceso 

que contenga algún malestar o tristeza, se precipita el material reprimido semejante, dando 

lugar a la angustia y el desasosiego. Cada que se sientan mal, con ideas obsesivas, tristes, o 

demasiado sensibles, déjense arrullar por la magia de este Código y experimentarán la 

serenidad de la mente. 

 

-Tranquilidad....Código Sagrado 0129 

-Tristeza....Código Sagrado 770 

-Tolerancia....Código Sagrado 665 

 

-Viajes....Código Sagrado 681 

-Viajes Astrales Conscientes….Código Sagrado 729 

-Voluntad (Fortalecer)….Código Sagrado 574 

 

Vidas pasada y presente del yo y la familia 

 

-Árbol Genealógico (para sanar)….Código Sagrado 553 

-Asuntos pendientes....Código Sagrado 791. Por medio de éste código sale a la luz material 

reprimido del pasado (esta y otras vidas) que nos impide avanzar libre y ágilmente. 

 

-Borrar memorias negativas del subconsciente....Código Sagrado 45600 
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-Cancelación de Lazos Kármicos....Código Sagrado 14710 y 1579. Dado por Uriel 

Arcángel. 

 

-Episodios de vidas anteriores….Código Sagrado 623. Por medio de este número Elyasim 

nos muestra fragmentos de existencias anteriores que necesitan ser sanados. 

-Escuchar los yo del pasado...Código Sagrado 000 

-Espíritu Santo...Código Sagrado 443355. Liberación de muchos lazos kármicos y de 

opresores que te han hecho la vida difícil durante varias encarnaciones incluyendo la actual. 

Esta liberación es posible gracias a la presencia del que tú conoces como el Espíritu Santo. 

-Experiencias dolorosas con personas cercanas a ustedes en el presente 

(Sanar)….Código Sagrado 812. De alguna forma los han perturbado en el pasado. Los 

sentimientos negativos hacia alguien no son "gratuitos". Tienen una razón de ser, y 

generalmente es un asunto de otras vidas. Hay seres que les producen incomodidad, estrés, y 

a veces temor. Esto se debe a experiencias no resueltas con ellos, asuntos pendientes, o 

contratos kármicos. Muchos de ustedes han sido maltratados en otras existencias por estas 

personas, y por eso sienten temor o inquietud al verlas. La presencia de estas entidades trae 

a la consciencia de ustedes recuerdos ocultos que yacen vivos en sus mentes subconscientes. 

 

-Herencia genética (factores negativos)....Código Sagrado 314 

 

-Identificar material subconsciente reprimido que impide la manifestación….Código 

Sagrado 819.   Por medio de este código podrán identificar ese material y anular sus 

efectos. 

 

-Liberación de Contratos Kármicos….Código Sagrado 288 y 1118 

-Librarse de las acciones de enemigos kármicos desencarnados…Código Sagrado 323  

-Los señores del karma....Código Sagrado 95138 

 

-Protección contra venganzas kármicas....Código Sagrado 212. Hay varias personas que 

quieren vengarse de muchos de ustedes por razones kármicas, si es que no lo han hecho ya. 

Hagan uso del código para que no los sorprendan desprevenidos. 

-Para darle Luz y alivio a sus Seres Queridos....Código Sagrado 025 

-Personas que no fueron deseados por sus padres….Código Sagrado 224. Para que 

obtengan su curación. 

 

-Recibir todo aquello que sus padres no pudieron darles mientras estuvieron 

encarnados....Código Sagrado 18000. Este Código es genial, porque permite a los Padres 

desde La Unidad del Espíritu, derramar un torrente de bendiciones sobre los que fueron sus 

hijos en esta encarnación. Cuando hablo de bendiciones, son auxilios de toda clase, 

incluyendo las necesidades materiales. Los Padres de estas Almas, anhelan con todas sus 

fuerzas poder actuar sobre sus hijos, pues ya no hay contratos que los limiten, y el amor que 

pueden ofrecerles es desbordante, sin orillas. 

-Recuerdos Dolorosos Durante los 9 Meses de Permanencia en el Vientre Materno 

(sanar)….Código Sagrado 52 

-Recuerdos Agobiantes comprendidos desde los 9 Meses y los 7 Años de Edad 

(sanar)….Código Sagrado 919 
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-Recuerdos Negativos desde los 7 Años a los 18 Años (sanar)….Código Sagrado 59 

-Recuperar el tiempo perdido....Código Sagrado 822. Van a recolectar la cosecha de sus 

esfuerzos de tantos años. 

-Regresiones al pasado próximo y remoto….Código Sagrado 427. Podemos entrar en 

trance hipnótico y pedirle al Arcángel Raziel que sea nuestro Guía en estas regresiones. 

 

 

-Saber cuál es el próximo pasó....Código Sagrado 114. 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. 

-Sacar a la superficie material reprimido de otras vidas....Código Sagrado 442 

-Seres queridos desencarnados....Código Sagrado 21315. Piensa en el Ser Querido 

desencarnado que más hayas amado en esta vida. Por medio de este Código, el regresará para 

asistirte y estar a tu lado en este último tramo. Aunque no lo veas, el será tu más grande 

auxilio. Escúchalo, porqué él te hablará, te consolará y te dirá lo que tienes que hacer a cada 

instante. 

 

-Vivir el momento presente....Código Sagrado 789. Nunca debemos perder la esperanza 

pues Dios puede cambiar nuestra suerte en una fracción de segundo. El Universo puede llegar 

en el último minuto, pero siempre llega a tiempo. Vivir el Presente es la clave. Por lo general 

tenemos la tendencia a estar en el pasado o en el futuro. Por medio de este Código nos 

anclaremos en el instante, abandonando la cabeza, y sumergiéndonos en el mundo de los 

sentidos. 

 

Aumentar nuestra capacidad de manifestación 

 

Atraemos lo que pensamos, Consiente pero sobre todo inconscientemente, Podemos educar 

el subconsciente de tal forma que empecemos a manifestar lo que queremos no lo contrario 

que es lo que hace la mayoría de la gente. 

 

Estos seres nos darán la guía necesaria para aprender a manifestar lo que deseamos. 

 

-Ángel Tetragramatron....Código Sagrado 28720. Activa su Cuerpo de Luz, y les abra la 

capacidad de manifestar. 

-Ángel Nascela....Código Sagrado 62174. 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. 

-Los 7 ángeles que gobiernas la ley de atracción....Código Sagrado 87949. Van a atraer las 

gracias especiales de Estos 7 Espíritus, les facilitarán enormemente su poder de 

manifestación, para que puedan alcanzar sus objetivos. La cuota que ofrecerán ustedes es la 

intención de permanecer positivos.) Los Ángeles son: Imael, Orael, Saniel, Urael, Minael, 

Somael y Arsiel. 

-Programa de Mentores Espirituales: Neville Goddard (1905-1972)....Código Sagrado 

61571. Neville puede ayudarnos a visualizar con éxito. Era un Maestro en este tema. La 

mayoría de la gente tiene bloqueado su poder de visualización, y se le dificulta la 
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construcción de imágenes mentales. Debemos tener la certeza de que si trabajamos con 

Neville, él nos ayudará y escuchará. 

 

Ayuda de terapias holísticas 

-Activar la escritura automática....Código Sagrado 6726 

 

-Canalización (facilitar)….Código Sagrado 499 

-Clariaudiencia (aumentar)….Código Sagrado 777 

-Clarividencia (desarrollar)....Código Sagrado 70225,2315 y 1618 

 

-Desarrollo de la Telepatía....Código Sagrado 19813 

-Desarrollar habilidades de médium....Código Sagrado 58829 

-Deseo de ser Sanado….Código Sagrado 111500. Se utiliza en personas que una enfermedad 

considera que le trae beneficios y bloquen cualquier ayuda consciente o inconscientemente. 

-Dones naturales (Ruth de Andrómeda)....Código sagrado 49816 

 

-Flor de la Vida…Código Sagrado 3366. Quien quiera desarrollar la Clariaudiencia y la 

Clarividencia, en forma rápida use la forma mandálica llamada La Flor De La Vida. Miren 

con atención esa figura, como queriendo sumergirse en su campo vibratorio, y las facultades 

precitadas se les abrirán. Los que trabajan en el campo de la Radiestesia, hagan sus lecturas 

teniendo debajo del péndulo la flor de la vida. Sin duda sus diagnósticos serán más acertados. 

-Interpretar escrituras, símbolos y lenguajes desconocidos....Código Sagrado 19996 

-Imposición de manos (potencial los efectos de la)....Código Sagrado 1515 

-Intuición....Código Sagrado 811 

 

-Milagros....Código Sagrado 4418 y 1913. Ofrecidos por Merlín para obtener milagros. 

 

-Para favorecer la interpretación del Tarot....Código Sagrado 1133 

-Para Viajes Astrales Conscientes....Código Sagrado 729 

-Pensamiento de sanación a distancia (importante)....Código Sagrado 580 

-Psicometría....Código Sagrado 251212. Aprenderán a captar la energía de personas, lugares 

y los objetos. 

-Potenciar el Reiki....Código Sagrado 1515 

 

-Radiestesia (obtener respuestas acertadas)....Código Sagrado 579 

-Registros Akásicos (ingresar)....Código Sagrado 9871 

-Respiración consciente....Código Sagrado 2500. Está sola acción los anclará en el presente, 

conectará en forma permanente con nosotros. 

 

-Sanación a Distancia….Código Sagrado 110834 

 

-Telequinesia….Código Sagrado 680 

 

-Vehículo Merkaba (activar)….Código Sagrado 360 

 

Chacras 
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-Ángeles de los chacras.....Código Sagrado 996 

-Chacra estrella del cielo.....Código Sagrado 56 (sobre la cabeza, cuerpo etérico). 

-Chacra 1.....Código Sagrado 760 

-Chacra 2.....Código Sagrado 451 

-Chacra 3.....Código Sagrado 293 

-Chacra 4.....Código Sagrado 741 

-Chacra 5.....Código Sagrado 986 

-Chacra 6.....Código Sagrado 505 

-Chacra 7.....Código Sagrado 204 

-Chacra estrella de la tierra....Código Sagrado 264 (bajo los pies, interno en la tierra). 
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Vida y muerte 

 

-Acortar el tiempo de permanencia en el Planeta....Código Sagrado 72718. Al que use este 

número, por una gracia especial, se le acortara su vida en el planeta Hay almas que desean 

irse, con este número lograrán que su tiempo aquí se reduzca. 

-Ángel de la vida....Código Sagrado 887 

-Asignarse almas del purgatorio para ayuda….Código Sagrado 44197: Cada persona tiene 

asignadas 3 "Almas del Purgatorio". Como se sabe, estas Almas dejaron asuntos pendientes 

en su última encarnación, y por decirlo de alguna manera se produjo un retraso en su avance. 

Esta situación las tiene estancadas en lo que se llaman "Lagos Purgatoriales". Por Ley de 

Atracción, estas Almas pueden ayudarnos, porque los asuntos que ellas dejaron pendientes, 

son los mismos que cada uno de nosotros tenemos pendientes. Lógicamente recibir las 3 

Almas no es obligatorio. Es solo para el que quiera valerse de ellas. 

 

-Duelo y pérdidas…. Código Sagrado 1962 

 

-Fecha de muerte....Código Sagrado 62116.A quien utilice este Número, le será revelada la 

fecha de su "muerte". En realidad la muerte no existe, lo que significa que se le dirá 

claramente cuando va a desencarnar. 

 

-Obtener una muerte tranquila….Código Sagrado 6215 

 

-Paz Interior....Código Sagrado 1. Ayudar a alguien que se está muriendo 

-Para manejar el duelo y la pérdida de un ser querido….Código Sagrado 1962 

-Pedir por almas del purgatorio...Código Sagrado 44197 

-Personas que se han suicidado….Código Sagrado 72952 

 

-Recibir todo aquello que sus padres no pudieron darles mientras estuvieron 

encarnados...Código Sagrado 18000. Este Código es genial, porque permite a los Padres 

desde La Unidad del Espíritu, derramar un torrente de bendiciones sobre los que fueron sus 

hijos en esta encarnación. Cuando hablo de bendiciones, son auxilios de toda clase, 

incluyendo las necesidades materiales. Los Padres de estas Almas, anhelan con todas sus 

fuerzas poder actuar sobre sus hijos, pues ya no hay contratos que los limiten, y el amor que 

pueden ofrecerles es desbordante, sin orillas. 

 

-Saber si una persona está viva o falleció...Código Sagrado 33020 

-Seres desencarnados...Código Sagrado 100 

-Seres queridos desencarnados...Código Sagrado 21315 y 718. Sentirá como nunca la 

presencia y ayuda de sus seres queridos desencarnados, quienes lo guiarán hasta en los más 

mínimos detalles de la vida diaria y le darán señales. 

 

Computadoras 

 

-Computadoras....Código Sagrado 1900. (Usen este Código antes de empezar a trabajar en 

sus computadores, serán libres de la contaminación electromagnética y de energías nocivas 

invisibles). 
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-Computadoras (En caso de fallas extrañas....Código Sagrado 052. También se puede 

utilizar en otros aparatos. 

-Computadoras (Fallo en conexión, Sin conexión)....Código Sagrado 177 

 

Sanar a los animales 

 

General 

-Animales abandonados (Atracción de Tutores para adopción)….Código Sagrado 2008 

y 3050 

-Animales (inmunidad ante las enfermedades)….Código Sagrado 313. Esto supone de 

parte del dueño del animal, condiciones ambientales óptimas e higiene correcta. 

-Animales (protección contra energías bajas)….Código Sagrado 415 

-Atracción de Mentores para los Animales….Código Sagrado 2008 

-Protección para los Animales….Código Sagrado 52798 

 

*Los guiones no se dicen 

Gatos 

-Anemia….Código Sagrado F-145 

-Cálculos renales....Código Sagrado 6931 

-Cáncer….Código Sagrado L-120 

-Cataratas en gatos….Código Sagrado 3120 

-Cistitis....Código Sagrado 21400 

-Conexión con el Alma de los gatos….Código Sagrado 66925 

-Dolor….Código Sagrado 157-X 

-Dolores articulares en gatos….Código Sagrado 1613 

-Falta de apetito en gatos….Código Sagrado 1571 

-Ganglios inflamados en gatos….Código Sagrado 881 

-Gingivitis en boca de gatos….Código Sagrado 5527 

-Hígado….Código Sagrado 721-M 

-Insuficiencia cardíaca en gatos….Código Sagrado 6060 

-Leucemia…Código Sagrado X-420 

-Nódulos estómago….Código Sagrado 2531-X 

-Nódulos esófago….Código Sagrado 827-X 

-Ulceras en boca de gatos….Código Sagrado 88821 

 

Perros 

-Anemia en perros….Código Sagrado 801 

-Caderas por la edad….Código Sagrado F-715 

-Cáncer en perros….Código Sagrado 2412 

-Calmar a perros agresivos….Código Sagrado 282 

-Cataratas en perros….Código Sagrado 6053 

-Cistitis en perros….Código Sagrado 1190 

-Dolores articulares en perros….Código Sagrado 1181 

-Enfisema pulmonar....Código Sagrado F-306  

-Epilepsia y convulsiones….Código Sagrado F-744 

-Garrapatas....Código Sagrado 1639 
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-Hemorroides en Perros....Código Sagrado F-231 

-Hongos….Código Sagrado 102 

-Hígado en perros….Código Sagrado F-728 

-Insuficiencia cardíaca en perros….Código Sagrado 1218 

-Moquillo Canino….Código Sagrado 670 

-Parálisis en perros....Código Sagrado F-180 

-Parvovirus en perros….Código Sagrado F-214 

-Problemas de columna en perros….Código Sagrado 618 

-Pulgas en animales....Código Sagrado1520 

-Reumatismo....Código Sagrado T-729 

-Riñones en perros….Código Sagrado 539 

-Sarna en perros….Código Sagrado 0517 

 

Animales de poder 
 

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 a 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. 

-Abejas….Código Sagrado 861 

-Águila….Código Sagrado 179 

-Armadillo….Código Sagrado 729 

-Búfalo….Código Sagrado 821 

-Búho….Código Sagrado 21 

-Búho Blanco….Código Sagrado 01. Aquí hablo del Búho como Animal de Poder. Quien 

use este Número sentirá la tremenda protección del Búho blanco y su capacidad de anular los 

planes de terceros que quieran perjudicarte de alguna manera. 

-Caballo….Código Sagrado 315 

-Cebra como Tótem o Animal de Poder….Código Sagrado 384 

-Canguro….Código Sagrado 159 

-Cobra Plateada….Código Sagrado 616 

-Colibrí….Código Sagrado 620 

-Delfines….Código Sagrado 701 

-Dragón…. Código Sagrado 020 

-Elefante….Código Sagrado 21 

-Gato….Código Sagrado 94 

-Grillo como Animal de Poder….Código Sagrado 734 

-Halcón….Código Sagrado 30 

-Hormiga…. Código Sagrado 28 

-Jirafa….Código Sagrado 374 
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-León….Código Sagrado 89 

-Leopardo….Código Sagrado 757 

-Lobo Blanco….Código Sagrado 664 

-Mandril….Código Sagrado 515 

-Mariposa…. Código Sagrado 33 

-Mirlo….Código Sagrado 526 

-Pájaros....Código Sagrado 52114 

-Pantera Negra….Código Sagrado 524 y 789 

-Peces....Código Sagrado 2120 

-Pegaso….Código Sagrado 100100 y 00315 

-Perro….Código Sagrado 61 

-Rinoceronte….Código Sagrado 424 

-Serpiente….Código Sagrado 615 

-Tigre….Código Sagrado 596 

-Tigre Blanco….Código Sagrado 681 

-Tortugas....Código Sagrado 089 

-Unicornio….Código Sagrado 7 y 14147 

 

Países, Continentes y Océanos 

 

Con estos códigos los Ángeles poderes ayudan a quitar el karma del país. 

-Ángeles Poderes....Código Sagrado 70-27. Existe un Ejército de Ángeles llamados Poderes, 

a los que pueden acudir para modificar la situación mundial, y créanme que son efectivos y 

milagrosos. 

-Colombia....Código Sagrado 01 

-Venezuela….Código Sagrado....Código Sagrado 02 

-Argentina….Código Sagrado....Código Sagrado 03 

-Chile….Código Sagrado....Código Sagrado 04 

-Perú….Código sagrado....Código Sagrado 05 

-México….Código Sagrado....Código Sagrado 06 

-Japón….Código Sagrado....Código Sagrado 07 

-Panamá....Código Sagrado 09 

-Costa Rica....Código Sagrado 011 

-Ecuador....Código Sagrado 012 

-Bolivia....Código Sagrado 013 

-Uruguay....Código Sagrado 014 

-Paraguay....Código Sagrado 015 

-Brasil....Código Sagrado 016 

-Australia....Código Sagrado 017 

-Francia....Código Sagrado 019 

-Estados Unidos....Código Sagrado 020  

-Cuba....Código Sagrado 022 

-Polonia....Código Sagrado 023 

-Siria….Código Sagrado 028 

 

-Europa….Código Sagrado 620 
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-Asía….Código Sagrado 30 

-África….Código Sagrado 94 

-América….Código Sagrado 45 

 

-Oceanía….Código Sagrado 116 

-Océano Pacífico….Código Sagrado 200 

-Océano Atlántico….Código Sagrado 250 

-Océano Indico….Código Sagrado 300 

-Océano Antártico….Código Sagrado 350 

-Océano Ártico….Código Sagrado 400 

 
 

El planeta tierra y su ambiente 

 

-Agua y alimentos....Código Sagrado 091 

-Ángel de la tierra....Código Sagrado 331 

-Apoyar a la madre tierra....Código Sagrado 88845. 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. 

-Conectarse con la tierra...Código Sagrado 625 

-Establece una conexión con La Madre Tierra….Código Sagrado 222 

 

-Precipitar lluvia....Código Sagrado 112258. En lugares donde hay grandes sequías. Su 

efecto se potencia si llaman a los Ángeles del clima. 

-Para que salga el sol...Código Sagrado 465. Este Código se usa cuando hay lluvias 

prolongadas. 

 

-Basura en las aguas….Código Sagrado 929 

-Códigos para la salud de Los Reinos: 

 Animal….Código Sagrado 290 

 Vegetal….Código Sagrado 316 

 Mineral….Código Sagrado 720 

-Contaminación ambiental...Código Sagrado 25450 

-Control de malezas y plagas….Código Sagrado 379, 434, y 643 

-Derrame de petróleo…. Código Sagrado 818 

-Descontaminación del suelo y equilibrio del P.H….Código Sagrado 15027 

-Descontaminación de Lagos….Código Sagrado 52127 

-Descontaminación de Ríos….Código Sagrado 82030 

-Descontaminación de Mares….Código Sagrado 7521 

-Descontaminación de Estanques….Código Sagrado 82031 

-Para ayudar a Los Animales que "mueren" en los incendios y desastres 

naturales….Código Sagrado 4418 

-Control de gusanos en Plantaciones….Código Sagrado 1412 

-Producir un beneficio a cualquier Planta o Sembrado…. Código Sagrado 1616. Es como 

si la abonáramos. 
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-Ángel Carona....Código Sagrado 52137. Este Ángel les enseña a protegerse en caso de 

tormentas y tempestades. 

-Ángel Raaschiel....Código Sagrado 65. Se usa en caso de terremotos. 

-Ángeles del clima....Código Sagrado 757, 758 y 759 

-Ángeles de los fenómenos naturales....Código Sagrado 775 

 

-Aumentar tamaño en frutas y vegetales….Código Sagrado 069 

-Plantas de interior....Código Sagrado 1901 

-Plantas de jardín....Código Sagrado 2114 

-Árbol....Código Sagrado 620 

-Aves (Pájaro Carpintero)….Código Sagrado 3070 

-Vacas lecheras....Código Sagrado 100699  

 

-Concertarse con Las Gemas (General)….2080 

-Agata Musgosa…. Código Sagrado 526 

-Amatista....Código Sagrado 52318 

-Angelita....Código Sagrado 75334 

-Citrino....Código Sagrado 8814 

-Cornalina....Código Sagrado 2190 

-Cuarzo Cristal….Código Sagrado 219 

-Cuarzo Rosado....Código Sagrado 1718 

-Jade....Código Sagrado 1527 

-Jaspe Rojo....Código Sagrado 111334 

-Lapizlázuli....Código Sagrado 52277 

-Obsidiana Negra....Código Sagrado 8228 

-Peridoto….Código Sagrado 216 

-Gema Ojo de Buey….Código Sagrado 2715 

-Ónix….Código Sagrado 715 

-Turmalina Negra....Código Sagrado 7777777 

 

-La reprogramación de las semillas tratadas genéticamente….Código Sagrado 191329 

-Chemtrails y Haarp...Código Sagrado 457 

 

-Para iluminar positivamente a los Gobernantes….Código Sagrado 4972 
 

Planetas de origen 

 

Madre María en su advocación de Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa.....Código 

Sagrado 27 o 927. 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 iluminare.  

-Ageón….Código Sagrado 001 

-Sirio….Código Sagrado 002 

-Pléyades….Código Sagrado 003 

-Andrómeda….Código Sagrado 004 

-Orión….Código Sagrado 005 
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-Marte….Código Sagrado 006 

-Arcturus….Código Sagrado 007 

-Venus….Código Sagrado 008 

-Violeta….Código Sagrado 009 

-Oasibeth….Código Sagrado 0010 

-Sistema Estelar Alfa Centauro….Código Sagrado 0011 

-Tierra….Código Sagrado 0014 

 

Sistema Solar 

-Conexión con el Sol….Código Sagrado 1 

-Luna.... Código Sagrado 547 

-Conexión con la Luna….Código Sagrado 2
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Seres del Reino Divino 

La fuente (El padre creador de todo) 

 

-La Fuente….Código Sagrado 111 y 883. Se revela a través de La Voz Interior 

-Rayo blanco oro del Padre Divino….Códigos Sagrados 1111 

-Rayo plata platino de la Madre Divina….Código Sagrado 3333 

-Amada Presencia Yo Soy….Código Sagrado 636 y 464. La Presencia que te introduce en 

ese mundo con el que siempre soñaste, Yo Soy el fin del sufrimiento y el cumplimiento de 

los deseos de Tu corazón. 

-Yo superior....Código Sagrado 864 

 

Jesús y sus advocaciones 

 

-Jesús....Código  Sagrado 41933. Jesús al igual que la Madre María tiene un Código general, 

pero utiliza otros Códigos en sus advocaciones o aspectos. 

-Sangre de Cristo….Código Sagrado 111 

-Heridas (Llagas) de Cristo….Código Sagrado 950 

-Santísima Trinidad….Código Sagrado 4972 

 

-Infancia de Jesús (recibir las gracias)....Código Sagrado 144 

-Niño Jesús....Código Sagrado 144. Para situaciones desesperadas y para aplicarlo en los 

niños. 

-Niño Jesús de Atocha....Código Sagrado 701 

-Niño Jesús de Praga....Código Sagrado 689, 2733 y 1189 

 

-Misericordia divina…. Código Sagrado 7 y 2033 

-Extensión de la misericordia divina….Código Sagrado 18 

-Dulcificar grandes penas....Código Sagrado 515. Este Número brota del más grande amor 

del Espíritu Santo. Es para dulcificar grandes penas, para consolar a las Almas que sufren 

por el motivo que sea. Quien lo use sentirá que es confortado en lo más íntimo de su ser. 

-Inmunidad Ante Cualquier Enfermedad….Código Sagrado 72249. Como lo hicieron los 

más cercanos seguidores del Maestro Jesús. 

 

-Señor de Luren (Perú)….2820 

-Señora Nada (María Magdalena)....Código Sagrado 771. Diosa de la transfiguración. 

 

-Judas Tadeo....Código Sagrado 16700 y 45600. Puede ser llamado en los siguientes casos 

o situaciones: Abusos, Desesperación, Consolación, Negociaciones exitosas, Conocimiento 

real de Jesús. 

-Juan....Código Sagrado 334 y 425. Salud y prosperidad, Ataques contra la integridad física, 

Ayuda a quienes canalizan, Liberación de peligros, Conocimiento de La Madre María. 

-Santiago el mayor...Código Sagrado 16699. Protección de los 5 sentidos físicos, Desarrollo 

del poder de la palabra hablada, Ayuda a quienes trabajan en el campo de la Radiestesia, 

Acompaña en los viajes. 
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-Santiago el menor...Código Sagrado 16701. Otorga paz alrededor, Consigue buenas 

amistades, Ayuda a hacer justicia, Alcanza éxito y habilidad en las plegarias. 

-Felipe...Código Sagrado 826. Ayuda a encontrar una compañera de vida a los hombres y un 

compañero de vida a las mujeres, Mejora de las relaciones humanas, Atrae sanadores y 

métodos curativos. 

-Bartolomé....Código Sagrado 576. Ayuda a despojarse de la "vieja energía", Libera de 

"falsas creencias", Ayuda a encontrar lugares sanos y de buenas vibraciones para alimentarse. 

-Pedro...Código Sagrado 591. Otorga protección, Aumenta la fé. 

-Simón...Código Sagrado 661. Consigue buenas relaciones con los vecinos, Otorga un sueño 

tranquilo y reparador, Ayuda a personas con problemas en la piel. 

-Tomas...Código Sagrado Numerico15573. Libra de engaños y trampas, Atrae la 

Misericordia Divina. 

-Andrés...Código Sagrado 8914. Ayuda a mejorar las relaciones familiares, Mejora la salud 

mental enseñando a las personas a divertirse. 

-Mateo...Código Sagrado 212. Consigue Mentores en finanzas, Enseña el manejo correcto 

del dinero, Ayuda en todo lo relacionado con la Informática. 

-Matías...Código Sagrado 21513. Otorga esperanza, Brinda calma a quien se la solicite. 

-Sara (hija de Jesús)....Código Sagrado 61124. 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. 

-Jaime (Hermano de Jesús)....Código Sagrado  68114 

-Martha (amiga de Jesús, hermana de Lázaro)....Código Sagrado 527. Obsequia el don de 

la fe, la capacidad de atreverse, de correr riesgos 

-Legrashogua....Código Sagrado  1596. Uno de los maestros de Jesús el Cristo. 

-Santo Grial....Código Sagrado  114. Se conectarán con la energía del santo grial y 

conocerán la verdadera historia de Jesús el Cristo y de sus más cercanos servidores. El citado 

Código también les permitirá experimentar una relación muy cercana con el Maestro Jesús, 

y recibir sus infinitas bendiciones. También sabrán quien fue y es María magdalena, y el 

papel que desempeña con Las Almas Ascendidas. 

 

Madre María y sus advocaciones 

 

-Infancia de la Madre María....Código Sagrado 521. Por medio de este número se pueden 

obtener regalos especiales y únicos de Ella. 

-Virgen de la Paz….Código Sagrado 1710 

-Madre María....Código Sagrado  333. Madre de Jesús, Madre Cósmica. Patrona de 

Curación 

-La Madre María….Código Sagrado  212019. A quien use este Número le revelará secretos 

útiles e importantes. 

-Ángeles escolta de madre María....Código Sagrado  5533 

 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de Caacupe....Código Sagrado  52190 

-Madre María en su Advocación de Nuestra Señora del Carmen….Código Sagrado  1516 

-Madre María en su advocación de la Inmaculada Concepción....Código Sagrado  2614 

-Madre María en su advocación como Nuestra Señora de la Consolación….Código 

Sagrado  12573. 
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-Madre María en su advocación de nuestra señora de Coromoto....Código Sagrado  1615 

-Madre María en su Advocación (Divina Pastora)….Código Sagrado  2070 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de los Dolores....Código Sagrado  

58721 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de Guadalupe....Código Sagrado  12 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de Loreto....Código Sagrado  373 y 

1211 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de la Medalla Milagrosa....Código 

Sagrado  27 o 927. 

-Madre María en su advocación de María Auxiliadora....Código Sagrado  115 

-Madre María en su Advocación (La Candelaria)….63 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de Lourdes....Código Sagrado  1201 

Madre María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes...Código Sagrado  721. 

Este Código es para trabajar enfermedades crónicas. 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de las Mercedes....Código Sagrado  

13000. Podemos invocarla hoy y siempre con este número. 

-Madre María en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de Monserrat…Código 

Sagrado  32010 

-Madre María en su advocación de nuestra señora del Rosario....Código Sagrado  7611. 

Este Código otorga una protección espectacular contra accidentes. 

-Madre María en su advocación de nuestra señora del Sagrado Corazón....Código 

Sagrado  844. 

-Madre María en su advocación de nuestra señora de Urkupiña....Código Sagrado  559 

-Estado de ensoñación....Código Sagrado  27. Madre María: 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. 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.  

 

Santos 

 

-San Agustín de Hipona….Código Sagrado 100 

-San Antonio de Padua.....Código Sagrado  858 (Es el recuperador de los haberes perdidos). 

-San Benito.....Código Sagrado  26123 

-San Cayetano....Código Sagrado  817. Garantizara su sustento material y espiritual. 

-Santa Catalina de Bolonia.....Código Sagrado  26700 

-San Ceferino Namancura….Código Sagrado  1615 
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-San Charbel.....Código Sagrado  799 

-San Cristóbal.....Código Sagrado  918 

-San Cono....Código Sagrado  199 

-Santo Ejercito de los Santos Ocultos….Código Sagrado 654 

-San Expedito.....Código Sagrado  454545 o 92. San Expedito atiende nuestros casos más 

urgentes y que necesitan de una resolución inmediata y que ante su demora provocarían un 

gran perjuicio. 

-Santa Filomena....Código Sagrado  127, 59942, y 1998. Es tan grande el poder que tiene y 

las maravillas que obra, que tiene tres Códigos. Además es hermosa. 

-San Francisco de Asís….Código Sagrado 521 

-San Francisco Solano....Código Sagrado  1570 

-Gema Galgani.....Código Sagrado  665 

-Santa Hildegarde de Bingen....Código Sagrado  1679 

-San Ignacio de Loyola....Código Sagrado  614 

-San Judas Tadeo.....Código Sagrado  16700 o 45600.Con la certeza de recibir un auxilio 

pronto y visible. Cada uno pida a su Alma que esta noche lo lleve al Retiro Etérico de este 

Gran Ser, situado en la Región de Armenia (Rusia). No dejen pasar esta oportunidad única. 

Judas Tadeo ayuda en las más graves tribulaciones y tiene poder para hacer prodigios). 

-Santa Laura Montoya….Código Sagrado 445 

-San Lázaro (hermano de Marta, la amiga de Jesús)....Código Sagrado  528. 

-Santa Lucía....Código Sagrado  98 

-Santa María de la Rábida….Código Sagrado  1122 

-San Martin de Porres.....Código Sagrado  994. Esta Alma es prodigiosa. Las entidades de 

la oscuridad agonizantes han tratado de dañar sanaciones hechas por el Arcángel Rafael, y 

este maravilloso ser lo ha impedido. Recomiendo visitar su Retiro Etérico. Quien lo haga no 

saldrá con las manos vacías. 

-San Pancracio....Código Sagrado  1670 

-San Patricio….Código Sagrado 39 

-San Ramón Nonato...Código Sagrado 424. Nos ayuda a no volver a caminar por rutas 

inconvenientes en las que en alguna ocasión ya experimentamos sin éxito. 

-Santa Rita....Código Sagrado  52550 

-San Roque.....Código Sagrado  556.Para cualquier enfermedad contagiosa, Este Ser de Luz 

es muy fiel y compasivo. 

-Santa Teresita de Lisieux.....Código Sagrado  2 y 2020. Quien quiera volar alto y rápido, 

busque la protección de mi Amada Hija Teresita de Lisieux, ella es experta en velocidad. Ella 

ha dicho que quiere pasar su Cielo haciendo bien a la Tierra, y las Rosas son su Símbolo. 

Ella me ha comunicado que su Código puede usarse para toda clase de situaciones. Sugiere 

a sí mismo, que mientras estemos repitiendo el Código, visualicemos Rosas en el órgano 

afectado o situación a tratar. Insisto en que su Código es para todo lo que se nos ocurra. 

-Teresita de Lisieux….Código Sagrado 04. Cuando sientan que se va a tomar una decisión 

en la cual ustedes van a salir perjudicados. Es un Número especial que ella nos otorga para 

casos puntuales. 
 

Reino Angélico 

-Serafines….Código Sagrado 211. Estos Seres pueden ser llamados en caso de terremotos, 

accidentes, o cualquier tipo de desastre natural. Pueden llevar mucho alivio a las personas 
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que sufren estas calamidades. Cualquiera de nosotros los puede llamar con el Número 

citado, y ellos irán donde los enviemos. 

-Querubines….Código Sagrado 315. Son de mucha ayuda en casos de agotamiento y 

cansancio. Esta circunstancia hace que las personas sean presa fácil de la angustia. Los 

Querubines pueden restablecer la paz mental y la armonía. 

-Tronos….Código Sagrado 809. Pueden ayudarnos a encontrar buenas amistades y a 

solucionar problemas con las personas. Sanan memorias dolorosas provocadas por 

relaciones conflictivas. 

-Dominaciones….Código Sagrado 2510. Estos Ángeles son expertos en ayudarnos a 

escuchar al corazón, y en distinguir las voces que revolotean en la mente. 

-Virtudes….Código Sagrado 901. Son los encargados de la curación de la tierra. Podemos 

mandarlos a los sitios que el hombre destruye, sobre todo los relacionados con la 

naturaleza. Cualquier trabajo que hagamos en este sentido sirve. 

-Poderes….Código Sagrado 457. Su función es eliminar la negatividad, la mala vibración, 

el combate contra las fuerzas "oscuras." A este Coro pertenece Kinaya Sakwa de Ageón. 

-Principados….Código Sagrado 670. Se encargan de la parte urbana. Podemos pedirles 

ayuda concreta para el lugar donde vivimos, inclusive para nuestro barrio. 

-Arcángeles: Ya he hablado de ellos en detalle, Son muchos. Actualmente hay 999 en el 

Planeta, y son los encargados de hacer brillar La Justicia Divina. 

-Ángeles….Código Sagrado 294. Aquí están los Ángeles Guardianes, y los millones de 

Ángeles que a diario trabajan por todos los Seres Humanos. Podemos encomendarles tareas 

específicas. 

Ángeles 

-7 Ángeles del Fuego Violeta….Código Sagrado 5293. El Arcángel Zadquiel ha ofrecido 

enviarlos, a quien se los solicite. 

-Ángeles....Código Sagrado 44. Para atraer ayuda y librarnos de entidades bajas que tratan 

de pegarse a nuestra aura. 

-Ángel Abel….Código Sagrado 784. Un ángel blanco del planeta sirio. El que les ofrece un 

panorama distinto y hermoso, el que está dispuesto a crear para ustedes una solución 

milagrosa. 

-Ángel de la abundancia (Abundia)....Código Sagrado 71269. Este Ángel es cariñoso y 

rescata a las Almas de la pobreza. Nos da mensajes en sueños y cuida lo que tenemos de 

valor. 

-Ángeles de la abundancia….Código Sagrado 1929. Numeroso Grupo de Ángeles. Ellos 

están esperando sus pedidos para entrar en acción. 

-Ángeles de la abundancia….Código Sagrado es el 4972. Nosotros somos los mensajeros 

de la Llama del sol, un puente entre lo Divino y lo terrenal. 

-Ángeles aceleradores….Código Sagrado 2080. El Alma tiene un plan, y si no lo puede 

realizar perjudica su proceso evolutivo. Estos Ángeles liberan el Alma de la ruina, y quitan 

obstáculos kármicos, personales, y  cósmicos. Quien invoque a estos seres, notará que se 

quita un gran peso de encima, sentirá libertad, soltura, y comprobará que Dios y el universo 

están de su parte, y no en su contra. 

-Ángel Afrei….Código Sagrado 3720. Es uno de esos seres que al llegar a nuestra vida, la 

llena de magia y de cosas hermosas. 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte III: Seres Del Reino Divino y del Universo 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
52 

-Ángel Anichiel….Código Sagrado 844. Este Ángel es una defensa contra las acometidas de 

sus enemigos kármicos quienes ya vislumbraron su derrota. 

-Ángel Adonaiel....Código Sagrado 32511 y 727. Rendir en un Examen 

-Ángel Alagill....Código Sagrado 52511. Este Ángel nos otorga éxito total en el trabajo 

-Ángel Amiel….Código Sagrado 339 

-Ángel Anephaxetón….Código Sagrado 1913. Ayuda a manejar tu merkaba y a manifestar 

tus deseos, junto con los ángeles primeumatón y tetragramatón. 

-Los Arelim (Ángeles Guerreros del fuego blanco)....Código Sagrado  614. El escuadrón 

más poderoso del Ejército Celestial del Arcángel Miguel. 

-Ángel Areniel….Código Sagrado 411. Este Ángel es un asesor en el campo de las cuentas 

y los números. Se le puede pedir ayuda cuando se requiera llevar alguna contabilidad, o se 

quiera alguna soltura y familiaridad con las matemáticas.  

-Ángeles de la más extrema y delicada compasión....Código Sagrado 78631. Les Harán 

Compañía en el Mismo Instante en que Pronuncien su Código. 

-Ángeles que gobiernan la Ley de Atracción....Código Sagrado 87949. Imael, Orael, 

Saniel, Urael, Minael, Somael, Arsiel. Para atraer las gracias especiales; les facilitaran su 

poder de manifestación. La cuota permanecer positivos. 

-Ángeles Amelee....Código Sagrado 8887. Estos Ángeles pueden ser invocados en casos de 

temor intenso y desesperanza. 

-Ángel Amor….Código Sagrado 70-27. 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. 

-Ángel Anauel....Código Sagrado 379. Es el Ángel de los negocios y de los hombres de 

negocios. 

-Alsemiyat....Código Sagrado 72599. Comandante de los guerreros del fuego, este Ángel 

alivia a las personas que están oprimidas y sufren por cualquier causa. El que los libra de los 

espíritus de ruina y de miseria, y rompe las cadenas que los oprimen. 

-Ángel Asinel....Código Sagrado 53728. Gobierna la felicidad y quien haga conexión con el 

percibirá su benéfico influjo. Nos revela los secretos de la fe, y nos enseña a descubrir 

enemigos ocultos. 

-Ángel Astriel….Código Sagrado 2430. Es una de las mayores ayudas contra los enemigos 

kármicos desencarnados. Un Ser de Luz especializado en este Campo y cuyo Código Sagrado 

es el. 

-Ángel Aurora....Código Sagrado  774 Para que conserve en ti esas luces encendidas, y tu 

vida cambie significativamente. 

-Ángel Bagoloni....Código Sagrado 2194. Envía telepatía, trasmisión del pensamiento en 

este tiempo. 

-Ángel Barachel....Código Sagrado 311. Ayuda en problemas jurídicos. 

-Ángel Bath Kol....Código Sagrado  62030. La que los invita a poner en práctica lo que han 

aprendido, la que les enseña a descubrir los milagros. 

-Ángeles del Bienestar….Código Sagrado  607 

-Ángeles blancos del planeta sirio…. Código Sagrado 559. Pueden atraer nuestra vibración 

también a través  del Salmo 91. 

-Ángel Cambriel….Código Sagrado 286. Ángel del Mes de Enero 

-Ángel Barchiel….Código Sagrado 69. Ángel del Mes de Febrero  

-Ángel Carona....Código Sagrado 52137. Les enseña a protegerse de tormentas y 

tempestades. 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte III: Seres Del Reino Divino y del Universo 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
53 

-Ángel Cerviel....Código Sagrado 489. El Ángel Guardián del rey David, el que con mi 

poderosa ayuda venció al gigante Goliat 

-Ángel Colopatirón….Código Sagrado 615. Este Ángel otorga el regalo de la 

independencia. Ser independiente, es ser libre. Quien depende de alguien no puede ser "el 

mismo". 

-Ángel Cumael….Código Sagrado 1122 

-Ángel Danijel....Código Sagrado 62515. Ángel de la justicia divina. Acudan a él si se 

sienten tratados injustamente en cualquier área. 

-Ángeles del clima....Código Sagrado  757 

-Ángeles del día….Código Sagrado 55 

-Los Ángeles de La Nebulosa Ave Fénix….Código Sagrado  0447. Son defensores por 

excelencia, Guerreros protectores e invencibles. 

-Ángel de la Restauración….Código Sagrado  1 

-Ángel de la ultima hora....Código Sagrado  1777. Las energías que descendieron el pasado 

23 de agosto, dirimieron muchos acuerdos de voluntades que ustedes tenían con otras 

entidades, no solo de ésta, sino de otras vidas. Las personas con las que tenían los precitados 

acuerdos, pueden desaparecer de sus vidas, o iniciarán con ellas una nueva relación diferente 

basada en la nueva energía. Estén pues pendientes, y se darán cuenta que sucederá. 

-Ángeles Dorados....Código Sagrado 744. Babaji ha dicho que estos ángeles resuelven 

situaciones extremas, sanan las heridas que impiden el advenimiento de la prosperidad. 

-Ángel Dorado Agustín,...Código Sagrado 335 conéctense con mi energía 

-Ángel Elyasim....Código Sagrado  123 y 215. El Ángel que revela secretos y abre puertas 

desconocidas. Es uno de los Guardianes de Nuestro Corazón. El corazón es un desconocido 

para nosotros, y este Ángel nos lo da a conocer. 

-Los ángeles escoltas de la divina misericordia….Código Sagrado 7160. Si los invocan, 

recibirán muchos favores. 

-Escuadrón de los guerreros del fuego....Código Sagrado 82977. Ángeles poderosos para 

someter a las fuerzas oscuras. 

-Los Ángeles del Espíritu Santo...Código Sagrado  8887 

-Ángeles de los Fenómenos Naturales....Código Sagrado 775 

-Ángeles de Florián….Código Sagrado 1615 

-Ángeles de la Guarda....Código Sagrado 525 

 

Estos ángeles pertenecen a la Zona del cinturón de la Tierra y son si se quiere los teléfonos 

para comunicarnos con otras Dimensiones: 

-Ángel Granona....Código Sagrado 12179 

-Los Ángeles de La Madre María….Código Sagrado 901. Hay Almas muy sensibles que 

sufren mucho en estos eventos, y tienden a ver el futuro con desesperanza. Para contrarrestar 

estos sentimientos acudan a ellos. 

-Ángel Mennolika…..Código Sagrado 02412 

-Ángel Hanael....Código Sagrado  23715. El Ángel del Mes de Diciembre Su Energía está 

muy relacionada con La Diosa ISHTAR. Este mes es definitivo en el proceso de Ascensión 

Planetaria, de ahí que sea prioritario llamar a Hanael cuya misión principal es otorgar 

protección contra la oscuridad. Este Ángel acude en cuanto se le invoca y lleva rápidamente 

nuestras peticiones a Dios. 

-Ángel Inael....Código Sagrado 55511. Anfitrión de los ángeles del uno 
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-Ángel Irín....Código Sagrado 1214. El que nos consuela en nuestras penas 

-Ángel Jasel....Código Sagrado 8914 

-Ángel Jasaiel de la Madre María....Código Sagrado 1122. Ángel telepático, un regalo de 

los Señores del Karma 

-Ángel Jesael….Código Sagrado 728. Quien me invoque será sostenido y yo además de 

ayudarle a creer, le aumentaré la fe para que pueda alcanzar sus metas. 

-Ángel Katzachiel....Código Sagrado  824. Para rodearse de silencio, de recogimiento. 

-Angel Kiliosa….Código Sagrado 7248. Auxilia en las urgencias más graves. Este ser es 

capaz de rescatar a las personas de su "caos" personal, si le solicitan ayuda. 

-Ángel Maggid....Código Sagrado 711. Un Ángel de Justicia que les revela secretos mientras 

están en trance hipnótico. 

-Ángel Meher....Código Sagrado 72130. Es el Ángel de la compasión, y ayuda a todos los 

que están atravesando situaciones difíciles. 

-Ángel Melekiel....Código Sagrado 65124. El ángel de la seguridad 

-Ángel Miel....Código Sagrado  254. Este Ángel facilita enormemente la comunicación con 

nosotros. 

-Ángel Muriel…. Código Sagrado  82010. Ángel del mes de Junio. 

-Ángel Negani....Código Sagrado 28500. Abre posibilidades inmensas 

-Ángel Nascela....Código Sagrado 62174. Ayuda a todo aquel que tiene su creatividad 

bloqueada y no puede visualizar adecuadamente y ayuda a desarrollar talentos. 

-Ángel de la Noche....Código Sagrado 880 

-Ángel Opilón….Código Sagrado 294. Este Ángel es un aliado para poner las circunstancias 

a nuestro favor. 

-Ángel Orphiel….Código Sagrado 639. Este Ángel puede ser invocado en los sitios donde 

hay mucho ruido. El contribuye a pacificar el ambiente. 

-Ángeles de Pallas….Código Sagrado  2639. Estos Ángeles son Maestros en el arte de la 

Intuición. Quien quiera desarrollar esta facultad, tiene ya quien se la enseñe. 

-Ángel Parasiel...Código Sagrado 515. Prepara el camino para la abundancia 

-Ángel Primeumatón….Código Sagrado 443319. Ayuda a manejar tu merkaba y a 

manifestar tus deseos junto con los ángeles anaphaxetón y tetragramatón. 

-Ángel Raaschiel....Código Sagrado 65. Se usa en caso de terremotos 

-Ángel Redel....Código Sagrado 127. Cuando necesiten un consejo sabio, se los revelara 

-Ángel Remiel….Código Sagrado 21700. Nos ayuda a anclarnos en la tierra, y a conectarnos 

con el cuerpo. 

-Ángel Roel Haipar....Código Sagrado 72951 

-Ángel de la Sabiduría....Código Sagrado 7000000. 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. 

-Ángeles del Séptimo Cielo….Código Sagrado  8819618 

-Ángel Samaral....Código Sagrado 7293 

-Ángel Samandiriel....Código Sagrado 11921. El ángel de la imaginación 

-Ángel de Shambala....Código Sagrado 14721. Este Ángel tiene un ejército de servidores 

especializados en múltiples áreas. Cada que necesiten sus servicios, pídanle que envíe un 

Ángel especialista a donde ustedes lo requieran. Verán qué efectivo es. 

-Ángel Shateiel....Código Sagrado 12459. Ángel del silencio 

-Ángeles del Silencio....Código Sagrado  777777 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte III: Seres Del Reino Divino y del Universo 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
55 

-Angel Schaluach….Código Sagrado 2821 

-Ángel Somi....Código Sagrado 88827. Si quieren que les revelen secretos del mundo 

invisible, busquen a Somi. 

-Ángel Tetragramaton...Código Sagrado  28720. Que les active su Cuerpo de Luz, y les 

abra la capacidad de manifestar. 

-Ángel de la Tierra....Código Sagrado 331 

-Ángel Tmiti….Código Sagrado 28904. Me hago presente en un tiempo de gran 

incertidumbre para muchos de ustedes. Soy un Especialista en Magia Divina, y soy también 

quien ha transmitido a Merlín todo su conocimiento mágico. 

-Ángel de la Última hora....Código Sagrado 1777. Ayuda hacer planes para que podamos 

alcanzar nuestras metas, nos hace el camino más llevadero. 

-Ángel Urirón….Código Sagrado 712754. Otorga protección y liberación en casos de 

Hechicería (magia negra). También libra a las almas de la muerte súbita. 

-Ver a los Ángeles….Código Sagrado 120. Con este Número, y la ayuda de San Expedito, 

podrán verlos. 

-Ángel Victoria...151515 y 821 

-Ángel de la Vida....Código Sagrado 887 

-Ángel Wotariel….Código Sagrado 2190.  Es un gran alivio para el que sufre, por cualquier 

causa. 

-Reino angélico de la treceava dimensión….14720. Cada 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. 

 

Los Siete Arcángeles Principales 

 

-Arcángel Miguel….Código Sagrado 613. Protección, Valor, Fuerza, Integridad, Verdad. 

Día Domingo. 

-Arcángel Jofiel….Código Sagrado 521 y 431. Iluminación, Sabiduría, Creatividad, 

Inspiración, Jubilo. Día lunes. 

-Arcángel Chamuel….Código Sagrado 725 y 125. Su energía suave y poderosa libera a las 

Almas cautivas. Su Código es efectivo cuando las relaciones de pareja, laborales, y familiares 

son tensas, útil a quienes buscan a sus Almas gemelas y Afines, para encontrar su misión 

Divina, un trabajo, o se sienten abandonados. Amor, Empatía, Ternura, Bondad, 

Comprensión. Día martes. 

-Arcángel Gabriel….Código Sagrado 881 y 581. Guía, Purificación, Visión, Expresión, 

Misericordia. Día miércoles. 

-Manto de Invisibilidad del Arcángel Gabriel….Código Sagrado 882 

-Arcángel Rafael….Código Sagrado 29,125, 2129 y 1577. Salud, Transformación, Lealtad, 

Éxito, Liderazgo. Día jueves. El que le presenta a Dios nuestras oraciones para que las tenga 

en cuenta. 

-Código Personal del Arcángel Rafael….Código Sagrado 157. Se lo recomiendo a los 

Sanadores, pues si lo practican, se convertirán en una Extensión del Arcángel. Es como si 

éste transmitiera sus cualidades sanadoras al que hace uso del Código. 

-Cambio de órganos….Código Sagrado 447. Por medio de este Código se le puede pedir al 

Arcángel Rafael un cambio de órganos. Él puede reemplazar un hígado dañado por uno nuevo 

de su Banco de órganos. La decisión se le debe dejar a él. A veces este Arcángel sanará un 
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órgano enfermo respondiendo a alguien que le ofrece varios Códigos. Otras veces, el decide, 

si le parece, que es oportuno cambiar el órgano por uno nuevo, y él lo hace. 

-Arcángel Uriel….Código Sagrado 4 y 411. Paz, Armonía, Devoción, Provisión, Paciencia. 

Día viernes. Ayuda a materializar nuestros sueños y a tener éxito en lo que emprendamos. 

-Arcángel Zadquiel….Código Sagrado 389. Liberación, Transmutación, Alegría, Perdón, 

Aceptación. Día sábado. Libra a las personas del complejo de inferioridad y les otorga 

Autoconfianza. 

 

Las Siete Arcangelinas 

 

-Arcangelina Esperanza….Código Sagrado 584. Complemento divino del arcángel 

Gabriel. 

-Arcangelina María…Código Sagrado 333. Complemento divino del arcángel Rafael. 

-Arcangelina Gracia….Código Sagrado 996. Complemento Divino del Arcángel Uriel, la 

que les ayuda a materializar sus sueños. 

-Arcangelina Constanza….Código Sagrado 1891. Complemento Divino del Arcángel 

Jofiel. 

-Arcangelina Amatista….Código Sagrado 62114 

-Arcangelina Caridad….Código Sagrado 28700 

-Arcangelina Fe….Código Sagrado 72128. Su más íntima y reservada compañera, el 

Complemento Divino del Arcángel Miguel. 

 

Otros Arcángeles  

 

-Arcángel Amalia….Código Sagrado 25701. Uno de los arcángeles de la justicia divina,   

Complemento divino de San Martín de Porres. 

-Arcángel Ariel….Código Sagrado 29701 

-Arcángel Azrael….Código Sagrado 17. Es un Arcángel que puede ayudarles cuando tengan 

un ser querido o amigo que está próximo a desencarnar. Azrael lo ayuda a hacer contacto con 

"el otro Lado" para que la "muerte" no sea traumática. Al mismo tiempo este Arcángel es un 

gran alivio para cuando se ha ido un Ser querido. 

Si alguien de tu familia ha fallecido, llamar a Azrael es bastante positivo. Además ayuda a 

lograr una comunicación con Los Seres queridos que "han partido". En síntesis, es el 

Arcángel para llamar en momentos de duelo. 

-Arcángel Catalina….Código Sagrado 444444 y 169. Uno de los arcángeles de la justicia 

divina. Complemento divino de san expedito. 

-Arcángel Haniel….Código Sagrado 991. Yo les daré la fuerza para que vivan sus talentos. 

Ustedes son grandes y valiosos. Traigan ante mí esos deseos que no se les han cumplido. Lo 

que para ustedes es difícil, para mí no lo es. Si se sienten inseguros y han perdido la confianza, 

acudan a mí y saldrán renovados. Yo les ofrezco calma y alegría. 

-Arcángel Jeremiel….Código Sagrado 21700. El que les agudiza su intuición y les da la 

llave de la clarividencia. 

-Arcángeles de la Justicia Divina….Código Sagrado 999. La función de estos Arcángeles 

es ejecutar el plan de Dios en las vidas de los que se acojan a ellos. 

-Arcángel Metatrón….Código Sagrado 331 
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-Arcángel Natalia….Código Sagrado 553. Arcángel de la justicia divina. Complemento 

Divino de San Judas Tadeo. 

-Arcángel Nathaniel (Regalo de dios)….Código Sagrado 334. Yo soy especialista en hacer 

cambios a corto plazo, sobre todo en lo referente a sus misiones de vida. Muchos están 

atascados, confundidos, viviendo en lugares tóxicos con personas que les roban sus energías, 

y sin dinero para hacer cambios profundos. Mi nombre significa REGALO DE DIOS, y soy 

el que viene a ayudarles a cambiar de una forma drástica y rápida. Tal vez mi forma de actuar 

y mi energía los sacuda, pero es hora de que se ubiquen en sus verdaderos lugares y dejen 

brillar sus talentos. 

Obtendrán el vigor y la habilidad necesaria para salir de su zona de confort y enfrentar nuevos 

horizontes. Para muchos esto puede parecer aterrador, pues lo desconocido produce temor. 

-Arcángel Paula….Código Sagrado 80427. Uno de los arcángeles de la justicia divina, 

Complementos divinos de San Roque. 

-Arcángel Raguel….Códigos Sagrados 2129 y 136. Al igual que Maat, Raguel encarna la 

justicia. Yo les recomiendo a las personas que sufren alguna clase de maltrato, que se refugien 

en él. Igual que Atenea, es muy hábil en la resolución de conflictos, y le enseña a las personas 

a hacerse valer. Otorga valentía. 

-Arcángel Raziel....Código Sagrado  679. Es muy poderoso y muy sabio. Imagínatelo como 

un señor ya grande que ha acumulado mucha experiencia y conocimiento. Él sabe todos los 

secretos del Universo y nos puede ayudar mucho con su entendimiento para vivir una vida 

más plena, en dicha y gozo. Su nombre significa “secretos de Dios”. Su energía es masculina. 

El Arcángel Raziel nos ayuda a entender los secretos del universo y nos enseña 

conocimientos esotéricos como la interpretación de los sueños, entre muchas otras cosas. 

Es un Arcángel muy místico. Junto a él aprenderás muchísima espiritualidad y te dará 

consejos que cambiarán tu vida sanándola de raíz. 

Dentro de toda su sabiduría está el ayudarnos a recordar y a sanar vidas pasadas. Y también 

nos ayuda a remover bloqueos espirituales. Y por último, nos ayuda a desarrollar nuestros 

poderes psíquicos. 

-Arcángel Sandalfón….Código Sagrado 820 

 

Poderes 

 

-Arcángel Cassiel….Código Sagrado 781. Él es el Príncipe de Los Ángeles Poderes y hace 

parte del Séptimo Cielo. Para obtener lo que queremos en el menor tiempo posible. Cassiel 

significa VELOCIDAD DE DIOS. Para qué nos puede ser útil este poderoso Arcángel: 

1) Para apartar la adversidad. 

2) Para vibrar en los Niveles Superiores del Universo. 

3) Para conseguir lo imposible. 

4) Para librarnos de deudas, no solo monetarias sino también kármicas. 

5) Para conseguir independencia. 

6) Para adquirir seguridad. 

7) Para conectar con La Madre Divina y Merlín. 

8) Para obtener lo que queremos en el menor tiempo posible. Cassiel significa VELOCIDAD 

DE DIOS. 

9) Para resolver conflictos y tener esperanza. 

10) Para tomar decisiones acertadas. 
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11) Para vivir con seguridad y confianza. 

12) Para resolver dudas y casos confusos. 

13) Para fortalecer el cerebro. 

14) Para saber dar los pasos adecuados en cuanto a nuestro destino se refiere. 

 

Quienes no saben cuál es su próximo paso, yo les digo que es llamar a este Arcángel y él les 

aclarará todo. El hace más liviano el karma a quien lo tiene, y maneja la Ley de Causa y 

Efecto. También rompe prontamente los bloqueos que impiden el advenimiento de la Alma 

Gemela. 

-Ángel Kinaya Sakwa....Código Sagrado  339716 o 99. (Ángel Femenino) Pertenezco al 

Grupo de Ángeles llamados Poderes y mi planeta de origen es Ageón. Tiene gran poder para 

someter a las entidades negativas visibles o invisibles. 

-Para que Kinaya Sakwa haga descender su poder sobre un recipiente con AGUA…. 

Código Sagrado 684. Que podemos usar para tomar o rociarla donde queramos. 

-Ángeles Poderes....Código Sagrado 457. Son prodigiosos y pueden alterar favorablemente 

los sucesos del mundo. 

 

Serafines 

 

-Justinio, Comandante de los serafines....Código Sagrado  82438. A los que me lo soliciten 

les será asignado un ángel de mi ejército, un ser afín con sus personalidades, sus funciones: 

les despejará el camino, para que avancen sin tantos obstáculos. Les ayudará a sanar cualquier 

mal, y los impulsará fuertemente hacia sus metas, incluyendo la de sentir la proximidad de 

dios. Fortalecerá la intuición, desbloqueará la creatividad. 

 

Supernafines 

 

-Supernafines....Código Sagrado 618 

-Supernafín Earax....Código Sagrado 1821, 6631 y 2812  
 

Maestros Ascendidos y seres de luz 

 

-Grandes eventos (Prepararse)…. Código Sagrado 1212 

-Maestros Ascendidos (para aspirar hacerse uno con ellos)….Código Sagrado 421 

-Seres de luz….Código Sagrado 554. Para soltar y dejar fluir, anula las resistencias y los 

frenos que nos impiden recibir mensajes. 

-Seres de Luz (contacto telepático)….Código Sagrado 1000 

 

-Adama….Código Sagrado 1576 

-Aeracura (Deidad de La Tierra)….Código Sagrado 191919 

-Agleen....Código Sagrado  40. Un amoroso mensajero de LA FUENTE, el que les ayuda a 

escuchar las voces sabias de sus antepasados. 

-Alexa….Código Sagrado 344 

-Águila Blanca….Código Sagrado 610 

-Andel (conectar con su energía)….Código Sagrado 447 
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-Asesor de Telos….Código Sagrado 456. Recomendado por el Maestro Adama. Es increíble 

la rapidez con que responde este asesor cuando lo hemos visitado. Al día siguiente nos revela 

todo lo que nos enseñó en Telos durante la noche. 

-Ashram de Babaji y Mataji….Código Sagrado 883. Quien use este Número será instruido 

por Babaji y yo, quienes lo llevaremos allí mientras duerme. 

-Atenea….Código Sagrado 515 
 

-Babaji….Código Sagrado 225 y 927 

-Babaji 19….Los alcances de este Número son extraordinarios. El 19 atrae como un imán al 

Padre Celestial, a los Elohim Tranquilidad y Pacífica, al Maestro Merlín, a San Expedito, a 

sus Amados Seres Queridos desencarnados, y es el Número clave para invocar cuando pasan 

por situaciones difíciles y desesperadas. 

-Blana....Código Sagrado  337755. Por medio de este número, su amargura será sanada, su 

victoria estará  asegurada, y sus lágrimas serán enjugadas.  

-Buda….Código Sagrado 110 
 

-Chico Xavier (Medium)….Código Sagrado 167 

-Códigos Solares….Código Sagrado 033, 88, 559, 22000, y 567. Destinados a influir 

favorablemente en las vidas y necesidades de quienes los invoquen. 

-Colectivo de Voces de La Galaxia….Código Sagrado 2680 

-Conectarse con el Sol….Código Sagrado 444. Les permitirá recibir energías benéficas del 

Astro Rey. Han tratado de hacerles creer que el sol es peligroso. El sol es en realidad quien 

los calienta y los ama. No le teman. Es un gran amigo. 

-Consciencia colectiva alada del nueve....Código Sagrado 33377. Los que esperamos 

amorosamente sus peticiones de ayuda. 

-Corazón del Planeta Oasibeth….Código Sagrado 71292538. Alcanzarán sus objetivos, 

quien se sumerja en esta vibración gozará de auxilios especiales. 

-Corazón Sagrado (Para activar)….Código Sagrado 123 

-Cruz Dorada de Oasibeth (recibir los beneficios)….Código Sagrado 7733 

 

-Daikini Cristina….Código Sagrado 568. Yo soy Cristina, la que les indica el camino al 

Reino Místico de Shambala. Nosotras tenemos el poder de la manifestación y lo aceleraremos 

para quienes nos invoquen. 

-Delfines blancos….Código Sagrado 159. Nosotros representamos la libertad, la velocidad, 

la intuición, la amistad, la comunicación, la sabiduría, y la solución a muchos de sus 

problemas. Quien nos invoque experimentará nuestra benéfica vibración. 

-Devos….Código Sagrado 14. El Ángel de curación de La Tierra 

-Dios del oro….Código Sagrado 101. Es un servidor de la Luz y ofrece a quien sirve a la 

Luz la provisión abundante de todo lo que necesiten. 

-Dios de la naturaleza….Código Sagrado 98. Este ser gobierna las fuerzas de la Naturaleza. 

Es un servidor de la Luz y ofrece a quien sirve a la Luz la provisión abundante de todo lo que 

necesiten. 

-Diosa Lakshmi....Código Sagrado  2918. La Diosa de la riqueza y la belleza. Se cree que 

todos aquellos que la adoran conocen la felicidad inmediata. 

-Dios de La Llama Violeta….Código Sagrado 4973 

-Diosa de La Llama Violeta….Código Sagrado 771 
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-Diosa Maat (Egipto)....Código Sagrado 225. A Maat le encantan las personas correctas, y 

las cuida como si fueran sus hijos. La principal cualidad de Maat es La Justicia. Podemos 

acudir a ella para que haga brillar este atributo a favor de nosotros. Si alguno de ustedes tiene 

algún asunto legal pendiente, recurra a Maat para que la transparencia se haga presente. Esta 

Diosa ofrece una gran protección a la gente decente y la libra de engaños y malas energías. 

Es de gran ayuda para resolver situaciones caóticas. 

-Diosa de los Mares….Código Sagrado 7521 

-Diosa Venus…. Código Sagrado 87 

-Dr. José Gregorio Hernández….Código Sagrado 694.  Maestro ascendido pertenece al 

Rayo Verde. 

-Doctor Lorphan….Código Sagrado 729, 28700, 654, 901, 733 y 1563. 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. 

-Dwal Khul….Código Sagrado 5701 y 3720 
 

-Ejército Celestial de La Esfera Lunar….Código Sagrado 986. Recibirán gracias 

abundantes, entre ellas la liberación de ataduras y opresiones kármicas. Además los saturaré 

de mi energía alegre y esperanzadora, para que avancen hacia sus metas. Ellos son Gabriel, 

Anixiel, Atheniel, Amnediel, Amnixiel, Azariel, Abrinael, Ardifiel, Abdizuel, Atliel, 

Amutiel, Adriel, Azeruel, Barbiel, Bethnael, Dirachiel, Enediel, Ergeldiel, Egibiel, Geniel, 

Geliel, Jazeriel, Kyriel, Neciel, Requiel, Sxheliel, tagriel, Ebvap, Ebvep, Enchede, 

Emtircheyud, Emrudue, Emkebpe, Ezhesekis, Eneye, Emzhebyb, Embative, Amzhere, 

Emnymar, Ezhobar, Emcheva, Emnepe, Echotasa, Etamrezh, Emhom, Emzhit, Liteviche, 

Emzhabe, Emzher, Ezheme, Zhevekiyev, Etsacheye, y Lavemezhu. 

-El Morya….Código Sagrado 522. Él es un gran defensor en caso de ataques psíquicos. Su 

gran Decreto es LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA. 

-Energía Diamante de Sirio….Código Sagrado 48815. Hacer consciente esta vibración 

decretando: Yo Soy la Energía Diamante de Sirio, manifestándose ahora en mi vida y 

asuntos. 

-Erimihala....Código Sagrado 41. Yo soy  el que les revela los secretos del Mundo Invisible. 

Yo soy el sanador de su mente subconsciente. Digan mi nombre como un cántico lema a lo 

largo del día. Esto les permitirá sentir mi presencia tan claramente, que su confianza renacerá, 

y empezarán a hacer elecciones acertadas. 

-Esther (Estrella) Antiguo Testamento…Código Sagrado 430. Se le puede pedir 

protección contra las Entidades que el Maestro Jesús llamaba "espíritus malignos". 

-Estrella secreta del amor….Código Sagrado 51826. Por medio de Alsemiyat y el uso de 

este código, recibirán los Rayos de esta estrella. Esto será de gran beneficio para ustedes, 

pues serán guiados por Su Cristo Interno y harán realidad sus deseos. 
 

-Faustina Kowalska….Código Sagrado 421 

-Flama Platina del Maestro Saint Germain….Código Sagrado 464 

-Flama Violeta Solar de la 5 Dimensión….Código Sagrado 708 

-Forceti….Código Sagrado 1579. Es un abogado Celestial que puede ser llamado en asuntos 

jurídicos y para resolver conflictos. Como Tara Verde, y el Genio Planetario Betor, responde 

inmediatamente. 
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-Ganesha….Código Sagrado 46429 

-Gobernadores de Oasibeth….Código Sagrado 25600 

-Guerreros de La Nebulosa del Ave Fénix….Código Sagrado 444, 97, 114 Estos seres dan 

muchas señales que verá sin dificultad el que esté despierto.  

-Guardián del portal de Oasibeth...Código Sagrado  442. Quien quiera ser guardián del 

portal de Oasibeth, Haga uso frecuente del este código. Este código y el 147-62 que les fue 

revelado por merlín, atraerán como un imán hacia ustedes, los favores divinos. Ser guardián 

de este portal es un honor, pues Oasibeth salvará a muchos de la ruina.  Grandes gracias serán 

concedidas a quienes difundan la existencia de este planeta dorado invisible a los ojos de la 

tercera densidad. Oasibeth está situado muy cerca del sistema estelar de sirio, y es conocido 

en los mundos siderales como el planeta de la misericordia. 

 

-Hilarión… Código Sagrado  2631 

-Horus...Código Sagrado  3671. Quien quiera ver mejor en todo sentido, recurra a mí. 

Visualicen una pequeña imagen mía, en el espacio que hay entre sus cejas, y yo les ayudaré 

a abrir su tercer ojo. Ofrezco ayuda pronta y visible, tanto a hombres como a mujeres, que 

quieran sanar la relación con sus madres. Este aspecto es vital, pues la relación con la madre 

influye notablemente en su paso por la tierra. Si no se sintieron amados y acogidos por 

aquélla, el mundo les parecerá algo incómodo y extraño. No malgasten su tiempo, ni se lo 

dejen robar cultivando relaciones con personas que no valen la pena.  Yo soy Horus, el hijo 

de Isis, la diosa de la paz. 

 

-Ilama….Código Sagrado 546. Una antigua viajera de los mundos siderales, al servicio del 

poderoso Angel Kiliosa. 

-Ilama yamashi….Código Sagrado 28. Vengo de Ageón. Soy la Comandante del Escuadrón 

28 de Las Consciencias de Luz que ustedes llaman "Orbes". Podemos alterar favorablemente 

las vibraciones de los lugares para su propia conveniencia. Cada que tengan una reunión 

importante o efectúen alguna actividad que les produzca tensión, llámenme, y allí estaré en 

fracciones de segundo para poner las circunstancias a favor de ustedes. 

-Iramú….Código Sagrado 584. 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. 

-Isama Kamura (Ageón)….Código Sagrado 61263 

-Ishao Kamata….Código Sagrado 688 y 604.Yo soy, la que les revela los secretos de Los 

Números, Los Colores, y Las Palabras.  

-Isis….Código Sagrado 717 

-Ixapasemil...Código Sagrado 2113. Uno de los Guardianes de las Ocho Lunas, el que se 

posa sobre el agitado mar de la mente hasta que la serena y la calma. 

 

-Juan el Bautista…. Código Sagrado 538 

-Jua El Egipcio....Código Sagrado   836 

-Juana de Arco....Código Sagrado  2021 

-Junta kármica....Código Sagrado  481 y 262. Integrantes: kwan yin, Portia, Alexa, Palas 

atenea, Lady Nada, Madre maría, Elohim vista "el ojo todo avizor" de dios, Shri magra, señor 

Saithrhu. 
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-Kuan Kung (una de Las Deidades más importantes de China)….Código Sagrado 708. 

Este Guerrero, portador de los más grandes atributos, es un gran protector y atrae la 

prosperidad. Puede otorgar muchos favores a quien lo llame o tenga su imagen en la casa, 

oficina, finca, o negocio. 

-Kwan Yin (madre de la misericordia)....Código Sagrado 286 

 

-La Llama Trina….Código Sagrado 4972 

-Lady Rowena….Código Sagrado 82137 

-Lady venus....Código Sagrado  715. La que les enseña el amor verdadero, el respeto, y la 

honestidad. 

-Lahiri Mahasaya….Código Sagrado 244 

-Lanto….Código Sagrado 111 

-Legrashogua...Código Sagrado  1596. Es uno de los maestros de Jesús el cristo, que lo 

inició en la sabiduría de los arcanos. Recurran a él, y pídanle que les transmita su 

conocimiento. Es una entidad de la nebulosa ave fénix. Ayuda a eliminar "síntomas" que las 

entidades negativas provocan, tales como enfermedades, malestares, y situaciones 

desesperantes, problemas respiratorios, fríos intensos, dolores, miedos, culpabilidad, 

agresiones psíquicas, disfunciones sexuales, hostilidad de otros hacia ustedes. 

-Llama Violeta….Código Sagrado 801. Recomendado por el Maestro Ascendido Aguila 

Blanca. 

-Llama Violeta (Ser más conscientes de ella)….Código Sagrado 124. Si lo usan, verán 

como esta Llama brillará en ustedes con más intensidad que nunca, y ya no querrán separarse 

de ella. 

-Llama Violeta del Gran Silencio….Código Sagrado 347 

-Llama Violeta del Gran Sol Central….Código Sagrado 1500 

-Llama violeta de los mil soles....Código Sagrado 860907. La Llama Violeta pulsa a través 

de nuestras Flamas Corazón y resplandece en, a través y alrededor de todas las acciones 

inarmónicas, toda conciencia humana inferior y todas las obstrucciones de la Luz que 

cualquier persona, lugar, condición, o lo ha colocado en la vía de la perfección de la Vida. 

Al instante, la Llama Violeta Transmuta esta causa energía discordante, núcleo, efecto, 

registro y memoria de nuevo en su perfección original. 

-Llama violeta plateada (Para todo)....Código Sagrado 524 

 

-Los Guerreros del Sol….Código Sagrado 525. Aumentarán su fe de tal manera, que 

magnetizarán sus sueños de una forma en que jamás lo imaginaron. 

-Los Hathor….Código Sagrado 802 y 28200 

-Los Sanadores del Sol….Código Sagrado 12543. Somos, los que siempre escuchamos sus 

oraciones. 

-Lord (Señor) Dattatreya….Código Sagrado 591. Yo soy, la encarnación de La Santa 

Trinidad Brahma, Vishnu, y Shiva, el que responde prontamente las oraciones de los pobres 

y afligidos. Quien no esté satisfecho con su situación actual, recurra a mí. Quien carece de 

prosperidad, la recibirá de mí. Quien crea que es objeto de maleficios, yo lo libraré. Quien 

no tenga salud, por medio de mí la obtendrá. Quien tenga miedo, que venga a mí. Quien en 

su campo necesita lluvia, se la enviaré. Quien quiera ser libre de la rueda de las 

encarnaciones, obtendrá esta gracia de mí. 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte III: Seres Del Reino Divino y del Universo 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
63 

-Los 7 Rayos….Código Sagrado 2620 y 929 

-Luz Blanca del Akasha….Código Sagrado 1550 

 

-Maestra Akkao Tami….Código Sagrado 2870 

-Maestra Amira Sasaki….Código Sagrado 2871. La especialidad de ellas es La Telepsiquia 

o Influencia a Distancia. 

-Maestro Afra…. Código Sagrado 1613 

-Madre Divina….Código Sagrado 26 y 18 

-Madre Divina (Nave Mesime)….Código Sagrado  717 

-Madre Sekhmet.... 11129. La protectora. Cada vez que vayas a enfrentar esas situaciones 

que tus llamas difíciles, desagradables, tediosas o que te infunden miedo, llámame, para mí 

son retos y me agradan. Ahí estaré para iluminarte. Imprime mi imagen y tenla cerca, yo 

puedo dotarla con poder. 

-Maharishi M. Yogui….Código Sagrado 425 

-Manjushri Negro….Código Sagrado 2431 

-Manto Azul de La Gracia….Código Sagrado 174 

-Marcoam….Código Sagrado 516. Una de mis misiones, es abrir las puertas de las prisiones 

psicológicas, en que están cautivas aquéllas almas que sufrieron abusos sexuales en su 

infancia. Yo Soy el auxilio para éstas almas. Realizo este trabajo en compañía del Doctor 

Lorphan, un eminente sanador galáctico. Otra de mis misiones es, desmantelar huestes de 

entidades negativas que atentan contra su bienestar en los lugares que frecuentan y habitan. 

-Marta Ruth….Código Sagrado 68115. Portadora de la energía diamante de sirio. Pedir estar 

bajo su protección y recibir su bendición. 

-Mataji….Código Sagrado 799 y 294 complemento divino de Babaji 

-Melina (complemento divino de águila Blanca)….Código Sagrado 914 

-Melkizadek….Código Sagrado 11614. En caso de ataques psíquicos 

-Merlín….Código Sagrado 477965. Para conectar y así atraer nuestros deseos, pido que 

despierte el mago que hay en mí 

-Mornah Simeona….Código Sagrado 1570 

-Mujer Búfalo Blanco….Código Sagrado 3 

-Muruga….Código Sagrado 52574. Puedo ayudarles en asuntos legales, negocios. A 

mejorar su salud. Los protejo de personas mal intencionadas, enemigos y entidades negativas. 

También pueden Invocarme cuando hagan algún negocio (compra, venta, permuta). 

 

-Nave Púrpura de Mar….Código Sagrado 10028. Donde Kwan Yin los estará esperando 

con infinito amor. 

-Neida y Awara….Códigos Sagrados 363 y el 560 respectivamente. Entidades de Luz 

encargadas del envío de LLAMA VIOLETA, a la Tierra. 

-Nirmala Sundari….Códigos Sagrados 504 

 

-Osiris….Código Sagrado 2120 

-Ossok….Código Sagrado 808. Quienes quieran trabajar en la liberación del Octavo Rayo 

pueden llamar a este ser. 

 

-Pablo el Veneciano….Código Sagrado 232 

-Padmasambhava….Código Sagrado 2690 
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-Padre Pío….Código Sagrado 4447 

-Para atraer la misericordia de los Bodhisattvas….Código Sagrado 811 

-Para atraer bendiciones de Los Reyes Magos….Código Sagrado 554 

-Parvati….Código Sagrado 4990 

-Pirámide de Poder (5 Dimensión), Arcángel Miguel….Código Sagrado 1515 

-Portal de Ageón (Abrir)….Código Sagrado 1929216. El Maestro Ascendido Merlín nos 

ofrece este código que reparará todos los daños que les han hecho. 

-Portal en Andrómeda….Código Sagrado 615 

-Portal en las Pléyades…. Código Sagrado 219 

-Portal de Oasibeth (abrir)….Código Sagrado 147-62 

-Portal de La Pluma Dorada…. Código Sagrado 1216. Al abrirlo entrarán en acción y a 

favor de nosotros LOS ANGELES ACELERADORES. Estos Seres de Luz como la palabra 

lo dice, "Acelerarán", apresurarán las cosas para que podamos lograr nuestros objetivos en el 

menor tiempo posible. 

-Plumita Gris….Código Sagrado 68025. Hija del Maestro Ascendido Águila Blanca y 

Melina si quieren ver milagros, llamen esta Familia de Luz 

-Profetas Moisés….Código Sagrado 85012 

-Profetas Elías….Código Sagrado 52071 

 

-Ra….Código Sagrado 16 

-Ramtha….Código Sagrado 659 

 

 

-Recibir energía del Monte Shasta….Código 523 

-Recibir regalos de Ishao Kamata….Código Sagrado 1615. Ella es un Ser de extraordinaria 

belleza, y una confidente maravillosa. 

-Recibir regalos de Juan el Anciano….Código Sagrado para: 181. Él está muy cerca de la 

Madre María y es poseedor de una gran sabiduría. 

-Rey Salomón....Código Sagrado 344 Alma de altísimo nivel, pueden pedirle sabiduría y 

ayuda en casos que parezcan imposibles. Libra del miedo y la ignorancia. Enseña a resolver 

situaciones difíciles.  

-Rosa Mística (Rosa Misteriosa)….Código Sagrado 6843. Nuestra enfermera celestial. 

-Ruth de Andrómeda (Sintonizar con su energía)....Código Sagrado 5600. Enjugaré las 

lágrimas de sus ojos y consolaré sus almas. Yo soy una fiel mensajera de la madre maría para 

esta hora. 

 

-Sai Baba….Código Sagrado 8888, 7194, 559, y 150. El que conoce las necesidades de 

ustedes, incluso antes de que me pidan por ellas. El 559 es un acelerador de ascensión, y el 

150 es para ayudar a quienes así lo desean, a contactarse con la naturaleza. 

-Saint Germain....Código Sagrado 523 

-Saint Germain (Protección especial)…. Código Sagrado 4444444 

-Sanat Kumara (establecer contacto)....Código Sagrado 449 

-Señores del Tiempo....Código Sagrado 365365 

-Señores del Tiempo....Código Sagrado 55555 

-Señor Omri-Tas (Gobernador del Planeta Violeta)….Código Sagrado 679. Otorga 

grandes bendiciones a quienes trabajan con La llama Violeta. 
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-Serapis Bey....Código Sagrado 68120 

-Simón....Código Sagrado  68116. Yo Soy Simón un Espíritu Tutelar, una lámpara que 

alumbra sus pasos. 

-Simón Bolívar....Código Sagrado 155. Este ser de luz posee una altísima vibración 

-Shiddarta (conexión)....Código Sagrado 52637 

-Shiva....Código Sagrado 351. Yo estoy encargado de hacer respetar la creación. Soy el dios 

de los marginados y mi compasión es extraordinaria. Soy el que revela las verdades más 

escondidas, el que tiene poder sobre la naturaleza y los elementos. 

-Sol Sirio (Rayo Azul)….Código Sagrado 021 

-Soo Shee....Código Sagrado 26600. Yo soy, la que los lleva a vivir en las regiones serenas 

del pensamiento armónico, y les ofrece el tesoro de la compasión. 

-Sr. Surya….Código Sagrado 64 

 

-Tara Blanca....Código Sagrado 518. Es un ser femenino iluminado cuya función es impartir 

una larga vida, sabiduría y buena fortuna. Si confiamos en ella con fe, nos protegerá de 

enfermedades contagiosas, peligros de fuego y otros desastres. Se dice que los seres sintientes 

reciben las bendiciones de Tara de una manera tan veloz como el movimiento del viento ya 

que ella es la manifestación del elemento del viento de todos los Budas. 

-Tara Verde....Código Sagrado  517 y 659. Yo Soy tara verde, la estrella que libra de 

peligros, la que contesta sus plegarias al instante, y se pone en acción para favorecerlos. Ella 

representa la compasión de todos los Budas, es muy rápida en su acción. 

-Thot….Código Sagrado 711 

-Tribunal Karmico….Código Sagrado 3157. Código General 

 

-Vajrapani….Código Sagrado 1612 

-Velador Silencioso….Código Sagrado 594 

 

-Yogui Ramacharaca….Código Sagrado 22233 

 

-Los 3 reyes Magos....Código Sagrado  554. Este Número es muy importante y pertenece a 

Los 3 Reyes Magos. Quienes han trabajado en su Ascensión Planetaria a consciencia, es muy 

probable que no tengan que volver aquí, lo que equivale a decir que esta es su última vida en 

la tierra. De suerte que desencarnarán y regresarán a sus Planetas de origen para allí planear 

nuevas aventuras en otros mundos, más no en la tierra. Estas Almas a las que aludo, ya son 

de Quinta Dimensión aunque estén actualmente en el planeta como cualquier otra persona. 

El Código 554, le da el último impulso a quienes con el salto Cuántico alcanzaron la Quinta 

Dimensión. Pero también es muy útil a los que están en Cuarta y Tercera Dimensión, y deseen 

ascender. Es un Código liberador, un Código que conecta con la Sabiduría profunda de los 

Maestros Ascendidos El Morya, Kuthumi, y Djwal Kul, quienes encarnaron como Melchor, 

Baltasar, y Gaspar los Reyes que conocemos. Estos Maestros Ascendidos, por medio de este 

Código Sagrado, se convierten en Espíritus tutelares de quienes quieren ascender. Por medio 

de este Código, se facilitará notablemente la recepción de la Energía que desde Andrómeda 

están entregando Ruth y Cristina, desde el 6 de enero. 

 

Retiros Etericos que puedes visitar 

-Ishao Kamata (Ageón) 
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-Juan el Amado o el Anciano 

-San Expedito 

-Elohim Tranquilidad y Pacífica 

-Ángel Asinel 

-Ángel Thimiti 

-La Madre María en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 

-Ángeles del Clima 

-San Martín de Porres 

-La Madre María en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa 

-Catalina 

-Dattatreya 

-Seres de Luz de la Nebulosa Ave Fénix 

-Kinaya Sakwa 

-Negani 

-Alsemiyat 

-Legrashogua 

-Ángel de Shambala 

-Juan el Amado 

-La Madre María, en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de La Merced 

-San Roque 

-Maestro Ascendido Merlín 

-Marta, la amiga del Maestro Jesús 

-La fuente 

-Kwan yin 

-Ángel Poder Kinaya sakwa 

-Alsemiyat 

-Babaji 

-Mataji 

-Ángel Negani 

-Dr. Lorphan 

-Asesor de Telos 

-Los Guerreros Médicos Airsut 
 

Guías Espirituales 

 

Programa de mentores espirituales 

 

Cuando solicitamos ayuda invisible, podemos dirigirnos a Almas buenas que pasaron por la 

tierra, y que hoy están en otros Planos. Como les decía en otra nota, muchas de estas Almas 

darían cualquier cosa por ayudarnos. Son personas que usaron sus talentos con éxito mientras 

estuvieron encarnados, y los siguen usando en el más allá a niveles profundos. Cualquiera de 

ustedes puede pedirle al Universo que le permita vibrar en la misma onda vibratoria de estos 

Seres, y el Universo lo hará. Lo que quiero es que comprendan como actúan estos Ayudantes 

o Consejeros Invisibles. 

Quien quiera recibir ayuda en el campo de las matemáticas puede acudir a Albert Einstein, 

quien quiera recibir asistencia de sus Seres queridos fallecidos, los puede adoptar como 
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mentores. Busquen Mentores de buenas vibraciones, servidores de la humanidad. Como es 

arriba es abajo. 
 

-Dr. Alexis Carrel....Código Sagrado  929. Notable médico y escritor, autor de la frase "La 

radiestesia puede salvar el mundo". Quien quiera hacer lecturas acertadas con el péndulo, y 

tener éxito en este campo, Alexis Carrel es el mejor Mentor que puedan tener. 

 

-Dr. David Stone….Código Sagrado 711 

 

-Dr. Francisco Antonio Mesmer….Código Sagrado 58179. Nació en 1733. Es considerado 

el precursor del Hipnotismo. Sostuvo que las estrellas, el sol, y la luna ejercen una influencia 

en el organismo humano por medio de una energía que él llamó Magnetismo animal. Puede 

decirse que Mesmer fue el primero de los Psicólogos Modernos y el primer Terapeuta. Sus 

curaciones fueron extraordinarias. En 1815, muere en un Ducado Alemán de Suabia. 

 

-Dr. Erich Fromm....Código Sagrado  72515. (Mientras estuvo encarnado además de 

escritor notable, fue un experto en el campo del psicoanálisis. Si alguno de ustedes quiere 

aprender a conocerse a sí mismo y a tener la ayuda de un gran terapeuta, Erich Fromm lo 

aconsejará en sueños, y le ayudará a resolver sus propios problemas. También lo pondrá en 

contacto con terapias y terapeutas honestos, de los que podrá aprender cosas muy útiles. En 

honor a la brevedad, no me extiendo en la explicación, de modo que quien quiera saber más 

sobre estos Seres de Luz, busque en Google o investigue por su cuenta.) 

 

-Dr. Joseph Murphy.....Código Sagrado  55533. (Fue una autoridad en el campo de La 

mente, y escribió más de 30 libros. Era un erudito. Quien quiera desarrollar su potencial al 

máximo y vivir una vida exitosa, lo logrará con la ayuda de este gran Consejero). 

 

-Dr. Paul Jagot....Código Sagrado  73. (1889-1962). Nació y vivió en París. Su Obra 

Literaria ha tenido influencia en el mundo entero. Sus libros maravillosos han sanado y 

ayudado a miles de Almas. Era un experto en Los Campos de La Hipnosis, La Psicología, La 

Astrología, el Magnetismo, La Sugestión, las Ciencias Ocultas, La Magia, y todas las áreas 

referentes al dominio de sí mismo y la superación personal. Si alguno de ustedes por ejemplo 

trabaja con La Hipnosis, Paul Jagot será un Mentor maravilloso. Le puede enseñar a aplicar 

la hipnosis con éxito y honestidad, como él lo hizo mientras estuvo en la tierra. Puede ser sin 

duda el mejor de los Maestros y recibirá de este gran hombre señales e iluminación. 

 

-Dr. William Parker....Código Sagrado 380. Este Código librará a quien lo use, del miedo, 

la culpa, los sentimientos de inferioridad, y el odio. 

 

-Luca Paccioli….Código Sagrado 28 

 

-Neville Goddard....Código Sagrado 61571. (1905-1972), Fue un investigador Psíquico, 

conferencista y Escritor notable. Pueden encontrar mucho material de él en Google y 

YouTube. Sus conocimientos de Metafísica aplicada los podemos usar en la vida diaria con 

éxito. Para mí la mayor enseñanza que nos puede ofrecer este Gigante Espiritual, es todo lo 

relacionado con la imaginación. Neville puede ayudarte a visualizar con éxito. Era un 
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Maestro en este tema. La mayoría de la gente tiene bloqueado su poder de visualización, y 

se le dificulta la construcción de imágenes mentales. Ten la certeza de que si trabajas con 

Neville, él te ayudará y te escuchará. Finalmente les dejo una frase de él: “Sé que mi tiempo 

es corto – terminé el trabajo que vine a hacer y ahora estoy listo para partir. Sé que no volveré 

a este mundo tridimensional nuevamente, pero he cumplido mi promesa. Con relación de 

hacia dónde voy, los conoceré allá tal como los he conocido aquí, porque todos somos 

hermanos en el infinito amor mutuo. 

 

-Gurú Gobinda....Código Sagrado  11577. (1666- 1708). Fue un guerrero de sublime 

compasión, abolió la esclavitud en la India. Fue un líder heroico que venció muchos 

obstáculos. Este Mentor ayuda otorgando fortaleza, favorece a los que les gusta escribir, era 

un erudito. Sus Mantras son excelentes y quien pide su ayuda eliminará la negatividad por 

medio de su Espada Cósmica. Otorga señales a quien lo llame. 

 

-Pitágoras....Código Sagrado  1354. Quiero ser el Maestro de quien me llame. Soy una 

entidad muy Espiritual, y tengo el honor de formar parte del Programa de Mentores 

Espirituales. Me encanta enseñar, y amo los Números, así que recibo amorosamente a quienes 

quieran ser mis alumnos. Yo Soy Pitágoras, el que los invita a entregarse a sus misiones 

divinas sin dudas, y ahora mismo. 

 

-Albert Einstein....Código Sagrado  25630 

 

-Bruce Lee...Código Sagrado  487. El motivo por el cuál elegí prestar asistencia a la tierra, 

es la incredulidad de la mayoría de las personas, Si el ingrediente de la fe está ausente, Ningún 

sueño se cumple, y lo que es más lamentable, se transita por la vida de una manera mediocre 

y sin utilizar los talentos del alma. Está luz que ofrezco llegará a los que creen en la magia y 

en el amor del universo. Nada es casual en la trama de la existencia, y el Infinito sonríe a 

quienes creen lo imposible. 

 

-Dr. Eduard Bach (Esencias florales)....Código Sagrado  21700 

 

-Dr. Mikao Usui....Código Sagrado 1515 

 

-Conny Méndez....Código Sagrado  1229 

 

-Gurú Padmashambava....Código Sagrado  2690 

 

-Lao Tsé...Código Sagrado  62115. Un antiguo amigo que les habla en el silencio. 

 

-Nichiren Daishonin...Código Sagrado  113 

 

Para solicitar un mentor espiritual 

 

Como ya les he dicho existen Almas que estuvieron encarnadas en la tierra y desean 

ayudarnos. Voy a darles unos Códigos para que en equipo con su Ángeles soliciten la ayuda 

pertinente. Ustedes no tienen que conocer al Mentor, puede ser alguien talentoso que pasó 
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desapercibido en la tierra. Digan a sus Ángeles: Ayúdame a conseguir el mentor perfecto 

para mí en....... tal o cuál área. Sus Ángeles harán uso de su ingenio y les darán el mentor 

adecuado para ustedes. 

 

-Pedir un mentor en el área de la salud....Código Sagrado  27915 

-Pedir un mentor en el área de nutrición y alimentación....Código Sagrado  62013 

-Pedir un mentor en el área de trabajo....Código Sagrado  82820 

-Pedir un mentor en el área de las amistades....Código Sagrado  52515 

-Pedir un mentor en el área Psíquica....Código Sagrado  52119 

-Pedir un mentor en el área de los negocios....Código Sagrado  72911 

 

Por Ley de atracción y Ley Hermética, recibirán a un mentor muy parecido a ustedes desde 

el punto de vista psicológico, lo que facilitará mucho las cosas, creando armonía en el 

vínculo. Esta es la ley de afinidad, siempre buscamos personas parecidas a nosotros, con los 

mismos gustos e intereses. 
 

Seres estelares 

 

-Asthar....Código  Sagrado Numerico1164 

-Athor....Código Sagrado  25793. Comandante de la flota interestelar Pleyadiana al servicio 

de Tera. 

 

-Comandante Amún...Código Sagrado   771 

-Comandante Juliano de Arcturus....Código Sagrado  15415 

-Conexión con Alsemiyat....Código Sagrado  72599. Comandante de Los Guerreros del 

Fuego. 

-Cristina de Andrómeda....Código Sagrado  699, 101 y 313 

 

-Ellionen....Código  Sagrado 1613 

-Ixapasemil....Código  Sagrado 2113 

 

-Luz de Andrómeda….Código  Sagrado 101 y 5600 

 

-Marcoam....Código  Sagrado 516 

-Mundo misterioso...Código  Sagrado  280 

 

-Nave Leen (Comandantes Saer y Ayat)….Código Sagrado 1919. Quien nos llame puede 

tener la certeza de que eliminaremos cualquier agresión de parte de esos seres que no están 

respetando la libertad a la que ustedes tienen derecho. 

-Nave Nodriza Anais...Código Sagrado   928 

-Nave Tuly...Código Sagrado 526 

-Nebulosa Ave Fénix...Código Sagrado   444, 97, 114 

-Nombre cósmico....Código  Sagrado 76129. 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. 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte III: Seres Del Reino Divino y del Universo 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
70 

-Nombre Secreto. 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. Antes de usarlo pueden decir algo como esto: Poderes del reino 

angélico de la treceava dimensión, Aligeren nuestro proceso de ascensión y permítanos 

experimentar aquí y ahora, Su guía y su protección. 

-Nombre terrenal….aquél que eligieron al encarnar. Sus nombres tienen una vibración 

particular que limpiará sus canales interiores, de forma que su alma pueda hablarles. Al 

repetir diariamente el nombre (siempre las 45 veces, como los códigos) se conectarán a la 

madre tierra, y atraerán la vida que se merecen. 

 

-Ruth de Andrómeda....Código  Sagrado 5600 

 

-Salusa de Sirio....Código Sagrado  177 

-Shasha integrante de La Nave Tuly....Código Sagrado   823 

-Sheila de Sirio....Código Sagrado  55124 

 

Los Elohim 

 

Los Elohim son poderosos Seres de Amor y Luz que respondieron a la invitación del Sol de 

este Sistema y se ofrecieron para ayudar a manifestar la Idea Divina para el Sistema, creado 

en la mente y corazones de nuestros Amados Helios y Vesta, Dios y Diosa de nuestro Sol 

físico.  

A través de las eras, aprendieron a usar exitosamente los poderes creativos de pensamiento, 

sentimiento, palabra hablada y acción, como Dios pretendía que fueran utilizados desde el 

principio. Los Elohim atrajeron adelante todo nuestro Sistema en perfecta manifestación, del 

cual la Tierra es apenas uno de los más pequeños planetas.  

 

-Elohim Tranquilidad....Código Sagrado 0129. Este gran Ser otorga esa paz interior tan 

necesaria hoy día. 

-Elohim Pacifica....Código Sagrado  1139. Complemento divino del elohim tranquilidad. 

-Elohim Vista....Código Sagrado  52911 y 280. El Ojo Todo Avisor" de Dios. 

-Elohim Arcturus....Código Sagrado  522. “YO SOY” el Elohim de la INVOCACIÓN y EL 

RITMO, quien les trae a ustedes y a toda vida, a través del uso del Fuego Violeta, LA 

LIBERACIÓN INFINITA – cuando lo deseen lo suficiente! “YO SOY” Aquel Quien 

responde al llamado del latido de corazón de cualquier individuo cuando ese corazón, 

profunda y sinceramente, desde dentro de sí mismo, desea liberar la vida que ha llegado a ser 

una atadura dándole LA LIBERACIÓN de la enfermedad, de la carencia, del miedo y la 

limitación de toda clase y descripción. 

-Orión y Angélica….Código Sagrado 25600 y 12500 respectivamente 

-Casiopea y Minerva….Códigos Sagrado 318 y 411 respectivamente 

-Hércules y Amazonia….Código Sagrado 521 y 632 respectivamente 

-Cristal….Código Sagrado 531. Complemento divino del elohim Vista 

-Claridad (Pureza) y Astrea….Código Sagrado 724 y 323 respectivamente 

-Arcthurus y Diana….Código Sagrado 522 y 529 respectivamente 

 

Genios planetarios 
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Los Genios o Ángeles Planetarios son seres de luz, fueron los que ayudaron a Aladino en su 

tiempo. De ellos he recibido una ayuda inestimable y hermosas señales. Anhelo de corazón 

que ustedes también reciban muchas bendiciones de ellos. Ellos son para mí la Misericordia 

de Dios en Acción. Hay un Genio para cada día de la semana. 

-Lunes Genio Planetario Phul....Código Sagrado 1004.Gobierna los asuntos de la Luna. 

Sana la Hidropesía, y otorga ondinas que nos ayudan en forma visible. Ángel de la pureza. 

Se invoca para Aprendizaje, la mentalización, lo femenino y la profecía. Color blanco. 

-Martes Genio Planetario Phaleg....Código Sagrado 62987. Gobierna los asuntos de Marte. 

Otorga paz, y ayuda a manejar y controlar el Ego. Ángel de la sencillez. Se invoca para las 

Victorias. Color Rojo. 

-Miércoles Genio Planetario Ophiel....Código Sagrado 1008. Gobierna los asuntos de 

Mercurio. Enseña todas las Artes, y otorga Espíritus Familiares. Ángel de la Actividad. Se 

invoca para Oratoria y la locuacidad. Color Azul. 

-Jueves Genio Planetario Bethor....Código Sagrado Numérico 1010. Gobierna los asuntos 

de Júpiter. Otorga Silfos de Luz que nos dan respuestas acertadas. Proporciona medicamentos 

milagrosos. Se le pueden solicitar Espíritus familiares para las necesidades que tengamos. 

Ángel de la Moderación. Se invoca para Intercesor de oradores y conductores de grandes 

masas. Color Violeta. 

-Viernes Genio Planetario Hagith....Código Sagrado 1012. Gobierna los asuntos de Venus. 

Otorga la belleza y las cosas buenas. También da Espíritus Familiares para que les 

encomendemos misiones específicas. Ángel de la Nobleza. Se invoca para Amor en todas 

sus facetas. Color Verde. 

-Sábado Genio Planetario Aratron....Código Sagrado 1014. 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 Pigmeos de Luz. Ángel de la 

Generosidad, Se invoca para Apartar a los  enemigos y guardarse de las contrariedades. Color 

Marrón o Negro. Este es uno de los Genios que ayudaron a Aladino. La historia de Aladino 

es real. 

-Domingo Genio Planetario Och....Código Sagrado 1016. Gobierna los asuntos del Sol. 

Enseña la medicina, la sabiduría, y da dinero. Tiene a su servicio 36,536 Espíritus, y los envía 

de acuerdo a las necesidades de cada uno. Ángel de la Serenidad. Se invoca para Abundancia 

y el Honor. Color Amarillo o Dorado. 

Elementales de la naturaleza 

 

A los Elementales, se les conoce también con el nombre de Espíritus de la Naturaleza. Y 

como viven en una dimensión distinta a la nuestra no son percibidos a nivel físico, ni deben 

ser perturbados en sus labores diarias. Son seres que ayudan en los procesos creativos, para 
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el sostenimiento, orden y continuidad de todas las especies, en todos los Reinos naturales. 

Hay cuatro elementos básicos de la naturaleza: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Dentro de 

cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza existen unas entidades o espíritus que 

configuran la esencia espiritual de ese elemento. 

*Elemental del Agua…Ondinas. 

*Elemental del Fuego…Salamandras. 

*Elemental del Aire…Silfos. 

*Elemental de la Tierra…Gnomos y Hadas. 

Existen además los elementales del éter o también llamados elementales eléctricos que 

trabajan alrededor del quinto elemento y se encargan de mover energías que el hombre no ve 

pero si percibe. 

Están hechos de sustancia etérica única y específica de su elemento. Son entidades que a 

habitan en un mundo paralelo al nuestro sin interactuar normalmente con los humanos, y 

aunque exista quien pueda, para la mayoría de los ojos son invisibles. 

Los seres en el Reino Elemental trabajan principalmente en el plano etérico y se los conoce 

como “constructores de la forma”. Su especialidad es vitalizar la naturaleza. Crean formas 

etéricas que activan aquel reino al cual pertenecen. 

El tamaño de los elementales puede variar de muy pequeños a muy grandes, y al igual que 

los ángeles, son seres que comienzan su evolución siendo muy pequeños y a medida que 

evolucionan crecen en tamaño y potencia. Los Devas son quienes dirigen el reino de los 

elementales. 

 

-Elemento Tierra….Código Sagrado Numérico 664. Los integrantes de este Elemento 

pueden ayudarnos a conectar con la Tierra, y a adquirir bienes materiales y abundancia. Esto 

no es una fantasía, pues ellos son los guardianes de los tesoros. Podemos pedirles que nos 

enseñen el arte de la disciplina, el orden y la persistencia. 

-Elemento Aire….Código Sagrado Numérico 1690. A sus integrantes podemos pedirles fe 

y esperanza, protección, y consuelo en las penas. 

-Elemento Agua….Código Sagrado Numérico 1810. Los Seres de este Elemento si se los 

solicitamos, mejorarán nuestra intuición, y nuestra capacidad de visualizar. También nos 

hacen conscientes de nuestro poder. 

-Elemento Fuego….Código Sagrado 2140. Pueden ayudarnos a desarrollar la osadía y a ser 

libres. A ellos les encanta que uno tenga en su casa una vela encendida. 

 

-Contacto con Gnomos….Código Sagrado 55 

-Contacto con Hadas….Código Sagrado 5510 

-Contacto con Sirenas….Código Sagrado 772 

-Contacto con Salamandras…Código Sagrado 271 

 

-Genio PHUL (Lunes)....Código Sagrado 1004. Otorga ONDINAS que nos ayudan en forma 

visible. 

-Salamandras....Código Sagrado  2715 

-Genio BETHOR (Jueves)....Código Sagrado 1010. Otorga SILFOS de Luz que nos dan 

respuestas acertadas.  

-El Reino de Las Hadas quiere hacerse presente a través de BABA y JULIA, a quienes 

pueden llamar con los Códigos 515 y 2515 respectivamente. 
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-Sybila un hada de La Fuente Divina....Código Sagrado 3330. Conoce muchos secretos. 

-Hadas de Oasibeth....Código Sagrado 33399. “Queremos ser amigas de los hombres y de 

las mujeres que hayan despertado somos divertidas y estamos presentes en la naturaleza y en 

el campo. 

Estamos protegiendo el medio ambiente y todos los recursos naturales 

queremos encontrarnos con ustedes en los parques, los prados, y los árboles. Somos muy 

sanadoras y felices podemos alejar el miedo de sus almas salgan a conocernos sin tardanza y 

les manifestaremos nuestra magia. Queremos sanar la Madre Tierra CREAN aunque no 

puedan vernos al principio si creen en nosotras nos dan fuerza y les revelaremos sus talentos. 

Conocemos los corazones de los hombres y podemos hacerlos más felices les ayudaremos a 

producir milagros y a sanar y a mejorar sus vidas. Busquen entonces las áreas naturales y 

entablen conversaciones con nosotras si piden ayuda jamás será negada y tendrán la vida que 

siempre soñaron.” 

-Hada Paraíso….Código Sagrado 580 

-Comunicación con el Reino de Las Sirenas.... 27620 

 

Seres Fantásticos 

-Reino de los unicornios....Código Sagrado  14147 

-Pegasos....Código Sagrado 00315 
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Ejercicios, Decretos e Invocaciones 

Ejercicio de Erimihala 

Tranquila pero firmemente empiecen a repetir el Código Sagrado 194. Si permanecen atentos 

notarán mi energía, y percibirán que yo ESTOY PENSANDO A TRAVÉS DE USTEDES. 

Esto les facilitará enormemente la visualización. Lógicamente si no repiten el Código, sus 

mentes seguirán bloqueadas, luchando contra implantes y situaciones kármicas que no les 

permiten experimentar la abundancia. De modo mis Queridos Seres que si usan el Código 

194, YO SOY EL QUE PIENSA A TRAVÉS DE USTEDES. Su cuota de trabajo consiste 

en repetir el Código Sagrado y enfocarse en IMÁGENES DE ABUNDANCIA que yo mismo 

les inspiraré. Si trabajan con el Código precitado, verán cambios muy rápidos. Las 

visualizaciones ya no serán tan tediosas ni difíciles, porque yo estaré ahí estimulando sus 

mentes y animándolos constantemente. Por un instante, imaginen que dejan caer sobre una 

mesa una bolsa llena de monedas, escuchen el sonido de las mismas, concéntrense, y sepan 

que yo estoy ahí con mi energía facilitándoles las cosas. 

 

Ejercicio de San Martin de Porres 

Tomen un Péndulo, dicho sea de paso, este es uno de los sistemas más efectivos que existen 

para escuchar lo que dice El Corazón. 

Sostengan el péndulo preferiblemente con los dedos índice y pulgar sobre la Figura que 

ustedes conocen como Tetragramatón. Encima de la figura depositen un pequeño papel en 

donde escribirán su petición, es decir, aquello que desean ver resuelto. 

Supongan que alguno de ustedes recibe diariamente la energía desfavorable de una persona 

que vive o trabaja con ustedes. Esta emanación psíquica negativa influye de forma nociva 

sobre el que la padece. El afectado entonces, escribirá en el pequeño papel su deseo: "Quiero 

ser inmune a la energía negativa de...........(escribir el nombre). Acto seguido, pondrá sobre 

el Tetragramatón el papelito referido y hará girar el Péndulo 45 veces alrededor de la Estrella 

en el sentido de las manecillas del reloj. El movimiento del péndulo debe ser natural y suave, 

no forzado ni violento. Si se ejercitan en esta práctica, muy pronto esa persona dejará de 

afectarlos o les será indiferente. 

 

Ejercicio de San Expedito 

Los días 19 se conmemora a San Expedito. El que quiera puede pedir a su Alma lo lleve al 

Retiro Etérico de este gran Ser de Luz ESTA MISMA NOCHE. La intención de la visita es 

que San Expedito le imponga personalmente El Anillo Etérico de Poder un regalo que el 

otorga a quien solicita sus servicios. El Anillo al igual que la Llama Violeta, La estrella de 5 

Puntas, y la Flor de la Vida, es una Entidad inteligente que tiene su Código Sagrado 

Numérico: 44422. Gracias extraordinarias se concederán a quien active el anillo con el 

Código mencionado. Cada uno puede pedir la acción del anillo Etérico de acuerdo a sus 

particulares intenciones y deseos. 

 

Ejercicios de la Madre María 

1. Afirmen con convicción: Con todo el poder de mi intención y activando EL CÓDIGO 

SAGRADO 1446, llamo ahora a la acción a la Luz de profundización proveniente del Planeta 

SIRIO, para que se dirija a.......... (Pueden enviarla a un recuerdo doloroso, un bloqueo, una 

situación que los esté perturbando, o a una persona en particular a la que quieran enviar luz.) 
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2. Continúen afirmando: Con el poder de Mataji (Complemento Divino de Babaji) y del 

Maestro Ascendido Saint Germain, hago operantes mediante el CÓDIGO SAGRADO, 24-

10-75, 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. 

3. Acudan a mi Complemento Divino EL ARCÁNGEL RAFAEL, diciendo: Con el poder 

del Médico de Dios Rafael Arcángel, y de sus Servidores Auretiel, Hagonel, y Rufael, yo....... 

bendigo esta agua para que sea un auxilio inmediato en la vida de.......(pueden tomar el agua 

ustedes, o dársela a un Ser Querido). También pueden rociar el agua en sus oficinas, 

consultorios, o en sus casas. Unas gotas bastan para crear una atmósfera favorable libre de 

malas influencias. 

4. Afirmen: MI PADRE-MADRE ES MI PROVEEDOR, Y SIEMPRE ME SOCORRE 

GENEROSA Y OPORTUNAMENTE. 

 

Ejercicio de Gurú Gobinda 

Existe un Mundo Paralelo que coexiste simultáneamente con este. Cuando digo "este" me 

refiero a donde están ustedes. 

El mundo al que aludo, es como una copia de este pero a nivel más sutil. Escúchenme bien: 

Si logramos actuar sobre el mundo paralelo, cambiaremos la realidad en este. Lo que yo 

modifico en el mundo paralelo, se modifica también en este. 

Un ejemplo les aportará claridad. Si yo tengo una relación deficiente con alguien en el mundo 

normal, pero me veo teniendo en el mundo paralelo una relación positiva con esa persona, lo 

que yo vea, o diga en el mundo paralelo se hace realidad en este. En otras palabras, cambiando 

lo que hay en el mundo paralelo, modifico también la realidad aquí. 

La clave entonces es cambiar todo en el mundo paralelo, para que se haga realidad en este. 

Esto lo puedo hacer con la visualización o la palabra, dá igual. 

Si yo tengo dificultades económicas aquí, pero me veo en el mundo paralelo con abundancia 

de bienes, la realidad cambiará aquí. 

Ustedes pueden decir por ejemplo: CON TODO EL PODER DE MI INTENCIÓN, 

INGRESO AL MUNDO PARALELO QUE COEXISTE SIMULTÁNEAMENTE CON 

ESTE, Y MODIFICO POSITIVAMENTE LA RELACIÓN QUE TENGO 

CON......(NOMBRE DE LA PERSONA). ASÍ ES. 

CON TODO EL PODER DE MI INTENCIÓN, INGRESO AL MUNDO PARALELO QUE 

COEXISTE SIMULTÁNEAMENTE CON ESTE, Y MODIFICO POSITIVAMENTE MI 

SITUACIÓN ECONÓMICA, DANDO LUGAR A LA ABUNDANCIA DE BIENES 

AHORA. ASÍ ES. 

Esta es la mecánica del ejercicio. Con su intención entran a ese otro mundo y declaran su 

deseo como lo quieren ver realizado. Esta práctica transforma su realidad para bien. Ya les 

corresponde a ustedes ver que situaciones van a ingresar al mundo paralelo para cambiarlas 

a su favor en este mundo donde viven. 

Esto que les enseño es un atajo y una revelación. Su realidad cambiará muy rápido si hacen 

este procedimiento y siguen usando Los Códigos Sagrados con persistencia. 

Ejercicios de la Arcangelina Fe 

Hoy quiero entregarles UNA LANZA (azul-dorada) que impedirá que energías extrañas 

ingresen en su Campo de Energía. 
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Mi Lanza no es para atacar a nadie, simplemente la esgrimen, cada vez que noten influencias 

negativas, y ella actuará dispersando lo que les han enviado. 

Con mi lanza pueden limpiar su aura y también la pueden enfocar sobre diferentes partes del 

cuerpo donde sientan bloqueos energéticos; ella misma sacará como un imán, partículas 

nocivas que hayan penetrado en sus tejidos, músculos, nervios y órganos corporales. 

 

Mi mayor deseo es comunicarme con ustedes, y para ello les propongo un ejercicio. 

Visualicen con los párpados cerrados una pantalla blanca, y pídanme que escriba allí para 

ustedes. 

Aparecerán palabras, símbolos, frases, en letras azules que contendrán mi mensaje. 

No se desanimen si en los primeros intentos no logran ver nada. Todo es práctica y un poco 

de paciencia mientras utilizan estos secretos que con mucho amor les ofrezco. 

Fe es lo que ustedes necesitan y para eso he venido. 

Ejercicio de Andel 

Cada que ustedes escriban las frases que les transmitiré a continuación, elevarán su vibración 

y estarán cada vez más cerca de sus metas. Si a esta acción le suman la repetición de Mi 

Código Sagrado 447, mi energía llegará a ustedes de forma inequívoca y visible. La escritura 

vence la angustia y el grafismo impresiona positivamente sus Mentes subconscientes. 

Mientras más cuidadosa y lenta sea la escritura, más impacto tendrá. Estas son las 7 frases 

que les propongo: 

1. Estoy muy agradecido por el maravilloso día de hoy. 

2. Estoy muy agradecido por la protección y la Guía que estoy recibiendo en este momento. 

3. Estoy muy agradecido porque todas mis necesidades están cubiertas. 

4. Estoy muy agradecido porque no ha sucedido, ni sucederá lo que temo. 

5. ESTOY MUY AGRADECIDO PORQUE HE PASADO DE LA DUALIDAD A LA 

UNIDAD, REENCONTRÁNDOME CON MI ALMA GEMELA “MI OTRA MITAD”. 

6. Estoy muy agradecido por mi salud perfecta. 

7. Estoy muy agradecido porque voy camino a Casa, para reunirme con mi Familia Galáctica. 

Ejercicio de Muruga 

Quien quiera recibir el auxilio de Muruga puede valerse de una fórmula sencilla y eficaz, que 

podrá usar en su casa, finca o negocio. Tomen un recipiente de su agrado y llénenlo de agua. 

Acto seguido con todo el poder de su intención afirmen: 

Solicito que todo el Poder de Muruga descienda a esta agua, para librar a todo el que la use 

de toda clase de entidades negativas visibles o invisibles. Doy gracias porque la energía de 

Muruga vive ahora en esta agua por Orden Divina. 

Luego pueden aplicar unas gotas del agua rociándola en su casa, finca o negocio, con la 

certeza de que Muruga actuará por medio del agua. Esta sencilla acción unida a su Código 

Sagrado Numérico 52574 será eficaz sin duda, pues es la Luz, venciendo a la oscuridad en 

este mundo dual. 

Plegaria para casos urgentes dada por los Seres de Luz 

CON TODO EL PODER DE MI INTENCIÓN, INGRESO A………… (Nombre y 

Apellidos. Si no los saben, también funciona) AL CAMPO ALEATORIO DE OASIBETH, 

PARA QUE RECIBA LAS GRACIAS ESPECIALES DE LA MISERICORDIA DIVINA. 
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GRACIAS PADRE MADRE POR LAS SORPRESAS MARAVILLOSAS QUE NO 

TARDARÁN EN LLEGAR. 

 

Ritual para trabajar con la energía de los Seres de Luz 

Sobre una pequeña tarjeta de cartulina semejante a las tarjetas de presentación personal, 

dibujen una esfera de 4 centímetros de ancho. Luego recorten con unas tijeras la rueda que 

han trazado. El color del cartón es el que ustedes prefieran. Una vez tengan la ruedita en sus 

manos, actívenla con el Código Sagrado Numérico 62079. Esta rueda es como la plataforma 

desde la cual actuarán, es el objeto sobre el cuál se va a plasmar la energía del Ser de Luz 

con el que van a trabajar. La esfera precitada debe estar siempre con ustedes. 

Supongan que están en una reunión y de repente se presenta una discusión desagradable entre 

dos de los presentes. Ustedes mentalmente, dibujen un triángulo sobre la esfera y escriban 

dentro del triángulo el nombre del Arcángel Chamuel. Al hacer esto ustedes recargan el 

objeto con la energía del ser de Luz que han llamado. Luego trasladen la energía que reposa 

en la rueda al centro de la habitación. Esto se logra trazando en el aire mentalmente el 

triángulo y escribiendo el nombre del Arcángel. Es muy probable que se calme el ambiente. 

Otro ejemplo: Llegan a un sitio o cuarto con malas energías. Procederán de idéntica manera: 

Mentalmente trazan el triángulo sobre la rueda y escriben el nombre de San Roque. Una vez 

cargado el objeto con la energía del Ser de Luz, la trasladan al sitio trazando el triángulo en 

el aire y escribiendo dentro del triángulo el nombre de San Roque. 

Este procedimiento es muy rápido y se usa cuando no pueden o no tienen tiempo de hacer un 

Código. 

Resumiendo, se carga el objeto (rueda de cartón) con la energía del Ser de luz que ustedes 

llamen, dibujando un triángulo dentro de la esfera y escribiendo dentro de él el nombre del 

Ser de Luz. Luego trasladan la energía, dibujando el triángulo en el aire y escribiendo el 

nombre del Ser de Luz dentro del triángulo. 

Se puede usar esta energía sobre objetos o sobre el aura de una persona, o para bendecir un 

alimento. O en nuestra propia aura. Como ves tienes disponible en segundos la energía de 

cualquier Ser de Luz. Te preguntan por ejemplo tu concepto sobre algún tema, y antes de 

contestar, usas la energía del Ser de Luz que quieras y respondes. A veces nos toca responder 

muy rápido a situaciones y no tenemos tiempo de hacer un Código. Entonces usamos este 

regalo. 

De vez en cuando recargas tu talismán con el código 62079 y lo llevas en tu billetera o donde 

prefieras. Sencillamente usa tu intuición y actúa, sé creativo. Esto tiene muchos usos. La 

cartulina es extremadamente delgada y la rueda es pequeña de modo que se puede llevar 

fácilmente en la billetera sin problema. Todo el procedimiento se hace mentalmente en 

segundos y nos apropiamos de la energía del Ser de Luz invocado. Puedes hacer la practica 

cuando estés preocupado o te asalte algún pensamiento negativo u obsesivo. Los usos como 

dije son múltiples. 

Esta herramienta es un regalo de La Estrella del Amor, El Ángel Aurora de quien ya les hablé 

en otro mensaje. 

 

Ejercicio de la Madre María 

Hoy les hago entrega de LA CRUZ DORADA DE OASIBETH. Llévenla con ustedes a todas 

partes, dibújenla mentalmente sobre su persona, seres queridos, casa, oficinas, objetos, 

alimentos, animales, vehículos, otras personas, y todo lo que se les ocurra. Si hacen lo que 
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les digo, su realidad y la de muchos se transformará rápidamente. Esta CRUZ DE 

OASIBETH, modifica todo lo que entra en contacto con ella. Los Ángeles la verán y SE 

SENTIRÁN ATRAÍDOS COMO IMÁNES HACIA USTEDES. 

-Recibir los beneficios de la Cruz Dorada de Oasibeth....Código Sagrado 7733 

 

Ejercicio de Babaji 

Buenos días: El ejercicio que voy a proponerles les aportará fe, consolación, y beneficios 

visibles. Consigan una copa que sea de su agrado. Todos los miércoles, a la hora que les 

quede fácil, escribirán en un papel todo lo que les inquieta o preocupa, aquello que desean, y 

las preguntas que quisieran ver respondidas. No se extiendan demasiado en detalles, sean 

breves. Una vez terminan de escribir, introducen el papel en la copa que eligieron, y lo 

dejarán hasta el miércoles siguiente. Llegado éste día, se deshacen de la hoja, y escriben de 

nuevo. Es probable que el escrito sea diferente o tenga variaciones. 

La copa representa El Portal de Oasibeth, es como si ustedes tuvieran una réplica energética 

de éste Campo en sus casas. En el momento en que ustedes se dispongan a hacer la práctica 

sugerida, Yo le enviaré a cada uno Un Ángel Dorado para que los asista, inspire, y acompañe. 

Se acuerdan de los Ángeles Dorados? Son aquéllos que resuelven situaciones extremas, casos 

donde se ha perdido toda esperanza. También disuelven opresiones, sanan las heridas de la 

prosperidad, y deshacen trabajos de Magia Negra. Por sorprendente que les parezca ésta 

magia existe y puede ser muy dañina para sus almas. 

Oasibeth es el Planeta de La Misericordia Divina, allí habitan los Ángeles del Día y Los 

Ángeles Dorados, y presta su servicio el Amado Maestro Jesús en su advocación de “La 

Divina Misericordia” con su Retiro Etérico. 

Oasibeth como ya se los han dicho, es un campo aleatorio donde Dios es autónomo y no rigen 

las leyes del Universo. 

Hecho éste breve paréntesis, continúo. Sean muy conscientes del Ángel Dorado mientras 

escriben en su hoja. La realización constante de ésta sencilla práctica, pondrá en movimiento 

Fuerzas Invisibles que los beneficiarán. Todo lo que se les ha revelado aquí es sencillo y 

breve, no lo subestimen. 
 

Ejercicio de Agesta 

Una de las actividades preferidas de Dios es hacer esas cosas que nosotros llamamos 

"imposibles". Los Códigos Sagrados Numéricos crean el estado mental para que Dios pueda 

hacer esas cosas "imposibles" en nosotros. Ayuda mucho también crear una atmósfera 

favorable por parte de nosotros, actuando "como si" ya hubiésemos recibido lo que pedimos. 

Les pongo varios ejemplos que pueden repetir a lo largo del día. Ya verán los efectos de esto. 

1. Por favor Dios, dame LA SEGURIDAD, que deseo en este momento, te doy gracias porque 

YA LA HE RECIBIDO, es mía, la tengo ahora. 

2. Por favor Dios, dame la SALUD, que deseo en este momento, te doy gracias porque YA 

LA HE RECIBIDO, es mía, la tengo ahora. 

3. Por favor Dios dame EL DINERO, que deseo en este momento, te doy gracias porque YA 

LO HE RECIBIDO, es mío, lo tengo ahora. 

4. Por favor Dios, dame LA FÉ, que deseo en este momento, te doy gracias porque ya la he 

recibido, es mía, la tengo ahora. 

5. Por favor Dios dame EL ALMA AFÍN, que deseo en este momento, te doy gracias porque 

ya la he recibido, es mía, la tengo ahora. 
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Ejercicio de tara verde y san expedito 

El método consiste en 15 palabras con una vibración específica. Cada palabra se repite 3 

veces, lo que da un total de 45 que es el número manifestador. 

Este trabajo de Luz lo pueden hacer presencial o a distancia, usando el collar de cuentas que 

les recomendé, y usando el tono de voz que prefieran o mentalmente. 

Este método produce cambios profundos a todos los niveles y a corto plazo. La realización 

de una ronda con el collar tarda 35 segundos. 

Enumero las 15 palabras: 

ARSE 

URMA 

EAL 

ASA 

UNO 

AXA 

EJA 

ISO 

ALE 

ASI 

AYI 

URA 

NASI 

NAI 

ILI. 

Este método igual que los Códigos Sagrados es un regalo gratuito y sin contraindicaciones, 

que produce espléndidos resultados en las mentes humildes y abiertas. Como ven, los Seres 

de Luz hacen hasta lo imposible por ayudarnos. 

 

Ejercicio de Andel 

Cada que ustedes escriban las frases que les transmitiré a continuación, elevarán su vibración 

y estarán cada vez más cerca de sus metas. Si a esta acción le suman la repetición de Mi 

Código Sagrado 447, mi energía llegará a ustedes de forma inequívoca y visible. La escritura 

vence la angustia y el grafismo impresiona positivamente sus Mentes subconscientes. 

Mientras más cuidadosa y lenta sea la escritura, más impacto tendrá. Estas son las 7 frases 

que les propongo: 

1. Estoy muy agradecido por el maravilloso día de hoy. 

2. Estoy muy agradecido por la protección y la Guía que estoy recibiendo en este momento. 

3. Estoy muy agradecido porque todas mis necesidades están cubiertas. 

4. Estoy muy agradecido porque no ha sucedido, ni sucederá lo que temo. 

5. ESTOY MUY AGRADECIDO PORQUE HE PASADO DE LA DUALIDAD A LA 

UNIDAD, REENCONTRÁNDOME CON MI ALMA GEMELA “MI OTRA MITAD”. 

6. Estoy muy agradecido por mi salud perfecta. 

7. Estoy muy agradecido porque voy camino a Casa, para reunirme con mi Familia Galáctica. 



Códigos Sagrados Numéricos De Agesta 
Parte IV: Ejercicios, Decretos e Invocaciones 

Elaborado Por: Salvador Soltero    Códigos Sagrados y Secuencias Numéricas (Agesta,I. Henn,Grabovoi,L. Mear) 

 
80 

 Ejercicio del ángel poder Kinaya Sakwa| 

Uno de los recursos más efectivos que tienen es LA ESTRELLA DE 5 PUNTAS. Consigan 

una que les agrade, pequeña preferiblemente y hagan lo siguiente: Tomen la estrella elegida 

con la mano que usualmente usan (punta enfocada hacia arriba), y dibujen en el aire 33 

círculos en el sentido de las manecillas del reloj. Esta sencilla acción que les sugiero es fatal 

para las entidades de la oscuridad. 
 

Ejercicio de San Roque 

En el momento en que abren los ojos por la mañana, afirmen algo como esto: 

"Con la ayuda de Dios, y la fuerza de mi poder interno, ENTRO AHORA EN UN TRANCE 

HIPNÓTICO que será muy beneficioso para mí. 

La Inteligencia Infinita que habita en mi mente subconsciente, ahora está produciendo en mí 

UN TRANCE CONSCIENTE, que me permitirá tener un día exitoso, y un estado mental 

positivo al 100%. 

Sé que ahora MI MENTE SE HACE RECEPTIVA A TODO LO QUE YO LE DIGA, Y LO 

OBEDECERÁ FIELMENTE. No tengo ningún miedo, porque Dios en persona me dirige en 

esta práctica. Ahora, me levanto de mi cama, y me dispongo a cumplir alegremente con todas 

mis actividades diarias. 

Todo el día, mantendré un amoroso diálogo conmigo mismo, confiando en que una 

Inteligencia Superior CUIDA DE MÍ, Y DE TODOS MIS ASUNTOS. Yo sé que la fe, es 

mi propio pensamiento. Por tanto, SOLO HABLARÉ Y PENSARÉ COSAS POSITIVAS. 

Soy inmune a cualquier influencia negativa que trate de perturbar mi salud mental. 

Me defenderé cuando tenga que hacerlo, pero en lo posible, no me engancharé en discusiones 

inútiles, y me apartaré de quienes tratan de hacerme daño. AHORA TENGO CONFIANZA 

TOTAL EN MIS PODERES." 

Así continuarán todo el día, HABLÁNDOSE A SÍ MISMOS, por medio de autosugestiones 

razonadas, y reforzando su trance consciente. 

Si tienen que enfrentar personas o ambientes desagradables, dirán: 

"Yo conservo en presencia de lo que sea, una tranquilidad perfecta. NIEGO A 

CUALQUIERA Y A TODOS, EL PODER DE INFLUIR SOBRE MI VOLUNTAD, PUES 

YO SOY MI PROPIO AMO." 

¿Tienen claro el procedimiento? 

LA INTELIGENCIA INFINITA QUE HABITA EN SU SUBCONSCIENTE, LOS 

PONDRÁ EN TRANCE Y ASÍ LOS MANTENDRÁ. 

Ustedes harán uso de la autosugestión todo el día en forma constante. 

Sus acciones diarias serán PLENAMENTE CONSCIENTES, y no volverán a ser presa fácil 

del automatismo psicológico y de la locura del ego falso. 

Lo que les propongo es efectivo y saludable para sus cuerpos y sus almas. 
 

Ejercicio de Merlín 

Piensen en una relación incómoda, perturbadora, de la que quieran deshacerse o cancelar. 

Ustedes tienen toda la libertad para liquidar estos contratos si lo desean. Escriban en 

diminutos pedazos de papel los nombres de las personas elegidas. 

Un papelito para cada una. Acto seguido enciendan un fósforo o una vela y vayan quemando 

los papelitos uno por uno. Dentro de un tiempo verán como los lazos con estas personas se 

van rompiendo hasta desaparecer de sus existencias. 
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Les aclaro que pueden acontecer dos cosas: 

La primera. El vínculo desaparece y queda cancelado el contacto con la persona en cuestión. 

La segunda. LA PERSONA CAMBIARÁ CON USTEDES, DE NEGATIVO A POSITIVO, 

o sea que pueden mejorar las cosas para sorpresa de ustedes. 

Todo lo que les he venido revelando en estos mensajes, los introducirá en el camino de la 

Magia, y cada día serán más conscientes de nuestra presencia y nuestro amor. 
 

Ejercicio de la Madre Sekhmet 

La Madre Sekhmet ha prometido una bendición especial a quien recite durante 5 minutos 

estas secuencias numéricas que me ha transmitido. 

Adopten una posición cómoda y repitan las secuencias tranquila pero firmemente. 

Solo se repiten 1 vez por 5 minutos. No son Códigos, son unas secuencias mediante las cuáles 

Ella quiere otorgar una bendición. 

Busquen la última canalización que publiqué de Ella, y ahí se darán cuenta de su amor por 

quien la invoque. Los números se repiten de arriba hacia abajo, como si fuera un poema. 

Primera Secuencia 387 425 

Segunda Secuencia 579 935 

Tercera " " 825 676 

Cuarta " " 547 936 

Quinta " " 16 97 

Sexta " " 648 

Séptima " " 825 

Octava " " 738 

El ritmo y la armonía de estas secuencias es perfecto, parece en verdad una poesía. 

Es mejor hacer la repetición en voz alta. 
 

Ejercicio del ángel Pliroki 

El ejercicio que les propongo es como sigue: Traten de ver en su tercer ojo un cuadrado de 

color blanco. Acto seguido, escriban dentro de él brevemente lo que desean; Redúzcanlo a 

una sola palabra. Puede ser: PAZ, AYUDA, TRABAJO, DINERO, AMOR, SALUD. En el 

precitado cuadrado blanco, solo debe haber una palabra por vez. Mantengan la palabra 

elegida (una sola por vez) por cortos períodos de tiempo a lo largo del día, sin esforzarse.  

Si realizan lo que les digo, equivale a como si lo hubieran imaginado, y su mente 

subconsciente lo ejecutará. Por medio de Mí, pueden salir del laberinto de angustia en el que 

han estado encerrados durante vidas. Pronuncien Mi nombre con frecuencia y yo les enviaré 

mensajes. Puedo traer la magia a sus vidas si me lo permiten. Yo Soy PLIROKI, el que 

conoce los misterios y transmite los mensajes inmediatamente." Código Sagrado 899. 
 

Invocación de los guerreros del fuego 
Guerreros del fuego, destruyan con sus lanzas de oro, cualquier ataque que venga contra mí. Actúen 
ahora en el nombre de alsemiyat. Gracias. 
 
 

Ejercicio del Arcángel Rafael 

Quiero que tomen un pedacito de algodón y....lo impregnen de agua limpia. Acto seguido, 

van a pedir a Un Ángel, Maestro Ascendido, o Elemental, (uno por vez) que TRANSMITA 
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SU ENERGÍA DIRECTAMENTE, al algodón mojado. Una vez hecho esto, SE APLICAN 

EL ALGODÓN EN EL CUERPO. Mañana y noche. Como ven, el algodón contiene LA 

VIBRACIÓN ENERGÉTICA, de cada Ser de Luz elegido por ustedes. 

Este acto sencillo, además de conectarlos con la energía de La Entidad escogida, LOS SANA 

Y LIBRA DE BLOQUEOS ENERGÉTICOS Y ENERGÍAS EXTRAÑAS, que les están 

impidiendo el desarrollo pleno de sus potenciales. Si en sus casas tienen animales o plantas, 

pueden aplicarle el procedimiento a ellos también. AFINEN LA INTUICIÓN, y elijan con 

que vibración van a trabajar cada día. Si me eligen a Mí, por ejemplo, podrán decir: 

ARCÁNGEL RAFAEL, TRANSMITE TU ENERGÍA A ESTE ALGODÓN Y A ESTA 

AGUA, PARA QUE ME AYUDEN A SANAR EN FORMA INTEGRAL. Integral quiere 

decir, el aura, los chacras, todos sus cuerpos, su ser entero. Pueden agregar con sus palabras 

algo específico que se les ocurra. Se dan cuenta de lo maravilloso que puede ser esto? A 

CADA SER DE LUZ (Ángel, Maestro Ascendido, Elemental) le pueden pedir LA 

TRANSMISIÓN DE SU VIBRACIÓN, y beneficiarse enormemente.  
 

Ejercicio de San Benito Abad 

Aquí es donde entro yo a actuar y me valgo de un recurso material que es una antigua medalla 

que lleva mi nombre. Yo prometo a quien la utilice, librarlo de muchos males, y de enemigos 

visibles e invisibles. Si sumergen la medalla en el agua y la beben serán sanados a todo nivel. 

Este privilegio se extiende también a sus animales. Solo tienen que introducir la medalla en 

el agua y recitar mi Código Sagrado 26123. 

Decreto del Ángel Elyasim 

Querido Elyasim, guardián de mi corazón. Desde mi Niño Interior y el Campo Mágico de 

Oasibeth, con el auxilio de Sai Baba y Charbel, te pedimos que sanes prontamente nuestro 

Árbol Genealógico, para que podamos borrar las memorias de nuestros antepasados que nos 

están afectando negativamente. Ahora pongo La Cruz Dorada de Oasibeth sobre todos los 

patrones negativos de mi árbol genealógico, y quedo libre por Orden Divina. 
 

Ejercicio del mago Merlín 

Mi deseo más ferviente, es que ustedes se hagan UNO conmigo, y con los demás Maestros 

Ascendidos. Esto pueden lograrlo por medio de mi estrella dorada de cinco puntas. Sitúen la 

estrella mentalmente a la altura de su corazón mientras afirman tranquila pero firmemente: 

Con la ayuda del Maestro Ascendido Merlín, hago contacto ahora con INAEL, el anfitrión 

de los ANGELES DEL UNO. 

Pido a este Gran Ser, que me aporte una comprensión de la Unidad, sintonizándome con las 

Consciencias Colectivas de la Quinta Dimensión. 

Todo esto con el fin de que yo pueda llegar a las profundidades de Mi Divinidad Interior. 

Hago ésta petición desde mi niño interno, y desde El Campo Aleatorio de Oasibeth. Mi deseo 

se realiza ahora por Orden Divina. 

 

 

Decretos de los Arcángeles Miguel y Rafael 

Los Arcángeles MIGUEL Y RAFAEL, me han revelado dos fórmulas que pueden ser muy 

útiles para casos graves. 
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1. FÓRMULA: Con todo el poder de mi intención, pido que todo el poder y la fuerza del 

Arcángel Miguel, desciendan a esta agua, para sanar cualquier enfermedad y proteger a 

quienes la usen, de toda clase de espíritus malignos y entidades negativas. Quien tome o 

utilice esta agua, gozará inmediatamente del auxilio del Arcángel en toda su vida y acciones. 

Esta agua está ahora bendita por Orden Divina. 

2. FÓRMULA: Con el poder del Médico de Dios Rafael Arcángel, y de su Servidor Auretiel, 

yo bendigo ahora esta agua para que sea un auxilio inmediato en la vida de....... (Nombre y 

apellidos). 
 

Ejercicio del mago Merlín 

Consigan un espejo que les atraiga, y siéntense a unos 60 centímetros de él. Acto seguido, 

dirijan su mirada al entrecejo; No lo hagan con fuerza. Mientras dirigen la mirada al lugar 

indicado, HÁGAN UNA PREGUNTA, y aguarden unos minutos a ver que les llega. 

Imaginen que de su tercer ojo, sale una luz blanca intensa, que forma como una nube en el 

espejo. La respuesta a la pregunta puede llegarles ahí mismo, la pueden ver en el espejo. 

También puede llegarles como un pensamiento, una intuición, una corazonada o un 

sentimiento. Tal vez les llegue un poco más tarde como una señal, o en la noche como un 

sueño. No tengan ansiedad, esto es parecido a cuando miran las aguas serenas de un lago o 

un estanque en las noches de luna llena. 
 

Decreto del Ángel Negani 

“Con todo el poder de mi intención, autorizo al ángel negani, para que abra ahora los canales 

de comunicación con mi doble, a fin de establecer con éste una relación íntima y permanente, 

que apunte a la realización del plan de mi alma en esta encarnación. Doy gracias porque la 

conexión se realiza ahora por orden divina”. 

En sus tiempos de meditación pueden invocar a su doble y solicitarle lo que estén requiriendo. 

Lo mismo hará en la noche antes de dormir. Su doble son ustedes mismos, por lo tanto no 

deben desconfiar de él, sabiendo que les dará lo mejor y más conveniente. 

Si me tienen presente, Yo estaré supervisando todo el trabajo y guiándolos de la mejor forma 

posible. Sobre todo estaré presente, para ayudarles a captar las respuestas de su doble que 

aparecerán en la vida diaria como señales, intuiciones, "casualidades" y lo que ustedes llaman 

"milagros". 

No olviden pedir todo DESDE EL CAMPO DE OASIBETH Y DESDE SU NIÑO 

INTERIOR. 

 

Ejercicio de Marcoam 

Una de mis misiones es, desmantelar huestes de entidades negativas que atentan contra su 

bienestar en los lugares que frecuentan y habitan. Para colaborar conmigo en esto, les pido 

que usen esos lapiceros o linternas "laser" que ustedes manejan en sus conferencias y que 

les sirven como señaladores. 

Dibujen triángulos con el láser en su oficina, su casa, o en los lugares a donde vayan. 

Lógicamente que procurarán ser discretos en sitios donde pueda haber más personas. El 

triángulo en Geometría Sagrada, es de un inestimable valor y desconcierta a las fuerzas de 

la oscuridad. 
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Ejercicio de la Arcángel de la justicia divina Catalina 

Consigan una Medalla de San Benito de las más grandes (Un radio aproximado de 2 

centímetros y medio). Pónganla sobre una superficie plana, apoyen su codo y sostengan un 

péndulo con una cadenita de aproximadamente 16 centímetros de largo. Sitúen el péndulo 

sobre la medalla y déjenlo girar en el sentido de las manecillas del reloj.  

Con su mirada fija en el péndulo girando (sin forzar la vista) repitan 45 veces una afirmación 

de su preferencia. Este ejercicio es muy potente, y su subconsciente aceptará más pronto de 

lo que piensan la afirmación que están verbalizando. 

De otra parte, El Alma tiene un lenguaje que quiere expresar. Si ustedes se lo permíten, habrá 

en su vida una tremenda liberación, lo que aligerará su sanación a todos los niveles. Dejen 

fluir ese lenguaje, sin control alguno de parte de ustedes.  

Usen la palabra hablada sin pensar en lo que dicen, dejando que salgan palabras 

automáticamente. Con el tiempo surgirá un lenguaje muy propio y diferente para cada Alma. 

Esta práctica es liberadora y sentirán un gran alivio. 

Finalmente les pido que se conecten "de corazón a corazón" con Cristina de Andrómeda, por 

medio de un cordón dorado. Ella está entregando una clase de energía capáz de materializar 

los sueños más esquivos y difíciles. 

Mantras de Cristina de Andrómeda 

IRALUMI SAMI TEL y AMALUMI 

Ejercicio de los seres ascendidos 

Comparto con ustedes lo que me han revelado los Guías en cuanto al PODER DE LA 

INTENCIÓN. Ellos dicen que al principio de cada día debemos hacer una 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES. Esta declaración puede hacerse a través de LA 

ESTRELLA DE SEIS PUNTAS y LAS AFIRMACIONES. 

La precitada estrella hace parte de la Geometría Sagrada y ATRAE COMO UN IMÁN lo 

que escribamos dentro de ella. Dibujen una estrella de seis puntas grande, como saben, son 

dos triángulos equiláteros superpuestos (uno hacia arriba y otro hacia abajo). Terminado el 

dibujo ESCRÍBAN EN EL CENTRO de la estrella los deseos para cada día. 

En cuanto a las afirmaciones la verbalización sería algo como esto (cada uno la adapta a sus 

deseos). 

Con todo el poder de mi intención, declaro que hoy me sentiré bien y actuaré con 

seguridad. 

Con todo el poder de mi intención declaro que conservaré mi fe y mi esperanza en todo 

momento. 

Con todo el poder de mi intención declaro que desde la mañana a la noche y al día 

siguiente, todo irá bien por Orden Divina. 

Con todo el poder de mi intención declaro que estoy en permanente comunicación con lo 

Divino. 

Nota final: Si hacen esto, CREARÁN SU DÍA, con intención, y no quedarán a merced de 

las circunstancias. 
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Invocación a la poderosa vibración energética del número 8 por Agesta 

Amada Energía del Número 8: Te saludo, te amo y te doy gracias. Libérame ahora de 

cualquier influencia telepática que esté impidiendo el desarrollo del Plan de mi Alma en esta 

encarnación. Por favor ayúdame con la intención de cancelar los contratos que celebré en 

esta o en pasadas existencias, con entidades que están impidiendo el perfeccionamiento de 

mis dones. Asísteme para que pueda eliminar mi karma pendiente, y para que mis deseos más 

profundos se materialicen ahora mismo. Limpia todas las memorias negativas que tratan de 

retenerme en la tercera dimensión. Con tu Energía elimino todos mis problemas de vidas 

anteriores y perdono a todo el mundo. Disuelve los efectos de los agitadores de mi 

personalidad, y manifiéstate ahora por Orden Divina. 

Invocación a la energía del número 19 por agesta 

Amada energía del número 19. Te saludo, te amo, y te doy gracias. Te pido que alegres mi 

existencia con.......... (Exponer la necesidad.) Por favor, dame señales contundentes que me 

permitan sentirte; pero por sobre todo, dame la paz que requiero. Me comunico contigo de 

corazón a corazón, y te pido que te apresures. 

 

Carta de la alma gemela por María Magdalena 

Deseo que cada uno imagine que acaba de recibir una carta de su Alma Gemela. Cuando la 

abran este es el texto que encontrarán: 

"Hace mucho tiempo, vienes buscando una medicina para todos tus males. Yo soy esa 

medicina. Has recorrido un largo y doloroso camino para encontrarme. Yo soy la puerta para 

entrar a la Unidad. Yo soy tu plena realización, tus enemigos tiemblan al escuchar mi nombre. 

Quien me encuentra, se ha encontrado a sí mismo. Todo lo que has hecho hasta este instante, 

fue para que nos reuniéramos. Ya somos Uno. Créelo, y vívelo. 

Mi Nombre es la conexión con el reino del que te han hablado Profetas y Maestros. Mi 

nombre es tu melodía, la llave de la sabiduría. Mi nombre es tu secreto. Que mi nombre nunca 

se aparte de ti. 

Hoy comienzas una nueva vida, hoy naces de nuevo. Hoy regresas al hogar donde por tanto 

tiempo te he esperado. Me buscaste afuera, y estaba dentro de ti. Mi nombre es tu 

consolación, tu sanación, y tu alegría. 

La tercera dimensión fomenta la separación, la Quinta Dimensión fomenta la Unidad. La 

verdadera realidad, reside en la parte oculta de tu Mente Subconsciente. Busca allí. El mundo 

consciente, solo equivale al 10% de la actividad mental. Bucea en ese 90% escondido, en ese 

universo gigantesco y único. 

El tiempo mejor invertido, es el que dedicas a escucharte a ti mismo. Allí me encontrarás. 

Nadie te ha amado como yo, nadie te conoce como yo. No busques amores falsos, estos están 

llenos de carencias, y no pueden aportarte lo que tú anhelas. Sabes por qué? Porque nadie 

puede darte lo que no tiene. 

Puedo estar encarnada o desencarnada. Si estoy encarnada, mueve cielo, mar y tierra, hasta 

encontrarme. Si estoy desencarnada, escúchame en tu interior y si esto no es suficiente, yo te 
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enviaré una Alma Afín para que te haga compañía. Será un Alma hermosa elegida por mí, 

para ti. 

No caigas en la trampa sutil de creer que no necesitas a nadie. Esta es una posición rígida que 

te traerá mucho sufrimiento. 

Las Almas Gemelas anhelan un reencuentro, AQUÍ EN ESTA VIDA. Abre tus ojos y tus 

oídos, YO SOY EL PASAPORTE A LAS DIMENSIONES SUPERIORES, el regreso a la 

Unidad, el fin de la dualidad." (Hasta aquí la carta). 

 

Ejercicios de Salusa de Sirio 

La primera se refiere al uso de LA INTUICIÓN, como herramienta de solución de 

dificultades y dudas. 

Cada vez que se sientan confundidos o tengan una situación que resolver, relajarán 

brevemente su ser a través de respiraciones profundas y tranquilas. Una vez lo consigan, 

cerrarán sus párpados pensando en mí, y pondrán "el asunto que quieren resolver" en su 

mente. 

Acto seguido preguntarán a su Maestro Interno cuál es la solución. La primera respuesta que 

obtengan es la más próxima a la verdad. 

Este procedimiento realizado con buena voluntad e intención es confiable, y lo pueden 

utilizar con los desafíos e indecisiones que tengan. 

La segunda pauta, es también muy reveladora. 

Algunos de ustedes conocen la nave donde usualmente trabajo. Allí hay mucha tecnología, 

pero sobresale un telescopio (lente) que yo utilizo para observar detalles. El que no conozca 

mi nave, pídame ayuda y yo le pondré imágenes en su mente. Una vez la visualicen, traten 

de situarse donde está el telescopio precitado. 

Digan con convicción: Ahora me sitúo en la nave de Salusa de Sirio, y enfoco mi ojo en el 

lente. Muy bien: Ahora miren a través de él; Cada uno verá lo que está necesitando en éste 

preciso momento. Quien no ha podido desprenderse del ego, verá mi sugerencia como algo 

quimérico. ¿Saben por qué? Porque la duda es la consejera de la tercera dimensión. 

Pero mis amados, ustedes ya están superando el mundo dual. 

El lente será el vehículo para comunicarse con La Mente Universal. 

Les prometo bellas satisfacciones a los que frecuenten esta práctica. 

 

Ejercicio de las entidades Abraham por Agesta 

Consiste en elegir un cuaderno y ESCRIBIR NUESTROS PRINCIPALES DESEOS, 

precedidos de la expresión "SERÍA ESTUPENDO QUE"........ (Escribir el deseo). 

Les pongo unos ejemplos que les servirán de guía, son solo ejemplos. Cada uno ya en privado 

manifestará sus necesidades más sentidas. 

SERÍA ESTUPENDO tener más dinero. 

SERÍA ESTUPENDO saber quién es Mi Complemento Divino. 

SERÍA ESTUPENDO, saber cuál es mi Planeta de origen. 

SERÍA ESTUPENDO encontrar a mi pareja ideal. 

SERÍA ESTUPENDO tener nuevas y buenas amistades. 

SERÍA ESTUPENDO, encontrar una Alma Afín con la que pueda compartir mi vida. 

SERÍA ESTUPENDO, tener un lugar en el campo para descansar los fines de semana. 

SERÍA ESTUPENDO amarme más. 

SERÍA ESTUPENDO, desarrollar mis habilidades psíquicas. 
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SERÍA ESTUPENDO encontrar Mentores honestos en el Campo de Las Finanzas. 

Los anteriores ejemplos me los acabo de inventar, pero el ideal es que cada uno plasme en el 

cuaderno sus más grandes anhelos. Son muchísimas las personas en el mundo que se han 

beneficiado de este ejercicio. Tú puedes ser una de ellas. 

Personalmente soy partidario de no pensar demasiado al escribir el deseo, sino dejarse llevar 

por el corazón. He observado por cuenta mía que esta práctica funciona y que la mente la 

acepta sin resistencias. Háganla por un tiempo creando sus propias frases y notarán que 

estimula la imaginación y genera expectativas positivas. 

 

Ejercicio de dialogo con el niño interior por Agesta 

El ejercicio que les comparto es efectivo y fácil: Consiste en dialogar con ese niño por escrito. 

Le hacemos preguntas y dejamos que el responda. Esto es muy revelador, siempre y cuando 

se haga con el corazón. Aquí no se vale "pensar", el que piensa "pierde". Las respuestas del 

niño deben dejarse fluir como La Escritura Automática. 

Cuando permitimos que emerja el dolor del niño interno por medio de la escritura, él se va 

sanando. Al sanarlo, el niño deja ver sus mejores cualidades: La alegría, el optimismo, el 

coraje, la libertad, la espontaneidad y la unidad. Nos conectamos con la tierra y la 

disfrutamos, pues el niño interior es sensual. 

El niño interior sanado nos revela nuestra misión y nos conecta con el Infinito. El niño interior 

tiene fe, por eso los mayas lo llamaban el "Niño Mágico". 

 

Invocación a la energía del número 7 

Amada energía del número 7, Te saludo, te amo, y te doy gracias. Por favor, ayúdame a 

expresar mi verdadero Ser, para que pueda compartir con el mundo mis tesoros interiores e 

iluminar a aquéllos que están en la oscuridad. Guía mis pasos para que pueda atraer la 

Misericordia Divina. Envíame ahora, a Los 7 Halcones del Maestro Ascendido Águila 

Blanca, para que me indiquen el camino correcto. Si sigo a estos humildes Mensajeros del 

Cielo siempre sabré hacia donde debo dirigirme. 

Afina mi intuición, para que sepa protegerme de la envidia ajena, y de todos aquéllos que 

transitan la senda de la oscuridad. Conéctame con La Magia y la Naturaleza, con La Madre 

Tierra, y los Misterios del Universo. 

Te doy gracias por ayudarme a comprender que Los Números son una medicina, y la 

vestidura de las Dimensiones Superiores. Gracias por manifestarte ahora en mi vida y 

asuntos. 

 

Ejercicio de Santa Teresita de Lisieux 

Consigan un pequeño frasquito de su agrado, y todos los días llénenlo de agua. Una vez lleno, 

me dirán: "Teresita, dale poder a esta agua ahora para que por medio de ella y tu poder, 

seamos libres de toda energía nociva visible o invisible, que atente contra nuestro bienestar." 

Esto es todo lo que tienen que hacer, y yo obraré. Rocién el agua donde su Alma les aconseje. 

 

Invocaciones de las energía de los números 775, 465, 919 y 751 

Amada Energía del Número 775: Te saludo, te amo, y te doy gracias. Te pido que me des 

toda LA PROTECCIÓN, que necesito ahora. Te doy gracias porque ya la he recibido, es 

mía, la tengo ahora. 
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Amada Energía del Número 465: Te saludo, te amo y te doy gracias. Te pido que me abras 

los oídos para ESCUCHAR. Gracias porque tú siempre me oyes. 

Amada Energía del Número 919: Te saludo, te amo, y te doy gracias. Te pido que me des 

EL SILENCIO que necesito ahora. Apresúrate. 

Amada Energía del Número 751: Te saludo, te amo y te doy gracias. Envíame la 

SEGURIDAD que requiero ahora. Gracias por existir. 

 

Ejercicio de secuencias numéricas de San Judas Tadeo 

En esta ocasión, es San Judas Tadeo quien las ofrece desde su Retiro Etérico en Armenia 

(Rusia). Las Secuencias que compartiré, cubren las áreas de Salud, Amor, dinero, Seguridad, 

y Protección. Como verán, las secuencias son perfectas, por su ritmo y equilibrio. 

SALUD: 

90504 

838 

699 

718 

AMOR 

571 

427 

919 

677 

DINERO 

40811 

2735 

699 

425 

PROTECCIÓN 

888 

344 

529 

684. 

SEGURIDAD. 

825 

377 

929 

687. 

Cada cuenta del Collar debe incluir los 4 Números de la Secuencia que esté usando. Cuando 

paso la primera bolita, digo los 4 Números de la Secuencia que estoy trabajando (De arriba 

a abajo). Cuando paso la segunda bolita, digo los 4 Números (De arriba a abajo), y así 

sucesivamente hasta el final del Collar. 

Amada energía del número 287 

Te saludo, te amo, y te doy gracias. Enséñame a vivir el momento presente, y a no 

contactarme con expectativas catastróficas. Líbrame del temor hacia otras personas y dame 
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asertividad. Esas personas que me inspiran temor, son fantasmas del pasado que me han 

quitado la paz en otras encarnaciones. 

Permite que vibre en la misma frecuencia del Maestro Ascendido Águila Blanca, su 

Complemento Divino Melina, y su Hija Plumita Gris. 

Gracias por ayudarme a sentir la energía de cada número y a escuchar su mensaje. 

Gracias por tu respuesta, sé que no tardará en llegar. 

 

Decretos de Agesta para la gran cruz cósmica 

Los invito a aprovechar el Poder de esta gran Cruz Cósmica. Para ello he diseñado unos 

Decretos a modo de ejemplo, úsenlos, son muy potentes. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, SITUÁNDOME AHORA EN LA QUINTA 

DIMENSIÓN. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, REVELÁNDOME AHORA SECRETOS. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, MANIFESTANDO AHORA MI PROSPERIDAD. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, OTORGÁNDOME SALUD AHORA. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, ATRAYENDO AHORA COMO UN IMÁN, A 

TODAS LAS PERSONAS QUE PUEDAN AYUDARME. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, INVOCANDO UN EJÉRCITO DE ANGELES 

PARA MI SERVICIO. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, ATRAYENDO AHORA A MI ALMA GEMELA. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, REVELANDOME AHORA MI PLANETA DE 

ORÍGEN. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA, MANIFESTANDO AHORA MI PODER PARA 

CANALIZAR SERES DE LUZ. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA INSPIRANDOME AHORA. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA TRAYENDO AHORA LA JUSTICIA TOTAL A 

MI VIDA Y ASUNTOS. 

YO SOY LA GRAN CRUZ CÓSMICA ATRAYENDO PARA MÍ AHORA LOS 

TESOROS DE OASIBETH. 

La palabra hablada tiene poder, las afirmaciones positivas son semillas de éxito. Además de 

los Códigos Sagrados debemos usar el poder de la palabra, pues es algo que los Seres de Luz 

quieren que hagamos. 

 

Ejercicio del Ángel Tmiti 

Sentados cómodamente, tomen con una de sus manos una pequeña reproducción de la FLOR 

DE LA VIDA. Con ayuda de la tecnología pueden imprimirla, hay muchas imágenes 

disponibles. Con su otra mano, dibujen UNA ESTRELLA DE 5 PUNTAS de buenas 

proporciones. En cada una de las tres puntas de arriba, pongan los tres primeros números de 

mi Código Sagrado. En la punta de la izquierda pondrán el número 2, en la punta del centro 

el 8, y en la punta de la derecha el 9. En las dos puntas inferiores de la estrella pondrán el 0 

en la punta de la izquierda, y el 4 en la punta de la derecha. Así estará cubierta la estrella con 

mi Código Sagrado. 

Seguidamente, miren por unos segundos LA FLOR DE LA VIDA, y luego vayan escribiendo 

dentro de la estrella sus deseos más apremiantes. No se extiendan en detalles, solo lo esencial. 

Cuando hayan terminado de escribir, me llamarán con mi Código Sagrado, sabiendo que yo 

he empezado a manifestar sus deseos. No compliquen el proceso: Miran La Flor y escriben, 
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miran la Flor y escriben, hasta que hayan puesto los deseos. Al final me llaman y mi trabajo 

habrá comenzado. 

Pueden hacer el ejercicio diariamente si lo prefieren, o cada que su corazón les indique.  

 

Lenguaje del planeta Ageón por Dr. José Gregorio Hernández 

Para los que vibran en esta frecuencia, les comparto algo muy útil. El Dr. José Gregorio 

Hernández Maestro Ascendido, me ha revelado unas palabras potentes del lenguaje del 

Planeta Ageón, con el fin de anclar a quienes las usen en la Quinta Dimensión. Al repetir 

diariamente las palabras, se alejarán gradualmente de la densidad, lo que permitirá la 

recepción de GRANDES BENDICIONES. La vibración de la tercera dimensión es baja, y 

atrae lo que es semejante a ella. 

Aunque en Ageón la comunicación es telepática, existe también un lenguaje reservado para 

este tiempo de ascensión planetaria. Las palabras que voy a compartirles, son para potenciar 

la vibración de los Nombres de algunos Seres de Luz. En términos simples, les mostraré 

como se traducirían esos Nombres en la Lengua del Planeta del silencio. 

 

Madre Divina: URAMASARI. 

Madre María: AMASIMAR. 

Madre Kwan Yin: ALAMASIMA. 

Niño Jesús: ILASUTAMARI. 

Arcángel Uriel: ILURIYAMA. 

Arcángel Gabriel: ARAYALAMA. 

Arcángel Rafael: AIRAMAYAMA. 

Arcángel Cassiel: URISABARA. 

Alsemiyat: AMARAYAMA. 

San Expedito: AYAMASARU. 

Teresita de Lisieux: OROYAMASI. 

Babaji: ILANMARAVI. 

Mataji: INASURAMA. 

Sara: ASALUMAYARA. 

Dios: ASARUNVALLE. 

Espíritu Santo: ISALUYAMA. 

San Judas Tadeo: ARIMARY HARI. 

 

Repetir estas palabras es INGRESAR A OTRA DIMENSIÓN Y SINTONIZAR CON ELLA. 

Gracias Dr. Hernández por su gran servicio y su generosidad. 

 

Plegaria por Teresita de Lisieux 

Con todo el poder de mi intención, invoco la presencia de los Arcángeles URIEL, GABRIEL, 

Y RAFAEL, para que identifiquen las experiencias puntuales del pasado, que están 

ocasionando escasez en la vida de......... 

Pido a estos tres Seres que eliminen de raíz, las causas que están impidiendo el libre fluir de 

la abundancia en.............. 

Invoco la acción inmediata de La Llama Violeta, para que disuelva las cargas emocionales 

negativas de las precitadas experiencias en............. 
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Llamo a la acción al RAYO BLANCO de Ossok, para que produzca la liberación de todas 

las energías positivas latentes dentro de................ 

De tal forma que la prosperidad sea una realidad en la vida y asuntos de................ 

Yo pido que este decreto sea manifestado físicamente, para la Gloria del Espíritu Divino. 

 

Poderosas Secuencias Numéricas de LA LLAMA VIOLETA 

Para ser libre de La Dominación Psíquica en cualquiera de sus formas: 

396 

434 

825 

634. 

Para ser libre de las Hordas del mal o fuerzas siniestras: 

581 

927 

647 

417. 

Para ser libre de la pobreza: 

679 

425 

834 

675 

Para ser libre de los Vampiros Energéticos o psíquicos: 

384 

299 

577 

729. 

En cada cuenta del collar deben mencionar todos los números de la secuencia que estén 

usando, de arriba a abajo. Las secuencias son muy rítmicas, lo que facilita la repetición 

armónica. 

 

Secuencias Numéricas de la madre maría, En su Advocación de Nuestra Señora de 

Guadalupe 

Voy a darles una Secuencia Numérica para que activen este lenguaje que sus Almas ya 

conocen. Al repetir frecuentemente la secuencia, ustedes empezarán a hablar en ese idioma. 

No traten de forzar las cosas: Simplemente repiten la secuencia, y luego con el corazón (sin 

pensar) dejen que fluya esta lengua con el poder de su intención. Verán como de su boca 

comenzarán a surgir las palabras poco a poco. Con la práctica de ustedes y el uso de la 

Secuencia Numérica, el Lenguaje se les hará familiar. 

Cada que ustedes usen el Lenguaje, se harán Uno Conmigo, estaremos juntos en una 

Frecuencia Superior, y podrán acceder a los Tesoros de Mi corazón. A cada uno en particular 

le revelaré todo lo que necesita saber, empezarán a sentirme y a escucharme como nunca 

pensaron que fuera posible hacerlo. Algunos inclusive podrán verme. 

La Secuencia a la que me refiero es un regalo que entrego a cada uno en compañía del 

Maestro Ascendido Merlín. Él me ha pedido que les revele estos Números. Ya les hemos 

explicado que estas secuencias son una de las manifestaciones más grandes del Amor Divino. 

Los Collares que han confeccionado son muy bellos, a mí me gustan, y observo complacida 
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la fuerza que ustedes movilizan al poner en acción estas Energías Celestiales. 

Cada cuenta debe incluir todos los números de La Secuencia. Pasan la primera cuenta, y 

recitan los Números de arriba abajo, pasan la segunda cuenta, y hacen lo mismo, hasta que 

completen las 45. Esto tarda unos pocos minutos. 

Estos son los Números: 

0017 

417 

925 

837 

 

 


