¿Quién es José Gabriel Uribe (Agesta)?
Explicación de quién es Agesta mediante una carta publicada por el mismo
denunciando el uso de los códigos sagrados numéricos canalizados por él desde otras
webs sin hacer ninguna mención del canalizador real don José Gabriel Uribe-Agesta:
Buenas tardes para todos: Desde la edad de 9 años estudio y experimento el Campo de
Los Fenómenos Paranormales, especialmente la Telepatía. Como ustedes saben la
canalización es un contacto telepático, de suerte que me han preparado durante varias
vidas para recibir estos mensajes que les he transmitido en forma gratuita y
desinteresada.
Canalizo hace más de 40 años y he sido guiado cuidadosamente por los Seres de Luz
para ser un-Canal limpio y confiable. Ha sido un trabajo arduo que ahora está dando
frutos magníficos de esperanza y sanación. A diario recibo testimonios maravillosos de
curaciones espectaculares, lo que confirma que sirvo a La Luz. “Por sus frutos los
conoceréis” decía el Maestro Jesús. Me considero capacitado ampliamente para cumplir
mi Misión Divina. Tengo una sólida formación no solo profesional, sino también en el
Campo de la Investigación Psíquica, la sanación, y los fenómenos paranormales.
Ustedes se preguntarán para qué doy todas estas explicaciones. Se los voy a explicar. Se
están apropiando indebidamente de lo que estoy publicando, ello significa que hay un
Blog de una tal Gemma que tiene lo que les comparto a ustedes, pero mi nombre no se
ve por ninguna parte. Es decir, publica los temas como si fueran de ella. Yo lo lamento
por esta persona deshonesta, porque el karma que se ha echado sobre sus hombros es
demasiado pesado, inmensamente pesado. Quien se apropia de lo que no le pertenece,
no ascenderá ni alcanzará las Dimensiones superiores.
Yo soy el Canal auténtico a través del cuál se ha recibido esta información preciosa y se
pactó con los Seres de Luz que yo la entregaría gratuitamente. Por lo tanto, debe ser
respetada La Fuente. Con algunos contactos hemos tratado de ingresar a ese Blog pero
no es posible.
Bueno, eso era todo, los pongo al tanto de la situación. En cuanto a mí se refiere
continuaré guiándolos con el cariño más fraternal, en la medida de mis posibilidades.
Un abrazo a sus Almas.
José Gabriel Uribe-Agesta
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Queremos dar las gracias a José Gabriel Uribe (Agesta) por canalizar y compartir estos maravillosos
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Gracias a María Lucía Torres Londoño, quien amablemente se ofreció a comparar y revisar varios de los
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Pueden encontrar la App de búsqueda por número o por palabra en nuestra página
www.manualdecodigossagrados.com
O adquirir el curso gratuito sobre Código Sagrado en www.mentorulatino.com
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¿Quién es Agesta y cómo usar sus Códigos?
Agesta es el nombre con el que se conoce al canalizador José Gabriel Uribe. A través de él
diversos seres de Luz y Seres Cósmicos entregan Códigos para la ayuda de la Humanidad,
para ser distribuidos de forma GRATUITA.
Los Códigos de Agesta se caracterizan porque van pegados, pueden ser desde un solo dígito
hasta 8 dígitos, siendo los de 3 o 4 los más comunes. También tiene Códigos que llevan
letras que son usados para animales y otros separados por guiones (muy pocos) y solo uno
con espacios. Se pueden usar tantos como se deseen en el día. Es normal que algunos
Códigos se repitan con diferentes significados.
Cada Código se repite 45 veces, ya que este número tiene el poder de la manifestación. Son
personales, es decir se deben usar para una persona específica y no de forma grupal. Hemos
encontrado y comprobado que también funcionan escribiéndose en el pulso así que lo
pueden hacer como forma alternativa.
Para activarlo: si es para ti, dices “activo Código XXX” y después lo repites 45 veces. Para
otra persona, dices “activo Código XXX” para “nombre de la persona” y después lo repites
45 veces. En los sitios han agregado otras palabras a esta simple forma de activación, pero
no hay reglas y esta es solo una sugerencia. Solamente debes tener fe y repetir el Código 45
veces. Toda la confianza es puesta en los Seres de Luz. Hay Códigos para las más diversas
situaciones, desde partes del cuerpo, enfermedades y situaciones más comunes de la vida,
hasta lo más espiritualmente elevado. Tiene Códigos para un gran número de Seres de Luz
de diversas culturas. También cubre animales, países, continentes y planetas.
También ha canalizado Agesta una gran cantidad de Ejercicios recomendados por los Seres
de Luz y por él mismo, que son muy útiles además de los Códigos. Los Códigos y los Ejercicios
los puedes encontrar en esta compilación también.
Se recomienda usar un contador con 45 cuentas, para tener más concentración en el Código
y aumentar su efectividad.
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¿Qué son los Códigos Sagrados Numéricos?
Galileo dijo: “el Universo está escrito en clave matemática”, actualmente se está
demostrando como vivimos en una realidad fractal (el número áureo Phi y las relaciones
numérico/geométricas). Los números son energía, vibran y equilibran, de la misma forma
que las palabras, las letras y los símbolos. Estamos en un proceso de ascensión planetaria y
elevación vibracional y los Código Sagrado Numéricos son energías que facilitan este
proceso. Son el lenguaje de las Dimensiones Superiores y es un recurso que usan los
ángeles.
Como ha canalizado Agesta, “los Códigos Sagrados numéricos son perlas finas que nos
envían los Seres de Luz desde sus Retiros Etéricos. El Alma despierta, las toma y hace uso
de ellas, porque sabe que en el Universo nada es casual. Los Códigos son destellos del reino
prometido por el Maestro Jesús y otros seres de las Estrellas. Los Códigos son puertas
dimensionales mágicas que se abren para recibir a los que aspiran a un mundo justo y
solidario. Los Códigos son recursos nuevos para las almas que están cansadas de los
procedimientos que ya no funcionan. Son una promesa Divina: clama a mí y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Apreciadas Almas:
Estoy tocando la puerta de sus corazones, para darles la posibilidad de comprender algo de
lo que está oculto. Nadie puede escapar de los Números, son Ley en el Universo. Con estos
Código Sagrado ustedes acceden a vibraciones que de otra forma no podrían capturar. Por
eso se los estamos transmitiendo. Llegaron a ustedes por La Ley de Atracción, no por
casualidad. Dios es el matemático por excelencia, nosotros solo somos sus criaturas. Quien
censure la sabiduría de la matemática Divina está negando a Dios, pues Él es el creador de
esta vibración y de estos números. Dios es polifacético y se expresa de miles de formas. Las
mentes cerradas no ven alternativas, y se quedan apegadas a los antiguos conceptos que
han llegado desvirtuados al común de las gentes. Nada es lo que parece, investiguen, y no
crean ciegamente en las cosas que les han transmitido. Las Semillas Divinas de Los Códigos
Sagrados Numéricos se propagan a los Cuatro Vientos como señales, para recoger frutos de
esperanza, Justicia y Amor Divinos. La purificación y transición que vive el Planeta se hace
más llevadera con el uso de estos Números cargados con La Energía de los Seres de Las
Estrellas. A través de los Códigos Sagrados Numéricos Los Seres de Luz hacen Justicia y la
Divinidad se hace presente. Así se cumplen aquellas antiguas palabras: "El Señor está cerca,
para salvar (sanar) a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza.
Recuerden que los Códigos pertenecen al Reino del Corazón y son regalos de otras
Dimensiones. Para una persona de la vieja energía, los Códigos son una amenaza para sus
intereses y sus estrechos sistemas de creencias. ¿Por qué? porque estas personas viven
sumergidas en el mundo del ego. Más bien, hagan los Códigos por sus seres queridos que
aún no despiertan. Es increíble el bien que yo le puedo hacer a un Ser Querido con un
Código, puede ahorrarle varias encarnaciones, aliviar su karma, y consolar su Alma. Los
Códigos Sagrados Numéricos son un regalo de las Dimensiones Superiores, una energía
especial que llega para atender el llamado de miles de almas sedientas de luz y de justicia.
La Numerología es una ciencia sagrada que crea una conexión mágica con nosotros. Por eso
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muchos de ustedes sienten la necesidad apremiante de nutrirse con los Códigos Sagrados,
saben que son un alimento celestial que llega para saciar el hambre del Alma. Algunas voces
hostiles de la densidad, esclavas del miedo, la duda, la ignorancia y el odio, lanzan sus
flechas tratando de herir estas dulces Energías Divinas, pero sus intentos son impotentes,
porque la densidad no puede vencer a la Luz que está brillando victoriosa en miles de Almas.
Los Códigos Sagrados Numéricos los están conectando con la Fuente Celestial para que
puedan cumplir con sus misiones de vida. Entréguenme sus miedos y sus preocupaciones y
confíen en que estos Código Sagrado les ayudarán a cambiar sus creencias, para que salgan
de las ilusiones de la enfermedad y la carencia. Los Códigos Sagrados quieren satisfacer sus
necesidades, por eso hay un Código para cada situación, por más superficial que parezca. Si
crees en este sendero y de buena fe piensas que es el Camino Divino que te corresponde,
prepárate para recibir de formas inesperadas. Si no crees en los Códigos Sagrados, o sientes
que esta no es tu ruta, entonces busca lo que funcione para ti y marcha hacia otras
alternativas. El Universo está lleno de posibilidades.”

¿Cómo activar y utilizar los Códigos Sagrados Numéricos?
1- 

Cada vez que los utilices lo debes hacerlo con fe y con el corazón.

2- 

Los Códigos deben repetirse 45 veces, puedes usar todos los Códigos que necesites y
hacerlos cuantas veces quieras hasta que estimes conveniente. El 45 es un número manifestador,
cristalizador, por eso los Códigos se repiten 45 veces. Repetirlo más o menos veces, ya es alterar
la instrucción de los Seres de Luz.

3-  Recitar el Código como te sientas mejor. Úsalos como quieras, repítelo como te sea más

fácil, puedes repetir 45 veces el número, un ejemplo: Usaré el Código para el dolor que es 911, lo
puedes decir todo junto, 911 (novecientos once) o separado (nueve uno uno).
4-  ¡Muy importante! no hay normas, no hay reglas. Estos Códigos ahorran mucho camino.

Basta con que la persona cierre sus ojos y serenamente repita 45 veces el Código. Una vez lo haga
ya está situado allí. No hay que hacer rituales ni oraciones. Utilízalos donde quieras, en cualquier
lugar donde sientas que es mejor para ti, recítalos, no importa la hora en que lo hagas. Dependerá
de ti cuantas veces lo hagas, puedes usarlos hasta que se manifieste tu intención, úsalos siempre
que lo necesites.
5- 

Anótalos en un cuaderno para que tengas a la mano la información y así la puedas compartir
con almas afines.

6-  Puedes hacerte un collar o una cuerda con 45 bolitas o nudos. Se puede decir el Código

mentalmente o usando la voz. Si te acostumbras a la vibración de estos números, sintonizarás
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con Dimensiones Superiores y desarrollarás facultades psíquicas como la telepatía, la
clarividencia, la clariaudiencia y la intuición.
7- 

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

8-  ¡Importante! Los Códigos pueden hacerse por otras personas. Solo es usar la intención y

decir, por ejemplo: “Aplico el Código para el DOLOR 911 por... (Nombre y apellidos)”. El Alma del
receptor recibirá la vibración y la aplicará como más convenga. Recuerda que no es lo mismo
hacer un Código por una persona que por varias personas al mismo tiempo, si haces esto
dispersan la energía y el Código o la Oración a no será tan importante. Un frasco con una medicina
te aprovecha más, si te lo tomas tu solo, que si repartes el contenido entre 5 personas
incluyéndote a ti.
9-  Todos tenemos varios Códigos personales o propios. Nuestros guías se esfuerzan tratando

de transmitírnoslos, por medio de sueños, mensajes repetitivos, pensamientos, sentimientos,
intuiciones, impulsos, placas de vehículos etc. Cuando esto sucede debemos adoptar esos
Números como CÓDIGOS PROPIOS y repetirlos 45 veces, sabiendo que recibiremos bendiciones
por medio de estas secuencias numéricas.
10-  Los Códigos Sagrados NO tienen contraindicaciones. Es probable que se pueda presentar

algún caso aislado que lógicamente es la excepción, donde alguien tenga una reacción "negativa".
Pero esta reacción no es por el Código en sí, sino por su potente acción que está removiendo
bloqueos que provienen no solo de ésta, sino de otras existencias.

Los Códigos son poderosos y producen cambios visibles en quien los usa. Otros Códigos son
más lentos y otros parecen no tener eco, pero todos actúan de acuerdo con el Plan Divino.
Los Códigos de protección también actúan de forma rapidísima. Los Códigos de Las Diosas,
como La Madre María o Kwan Yin son de acción visible y casi instantánea.
Finalmente, en las vidas de las personas existe el plan del alma y los factores kármicos. Hay
circunstancias que las personas han elegido antes de encarnar. La forma más fácil de definir
estos Códigos sería decir que son "una súplica urgente a la Divinidad" y una súplica no puede
ser mala para nadie. Al contrario, es una oración que siempre es escuchada. Que cada uno
escuche a su corazón y decida qué es lo que más le conviene. A nadie se le está imponiendo
nada.
Los Códigos son un camino entre muchos, pero la ventaja que tienen es que son un camino
corto, un atajo para llegar la verdad de cada uno.
¡No se desanimen y persistan en los Códigos, tarde o temprano les funcionarán!
Canalizador José Gabriel Uribe (Agesta).

16

Insistan en los Códigos que el Tribunal Kármico entregó a través de La Arcangelina María,
pues son las dispensaciones prometidas
IMPORTANTE: Quiero decirles a los que están usando los Códigos Sagrados Numéricos, que
estos funcionan, aunque no sientan nada. Los Códigos siempre están obrando y generando
un estado mental que atraerá para ustedes beneficios.
Sopla un viento favorable, no lo desaproveches. Espera milagros, y está atento a las señales.
No destruyas los Regalos del Creador dando lugar al miedo o dando crédito a críticas
destructivas que no provienen del Amor. Estos Códigos son especialistas en devolverle la
esperanza al Alma. Si encuentras que estos Números son tu "melodía", no dejes de cantarla,
aunque incomode a otras personas que prefieren la comodidad de lo ya conocido, y ni se
les pasa por la mente escuchar a su corazón.
Si aspiras a Dimensiones Superiores estos Códigos serán tus recursos. No los subestimes
porque son gratuitos, y no olvides: no tienen contraindicaciones. Los Códigos son la voz de
los Ángeles, y la voz de los Ángeles es siempre dulce y constructiva. Es una voz que habla
desde el Amor, nunca desde el miedo.
Cada Código como he dicho, debe repetirse siempre 45 veces. Un día tiene 24 horas, y
recitar un Código Sagrado tarda un minuto y 30 segundos. Así que en el día y en la noche
hay muchos espacios para usarlos. Cuando hay más de un Código para la misma
enfermedad, usar el que más les resuene.
José Gabriel Uribe- Agesta
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Cuerpo humano y salud
-A.C.V. (Accidente Cerebro Vascular)…Código Sagrado 1413
-Abdomen Para Relajarlo Código Sagrado 473.
-Acalasia...Código Sagrado 2812
-Aceptar Trasplante De Órganos A Nivel Físico Y Emocional…Código Sagrado 82
-Apoyo Familiar en caso de Enfermedad…… Código Sagrado 333.
-Acetilcolina (producción): 900.
-Ácido Úrico (Bajar)...Código Sagrado 2050
-Acné...Código Sagrado 879
-Acoso Sexual ............ Código Sagrado 22211.
-Acrania ...... Código Sagrado 25.
-Acrofobia ...... Código Sagrado 717.
-Acromegalia .. Código Sagrado 61
-Activación De Células Madre ...Código Sagrado 881. Las células madre son células que se
encuentran en todos los organismos multicelulares y que tienen la capacidad de dividirse y
diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y de auto renovarse para producir
más células madre.
-Activación de feromonas femeninas: 802
-Activación de feromonas masculinas: 801
-Activación De La Médula Ósea Para Que Genere Más Glóbulos Rojos….Código Sagrado
206.
Activación del atractivo físico y sexual: 904. Las células madre son células que se encuentran
en todos los organismos multicelulares y que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse
en diversos tipos de células especializadas y de auto renovarse para producir más células
madre.
-Activar Hormona De Crecimiento Código Sagrado 52611
-Activar la telomerasa ..Código Sagrado 80119
-Acumuladores Compulsivos .......Código Sagrado 358.
-Adenoides .. Código Sagrado 11260
-Adicción a la Cocina…Código Sagrado 93
-Adicción a la Comida ..Código Sagrado 72469
-Adicción al control .. Código Sagrado 271
-Adicción al Sexo…Código Sagrado 93
-Adictos a la Limpieza ....... Código Sagrado 956.
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-ADN reconectar las doce hebras….Código Sagrado 50. (Del Dr. David Stone). Esto es básico
para acelerar la evolución y tiene un efecto poderoso en la sanación y la resurrección del
vehículo físico. Invoca a los maestros Ascendidos de tu elección y a la Poderosa Presencia
Yo Soy, y pídeles la reconexión de las doce hebras del ADN en tu cuerpo etérico. Estas
quedaron desconectadas en alguna época pasada de la humanidad. Siempre ha sido posible
para nosotros pedir que ellos (los Maestros) las reconectarán, pero nadie sabía lo suficiente
como para pedirlo".
- ADN restaurar ….Código Sagrado 81621.
-Adormecimiento en Brazos y Dedos ...... Código Sagrado 36.
-Afasia: ..Código Sagrado 10028 / 120.
-Afónicas (Quedarse) . Código Sagrado 1570
-Agenesia Del Cuerpo Calloso .. Código Sagrado 1179
-Agorafobia ...... Código Sagrado 601, 923.
-Ahorradores Extremistas .........Código Sagrado 935.
-Alcoholismo ..Código Sagrado 71566
-Alergia A Los Alimentos ... Código Sagrado 129.
-Alergia al Calor de la Estufa (Cocina)… ... Código Sagrado 738.
-Alergia al Calor ........ Código Sagrado 201
-Alergia Al Humo .. Código Sagrado 37
-Alergia al Sol .... Código Sagrado 299.
-Alergias Al Polvo .. Código Sagrado 68
-Alergias .. Código Sagrado 572 y 1815
-Alopecia (Calvicie) . Código Sagrado 2574
-Alzheimer (personas que lo padecen)…Código Sagrado 42913
-Alzheimer (prevenir la enfermedad)…Código Sagrado 5947
-Amargura (eliminar) ......... Código Sagrado 100.
-Ambliopía ...... Código Sagrado 3894. Ojo Perezoso (disminución de la visión por falta de
sensibilidad en la retina que no tiene causas orgánicas)
-Amebiasis Hepática ...... Código Sagrado 694.
-Amenorrea .. Código Sagrado 754
-Amibas . Código Sagrado 25
-Amígdalas y Adenoides: 291.
-Amigdalitis .. Código Sagrado 696
-Amiloidosis ..Código Sagrado 790
-Ancianos Obstinados ....... Código Sagrado 688.
-Anemia Falcemia…Código Sagrado 3110
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-Anemia Megaloblástica…… Código Sagrado 727. Alteración de la médula ósea en las
anemias graves; que coincide con la aparición de megaloblastos en la sangre.
-Anemia Perniciosa…….Código Sagrado 495. Disminución de glóbulos rojos cuando el
cuerpo no puede absorber suficiente vitamina B12.
-Anemia Talasemia….Código Sagrado 3110
-Anemia….Código Sagrado 1111171 y 71521
-Aneurisma….Código Sagrado 2978
-Aneurismas En El Estómago….Código Sagrado 82
-Apéndice (Problemas de)...Código Sagrado 511
-Angustia o trastorno de Pánico (Crisis)...Código Sagrado 1113
-Angustia y perturbación ....... Código Sagrado 1021.
-Ano .. Código Sagrado 927
-Anorexia .. Código Sagrado 27600
-Ansiedad social .......... Código Sagrado 25.
-Ansiedad . Código Sagrado 363
-Apatía ..........Código Sagrado 27600.
-Apéndice (Problemas de) . Código Sagrado 511
-Apetito. Disminuir excesivo . Código Sagrado 551
-Apetito Falta De .........Código Sagrado 316.
-Apetito Recuperarlo ....... Código Sagrado 65.
-Apnea del Sueño .. Código Sagrado 208
-Arco del Pie .. Código Sagrado 526
-Arritmia Cardíaca . Código Sagrado 2613
-Arrugas . Código Sagrado 11112
-Arterias Coronarias Tapadas… Código Sagrado 54
-Arterioesclerosis Lateral Amiotrófica ....... Código Sagrado 650.
-Artritis Reumatoide ............ Código Sagrado 62915.
-Artritis ... Código Sagrado 551.
-Artrosis ..... Código Sagrado 621.
-Asertividad ........... Código Sagrado 464.
-Asimilar la fuerza (desarrollo muscular) . Código Sagrado 58154
-Asma ..... Código Sagrado 2539.
-Astigmatismo…Código Sagrado 028 y 14243
-Ataques De Pánico ......... Código Sagrado 525700.
-Ataraxia ... Código Sagrado 8128. La ataraxia es la incapacidad del ser humano para sentir
frustración. A pesar de que esto puede parecer positivo, se trata de un trastorno.
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-Atraer Donantes De Órganos….Código Sagrado 527
-Atrofia Cortical Frontal….Código Sagrado 72164
-Atrofia De Cerebelo….Código Sagrado 096
-Atrofia Muscular Espinal Tipo 2… Código Sagrado 31560
-Aumento De Estatura En Los Adultos…….Código Sagrado 2850.
-Atrofia del Nervio Óptico….Código Sagrado 1611
-Atrofia Vaginal……Código Sagrado 65
-Aumento de la cantidad de leche en mujeres amamantando….Código Sagrado 25700
-Aumento de la estatura de los niños...Código Sagrado 52611.
-Aumento de la líbido...Código Sagrado 11834
-Autismo….Código Sagrado 6927
-Auto boicot….Código Sagrado 593
-Auto sanación del cuerpo: 464 (Estimula La Capacidad)
-Autocontrol y disciplina ......... Código Sagrado 26200.
-Autodominio ....... Código Sagrado 784.
-Autoestima . Código Sagrado 877
-Automutilación con ira (sentimientos de culpa inconscientes) .. Código Sagrado 202
-Bacteria Clostridium ... Código Sagrado 2615
-Bacteria Helicobacter Pylori… ..... Código Sagrado 604 / 906.
-Bacteria Proteus Mirabilis…Código Sagrado 1315
-Bacterias En General ..Código Sagrado 1310
-Bartolini (glándulas): 1654.
-Bartolinitis .. Código Sagrado 2140
-Bazo esplenomegalia: 62316.
-Bazo… Código Sagrado 5993.
-Bebe que no ha nacido . Código Sagrado 912
-Bilirrubina (Normalización)… Código Sagrado 721
-Bocio Multinodular ..Código Sagrado 8116
-Bolsas Bajo Los Ojos . Código Sagrado 2190
-Brazos… Código Sagrado Izquierdo: 11 / Derecho: 39
-Bronquios .. Código Sagrado 180 / 329 / 506.
-Bruxismo .. Código Sagrado 568
-Buena salud .. Código Sagrado 60
-Bulbo Raquídeo (Tumor) .. Código Sagrado 900
-Bulimia ..Código Sagrado 615
-Bullying (acoso escolar) .... Código Sagrado 52031.
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-Bursitis… Código Sagrado 25420
-Cabeza (Dolor):…Código Sagrado 428 / 199.
-Cadasil: …Código Sagrado 22178.
-Caderas….Código Sagrado 711
-Calambres….Código Sagrado 2733
-Calcificaciones del hombro………Código Sagrado 943.
-Cálculos Al Colédoco….Código Sagrado 890
-Cálculos Biliares ........ Código Sagrado 12561.
-Cálculos Renales ..Código Sagrado 25809
-Callos (Lesiones) ........ Código Sagrado 212.
-Callos Plantares .. Código Sagrado 901
-Calvicie Femenina .. Código Sagrado 312
-Calvicie ......... Código Sagrado 2574.
-Convertirse en una extensión del Arcángel Rafael: …Código Sagrado 157.
-Cambiar hábitos de Alimentación ....... Código Sagrado 152.
-Cambio de órganos: ….Código Sagrado 447. Se le puede pedir cambio de un órgano dañado
al Arcángel Rafael quien maneja un banco de órganos y realiza cirugías psíquicas. Pónganse
en contacto con este Arcángel y solicítenle la sanación. Si él les dice que desea cambiar
algunos órganos, entonces pidan ser llevados a su retiro etérico en las noches y él hará las
cirugías psíquicas. Si él les dice que restaurará el órgano deteriorado por medio de la
repetición continuada de los Códigos, pues entonces repitan los Códigos.
-Cancelar karma sexual Código Sagrado 2516
-Cáncer – enfermedad de Waldenstrom: Código Sagrado 6093
-Cáncer Linfoma No-Hodgkin…….Código Sagrado. 826.
-Cáncer Linfoma De Hodgkin .....Código Sagrado 1021.
-Cáncer De Colon .. Código Sagrado 29700
-Cáncer De Faringe ..... Código Sagrado 1515
-Cáncer De Hígado ........ Código Sagrado 25700.
-Cáncer de Esófago: …Código Sagrado 620.
-Cáncer De Intestino ..Código Sagrado 79
-Cáncer De Linfomas .. Código Sagrado 25
-Cáncer De Mama…Código Sagrado 53719
-Cáncer De Ovario ....... Código Sagrado 91300.
-Cáncer De Páncreas .. Código Sagrado 1328
-Cáncer De Piel .. Código Sagrado 2715
-Cáncer De Pulmón ..Código Sagrado 88
-Cáncer De Riñón . Código Sagrado 61
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-Cáncer De Senos (Mama) ........... Código Sagrado 53719.
-Cáncer De Senos (Prevenir) ....... Código Sagrado 88719.
-Cáncer De Tiroides .. Código Sagrado 1180
-Cáncer De Útero ...... Código Sagrado 2579.
-Cáncer De Vejiga .. Código Sagrado 1577
-Cáncer En Cerebro . Código Sagrado 499
-Cáncer en la Columna .. Código Sagrado 66
-Cáncer En Los Huesos .. Código Sagrado 27900
-Cáncer Estomago ..Código Sagrado 2111
-Cáncer metástasis …Código Sagrado 690.
-Cáncer Nariz .. Código Sagrado 211
-Cáncer prevención para personas sanas …Código Sagrado 1188
-Cáncer Testicular…Código Sagrado 2194
-Cáncer .. Código Sagrado 1577
-Candidiasis .. Código Sagrado 894
-Cansancio (eliminar fatiga, desgaste, agotamiento) …Código Sagrado 928.
-Cardiopatía Isquémica Dilatada…Código Sagrado 1619
-Caries ....... Código Sagrado 517.
-Cartílagos en articulaciones (regenerar)…Código Sagrado 2929
-Casos apremiantes de toda índole ..... Código Sagrado 594 / 677 / 925 / 437.
-Caspa . Código Sagrado 77216
-Cataratas .. Código Sagrado 33129
-Catarro Y Tos .. Código Sagrado 611
-Cavernomas….Código Sagrado 2194. Angioma cavernoso o malformación cavernosa.
-Ceguera ....Código Sagrado 38.
-Celos ......... Código Sagrado 1015.
-Células de Leydig .......... Código Sagrado 179.
-Celulitis . Código Sagrado 2911
-Cerebelo atrofia de…Código Sagrado 096.
-Cerebro Sanación Y Fortalecimiento ..... Código Sagrado 218.
-cervicales…Código Sagrado 2799
-Cesárea (Para Recuperarse)… Código Sagrado 579
-Chikunguña (Para Combatir)… Código Sagrado 515720
-Ciática .. Código Sagrado 52037
-Cicatrices . Código Sagrado 900900
-Cicatrización Después De Una Operación .. Código Sagrado 621
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-Circulación (problemas circulatorios)Código Sagrado 52311
-Cirrosis….Código Sagrado 88818
-Cisticercosis….Código Sagrado 221
-Cistitis….Código Sagrado 044
-Claudicación Intermitente En Las Piernas….Código Sagrado 25
-Claustrofobia………Código Sagrado 378.
-Clítoris……… Código Sagrado 715.
-Coágulos Después De Una Intervención Quirúrgica….Código Sagrado 718
-Codependencia a relaciones destructivas….Código Sagrado 852
-Codependencia….Código Sagrado 554
-Codo Derecho…. Código Sagrado 7123
-Codo Izquierdo….Código Sagrado 7124
-Coito doloroso (Dispareunia femenina): …Código Sagrado 808
-Colágeno corporal (restaurar): …Código Sagrado 2831.
-Colesterol y triglicéridos….Código Sagrado 900 y 72911
-Cólicos Menstruales….Código Sagrado 82552
-Colitis Ulcerativa….Código Sagrado 18
-Colitis Ulcerosa...Código Sagrado 81421 / 18 / 573. (Enfermedad de Cuci).
-Colitis….Código Sagrado 81420
-Coloboma En Iris...Código Sagrado 3851
-Colón Irritable….Código Sagrado 429
-Columna vertebral espondilolistesis grado 2: …Código Sagrado 616.
-Columna Vertebral….Código Sagrado 304
-Coma Inducido….Código Sagrado 811
-Comerse las Uñas….Código Sagrado 67120
-Compradores compulsivos….Código Sagrado 25
-Conducto Arterial Persistente….Código Sagrado 94
-Contracturas….Código Sagrado 304 / 1820.
-Conjuntivitis……Código Sagrado 82115
-Controlar el Mal Carácter ....... Código Sagrado 31.
-Convulsiones .. Código Sagrado 380
-Corazón .. Código Sagrado 123
-Cordoma En El Tronco Cerebral .. Código Sagrado 7021
-Corazón (cardiopatía isquémica dilatada o miocardiopatía dilatada): …Código Sagrado
1619.
-Corregir posturas corporales…Código Sagrado 679.
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-Cortar lazos sexuales con exparejas….Código Sagrado 5772
-Cráneo: fractura de…Código Sagrado 8006.
-Cráneo: hemorragia intracraneal …Código Sagrado 95.
-Cráneo: Normalización del Líquido Cefaloraquídeo…Código Sagrado 26.
-Cráneo: reducción de sus dimensiones…Código Sagrado 2139
-Craneofaringioma….Código Sagrado 1199
-Craneosinóstosis….Código Sagrado 144521
-Creatinina (regular los niveles) …Código Sagrado 201.
-Crematomanía…….Código Sagrado 80. Deseo obsesivo por acumular dinero y riquezas.
-Criptorquidia (Testículo no descendido)….Código Sagrado 2979
-Crisis de Epoc….Código Sagrado 911
-Crisis Nerviosa….Código Sagrado 994
-Crisis Psicótica….Código Sagrado 2090
-CuaDriparesia espástica severa en niños….. Código Sagrado 83
-Cuello uterino…Código Sagrado 206
-Cuello….Código Sagrado 91
-Cuerdas Vocales Nódulos En Las .........Código Sagrado 27604.
-Cuero cabelludo . Código Sagrado 2080
-Cuerpo físico ..Código Sagrado 512
-Cuerpo Hinchado (Partes Del) ....... Código Sagrado 578.
-Culpa (librarse) .. Código Sagrado 339
-Daltonismo …Código Sagrado 123.
-Dedos de Gatillo ........ Código Sagrado 304.
-Dedos En Resorte .. Código Sagrado 2115
-Déficit De Atención E Hiperactividad En Adultos ...... Código Sagrado 91.
-Déficit de atención infantil .. Código Sagrado 52557 Mantiene al niño en un estado alterado
que no le permite concentrarse ni poner su atención en una cosa.
-Degeneración macular húmeda...Código Sagrado 386. La degeneración macular es un
trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la
lectura y la visualización de detalles finos.
-Degeneración macular seca...Código Numérico 385. Muchas personas mayores
desarrollan degeneración macular como parte del proceso natural de envejecimiento del
cuerpo. Hay diferentes tipos de problemas maculares, pero el más común es la
degeneración macular relacionada con la edad.
-Dejar De Comer Carne ..........Código Sagrado 1570. Muy importante preguntar primero a
tu cuerpo y a tu alma si realmente es esto lo que quiere para que el proceso sea efectivo.
-Dejar de fumar marihuana .. Código Sagrado 154
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-Dejar de fumar….Código Sagrado 811
-Descansar: …Código Sagrado 61271. Beneficia el cuerpo físico.
-Dejar de tomar refrescos o sodas ...... Código Sagrado 8.
-Dejar La Actitud De Víctima ..Código Sagrado 86.
-Demencia Senil ..Código Sagrado 703
-Dengue Hemorrágico .. Código Sagrado 2080
-Dengue .. Código Sagrado 1118
-Depresión .. Código Sagrado 9
-Dermatitis Atópica . Código Sagrado 123
-Dermatomiositis...Código Sagrado 6153. Afecta al músculo esquelético y la piel. 6153
-Derrame cerebral .. Código Sagrado 87813
-Derrame ocular .. Código Numérico 420
-Derrame Pleural .. Código Sagrado 615
-Desapego Invocar ..... Código Sagrado 986.
-Desarrollar la Atención ..... Código Sagrado 26.
-Descanso . Código Sagrado 61271. Este Código beneficia el cuerpo físico.
-Desgarre Muscular .. Código Sagrado 1121
-Desempeño sexual (Miedo al) . Código Sagrado 680
-Deseo De Ser Sanado……Código Sagrado 111500. Mucha gente no quiere ser sanada,
porque la enfermedad le reporta beneficios.
-Desgarre muscular: …Código Sagrado 1121
-Deshidratación ...... Código Sagrado 456.
-Desprendimiento de retina ....... Código Sagrado 620
-Desviaciones del útero… Código Sagrado 811
-Detener caída del cabello …Código Sagrado 81.
-Desintoxicar y limpiar los órganos del cuerpo…Código Sagrado 79.
-Diabetes durante la gestación …Código Sagrado 901.
-Diabetes tipo 2…Código Sagrado 150.
-Diabetes .. Código Sagrado 22574
-Diabetes-neuropatía diabética…Código Sagrado 2511.
-Diarrea .. Código Sagrado 557
-Dientes caries: …Código Sagrado 517.
-Dientes en adultos (Nuevo nacimiento de) . Código Sagrado 53123
-Dientes encías desinflamar…Código Sagrado 52088.
-Dientes encías …Código Sagrado 681.
-Dientes enderezarlos . Código Sagrado 615.
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-Dientes problemas odontológicos…Código Sagrado 2914.
-Dientes pulpitis …Código Sagrado 1974.
-Dientes sensibilidad dental: …Código Sagrado 2179.
-Dientes….Código Sagrado 15000
-Diplopía OJO DERECHO también se aplica al izquierdo. Causada por presión de tumor
cerebral al nervio óptico ..... Código Numérico 61318.
-Disartria ........ Código Sagrado 281.
-Discalculia ........ Código Sagrado 88.
-Disfrutar el Embarazo .......Código Sagrado 1449.
-Disfunción orgásmica (dificultad de eyacular) ... Código Sagrado 1524
-Disfunción primaria (personas que nunca han tenido una erección)….Código Sagrado
3724
-Disfunción Primaria….Código Sagrado 5714. Abarca a la mujer que nunca ha
experimentado un orgasmo.
-Disfunción secundaria (Pérdida de la capacidad eréctil)… Código Sagrado 8879
-Disfunción secundaria (pérdida de la capacidad orgásmica) .. Código Sagrado 579
-Dishidrosis (Ampollas Por Sudor)… Código Sagrado 89976
-Dislexia . Código Sagrado 11131
-Dislocación Ósea ..........Código Sagrado 655.
-Dismenorrea ..Código Sagrado 191
-Disminuir Apetito ......... Código Sagrado 551
-Disminuir consumo de sal, azúcar, e irritantes ........ Código Sagrado 5.
-Disolver Tumor En Vena ....... Código Sagrado 1577.
-Disortografía……Código Sagrado 828. Dificultad de la aplicación de las normas ortográficas
a la escritura, que puede estar asociada o no a la dislexia o a la digrafía.
-Dispareunia (coito doloroso)… Código Sagrado 808
-Despertar Consciencia para ser Donante de Órganos y Tejidos .... Código Sagrado 02.
-Dispepsia .........Código Sagrado 283.
-Displasia Bronco Pulmonar ..... Código Sagrado 81.
-Disrritmia Cerebral . Código Sagrado 1543
-Distensión Abdominal .. Código Sagrado 421
-Distrofia De Duchenne .. Código Sagrado 57389
-Distrofia De Fuchs .. Código Sagrado 31613
-Distrofia De Heller….Código Sagrado 715. Uñas
-Distrofia hereditaria de la retina…Código Sagrado 94
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-Distrofia Muscular de Becker .......Código Sagrado 924.
-Distrofia retiniana .. Código Numérico 7113
-Diverticulitis .. Código Sagrado 2828 / 69.
-Dolor de Ovarios ....... Código Sagrado 729 / 1579.
-Dolor A La Altura De Los Omóplatos ... Código Sagrado 93.
-Dolor Agudo De Muelas ...... Código Sagrado 5182544.
-Dolor De Muela ......... Código Sagrado 600
-Dolor en general …Código Sagrado 911.
-Dolor menstrual .. Código Sagrado 82550
-Dolor Neuropático . Código Sagrado 2023
-Dolor visual .. Código Sagrado 44415
-Dolores (Cualquier Naturaleza) .. Código Sagrado 911
-Dolores De Cabeza .. Código Sagrado 199
-Dolores E Inflamación De La Vejiga ........... Código Sagrado 28700.
-Dolores Musculares .. Código Sagrado 36
-Donante de Órganos (atraer Donantes)… .... Código Sagrado 527
-Drogadicción .. Código Sagrado 122714
-Dysania….Código Sagrado 94. Dificultad para levantarse de la cama en las mañanas Es un
estado de conciencia alterado en el que cuesta trabajo despertar a la realidad; es decir, el
cuerpo llama a seguir durmiendo, a pesar de que sabes que es hora de levantarse.
-Ébola (Virus)… Código Sagrado 556
-Eczema…….Código Sagrado. 294. Piel
-Edema Pulmonar ........ Código Sagrado 84.
-Elasticidad de músculos y Tendones ...... Código Sagrado 306.
-Elastina: Regularla .. Código Sagrado 203
-Elemental del cuerpo….Código Sagrado 97. Es quien nos ayuda a cuidar el vehículo físico.
Nos guía a cada uno hacia el estilo de vida y la alimentación que más nos conviene.
-Eliminar Efectos Secundarios Del Medicamento ..Código Sagrado 2929
-Eliminar El Cansancio (Fatiga, Desgaste, Agotamiento) ..Código Sagrado 928 ---
-Eliminar Nudos Musculares .......... Código Sagrado 926.
-Eliminar el efecto de la nicotina en el cuerpo .. Código Sagrado 1613
-Eliminar grasa corporal …Código Sagrado 76.
-Eliminar la grasa abdominal .. Código Sagrado 720
-Eliminar manchas causadas por el sol en la cara y el cuerpo …Código Sagrado 31.
-Eliminar papada: …Código Sagrado 76.
-Embarazo (evitar) ...Código Sagrado 921. Reforzar cualquier tipo de anticonceptivos.
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-Embarazo (Lograr o quedar embarazada)...Código Sagrado 660
-Embarazo (Resolver problemas que se presenten)...Código Sagrado 52569
-Embarazo; Síndrome de aspiración de meconio…Código Sagrado 389.
-Embarazo de gemelas….Código Sagrado 151
-Embarazo, disfrutar de el: …Código Sagrado 1449.
-Embolias….Código Sagrado 621
-Emergencias odontológicas….Código Sagrado 445
-Encías Desinflamar ..... Código Sagrado 52088.
-Empeine (pies)… Código Sagrado 213
-Encefalitis .. Código Sagrado 520
-Encefalopatía .... Código Sagrado 11801.
-Encías… Código Sagrado 681
-Enderezar Los Dientes ..Código Sagrado 615
-Endometriosis .......... Código Sagrado 120.
-Enfermedad crónica ...... Código Sagrado 763.
-Enfermedad De Berger .. Código Sagrado 34
-Enfermedad de Coats .....Código Sagrado 52060. Causada por un problema en las arterias
y venas vasos sanguíneos oculares que proveen oxígeno a la retina
-Enfermedad De Cohen .. Código Sagrado 1615
-Enfermedad De Corea De Hungtinton ..... Código Sagrado 94. Grave Y Rara Enfermedad
Neurológica, Hereditaria Y Degenerativa.
-Enfermedad de Cuci….Código Sagrado 573. Colitis Ulcerosa Crónica sin Especificar
-Enfermedad De Dupuytren……Código Sagrado 881. Engrosamiento Anormal Del Tejido
Que Está Justo Por Debajo De La Piel. Este Engrosamiento Ocurre En La Palma De La Mano
Y Se Puede
-Enfermedad de Gaucher .. Código Sagrado 1500
-Enfermedad de Graves ........ Código Sagrado 16
-Enfermedad de Hashimoto ..Código Sagrado 2980
-Enfermedad de Kawasaki en la Piel ......... Código Sagrado 123.
-Enfermedad De Los Cuerpos De Lewy ..... Código Sagrado 52130. Es una enfermedad o
Síndrome degenerativo y progresivo del cerebro. Comparte algunos síntomas con otras
varias enfermedades y a veces se superpone con éstas, sobre todo con dos enfermedades
comunes entre los ancianos: el Alzheimer y el Parkinson.
-Enfermedad de Peyronie (Pene)… Código Sagrado 133.
-Enfermedad de Rendu Osler . Código Sagrado 27500
-Enfermedad de Schamberg . Código Sagrado 2715.Dermatosis Purpúrica
-Enfermedad de transmisión Sexual .. Código Sagrado 8916
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-Enfermedad de Von Willebrand…….Código Sagrado 66
-Enfermedad de Waldenstrom...Código Sagrado 6093. Cáncer
-Enfermedad de Werdnig-Hoffmann……Código Sagrado 928
-Enfermedad mental: …Código Sagrado 8977.
-Enfermedad Osea de Paget ....... Código Sagrado 906. Huesos
-Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) ...... Código Sagrado 911.
-Enfermedades Contagiosas (Liberarse). Código Sagrado 25300 / 908.
-Enfermedades Contagiosas .............Código Sagrado 556 (SAN Roque). Pueden utilizar este
Código para cualquier enfermedad contagiosa, este ser de luz es muy fiel y compasivo.
-Enfermedades De Las Válvulas Cardíacas . Código Sagrado 2060
-Enfermedades mentales .. Código Sagrado 8977
-Enfriamiento (escalofríos) …Código Sagrado 812 / 212 / 66 / 21.
-Enfisema Pulmonar .. Código Sagrado 75824
-Enuresis ...... Código Sagrado 15429. Incontinencia urinaria nocturna o diurna.
-Envejecimiento Síntomas Del ..... Código Sagrado 39914.
-Envenenamiento ..... Código Sagrado 198.
-Epidemia ..Código Sagrado 66528
-Epilepsia… Código Sagrado 753
-Equilibrar niveles de Serotonina ... Código Sagrado 604.
-Equilibrio .. Código Sagrado 897
-Erisipela en la Piel .......... Código Sagrado 61578.
-Escalofríos (Enfriamiento) .. Código Sagrado 812 / 212 / 66 / 21.
-Escaras… .. Código Sagrado 86
-Escarlatina . Código Sagrado 1180
-Erisipela: …Código Sagrado 61578
-Escherichia coli (sanar sus efectos) …Código Sagrado 525.
-Esclerodermia En La Piel……Código Sagrado 27600. Es una enfermedad autoinmune que
provoca el engrosamiento y endurecimiento de la piel, aunque también puede afectar a
órganos
-Esclerodermia…Código Sagrado 27600
-Esclerosis lateral ..Código Sagrado 2114 o 771
-Esclerosis Múltiple .........Código Sagrado 52739.
-Esclerosis Tuberosa ..Código Sagrado 1615
-Escoliosis . Código Sagrado 6579
-Esguinces .. Código Sagrado 123
-Esófago… Código Sagrado 52189
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-Espalda a la altura de los omoplatos……… Código Sagrado 93.
-Esplenomegalia….Código Sagrado 62316. Bazo
-Espolón Calcáneo….Código Sagrado 44956
-Estómago aneurismas …Código Sagrado 82.
-Espondilitis Anquilosante ........Código Sagrado 1511.
-Espondilolistesis Grado 2….Código Sagrado 616. Columna vertebral
-Esquizofrenia . Código Sagrado 2913
-Estados De Salud Críticos… ........ Código Sagrado 1258912.
-Estimular la psicomotricidad en los Niños… Código Sagrado 2080
-Estómago (Molestias)… Código Sagrado 62139
-Estómago úlceras: …Código Sagrado 62315 / 3726.
-Estrabismo…Código Sagrado 52190
-Estrechamiento Vaginal . Código Sagrado 332
-Estreñimiento . Código Sagrado 1501
-Estreptococo beta hemolítico: …Código Sagrado 738.
-Estrés .. Código Sagrado 52579
-Exceso De Bello (Pelo)… Código Sagrado 1594
-Éxito En Tratamientos Dermatológicos . Código Sagrado 524
-Éxito En Una Cirugía . Código Sagrado 42716
-Exoforia ... Código Sagrado 386
-Exoftalmia (Ojos saltones)… Código Sagrado 501
-Exoftalmia .......... Código Sagrado 501
-Extender El Tiempo De Vida ......... Código Sagrado 29.
-Extremidades Frías . Código Sagrado 521
-Dificultad orgásmica: …Código Sagrado 1524.
-Eyaculación precoz ..Código Sagrado 673
-Facilitar el Parto .. Código Sagrado 351, 826, 12
-Falcemia…Código Sagrado 3110
-Falta De Apetito .. Código Sagrado 316
-Fantosmia (Alucinación Olfativa) ... Código Sagrado 106.
-Faringe .. Código Sagrado 27
-Faringioma .......... Código Sagrado 1199.
-Faringitis .. Código Sagrado 28
-Fascitis Plantar . Código Sagrado 3336. Daño en el pie por caminar demasiado.
-Fatiga Crónica ....... Código Sagrado 504.
-Fibroma .. Código Sagrado 62711
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-Fibromialgia ......... Código Sagrado 871 / 72951. Condición crónica y compleja que causa
dolor.
-Fibrosis De Mamas (Senos) .. Código Sagrado 1570.
-Fibrosis Pulmonar .. Código Sagrado 62511
-Fibrosis Quística ........ Código Sagrado 1086.
-Fiebre Tifoidea .. Código Sagrado 622
-Fiebre . Código Sagrado 771
-Flatulencia .. Código Sagrado 556
-Fobias .. Código Sagrado 66 o 32
-Foliculitis .. Código Sagrado 69
-Fonética en niños (Problemas de) ..Código Sagrado 1529
-Fortalecer Músculos ......... Código Sagrado 2710.
-Fortalecer tejidos débiles .. Código Sagrado 62070
-Fortaleza Para Cuidadores De Pacientes ..Código Sagrado 69
-Forúnculos ..Código Sagrado 82913
-Fotofobia….Código Sagrado 1190. Intolerancia anormal a la luz por la molestia o dolor que
produce, originada principalmente por enfermedades oculares; también aparece como
síntoma de algunas afecciones neurológicas.
-Fractura Caderas Código Sagrado 528
-Fractura De Cráneo .. Código Sagrado 8006
-Fractura De Tobillo ....... Código Sagrado 1190.
-Fracturas (Que No Sueldan)… Código Sagrado 1370.
-Frio Intenso (Normalizar Temperatura)….Código Sagrado 211. Como síntoma de Ascensión
-Fumar (para dejar de fumar) . Código Sagrado 25543 / 811.
-Ganglios…Código Sagrado 37600
-Gangrena .. Código Sagrado 62014
-Garganta ...Código Sagrado 52088
-Gases .. Código Sagrado 511
-Gastritis Atrófica ........Código Sagrado 804
-Gastritis…Código Sagrado 44351
-Gastroenteritis .. Código Sagrado 0839
-Gastroenterocolitis .. Código Sagrado 6128
-Gefirofobia ... Código Sagrado 92. Temor a los puentes
-Glándula del timo .. Código Sagrado 59981
-Glándula paratiroides… Código Sagrado 63
-Glándula Parótida ..... Código Sagrado 820.
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-Glándula pineal….Código Sagrado 52011
-Glándula pituitaria...Código Sagrado 11115
-Glándula cáncer de tiroides …Código Sagrado 1180.
-Glándula tiroides hipertiroidismo …Código Sagrado 293.
-Glándula tiroides hipotiroidismo …Código Sagrado 1966.
-Glándula Tiroides Tumor En ........Código Sagrado 27500.
-Glándula tiroides… . Código Sagrado 67
-Glándulas de Bartolini…Código Sagrado…1654
-Glándulas Secreción Interna…Código Sagrado 534
-Glándulas Sexuales (Gónadas) ......Código Sagrado 333
-Glándulas Suprarrenales… Código Sagrado 350
-Glaucoma Neovascular .. Código Sagrado 80120.
-Glaucoma…Código Sagrado 991
-Golpes…Código Sagrado 621
-Gota .. Código Sagrado 120
-Granulomatosis de Wegene (Poli angitis granulomatosar)… Código Sagrado 620.
-Grasa abdominal (eliminar) …Código Sagrado 720.
-Gripe .. Código Sagrado 630
-Gritos y ataques de ira en los niños . Código Sagrado 1380
-Grosero, Altanero (Pedir Al Arcángel Chamuel)… ... Código Sagrado 725.
-Halitosis Extra oral ........... Código Sagrado 476
-Halitosis .. Código Sagrado 27600
-Hemangioma Hepático .... Código Sagrado 420
-Hemangiomas Cerebrales . Código Sagrado 373
-Hemocromatosis……Código Sagrado 601. (Enfermedad hereditaria que afecta al
metabolismo del hierro provocando un acumulo excesivo e incorrecto de este metal en los
órganos y sistemas del organismo.
-Hemofilia Código Sagrado 31200
-Hemorragia Intracraneal

Código Sagrado 95.

-Hemorragia Intraventricular …Código Sagrado 78.
-Hemorragias (Para Detener)…Código Sagrado 82971
-Hemorroides Código Sagrado 2579
-Hepatitis Código Sagrado 82976
-Hepatoesplenomegalia….Código Sagrado 2190. Es la inflamación del hígado más allá de su
tamaño normal. Hepatomegalia es otro término para describir este problema. Si tanto el
hígado como el bazo están agrandados, esto se denomina hepatoesplenomegalia.
-Herencia Genética, Eliminar Los Factores Negativos
Código Sagrado 314.
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-Heridas Abiertas En La Piel (escaras)……Código Sagrado 8898.
-Heridas En La Piel….Código Sagrado 379
-Heridas…Código Sagrado 518
-Hernia Cervicales….Código Sagrado 711
-Hernia Diafragmática Congénita….Código Sagrado 92
-Hernia Discal Dorsal….Código Sagrado 280
-Hernia Discal….Código Sagrado 711
-Hernia Epigástrica……Código Sagrado 503
-Hernia Hiatal….Código Sagrado 15
-Hernia Inguinal….Código Sagrado 1525
-Hernia Lumbosacra….Código Sagrado 79
-Hernia Rectal…… Código Sagrado 904.
-Hernia Umbilical...Código Sagrado 2082
-Hernias Discales….Código Sagrado 52130
-Herpes Genital…. Código Sagrado 2728
-Herpes Zoster (culebrilla)...Código Sagrado 27500
-Herpes….Código Sagrado 52751
-Hidrocefalia...Código Sagrado 62100
-Hidrocele…Código Sagrado 474
-Hidropesía….Código Sagrado 61800 / 1004 del genio planetario Phul
-Hidrosadenitis….Código Sagrado 921. Enfermedad de Verneuil. Enfermedad inflamatoria
supurativa
-Hígado cirrosis ….Código Sagrado 88818.
-Hígado Graso ...... Código Sagrado 25.
-Hígado nódulos en el …Código Sagrado 27504.
-Hígado… Código Sagrado 762
-Hiperglobulemia ... Código Sagrado 201.
-Hiperglucemia ....... Código Sagrado 91
-Hiperhidrosis...Código Sagrado 58750 / 81 (sudoración excesiva, principalmente de las
palmas de las manos, axilas, cara, y planta de los pies es un Síndrome que condiciona una
intensa alteración del estado psíquico del que dificulta sus relaciones sociales así como su
trabajo profesional
-Hipermetropía…Código Sagrado 825
-Hiperplasia endometrial ..Código Sagrado 7114 y 196
-Hiperplasia suprarrenal . Código Sagrado 2914
-Hipersensibilidad Electromagnética ...... Código Sagrado 1000
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-Hipertensión arterial pulmonar…Código Sagrado 54722
-Hipetensión Arterial HTA … Código Sagrado 54721
-Hipertensión de Bata Blanca…..Código Sagrado 106.
-Hipertiroidismo….Código Sagrado 293. Glándula tiroides
-Hipertrofia Prostática….Código Sagrado 37 y 206
-Hipo…Código Sagrado 828
-Hipoacusia…Código Sagrado 600
-Hipocalcemia...Código Sagrado 2120
-Hipocondriacas (Personas)…….Código Sagrado 26300
-Hipoglucemia...Código Sagrado 1570
-Hipogonadismo….Código Sagrado 25799 y 12611. Los ovarios o los testículos no funcionan
apropiadamente
-Hipoplasia….Código Sagrado 65728
-Hipotonía……Código Sagrado 1574. Disminución de la tensión o del tono muscular o de la
tonicidad de un órgano
-Hipotiroidismo…Código Sagrado 1966. Glándula tiroides
-Hirsutismo Idiopático En La Piel ........ Código Sagrado 21504.
-Hombro Congelado ...... Código Sagrado 609.
-Hombro Derecho… Código Sagrado 2769
-Hombro Izquierdo… Código Sagrado 6420
-Hombros manguito rotador …Código Sagrado 1112.
-Hombros tendinosis crónica …Código Sagrado 72915.
-Homeostasis ............Código Sagrado 315.
-Hongos . Código Sagrado 2679
-Hormona cortisol …Código Sagrado 54.
-Hormona del crecimiento (activar) EN NIÑOS…Código Sagrado 52611
-Hormona del parto (Embarazo; Oxitocina): …Código Sagrado 271.
-Hormona Grelina….Código Sagrado 55. Hormona Del Apetito. Regular funcionamiento.
-Hormona Leptina (regulación de los niveles) …Código Sagrado 604.
-Hostilidad Inexplicable De Unos Hacia Otros… .... Código Sagrado 65.
-Huesos dislocación ósea: …Código Sagrado 655.
-Huesos enfermedad ósea de Paget …Código Sagrado 906.
-Incertidumbre Aliviarla ........ Código Sagrado 27.
-Incontinencia Fecal .. Código Sagrado 27315
-Incontinencia Urinaria .. Código Sagrado 52524
-Independencia ........ Código Sagrado 694.
-Indolencia ......... Código Sagrado 27600.
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-Infarto Cerebral…Código Sagrado 715
-Infarto Del Cerebelo……Código Sagrado 88.
-Infarto Del Miocardio….Código Sagrado 56.
-infección Intestinal….Código Sagrado 874 y 225
-Infecciones Purulentas………Código Sagrado 71569.
-Infecciones Urinarias….Código Sagrado 3334
-Infecciones…Código Sagrado 71569
-Infertilidad…Código Sagrado 660
-Infidelidad ........ Código Sagrado 212.
-Inflamación Celular ...... Código Sagrado 29111.
-Inflamación De Meninges .. Código Sagrado 670
-Inflamación Del Epidídimo ...Código Sagrado 33
-Inflamación Intestinal .. Código Sagrado 874 y 225
-Inflamación Ojo Uveítis se define como la inflamación de la úvea, lámina intermedia del
ojo situada entre la esclerótica y la retina. La úvea aporta la mayor parte del suministro
sanguíneo a la retina, esta pigmentada y consta de tres estructuras: el iris, el cuerpo ciliar y
la coroides)…Código Sagrado 6050
-Inflamación Pélvica ..... Código Sagrado 36.
-Inflamación Vientre……Código Sagrado. 71588.
-Influenza . Código Sagrado 259
-Inseguridad…Código Sagrado 420
-Inmunidad Ante Cualquier Enfermedad ... Código Sagrado 72249. Tal Como Lo Hicieron
Los Más Cercanos Seguidores Del Maestro Jesús.
-Inmunodeficiencias primarías ..... Código Sagrado 16
-Inmunodeficiencias secundarias ... Código Sagrado 27
-Insolación ......... Código Sagrado 56.
-Insomnio en los niños .. Código Sagrado 26
-Insomnio…Código Sagrado 531. A Través Del Arcángel Uriel
-Insuficiencia Cardiaca…Código Sagrado 670
-Insuficiencia Hepática ........... Código Sagrado 763.
-Insuficiencia Renal .. Código Sagrado 213
-Insulina (Resistencia A)…Código Sagrado 22573
-Insulina regulación ...... Código Sagrado 22573.
-Interés en los estudios ..Código Sagrado 220
-Intestino Delgado ....... Código Sagrado 623.

36

-Intestino Grueso……… Código Sagrado 1910.
-Intolerancia a la Lactosa…Código Sagrado 21300
-Intolerancia Al Gluten (Celiacos)……Código Sagrado. 22350.
-Intoxicación con Fármacos………Código Sagrado 104.
-Irritación Anal ....... Código Sagrado 926.
-Jóvenes Agresivos Con Sus padres (Ángel Alsemiyat) ......... Código Sagrado 72599.
-Juanetes . Código Sagrado 3524
-Labio Leporino… Código Sagrado 820
-Lactosa (Intolerancia) . Código Sagrado 21300
-Lepra ...... Código Sagrado 36.
-Lengua. . Código Sagrado 1111
-Lesión Medular . Código Sagrado 2115
-Lesiones Cerebrales Y Neurológicas ..Código Sagrado 87031
-Lesiones En El Cuerpo Calloso .. Código Sagrado 212
-Leucemia Mieloide Aguda ..... Código Sagrado 39.
-Leucemia .. Código Sagrado 583
-Leucomalacia Peri ventricular ..... Código Sagrado 600.
-Liberar a los medicamentos de efectos secundarios: …Código Sagrado 105 / 27
-Liberarse De Intervención Quirúrgica . Código Sagrado 55726 /8092
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. Este Arcángel sana sin medicamentos y sin cirugías. Cuando la Persona ya no
espera nada de este ser de luz y está cansada de pedirle, el arcángel aparece con soluciones
mágicas. Por eso jamás se debe perder la esperanza.
-Libido aumento de la: 11834.
-Librarse De Enfermedades Contagiosas…Código Sagrado 25300 / 908.
-Librarse De Malos Médicos .. Código Sagrado 61
-Limitaciones Relacionadas Con La Alimentación .......... Código Sagrado 102.
-Limpieza de la Sangre .. Código Sagrado 208
-Linfedema ..Código Sagrado 1193
-Linfoma de Hodgkin….Código Sagrado 1021. Cáncer
-Linfoma no Hodgkin ........ Código Sagrado 826
-Lisencefalia en niños con …Código Sagrado 1689.
-Llagas Dentro De La Boca .. Código Sagrado 1199
-Llagas En El Cuerpo . Código Sagrado 5794
-Lograr un embarazo …Código Sagrado 660.
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-Ludopatía….Código Sagrado 272
-Lupus….Código Sagrado 599
-Maculopatía...Código Sagrado 380 (causada con la edad es una patología ocular de origen
aún desconocido que afecta a su retina generando una pérdida de la visión).
-Malformaciones Genéticas...Código Sagrado 6234
-Malformaciones menores en Niños….Código Sagrado 1280
-Mamas (senos) fibrosis de ….Código Sagrado 1570.
-Mamas (senos): ….Código Sagrado 857.
-Mamitis….Código Sagrado 101
-Manchas en la piel...Código Sagrado 879/ 32914.
-Manchas Luminosas en los Ojos……. Código Sagrado 281.
-Manguito Rotador...Código Sagrado 1112. Término anatómico dado al conjunto de
músculos y tendones que proporcionan exactamente estabilidad al hombro.
-Manías….Código Sagrado 1119
-Mano – Contractura de Dupuytren …Código Sagrado 881.
-Mano – Síndrome del túnel carpiano …Código Sagrado 1570
-Mano dedos en resorte …Código Sagrado 2115.
-Mano Derecha….Código Sagrado 777
-Mano Izquierda….Código Sagrado 555
-Manos (recuperar fuerza en las manos después de una operación)….Código Sagrado 801
-Manos y pies fríos….Código Sagrado 521
-Mareos….Código Sagrado 759, 764 y 615
-Mastitis ...... Código Sagrado 801
-Mastocitosis ......... Código Sagrado 93.
-Matriz .. Código Sagrado 2114
-Medicamentos…….Código Sagrado 533. Para liberar los medicamentos de efectos
adversos. Nota: se debe aspirar a no tomar ningún medicamento y a confiar en el Arcángel
Rafael que es el sanador por excelencia. Jesús sanó a los que recurrieron a él. A ninguno le
dijo que sufriera o soportara pacientemente la enfermedad. Las enfermedades no son
buenas y Dios quiere a las personas sanas, el que afirme que Dios no lo quiere sanar, tiene
que trabajar mucho el perdón, especialmente hacia Dios. El que tenga que tomar Drogas,
use este Código.
-Medicina efectos secundarios…Código Sagrado 2929.
-Médula espinal: mielitis transversa…Código Sagrado 2231.
-Médula ósea trasplante: …Código Sagrado 6314.
-Médula ósea, activación para que genere más glóbulos blancos …Código Sagrado 508.
-Medula espinal…Código Sagrado 79199
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-Medula Ósea (activación de médula ósea para que genere más glóbulos rojos)….Código
Sagrado 206
-Medular lesión …Código Sagrado 2115.
-Melasma (regulación) …Código Sagrado 101.
-Memoria (pérdida de)….Código Sagrado 574
-Meningitis...Código Sagrado 2599
-Meniscos ….Código Sagrado 754
-Menopausia (postmenopausia)……… Código Sagrado 1122.
-Menopausia….Código Sagrado 279/ 525.
-Menstruación Cólicos……… Código Sagrado 82552.
-Menstruación Dolores……… Código Sagrado 82550.
-Menstruación-Sangrado Uterino Abundante……… Código Sagrado 31121.
-Mentor Espiritual al servicio del genio planetario….Código Sagrado 55533 y 929.
-Metástasis De Cáncer…Código Sagrado 690
-Metatarsalgía Crónica….Código Sagrado 821
-Miastenia Gravis…Código Sagrado 2113
-Miastenia…Código Sagrado 1129
-Microcefalia…Código Sagrado 204.
-Miedo a la muerte (Librar de)….Código Sagrado 928
-Miedo a manejar autos….Código Sagrado 88
-Miedo Al Desempeño Sexual……. Código Sagrado 680.
-Miedo al fracaso….Código Sagrado 91
-Miedo….Código Sagrado 680
-Miedos irracionales….Código Sagrado 681
-Mielina….Código Sagrado 20
-Mielitis Transversa…Código Sagrado 2231. Médula espinal
-Miembro Viril (pene)….Código Sagrado 333
-Migrañas….Código Sagrado 67918
-Mioma (Uterinos)…….Código Sagrado 03518 un crecimiento benigno del musculo liso en
la pared del útero, nombres alternativos fibroides uterinos, fibroides, fibromioma,
leiomioma, leiomioma. Fibromas uterinos: son crecimientos benignos no cancerosos en la
pared del útero. Puedes combinar con el Código de fibromas: 62711
-Miopía….Código Sagrado 315
-Misofonía Código Sagrado 2570. Enfermedad que se caracteriza por la intolerancia y
aversión profunda al sonido o ruido.
-Misoginia…Código Sagrado 891. Odio o aversión hacia las mujeres
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-Mitomanía...Código Sagrado 1190
-Molestias en las Muelas ............ Código Sagrado 825.
-Molusco Contagioso…….Código Sagrado 105. Infección cutánea viral que produce
protuberancias redondas, indoloras y firmes. Se transmite fácilmente. La enfermedad se
contagia por el contacto con una persona infectada o un objeto contaminado. Si bien son
indoloras, las pequeñas protuberancias pueden causar comezón. Si se rascan las
protuberancias, la infección se puede extender a la piel que las rodea. Las protuberancias
pueden desaparecer por sí solas. En algunos casos, las protuberancias se pueden quitar con
medicamentos u otros procedimientos.
-Mordedura de víbora Código Sagrado 454
-Movilidad en las piernas . Código Sagrado 1613
-Muelas (dolor agudo) …Código Sagrado 5182544.
-Muelas (dolor)…Código Sagrado 600.
-Muelas (molestias) …Código Sagrado 825.
-Mujeres próximas a dar a luz que sufren ansiedad, temor, o dolor ..Código Sagrado 617
-Músculos Fortalecer…Código Sagrado 2710
-Nacimiento Pelo Nuevo . Código Sagrado 394
-Narcisismo .. Código Sagrado 468
-Nariz: rinitis…Código Sagrado 884.
-Nariz .. Código Sagrado 71
-Náuseas .... Código Sagrado 112.
-Nervio Trigémino ......Código Sagrado 3620.
-Nervio vago …Código Sagrado 670.
-Nervios .. Código Sagrado 827
-Neumonía . Código Sagrado 1775
-Neumotórax .. Código Sagrado 6944
-Neuralgia .. Código Sagrado 613
-Neuritis Herpética ....... Código Sagrado 94. Herpes Zoster
-Neurológicos (Problemas)…Código Sagrado 827
-Neuromielitis Óptica ... Código Sagrado 389 (enfermedad heterogénea que consiste en la
inflamación secuencial y recurrente del nervio óptico).
-Neuropatía diabética… .. Código Sagrado 2511.
-Neuropatía Motora Multifocal .......... Código Sagrado 619.
-Neuropatía periférica . Código Sagrado 21402
-Neuropático dolor …Código Sagrado 2023.
-Neumotórax …Código Sagrado 6944.
-Neurosis De Abandono .... Código Sagrado 427
-Nicotina (Eliminar El Efecto De La Nicotina En El Cuerpo)…Código Sagrado 1613
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-Niños con licencefalia...Código Sagrado 1689
-Niños con problemas de voz …Código Sagrado 1529.
-Niños de corta edad (Que no hablan)...Código Sagrado 1579
-Nódulos en el Hígado…Código Sagrado 27504
-Nódulos en el pulmón…Código Sagrado 3634
-Nódulos En La Garganta….Código Sagrado 2190
-Nódulos En Las Cuerdas Vocales….Código Sagrado 27604
-Nódulos en las Mamas…..Código Sagrado 20
-Normalización De La Bilirrubina…Código Sagrado 721
-Nudos musculares (eliminarlos)…….Código Sagrado 926.
-Nuevo nacimiento de dientes en adultos…..Código Sagrado 53123.
-Obesidad (Puede combinarse con el 32194 para bajar de peso)….Código Sagrado 989
-Obsesiones .........Código Sagrado 93.
-Obstrucción de trompas de Falopio .. Código Sagrado 2115
-Odontológico (Problemas) . Código Sagrado 2914
-Oídos otitis …Código Sagrado 525.
-Oídos Síndrome de Meniere …Código Sagrado 80808.
-Oídos sordera: …Código Sagrado 721.
-Oídos zumbidos …Código Sagrado 774.
-Ojos en general …Código Sagrado 386.
-Oídos, escuchar ruidos en los (tinnitus) …Código Sagrado 690
-Oídos. Hipoacusia …Código Sagrado 600.
-Oídos………… Código Sagrado. Derecho: 79 - Izquierdo: 7…Código Sagrado 4
-Ojeras. . Código Sagrado 69
-Ojo derecho…Código Sagrado 34. -Ojo izquierdo…Código Sagrado 64.
-Ojos…Código Sagrado 385 / 591.
-Ojos ambliopía … Código Sagrado 3894.
-Ojos astigmatismo …Código Sagrado 028 / 14243.
-Ojos atrofia del nervio óptico…Código Sagrado 1611.
-Ojos bolsas bajo los …Código Sagrado 2190.
-Ojos carnosidades (terigión) …Código Sagrado 82109.
-Ojos cataratas …Código Sagrado 33129.
-Ojos ceguera …Código Sagrado 38.
-Ojos coloboma en iris…Código Sagrado 3851.
-Ojos conjuntivitis …Código Sagrado 82115.
-Ojos degeneración macular húmeda …Código Sagrado 386
-Ojos degeneración macular seca …Código Sagrado 385.
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-Ojos diplopía: causada por presión de tumor cerebral al nervio óptico ….Código Sagrado
61318.
-Ojos derrame…Código Sagrado 420.
-Ojos distrofia hereditaria de la retina…Código Sagrado 94.
-Ojos distrofia retiniana …Código Sagrado 7113.
-Ojos dolor visual…Código Sagrado 44415.
-Ojos enfermedad de Coats…Código Sagrado 52060.
-Ojos enfermedad o Síndrome de Cohen…Código Sagrado 1615
-Ojos exoftalmia: 501. Ojos fotofobia…Código Sagrado 1190.
-Ojos glaucoma neo vascular…Código Sagrado 80120.
-Ojos glaucoma…Código Sagrado 991.
-Ojos hipermetropía…Código Sagrado 825.
-Ojos manchas luminosas…Código Sagrado 281.
-Ojos miopía…Código Sagrado 315.
-Ojos Neuromielitis óptica …Código Sagrado 389.
-Ojos orzuelos…Código Sagrado 458.
-Ojos párpados …Código Sagrado 114.
-Ojos prefijoide cicatrizal ocular…Código Sagrado 285.
-Ojos presbicia…Código Sagrado 61579.
-Ojos quemaduras…Código Sagrado 25914.
-Ojos queratitis…Código Sagrado 723.
-Ojos Queratoglobo …Código Sagrado 26.
-Ojos vasculopatía…Código Sagrado 380.
-Ojos resequedad …Código Sagrado 2017.
-Ojos retinitis pigmentosa…Código Sagrado 16500.
-Ojos retinoblastoma…Código Sagrado 615.
-Ojos retinopatía diabética…Código Sagrado 15700.
-Ojos Síndrome de Duane …Código Sagrado 26.
-Ojos trasplante de córnea …Código Sagrado 101.
-Ojos vista: …Código Sagrado 385 / 591.
-Olfato (Para Recuperarlo)….Código Sagrado 429
-Omoplatos (espalda a la altura …Código Sagrado 93.
-Órganos(aceptar el trasplante a nivel físico y mental): …Código Sagrado 82.
-Opresiones Respiratorias….Código Sagrado 814
-Órganos mutilados o atrofiados (Desarrollo y crecimiento): En este caso podemos usar los
números de los mentores Joseph Murphy 55533 y Alexis Carrel 929. Ellos fueron testigos en
su paso por la tierra de experiencias asombrosas relacionadas con este tema. Jorge
Manrique.
-Órganos
Código Sagrado 82. Aceptar El trasplante a nivel físico y mental
-Orzuelos….Código Sagrado 458. Protuberancias en el párpado
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-Ortorexia….…Código Sagrado 101.Trastorno del comportamiento alimentario que consiste
en la obsesión por consumir alimentos que el afectado considera saludables, rechazando
todos aquellos que no pueden incluirse en esta categoría desde su punto de vista.
-Osteoartritis Degenerativa….Código Sagrado 11834
-Osteomielitis….Código Sagrado 82
-Osteopenia….Código Sagrado 617 y 11125
-Osteoporosis…Código Sagrado 911 y 900
-Otitis…..Código Sagrado 525.
-Otosclerosis……… Código Sagrado 526.
-Ovario Síndrome De Ovario Poli quístico….Código Sagrado 2915
-Ovario Teratoma De Ovario (Un tumor es cualquier alteración de los Tejidos que produzca
un aumento de volumen….Código Sagrado 1218
-Ovarios (dolores)….Código Sagrado 729
-Ovarios poliquistosis …Código Sagrado 1614.
-Ovarios quistes: …Código Sagrado 29800.
-Ovarios teratoma: …Código Sagrado 1218.
-Ovarios….Código Sagrado 1579
-Oxigenar Células…Código Sagrado 37
-Potenciar el efecto de los medicamentos: …Código Sagrado 826 / 689.
-Oxitocina Hormona del Parto…..Código Sagrado 271.
-Paciencia ........ Código Sagrado 629.
-Paladar (Problemas De)…Código Sagrado 1340
-Páncreas… Código Sagrado 159
-Pánico escénico ...... Código Sagrado 210.
-Papiloma Intraductal de Los Senos ....... Código Sagrado 604.
-Para Personas Que Se Preocupan En Exceso….Código Sagrado 215633. Este Número me lo
ha revelado La hermosa Maestra Ascendida Kwan Yin. Sirve para aquellas personas adictas
a preocuparse en exceso por todo, lo que les merma notablemente su calidad de vida.
-Para Sanar A Quienes Sufrieron Abusos Sexuales En Su Infancia . Código Sagrado 378
-Parálisis cerebral infantil...Código Sagrado 71228 / 65
-Parálisis de Bell ....... Código Sagrado 268.
-Parálisis Facial . Código Sagrado 879
-Parálisis física . Código Sagrado 10222
-Paranoia .. Código Sagrado 1559 / 1759.
-Paraplejía ..... Código Sagrado 881.
-Parásitos .. Código Sagrado 511
-Paratiroides…Código Sagrado 63
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-Parental… Código Sagrado 62637
-Parestesia...Código Sagrado 1639. Es una condición donde una parte del cuerpo
generalmente un pie o una mano, comienza a sentir un hormigueo y se adormece.
-Parkinson…Código Sagrado 57159
-Párpados,….Código Sagrado 114
-Parto Natural….Código Sagrado 550
-Peladuras…Código Sagrado 27603
-Pelo (exceso)…Código Sagrado 1594
-Pelo Nuevo…Código Sagrado 394
-Pelvis ..... Código Sagrado 201.
-Pene: Código Sagrado 333
-Pénfigo….Código Sagrado 329. Enfermedad De La Piel Que Se Caracteriza Por La Formación
De Vesículas Con Posteriores Alteraciones Pigmentarias.
-Penfigoide cicatrizal ocular ...Código Sagrado 285
-Perimenopausia ... Código Sagrado 550
-Peristaltismo...Código Sagrado 657. Conjunto de movimientos de contracción del tubo
digestivo que permiten la progresión de su contenido desde el estómago hacia el ano.
-Peritonitis .. Código Sagrado 10
-Personas Con Cáncer…Código Sagrado 1577
-Personas con parásitos: 511.
-Personas con retraso mental ......... Código Sagrado 524.
-Personas Hipocondriacas ...Código Sagrado 26300
-Psoas ilíaco ..... Código Sagrado 412
-Personas mentirosas. (Ayuda para dejar este hábito) ....... Código Sagrado 101.
-Personas Perfeccionistas .. Código Sagrado 2710
-Personas Que No Suben De Peso…Código Sagrado 79418
-Personas violadas…Código Sagrado 86
-Perturbación .. Código Sagrado 1021
-Pesadillas ......... Código Sagrado 57721.
-Peso (Bajar de) .. Código Sagrado 32194
-Peso (No subir) ..Código Sagrado 79418
-Peso Corporal (Problemas) .. Código Sagrado 32194
-Picaduras ..Código Sagrado 701
-Pie De Atleta…Código Sagrado 67987
-Pie Plano ......... Código Sagrado 73.
-Pie derecho .. Código Sagrado 94
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-Pie izquierdo….Código Sagrado 93
-Piel (Fortalecer La Piel Del Cuerpo)…Código Sagrado 459. (Regenerar tejidos como en el
caso de las escaras operadas)
-Piel (Para Despigmentación)...Código Sagrado 515
-Piel (Problemas De La Piel)… Código Sagrado 69 /879
-Piel: acné … Código Sagrado 879.
-Piel: arrugas … Código Sagrado 11112.
-Piel: cáncer en la piel… Código Sagrado 2715.
-Piel: colágeno corporal restaurarlo … Código Sagrado 2831.
-Piel: dermatitis atópica … Código Sagrado 123
-Piel: Dermatomiositis (afecta al musculo esquelético y piel)… Código Sagrado 6153.
-Piel: despigmentación (vitíligo)… Código Sagrado 515.
-Piel: eczema … Código Sagrado 294.
-Piel: enfermedad de Kawasaki … Código Sagrado 123.
-Piel: erisipela … Código Sagrado 61578.
-Piel: esclerodermia… Código Sagrado 27600.
-Piel: fortalecerla (regenerar tejidos como en el caso de las escaras operadas)… Código
Sagrado 459.
-Piel: forúnculos … Código Sagrado 82913.
-Piel: heridas abiertas (escaras) … Código Sagrado 8898.
-Piel: hirsutismo idiopático… Código Sagrado 21504.
-Piel: heridas … Código Sagrado 379.
-Piel: manchas en la piel … Código Sagrado 879 / 32914.
-Piel: peladuras… Código Sagrado 27603.
-Piel: pénfigo … Código Sagrado 329.
-Piel: problemas de la… Código Sagrado 69 / 879.
-Piel: psoriasis … Código Sagrado 82074.
-Piel: queratosis pilaris… Código Sagrado 52983.
-Piel: quistes sebáceos … Código Sagrado 1211.
-Piel: rasquiña (piquiña) corporal… Código Sagrado 119.
-Piel: rosácea… Código Sagrado 53357.
-Piel: sabañones o eritema pernio … Código Sagrado 62030.
-Piel: Schamberg enfermedad de… Código Sagrado 2715. (Dermatosis purpúrica.)
-Piel: urticaria … Código Sagrado 62071.
-Piel: verrugas … Código Sagrado 31921.
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-Pierna derecha……… Código Sagrado 114.
-Pierna izquierda……… Código Sagrado 113.
-Piernas (claudicación intermitente en las)….Código Sagrado 25
-Piernas (Movilidad En)… Código Sagrado 1613
-Piernas (Síndrome De Piernas Inquietas)….Código Sagrado 6818
-Piernas…Código Sagrado 62070
-Piojos….Código Sagrado 10120
-Plaquetas (trastorno en)… Código Sagrado 21.
-Plaquetopenia .......... Código Sagrado 1190.
-Polimialgia reumática …Código Sagrado 281.
-Policitemia Rubra Vera .. Código Sagrado 612
-Polimialgia Reumática . Código Sagrado 281
-Poliquistosis ovárica…Código Sagrado 1614
-Post menopausia …Código Sagrado 1122.
-Pólipos (Colon y Recto) .. Código Sagrado 58519
-Pólipos (uterinos) ...Código Sagrado 58519
-Poliquistosis Ovárica ... Código Sagrado 1614
-Posesivo con la Pareja y las Amistades ......... Código Sagrado 214. Dejar de ser
-Posteriores Alteraciones Pigmentarias .. Código Sagrado 329
-Postura Corporal, Corregirla ...... Código Sagrado 679.
-Potenciar Medicamentos ......... Código Sagrado 826, y 689.
-Pre eclampsia ... Código Sagrado 201.
-Presbicia…Código Sagrado 61579
-Presión Alta .. Código Sagrado 54721
-Presión Baja ..Código Sagrado 11561
-Prevención De Cáncer En Senos (Mama) ...... Código Sagrado 88719
-Prevención del Cáncer….Código Sagrado 1188. Para personas sanar por Ruth de
Andrómeda
-Prevenir el Alzheimer…Código Sagrado 5947
-Problemas Bronquiales .. Código Sagrado 506
-Problemas Circulatorios ...Código Sagrado 52311
-Problemas De Paladar. Código Sagrado 1167 / 1340
-Problemas De Peso Corporal .. Código Sagrado 32194
-Problemas de Piel ... Código Sagrado 879
-Problemas Intestinales…Código Sagrado 628
-Problemas Neurológicos .. Código Sagrado 827
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-Problemas Odontológicos...Código Sagrado 2914
-Problemas Respiratorios….Código Sagrado 443 Y 828:(a través del arcángel
Raziel)
-Problemas Respiratorios….Código Sagrado 566, 44351, 26700 y 329
-Procrastinación...Código Sagrado 7039
-Producción de Acetilcolina ......... Código Sagrado 900.
-Producción de Proteína Disferlina ........... Código Sagrado 401.
-Prolactina .. Código Sagrado 856
-Prolapso Vaginal ... Código Sagrado 2133
-Próstata .. Código Sagrado 37
-Prostatitis . Código Sagrado 5533 y 33
-Protección Contra Rayos Ultravioleta .. Código Sagrado 2016.
-Proteus Mirabilis .Código Sagrado 1315
-Psicomotricidad estimular en los niños: 2080
-Psoas Ilíaco .. Código Sagrado 412. Músculo profundo con dos orígenes, psoas iliaco en la
superficie interna del ilion (hueso de la cadera), y psoas mayor en cuerpos vertebrales la
última dorsal y todas las lumbares, las fibras de ambas porciones se dirigen hacia abajo
hasta insertarse en un potente tendón en el trocánter menor del fémur.
-Psoriasis . Código Sagrado 82074
-Pulmón derecho .. Código Sagrado 81
-Pulmón enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) …Código Sagrado 911.
-Pulmón izquierdo .. Código Sagrado 15
-Pulmón neumotórax…Código Sagrado 6944.
-Pulmón nódulos en el …Código Sagrado 3634.
-Pulmonar enfisema …Código Sagrado 75824.
-Pulmonar fibrosis …Código Sagrado 62511.
-Pulmonar hipertensión arterial …Código Sagrado 54722.
-Pulpitis ........ Código Sagrado 1974.
-Purificar la sangre: …Código Sagrado 31.
-Purificar axilas por el uso de desodorantes …Código Sagrado 89.
-Reducir el tamaño del estómago para comer menos…Código Sagrado 39.
-Púrpura de Enoch .. Código Sagrado 2820
-Purpura Trobocitopenia Autoinmune…Código Sagrado 615
-Quemaduras (En General)… Código Sagrado 25914
-Quemaduras en los Ojos ..Código Sagrado 25914
-Queratoglobo ......... Código Sagrado 26. El queratoglobo es una enfermedad infrecuente
del ojo que se caracteriza por una disminución en el grosor de la córnea que a veces solo
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alcanza el 20% del normal. La córnea se abomba, protruye hacia afuera y aumenta la
curvatura que tiene habitualmente.
-Queratosis Pilaris
Código Sagrado 52983. Afección que provoca zonas ásperas en la
piel y pequeñas protuberancias similares al acné. Aparece cuando la piel produce
demasiada cantidad de una proteína llamada queratina, la que puede obstruir los folículos
pilosos y hacer que aparezcan protuberancias.
-Quiste Aracnoideo…Código Sagrado 454
-Quiste Tirogloso Código Sagrado 670
-Quistes en mamas ..Código Sagrado 82
-Quistes ovárico .. Código Sagrado 29800
-Quistes Sebáceos .. Código Sagrado 1211
-Rabia . Código Sagrado 201
-Radiaciones Nocivas…Código Sagrado 333444
-Rasquiña Corporal (Piquiña) . Código Sagrado 119
-Reafirmar el cuerpo después de perder peso…Código Sagrado 99.
-Reconexión de las 12 hebras del ADN ... Código Sagrado 50. (Del Dr. David Stone). Esto es
básico para acelerar la evolución y tiene un efecto poderoso en la sanación y la resurrección
del vehículo físico. Invoca a los Maestros Ascendidos de tu elección y a la Poderosa
Presencia Yo Soy, y pídeles la reconexión de las doce hebras del ADN en tu cuerpo etérico.
Estas quedaron desconectadas en alguna época pasada de la humanidad. Siempre ha sido
posible para nosotros pedir que ellos (los Maestros) las reconectarán, pero nadie sabía lo
suficiente como para pedirlo".
-Reconocer o aceptar una adicción real

Código Sagrado 108.

-Recuperación de Cesárea Código Sagrado 579
-Recuperación de Cirugía…Código Sagrado 614
-Recuperar El Apetito Código Sagrado 65
-Recuperar el Olfato…Código Sagrado 429
-Recuperar Fuerza En Las Manos Después De Una Operación Código Sagrado 801
-Reducción De Las Dimensiones Del Cráneo Código Sagrado 2139
-Reflujo Gástrico Código Sagrado 26700
-Reflujo gastroesofágico: …Código Sagrado 801.
-Regenerar Cartílago En Articulaciones Código Sagrado 2929
-Regulación de la Insulina…Código Sagrado 22573
-Regulación de los niveles de estrógeno Código Sagrado 352
-Regulación de los Niveles de la Hormona Leptina

Código Sagrado 604.

-Regulación de los niveles de progesterona Código Sagrado 351
-Regulación de los niveles de testosterona… Código Sagrado 350
-Regular Metabolismo…Código Sagrado 211
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-Regular Niveles de Urea y Creatinina ........ Código Sagrado 201.
-Regular Temperatura Corporal sin ser Fiebre ..Código Sagrado 404.
-Regularización del Melasma . Código Sagrado 101
-Rehabilitación Del Suelo Pélvico ... Código Sagrado 9911
-Relajación De Estómago Y Abdomen .. Código Sagrado 473
-Resequedad En Los Ojos…Código Sagrado 2017.
-Resfriado Común ..Código Sagrado 2710
-Resiliencia ...... Código Sagrado 901
-Resistencia A La Insulina . Código Sagrado 22573
-Respetar A Los Que No Fuman ...... Código Sagrado 120.
-Respiración (Problemas Respiratorios)… Código Sagrado 443
-Restaurar el A.D.N ....Código Sagrado 81621
-Restaurar el Colágeno Corporal .. Código Sagrado 2831
-Restricciones Alimentarias (Aliviar Situación)… Código Sagrado 14
-Retención de Líquidos….Código Sagrado 1004. Gobierna los asuntos lunares, cura la
retención de líquidos hidropesía y da ondinas que sirven al hombre en forma visible Código
Sagrado Genio Planetario Phul 1004
-Retinitis Pigmentosa .. Código Sagrado 16500
-Retinoblastoma ....... Código Sagrado 615
-Retinopatía Diabética .. Código Sagrado 15700
-Retraso Mental . Código Sagrado 524
-Reumatismo .. Código Sagrado 2777 y 544
-Rickettsia….Código Sagrado 720. Las rickettsias normalmente viven en ácaros, garrapatas,
pulgas y piojos y pueden transmitirse a los humanos a través de las mordeduras de estos
agentes succionadores de sangre. Suelen vivir dentro de las células que revisten pequeños
vasos sanguíneos y, en consecuencia, dichos vasos se inflaman o se obstruyen, o bien
comienzan a perder sangre dentro de los tejidos que los rodea.
-Rinitis Código Sagrado 884
-Riñón Derecho .. Código Sagrado 106
-Riñón Izquierdo .. Código Sagrado 105
-Riñones cálculos: …Código Sagrado 25809.
-Riñones trasplante: …Código Sagrado 901.
-Riñones. Insuficiencia renal: …Código Sagrado 213.
-Riñones .. Código Sagrado 37
-Rodilla Derecha .. Código Sagrado 63
-Rodilla Izquierda .. Código Sagrado 54
-Ronquidos .. Código Sagrado 2870
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-Rosácea...Código Sagrado 53357
-Rotura De Cadera En Adultos Mayores….Código Sagrado 225.
-Sabañones….Código Sagrado 62030
-Salivación Abundante Y Excesiva…Código Sagrado 2123
-Salmonela…Código Sagrado 485
-Salud y vitalidad del cuerpo físico…Código Sagrado 900, 1180, 628, 729, 3088
-Sanación (Acelerar Procesos A Todos Los Niveles)….Código Sagrado 128
-Sanación Celular A Distancia….Código Sagrado 110834
-Sanación Celular…Código Sagrado 378
-Sanación de carencias afectivas de la infancia….Código Sagrado 108
-Sanación de la Sexualidad….Código Sagrado 843
-Sanación Y Fortalecimiento Del Cerebro….Código Sagrado 218
-Sanaciones (En caso de daño de las sanaciones) .........Código Sagrado 33351. Debido a esto
se han presentado unos pocos casos en que estas entidades han tratado de dañar las
curaciones que los seres de luz han realizado. Para eso es el Código de la Madre Kwan Yin,
para restaurar y proteger las sanaciones. Se le puede pedir cambio de un órgano dañado al
Arcángel Rafael quien maneja un banco de órganos y realiza cirugías psíquicas. Pónganse
en contacto con este Arcángel y solicítenle la sanación. Si él les dice que desea cambiar
algunos órganos, entonces pidan ser llevados a su retiro etérico en las noches, y él hará las
cirugías psíquicas. Si él les dice que restaurará el órgano deteriorado por medio de la
repetición continuada de los Códigos, pues entonces repitan los Códigos.
-Sanar a Quienes Sufrieron Abusos Sexuales En Infancia Código Sagrado 378 / 613.
-Sanar Corea de Huntington Código Sagrado 94
-Sanar Fractura de tobillo

Código Sagrado Código Sagrado 1190.

-Sanar miedo a la energía del dinero
Código Sagrado 300.
-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.
-Sarcoma de Ewing…Código Sagrado 25
-Satisfacerse con proporciones pequeñas de comida: …Código Sagrado 88.
-Seborrea Código Sagrado 511
-Sedentarismo (eliminar) ......... Código Sagrado 606.
-Seguridad….Código Sagrado 0000000 (7)
-Sensación De "Llenura"… Código Sagrado 904
-Sensibilidad Al Ruido. Aliviarla Relativamente…Código Sagrado 1651419 / 2739 / 883.
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-Serotonina…….Código Sagrado 604. Sustancia que está presente en las neuronas y realiza
funciones de neurotransmisor. Equilibrar niveles.
-Sensibilidad Dental ...... Código Sagrado 2179.
-Sensibilidad Química Múltiple .. Código Sagrado 721
-Sepsis Abdominal ....... Código Sagrado 480
-Septicemia . Código Sagrado 6152
-Sexualidad Problemas( pueden usar estos Códigos como Medicina general) .......... Código
Sagrado 111 / 222 / 739 / 434. Traumas relacionados con abusos sexuales, disfunciones,
dolor físico, sentimientos de culpa y vergüenza, complejo.
-Sexualidad sanación: …Código Sagrado 843.
-Sexualidad. Erimihala Puede Ayudarnos A Trabajarla ......... Código Sagrado 3337.
-Sida .. Código Sagrado 41188
-Sigatoka Negra ..........Código Sagrado 801.
-Sinartrosis Frío De Manos Y Pies .............. Código Sagrado 521.
-Síndrome De Abstinencia Neonatal…..Código Sagrado 20. Término para denominar al
grupo de problemas que experimenta un bebé cuando se lo aparta de la exposición a
narcóticos.
-Síndrome de Alienación Parental…Código Sagrado 62637
-Síndrome de Alstrom Hallgren Código Sagrado 630
Síndrome de ángelman: 94.
-Síndrome de Asperger Código Sagrado 50310
-Síndrome De Aspiración De Meconio

Código Sagrado 389.

-Síndrome De Cohen….Código Sagrado 1615. Enfermedad de los ojos.
-Síndrome De Cushing

Código Sagrado 802.

-Síndrome de Diógenes…Código Sagrado 890
-Síndrome de Dorian Gray: Código Sagrado 110. Resistencia a envejecer y un miedo
extremo a que el cuerpo se deforme con el paso de los años. Este tipo de resistencia se
considera patológica siempre y cuando genere una serie de efectos negativos sobre el
comportamiento.
-Síndrome de Down Código Sagrado 418
-Síndrome de Dress
-Síndrome De Duane

Código Sagrado 94
Código Sagrado 26.

-Síndrome de Fowler .... Código Sagrado 46. Obstrucción Del Tracto Urinario Inferior En La
Mujer
-Síndrome de ovario poliquístico ... Código Sagrado 2915
-Síndrome de Gilbert ..Código Sagrado 26
-Síndrome de Guillan Barré (trastorno auto inmunitario en el cual el propio sistema
inmunitario del cuerpo se ataca a si mismo) .. Código Sagrado 72080
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-Síndrome de Job...Código Sagrado 71950 - -
-Síndrome De Munchausen….Código Sagrado 643.
-Síndrome De Meniere.…Código Sagrado 80808.
-Síndrome de Nido Vacío…Código Sagrado 86
-Síndrome De Persona Rígida….Código Sagrado 820
-Síndrome De Piernas Inquietas...Código Sagrado 6818
-Síndrome de Procusto ............ Código Sagrado 202. Damastes es también conocido como
Procusto (“estirador” en griego antiguo); y la expresión “cama o lecho de Procusto” hace
referencia a un estándar o modelo arbitrario al que uno está obligado a ajustarse con
exactitud.
-Síndrome de Rendu Osler (afección hereditaria que resulta de un problema en uno de
varios genes Código Sagrado 27500
-Síndrome de San Filippo: …Código Sagrado 2812.
-Síndrome de Sjogren…Código Sagrado 52179
-Síndrome De Steiner…Código Sagrado 1814
-Síndrome de Turner: …Código Sagrado 480.
-Síndrome de Tourette ..Código Sagrado 624
-Síndrome de Vacterl: …Código Sagrado 36.
-Síndrome de Wolf- Hirsch- Horn ....... Código Sagrado 302.
-Síndrome Del Túnel Carpiano ........ Código Sagrado 1570. Mano
-Síndrome Sturge Weber .. Código Sagrado 11
-Síndrome Von Hippel Lindau .. Código Sagrado 279
Síntomas en los que predomina el miedo a envejecer y la obsesión por la perfección del
cuerpo.
-Sinusitis .. Código Sagrado 72120
-Siringomielia ...... Código Sagrado 604. Trastorno en el cual se forma un quiste dentro de
la médula espinal. Este quiste, conocido como syrinx, con el tiempo se expande y alarga,
destruyendo una porción de la médula espinal desde su centro, expandiéndose hacia
afuera.
-Sistema Circulatorio ...... Código Sagrado 163
-Sistema Digestivo… Código Sagrado 1520
-Sistema Endocrino… Código Sagrado 112
-Sistema Inmune…Código Sagrado 616
-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
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-Sistema Reproductor….Código Sagrado 333
-Sistema Respiratorio….Código Sagrado 513
-Sistema Urinario….Código Sagrado 56
-Situaciones Desesperadas….Código Sagrado 19
-Sobrehueso…….Código Sagrado 1579.
-Sobrevivientes de Abusos Sexuales….Código Sagrado 447
-Soledad ........ Código Sagrado 11136.
-Sordera ..... Código Sagrado 721.
-Stress ........ Código Sagrado 52579.
-Subconsciente (calmarlo) .. Código Sagrado 1021
-Sudor Excesivo Y Humedad En Las Axilas…Código Sagrado 58750.
-Suelo pélvico rehabilitación: …Código Sagrado 9911.
-Sueño Profundo Y Reparador .. Código Sagrado 2820
-Sueño Profundo .. Código Sagrado 94
-Superar Sentimiento De Sentirse Alejado, Separado O Ignorado Por Los padres…. Código
Sagrado 805
-Tabaquismo…Código Sagrado 25543
-Talasemia .. Código Sagrado 3110 –
-Talones .......... Código Sagrado 84.
-Taquicardia ...... Código Sagrado 795.
-Tartamudeo: …Código Sagrado 28500 / 1611.
-Tartamudos .. Código Sagrado 28500
Tejidos (fortalecer): 62070.
-Telangiectasias……Código Sagrado 115. O arañas vasculares o dilataciones de capilares
pequeños y de los vasos superficiales, lesiones de color rojo brillante de 1-4 mm de
diámetro que palidecen a la presión.
-Telomerasa activarla: …Código Sagrado 80119.
-Tendinitis .. Código Sagrado 11226
-Tendinosis Crónica (Hombros)… Código Sagrado 72915
-Tener éxito en las citas médicas .............Código Sagrado 615.
-Teno sinovitis del Bíceps ............. Código Sagrado 288 / 554.
-Teratoma de ovario .. Código Sagrado 1218
-Terigión (carnosidad en los ojos) ....Código Sagrado 82109
-Testículos. Inflamación del epidídimo .. Código Sagrado 33.
-Testículos….Código Sagrado: Izquierdo 404. Derecho 408
-Tic Nervioso…Código Sagrado 829
-Timidez .. Código Sagrado 447
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-Tinnitus…..Código Sagrado 690. Escuchar ruidos en los Oído
-Tiroides Tumor…Código Sagrado 27500
-Tiroides…Código Sagrado 67
-Tobillo…..Código Sagrado 504
-TOC (TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO) En niños…..Código Sagrado 2957.
-Tolerancia…Código Sagrado 665
-Tolomerasa….Código Sagrado 80119. (Activarla, enzima de las células que las ayuda a
mantenerse vivas al agregar ADN a los telómeros extremos de los cromosomas. Cada vez
que una célula se multiplica, los telómelos pierden una cantidad pequeña de ADN y se
acortan. Con el transcurso del tiempo, los cromosomas se dañan y las células mueren, la
telomerasa ayuda a evitar que esto ocurra. Habitualmente, las células cancerosas tienen
más telomerasa que la mayoría de las células normales
-Tortícolis (Contracciones Musculares prolongadas)….Código Sagrado 88.
-Tos convulsa…Código Sagrado 94.
-Tos… Código Sagrado 611
-Toxoplasmosis...Código Sagrado 51519 / 1613
-Trabajar Con Enfermedades Crónicas……….Código Sagrado 721. (Ofrecido por Nuestra
Señora de Lourdes).
-Tráquea…….Código Sagrado 802.
-Trasplante de Córnea ............Código Sagrado 101.
-Trasplante De Médula Ósea . Código Sagrado 6314
-Trasplantes de Riñones ..Código Sagrado 901
-Trastorno Antisocial .... Código Sagrado 15.
-Trastorno Bipolar Mixto .. Código Sagrado 620
-Trastorno bipolar .. Código Sagrado 721
-Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en Adultos ....Código Sagrado 91.
-Trastorno de estrés postraumático en niños .. Código Sagrado 92.
-Trastorno De Pánico .. Código Sagrado 1113
-Trastorno dismórfico corporal (Dismorfofobia)… Código Sagrado 818
-Trastorno Generalizado Del Desarrollo…Código Sagrado 81121
-Trastorno Limites De La Personalidad (enfermedad mental grave que se distingue por los
estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables…Código Sagrado 1630
-Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) ........ Código Sagrado 82935.
-Trastorno Psíquico…Código Sagrado 488
-Trastorno Sexual .. Código Sagrado 8916.
-Trastornos Cardiovasculares ... Código Sagrado 882.
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-Trastornos de las Plaquetas...Código Sagrado 21
-Tratamiento De Cicatrices Después De Operación….Código Sagrado 621
-Triglicéridos y Colesterol….Código Sagrado 72911
-Tristeza….Código Sagrado 770
-Trombosis….Código Sagrado 681
-Trompas de Eustaquio….Código Sagrado 559
-Trompas De Falopio (Obstrucciones)…Código Sagrado 2115
-Tuberculosis….Código Sagrado 67120 y 29701
-Tumor Bulbo Raquídeo…Código Sagrado 900 y 1615
-Tumor Cerebral...Código Sagrado 55211
-Tumor Craneal...Código Sagrado 1614
-Tumor Desmoide…Código Sagrado 424
-Tumor en vena, disolver: … Código Sagrado 1577.
-Tumor Mulleriano Mixto ........ Código Sagrado 626.
-Tumor Tiroideo ....... Código Sagrado 27500.
-Tumores (Evitar Que Crezcan) . Código Sagrado 16404
-Túnel Carpiano .. Código Sagrado 1570
-Úlceras Del Estómago .. Código Sagrado 3726
-Úlceras Estomacales .. Código Sagrado 62315
-Úlceras varicosas . Código Sagrado 1917
-Uñas distrofia de Héller …Código Sagrado 715.
-Uñas encarnadas …Código Sagrado 836.
-Urea (regular los niveles) …Código Sagrado 201.
-Uretra …Código Sagrado 620.
-Urticaria . Código Sagrado 62071
-Útero desviaciones del: 811.
-Uveítis . Código Sagrado 6050. Inflamación del Ojo. Se define como la inflamación de la
úvea, lámina intermedia del ojo situada entre la esclerótica y la retina. La úvea aporta la
mayor parte del suministro sanguíneo a la retina, esta pigmentada y consta de tres
estructuras: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides.
-V.P.H (Virus Del Papiloma Humano) Código Sagrado 10160
-Vaginismo .. Código Sagrado 679
-Válvulas cardíacas enfermedades de las …Código Sagrado 2060
-Varicela . Código Sagrado 67112
-Varices…Código Sagrado 71598
-Varicocele .......... Código Sagrado 603.
-Vasculitis Leucocito clástica ..... Código Sagrado 483.
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-Vasculopatía: …Código Sagrado 380.
-Vejiga (dolores e inflamación): …Código Sagrado 28700.
-Vejiga…Código Sagrado 2073
-Vello Corporal En Exceso ........ Código Sagrado 1594.
-Vergüenza (inconsciente) . Código Sagrado 72015
-Verrugas . Código Sagrado 31921
-Vértebras cervicales .. Código Sagrado 2799 y 88
-Vértebras Coccígeas .. Código Sagrado 91
-Vértebras lumbares…Código Sagrado 62731 y 89
-Vértebras Sacras .. Código Sagrado 86
-Vértebras Torácicas .. Código Sagrado 81
-Vértigo .. Código Sagrado 31576
-Vesícula (Problemas)… Código Sagrado 801000
-Vesícula cálculos al colédoco …Código Sagrado 890.
-Vesícula cálculos biliares …Código Sagrado 12561.
-Violaciones (personas violadas) .........Código Sagrado 86.
-Violencia Contra Niños……….. Código Sagrado 689. - Viracocha: 405.
-Virus Chikunguña …Código Sagrado 515720.
-Virus Covid-19 Coronavirus …Código Sagrado 154
-Virus Del Ébola (si ya están infectados con el virus usar el Código Sagrado numérico del
Arcángel Rafael 29)… Código Sagrado 556.
-Virus del Sida…Código Sagrado 41188.
-Virus H1N1 .. Código Sagrado 8120
-Virus papiloma humano (vph)…Código Sagrado 10160.
-Virus Zika .. Código Sagrado 8090
-Visual (dolor) …Código Sagrado 44415
-Vientre inflamación …Código Sagrado 71588.
-Vitalidad ........ Código Sagrado 900
-Vitíligo .. Código Sagrado 515
-Vómitos .. Código Sagrado 112
-Vulva . Código Sagrado 555
-Zonas Del Cuerpo Hinchadas . Código Sagrado 578
-Zumbidos En Los Oídos .. Código Sagrado 774
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La Persona y sus circunstancias, animales y plantas
Energía de los colores
-Descubrir Y Fijar Tu Propio Color ........ Código Sagrado 12579.
-Violeta ........ Código Sagrado 27. Favorece la calma, despierta la intuición, es protector,
tonifica los nervios.
-Azul ........Código Sagrado 18. Da fuerza, seguridad, paz.
-Verde ......... Código Sagrado 91. Conecta con la naturaleza, da salud, calma la ansiedad.
-Amarillo ......... Código Sagrado 11. Otorga confianza, es el color del conocimiento.
-Dorado .......... Código Sagrado 77. Es un color de sanación, evoca el oro, y la misericordia.
Da protección.
-Rojo ........ Código Sagrado 29. Es antidepresivo y otorga vitalidad
-Naranja………….Código Sagrado 15. Mejora los estados de ánimo, es útil para personas
nerviosas, y favorece el Sistema Respiratorio.
-Rosado ............. Código Sagrado 8. Despierta la ternura, suaviza los ambientes tensos.
-Blanco ............Código Sagrado 100. Es el color de lo puro, su luz defiende contra agresiones
de toda clase.
-Negro
Código Sagrado 2. Sintoniza con la sabiduría interna, mejora y calma la visión.
-Café Código Sagrado 103. Podemos encontrar el color café en gran variedad de recursos
naturales, principalmente en la tierra y la madera, por lo que se le relaciona con la
resistencia, la defensa, la confianza y la permanencia, así mismo tiene un lado oscuro de
tristeza, pero también de satisfacción.

Días de la semana
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

Meses del año. Recibidos en el Retiro Etérico de Catalina.
Enero

Código Sagrado 6
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Febrero .......... Código Sagrado 203.
Marzo .............Código Sagrado 704.
Abril ................ Código Sagrado 57.
Mayo................ Código Sagrado 94.
Junio ................ Código Sagrado 75
Julio .................. Código Sagrado 203.
Agosto .............. Código Sagrado 904.
Septiembre ........Código Sagrado 19.
Octubre… .......... Código Sagrado 28.
Noviembre......... Código Sagrado 29.
Diciembre .......... Código Sagrado 21

Casas
-Acceder A Una Vivienda O Casa Nueva…….Código Sagrado 171717. Con este Número
pueden acceder a una casa o vivienda nueva. Hay muchas almas deseosas de irse a vivir a
otro lugar y respirar un aire nuevo.
-Adquisición De Una Nueva Casa

Código Sagrado 620 y 480

-Adquisición Casa……..Código Sagrado 16700. Se entiende que aquí debe haber una
intención y un trabajo responsable con las afirmaciones y visualizaciones para facilitar el
advenimiento del deseo.
-Atraer Un Comprador Para Su Casa Código Sagrado 515
-Cambiar De Residencia O Ciudad (Estar próximo a) ............Código Sagrado 413
-Casa (Cambio)

Código Sagrado 72988

-Casa (Compra) .............. Código Sagrado 52574
-Casa (vender)

Código Sagrado 105

-Casa Vender O Cambiar Velozmente Su Propiedad
Código Sagrado 181818. Con este
número venderán o cambiarán velozmente sus propiedades. Muchos de los que leen estas
palabras, quieren vender o cambiar sus bienes, pues su Alma desea abrirse a nuevos
ambientes y oportunidades.
-Casa, Mudarse A Una Nueva .......... Código Sagrado 715. Ofrecido por La Madre María en
su aspecto o Advocación de Nuestra Señora de Fátima.
-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.)
58

-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.
-Humedad Y Hongos En Viviendas ........... Código Sagrado 1
-Invocar Al Espíritu Del Hogar

Código Sagrado 715

-Para Negociar Su Patrimonio Con Éxito……Código Sagrado 2194. Un considerable
porcentaje de ustedes desean negociar su patrimonio. Por medio de este Número se podrán
en contacto con el cliente perfecto para realizar las transacciones oportunas con éxito.
-Propiedades, Venta De… ...... Código Sagrado 570, 980, 204. Ofrecidos por Sara.
-Protección Del Patrimonio ....... Código Sagrado 899751
-Saber A Dónde Cambiarse Antes De Vender Una Casa…….Código Sagrado 569. Este
Número es útil en el siguiente cas: 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. Pueden combinarse con el Código 715,
evitan llegar a un lugar “equivocado”.
-Vecinos, Evitar Daños Por Parte De Vecinos ............. Código Sagrado 530
-Vecinos Molestos Y Ruidosos (Personas Molestas)

Código Sagrado 221

Negocios
-Aligerar Trámites Legales

Código Sagrado 627

-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.
-Ángel de los Negocios . Código Sagrado 494.
-Ángeles de la Guarda Empresariales…Código Sagrado 204.
-Atraer Alumnos . Código Sagrado 920. Este Número es útil para quienes tienen Academias,
Gimnasios, Institutos, etc.
-Atraer Clientes A Un Negocio .. Código Sagrado 71588
-Cobros injustos ...Código Sagrado 188. (Este se aplica en caso de que nos estén haciendo
"un cobro injusto".
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-Dinero Cobro Injusto...Código Sagrado 125512. Si alguien nos está cobrando una suma de
dinero que no debería ser cobrada. Por ejemplo: un impuesto que hemos pagado y no lo
debíamos. Una multa del vehículo que no es correcta y nos quieren cobrar por ella.
-Evitar que instalen un negocio...Código Sagrado 52537. Evitar que instalen negocios o
establecimientos inconvenientes en una vecindad.
-Éxito en el trabajo

Código Sagrado 643

-Éxito total en el trabajo ...... Código Sagrado 52511.
-Éxito en la vida… ..... Código Sagrado 2190
-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)
-Judas Tadeo….Código Sagrado 16700 y 45600. En su vertiente de negociaciones exitosas.
-Negocios (inconvenientes en una vecindad o con vecinos): Código Sagrado 52537
-Negocios de Compraventa ..Código Sagrado 52574 y 71521
-Negocios . Código Sagrado 105.
-Para El Empleo ...... Código Sagrado 8829, 375, 684, 424, 299, 874, 1697, 531, 889, Y 912.
RECIBIDOS DE SAN EXPEDITO
-Para Pedir Un Mentor En El Área De Los Negocios . Código Sagrado 72911
-Recuperar El Tiempo Perdido . Código Sagrado 822. Con la ayuda del Maestro Ascendido
del RAYO VERDE DE CURACION del DR. Gregorio Hernández, recolectaremos la cosecha del
esfuerzo realizado durante tantos años.

Éxito, abundancia y prosperidad
Hay muchos Seres de Luz que pueden ayudarnos en estos menesteres del éxito, prosperidad
y Abundancia. Primero y ante todo nuestros pensamientos deben estar “limpios”.
-Abrir Caminos ..... Código Sagrado 691
-Abrirse a Nuevas Oportunidades .. Código Sagrado 1111
-Abundancia recibido por San Expedito .......Código Sagrado 8829, 375, 684, 424, 299, 874,
1697, 531,889 y 912. Todos necesitamos un respaldo económico para poder actuar con
independencia y libertad. Estos Códigos se pueden combinar con el de San Expedito 454545
/ 92. Cual quiera de los dos.
-Abundancia………..Código Sagrado 194 ofrecido por La Madre María en su Aspecto o
Advocación de Nuestra Señora de Fátima.
-Acelerar El Advenimiento De La Riqueza………….Código Sagrado 133 Quien use este
número acelerará el advenimiento de la riqueza a su vida. Código ofrecido por Sara la hija
de Jesús y María Magdalena.
-Ángel Áurica Mar O Mar De Oro………….Código Sagrado 444. Consejera e imán para la
abundancia, Ángel de las Pléyades y regalo de Atenea.
-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.
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Cuando sientan esa angustia torturante causada por no tener el dinero suficiente,
llámenme.
-Ángel De La Justicia .......... Código Sagrado 98.
-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 De Los Milagros
Código Sagrado 488 / 636.
-Ángel Giria….Código Sagrado 1191. Experto en todo lo relacionado con el dinero
-Ángel Parasiel Código Sagrado 515. Este Ángel prepara el camino hacia la abundancia.
-Ángel Sandra La Protectora….Código Sagrado 844. Una de las escoltas de la Madre Kwan
Yin. Abre el sendero de la abundancia, te da paz alrededor y vela para que nosotros no
pasemos trabajos.
-Ángeles Aceleradores Código Sagrado 2080.
-Ángeles De La Abundancia (Para Pedirles Favores) Código Sagrado 1929. Ofrecido por
San Roque.
-Ángeles De La Abundancia (Recibir Su Energía) Código Sagrado 379 / 824.
-Ángeles De La Abundancia Código Sagrado 4972. Nosotros somos los mensajeros de la
Llama del sol, un puente entre lo Divino y lo terrenal y estamos al servicio del Arcángel Uriel.
-Ángeles del Bienestar Código Sagrado 607
-Arcángel Uriel Código Sagrado 4 / 411.
-Athor Del Planeta Ageón Código Sagrado 55611. Prosperidad y bienestar económico.
-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. 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 con mi energía facilitándoles las cosas. Su mentor
espiritual Neville Goddard les dijo que LA IMAGINACION CREA LA REALIDAD. Yo les digo: LA
FE ES LA SUSTANCIA DE LA QUE ESTA HECHA LA IMAGEN. Déjenme pensar a través de
ustedes y yo les renovaré la mente. ¿Ahora entienden por qué estos Código Sagrado son
tan Especiales? Son tablas de salvación (sanación) para las Almas de buena Voluntad.
-Cerrar Ciclos Código Sagrado 10845.
-Comenzar De Nuevo .. Código Sagrado 0447.
-Conexión Con El Elemental Del Dinero ... Código Sagrado 47620
-Correcto Manejo Del Dinero .......... Código Sagrado 212. Maestro Ascendido Mateo
-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.
-Despejar Caminos...Código Sagrado 75139. A través de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa.
-Dinero (para casos apremiantes y nos llegue el dinero) ........ Código Sagrado 897
-Dinero (Para Que Fluya Hacia Nosotros) ........... Código Sagrado 1122 / 5701
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-Dinero (Si usan este Número, les llegará el dinero que necesitan sin tropiezos)… Código
Sagrado 42170
-Dios Del Oro .......... Código Sagrado 101.
-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.
-Emergencias Económicas (Paseracura. Deidad De La Tierra)………….Código Sagrado
191919.
-Evitar pensamientos de crisis y escasez
Código Sagrado 79.
-Éxito En El Trabajo .. Código Sagrado 643
-Éxito En La Vida .......... Código Sagrado 2190
-Fuentes Adicionales De Ingresos….Código Sagrado 904. Código Sagrado de La Madre María
en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de Loreto
-Generar pensamientos de prosperidad y abundancia .........Código Sagrado 87.
-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 con las necesidades de cada uno. Se hace en día domingo.
-Gratitud .......... Código Sagrado 3333.
-Kuan Kung .......... Código Sagrado 708. Dios de la riqueza, los negocios y la guerra.
-Limpiar Terreno Para La Prosperidad… .... Código Sagrado 773
-Librarse de implantes sobre el dinero .......... Código Sagrado 575 / 26 / 104 / 1679. A veces
hacemos, recitamos y oramos adecuadamente, pero no logramos correctamente nuestros
objetivos.
-Librarse Del Infortunio .......... Código Sagrado 2000. (Por la Madre Kwan Yin).
-Mejoría De Situación Económica .......... Código Sagrado 5701.
-Para Cuando Alguien Nos Debe O Para Recuperar Dinero .......... Código Sagrado 858.
-Para Encontrar Empleo (Especificar Cuál)...Código Sagrado 454545, 16700 y 5600
(cualquiera de los 3).
-Problemas Económicos (Entregar Preocupaciones A Dios) ............ Código Sagrado 608
-Prosperidad ....... Código Sagrado 79
-Regalos del Universo (recibir) . Código Sagrado 545 y 32300
-Retiro Etérico Del Número 19 Amada Energía del número 19, te saludo, te amo, te doy
gracias, te pido que alegres mi existencia con (pedir gracia deseada). Por favor te pido,
envíame señales contundentes que me permitan sentirte, pero sobre todo dame la paz que
requiero. Me comunico contigo de corazón a corazón y te pido que te apresures en mi
petición. Que así sea, hecho está, aquí y ahora, gracias (X3).
-Saber cuál es el próximo paso
Código Sagrado 114. (Se revelará cual es el próximo
paso que debemos dar).
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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.
-San Cono .......... Código Sagrado 199. Se lo invoca para juegos de azar)
-Sanar La Relación Con El Dinero A Nivel Subconsciente .. Código Sagrado 4000000
-Sanar Miedo A La Energía Del Dinero ....... Código Sagrado 300.

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
-Ancianos Obstinados .............. Código Sagrado 688.
-Apoyo Familiar En Caso De Enfermedad . Código Sagrado 333.
-Aprender A Escuchar A Otras Personas ... Código Sagrado 63.
-Aprender a decir "NO" cuando así lo sintamos ... Código Sagrado 100.
-Apertura a Educación Sexual en Casa y Escuelas a Temprana Edad . Código Sagrado 904.
-Apresurar La Llegada De Una Alma Gemela O Afín . Código Sagrado 2026, 3019 y 8018.
-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.
-Alma afín venga pronto a ayudarnos .......... 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, se trata del 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. Aporte especial de
Merlín.
-Alma (Comunicarte Con Ella Y Escucharla) Código Sagrado 4500000.
-Celos. Código Sagrado 1015
-Codependencia A Relaciones Destructivas Código Sagrado 852.
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-Comenzar de Nuevo…..Código Sagrado 0447.
-Conservar Las Buenas Amistades...Código Sagrado 725
-Cortar Lazos Sexuales Con Exparejas...Código Sagrado 5772.
-Dejar De Ser Intransigente…..Código Sagrado 304.
-Dejar de ser posesivo con la Pareja y las Amistades……Código Sagrado 214.
-Dejar De Ser Voluble…..Código Sagrado 854.
-Eliminar la Arrogancia ....... Código Sagrado 8.
-Eliminar la Prepotencia ... Código Sagrado 600.
-Eliminar el desprecio hacia un ser humano ...... Código Sagrado 83.
-Infidelidad...Código Sagrado 212 Lealtad ....... Código Sagrado 320.
-Llegar a tiempo a los Compromisos .... Código Sagrado 304.
-Librarse De La Ingenuidad ......... Código Sagrado 331
-Personas Perfeccionistas…………Código Sagrado 2710. La persona perfeccionista es de
admirar por sus buenas cualidades, pero sufre mucho, debido a que aquí en la tierra se
cometen demasiados "errores" y dicha persona no entiende esto. Así que el Código le ayuda
a tolerar la imperfección humana.
-Personas Con Temor A Ser Rechazadas
Código Sagrado 821 / 937 / 252.
-Poder De Convicción…Código Sagrado 104. Desarrollarlo siempre y cuando sea para bien.
-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.
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.
-Lugar Donde Tus Talentos Sean Apreciados Y Reconocidos Retiro Etérico 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 este Arcángel puede restablecerse
relaciones rotas desde hace años. Quien se sienta no querido o rechazado, encontrará en
Chamuel el mejor confidente y amigo.
-Relaciones Familiares Código Sagrado 829.
-Relaciones Incomodas (Liberarse) . Código Sagrado 28
-Resistencia al Cambio ........Código Sagrado 821.
-Síndrome de Proscuto ......... Código Sagrado 202. Desprecio a quien sobresale.
-Soledad .Código Sagrado 11136
-Trabajar en equipo ..............Código Sagrado 154.
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Sanación Interior
Es importante primero hacerse amigo de nuestro subconsciente, hablarle contarle nuestras
cosas, decirle lo que vamos a hacer o simplemente pedirle que nos recuerde algo que
queremos hacer, tenemos infinidad de situaciones con las que trabajar con nuestro
subconsciente.
-Almas en el Purgatorio…………..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,
son los mismos que cada uno de nosotros tenemos pendientes. Ejemplo: un alma de las que
llamamos del Purgatorio tenía habilidades para la Clarividencia y en su última encarnación
no las desarrolló. Esta Alma sufre por no haber aprovechado su talento Clarividente al no
usarlo debidamente. El Alma del Purgatorio quiere auxiliar al que pasa por la misma
situación que ella vivió. Es como si le dijera: mira, no caigas en el mismo error mío, no sea
que desencarnes y te llenes de remordimiento por no haber usado tus dones. El Alma del
Purgatorio quiere abrir los ojos al que está encarnado para ahorrarle sufrimiento. Otro
ejemplo: un alma del Purgatorio en su última encarnación fue muy tímida. Esta
circunstancia le impidió alcanzar el éxito personal y profesional y el cumplimiento de su
misión de vida. El Alma dice: yo hubiera podido esforzarme más y actuar con más energía,
pero no lo hice. Me toca volver a repetir la lección. Esta Alma le es asignada a una persona
tímida encarnada que tampoco se decide a cumplir con su misión. Si la persona encarnada
acepta la ayuda, al Alma del Purgatorio se convertirá en un Mentor para ella y le enviará su
asistencia. Lógicamente recibir las 3 Almas no es obligatorio. Es solo para el que quiera
valerse de ellas. Con el Código citado, ellas entrarán en acción.
-Mike, Joel, Y Elizabeth ("Almas del Purgatorio")………Código Sagrado 744. Nuestra misión
es contribuir incansablemente con nuestros recursos, para que La Justicia Divina brille sobre
ti en esta vida, en tu presente encarnación. Existe una gran legión de Almas desencarnadas,
conocidas por ti con el nombre de "Almas del Purgatorio". Nosotros formamos parte de esta
legión y actualmente en tu tiempo, nos hemos unido a tu causa. Vemos con indignación
como por razones, la mayoría, ajenas a ti, se han malogrado muchos planes que tú habías
concebido para tu progreso personal. ¿Creías que estabas solo y abandonado? Eso no es
posible. La situación que vivimos en nuestro plano nos hace solidarios y muy comprensivos.
Nosotros Somos tus abogados aquí en la tierra.
-Acelerar proceso de sanación a todos los niveles

Código Sagrado 128

-Adicción al Control ....... Código Sagrado 271
-ADN (Restaurar) ......... Código Sagrado 81621
-Almas adictas al sufrimiento ......... Código Sagrado 7278
-Angustia .........Código Sagrado 102
-Angustias y perturbaciones ..........Código Sagrado 1021
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-Ansiedad……… Código Sagrado 363
-Apatía (indolencia) .......... Código Sagrado 27600
-Apoyo Familiar en caso de Enfermedad ....... Código Sagrado 333.
-Asuntos pendientes (sale material reprimido del pasado que impide avanzar, de esta y
otras vidas) ............ Código Sagrado 791
-Ayuda para los Seres Queridos, Amigos, o Almas que están en " Los Lagos Purgatoriales".
De este tema ya les he hablado en anteriores notas ............. Código Sagrado 527, 777, 888,
444, 333
-Ayudar A Una Persona Que Se Suicidó .....Código Sagrado 74321.
-Cambiar hábitos de Alimentación ............. Código Sagrado 152.
-Cancelar votos de abnegación, de silencio, de sufrimiento, de autocastigo y de
limitaciones relacionadas con la alimentación .... Código Sagrado 102.
-Cansancio (eliminar fatiga, desgaste, agotamiento) ........ Código Sagrado 928
-Casos imposibles (Rey Salomón) ..... Código Sagrado 344
-Confianza………….Código Sagrado 0390, ofrecido por La Madre María en su Aspecto o
Advocación de Nuestra Señora de Guadalupe.
-Controlar el mal carácter ............. Código Sagrado 31.
-Controlar la mente propia ............ Código Sagrado 85.
-Cuerpo físico ........... Código Sagrado 512
-Culpa (librarse de) .............. Código Sagrado 339
-Curarse ......... Código Sagrado 111500. Sanarse, este Código otorga el deseo de ser sanado.
Mucha gente no quiere ser sanada, porque la enfermedad le reporta beneficios. Jesús
interrogó al paralítico que llevaba 38 años en la piscina de Betsaida así: ¿De verdad quieres
ser sanado?
-Darse permiso de reír y/o sonreír
Código Sagrado 333.
-Dejar de culpar injustamente a otros por nuestras acciones ........ Código Sagrado 803.
-Dejar la actitud de víctima ...... Código Sagrado 86.
-Deseo de ser sanado .......... Código Sagrado 111500
-Desesperación ......... Código Sagrado 19
-Dolor emocional……Código Sagrado 34. Enfrentarse y salir de él
-Ego (manejarlo y controlarlo) ..... Código Sagrado 62987.
-Emociones (Expresar libremente) ......Código Sagrado 45333.
-Estrés… . Código Sagrado 52579
-Existencias de nuestras vidas anteriores que deben ser sanadas ............. Código Sagrado
632. (A través del Ángel Elyasim). Se elimina la carga emocional de sucesos dolorosos.
-Frustración (liberarse) ......... Código Sagrado 6279
-Gracias……Código Sagrado 3333. Palabras de sanación de Ho´oponopono combinado con
los Códigos de Agesta
-Haber sufrido algún trauma en la infancia o la adolescencia ......... Código Sagrado 288.
Código dado por el Arcángel Uriel
-Hijos no deseados……………Código Sagrado 224 a quienes no fueron deseados por sus
padres, para que obtengan su curación
-Infancia de Jesús (recibir las gracias)… ...... Código Sagrado 144
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-Inseguridad .......... Código Sagrado 420.
-Lo siento….Código Sagrado 788. Palabras de sanación de Ho´oponopono combinado con
los Códigos de Agesta
-Luz de Sirio o de profundización (proveniente de Sirio, para enviarla a un recuerdo
doloroso, un bloqueo, una situación que los esté perturbando, o a una persona que
deseen enviar luz) Código Sagrado 1446
-Melancolía
Códigos Sagrado 320.
-No Estar Contentos Con El Cuerpo ......... Código Sagrado 505. Código dado por el Arcángel
Uriel
-No haber sido deseados por sus padres .........Código Sagrado 354 / 224. Código dado por
el Arcángel Uriel.
-Para quienes no fueron deseados al nacer ........ Código Sagrado 348, 926, 19 y 11.
-Perdón ..... Código Sagrado 888. Palabras de sanación de Ho´oponopono combinado con
los Códigos de Agesta
-Personas preocupadas ..... Código Sagrado 215633.
-Personas violadas .......... Código Sagrado 86
-Poner el subconsciente a nuestro favor ......... Código Sagrado 4766.
-Poner el subconsciente a nuestro favor…………Código Sagrado 123. (Llamando al Ángel
Elyasim).
-Prepararse para grandes eventos ......... Código Sagrado 1212.
-Prepotencia (eliminarla) ......... Código Sagrado 600.
-Priorizar las cosas ......... Código Sagrado 556.
-Recibir la Gracia de ponerse en acción ......... Código Sagrado 79 / 198 / 347. (Ofrecido por
Kinaya Sakwa y Alsemiyat).
-Recuperar el poder y la confianza ..........Código Sagrado 457 / 451 / 900 / 914 / 70.
-Recuperar el poder y la paz interior ......... Código Sagrado 62987.
-Recuperar tiempo perdido (Dr. Gregorio Hernández) ......... Código Sagrado 822.
-Resiliencia ......... Código Sagrado 901. Capacidad de una persona o grupo de recuperarse
frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Para personas que son reacias a
cambiar de pautas en su vida.
-Resistencia al cambio ......... Código Sagrado 821.
-Sacar a la superficie material reprimido de otras vidas Código Sagrado 442.
-Sacar material reprimido del subconsciente…………Código Sagrado 819. (Ofrecido por
Santa Teresita de Lisieux). Nos podemos ayudar seguidamente con el Código Sagrado
numérico 427.
-Salir de un lugar en el que no desean estar
Código Sagrado 72988.
-Sanar algún trauma en la infancia o adolescencia
Código Sagrado 288.
-Sanar experiencias dolorosas…………Código Sagrado 812. Con las personas cercanas a
nosotros en el presente, que de alguna forma nos han perturbado en el pasado, por asuntos
de otras vidas.
-Sanar Mentes obsesivas y desobedientes
Código Sagrado 2579 / 49816. (A través
de Ruth de Andrómeda).
-Sanar relación con el padre, esté donde esté Código Sagrado 100.
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-Seguridad en sí mismo (desarrollarla) ......... Código Sagrado 451 / 0000000.
-Sensación de estancamiento ......... Código Sagrado 860. Este Número librará a quien lo
use, de esa sensación de estancamiento paralizante; y movilizará energías de Saturno para
que el tiempo rinda en el trabajo y actividades diarias.
-Sentir el abandono (muerte) de los progenitores a una edad temprana ......... Código
Sagrado 604. Código dado por el Arcángel Uriel
-Ser Optimista ... Código Sagrado 91.
-Ser Organizado ... Código Sagrado 802.
-Ser Proactivo ... Código Sagrado 903.
-Ser Propositivo ... Código Sagrado 802.
-Síndrome del Nido Vacío .... Código Sagrado 86.
-Sueño profundo ....Código Sagrado 94.
-Suministro de Fuente De Energía ........ Código Sagrado 419. Gran parte de ustedes están
rompiendo lazos de muchas vidas. Por eso sueñan con frecuencia con sus rivales kármicos.
Estos sueños indican liberación de pesadas cargas del pasado. También de alguna forma y
por diversas causas se ha agotado su energía. MENSAJE DE MARTA DE BETANIA.
-Superar sentimientos relacionados con los padres ......... Código Sagrado 805. Sentimiento
de sentirse alejado, separado o ignorado por los propios padres.
-Te Amo……Código Sagrado 35133. Palabras de sanación de Ho´oponopono combinado con
los Códigos de Agesta
Temor A Que Suceda Algo Malo…………Código Sagrado 33388. Si se sumergen en la
vibración de este Código, no les sucederá lo que tanto temen.
-Tener Buena Actitud ......... Código Sagrado 600.
-Tener Iniciativa ......... Código Sagrado 56.
-Terminar Con Círculos Viciosos ... Código Sagrado 206.
-Timidez .... Código Sagrado 447.
-Tolerancia… ...... Código Sagrado 665
-Tristeza… ..... Código Sagrado 770
-Vanidad (Anularla) ..........Código Sagrado 119.
-Ver el futuro con optimismo ...... Código Sagrado 817.
-Vergüenza inconsciente, librarse de los sentimientos de .... Código Sagrado 72015.
-Vivir el momento presente ......... Código Sagrado 789. 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.
-Voz interior desbloquearla ......... Código Sagrado 563.

Energía de los Mantos
-Manto De Invisibilidad Del Arcángel Gabriel .............. Código Sagrado 882.
-Manto Místico Dorado Del Maestro Kuthumi ......... Código Sagrado 626.
-Manto Azul De La Gracia De La Madre María ......... Código Sagrado 174.
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-Manto Verde Del Arcángel Rafael ..........Código Sagrado 29.
-Manto Violeta ......... Código Sagrado 471.
-Manto de Estrellas de la Madre María ... Código Sagrado 7856

Energía de los Portales
-Abrir Los Portales Multidimensionales

Código Sagrado 1212 / 717.

-Abrir Portal De Ageón…………Código Sagrado 1929216. Cuna de grandes seres de luz y
cercano al Planeta Andrómeda.
-Abrir Portal De Oasibeth
Código Sagrado 147-62. Para recibir el auxilio de todos los
seres de luz existentes en todos los Universos.
-Abrir Portal De Pléyades
Código Sagrado 1216 / 219. (Este último a través del Ángel
Negani). Llamado portal de la pluma dorada. Al abrirlo entrarán en acción y a favor de
nosotros los ángeles aceleradores. Estos seres de luz “acelerarán”, apresurarán las cosas
para que podamos lograr nuestros objetivos en el menor tiempo posible.
-Abrir Portal De Andrómeda
Código Sagrado 615. A través del Ángel Negani.
-Puertas A La Quinta Dimensión…………Código Sagrado 14720. Atrae luces y un
conocimiento superior para ser aplicado a sus vidas.

Energía De Las Cruces
-La Gran Cruz Cósmica ...... Código Sagrado 5.
-Cruz De Cristal De Andrómeda .......Código Sagrado 884.
-Cruz De Malta . Código Sagrado 16.
-Cruz Dorada De Oasibeth . Código Sagrado 7733.

Energía de los Rayos
-Los 7 Rayos . Código Sagrado 2620 / 929.
-Rayo Plata Platino (Madre Divina) . Código Sagrado 3333.
-Rayo Blanco Oro (padre Divino) . Código Sagrado 1111.
-Rayo Opalescente...Código Sagrado 1919. La coherencia es un principio divino que
simboliza la unión entre el corazón-espíritu y el ego. Y el rayo opalescente llega para tender
los puentes interiores necesarios para que esa unión se produzca.
-Rayos De La Estrella Secreta Del Amor...Código Sagrado 51826. (A través del ángel
Alsemiyat). Será guiados por su yo interno y harán realidad sus sueños.
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Energía de las Naves
-Nave Nodriza Anais...Código Sagrado 928.
-Nave De Luz Alfa-18...Código Sagrado 440. Nos ofrecen la habilidad de permanecer la
mayor parte del tiempo en la quinta dimensión y ser aislados de la densidad aunque siga
haciendo trabajos en esta.
-Nave De Luz Suprema...Código Sagrado 19 / 447. (Nave De catalina y San Expedito)
-Nave de Luz Sagrada Libertad...Código Sagrado 525. Esta Nave está a cargo del Maestro
Saint Germain. Atraerán los Efluvios de Llama Violeta provenientes de esta nave.
-Nave Leen...Código Sagrado 1919. Comandantes Saer (masculino) y Ayat (femenino).
Muchos de ustedes han trabajado arduamente en la cancelación de los contratos kármicos
que los han
mantenido atados a otras entidades y no han logrado deshacerse del todo, de esos vínculos.
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 sí
adicionalmente, usan los 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.
-Nave Púrpura Del Mar...Código Sagrado 10028. A cargo de la maestra Kwan Yin. Aquí nos
libra del karma pendiente y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Si usas este Código,
ella te llevará al interior de su nave donde irradiará para ti luz violeta de la más alta
frecuencia.
-Nave Tuly...Código Sagrado 526.
-Nebulosa Ave Fénix...Código Sagrado 444 / 97 / 114. Cada Código es individual y son
efectivos y poderosos.
-Consciencia Colectiva Alada del Nueve...Código Sagrado 33377. Los que esperamos
amorosamente sus peticiones de ayuda.
-Nave Luna de Oro...Código Sagrado 754. (A cargo de San Judas Tadeo) Después de la visita
podemos recibir ayuda visible, en forma de Ángeles Terrenales o económica.
-Nave Mesime...Código Sagrado 717. (NAVE De la Madre Divina).
-Asesores Que Trabajan En Mi Nave De Luz. Nave De Luz De La Madre Divina
-Asesores En El Área De Protección...Código Sagrado 697.
-Asesores En El Área De La Salud...Código Sagrado 398.
-Asesores En El Área De La Mente...Código Sagrado 574.
-Asesores En El Área Laboral...Código Sagrado 897.
-Asesores En El Área De Las Finanzas...Código Sagrado 700.
-Asesores En El Área De La Relaciones...Código Sagrado 283.
-Asesores En El Área De La Nutrición...Código Sagrado 954.
-Asesores En El Área De La Sexualidad...Código Sagrado 720.
-Asesores En El Área Del Amor...Código Sagrado 111.
-Asesores En El Área Del Bienestar...Código Sagrado 726.
-Asesores En El Área Del Descanso...Código Sagrado 820.
-Asesores En El Área De Los Negocios...Código Sagrado 726.
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-Asesores En El Área De Los Estudios...Código Sagrado 756.

Recibir Gracias Especiales
-Aprender A Recibir...Código Sagrado 1950.
-Anillo Etérico De Poder...Código Sagrado 44422. Es un regalo que San Expedito otorga a
quien solicita sus servicios. Gracias extraordinarias se concederán a quien active el Anillo
con el código mencionado. Cada uno puede pedir la acción del Anillo Etérico de acuerdo
con sus particulares intenciones y deseos. El anillo tiene impresa la letra C (que Corresponde
a Catalina) y seguidamente el número 45 que es el Número Maestro Manifestador.
-Auxilio Especial De La Junta Kármica...Código Sagrado 1654 / 1756 / 1812.
-Corazón Sagrado Activarlo...Código Sagrado 123. Por medio de este código conocerán
grandes secretos, pues el Corazón es hasta ahora un gran desconocido.
-Para Ser Liberado De Todo...Código Sagrado 1929. A Través De San Roque.
-Prepararse Para Grandes Eventos Cósmicos...Código Sagrado 1212.
-Recibir Gracias Especiales Dese Andrómeda...Código Sagrado 717.
-Recibir Regalos Especiales De La Infancia De La Madre María...Código Sagrado 521. Sirve
También Para Extender Más La Divina Misericordia.
-Milagros Para Obtenerlos...Código Sagrado 4418 / 1913. A Través De Merlín.
-Recibir Regalos Del Universo...Código Sagrado 545 / 32300.
-Recibir Regalos De Santa Ana...Código Sagrado 681.
-Recibir Regalos de La Maestra Ascendida Kwan Yin...Código Sagrado 4.
-Revelará Secretos Útiles E Importantes La Madre María...Código Sagrado 212019.
-Recibir Secretos De Ana (Madre De La Arcangelina María...Código Sagrado 681.
-Recibir Regalos Del Universo De La Maestra Soo Shee...Código Sagrado 32300.
-Recibir Grandes Favores De Nuestra Señora De Loreto...Código Sagrado 1211.
-Recibir Ayuda De Nuestra Señora De Loreto...Código Sagrado 373 / 1211.
-Recibir Regalos De Ishao Kamata...Código Sagrado 1615.
-Recibir Milagros De Sai Baba...Código Sagrado 8888 / 288.
-Recibir Regalos De Juan El Amado O Anciano...Código Sagrado 181.
-Recibir Regalos De Nuestros Seres Queridos Desencarnados: ….Código Sagrado 18000.
Recibir todo aquello que sus padres no pudieron darles mientras estuvieron encarnados.
Permite a los padres desde la unidad del espíritu, derramar un torrente de bendiciones
sobre los que fueron sus hijos en esta encarnación.
-Recibir Gracias Especiales Desde Andrómeda...Código Sagrado 717.
-Recibir Secretos Del Mundo Invisible...Código Sagrado 41. Ofrecido Por El ángel Erimihala.
-Recibir Secretos...Código Sagrado 878.
-Recibir Protección Especial Del Maestro Saint Germain...Código Sagrado 4444444.
-Recibir Ayuda Del Ejército Lunar, Comandante, Arcángel Gabriel...Código Sagrado 1615 /
315. Recibirán gracias abundantes, entre ellas la liberación de ataduras y opresiones
kármicas. Además, los saturaré de mi energía alegre y esperanzadora, para que avancen.
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-Recibir Ayuda De Emergencia (Por Ruth De Andrómeda)...Código Sagrado 594 / 677 / 925
/ 437.
-Recibir Velocidad (Por Cristina De Andrómeda)...Código Sagrado 699 / 101 / 313.
-Luna (Recibir Energías Favorables)...Código Sagrado 112.

La Llama Violeta Aspectos o Frecuencias
La Llama Violeta como el Padre o La Madre Divina, también tiene "sus aspectos" o
frecuencias.
De ahí que la vean figurando con varios Nombres: Llama Violeta del Gran Silencio, Llama
Violeta del Gran Sol Central, Llama Violeta Plateada. En cada cuenta 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. En muy pocos casos, La Divinidad otorga
estas Secuencias, lo que constituye un verdadero regalo del Cielo.
La Llama Violeta es una Entidad inteligente, una Energía única, que la Divina Misericordia
está entregando a través del Maestro Saint Germain y otros Seres de Luz.
-Antorcha Violeta De La Maestra Alexa...Código Sagrado 344.Es algo muy bueno pedirle
que envíe su Antorcha Violeta donde queramos.
-Arcángel Zadquiel ........ Código Sagrado 389
-Awara . Código Sagrado 560. Encargada de enviar la llama violeta a la Tierra.
-Borrador Violeta De Kinaya Sakwa . Código Sagrado 443.
-Dios de La Llama Violeta...Código Sagrado 4973. -Diosa de La Llama Violeta. Código
Sagrado 771.
-Efluvios De La Llama Violeta...Código Sagrado 525. Proveniente de la Nave Sagrada
Libertad a cargo del Maestro Saint Germain.
-Llama Platina Del Maestro Saint Germain ..Código Sagrado 464.
-Llama Trina ..Código Sagrado 4972.
-Llama Violeta...Código Sagrado 801. Recomendado por el Maestro Ascendido Águila
Blanca.
-Llama Violeta De Liberación . Código Sagrado 522. La otorga Elohim Arcthurus.
-Llama Violeta De Los Mil Soles Código Sagrado 860907. A través del Arcángel Zadquiel.
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 del 7º Rayo Código Sagrado 5293.
-Llama Violeta del Águila Blanca . Código Sagrado 801.
-Llama Violeta del Espíritu Santo . Código Sagrado 571.
-Llama Violeta del Gran Silencio . Código Sagrado 347.
-Llama Violeta del Gran Sol Central . Código Sagrado 1500.
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-Llama Violeta Dorada...Código Sagrado 524 (por Saint Germain).
-Llama Violeta Plateada (Para Todo)...Código Sagrado 524.
-Llama Violeta Solar De La 5 Dimensión...Código Sagrado 708.
-Llama Violeta Transmutadora...Código Sagrado 124.
-Los 7 Ángeles Del Fuego Violeta...Código Sagrado 5293. Ángeles Sanadores del Fuego
Violeta. El Arcángel Zadquiel ha ofrecido enviar 7 ángeles del fuego violeta a quien se los
solicite. Podemos llamar a estos 7 mensajeros y ponerlos a trabajar donde queramos.
-Manto Violeta...Código Sagrado 471.
-Neida...Código Sagrado 363. Encargada de enviar la llama violeta a la Tierra.
-Señor Omri-Tas (Gobernador Del Planeta Violeta)...Código Sagrado 679. Otorga grandes
bendiciones a quienes trabajan con La Llama Violeta.
-Violeta...Código Sagrado 124. Este Código Sagrado es para darnos cuenta y ser más
conscientes de la importancia que tiene la llama violeta.

Luces de Energía
Energías, Partiendo de que todo es energía:
-Alma Luz De Los Pléyades ........ Código Sagrado 26.
-Anillo Etérico De Poder De San Expedito ......... Código Sagrado 44422.
-Antahkarana . Código Sagrado 4610179.
-Atraer Luces De La Quinta Dimensión ......... Código Sagrado 14720. Cada vez que se utiliza
este Código se abren puertas a la Quinta Dimensión, permitiéndoles atraer luces y un
conocimiento superior para ser aplicado a sus vidas.
-Bendecir El Agua A Través De La Divina Misericordia .......Código Sagrado 98.
-Copa De Cristal Cósmica ........ Código Sagrado 26.
-Energía De La Compasión ........ Código Sagrado 444 / 333 / 777 / 999 / 1111. La energía
que todos estábamos esperando. Después de ella no hay nada excepto Dios.
-Energía De Los Seres De Luz A Nuestro Favor ........ Código Sagrado 62079.
-Ondinas ... Código Sagrado 104.
-Silfos ... Código Sagrado 306.

Energía de los Símbolos
-Energía De Luz De Las Estrellas De Los Ángeles
Código Sagrado 471.
-Energía Del Corazón Del Planeta Oasibeth
Código Sagrado 71292538. Mediante este
número sanador alcanzarán sus objetivos. 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.
-Energía Del Monte Shasta
Código Sagrado 523. Conocida como uno de los mayores
lugares Sagrados de la Tierra y es llamada por algunos como la montaña mágica.
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-Energía Diamante De Sirio………..Código Sagrado 48815. Pueden hacer consciente esta
vibración decretando: yo soy la energía diamante de sirio, manifestándose ahora en mi vida
y asuntos.
-Energía Mahatma………..Código Sagrado 12. Es una energía que proviene de La Fuente,
según las investigaciones de David Stone la podemos enviar donde queramos. A una
situación personal, a un país, etc.
-Estrella De 5 Puntas………..Código Sagrado 100735. Sigan Las Instrucciones Del Ángel
Kinaya Sakwa: 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.
-Flor De La Vida
Código Sagrado 3366. (Tiene múltiples usos. Se recomienda como
protección y para sanar enfermedades; también para energizar agua y Piedras
semipreciosas. Produce los mismos efectos que la bola de cristal, es decir que es un vehículo
de comunicación con La Mente Universal y el Subconsciente. Al repetir mucho el Código
atraeremos la Energía de este prodigio de la Matemática Divina).
-Justicia Divina
Código Sagrado 898 / 1645 / 729 / 11.
-Luz Bendiciendo La Oscuridad En Este Mundo Dual ........ Código Sagrado 52574.
-Luz Blanca Del Akasha ........ Código Sagrado 1550.
-Luz De Andrómeda ........ Código Sagrado 101 / 5600.
-Luz Del Planeta Sirio ......... Código Sagrado 1446. Llamar “la luz” a la acción. 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).”
-Luz Divina Del Planeta Ageón
Código Sagrado 19-9- 1913. Sella sus auras contra los
trabajos que han hecho en ustedes, sus seres queridos y sus bienhechores los Asintriones
(seres de la oscuridad).
-Pirámide De Poder (5ªdimensión) Arcángel Miguel
Código Sagrado 1515.
-Rosario Etérico de la Madre María ... Código Sagrado 18.
-Urna De Luz Del Arcángel Uriel ........ Código Sagrado 438.
-Victoria Instantánea………..Código Sagrado 884. Ofrece vitalidad, confianza, decisión y
valentía.

Sanar Karma
-Ángel Astriel….Código Sagrado 2430. Para que les envíe la Misericordia Divina, y con su luz
les vaya indicando el camino. Es una de las mayores ayudas contra los enemigos kármicos
desencarnados. Una persona con la que se tuvo una "mala" relación en vida, puede al
desencarnar aliarse con entidades negativas de otras esferas o del bajo astral, y causar daño
al que quedó en la tierra.
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-Ángel Anichiel….Código Sagrado 844. Es precisamente una defensa contra las acometidas
de sus enemigos kármicos quienes ya vislumbraron su derrota.
-Arcángel Cassiel….Código Sagrado 781. Es el Príncipe de los Ángeles Poderes y hace parte
del Séptimo Cielo. Nos puede ayudar para apartar la adversidad, vibrar en los niveles
superiores del universo, conseguir lo imposible, librarnos de deudas, no solo monetarias
sino también kármicas, conseguir independencia, adquirir seguridad, conectarnos con la
Madre Divina y Merlín, obtener lo que queremos en el menor tiempo posible. Cassiel
significa velocidad de Dios, resolver conflictos y tener esperanza, tomar decisiones
acertadas, vivir con seguridad y confianza, resolver dudas y casos confusos, fortalecer el
cerebro, saber dar los pasos adecuados en cuanto a nuestro destino se refiere. 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 del alma gemela.
-Recibir Ayuda Del Ejército Lunar, Comandante, Arcángel Gabriel….Código Sagrado 1615 /
315. Recibirán gracias abundantes, entre ellas la liberación de ataduras y opresiones
kármicas. Además, los saturaré de mi energía alegre y esperanzadora, para que avancen
-Fuente De Energía Contra Rivales Kármicos….Código Sagrado 419. (Ofrecido por Marta de
Betania).
-Proyección Del Pensamiento A Distancia….Código Sagrado 580. *Se debe respetar la
libertad de la persona*. Es una propuesta, no una imposición. (Se habla con el alma del
individuo al que deseamos contactar y por medio de él se pueden librar de lazos telepáticos
y opresores kármicos.
-Swami Panchadasi….Código Sagrado 1594. Estos 3 Maestros sirven para protegernos de
enemigos kármicos encarnados y desencarnados, son protectores contra las venganzas
kármicas. También son un auxilio efectivo contra los vampiros energéticos. Nos ayudan a
sanar el Aura y a fortalecerla. Son Maestros en el Arte de la influencia psíquica, la Telepatía,
La Clarividencia y muchos otros fenómenos Psíquicos. Este Mentor, muy cercano al Yogui
Ramacharaca, podrán enseñarnos todo el arte de la visualización, la concentración, el Yoga,
y el conocimiento de nuestras Facultades Interiores. Finalmente quiero que observen algo:
Baba Bharata: 1+0+9+9= 19. Swami Panchadasi: 1+5+9+4= 19. En la nota que publiqué sobre
el 21 de diciembre hace unas horas, observen los Códigos de Merlín y La Fuente.
Merlín: 0+0+9+9+1= 19. La Fuente: 8+8+3= 19. Se nota claramente la acción de La Amada
Energía del Número 19 actuando a nuestro favor en estos días de gracia. Nada sucede por
casualidad.
-Ángeles Aceleradores….Código Sagrado 2080. Estos seres de luz del portal de "la Pluma
Dorada" en las Pléyades, (CS 1216) "acelerarán", apresurarán las cosas para que podamos
lograr nuestros objetivos en el menor tiempo posible. 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.
-Malaquita….Código Sagrado 894. Actúa contra los espíritus de ruina y de miseria. Por
medio de esta Piedra podemos librarnos de contratos kármicos indeseados y obtener
protección y sanación. Ideal para tratar problemas respiratorios.
-Ángel Victoria….Código Sagrado 821. Nos ayuda a cancelar los contratos kármicos.
-Cancelar Contratos Kármicos….Código Sagrado 017 / 018.
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-Cancelar Karma….Código Sagrado 791.
-Cancelar Karma Sexual….Código Sagrado 2516.
-Cancelar votos de abnegación, silencio, sufrimiento, autocastigo, y de limitaciones
relacionadas con la alimentación ........... Código Sagrado 102.
-Librarse De Contratos Kármicos .......... Código Sagrado 1188 / 288.
-Librarse De Lazos Kármicos .......... Código Sagrado 1579 /14710.
-Librarse De Lazos Kármicos (Espíritu Santo) .. Código Sagrado 443355.
-Librarse De Enemigos Kármicos .. Código Sagrado 299.
-Librarse De Enemigos Kármicos Encarnados .. Código Sagrado 299.
-Librarse De Opresores Kármicos .. Código Sagrado 754 / 580.
-Librarse De Opresores Kármicos (Espíritu Santo). ..Código Sagrado 443355.
-Librarse De Venganzas Kármicas .. Código Sagrado 212.
-Librarse De Venganzas Kármicas (Yogui) ..... Código Sagrado 22233.
-Protección Contra Enemigos Kármicos .. Código Sagrado 314.
-Señores Del Karma . Código Sagrado 95138.
-Junta O Tribunal Kármico .. Código Sagrado 3157 / 481 / 262.
-Auxilio Especial De La Junta Kármica .. Código Sagrado 1654 / 1756 / 1812.
-Amada Energía del Número 8….Código Sagrado El número 8 tiene una poderosa vibración
energética. Perciban por si mismos la conexión con este número. En la Nueva Energía es
más importante el sentimiento que el pensamiento. 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.
-Nave Leen….Código Sagrado 1919. Comandantes Saer(masculino) y Ayat (femenino).
Muchos de ustedes han trabajado arduamente en la cancelación de los contratos kármicos
que los han mantenido atados a otras entidades y no han logrado deshacerse del todo, de
esos vínculos. 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 sí adicionalmente, usan los 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.
-Nave Púrpura Del Mar….Código Sagrado 10028. A cargo de la maestra Kwan Yin. Aquí nos
libra del karma pendiente y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Si usas este Código,
ella te llevará al interior de su nave donde irradiará para ti luz violeta de la más alta
frecuencia.
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Protección
NOTA DE AGESTA
La protección psíquica es fundamental hoy día. Muchas personas están tensas y de alguna
forma tienen que descargar esa tensión. Esta descarga es una energía que sale en forma de
“flechas” afectando todo lo que hay alrededor. Si no nos cubrimos con un “Aura protectora”
esas flechas ingresarán en nuestro campo energético causándonos diversos problemas.
Esto que les digo lo investigaron a fondo Osho y Judy Hall, por citarles dos nombres. Usen
los Códigos que les he compartido para el aura, pero ayúdense también con la visualización
y el sentimiento. Estos dos elementos aumentan la fe. Ahora bien, ¿cómo hacer la
visualización? Voy a compartirles mi método:
Imagínense que están envueltos en una especie de huevo de Luz Dorada. En ocasiones si
quieren, pueden verse envueltos en un huevo de color violeta. ¿Por qué uso el dorado y el
violeta? porque son colores o tonos de muy alta vibración. Antes de dormirse en la noche,
dejen que el sueño los sorprenda envueltos en la Luz Dorada. El subconsciente trabajará en
la noche con esto y les fortalecerá la imagen. En un mes ustedes notarán ese campo de
energía protector y se sentirán fortalecidos. Cuando salgan a la calle y en su vida diaria,
estén listos para usar la protección cuando sea conveniente. Si se envuelven en la Luz
dorada, se les complica la situación a los vampiros que quieran sustraerles su energía. Se
encontrarán con una barrera. Así mismo, con el tiempo, verán que son mucho menos
sensibles a las palabras y a las acciones de estos individuos.
Los Seres de Luz ya han hablado de la conveniencia de la protección. Es un tema para mí
demasiado importante. Mucha gente me escribe diciendo que se levantan muy bien, pero
que cuando se encuentran con estos ladrones de energía, se sienten mal porque los dejan
agotados o nerviosos. Quien tiene un campo energético deteriorado, por lo general
succiona la energía de las personas que ve más vulnerables, en vez de tomar la energía de
La Fuente Infinita que siempre está disponible. Es sano alejarse de estas personas tóxicas y
aprender a identificarlas. Hay vampiros que actúan conscientemente y otros
inconscientemente. Sea cual fuere el caso, manténganse a prudente distancia de ellos.
Somos Energía y tenemos que cuidarla. Las experiencias traumáticas, el estrés y la
negatividad en general afectan el aura. Cuando se trata de relaciones íntimas, en “el
orgasmo” las dos auras se funden por un tiempo en una. De ahí que es muy importante
tener presente con quien estamos compartiendo estas energías íntimas. Como dice Judy
Hall, finalizada la interacción sexual, nos quedamos con una parte del campo energético de
la otra persona. Hay que ser cuidadosos en esto. Los Seres de luz que pueden ayudarnos en
el tema del Aura son:
Sheila de Sirio, Atenea, El Dr. Lorphan, El Morya y Saint Germain.
Éxitos para todos. José Gabriel Agesta.
-Accidentes (Liberarse)...Código Sagrado 41404 / 748 / 628.
-Accidentes (Protección)….Código Sagrado 628, 804
-Acoso Sexual…. Código Sagrado 22211
-Agresiones físicas……… Código Sagrado 1025
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-Alejarse Pronto De Un Lugar Donde Ya No Queremos Estar….Código Sagrado 188
-Aligerar Trámites…Código Sagrado 91
-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.
-Amistades Nocivas O Dañinas….Código Sagrado 314. Con este Código las evitamos o
terminamos con ellas.
-Anular Energías Nocivas…….Código Sagrado 618. (ofrecido por Teresita de Lisieiux).
-Anular implantes…….Código Sagrado 575, 26, 104 y 1679. Hay un tipo de "implante" que
solo puede anularse por medio de los Código Sagrado que a continuación les daré. Me
refiero a una barrera vibratoria que yo llamaría "de fracaso", por decirlo de alguna manera
y acomodándome al lenguaje de ustedes. Otorgados por Merlín y su complemento divino
maría Magdalena.
-Armonizar O Desviar Energías Negativas De Los Días Martes…….Código Sagrado 306. (Por
Merlín).
-Asaltos (Librarse)...Código Sagrado 697
-Ayuda ........ Código Sagrado 1211
-Bulling (acoso escolar)… ........Código Sagrado 52031
-Bajo astral (quitar interferencias) ....... Código Sagrado 237
-Cáncer (Para Protegerse Preventivamente De Esta Enfermedad Y Evitar Que Los
Alcance) .. Código Sagrado 1188
-Casa Sana ..Código Sagrado 715
-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 revelado por Kwan Yin
-Controlar Avaricia Y Codicia
Código Sagrado 86
-Corrupción de la Justicia Código Sagrado 99
-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.
-Cucarachas… Código Sagrado 28
-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.
-Culpas (Sentirse Libre De) Código Sagrado 339
-Decretos Para Protección Por El Maestro Ascendido Águila Blanca. Decir Diariamente:
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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.
-Dejar de ser un vampiro…….Código Sagrado 09.
-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.
-Egregoras (Protección)….Código Sagrado 1611. Las energías de los egregoras intoxican a
las personas que tienen la mente débil.
-Eliminar de mi existencia, todas las entidades negativas almacenadas en mi ser….Código
Sagrado 52, 919, 59, y 94. Aquellas entidades que impiden el desarrollo de mis dones y el
disfrute pleno de mi existencia sobre todo desde el período de mi concepción hasta este
instante.
-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
Andrómeda para recibir ayuda de emergencia.
-Empleadas Del Servicio Doméstico Competentes Y Honradas….Código Sagrado 16700
-Encontrar Cosas Perdidas...Código Sagrado 858 y 725
-Enemigos Desencarnados ...... Código Sagrado 608 y 609
-Enemigos Kármicos (Librarse De Ellos) ........... Código Sagrado 299
-Enemigos Ocultos .......... Código Sagrado 051
-Enfermedades Contagiosas .. Código Sagrado 908
-Engaños (Librarse) ..Código Sagrado 3351, 1690
-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).
-Energía Negativa Protección Contra ......Código Sagrado 33716.
-Entidades Negativas adheridas al cuerpo de las personas, que les causa mucho
sufrimiento.. Código Sagrado 1221 / 316.
-Envidias (Protección) ........... 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).
-Espíritus malignos ........ Código Sagrado 12900 / 505
-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.
1.
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-Evitar Las Presiones……..Código Sagrado 654, 258 y 36. Hay personas que en forma
insistente tratan de presionar a otras para que tomen una decisión.
-Evitar Que Una Persona O Situación Nos Saque De Nuestro Centro……Código Sagrado 981
-Evitar Ser Manipulado………Código Sagrado 1111
-Evitar Ser Perjudicado Por Decisiones Ajenas ......... Código Sagrado 93
-Evitar O Terminar Con Amistades Nocivas .......... Código Sagrado 314
-Evitar La Hostilidad Inexplicable De Otros A Nosotros .......... Código Sagrado 65.
-Éxito En Citas ...... Código Sagrado 615. Este Número es efectivo, y pueden usarlo en citas
médicas, odontológicas, de negocios, o románticas.
-Frustración (Liberarse) ........ Código Sagrado 6279
-Fuente De Energía Contra Rivales Kármicos .......Código Sagrado 419. (Ofrecido por Marta
de Betania).
-Fuerzas Siniestras (Protección) ......... Código Sagrado 455
-Grandes Desgracias (Librarse) ............ Código Sagrado 339
-Hacer Frente a Las Acciones Nocivas De Entidades Negativas Encarnadas y
desencarnadas .......... Código Sagrado 133. Nuestra Señora del Sagrado Corazón les hace
frente. Estas actúan sobre el plano físico, causando daños en las personas. La mayoría de
los problemas que agobian al ser humano son causados por entidades negativas visibles o
invisibles.
-Hipersensibilidad Electromagnética ........... Código Sagrado 1000.
-Hostilidad…
Código Sagrado 501 Código para no ser hostiles con uno mismo y auto
apoyen en forma positiva. Entendemos por hostilidad a aquella forma de actuar que puede
ser circunstancial ante un evento o permanente independientemente de las situaciones que
implica diferentes formas de agresividad, falta de paciencia, intolerancia, discriminación y
siempre algún tipo de violencia tanto física como verbal. La hostilidad puede surgir en un
momento particular en el que la persona se ve alterada en su comportamiento debido a
causas circunstanciales. Sin embargo, también podemos hablar de personalidades hostiles
que son mucho más problemáticas ya que demuestran una falta de tolerancia, incapacidad
para aceptar las formas de pensar de otros, así como también demuestran el recurso a la
violencia como único medio para resolver todos los conflictos.
-Humedad Y Hongos En Viviendas Código Sagrado 1.
-Identificar Algunos Dolores Físicos Por Manifestaciones De Implantes ....... Código
Sagrado 490. Estas barreras están ocultas y pueden identificarse con la ayuda de la Maestra
Alexa.
-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. A Través del Ángel Urirón
-Infortunio (Librarse)… Código Sagrado 2000
-Invocar Al Espíritu Del Hogar…Código Sagrado 715
-Jóvenes Agresivos Con Sus padres (Ángel Alsemiyat) ...Código Sagrado 72599
-Justicia (cuando se sienta que se comete una injusticia)….Código Sagrado 3128, 32328,
33319, 33486, 33529, 33657 y 33894. Estos números son aplicables a situaciones donde en
consciencia creamos que hay una injusticia. No todo es karma, hay casos en donde otras
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personas hacen mal uso de su libre albedrío para dañar a otros o afectar sus intereses. Yo
he manifestado que el amor no puede existir sin la dimensión de la justicia, y que amor y
justicia van de la mano. La acción de estos Códigos es contundente, aunque en algunos casos
actúen en forma gradual: Fuentes: Ruth y Cristina de Andrómeda.
-Justicia Divina…
Código Sagrado 125. Ofrecido Por Babaji.
-Ladrones (Contra)… Código Sagrado 781
-Liberarse De Acciones De E.T's . Código Sagrado 401
-Liberarse De Conspiraciones Familiares ..... Código Sagrado 343 / 218 / 613.
-Liberarse de cualquier persona natural o jurídica que los esté obstaculizando de alguna
forma ....... Código Sagrado 42 y 892. Se verán libres de ella.
-Liberarse de Implantes….Código Sagrado 575, 26, 104 y 1679. Hay un tipo de "implante"
que solo puede anularse por medio de los Código Sagrado, 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
-Librar A Personas De La Magia Negra
Código Sagrado 8585. Este Código es para librar
a las personas de la Magia Negra. Uso este término a falta de otro mejor. Los seres de Luz
dan mucha importancia a estos ataques psíquicos porque pueden causar estragos en las
Almas Desprevenidas. Código Sagrado ofrecidos por la Madre María en su Aspecto o
Advocación de Nuestra Señora de Loreto.
-Librarse De Acciones Nocivas De Entidades Negativas Encarnadas y
desencarnadas Código Sagrado 133. Ofrecido por Nuestra Señora del Sagrado Corazón
-Librarse de Enemigos Kármicos (acciones) desencarnados…….Código Sagrado 323. Este
número es poderoso. Por medio de él podrán librarse de las acciones de enemigos kármicos
desencarnados. En mi experiencia profesional he comprobado que en muchos casos, estas
entidades después de abandonar el plano físico, continúan actuando negativamente sobre
quienes eran sus blancos en la tierra. En simples palabras. Continúan con su trabajo desde
otros planos, a menudo estos opresores hacen pactos con seres del bajo astral o personas
encarnadas para seguir maltratando a individuos la mayoría de las veces inocentes de lo
que les está pasando.
-Librarse De Enemigos Que Quieren Someterlos
Código Sagrado 889. Mataji
-Librarse De Enfermedades Contagiosas ...... Código Sagrado 25300
-Librarse De Engaños .......... Código Sagrado 1690. (Por Nuestra Señora De Loreto).
-Librarse De Engaños .......... Código Sagrado 3351. (Por Kwan Yin).
-Librarse De Entidades Negativas…….Código Sagrado 1221 / 316. Estas Personas se
adhieren al cuerpo de otras personas ocasionándoles sufrimiento.
-Librarse De Espíritus Malignos .....Código Sagrado 430. (ESTHER, del antiguo testamento).
-Librarse De Espíritus Malignos…………. Código Sagrado 12900. Es un Número útil para
librarlos de las entidades que mi Hijo llamaba "Espíritus Malignos".
-Librarse de grandes desgracias ........ Código Sagrado 339
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-Librarse De Influencias Sobre Las Zonas No Redimidas Del Subconsciente .......... Código
Sagrado 144. (por Kwan Yin) También puede hacerse como Mantra.
-Librarse De La Ingenuidad… Código Sagrado 331
-Librarse De Situaciones Injustas… Código Sagrado 2812 / 6631.
-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.
-Librarse De Ladrones .....Código Sagrado 781.
-Librarse De Maldiciones .. Código Sagrado 2579.
-Librarse De Opresiones A Nivel Familiar ........ Código Sagrado 2059, 3758 y 6285
-Librarse De Personas Ventajosas……….Código Sagrado 483, para librarse de personas
ventajosas que tratan de aprovecharse de la buena fe de otros para sus intereses.
-Librarse De Presiones… ......Código Sagrado 404 / 1919 / 69.
-Librarse De Situaciones Perjudiciales………….Código Sagrado 04. (Por Santa Teresita de
Lisieux).
-Librarse De Trabajos De Magia Negra……….. Código Sagrado 111 111 111. Moviliza
energías de Saturno para que el tiempo rinda en el trabajo y actividades diarias.
-Librarse de una mala hora…… Código Sagrado 413. (a través de lord alfa).
-Limpiar El Aura Código Sagrado 26700
-Limpiar Energías Nocivas Código Sagrado 4573. (A través de la amada Leen de Ageón).
Limpia las energías nocivas de los lugares que hemos visitado en esta encarnación.
-Limpieza De Talismanes
Código Sagrado 24 y 68
-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.
-Lugares en los que no desean estar……Código Sagrado 1679. Y su permanencia en ellos es
temporal. Por medio de este número podrán vivir en paz allí, mientras llega el momento de
partir.
-Luz Vencimiento de la Oscuridad dual Código Sagrado 5274
-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.
-Magia negra (Este Código es ofrecido por la Maestra Ascendida Kwan Yin)
Código
Sagrado 1617
-Magia negra (saca de raíz secuelas de ayer y hoy) .......... Código Sagrado 44
-Malas Compañías ............ Código Sagrado 2137. Nada es lo que parece, hay gente que no
nos conviene, a pesar de que parezcan personas correctas.
-Miedo . Código Sagrado 680
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-Mordedura de víbora………Código Sagrado 454
-No Ser Tomado Desprevenido...Código Sagrado 593
-No Ser Hostiles Con Uno Mismo .......... Código Sagrado Código Sagrado 501. Para que se
auto apoyen en forma positiva
-No Ser Tan Sensibles Al Ruido .......... Código Sagrado 1651419, 2739 y 883. Hay Almas con
una sensibilidad maravillosa que no toleran el ruido. Este Código puede aliviarlas
relativamente.
-Objetos Perdidos .......... Código Sagrado 858 / 725.
-Obtener Colaboración De Las Autoridades….Código Sagrado 534. Sobra decir que es para
causas lícitas.
-Obtener Paz Alrededor .. Código Sagrado 28200, 3920 y 518
-Pago Oportuno De Intereses ........... Código Sagrado 35
-Para Anular Energías Nocivas ............ Código Sagrado 618. Las Alamas 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.
-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 Que Pensamientos Ajenos No Ingresen A Tu Aura y Te Dañen Código Sagrado
864, 965, 726, 618, 816, 375, 2491, 19. Código Sagrado ofrecidos por San Judas Tadeo.
Acompáñalos con estas palabras: Repite muchas veces al día estas palabras: MI AURA ES
PODEROSA, NADIE PUEDE INVADIR MI CAMPO ENERGÉTICO, ME OPONGO FIRMEMENTE.
El Maestro Ascendido Saint Germain llamó "fuerza siniestra" precisamente a esa energía
mal calificada que flota en el ambiente. Ramtha, el primer Ser que ascendió en este plano,
llamó a esta energía "el río del pensamiento".
-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 Código Sagrado 5721.
-Problemas Respiratorios
Código Sagrado 566 / 44351 / 26700 / 329. Causados por
entidades negativas y vampiros energéticos.
-Personas Desaparecidas ......... Código Sagrado 780
-Personas Extraviadas .........Código Sagrado 29700
-Personas Que No Se Sienten Libres ........ Código Sagrado 906. Por medio de este número
experimentarán la libertad. Código Sagrado ofrecidos por la Madre María en su Advocación
de Nuestra Señora de Loreto
-Personas Rencorosas .. Código Sagrado 2888
-Personas Secuestradas ...... Código Sagrado 520
-Personas Violadas… ......... Código Sagrado 86
-Perturbación ............. Código Sagrado 1021
-Pesadillas… .......... Código Sagrado 57721
-Plagas (Eliminar) .......... Código Sagrado 1618
-Protección A Través De Ishao Kamata ........ Código Sagrado 450.
-Protección contra Alacranes ....... Código Sagrado 528.
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-Protección Contra Enemigos Kármicos ......... Código Sagrado 314
-Protección Contra La Energía Negativa .......... Código Sagrado 33716.
-Protección contra envidias ......... Código Sagrado 615
-Protección contra fuerzas siniestras ....... Código Sagrado 455
-Protección Contra las Cucarachas ...... Código Sagrado 28.
-Protegerse Contra La Magia Negra ...... Código Sagrado 8585.
-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 Contra Rayos Ultravioleta Código Sagrado 2016
-Protección contra serpientes ........... Código Sagrado 16
-Protección Del Patrimonio ..... Código Sagrado 801 y 802. Otorgado por Kuan Kung
-Protección Del Patrimonio .......... Código Sagrado 899751
-Protección Para Las Pertenencias ........ Código Sagrado 606
-Protección Y Auxilio En Caso De Terremoto ........... Código Sagrado 479 y 484 ofrecidos por
la Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa.
-Protección ...... Código Sagrado 450 Ishao Kamata
-Protegerse De Agresiones Físicas .. Código Sagrado 1025
-Protegerse de maldiciones ........ Código Sagrado 2579
-Protegerse De Radiaciones Nocivas De Cualquier Naturaleza………..Código Sagrado
333444
-Quitar Interferencias Del Bajo Astral .. Código Sagrado 237
-Recibir Ayuda De 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 Andrómeda para recibir ayuda de emergencia.
-Recibir Protección Especial Del Maestro Ascendido Saint Germain
Código Sagrado
4444444.
--Rayo oro Blanco del padre divino (protección) ......... Código Sagrado 1111
-Rayo Plata Platino de la Madre Divina ............ Código Sagrado 3333
-Recuperar Cosas Que Se Nos Han Robado .............Código Sagrado 11858.
-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.
-Relaciones Incómodas Código Sagrado 28.
-Reparar Daños En El Aura ...Código Sagrado 811
-Reparará Todos Los Daños Que Les Han Hecho .....Código Sagrado 1929216
-Respeto A Los No Fumadores ... Código Sagrado 120
-Restarle Poder A Una Situación O Persona En Nuestra Mente Y Vida….Código Sagrado
611.
-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
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-Sacar A La Superficie Material Reprimido De Otras Vidas….Código Sagrado 442.
-Salir De Un Lugar Donde No Se Desea Estar...Código Sagrado 72988
-Sanaciones (Restaurar Proteger)….Código Sagrado 33351
-Código de La Maestra Ascendida Kwan Yin, en caso daño…. Código Sagrado 286. A partir
de agosto el descenso de Energías Benéficas aumentó notablemente, lo que ha generado
en la “oscuridad” desconcierto. Debido a esto se han presentado unos pocos casos en que
estas entidades han tratado de dañar las curaciones que los seres de Luz han realizado. Para
eso es el Código de La Madre Kwan Yin, para restaurar y proteger las sanaciones.
-Sagrado 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. Actúa en forma efectiva y poderosa en todos los cuerpos. Mediante él pueden
librarse de energías malsanas que estén contaminando su ser, e incluso de muchos de los
síntomas que actualmente padecen por razón del cambio planetario. Saca de raíz formas
de pensamiento, entidades, fuerzas no redimidas, remanentes de energía densa que han
quedado en su interior por acciones de vampiros energéticos y entidades del bajo astral.
También expulsa secuelas cautivas producidas por ataques de "magia negra" que les han
dirigido en el pasado y en la actualidad. Muchos de ustedes verán salir todo este flujo nocivo
al que me refiero, en forma de figuras desagradables como "reptiles con escamas", o
representado en forma de animales que por naturaleza les desagradan. Todo esto lo verán
en sus mentes, y será la señal de que han salido de ustedes estas fuerzas discordantes.
-Seguridad….Código Sagrado 0000000
-Sentir terror del futuro…
Código Sagrado 378. Este Número le ayuda a las personas
que sienten terror por el futuro. El Código ejerce una acción calmante sobre la persona que
lo utiliza.
-Seres desencarnados que necesitan ayuda (Almas Perdidas)….Código Sagrado 250. Estas
personas no saben que "están muertas". Por medio del Código 250, se les puede iluminar
para que sigan el camino hacia la Luz. A veces estas Almas son utilizadas por sujetos
encarnados para hacerle daño a otro ser vivo. Conozco varios casos concretos.
-Ser libre de engaños…
Código Sagrado 1690. Código Sagrado de La Madre María en su
Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de Loreto.
-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 Inmune a las Maldiciones Código Sagrado 2579
-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.
-Ser Libres De Una Mala Hora ........... Código Sagrado 413
-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.
-Situaciones Desesperadas ........... Código Sagrado 19
-Situaciones Injustas ........... Código Sagrado 2812 / 6631.
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-Soportar Temperaturas Elevadas….Código Sagrado 111
-Tener Paz Alrededor…………….Código Sagrado 300600. Cada que necesiten tener paz
alrededor, repitan este Código
-Temor a que suceda algo malo……. Código Sagrado 33388. Si se sumergen en la vibración
de este Código, no les sucederá lo que tanto temen.
-Terminar De Romper Lazos Telepáticos Incómodos….Código Sagrado 151515
-Trampas Y Engaños...Código Sagrado 816
-Trata de Blancas… ....... Código Sagrado 95.
-Vampiro (Dejar De Serlo) .......... Código Sagrado 09.
-Vampiros energéticos……………Código Sagrado 7 y 2033: la divina Misericordia puede
revelarles en sueños quienes son estos agresores.
-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.
-Vampiros Energéticos…………….Código Sagrado 441 (Evitar Encuentros). 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) Vampiros energéticos: Mataji quiere
abrazar a los desesperados, a todos los que son hostigados por “los ladrones de la energía”
o “vampiros energéticos”. Los invito a decir con frecuencia el nombre de Babaji, pero
adicionándole el número 19. O sea que dirán: Babaji 19, 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: “Babaji 19”.
-Vecinos Molestos Y Ruidosos Código Sagrado 221
-Vecinos. Evitar Daños Por Parte De Ellos…
Código Sagrado 530.
-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 sufran ningún contratiempo. Es importante poner de nuestra parte, para
alinearnos con el viaje exitoso. Si se hace el Código y al tiempo piensa que se va a estallar
una llanta, por ejemplo, estamos interfiriendo con el éxito del proceso.
-Violencia contra los Niños
Código Sagrado 689.
-Violencia Domestica
Código Sagrado 820. Prevenir o revertir.

Crecimiento Espiritual Y Personal
-Abrir Caminos .......... Código Sagrado 691
-Abrirse A Nuevas Oportunidades ........ Código Sagrado 1111
-Aburrimiento (Salir de él) .... Código Sagrado 908.
-Acelerar La Ascensión . Código Sagrado 559. Llamar por Sai baba.
-Acelerar La Vibración Del Cuerpo Hacia Planos Superiores ............... Código Sagrado 659
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-Acrecentar el Altruismo……Código Sagrado 179. Capacidad de actuar desinteresadamente
en beneficio de otros que pueden necesitar la ayuda o que se encuentran en condiciones
de inferioridad.
-Adquirir Independencia……Código Sagrado 604 / 305 / 16.
-Adquirir Sentido Práctico…. Código Sagrado 1714
-Aligeramiento De Los Síntomas De Ascensión...Código Sagrado 680
-Alineación de Cuerpo Mente y Espíritu ......Código Sagrado 689.
-Alma….Código Sagrado 804. Si tú utilizas este Número, le permitirás al Alma que está en el
otro lado manifestarse a favor tuyo. En otros Planos de existencia hay almas que te deben
favores. Esto significa que tú has compartido con ellas experiencias en otras vidas, y de
alguna forma las ayudaste en aquel entonces. Ellas desean pagarte tus buenas obras, pero
quieren hacerlo en esta vida. Como tu probablemente no has pensado en esto, las señales
que te envían desde el más allá te pueden estar pasando desapercibidas.
-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.
-Alma Del Mundo...Código Sagrado 650. Ofrecido por nuestra señora de la medalla
milagrosa. Esto es magnífico porque sabrán que hacer en cada momento y tomarán las
decisiones correctas.
-Almas Perdidas…… Código Sagrado 354. Este término hace referencia a aquellas almas que
han desencarnado y aún no han visto la Luz. Se han quedado en los planos inferiores por
muchas razones entre ellas los apegos. Incluso hay algunas que no se han dado cuenta que
están desencarnadas. Estas almas en ocasiones invaden el campo energético de las
personas encarnadas causando en ellas dolencias y problemas de diversa índole.
Normalmente quien es objeto de estas entidades invasoras, desconoce la causa de su
malestar, el que atribuye a otros factores. Quien intuya una intromisión de esta naturaleza,
puede hacer uso del Código Sagrado para que esas almas encuentren la Luz.
-Amargura, Eliminarla
Código Sagrado 100
-Amor Propio ......... Código Sagrado 877
-Anular la vanidad ... Código Sagrado 119.
-Aprender A Controlar La Propia Mente ........ Código Sagrado 85
-Aprender A Dar Sin Esperar Nada A Cambio ........ Código Sagrado 920
-Aprender A Recibir ........ Código Sagrado 1950
-Arrepentimiento ....... Código Sagrado 91
-Auto Apoyarse En Forma Positiva ...... Código Sagrado 501. (a través de Lord Alfa).
-Auto boicot (El Miedo Al Éxito Lo Puede Experimentar Cualquier Persona En Algún
Momento De Su Vida) ......... Código Sagrado 593 / 294
-Autocontrol y Disciplina…Código Sagrado 26200
-Autodominio ............ Código Sagrado 784
-Autoestima ........... Código Sagrado 877. Para las personas que son demasiado teóricas y
no tienen habilidad para llevar los planes a la acción.
-Auto sabotaje ...... Código Sagrado 201.
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-Bendecir…….Código Sagrado 17
-Bilocación (Presencia Simultánea De Una Persona En Dos Lugares Diferentes)………..
Código Sagrado 61522
-Caminos Que No Se Quieres Volver A Recorrer Código Sagrado 424
-Cerebro….Código Sagrado 24- 10- 1975. Con el poder de Mataji y del Maestro Ascendido
Saint Germain, hago operantes todas aquellas áreas de mi cerebro que han permanecido
inactivas durante mucho tiempo. Por Orden Divina, ahora entran en acción para la Gloria
del espíritu Divino
-Cerrar Ciclos
Código Sagrado 10845, y para aceptar lo que no podemos cambiar.
-Compasión
Código Sagrado 9999
-Concentración ............. Código Sagrado 00
-Conectar Con El Doble...Código Sagrado 682. El Doble eres tú mismo, pero en otra
Dimensión. Es aquella parte de ti que se quedó en tu Planeta de origen cuando tú
encarnaste.
-Confianza……….. Código Sagrado 0390 (ofrecido por la Madre María en su Aspecto o
Advocación de Nuestra Señora de Guadalupe):
-Confusión Código Sagrado 718. Cuando El panorama está confuso.
-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 controlar la mente por un
sinnúmero de razones. Este Código es precisamente para controlar la mente.
- Controlar la Avaricia Y Codicia ........... Código Sagrado 86.
-Creatividad (Desbloquear) .............. Código Sagrado 18357
-Creer en ti mismo ....... Código Sagrado 600.
-Cuando Necesiten El Apoyo De Alguien . Código Sagrado 917 y 868
-Dar Luz Y Amor A Los Seres Queridos Que No Han Despertado (Nuestra Señora De La
Medalla Milagrosa) ........Código Sagrado 025.
-Dejar De Comer Carne…..Código Sagrado 1570. Quien decide no consumir carne, debe
hacerlo de común acuerdo con su Alma, y el Elemental del Cuerpo. El Alma viene con un
plan específico a esta encarnación, y el Elemental del Cuerpo también. Si se toma la decisión
desde el ego, sin consultar a los precitados servidores, es probable que los efectos sean
negativos.
-Desánimo .............. Código Sagrado 91
-Desapego (Ofrecidos por La Madre María en su Advocación o Aspecto De Nuestra Señora
De Loreto)................ Código Sagrado 1218 y 986.
-Desarrollar Emociones Positivas ............... Código Sagrado 578. Código vital. ¿Por qué es
difícil manifestar nuestros sueños? Por medio de este Código fortaleceremos “la emoción
positiva “, lo que permitirá que los sueños se hagan realidad.
-Desarrollar Empatía Código Sagrado 39.
-Desarrollar La Asertividad ................. Código Sagrado 464
-Desarrollar La Atención .......... Código Sagrado 26.
-Desarrollar Seguridad En Si Mismo .......... Código Sagrado 451
-Desarrollar Todas Las Posibilidades y Triunfar ... Código Sagrado 900.
88

-Desarrollo del Poder de Convicción (siempre orientado hacia el bien)….Código Sagrado
104.
-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
-Disortografía .. Código Sagrado 828
-Doble Cuántico ..... Código Sagrado 682.
-El Yo íntimo…………. Código Sagrado 628. Es aquella parte de ti que nunca puede ser
vencida.
-Eliminar el Complejo de Inferioridad ..... Código Sagrado 389 /292.
-Eliminar el Complejo de Superioridad ....Código Sagrado 293
-Eliminar el Sedentarismo .............Código Sagrado 606
-Eliminar la Arrogancia .... Código Sagrado 8.
-Empatía desarrollarla .......... Código Sagrado 39. Participación afectiva de una persona en
una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona.
-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.
-Equilibrio .......... Código Sagrado 897.
-Equilibrio. Mantenerlo Entre Lo Espiritual Y Lo Material……….. Código Sagrado 69. Es
necesaria la sintonía y contacto con los dos mundos.
-Escuchar La Verdadera Voz Interior Código Sagrado 431 y 1155
-Escuchar Nuestro Interior ..........Código Sagrado 113
-Establecer Prioridades ............ Código Sagrado 556
-Evitar Entrar En Caos ........... Código Sagrado 111
-Evitar Confusiones ........... Código Sagrado 808.
-Evitar Huir De Uno Mismo ............ Código Sagrado 91
-Evitar la sobrerreacción………… Código Sagrado 520. A veces reaccionamos de forma
desmedida ante las dificultades.
-Evitar ser criticones ............ Código Sagrado 204
-Éxito en citas de toda clase ........ Código Sagrado 615.
-Éxito . Código Sagrado 2190
-Expresar Emociones Libremente ........Código Sagrado 45333
-Facilidad de Palabra .... Código Sagrado 38.
-Facilitar El Aprendizaje De Nuevos Idiomas .. Código Sagrado 529
-Fe Ofrecido Por San Expedito ... Código Sagrado 32, 414, y 907
89

-Fe…Código Sagrado 527. Ofrecido por Martha la amiga de Jesús. Ella concede el don de la
Fe. Quien tenga una mente débil, no vacile en recurrir a mí. Quien quiera atraer buenas
amistades. Búsqueme. Yo puedo hacer que ustedes sientan la cercanía del Maestro Jesús a
quien amo con toda mi alma.
-Fe.….Código Sagrado 504. Aportado por la Madre María en su advocación a Nuestra Señora
de Loreto. Estaos en un omento clave donde la fe es decisiva. Como dice Babaji, “todo
depende de tu FE.”
-Fe………Código Sagrado 1404. Ofrecido por el Arcángel Rafael me ha revelado un Código
adicional para aumentar la fe, es un número muy potente.
-Fe……..Código Sagrado 728. Ángel Jasael. Mi función y misión es muy importante. Yo
pertenezco al Ejercito Divino de Los Ángeles de La Fe. Quien me invoque será sostenido, y
yo además de ayudarle a creer, le aumentaré la Fe para que pueda alcanzar sus metas. Sin
Fe es muy poco lo que puede hacerse y en el mundo de ustedes hay una crisis de Fe. La fe
se asocia a una decisión, a un estado mental que se cultiva sobre todo a través de la
autosugestión. Pero también es un don que los Seres de Luz como yo les podemos ayudar
a cultivar y a despertar.
-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
-Fe y Esperanza…….Código Sagrado 62511. Si la mantienes en tu corazón, no habrá nada
imposible ni final en tu camino.
-Fobias ........... Código Sagrado 66 /32
-Fortalecer La Mente………….Código Sagrado 1297. Otorga paz, y ayuda a manejar y
controlar el ego.
-Fluir
Código Sagrado 109.
-Frío Intenso Como Síntoma De Ascensión .......... Código Sagrado 211
-Frustraciones (Liberarse) ........ Código Sagrado 6279
-Gratitud ........... Código Sagrado 3333
-Grosero ......... Código Sagrado 725.
-Gusto por la Vida y la Naturaleza ...Código Sagrado 3333.
-Hacer Más Llevadero Nuestro Destino….Código Sagrado 37. Si hacen este Código notarán
paz y relajación.
-Hacerse Amigo Del Subconsciente .... Código Sagrado 29.
-Humildad ........... Código Sagrado 11
-Incertidumbre Aliviar ......... Código Sagrado 27
-Independencia ........... Código Sagrado 694.
-Iniciativa De Acción ........... Código Sagrado 56.
-Iniciativa De Acción ........... Código Sagrado 811
-Inteligencia (Incrementar)… ..... Código Sagrado 1523
-Interpretar Escrituras, Símbolos Y Lenguajes Desconocidos ....... Código Sagrado 19996
-Interpretar Las Señales…………..Código Sagrado 2615. Hay señales sutiles, camufladas.
Mientras más difícil parezca una situación, más deben insistir. Con Los Código Sagrado
ustedes están horadando rocas del pasado, eventos de alguna forma petrificados que su
voluntad vencerá. Lo mismo sucede con las afirmaciones positivas. Es hasta que logran
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imponer sus deseos. No incurran en la actitud negativa de las personas que dicen: repetí
una afirmación cinco veces y no me funcionó. Así no trabaja la mente amados. El nuevo
estado mental se produce por sugestión (repetición) hasta que fijen los modelos anhelados.
Las palabras claves aquí son FE Y VOLUNTAD. Manténganse firmes en las promesas que les
hemos hecho, a pesar de lo que parezca estar pasando. ARC ÁNGEL RAFAEL.
-Interés En Los Estudios
Código Sagrado 220.
-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.
-Librarse De La Frustración
Código Sagrado 6279.
-Librarse De La Sensación De Estar Afanado O Apurado .........Código Sagrado 52579.
-Librarse De Penas ......... Código Sagrado 605.
-Librarse Del Miedo A Conducir Vehículos ......... Código Sagrado 88.
-Librarse Del Miedo Al Fracaso ..........Código Sagrado 91.
-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 Habilidad Para El Canto ................... Código Sagrado 52088
-Memoria ............. Código Sagrado 574
-Mente Abierta ...Código Sagrado 300.
-Miedo (Vencer el) ................ Código Sagrado 680
-Miedos Irracionales ......Código Sagrado 681
-Milagros (Ofrecidos Por Merlín Para Obtener Milagros) ......... Código Sagrado 4418 / 1913
-Monólogo Interior Positivo ..... Código Sagrado 527. El monólogo es un río de expresiones
positivas constantes, que brotan del corazón. No tienen que construirlas conscientemente
como hacen con las afirmaciones positivas. Es algo que escuchan en su interior y que los
llena de esperanza. MENSAJE DE MARTA DE BETANIA,
-Multiplicar Las Señales (Agudiza La Visión Interna Y Pueden Ver Cosas Que Otros No
Ven) Código Sagrado 62413
-Niño Interior (Reconciliarse.)…………Código Sagrado 89 y 344. Durante mucho tiempo
hemos estado separados del niño interior y no lo hemos atendido debidamente. Por esta
razón, este niño es reacio a entregarnos sus tesoros, y bloquea nuestras actividades. El niño
es luz y sombra. Es luz, porque el contiene la sabiduría, y es sombra porque guarda el dolor
de la infancia. Aunque el niño haya tenido momentos felices en su infancia, tiene muy
presentes las circunstancias dolorosas que lo han acompañado debido a su sensibilidad.
Este Código puede combinarse con el 344, que apunta también a las virtudes del niño
interno. El niño interior sabe cuál es nuestra misión, y puede ser un socio excelente.
-Niño Interior (Sanar)… Código Sagrado 3740 / 991
-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 Interno Virtudes…
Código Sagrado 344
-No Estar Contentos Con El Cuerpo: Código Sagrado 505
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-Número Identificador… ..........Fecha Del Cumpleaños Propio (dd/mm/aaaa)
-Paciencia ............... Código Sagrado 629
-Para Obtener La Gracia De Ponerse En Acción….Código Sagrado 79, 198 y 347. Los que
tienen claros los pasos que deben dar, pero no se atreven a ponerse en acción. Los asalta el
temor a lo desconocido o a cometer alguna equivocación.
-Para quienes quieren cambiar, pero no saben cómo hacerlo….Código Sagrado 709, 98 y
17. Ofrecido por Kinaya Sakwa y Alsemiyat
-Patrones… ........ Código Sagrado 839. Eliminar
-Paz Alrededor ......... Código Sagrado 959, 28200, 3920, 518 y 300600
-Paz Interior ..........Código Sagrado 1.
-Pedir Consejero Y Ser Ayudado Por Este ...... Código Sagrado 456
-Pedir Consejo O Recibir Señales ..Código Sagrado 484
-Perdón .......... Código Sagrado 888
-Perseverancia (De La Arcangelina Constanza) .......... Código Sagrado 1891.
-Perseverancia .......... Código Sagrado 500
-Personas Penosas… .... Código Sagrado 605.
-Personas Preocupadas… ....... Código Sagrado 215633.
-Personas Que Quieren Sentirse Libres ......... Código Sagrado 906. Para personas que se
sienten atrapadas o prisioneras.
-Personas Que Se Sienten Abandonadas ............ Código Sagrado 457, 781, 515, Y 7.
-Personas Que Sienten Terror Por El Futuro….Código Sagrado 378. Ayuda y ejerce una
acción calmante sobre la persona que lo utiliza.
-Prepararse Para Grandes Eventos .. Código Sagrado 1212.
-Poner Límites (Aprender)…Código Sagrado 728
-Rabia ........... Código Sagrado 201
-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 Sueños ............Código Sagrado 2137
-Recuperar El Poder Interior .......... Código Sagrado 62987
-Recuperar El Poder Y La Confianza .......... Código Sagrado 457, 451, 900, 914, Y 70.
-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
-Restarle Poder A Una Situación O Persona En Nuestra Mente Y Vida ......... Código Sagrado
611.
-Saber Cuál Es “El Próximo Paso” .........Código Sagrado 114. Se nos revelará con claridad,
pues con antelación sabremos en qué escenario nos vamos a mover.
-Salir del Aburrimiento ... Código Sagrado 908.
-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.
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-Sensación De No Merecimiento (Sanar) ............ Código Sagrado 94, 736 y 12. Otorgados
por nuestra Señora de Loreto
-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.
-Ser Coherente ............ Código Sagrado 801
-Ser más Sociable ..... Código Sagrado 84.
-Ser Ordenado ..... Código Sagrado 125.
-Sincronicidad .. Código Sagrado 320.
-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 (Hacerse amigo de)… Código Sagrado 29
-Subconsciente ............ Código Sagrado 1021 (calmar, apaciguar. El 90% de las funciones
mentales son subconscientes, esto quiere decir que el subconsciente gobierna el 90% de la
actividad mental; solo un 10% es consciente. 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. Entonces aparece “el niño interior” que es una parte
nuestra que piensa con terror, magnificando las situaciones y sobre reaccionando ante las
situaciones de la vida. Aquí es donde este número mágico hace su aparición, posándose
sobre el inquieto océano de la mente hasta que esta se calma y aparece el bienestar. Cada
vez 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, es un bálsamo para
la mente).
-Superar Obstáculos Código Sagrado 390.
-Tener Un Hermoso Día ... Código Sagrado 89.
-Temor a Ser Rechazados ...... Código Sagrado 821, 937, 252.
-Tener buena actitud ... Código Sagrado 600.
-Tolerancia. Código Sagrado 665
-Tranquilidad… ....... Código Sagrado 0129
-Tristeza… .......Código Sagrado 770
-Viajes astrales conscientes… ....... Código Sagrado 729
-Viajes. Código Sagrado 681
-Voluntad (fortalecer) ........... Código Sagrado 574
-Voluntad Firme, Desarrollarla ........Código Sagrado 73. Llamar al Dr. Paul Jagot
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Destinados a influir favorablemente en las vidas y
necesidades de quien los invoquen
-Anillo Etérico De Poder De San Expedito ......... Código Sagrado 44422.
-Copa de Cristal Cósmica ......... Código Sagrado 26.
-Cruz De Cristal De Andrómeda ......... Código Sagrado 884.
-Cruz De Malta ........ Código Sagrado 16.
-Cruz Dorada De Oasibeth ........ Código Sagrado 7733. Energía de los Ejércitos de Luz
-Estrella De 5 Puntas………..Código Sagrado 100735. Sigan Las Instrucciones Del Ángel
Kinaya Sakwa: 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.
-Gran Cruz Cósmica
Código Sagrado 5.
-Gran Sol Central .........Código Sagrado 12.
-Luna (Conexión Con La Luna) ........ Código Sagrado 2.
-Luna (Recibir Energías Favorables) ........ Código Sagrado 112.
-Luna .........Código Sagrado 547.
-Pirámide de poder (5ªdimensión) Arcángel Miguel ......... Código Sagrado 1515.
-Rosario Etérico de la Madre María ........ Código Sagrado 18.
-Santo Grial ........ Código Sagrado 114. A través de este Código aprenderemos la vida que
transcurrió Jesús.
-Sefirot ......... Código Sagrado 81.
-Sol De Sirio (Rayo Azul) ........ Código Sagrado 021.
-Sol (Conexión Con El Sol) . Código Sagrado 444.
-Sol .........Código Sagrado 1.
-Urna de luz del Arcángel Uriel ......... Código Sagrado 438.

Vidas Pasadas y Presentes Del Yo y La Familia
-Andrés . Código Sagrado 8914. Ayuda a mejorar las relaciones familiares / mejora la salud
mental enseñando a las personas a divertirse.
-Árbol Genealógico (Para Sanar) .. Código Sagrado 553
-Asuntos Pendientes . Código Sagrado 791. Por medio de este 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
-Cancelación De Lazos Kármicos ..Código Sagrado 14710 y 1579. Dado por Uriel Arcángel.
-Calmar El Subconsciente .. Código Sagrado 1021.
-Carencias Afectivas De La Infancia Sanarlas . Código Sagrado 108.
-Contactar A Nuestros Seres Queridos Desencarnados . Código Sagrado 100.
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-Eliminar patrones subconscientes……. Código Sagrado 839. Los eventos negativos que
aparecen en la vida generalmente son atraídos por patrones subconscientes que están
fuertemente arraigados en el interior del ser.
-Enfrentar Dolor Emocional Y Salir De Él
Código Sagrado 34
-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.
-Hacerse Amigo Del Subconsciente Código Sagrado 29
-Haber Sufrido Algún Trauma En La Infancia O La Adolescencia
Código Sagrado 288
-Herencia Genética (Factores Negativos) Código Sagrado 314
-Herida De Abandono…Código Sagrado 154
-Herida De Humillación Código Sagrado 314
-Herida De Injusticia Código Sagrado 907
-Herida De Rechazo Código Sagrado 260
-Herida De Traición Código Sagrado 218
-Identificar Material Subconsciente Reprimido Que Impide La Manifestación….Código
Sagrado 819. Por medio de este Código podrán identificar ese material y anular sus efectos.
-Influencia Favorable Sobre Un Evento Futuro………..Código Sagrado 462. Sobre una
cartulina de 9 cm. de largo por 5 de ancho, escriban brevemente el suceso. Por ejemplo,
una reunión importante para ustedes. En otra tarjeta similar cubran la tarjeta con las manos
dejando que fluya la Energía Reiki al tiempo que recitan el Código.
-Liberación de Contratos Kármicos Código Sagrado 288 y 1118
-Liberar Emociones Atrapadas ..........Código Sagrado 604
-Librarse De Las Acciones De Enemigos Kármicos Desencarnados…Código Sagrado 323
-Los Señores Del Karma . Código Sagrado 95138
-No Haber Sido Deseados Por Sus padres .......... Código Sagrado 354
-Padres y Parientes Desencarnados .......... Código Sagrado 301 / 302.
-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

95

-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
-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.
-Sanar El Dolor Causado Por Haber Dado Muerte A Alguien En Una Existencia
Pasada….Código Sagrado 434. El sufrimiento puede prevalecer en esta encarnación y
generar problemas de diversa índole.
-Sacar A La Superficie Material Reprimido De Otras Vidas...Código Sagrado 442
-Sanación de un suceso traumático del pasado……………Código Sagrado 461. Sobre una
cartulina de 9 cm de largo por 5 de ancho, escriban brevemente el suceso. Seguidamente
cubran la tarjeta con las manos dejando que fluya la Energía Vital al tiempo que recitan el
Código.
-Secretos Y Cosas Ocultas Se Nos Revelan. Es El Código De La Velocidad. Manifestará Muy
Rápido Lo Que Sueñan...Código Sagrado 2020.
-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.
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-Yo Íntimo...Código Sagrado 628. Es aquella parte de ti que nunca puede ser vencida.
Imagínalo como un doble tuyo. Tiene tu mismo cuerpo físico, pero sin defectos ni ego. Te
puedes entrenar creando esa otra figura perfecta. Imagínalo al lado tuyo, sentado junto a
ti, o caminando junto a ti. Es otro tú, idéntico a la misma figura que ves cuando te miras en
un espejo. Trata de familiarizarte con ese doble tuyo y actívalo. Cuando usen el Código él
empezará a hablarles y cobrará vida. Esto reforzará su conexión a tierra y su identidad física,
lo que eliminará el temor y la inseguridad.
-Yo Superior...Código Sagrado 864.
-Yo Soy...Código Sagrado 636 / 464.

Aumentar Nuestra Capacidad De Manifestación
Atraemos lo que pensamos, consciente, 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.

Merkaba
¿Qué Significa "Merkaba"? La palabra MERKABA es una composición de otras tres palabras
MERKA- BA provenientes del antiguo Egipto.
MER Era visto como dos campos contra rotatorios de luz girando en el mismo espacio. Estos
campos son generados cuando una persona realiza unos patrones de respiración
específicos.
KA Se refiere al espíritu individual de una persona.
BA Se define generalmente como el cuerpo o la realidad física. En otras realidades en donde
los espíritus no tienen cuerpos.
Por lo tanto: Mer es el Espíritu, Ka es el alma y Ba es el Verbo. Y Mer- Ka- Ba, la representación
global, completa y cosmogónica de la Creación.
Por ello, el Mer-Ka- Ba describe a cada persona como un vórtice o centro de energía que,
siendo uno, aglutina armoniosamente tres modalidades energéticas, vibracionales y
electromagnéticas: Espíritu, vibración infinita; corporeidad material, vibración finita y
densa; y alma, cuya gradación oscilará entre la del Espíritu y la materialidad corporal.
El Merkaba nos permite experimentar los potenciales y expansión de la conciencia, restaura
el acceso y la memoria de nuestro ser dirigiéndonos a unas posibilidades infinitas.
Si la meditación Merkaba se realiza correctamente nos integra conjuntamente en los
aspectos femeninos (intuitivos, receptivos) y en los aspectos masculinos (activos,
dinámicos) de nuestra mente y de nuestro espíritu.
-Ángel Anaphaxetón…….Código Sagrado 1913.ayuda a manejar tu Merkaba y a manifestar
tus deseos, junto con los Ángeles Primeumatón y Tetragramatón.
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-Ángel Primeumatón….Código Sagrado 443319. Ayuda a manejar tu Merkaba y a manifestar
tus deseos junto con los Ángeles Anaphaxetón y Tetragramatón.
-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 Aquel 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.
-Merkaba….Código Sagrado 360.
-Programa De Mentores Espirituales .......... Código Sagrado 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 Construcción De Imágenes Mentales. Debemos Tener La Certeza De Que,
si Trabajamos Con Neville, Él Nos Ayudará Y Escuchará.
-Vehículo Merkaba (activar) Código Sagrado 360

Dones Espirituales y Ayuda con Terapias Holísticas
- Abrazo de Luz ...... Código Sagrado 51826.
- Abrirse al conocimiento de .... Código Sagrado 4972.

-Acelerar La Vibración Del Cuerpo A Planos Superiores ..... Código Sagrado 659.
-Activar El Vehículo Merkaba ...... Código Sagrado 630.
-Activar La Escritura Automática ..Código Sagrado 6726
-Activar La Glándula Pineal ....Código Sagrado 52011.
-Activar La Glándula Pituitaria ... Código Sagrado 11115.
-Activar La Glándula Timo ... Código Sagrado 59981.
-Aligerar Los Síntomas De Ascensión ... Código Sagrado 680.
-Bilocación ... Código Sagrado 61522. Poder sobrenatural de estar en dos sitios a la vez.
-Canalización (Facilitar) . Código Sagrado 499
-Clariaudiencia (Aumentar)….Código Sagrado 777. Ángel Laksmi.
-Clariconocimiento ..... Código Sagrado203.
-Clarisensibilidad ...... Código Sagrado 620.
-Clarisentencia ............ Código Sagrado 777. "Sentimiento claro" o "sentir claramente". Es
tal vez uno de los dones que se puede decir que tiene los pies bien firmes sobre la tierra
aparte de todos los otros dones intuitivos. La mayoría de la gente usa clarisentencia en su
vida diaria. Es el don de percibir a través de las vibraciones energéticas y de manera
extrasensorial, entes energéticos extraños sin necesidad de verlos u oírlos.
-Clarividencia (Desarrollar) Código Sagrado 70225, 2315 y 1618
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-Conectar Con Tu Doble Cuántico ......... Código Sagrado 682. Eres tú mismo, pero en otra
dimensión.
-Contactar Los Orbes ......... Código Sagrado 75820. Son una legión de consciencias de luz.
Vienen de muchas constelaciones estelares, y hacen presencia en vibraciones afines a su
esencia.
-Desarrollar Habilidades De Médium ..Código Sagrado 58829
-Desarrollar La Escritura Creativa .......... Código Sagrado 901, 850 Y 17. A Través de Nuestra
Señora de Loreto
-Desarrollar La Sincronicidad ..........Código Sagrado 320
-Desarrollar La Telepatía Y Poder Hacer Contacto Con Los Seres De Luz ......... Código
Sagrado
821, 716, 961, 648, 727 Y 219
-Desarrollo de la Telepatía. Código Sagrado 19813
-Desbloquear La Creatividad ......... Código Sagrado 18357.
-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.
-Imposición De Manos (Potencial Los Efectos De Reiki) Código Sagrado 1515
-Interpretar Escrituras, Símbolos Y Lenguajes Desconocidos . Código Sagrado 19996
-Interpretar Las Señales… .. Código Sagrado 2615.
-Intuición (Desarrollarla) .. Código Sagrado 2639.
-Intuición. Código Sagrado 811.
-Limpieza De Péndulos ............Código Sagrado 480 Y 26
-Limpieza de Talismanes ......... Código Sagrado 24 y 68.
-Mejorar Habilidades Para El Canto ......... Código Sagrado 52088.
-Milagros . Código Sagrado 4418 y 1913. Ofrecidos por Merlín para obtener milagros.
-Multiplica Las Señales ......... Código Sagrado 62413.
-Mundo Misterioso ......... Código Sagrado 280. Nos están abriendo una puerta para entrar
en un mundo misterioso pero real.
-Para Favorecer La Interpretación Del Tarot cartas, bola de cristal, péndulo . Código
Sagrado 1133
-Para Viajes Astrales Conscientes . Código Sagrado 729
-Pedir Y Recibir Señales ... Código Sagrado 484.
-Pensamiento De Sanación A Distancia (Importante)...Código Sagrado 580. Se debe
respetar la libertad de la persona****** Es una propuesta, no una imposición.(SE Habla con
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el alma del individuo al que deseamos contactar y por medio de él se pueden librar de lazos
telepáticos y opresores kármicos.
-Psicometría...Código Sagrado 251212. Desarrollar la habilidad psíquica Aprenderán a
captar la energía de personas, lugares y los objetos.
-Radiestesia (Obtener Respuestas Acertadas)...Código Sagrado 579
-Recibir Señales Exactas Y Literales .... Código Sagrado 373/418.
-Recordar Los Sueños Velozmente ... Código Sagrado 2020.
-Recordar Los Sueños ..........Código Sagrado 2137.
-Regresión A Vidas Pasadas ..... Código Sagrado 427.
-Respiración Consciente . Código Sagrado 2500. Está sola acción los anclará en el presente,
conectará en forma permanente con nosotros.
-Romper Lazos Telepáticos…………Código Sagrado 151515. (A Través del ángel victoria)
terminarán de romper lazos telepáticos incómodos, que el alma ya no desea.
-Sanación A Distancia . Código Sagrado 110834
-Secretos Código Sagrado 878
-Seres De Luz, Comunicación…………Código Sagrado 554. A Veces tenemos miedo de
"escuchar", este Código anula las resistencias que nos impiden recibir los mensajes de una
manera sencilla y fácil.
-Seres De Luz, Contacto Telepático
Código Sagrado 1000.
-Talismán (Recargar) ........... Código Sagrado 62079.
-Telequinesia .. Código Sagrado 680
-Tercer Ojo .. Código Sagrado 524
-Trance Hipnótico (Maestro Merlín) ...... Código Sagrado 427.
-Vivir Una Vida Más Sensorial ...... Código Sagrado 363 / 789. Deténganse por instantes en
los colores, los objetos, las luces y los sonidos. Trabajen con sensaciones visuales, auditivas,
y táctiles. Piensen en lo que hacen, y traten de vivir el presente. Esto les ayudará a vencer
la ansiedad. Visualización facilitarla. Si se te dificulta visualizar, observa al ser de luz con el
que quieres trabajar, en forma de número. Si no pueden crear la imagen del Arcángel Rafael,
imaginen el número 29 y él estará presente. Lo mismo con el Arcángel Uriel, imaginen el
número 4 y también estará presente.

Aura
Básicamente el aura es un campo energético luminoso de varios colores que se ubican
alrededor de cualquier ser vivo, ya sea una persona, un vegetal, un objeto. Es invisible en
su gran mayoría a la perfección del ojo humano. Todos nuestros sentimientos, emociones,
pensamientos y experiencias se reflejan en nuestra aura. El aura se divide en siete partes
principales, aunque por lo visto hay alguna más; nosotros nos centraremos en las
principales.
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Las 7 capas del aura
*Aura Física
Es la más cercana al cuerpo físico y está compuesta por pequeñas líneas energéticas que
siempre están moviéndose. Quienes la perciben dicen haber visto una estela de color blanco
azulado que sobresale del cuerpo, aproximadamente 10 cm del cuerpo. Estas líneas
energéticas reflejan nuestro estado de salud y el de nuestra personalidad. Su tono azulado
indica fluidez, flexibilidad y sensibilidad.
*Aura Etérea
Su forma se asemeja al aura del cuerpo físico, siendo una copia casi idéntica. Está
compuesta por matices multicolores en continuo movimiento. Se extiende
aproximadamente a unos 15 cm del cuerpo físico y está asociada a las emociones y
reacciones viscerales. Cuando se empieza a ver el aura etérea por primera vez se percibe
una nebulosa azul clara o gris que sale del cuerpo. Más adelante, esta parte del aura
presentará colores diferentes. Desde naranjas, verdes, azules, violetas y hasta amarillos.
*Aura Vital
Está basada en nuestro pensamiento. Compuesta por finas líneas amarillas, se dilata y
resplandece cuando nos concentramos en un proceso mental. Se extiende entre 5 a 15 cm,
siendo un cuerpo muy brillante formado por líneas de energía resplandeciente que se
propaga en todas direcciones.
Es única porque no sólo irradia energía hacia el exterior, sino que también la dirige hacia el
interior. El cuerpo transporta energía del sol y de nuestro entorno y la envía al cuerpo físico
para alimentarlo. El aura vital es de gran ayuda para diagnosticar la intensidad de una
enfermedad en una zona determinada.
*Aura Astral
Suele ser la más grande. Esta capa es fluida y dinámica y está compuesta por matices
multicolores, pero con tonos más luminosos en los que predomina el magenta.
El tamaño de esta parte del aura oscila entre 15 cm y 1 m. Su anchura es aproximadamente
de 60 cm desde el exterior del aura vital. Se forma con las emanaciones del cuerpo astral,
que es donde almacenamos la información de nuestra vida pasada y presente.
Si se debilita nuestra aura vital, se crea un agujero, porque la forma de pensamiento puede
atacar al aura etérea. Hay personas que llevan formas de pensamiento negativas durante
mucho tiempo y pueden permanecer activas en el aura astral durante un momento, muchos
años y hasta varias vidas.
*Aura Mental Inferior
Establece la diferencia entre el pensamiento consciente (mental inferior) y el Ser Superior.
La capa áurica mental inferior muestra la capacidad de una persona en el plano consciente
o intelectual.
Cuando se posee un buen dominio de la capacidad intelectual esta capa áurica es brillante
y ancha, aproximadamente entre 4 y 20 cm de anchura, sobre todo en la región de la cabeza.
Esta capa suele ser, casi siempre, de color amarillo claro cuando se goza de buena salud
mental.
*Aura Mental Superior
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Contiene las energías que generan la capacidad de nuestra mente superior. Es nuestro
vínculo con nuestro origen. Es la morada de nuestro ser superior y nos proporciona una
información más amplia que la que nuestro cerebro es capaz de crear a partir de la
experiencia diaria. También se concentra la suma total del Conocimiento Universal. Esta
capa la utilizan las personas con poderes psíquicos.
*Aura Espiritual
Contenida en la capa mental superior, es el núcleo del aura superior. Su color es como una
luz blanca radiante. Sólo por medio de la visión interna es posible saber que está ahí. Este
lazo que nos une a EL ORIGEN. Es aquí donde se manifiesta la forma más alta de energía del
mundo físico. Toda la Energía Universal que usamos en nuestra vida es enviada desde este
cuerpo.
FRASE PODEROSA: "Cierro mi Aura a todo lo que no sea mi Yo Superior"
Cada uno de nosotros tiene una naturaleza diferente, especial, poseemos más fuerza y
recursos de los que creemos en nuestro interior. Sólo hace falta que nos comuniquemos
con ellos y esto es algo que lograremos a través de los mensajes espirituales, canalizaciones
espirituales o mensajes de luz.
Por lo tanto, un mensaje espiritual o de luz es aquel que nos indica el camino que debemos
andar y seguir ofrecido por los seres de luz y el Universo, ya bien sean ángeles, maestros
ascendidos, mentores espirituales, etc., hasta llegar a la liberación de nuestro cuerpo y
mente, para ascender de esta manera a ser almas limpias y puras, dignas de la Gracia de
Dios.
El Alma se siente libre cuando nos sentimos en paz, por lo tanto, nos vendría fenomenal
saber el sentido y significado de ser libre y aplicarlo a nuestras vidas.
Nuestro sentimientos y pensamientos se manifiestan en nosotros, porque así lo hemos
pedido, lo hemos decretado, por lo tanto, antes o después se presentan en nuestras vidas,
OJO, tanto como para bien como para mal, no olvidemos esto, así que cuidado con lo que
sentimos y pensamos.

Misión de vida
La misión de vida es simplemente el propósito que ha de realizar nuestra Alma aquí en la
Tierra, la dificultad radica en que no recordamos y tenemos que averiguarlo para el avance
espiritual de nuestra alma. Es una propuesta que nos hicimos antes de nuestro nacimiento
en la Tierra.
Todos tenemos un Don especial. Una de las maneras de saber tu misión en la vida está en
conocerte, en saber qué es eso que disfrutas tanto hacer, en lo que eres excepcional, no
necesariamente tiene que ser algo importante exteriormente, debe ser extremadamente
importante interiormente, algo que alegre y deje feliz tu corazón y por lo tanto tu Alma.
Culturalmente no estamos educados para ser libres, genuinos y desarrollarnos en aquello
que amamos, a veces desde niños nos entrenan para hacer lo que la sociedad nos pide, o la
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familia nos impone, pero pocas veces nos enseñan a escuchar a nuestro corazón y comenzar
una relación con esa sabiduría interna que todos tenemos y que irá creciendo a lo largo de
la vida.
Realmente transitar por nuestra misión de vida es tan simple como aprender a escuchar en
cada instante lo que nuestro corazón nos indica y accionar y reaccionar sobre aquellas cosas
que amamos desde lo más profundo de nuestra esencia.
Es primordial encontrar unas frases que haremos que sea nuestro propio Decreto, por
ejemplo, podemos decir:
“Tengo un sentimiento de felicidad en mi vida con todo lo que hago y digo y mi misión actual
es compartir con los demás lo que descubro que para mí es bueno, para los demás también
lo es. Esto lo logro siguiendo mi pasión que es descubrir e inventar lo que sea que me
permita evolucionar espiritualmente hacia un bien común”.
Otro ejemplo, es decir:
“Pido a mi Yo Superior con todo el poder de mi intención que me ayude a encontrar la
misión para la que vine aquí a la Tierra. Hecho está, Que así sea, Aquí y ahora, Gracias.”
-Amada Energía del Número 1: Te doy infinitas gracias por sanar mi Aura y conducirme
hacia la Unidad.
Te doy gracias por ayudarme a aceptar los regalos Divinos y a conocer mi verdadero valor.
Gracias por enseñarme a establecer prioridades y a recuperar lo que me pertenece por
Derecho Divino.
Gracias por conectarme con la Fuente, con el Sol, y con la paz interna.
Gracias porque tu representas al YO SOY, y me abres un Camino de infinitas posibilidades.
Gracias por elegir el Sendero de Los Código Sagrado Numéricos.
Gracias por manifestarte ahora con poder en mi vida y asuntos.
Así es.
-Ángeles...Código Sagrado 44. Atraer su ayuda para conseguir soluciones rápidas e
ingeniosas y poder librarnos de entidades bajas que tratan de pegarse al aura.
-Limpiar El Aura...Código Sagrado 26700.
-Luz Divina del Planeta Ageón: 19- 9- 1913. Sella sus auras contra los trabajos que han hecho
en ustedes, sus seres queridos y sus bienhechores los asintriones (seres de la oscuridad).
-Reparar Daños En El Aura...Código Sagrado 811.
-Sanar el Aura...Código Sagrado 72599.A través del Ángel Alsemiyat.
-Sei Hei Ki……..Código Sagrado 465. Es un Símbolo de Sanación a todo nivel. Como el
Corazón es la Fuente de la Nueva Energía, pueden poner el Símbolo allí, y desde este Espacio
Sagrado ordenarle cariñosamente que atraiga la acción del Arcángel Rafael, el Dr. José
Gregorio Hernández, o el Dr. Lorphan. El Sei Hei Ki, es un aliado para trabajar el
Subconsciente, y sanar los daños del Aura.
-Sellar El Aura: 19-9- 1913.
-Swami Panchadasi
Código Sagrado 1594.Estos 3 Maestros sirven para protegernos de
enemigos kármicos encarnados y desencarnados, son protectores contra las venganzas
kármicas. También son un auxilio efectivo contra los vampiros energéticos. Nos ayudan a
sanar el Aura y a fortalecerla. Son Maestros en el Arte de la influencia psíquica, la Telepatía,
La Clarividencia y muchos otros fenómenos Psíquicos. Este Mentor, muy cercano al Yogui
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Ramacharaca, podrá enseñarnos todo el arte de la visualización, la concentración, el Yoga,
y el conocimiento de nuestras Facultades Interiores.
-Ver El Aura...Código Sagrado 93. Proveniente de la Luz Divina del Planeta AGEÓN y que
sella sus auras contra el trabajo que han hecho los ANSITRIONES (seres de la oscuridad), en
ustedes, sus queridos y sus bienhechores. Además de Merlín, en este Código actúa la Madre
María y el Maestro Saint Germain.

Registros Akáshicos
Los Registros Akáshicos son las memorias del Alma.
Imagina una gran biblioteca donde cada libro recoge los pensamientos, acciones y vivencias
de cada Ser del Planeta, desde el punto de origen hasta el momento actual. Los potenciales
de desarrollo futuro, las limitaciones, los patrones que le impiden seguir su camino Divino,
y también los recursos y talentos para resolver todo cuanto se presenta.
El término Akáshico proviene del sánscrito “akasha”, que se traduce como éter o quinto
elemento, aquello que está en todo y lo contiene todo. En este lugar del cosmos es donde
queda registrada toda nuestra historia álmica; nuestras vidas pasadas, presentes y posibles
futuras, ya que está en función el libre albedrío de cada Ser.
Acceder a nuestro “libro” es como abrir una ventana al Alma, para adquirir una nueva
compresión y crecimiento de niveles muy profundos, liberar y sanar bloqueos, muchas
veces grabados en nuestra memoria celular.

¿Cómo es una lectura de Registros Akáshicos?
La Apertura del Registro Akáshico se hace a través de una oración sagrada. El terapeuta se
convierte en un canal de comunicación entre la persona que solicita la lectura y sus
Maestros, Guías y Seres Queridos, trayendo la información que se precisa en ese momento
para el consultante, y con su expreso permiso, se responden las preguntas previamente
elaboradas por él. La información llega con un gran respeto y Amor y nos permite estar
alineados y conectados conscientemente con nuestra Alma para recibir guía, sanación y
consuelo.
Las lecturas de Registros Akáshicos son una de las herramientas más poderosas de
autoconocimiento y transformación.
Oración Sagrada Para Abrir Los Registros Akáshicos
Yo le pido a Dios, que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de mí
permanentemente, para que solo el amor y la verdad de Dios exista entre mí y yo.
Yo le pido a mis Maestros, Guías y Seres Queridos, que canalicen a través de mí desde el
Reino donde se encuentren para decir todo lo que deseen.
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir mis archivos y
sacar toda la información que me sea permitida.
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Yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de
(nombre
completo y dos apellidos) permanentemente, para que solo el amor y la verdad de Dios
existan entre mí y yo
Yo le pido a mis Maestros, Guías y Seres Queridos de
(nombre completo y dos
apellidos), que canalicen a través de mí desde el Reino donde se encuentren para decir todo
lo que deseen.
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir los archivos
(nombre y apellidos completos) y sacar toda la información que me sea
permitida.
Yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de
(nombre
completo y dos apellidos) permanentemente, para que solo el amor y la verdad de Dios
existan entre mí y yo
Yo le pido a mis Maestros, Guías y Seres Queridos de
(nombre completo y dos
apellidos), que canalicen a través de mí desde el Reino donde se encuentren para decir todo
lo que deseen.
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir los archivos
(nombre y apellidos completos) y sacar toda la información que me sea
permitida.
Mis registros están ahora abiertos (3 veces)
ORACIÓN SAGRADA DE CIERRE
Doy las gracias a mis Maestros, Guías y Seres Queridos, por todo el amor y la información
que he recibido y pido que los Registros de
(nombre completo) estén ahora
cerrados.
Amén, Amén, Amén
Extraído
de:
natura
lunar
https://tusanadorcom.webnode.es
-Registros Akáshicos (Ingresar)...Código Sagrado 9871

Registros Akáshicos Relacionados Con El Pasado
-Árbol Genealógico Sanarlo
Código Sagrado 553.
-Arcángel Metatrón
Código Sagrado 331. Sirve detrás del Trono de Dios. Guarda el libro
de la vida, también llamado Registros Akáshicos. Supervisa el flujo de energía en un cubo
místico conocido como el Cubo de Metatrón, que contiene todas las formas geométricas en
la creación de Dios. Representa los patrones que componen todo lo que Dios ha hecho. El
Señor de la Luz.
-Asuntos Pendientes……..Código Sagrado 791. Por medio de este Código sale a la luz
material reprimido del pasado (esta y otras vidas) que nos impide avanzar libre y ágilmente.
-Cerrar Ciclos
Código Sagrado 10845.

105

-Cortar Lazos Telepáticos...Código Sagrado 577.Existen lazos que nos atan a otras personas
y de las 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 registros que puedan quedar en nuestro psíquico.
-Destino Hacerlo Más Llevadero
Código Sagrado 37. Al aplicar este Código notarán paz
y relajación.
-Eliminar Factores Hereditarios Negativos ..... Código Sagrado 314.
-Episodios De Vidas Anteriores ...... Código Sagrado 623. Por medio de este número Elyasim
nos muestra fragmentos de existencias anteriores que necesitan ser sanados. Como ustedes
saben la repetición de una experiencia traumática en la mente, elimina la carga emocional
del suceso doloroso.
-Hon Sha Ze Sho Nen
Código Sagrado 464. Este Símbolo es útil para curar el pasado
(Traumas de la infancia). Con este Símbolo se puede cambiar el futuro y acceder a los
-Ingresar En Los Registros Akáshicos ..... Código Sagrado 9871.
-Luz Blanca Del Akasha ......Código Sagrado 1550.
-Madre Akasha ...... Código Sagrado 527 / 933. A través de Babaji. "Yo Akasha, soy la Llama
de amor del Corazón del padre Celestial, y vengo a ofrecerles refugio. La Madre María ha
estado emanando su Llama sanadora dentro de sus corazones. Apóyense en mí".
-Regresión A Vidas Pasadas ...... Código Sagrado 427.
-Sacar A La Superficie Material Reprimido De Otras Vidas
Código Sagrado 442.
-Sacar Material Reprimido Del Subconsciente
Código Sagrado 819. (Ofrecido por Santa
Teresita de Lisieux). Nos podemos ayudar seguidamente con el Código Sagrado numérico
427.
-Sanar Experiencias Dolorosas……..Código Sagrado 812. Con las personas cercanas a
nosotros en el presente, que de alguna forma nos han perturbado en el pasado, por asuntos
de otras vidas.
-Sanar Recuerdos Dolorosos De Los 7 Años A Los 18 Años De Edad
Código Sagrado 59.
-Sanar Recuerdos Dolorosos Desde Los 9 Meses Hasta Los 7 Años De Edad ...... Código
Sagrado 919.
-Sanar Recuerdos Dolorosos En Los 9 Meses De Permanencia En El Vientre
Materno ...... Código Sagrado 52.
-Sexualidad (Memorias) ......Código Sagrado 3337. Erimihala actúa en la sexualidad. Este
Código trabaja sobre y votos de pobreza, castidad y obediencia hechos en el pasado.
También libera de culpa y permite Erimihala hacer sanación de recuerdos dolorosos de esta
y otras vidas.

Sefirot
El Árbol de la Vida se representa en el conocido Árbol Sefirótico. El mismo se compone de
diez emanaciones espirituales por parte de Dios, a través de las cuales dio origen a todo lo
existente. Estas diez emanaciones, para formar el Árbol de la Vida, se intercomunican con
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las 22 letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, se cree que del estudio del alfabeto hebreo
desciende el conocimiento posterior de la cábala y por lo tanto, la iluminación.
Es posible apreciar el detalle del desarrollo de este árbol, en libros como Sefer Yetzira. Se
trata de un compendio muy profundo, que requiere instrucción adecuada, y una guía
erudita.
-Sefirot
Código Sagrado 81. Las Emanaciones Divinas de Dios - Las Diez Sefirot - Arbol
de la Vida. Según la Cábala, las Sefirot ‘numeraciones’ en idioma hebreo, plural de Sefirá,
son las Diez Emanaciones de Dios a través de las cuales se creó el mundo. ¿Qué son las
Sefirot del Árbol de la Vida?
El Árbol de la Vida es uno de los más conocidos símbolos de la Geometría Sagrada. La
estructura del Árbol de la Vida está conectada con las sagradas enseñanzas de la Cábala
Judía, mas puede ser hallado 3,000 años antes en Egipto.
Es posible observar la estructura del Árbol de la Vida en muchos sitios alrededor del
universo conocido. La estructura está representada en la naturaleza y se relaciona a la Flor
De la Vida.
El árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Está
compuesto por 10 esferas (Sefirot) y 22 senderos, cada uno de los cuales representa un
estado (sefirá) que acerca a la comprensión de Dios y a la manera en que él creó el mundo.
Los 22 caminos del árbol: Aleph, Beth, Gimel, Daleth, Heh, Vav, Zayin, Cheth, Teth, Yod,
Kaph Lamed, Mem, Nun, Samekh, Ayin, Peh, Tzaddi, Qoph, Resh, Shin, Tau.
La Cábala desarrolló este concepto como un modelo realista que representa un «mapa» de
la Creación. Se le considera la cosmología de la Cábala.
Algunos creen que este «Árbol de la Vida» de la Cábala corresponde al Árbol de la Vida
mencionado en la Biblia (Génesis 2, 9). Este concepto metafísico (más allá de la física) más
tarde fue adoptado por algunos cristianos, hermetistas y aún paganos.
El Árbol de la Vida se representa en el conocido Árbol Sefirótico. El mismo se compone de
diez emanaciones espirituales por parte de Dios, a través de las cuales dio origen a todo lo
existente. Estas diez emanaciones, para formar el Árbol de la Vida, se intercomunican con
las 22 letras del alfabeto hebreo. Es posible apreciar el detalle del desarrollo de este árbol,
en libros como Sefer Yetzira. Se trata de un compendio muy profundo, que requiere
instrucción adecuada, y una guía erudita.
Las 10 Sefirot
Una sefirá (pl. "Sefirot ") es un canal de energía Divina o fuerza de vida. Se describen en la
literatura cabalística un total de 11 sefirot, pero siendo que dos de ellas (Keter y Daat),
representan diferentes dimensiones de una misma fuerza, la tradición habla generalmente
de sólo 10.
Las sefirot representan secuencialmente las distintas etapas del proceso creativo, por
medio del cual Dios generó desde el mismo núcleo de Su ser infinito la progresión de reinos,
los cuales culminan en nuestro universo físico finito. Como grupo coexistente, las sefirot
constituyen los componentes interactivos de una única estructura metafísica o espiritual,
cuya expresión "genética" puede ser reconocida en todos los niveles, y dentro de todos los
aspectos de la Creación.
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Subyacente al aspecto puramente estructural- funcional de la sefirá, hay una fuerza
motivacional oculta, que es mejor entendida a través de su comparación con algunos
estados psico- espirituales del alma humana. La forma en que el jasidismo (interpretación
religiosa ortodoxa y mística dentro de la religión mosaica o judaísmo que destaca por la
minuciosidad de los mandamientos que la regulan) expone las sefirot, consiste básicamente
en la articulación de estos estados, y la exploración del rol que ellos juegan en el servicio
del hombre a Dios en este mundo.
La configuración de las sefirot es descrita gráficamente en los textos cabalísticos con un
esquema de tres ejes paralelos (kavim) en sentido vertical, representando cada uno de ellos,
un modo de influencia Divina dentro de la Creación. La literatura se refiere en forma diversa
a esta configuración: como sulam (escalera), etz (árbol), o tzelem Elokim (suprema "imagen
de Dios"). de acuerdo con esta última designación, la configuración de las sefirot sugiere la
del cuerpo humano, ya que como está escrito en la Biblia, el hombre fue hecho a imagen y
semejanza de Dios. De esta manera, cada sefirá es asociada con un miembro o un órgano
particular, coincidente con su posición en la estructura anatómica de las sefirot.
Los 22 caminos del árbol: Aleph, Beth, Gimel, Daleth, Heh, Vav, Zayin, Cheth, Teth, Yod,
Kaph
Lamed, Mem, Nun, Samekh, Ayin, Peh, Tzaddi, Qoph, Resh, Shin, Tau.
El orden y significado de las sefirot es el siguiente:
Kéter (la corona)
La primera numeración es llamada la inteligencia admirable u oculta porque es la luz que
da el poder de comprensión del primer principio, que no tiene comienzo. Y es la gloria
priMaría, porque ningún ser creado puede alcanzar su esencia.
Imagen mágica: un anciano rey barbudo, de perfil.
Nombre de Yavé: Eheyé.
Arcángel: Metatrón.
Orden de ángeles: Jayot ha-Qadesh (santas criaturas vivientes).
Chacra mundano: primum móbile (los primeros remolinos), nebulosa espiral en el cielo
nocturno.
Virtud: consecución. Culminación de la gran obra.
Títulos: existencia de las existencias, oculto de los ocultos, anciano de los ancianos, anciano
de los días, el punto liso, el punto primordial, el más alto, el rostro vasto, la cabeza blanca,
la cabeza que no es, macroposopos.
Experiencia espiritual: unión con el dios Yavé.
Color atsilútico: (mundo arquetípico): brillantez.
Color briático: (mundo creativo): pura brillantez blanca.
Color yetsirático: (mundo formativo): pura brillantez blanca.
Color asiático: (mundo material): blanco, moteado de oro.
Símbolo: El punto, el punto dentro de un círculo, la corona, la esvástica.
Jojmá (sabiduría)
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La segunda numeración es llamada la inteligencia iluminadora. Es la corona de la creación,
el esplendor de la unidad, igualándola. Es exaltada por encima de toda cabeza, y los
cabalistas la llaman «la segunda gloria».
Imagen mágica: una figura masculina barbuda.
Nombre de Yahveh: Yahveh, o Ja.
Arcángel: Raziel.
Orden de ángeles: Aufanim.
Chacra mundano: el Zodíaco.
Virtud: la devoción.
Títulos: poder de Yetsirah, Ab, Abba, el padre supremo, Tetragramatón, yod del
Tetragramatón.
Experiencia espiritual: la visión de Dios cara a cara.
Color atsilútico: azul suave puro.
Color briático: gris.
Color yetsirático: gris perla iridiscente.
Color asiático: blanco moteado de rojo, azul y amarillo.
Vicio: (ninguno).
Símbolo: el falo, yod, la túnica interior de gloria, la Piedra de pie, la torre, la vara de poder
elevada, la línea recta.
Biná (el entendimiento)
La tercera numeración es llamada la inteligencia santificante, el fundamento de la sabiduría
primordial; es llamado también el creador de la fe, y sus raíces están en el amén. Es el autor
de la fe, de donde emana la fe.
Imagen mágica: una mujer madura.
Nombre de Yavé: Jehová Elohim.
Arcángel: Zadquiel.
Orden de ángeles: Arelim, tronos.
Chacra mundano: Saturno.
Virtud: silencio.
Títulos: Ama (la madre estéril oscura), Aima (la madre fértil brillante), Jorsia (el trono), Mará
(el gran mar). Sabiduría
Experiencia espiritual: visión del pesar.
Color atsilútico: carmesí.
Color briático: negro.
Color yetsirático: marrón oscuro.
Color asiático: gris, moteado de rosa.
Vicio: avaricia.
Símbolo: la vulva y la vagina, el kteis, la vesica piscis, la copa o cáliz, la túnica exterior de
ocultamiento.
Dáat (el conocimiento)
Imagen mágica: una cabeza con dos caras, mirando a ambos lados.
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Nombre de Yavé: una conjunción de Jehovah y Jehovah Elohim.
Arcángel: Eleksarpé, Komananu, Tabitom.
Orden de ángeles: serpientes.
Chacra mundano: Sirio o Sothis, en la constelación del Can.
Virtudes: desapego, perfección de la justicia, y la aplicación de las virtudes no corrompida
por consideraciones de la personalidad, confianza en el futuro.
Títulos: la sefirá invisible, la sefirá mística, la mente cósmica escondida o no revelada, la
habitación superior.
Experiencia espiritual: visión a través del abismo.
Color atsilútico: lila.
Color briático: gris plateado.
Color yetsirático: violeta puro.
Color asiático: gris, moteado de oro.
Vicios: duda del futuro, apatía, inercia, cobardía (miedo del futuro), orgullo (conducente al
aislamiento y a la desintegración).
Símbolo: la celda del condenado, el prisma, el cuarto vacío, la montaña sagrada de cualquier
raza, un grano de cereal, la ausencia completa de símbolo.
Jesed (la misericordia, bondad)
La cuarta numeración es llamada la inteligencia cohesiva o receptiva porque contiene todos
los santos poderes, y de ella emanan todas las virtudes espirituales con las más exaltadas
esencias. Ellas emanan una de la otra por virtud de la emanación primordial, la corona más
elevada, Kéter.
Imagen mágica: un rey poderoso, coronado y entronizado.
Nombre de Yavé: El (dios ugarítico).
Arcángel: Zadquiel.
Orden de ángeles: jasmalim (brillantes).
Chacra mundano: Júpiter.
Virtud: obediencia.
Títulos: gedulá (amor, majestad, magnificencia).
Experiencia espiritual: visión del amor.
Color atsilútico: violeta profundo.
Color briático: azul.
Color yetsirático: púrpura profundo.
Color asiático: azul profundo, moteado de amarillo.
Vicio: intolerancia, hipocresía, glotonería, tiranía.
Símbolo: la figura sólida, el tetraedro, el orbe, la vara, el cetro, el cayado.
Guevurá (la severidad, poder)
La quinta numeración es la inteligencia radical porque se asemeja a la unidad, uniéndose
con biná (el entendimiento), que emana de las profundidades primordiales de jojmá (la
sabiduría).
Imagen mágica: un poderoso guerrero en su carroza.
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Nombre de Yavé: Elohim Gibor.
Arcángel: Kamael.
Orden de ángeles: Serafín (serpientes de fuego).
Chacra mundano: Marte.
Virtud: energía, coraje.
Títulos: pajad (temor) y din (justicia).
Experiencia espiritual: visión del poder.
Color atsilútico: naranja.
Color briático: rojo escarlata.
Color yetsirático: escarlata brillante.
Color asiático: rojo moteado de negro.
Vicio: crueldad, destrucción.
Símbolo: el pentágono, la rosa de cinco pétalos, la espada, la lanza, el látigo, la cadena.
Tifaret (la belleza)
La sexta numeración es la inteligencia mediadora, porque en ella están multiplicados los
influjos de las emanaciones; pues hace que esa influencia fluya a todos los reservorios de
las bendiciones con las que ellas mismas están unidas.
Imagen mágica: un rey, un niño, un dios sacrificado.
Nombre de Yavé: Jehová Aloá va Dáat.
Arcángel: Rafael.
Orden de ángeles: melekim (reyes).
Chacra mundano: el Sol.
Virtud: devoción a la gran obra.
Títulos: Zoar Anpin, El Rostro Menor, Melej, el Rey.
Experiencia espiritual: Visión de la Armonía de las Cosas.
Color atsilútico: amarillo, dorado
Color briático: amarillo.
Color yetsirático: salmón- rosa rico.
Color asiático: ámbar dorado.
Vicio: orgullo.
Símbolo: el lamen, la rosa cruz, la pirámide truncada, el cubo.
Netsaj (la eternidad, victoria)
La séptima numeración es llamada la inteligencia oculta porque es el esplendor refulgente
de las virtudes intelectuales que son percibidas por los ojos del intelecto y las
contemplaciones de la fe.
Imagen mágica: Una bella mujer desnuda.
Nombre de Yavé: Jehová Tsabaot.
Arcángel: Haniel.
Orden de ángeles: Elohim (los dioses).
Chacra mundano: Venus.
Virtud: generosidad.
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Títulos: firmeza, valor.
Experiencia espiritual: visión de la belleza triunfante.
Color atsilútico: ámbar.
Color briático: esmeralda.
Color yetsirático: verde amarillo brillante.
Color asiático: oliva, moteado de oro.
Vicio: impudicia, lujuria.
Símbolo: lámpara y cinto, rosa.
Hod (la majestuosidad, esplendor)
La octava numeración es llamada la inteligencia absoluta o perfecta, porque es el
instrumento de la primordial, que no tiene raíz por la que penetrar y descansar, salvo en los
lugares escondidos de gevurá, de donde emana su esencia idónea.
Imagen mágica: un ser hermafrodita.
Nombre de Yavé: Elohim Tsabaot.
Arcángel: Miguel
Orden de ángeles: Beni Elohim (‘hijos de los Señores’).
Chacra mundano: Mercurio.
Virtud: veracidad.
Títulos: (ninguno).
Experiencia espiritual: visión del esplendor.
Color atsilútico: violeta púrpura.
Color briático: naranja.
Color yetsirático: rojo bermejo.
Color asiático: negro amarillento, moteado de blanco.
Vicio: falsedad, deshonestidad.
Símbolo: nombres y versículos, mandil.
Yesod (el fundamento)
La novena numeración es llamada la inteligencia pura, porque purifica las emanaciones,
prueba y corrige el diseño de sus representaciones, y dispone la unidad con la que están
diseñadas sin disminución o división.
Imagen mágica: un bello hombre desnudo, muy fuerte.
Nombre de Yavé: Shadai el Jai.
Arcángel: Gabriel.
Orden de ángeles: querubín (los fuertes).
Chacra mundano: la Luna.
Virtud: independencia.
Títulos: la casa del tesoro de las imágenes.
Experiencia espiritual: visión de la maquinaria del universo.
Color atsilútico: índigo.
Color briático: violeta.
Color yetsirático: púrpura muy oscuro.
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Color asiático: limón moteado de azul.
Vicio: ociosidad.
Símbolo: perfumes y sandalias.
Malkut (el reino)
La décima numeración es llamada la inteligencia resplandeciente, porque está exaltada por
encima de toda cabeza y se sienta sobre el trono de Biná. Ilumina los esplendores de todas
las luces y hace emanar una influencia desde el príncipe de las faces, el ángel de Kéter.
Imagen mágica: una joven mujer, coronada y entronizada.
Nombre de Yavé: Adonai Malej, o Adonai ha- Arets.
Arcángel: Sandalfón.
Orden de ángeles: ashim (almas de fuego).
Chacra mundano: esfera de los elementos.
Virtud: discriminación.
Títulos: el portal, portal de la muerte, portal de la sombra de la muerte, portal de lágrimas,
portal de justicia, portal de oración, portal de la hija de los poderosos, portal del jardín del
Edén, la madre inferior, Malká (la reina), Kalá (la novia), la Virgen.
Experiencia espiritual: conocimiento y conversación del santo ángel guardián.
Color atsilútico: amarillo.
Color briático: limón, oliva, bermejo y negro.
Color yetsirático: limón, oliva, bermejo y negro, moteado de oro.
Color asiático: negro, rayado de amarillo.
Vicio: la avaricia.
Símbolo: altar de doble cubo, cruz de brazos iguales, círculo mágico, triángulo de evocación.

Ho´oponopono
-Morrnah Nalamaku Simeona...Código Sagrado 1570. Creadora del proceso de
autoidentidad de ho'oponopono. Se la puede invocar para liberar todas las memorias
erróneas y sanación de ancestros a través de la práctica de Ho’oponopono.
-Gracias……. Código Sagrado 3333. Por estar aquí para mí.
-Lo siento……. Código Sagrado 877. Por las memorias de dolor que comparto contigo.
-Perdóname……. Código Sagrado 888. Por unir mí camino al tuyo para sanar.
-Te amo……. Código Sagrado 35133. Por ser quien eres.

Reiki
-Mikao Usui……Código Sagrado 1515. Fue el fundador de un supuesto sistema de
armonización natural denominado Reiki.
-Imposición De Manos (Potenciar Los Efectos) ........ Código Sagrado.1515
-Potenciar el Reiki . Código Sagrado 1515

113

-Cho Ku Rei .......... Código Sagrado 461. Este símbolo es útil para combatir la depresión y el
miedo. En la medida de lo posible, cuando repitan afirmaciones, pongan el Símbolo sobre
el Corazón, esto multiplicará el poder de su palabra hablada.
Cho ku rei, es un atajo que les permitirá alcanzar sus deseos a corto plazo. Por lo tanto es
sinónimo de urgencia y rapidez. La Ascensión es velocidad. Todos los Símbolos son Seres
Vivos, de modo que pueden hablar con Ellos. Con el Cho Ku Rei pueden limpiar su entorno.
Se pueden hacer un recorrido rápido por el lugar que quieran limpiar sosteniendo el
Símbolo en una de sus manos y ordenándole amorosamente que libre el espacio de energías
negativas.
-Dai Ko Myo .............Código Sagrado 462. Con este Símbolo se accede a las Estancias del
Corazón y le pueden pedir el amor propio y la sanación del Alma.
El Sei Hei Ki, es un aliado para trabajar el Subconsciente, y sanar los daños del Aura.
-Hon Sha Zen Sho Nen ............ Código Sagrado 464. Este Símbolo es útil para curar el pasado
(traumas de la infancia). Con este Símbolo se puede cambiar el futuro y acceder a los
Registros Akáshicos.
-Sei Hei Ki ............... Código Sagrado 465. Es un símbolo de Sanación a todo nivel. Como el
Corazón es la Fuente de la Nueva Energía, pueden poner el Símbolo allí y desde este Espacio
Sagrado ordenarle cariñosamente que atraiga la acción del Arcángel Rafael, el Dr. José
Gregorio Hernández, o el Dr. Lorphan.
-Raku ............. Código Sagrado 463. Este Símbolo conduce a la Paz interior y a la disolución
del ego.

Chacras
Los chacras (ruedas o discos) son vórtices energéticos situados en los cuerpos sutiles del ser
humano. Su tarea es la recepción, acumulación, transformación y distribución de la energía
llamada prana.
Cada uno de estos centros se asemeja a una flor abierta y posee ciertos colores que son más
o menos brillantes según el estado evolutivo de la persona. Los antiguos tratados hablan de
siete chacras principales, situados a lo largo de la columna vertebral.
Los chacras se describen alineados en una columna ascendiente desde la base de la columna
hacia la parte superior de la cabeza.
En las prácticas contemporáneas, a cada chacra se le asigna un color y son visualizados como
flores de loto con distinta cantidad de pétalos en cada chacra.
Los Chacras vitalizan el cuerpo estando asociados con la naturaleza física, emocional y
mental. La función de los chacras es mantener la salud espiritual, física, emocional y mental
equilibrada.
(Escrito por www.oasibeth.com PLANETA OASIBETH)
-Ángeles De Los Chacras…………. Código Sagrado. 996
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-Arcángel Uzziel…………. Código Sagrado 94. Nos ayuda a hacer la transición de los siete
rayos al dominio de los cinco rayos secretos. Él trae la luz del chacra del octavo rayo, la
cámara secreta de ocho pétalos del corazón.
-Chacra Estrella Del Cielo (ubicado sobre la cabeza, en el cuerpo etérico, donde se llega
con las palmas de las manos) .............. Código Sagrado 56
-Chacras De Las Manos ........... Código Sagrado 26
-Chacra Estrella De La Tierra (Ubicado Debajo De Los Pies, Interno En La Tierra)… Código
Sagrado 264
-Chacra 1: Muladhara O Raíz, Color Rojo (Perineo O Coxis Y Piernas) ............. Código
Sagrado 760. Arcángel Uriel- YO TENGO
-Chacra 2: Swadhisthana O Sexual, Color Naranja (Tres Dedos Bajo El Ombligo o
Sacro)… ..... Código Sagrado 451. Arcángel Gabriel- YO DESEO
-Chacra 3: Manipura O Plexo Solar Color Amarillo, (Entre Las Costillas Y El Ombligo o Boca
Del Estómago) .......... Código Sagrado 293. Arcángel Jofiel- YO PUEDO.
-Chacra 4: Anahata O Corazón Color Verde (A La Altura Del Corazón) ............ Código
Sagrado 741. Arcángel Rafael- YO AMO
-Chacra 5: Visuddha O De La Garganta Color Azul ....Código Sagrado 986. Arcángel Miguel-
YO HABLO
-Chacra 6: Visuddha O Del Tercer Ojo, Color Violeta (Centro Frente O Entrecejo)………..
Código Sagrado 505. Arcángel Raziel- YO COMPRENDO
-Chacra 7: Shahasrara O Corona, Color Blanco (Parte Superior De La Cabeza O Coronilla)….
Código Sagrado 204. Arcángel Zadquiel- YO SOY
-Chacra del Timo ....... Código Sagrado 40.

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.
-Ayuda Para Los Seres Queridos, Amigos, O Almas Que Están En "Los Lagos
Purgatoriales"… Código Sagrado 527, 777, 888, 444 y 333
-Comunicación Con Sus padres Y Parientes Desencarnados Código Sagrado 301 y 302
-Conexión con los 3 Ángeles que tenemos asignados Código Sagrado 525.
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-Conectar Con padres En Otro Plano ............ Código Sagrado 18000. Pueden recibir todo
aquello que sus padres no pudieron darles mientras estuvieron encarnados. 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.
-Darle Luz Y Alivio A Sus Seres Queridos Código Sagrado 025. Para aquellos de sus seres
más amados que no han despertado, por la razón que sea. Estas personas amadas serán
consoladas e iluminadas.
-Duelo Y Pérdidas….Código Sagrado 1962.. Es una herramienta de valor incalculable para
las personas que han sufrido "la pérdida" de un ser querido. Para encontrar alivio y
esperanza.
-Extender el tiempo de vida Código Sagrado 29.
-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. - Fechas de “nacimiento” y “muerte”. Estas fechas son
puertas de ingreso a reinos de luz invisibles. Piensen por un momento en los seres que más
aman. Su padre, su madre, un guía, un “santo”, un amigo, una amiga, un hermano, o alguien
que tenga significado para ustedes, que lo añoren en su corazón. Empiecen a repetir
tranquila pero firmemente la fecha del “nacimiento” o la “muerte” del ser querido; esto los
sintoniza con su frecuencia vibratoria, y automáticamente este ser empezará a comunicarse
con ustedes y a transmitirles su vibración. Recibirán una ayuda extra al tiempo que sentirán
la ayuda del ser amado.
-Identidad: Pongan en un papel su día, mes, y año de nacimiento. Acto seguido conviertan
el resultado en un Código. Ejemplo: una persona nació el 7 de julio (mes séptimo) de 1977.
El Código resultante sería: 771977. Este Código atrae como un imán gracias extraordinarias
de la misericordia divina. ¿Por qué? Porque el día, mes y año del nacimiento tienen una
vibración muy especial porque son como el sello del nacimiento. De ahí que algunos
maestros ascendidos como Kuthumi por ejemplo, recomiendan hacer peticiones especiales
el día de nuestro cumpleaños. ¿Por qué? Porque la fecha de nuestro nacimiento no pasa
desapercibida en el universo. Es como el número con el que nos identifican.
-Muerte Código Sagrado 72718. Al que use este número, por una gracia especial, se le
acortará el tiempo de permanencia en el planeta. Hay almas que desean irse, con este
número lograrán que su tiempo aquí se reduzca.
-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.
-Nombre Secreto: Es un sonido que su ser más íntimo les revelará y que, a su vez, ustedes
no revelarán a nadie. Es una herramienta de transformación interior que los conectará con
su multidimensionalidad. La repetición del nombre confidencial despertará en ustedes
facultades dormidas y será una defensa contra las tormentas del mundo externo. Una vez
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reciban el nombre secreto, pidan a Saint Germain una señal de confirmación, y se las dará.
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.
Pueden visualizar un cordón dorado que sale de sus corazones y se pierde en la inmensidad
del firmamento.
-Nombre Terrenal: Aquel 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.
-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 / 74321.
-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
-Sentir El Abandono (Muerte) De Los Progenitores A Una Edad Temprana ............. Código
Sagrado 604
-Seres Desencarnados...Código
Sagrado
100. Conectar
con Nuestros
Seres queridos Desencarnados.
-Seres Desencarnados Que Necesitan Ayuda (Almas Perdidas)….Código Sagrado 250. Estas
personas no saben que "están muertas". Por medio del Código, se les puede iluminar para
que sigan el camino hacia la Luz. A veces estas Almas son utilizadas por sujetos encarnados
para hacerle daño a otro ser vivo.
-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 y Teléfonos
-Arreglar Objetos Dañados ...... Código Sagrado 801. A través de Sai baba.
-Computador (Fallas Extrañas, Sin Conexión A Internet - Recuperar La Conexión)……..
Código Sagrado 177
-Computadoras Antivirus (En Caso De Fallas Extrañas………….. Código Sagrado 052.
También se puede utilizar en otros aparatos.
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-Computadoras (Protección De Sus Emisiones Electromagnéticas Y De Energías Nocivas
Invisibles, Usen Este Código Antes De Empezar A Trabajar) ........... Código Sagrado 1900.
Antes de empezar a trabajar en sus ordenadores serán libres de contaminación
electromagnética y de energías nocivas invisibles.
-Computadoras (Protección Contra Las Radiaciones Nocivas) ..... Código Sagrado 37110.
De aparatos eléctricos, computadoras, celulares o móviles...
-Hipersensibilidad Electromagnética ........... Código Sagrado 1000.
-Líneas Telefónicas Trabadas ............Código Sagrado 288
Protegerse De Radiaciones Nocivas De Cualquier Naturaleza…………..Código Sagrado
333444.
Radiaciones Nocivas De Cualquier Aparato Eléctrico.............Código Sagrado 37110.

Animales General
-Animales (Protección Contra Energías Bajas)
Código Sagrado 415
-Animales Abandonados………….Código Sagrado 2008 y 3050, atracción de tutores para
adopción.
-Atracción De Mentores Para Los Animales .......... Código Sagrado 2008.
-Ayudar A Los Animales Que Mueren En Los Incendios Y Desastres Naturales
Código
Sagrado 4418.
-Encontrar Animales Perdidos
Código Sagrado 858.
-Inmunidad Ante Las Enfermedades (esto supone de parte del dueño del animal
condiciones óptimas e higiene correcta)… Código Sagrado 313
-Maltrato Animal……………Código Sagrado 86. El maltrato animal comprende
comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal. Los mismos van desde
la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso.
-Protección Para Los Animales San Roque ............Código Sagrado 52798 / 556.
-Proteger, preservar y sanar la naturaleza animal
Código Sagrado 290 / 720 / 316.
-Pulgas En Animales
Código Sagrado 1520.
-Que los dueños de mascotas recojan sus heces cuando las sacan a caminar
Código
Sagrado 201.

Gatos
-Cálculos Renales En Los Gatos ......... Código Sagrado 6931
-Anemia En Gatos…………Código Sagrado F- 145
-Cáncer En Gatos……………Código Sagrado L- 120
-Cataratas En Gatos ........... Código Sagrado 3120.
-Cistitis En Gatos ............... Código Sagrado 21400
-Conexión Con El Alma De Los Gatos ......... Código Sagrado 66925
-Dolores Articulares En Gatos ........... Código Sagrado 1613.
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-Dolor En Gatos ............. Código Sagrado 157- X
-Falta De Apetito En Gatos……………Código Sagrado. 1571
-Ganglios Inflamados En Gatos ............ Código Sagrado 881
-Gingivitis En Boca De Gatos .... Código Sagrado 5527.
-Hígado En Gatos ............Código Sagrado 521- M
-Insuficiencia Cardíaca En Gatos ......... Código Sagrado 6060
-Leucemia Felina………Código Sagrado X- 420
-Nódulos Estómago Gatos ......... Código Sagrado 2531- X
-Nódulos Esófago Gatos ...........Código Sagrado 827- X
-Sida en Gatos ........ Código Sagrado 211
-Ulceras En Boca De Gatos ..........Código Sagrado 88821.
-Vesícula Gatos ....... Código Sagrado 145.

Perros
-Alergia En Los Perros ............ Código Sagrado 579
-Anemia en Perros .......... Código Sagrado 801
-Ansiedad en Perros……………..Código Sagrado F- 24.
-Caderas De Los Perros Por La Edad…………..Código Sagrado F- 715
-Calmar Perros Agresivos ............. Código Sagrado 282
-Cáncer en Perros ............. Código Sagrado 2412
-Cataratas En Perros ..............Código Sagrado 6053
-Cistitis En Perros ......... Código Sagrado 1190
-Descenso En Testículos En Perros ................ Código Sagrado 320
-Dolores Articulares En Perros ........... Código Sagrado 1181
-Enfisema Pulmonar…………..Código Sagrado F- 306
-Epilepsia Y Convulsiones En Perros…………Código Sagrado F- 744
-Facilitar Adopción En Perros ........... Código Sagrado 2115
-Fortalecer El Sistema Inmunológico De Los Perros .......... Código Sagrado 8987
-Garrapatas En Perros ............. Código Sagrado 1639
-Gastroenteritis En Perros ........... Código Sagrado 2115
-Hemorroides En Perros…………..Código Sagrado F- 231
-Hígado En Perros……………Código Sagrado F- 728
-Hongos En Perros .......... Código Sagrado 102
-Insuficiencia Cardíaca En Perros ... Código Sagrado 1218.
-Lipomas en Perros .............Código Sagrado 1318
-Moquillo Canino .......... Código Sagrado 670
-Nódulos O Adenomas Hígado Perros ..........Código Sagrado 2750
-Otitis En Perros .............. Código Sagrado 6256
-Parálisis En Perros ............ Código Sagrado 180
-Parasitosis Canina .......Código Sagrado 266.
-Parvovirus En Perros………Código Sagrado F- 214
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-Problemas De Columna En Perros ......... Código Sagrado 618
-Problemas Intestinales En Los Perros ....... Código Sagrado 628
-Pulgas En Animales ........... Código Sagrado 1520
-Reumatismo En Perros………….Código Sagrado T- 729
-Riñón En Perros ........ Código Sagrado 539
-Sanar Pulmones En Perros……….Código Sagrado F- 68.
-Sarna En Perros ............ Código Sagrado 0517
-Sistema Inmunológico ....... Código Sagrado 8987
-Testículos No Descendidos En Perros ......... Código Sagrado 320
-Tumores Mamarios en Caninos ............ Código Sagrado 270

Otros animales:
-Aves (Pájaro Carpintero) ....... Código Sagrado 3070
-Caballos… ..... Código Sagrado 315
-Delfines ........ Código Sagrado 701
-Pájaros ............Código Sagrado 52114
-Peces ............. Código Sagrado 2120
-Tortugas .......... Código Sagrado 089
-Vacas lecheras ....... Código Sagrado 100699

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 con la medicina particular que ofrece el animal. Podemos tener
muchos animales de poder e irlos cambiando y usando de acuerdo con nuestras
necesidades y circunstancias. En el Chamanismo Ancestral un Animal de Poder cumple una
función parecida a la de un Ángel Guardián.
A continuación, les entrego los Código Sagrado 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.
-Para contactar con los Animales de Poder….Código Sagrado 13 13 13 13. Otorgado por el
Maestro Ascendido Águila Blanca.
-Abejas
Código Sagrado 861. Conexión a la Diosa Diana Entendimiento de la energía
femenina del guerrero Reencarnación Comunicación con los muertos Ayudar a los espíritus
aferrados a la tierra a que sigan hacia su lugar apropiado Concentración Prosperidad.
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-Águila ........... Código Sagrado 179. Espíritu / Valentía / Tenacidad / Es el don de la visión
clara, con la que verdaderamente se ven las cosas que se miran. Es la paciencia para esperar
el momento oportuno. Es vivir en equilibrio con la tierra y los cielos.
-Armadillo
Código Sagrado 729. Fronteras, la protección, Empatía. El Armadillo lleva
su armadura en la espalda, su poder es parte de su cuerpo. Sus límites de seguridad son una
parte de su ser total. Armadillo nos enseña cómo protegernos y cuándo dejar las defensas
bajadas.
-Ave Pájaro Carpintero
Código Sagrado 3070. Comunicación, Oportunidad, Atención,
Protección, Ritmo.
-Ballena como Animal de Poder
Código Sagrado 615. Guardián de la memoria de toda
la eternidad. Todo el conocimiento asociado con la voz. Habilidades psíquicas y telepáticas.
Todos los aspectos del mar. Belleza de movimiento.
-Búfalo ...............Código Sagrado 821. Abundancia / Gratitud. Creatividad terrestre. Valor
femenino. Abundancia. Conocimiento. Generosidad. Hospitalidad Compartir el trabajo.
Abundancia. Fuerza y reto. Supervivencia. Dar para el bien mayor. Formular planes
beneficiosos.
-Búho Blanco…………..Código Sagrado 01. 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. Tengan presente que en el Chamanismo Ancestral Los
Espíritus de Los Animales ejercen una función medicinal y de protección.
-Búho….Código Sagrado 21. Intuición / Clarividencia. Silencioso y veloz. Ver detrás de las
máscaras. Vista perspicaz. Mensajero de secretos y augurios. Cambio de forma. Enlace entre
la oscuridad, el mundo inadvertido y el mundo de luz. Confort con la propia sombra. Magia
de la Luna. Libertad. Quien lo tiene como aliado, escucha el mundo invisible y recibe
constantemente señales. Quien quiera recuperar el tiempo perdido, lo hará rápidamente
con su magia. Su presencia es benéfica y se siente. Transmite mensajes en sueños, y revela
los misterios del Mundo Paralelo. Advierte de peligros, y otorga la capacidad de conocer los
corazones de los seres. Quien acepta la amistad del búho, será libre de trampas, engaños y
malas compañías. El acompaña a quien ama la Telepatía y La Clarividencia, dos tesoros que
todos tenemos en mayor o menor grado. Además, despierta los poderes intuitivos.
-Caballo ............... Código Sagrado 315. Poder / Resistencia.
-Camello ............Código Sagrado 63. Supervivencia, positivos, los logros. El camello es un
animal único que exige respeto.
-Canguro……………Código Sagrado 159. Otorga protección y es un auxilio poderoso en la
toma de decisiones importantes. Ayuda a las parejas en todo lo relacionado con el sexo.
Movimiento intuitivo y decisivo, Aventura, Fuerza, Agilidad y Equilibrio. Canguro nos
ayudarán a avanzar hacia todo lo que necesitamos. Su poder puede ayudarnos a arrojar lo
que ya no es beneficioso, y nos proporcionará la resistencia y la energía necesaria para
alcanzar nuestros mayores deseos.
-Caracol……..Código Sagrado 854. Perseverancia, Determinación, Protección, Consciente
del aislamiento.
-Cebra como Tótem o Animal de Poder………….. Código Sagrado 384. Los que necesitan
integrarse en un grupo sin perder su personalidad. El tótem de los buenos compañeros, de
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los amigos y de los grupos donde se afianza el lazo que los une. Es un Tótem Protector que
hace consciente la sabiduría del pasado, y nos recuerda la urgencia de reunirnos con nuestra
Familia Galáctica, nuestra Alma gemela, y nuestros Seres queridos desencarnados. Estudien
las características de estos animales, o de otros que les gusten. Averigüen cuáles son sus
animales preferidos y trabajen con ellos.
-Ciervo
Código Sagrado 54. Representa la fuerza y la comunidad. Si oyes el mugido del
ciervo o el alce es el momento de preguntarte si estás dispuesto/a reconocer a un
compañero. "Invoca mi Espíritu, para que no pierdas el control sobre tus pensamientos.
Expresa tus emociones negativas con moderación. Si te excedes, perderás el bienestar que
pueden aportarte las pequeñas cosas y el momento presente. Si no te es posible acceder a
la naturaleza, evócala en tus momentos de descanso, y su vibración llegará a ti. Si elevas tu
frecuencia experimentarás la unión de los Reinos. Si te alineas conmigo, tu atención
voluntaria se incrementará. Yo soy el Espíritu del Ciervo, una energía que te permitirá
encontrar las respuestas que hace tanto tiempo estás buscando."
-Cisne Tótem……..Código Sagrado 654. Gracia, belleza, Autoestima. Son aves acuáticas,
estrechamente vinculado con el agua, incluso anidan cerca de ella. El agua es símbolo de:
Fluidez, intuición, los sueños, emociones, creatividad. El Cisne es uno de los tótems más
poderosos y antiguos.
-Cobra Plateada……….Código Sagrado 616. Alma guía. Recuerdo del mundo del alma.
Transmutación del alma. Recuerdos de vidas pasadas. Sabiduría de la Diosa. Libertad de la
persecución religiosa.
-Colibrí .......... Código Sagrado 620. Amor y/o Alegría. Habilidad de sanar usando luz como
un láser desde la boca. Paciencia durante las jornadas largas. Habilidad de volar hacia los
lugares pequeños para sanar. Alegría Felicidad. Amor.
-Cóndor como Tótem………..Código Sagrado 27. La sabiduría del buitre/cóndor incluye:
Muerte y renacimiento. Profecía. Amor de la diosa de la Madre Conocimiento acerca de la
muerte de alguien amado. Nueva visión. Purificación.
-Delfines Blancos…………Código Sagrado 159. Nobleza. Equilibrio. Alegría de vivir.
Habilidades de comunicación. Comprensión del poder del ritmo. Juego. Uso de la
respiración para soltar emociones intensas.
-Delfines
Código Sagrado 701. Comunicación Conocimiento del mar. Protector de los
marineros. Cambio. Sabiduría. Balance. Armonía. Habilidades de comunicación. Libertad.
Confianza. Comprensión del poder del ritmo en tu vida. Uso de la respiración para soltar
emociones intensas. Elemento mágico del agua.
-Dragón (fuego)
Código Sagrado 020. La sabiduría de Dragón incluye: Nacer del Fuego.
Protector. Existir entre los pensamientos. Habilidad de moverse entre los mundos.
Conexión al nacimiento del Universo. El Dragón Rojo duerme en el centro de la Tierra.
-Elefante……Código Sagrado 21. Como pueden ver el elefante y el búho tienen el mismo
Código. Esto no es una equivocación, pues ya he dicho que hay Códigos con varias funciones.
Fuerza. Realeza. Conexión con la sabiduría antigua. Eliminar obstáculos y barreras.
Confianza Paciencia. Usar las oportunidades educativas.
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-Gato…………….Código Sagrado 94. Independencia. Ver lo inadvertido. Protección. Amor.
Nos permite soñar sus sueños. Asistencia en meditación. Habilidad de luchar cuando está
acorralado.
-Grillo ............ Código Sagrado 734. Este animal trae mensajes de nuestros Seres Queridos
Desencarnados, y a veces éstos toman la forma de grillos para visitarnos. Augurio de buena
suerte. Cuando escuches el canto de los grillos indica que una apertura o reapertura de tu
voz interior va a suceder. Si lo escuchas en tu cama a la noche anuncia una relación amorosa
feliz. Cuando escuchen un grillo cantando cerca, es una señal. Estén atentos porque el canto
viene con un mensaje. Quien está despierto lo capta con claridad total.
-Halcón… Código Sagrado 30. La sabiduría de halcón incluye: Clarividencia. Estar alerta.
Memoria lejana. Mensajes del espíritu. Protección. Recuerdo de vidas pasadas. Valor
Sabiduría. Iluminación. Ver el cuadro más amplio. Creatividad. Verdad. Experiencia. Sabio
uso de las oportunidades. Sobreponerse a los problemas. (La medicina del halcón es muy
importante porque es el espíritu más veloz y eso nos ayuda a alcanzar las metas más rápido.
También nos ayuda a hacer planes y a diseñar tácticas para materializar sueños. Usen todo
lo que los beneficie y ayude a evolucionar.
-Hormiga ............... Código Sagrado 28. La sabiduría de la hormiga incluye: Paciencia. Fuerza
vital. Energía de planeación y paciencia necesaria para completar el trabajo. Ahorro. Vida
en comunidad. Trabajo en equipo. Almacenar reservas para el futuro.
-Jirafa ............. Código Sagrado 374. El tótem jirafa es inventiva, ingenio y estrategia, don
de comunicación, y sobre todo mucha visión de futuro, amplitud de miras, mente abierta y
perceptiva. La jirafa tótem aporta estos valores con protección a sus elegidos, y les da cierta
elegancia y gracia en su comportamiento.
-León ................ Código Sagrado 350 / 89. Como Animal de Poder este Espíritu representa
la Justicia Divina, la protección y el triunfo. Hermandad. Dejar ir la tensión. Fuertes lazos
familiares. Fuerza. Valor. Energía. Auto plenitud.
-Leopardo ............ Código Sagrado 757. Da valentía y fortaleza extra en momentos de caos
y crisis, o para que éstos no se presenten pues la pantera tótem es capaz de neutralizar las
fuerzas negativas que nos acechan y protegernos de ellas.
-Lobo Blanco
Código Sagrado 664. Enfrentar el fin de nuestro propio ciclo con dignidad
y valor. Muerte y renacimiento. Espíritu de enseñanza. Guía en sueños y meditaciones. El
Instinto unido a la inteligencia. Valores sociales y familiares. Burlar a los enemigos. Habilidad
de pasar inadvertido. Constancia Habilidad de protegerse a uno mismo y a la familia. Sacar
ventaja del cambio.
-Luciérnaga como Animal de Poder
Código Sagrado 86. Comunicación, Iluminación.
-Mandril ................ Código Sagrado 515
-Mariposa…………….Código Sagrado 33. El poder del torbellino. Reencarnación.
Transformación. Transmutación. Magia.
-Medicina De Ave Fénix Como Animal De Poder ............. Código Sagrado 4412.
-Mirlo…………….Código Sagrado 526. La sabiduría del mirlo incluye: Confort en grupos
grandes. Ataque por detrás. Enfrentar los vientos bufantes en este mundo. Logro. Uso de la
voz como protección. Vida nómada Intrepidez. Ir contra la marea.
-Oso
Código Sagrado 88
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-Pájaros ............ Código Sagrado 52114
-Paloma……..Código Sagrado 12. Ofrece mucha esperanza para el futuro, otorga paz
interior, y conecta con Seres de luz como la Madre María. La paloma ayuda a librarnos de
relaciones incómodas, aumenta nuestra fe, y atrae hacia nosotros noticias importantes. La
sabiduría de la paloma incluye: Traer paz y amor. Entendimiento de la apacibilidad. Espíritu
mensajero. Comunica entre los dos mundos.
-Pantera Negra….Código Sagrado 524 y 789. Simboliza valentía coraje y poder. Ayuda a
eliminar el miedo a la noche y a lo desconocido. La pantera negra ofrece protección contra
los vampiros de energía, y tiene una fuerte conexión con la Luna. Alivia graves tribulaciones
y es un bálsamo para el Niño Interior. La Pantera negra es una puerta hacia la Nueva Energía.
Por medio de ella se recupera todo lo que nos arrebató injustamente la oscuridad. Ella afina
la Clariaudiencia y está muy vinculada a la energía sexual.
-Peces Código Sagrado 2120
-Pegaso….Código Sagrado 100100 y 00315. La sabiduría del Pegaso incluye: Protector
Inspiración. Conexión al viaje astral. Límites. Humildad. Emoción. Conexión a la sabiduría
del relámpago. Habilidad de volar encima de cualquier situación.
-Perro……Código Sagrado 61. Comprender la dualidad de duda y fe. Compañerismo. Lealtad
incuestionable. Amor. Conocimiento sensual de todas las cosas. Protección. Habilidad de
oler problemas a distancia.
-Rinoceronte
Código Sagrado 424
-Salamandra (fuego)…….Código Sagrado 2715. La sabiduría de la salamandra incluye:
Facilita la conexión entre la tierra y el agua. Conexión a los recuerdos del alma de la vida
primera en la tierra. Cambio. Confort en la oscuridad. Habilidad de cubrirse ante la
adversidad.
-Saltamontes Tótem ............. Código Sagrado 373. La apariencia de un saltamontes indica
un tiempo en el cual experimentaremos grandes saltos de felicidad. Nos enseña a confiar
en nuestra voz interior y actuar en consecuencia. El Saltamontes puede ser un mensajero
de iluminación de ingenuidad, inventiva, alegría y honor. Se pensaba que los saltamontes
eran símbolos de fertilidad, específicamente el presagio del nacimiento de un hijo. También
simboliza la prosperidad, sabiduría y un salto de fe.
-Serpiente .......... Código Sagrado 615. La sabiduría de la serpiente / víbora incluye: Mensaje
de la serpiente del arco iris. Elusividad. Manipular el relámpago. Transmutación.
Exploración de los misterios de vida. Energía primitiva o elemental. Protección de la
persecución religiosa. Energía de la Diosa. Energía Psíquica. Poder creativo Inmortalidad.
Conecta o forma el cordón mágico por el que el chamán viaja al mundo del alma.
-Rinoceronte
Código Sagrado 424. El simbolismo del rinoceronte es sabiduría, libertad,
estabilidad, longevidad, salud, toma de conciencia, seguridad en sí mismo y mucha
percepción sensorial. El rinoceronte es un animal mágico que otorga o reafirma todo esto.
Si el rinoceronte es su tótem lo hará fielmente como compañero para ayudarle en un viaje
sentimental en el reconocimiento de la verdad con sus ojos espirituales – no lo ven sus ojos
físicos. El rinoceronte también le ayudará a mantener la conexión con la Madre (la tierra) y
le abrirá al conocimiento y la comprensión de un nuevo (y maravilloso) nivel.
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-Tiburón como Animal de Poder
Código Sagrado 451. La sabiduría del tiburón incluye:
Un dios del mar Guardián de la familia. Habilidad de movimiento constante. Salvador.
Protector. Conexión al conocimiento del pasado. Cambio de forma. Falta de
remordimientos. Nunca se le coge fuera de guardia. Habilidad de defenderse a sí mismo.
-Tigre Blanco
Código Sagrado 681. Regula la temporada de otoño y es el gobernador de
los elementales de metal.
-Tigre ...... Código Sagrado 596. El tigre es poder, Energía, generosidad, iluminación, pero
también tiene el don de la imprevisibilidad y la sorpresa.
Tigre Negro: regula la temporada de invierno y es el gobernador de los elementales de agua
Tigre azul: Regula la temporada de primavera y es el gobernador de los elementales Tierra,
Tigre rojo: regula de la temporada de verano y es el gobernador de los elementales del
fuego
Tigre amarillo tigre: Es el gobernante supremo de todos estos tigres y representa
simbólicamente al Sol.
-Tortuga
Código Sagrado 089 y 101. La sabiduría de la tortuga incluye: Símbolo de la
tierra. Conexión con el centro. Habilidades de navegación. Paciencia. Auto límites.
Asociación con lo femenino. Poder para sanar enfermedades femeninas. Respetar los
límites de otros. Desarrollar las nuevas ideas. Protección psíquica de uno mismo.
Autoconfianza. Tenacidad. Defensa no violenta.
-Unicornio……….Código Sagrado 7 y 14147. La sabiduría del unicornio incluye: Pureza
Inocencia. Virginidad. Conexión para curar patrones. Conexión a los espíritus del bosque.
Relacionado con el Pegaso. Conexión con las hadas. A menudo hacen contacto bajo los
árboles de fruta floridos

Países, Continentes Y Océanos
Países
Con estos Códigos los Ángeles poderes ayudan a quitar el karma del país.
-Ángeles Poderes . Código Sagrado 457. Existe un Ejército de Ángeles llamados Poderes, a
los que pueden acudir para modificar la situación mundial, y créanme que son efectivos y
milagrosos.
-Argentina ..... Código Sagrado 03
-Australia ...... Código Sagrado 017
-Bolivia ...... Código Sagrado 013
-Brasil… ..... Código Sagrado 016
-Canadá ........ Código Sagrado 024.
-Chile………Código Sagrado. 04
-Colombia .......Código Sagrado 01
-Costa Rica .........Código Sagrado 011
-Cuba ...... Código Sagrado 022
-Ecuador ..... Código Sagrado 012
125

-España ........ Código Sagrado 010
-Estados Unidos .. Código Sagrado 020
-Francia ....... Código Sagrado 019
-Guatemala ... Código Sagrado 026
-Italia ........ Código Sagrado 030
-Japón ......... Código Sagrado 07
-México ........ Código Sagrado 06
-Nicaragua… ..... Código Sagrado 021
-Panamá .......... Código Sagrado 09
-Paraguay ........ Código Sagrado 015
-Perú ........ Código Sagrado 05
-Polonia ........ Código Sagrado 023
-Portugal .......... Código Sagrado 08
-Turquía .......... Código Sagrado 029.
-Uruguay ............ Código Sagrado 014
-Venezuela .......... Código Sagrado 02
-Siria………………. Código Sagrado. 028

Continentes
-Europa ....... Código Sagrado 620
-Asia ........ Código Sagrado 30
-África ....... Código Sagrado 94
-América ......... Código Sagrado 45
-Oceanía ......... Código Sagrado 116

Océanos
-Océano Pacífico ....... Código Sagrado 200
-Océano Atlántico ...... Código Sagrado 250
-Océano Índico ........... Código Sagrado 300
-Océano Antártico ....... Código Sagrado 350
-Océano Ártico ............ Código Sagrado 400

El Planeta tierra y su ambiente
- Árboles ....... Código Sagrado 620.
-Aerocura ...... Código Sagrado 1919191. Deidad De La Tierra
-Aguas Y Alimentos ... Código Sagrado 091 Ofrecido por Kwan Yin. Hacer este Código una
vez al día antes del desayuno.
-Ángel De La Tierra ................. Código Sagrado 331
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-Ángel Devos
Código Sagrado 14. Encargado de la curación de la tierra.
-Ángel Raschiel
Código Sagrado 65. Él los cuida en caso de temblores o terremotos.
-Ángeles De Los Fenómenos Naturales……..Código Sagrado 775. Es muy importante
sintonizar con éstos seres, porque nos pueden avisar de cuando se podrían producir y qué
hacer si se producen éstos fenómenos.
-Ángeles Del Clima
Código Sagrado 757.
-Apoyar A La Madre Tierra
Código Sagrado 88845 Si Cada Alma Desde Su Casa Y A La
Hora Que Elija, Repitiera Código Sagrado, Movilizaría Una Potente Energía De Solidaridad
Que Evitaría Muchos Contratiempos Y Favorecería Al Planeta.
-Arcángel Ariel
Código Sagrado 29701. Tiene a su cargo la protección de la naturaleza,
los animales y la tierra. También Se encarga de los cuatro elementos.
-Atracción De Los Ángeles Terrenales ...... Código Sagrado 627 / 919.
-Basura en las Aguas ........... Código Sagrado 929
-Comunicarse Con Los Elementales De Los Árboles ......Código Sagrado 84.
-Conectarse Con La Naturaleza (Llamar Por Sai Baba) .......Código Sagrado 150.
-Conectarse Con La Tierra .......... Código Sagrado 625
-Detener La Eliminación De Las Áreas Verdes ... Código Sagrado 4972.
-Detener La Tala De Árboles ... Código Sagrado 26.
-Dios de la Naturaleza ...... Código Sagrado 98.
-Dr. Edward Bach (esencias florales) ...... Código Sagrado 21700.
-Establece Una Conexión Con La Madre Tierra………. Código Sagrado 222. Deseo que se
conecten con La Gran Madre, la Antigua Diosa. Ella es el Aspecto Femenino de Dios que está
despertando ahora. Pueden empezar este contacto, escuchándola en su interior, y
acercándose a la Madre Tierra.
-Elemental Del Cuerpo
Código Sagrado 97.
-Gratitud ...... Código Sagrado 3333 (siempre hay que agradecer algo)
-Guardianes de la naturaleza .........Código Sagrado 290 / 720 / 316. Proteger, preservar y
sanar la naturaleza animal
-Gusto por la Vida y la Naturaleza ...... Código Sagrado 3333.
-Maestro Ascendido Pelleur ......Código Sagrado 315. Director Del Elemento Tierra.
-Para que salga el Sol……… Código Sagrado 465. Este Código se usa cuando hay lluvias
prolongadas.
-Precipitar Lluvias ........ Código Sagrado 112258. En lugares donde hay grandes sequías. Su
efecto se potencia si llaman a los Ángeles del Clima.
-Provocar Lluvias ...... Código Sagrado 801. Cuando Hay Sequías Por Sai Baba
-Temblores de tierra ...... Código Sagrado 10894. Ser cuidado junto con su casa en caso de
temblores
-Terremotos, protección y auxilio en caso de ...... Código Sagrado 479 / 484. (A Través De
Nuestra Señora De La Medalla Milagrosa).
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Códigos De Los Elementos: Tierra, Aire, Agua y Fuego.
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 el
sostenimiento, orden y continuidad de todas las especies, en todos los Reinos Naturales.
Hay 4 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. Estos Seres se hayan conectados con los
4 elementos, y trabajan ayudándonos a nosotros y al Planeta. En este tiempo de Ascensión,
Ellos desean revivir su amistad con nosotros, así como era en el pasado.
-Elemental del Cuerpo….Código Sagrado 97.
-Comunicarse con los Elementales de los árboles….Código Sagrado 84.
-Elemento Tierra….Código Sagrado 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.
*Elemental De La Tierra… Gnomos Y Hadas
*Ángel del elemento Tierra….Código Sagrado 331.
-Elemento Aire: 1690. A sus integrantes podemos pedirles fe y esperanza, protección y
consuelo en las penas.
*Elemental Del Aire….Silfos
*Ángel del elemento aire….Código Sagrado 640.
-Elemento Agua….Código Sagrado 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.
*Elemental Del Agua…… Ondinas
*Ángel del elemento agua….Código Sagrado 1190.
-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.
*Elemental Del Fuego…..Salamandras
*Ángel del elemento fuego….Código Sagrado 787.
*Ángel de la vida….Código Sagrado 887.
-Orómasis ......Código Sagrado 528. La solución del octavo rayo de la llama violeta para la
economía, de Saint Germain. El Príncipe Orómasis y Diana jerarcas del Elemento Fuego que,
junto con las cuatro fuerzas cósmicas, mantiene el equilibrio para la evolución de la Tierra.
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Existen además los elementales del Éter o también llamados Elementales Eléctricos que
trabajan al rededor del Quinto Elemento y se encargan de mover energías que el hombre
no ve pero si percibe.
Están hechos de sustancias etéricas 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.
Helios y Vesta representan al logos solar de nuestro sistema solar. Son los dioses directores
del elemento fuego. Son los seres divinos quienes gobiernan las salamandras (calor, luz y
energía), son el dios y la diosa sol del planeta tierra, cuyo fuego de la creación hace y
mantiene la vida sobre la tierra, Helios (masculino) y Vesta (femenino).
-Helios….Código Sagrado 504
-Vesta….Código Sagrado 209
Aries y Thor, directores del elemento Aire.
-Aries….Código Sagrado 612 El Servicio de Aries consiste en suministrar la esencia del aire.
Ella ha tenido que bajar la acción vibratoria de los electrones que componen el elemento
aire a fin de que los pulmones humanos puedan absorberlo, utilizarlo y beneficiarse de su
uso.
-Thor….Código Sagrado 2751 El Servicio de Thor consiste en mover el aire con delicadeza y
sabiduría bajo la dirección de Dios a todas partes donde se necesite para darle la mayor
bendición posible a la tierra y a su evolución.
Pelleur Y Virgo Directores Del Elemento Tierra
-Pelleur….Código Sagrado 315. Director del elemento tierra.
-Virgo….Código Sagrado 412. Directores del Elemento Tierra.

Códigos para la salud de Los Reinos
•
•
•

Animal........ Código Sagrado 290
Mineral ........ Código Sagrado 720
Vegetal .........Código Sagrado 316

-Ángeles del Clima Código Sagrado 757, 758 y 759
-Artemisa (Planta)………Código Sagrado 726. Como tratamiento para curar la malaria y
favorecer la salud en zonas tropicales.
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-Ángel Carona ......Código Sagrado 52137. Este ángel les enseña a protegerse en caso de
tormentas y tempestades.
-Ángel Que Cuida Los Cultivos: Ángel De Shambala ......... Código Sagrado 14721
-Ángel Raschiel ...... Código Sagrado 65. Se usa en casos de terremoto
-Ángeles De Los Fenómenos Naturales . Código Sagrado 775
-Árboles ....... Código Sagrado 620
-Aumentar Tamaño En Frutas Y Vegetales ......... Código Sagrado 069
-Chemtrails Y Haarp...Código Sagrado 457. En teoría, son armas meteorológicas de
transmisión inalámbrica de ondas electromagnéticas de baja frecuencia.
-Contaminación Ambiental ............Código Sagrado 25450
-Control De Gusanos En Plantaciones ......... Código Sagrado 1412
-Control De Malezas Y Plagas ....... Código Sagrado 379 / 434 / 643
-Derrame De Petróleo .......... Código Sagrado 818
-Descontaminación De Estanques ...... Código Sagrado 82031
-Descontaminación De Lagos ........ Código Sagrado 52127
-Descontaminación De Mares ....... Código Sagrado 7521
-Descontaminación De Ríos ...... Código Sagrado 82030
-Descontaminación Del Suelo Y Equilibrio Del PH ........Código Sagrado 15027
-Eliminación De Plagas ...... Código Sagrado 1618.
-Frenar Impacto De Huracanes ............ Código Sagrado 901
-Inundaciones Y Desbordamiento De Ríos ........ Código Sagrado 280.
-Para Ayudar A Los Animales Que "Mueren" En Los Incendios Y Desastres
Naturales ....... Código Sagrado 4418
-Para Iluminar Positivamente A Los Gobernantes ...... Código Sagrado 4972. Que nuestros
países puedan desarrollarse en paz y en armonía para todos sus habitantes. Que los
gobernantes no lo hagan por interés propio sino en procura del bien común.
-Plantas De Interior ...... Código Sagrado 1901
-Plantas De Jardín ..... Código Sagrado 2114
-Plantíos O Plantaciones (Protección Contra Las Heladas) ...... Código Sagrado 84
-Producir Un Beneficio A Cualquier Planta O Sembrado ...... Código Sagrado 1616. Es como
si la abonáramos.
-Reprogramación De Las Semillas Tratadas Genéticamente ..... Código Sagrado 191329
-Sigatoka Negra…………Código Sagrado 801. Esta enfermedad produce necrosis y muerte
acelerada de las hojas, provocando madurez prematura, reducción del tamaño del fruto y
bajo peso del racimo, ocasionando una reducción significativa en el volumen de producción.

Gemas
-Conectarse Con Las Gemas ...... Código Sagrado 2080
-Ágata Musgosa ..... Código Sagrado 526 y 215. La recomiendo por sus propiedades. Uno
de los collares que tengo para pasar las cuentas de los Códigos es precisamente de Ágata
Musgosa. Esta Gema nos conecta con la Energía de Venus. Libera de las “cadenas”
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espirituales, aporta inspiración y posibilita siempre volver a empezar de nuevo,
anímicamente libera la presión y el estrés, estimulando confianza y esperanza,
mentalmente estimula la capacidad de comunicación y activa la mente. Es una Piedra de
riqueza que atrae la abundancia, mejora la autoestima, libera el miedo y ayuda a desarrollar
la capacidad de llevarse bien con otras personas. Es una Piedra para liberarse de la
depresión ya que el ágata musgo aporta optimismo. CHACRAS: Sacro, plexo solar. SIGNO
ZODIACAL: Virgo.
-Amatista
Código Sagrado 52318. Representa físicamente el rayo violeta alquímico de
la transformación. Es una Piedra para el sexto y séptimo chacra. Abre los chacras de la
cabeza, basal y del bazo. Protege el ataque psíquico, trasmutando la energía en amor. Su
serenidad potencia los estados elevados de conciencia y meditación tiene grandes poderes
curativos y limpiadores. CHACRAS: Sacro, entrecejo. SIGNO ZODIACAL: Aries, sagitario,
acuario, piscis.
-Angelita……..Código Sagrado 75334. Piedra poderosa para los sanadores, profundiza la
sintonía y eleva la percepción, ofrece protección para el entorno y para el cuerpo, ayuda a
ser sincero, compasivo y aceptar las situaciones que no podamos cambiar. La angelita ayuda
a sentir paz y tranquilidad. CHACRAS: Garganta, entrecejo. SIGNO ZODIACAL: Escorpio.
-Citrino
Código Sagrado 8814. Se le conoce como la guía para la riqueza y la abundancia.
Estimula la seguridad en uno mismo, aporta alegría de vivir, ayuda a superar las
depresiones, te vuelve extrovertido y estimulan la autoexpresión. CHACRAS: Garganta,
plexo solar, bazo. SIGNO ZODIACAL: Géminis, cáncer, leo, escorpio, sagitario.
-Cornalina……..Código Sagrado 2190. Estimula la creatividad y la motivación. Diluye el
miedo a la muerte infunde coraje, fomenta las elecciones de vida positiva. Los minerales
rojos te vuelven más impulsivo y extrovertido, intensifica las emociones elementales (amor
u odio), fortalece la fuerza de voluntad y la capacidad de resistencia. El rojo estimula el
fuego interior. Favorece los procesos de aprendizaje. Los minerales rosas estimulan la
compasión. CHACRAS: Base, sacro. SIGNO ZODIACAL: Tauro, Cáncer, Leo, Escorpión.
-Cuarzo Cristal
Código Sagrado 219. Es el mejor limpiador y neutralizador de energías
negativas, la mejor opción para la meditación. Es un mineral que nos ayuda a pensar
positivamente. Posee un amplio campo magnético con lo que se ve reforzado nuestro
campo energético, también es un magnífico equilibrador de todas nuestras facultades
absorbiendo todas las energías negativas. El Feng Shui y el cuarzo: Este mineral debido a la
energía positiva y buenas vibraciones que aportan al hogar, favorece lo relacionado con el
marco sentimental. CHACRAS: Bazo, garganta, corona. SIGNO ZODIACAL: Es afín con todos
los signos del zodiaco.
-Cuarzo Rosado……..Código Sagrado 1718. Incentiva la franqueza y el deseo de crear un
ambiente de bienestar, nos libera de las preocupaciones y nos ayuda a discernir entre lo
bueno y lo malo, nos ayuda a dirigir nuestra atención en cubrir nuestras necesidades más
elementales, potencia nuestra autoestima, la fuerza del corazón, el romanticismo y la
capacidad de amar, es una excelente Piedra para superar la crisis de la mitad de la vida,
atrae el amor, la confianza y la armonía. CHACRAS: Corazón. ZODIACAL: Es afín con todos
los signos del zodiaco.
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-Gema Howlita
Código Sagrado 315. Es una Piedra extremadamente relajante, es un
excelente antídoto contra el insomnio, formula ambiciones tanto espirituales como
materiales y ayuda a conseguirlas, enseña a tener paciencia, y ayuda a eliminar la cólera y
la ira incontrolada, es excelente para la meditación. CHACRAS: Garganta. SIGNO ZODIACAL:
Piscis
-Jade
Código Sagrado 1527. Mensaje de Merlín a través de Agesta: quiero compartir
con ustedes conocimientos que le serán útiles en su actividad diaria. Es la gema de las
facultades psíquicas. La telepatía, clarividencia y clariaudiencia, son muy accesibles a quien
posee un jade. También pueden ayudarles en la comunicación con sus almas gemelas; cada
vez que quieran escucharnos tenga a mano un jade. Esta es la Piedra compañera con los
que quieren estrechar vínculos conmigo.
-Jaspe Rojo……..Código Sagrado 111334. Aporta fuerza de voluntad, aporta valor para
realizar tareas desagradables, es un mineral que aterriza las energías y rectifica situaciones
injustas, ayuda a comprender las situaciones más difíciles, ya que le jaspe rojo descubre
problemas y ayuda a calmar las emociones para tomar la mejor solución. CHACRAS: Sacral.
SIGNO ZODIACAL: Aries.
-Jaspe Verde
Código Sagrado 584. Es un sanador natural, especialmente de la memoria
celular, atrae tu atención hacia la acción de las plantas y reactiva tus conocimientos de
herboristería adquiridos en el pasado. Transmite conocimientos sobre todo a través de la
línea femenina. Si estás perdido/a nivel del alma, esta Piedra te devuelve a tus raíces para
que puedas volver a anclarte y revaluar tu situación objetivamente. Fomenta equilibrio
emocional, tiene capacidad para apaciguar la mente, te permite moverte sin esfuerzo hacia
el equilibrio y aceptarte tal y como eres sin la necesidad de cambiar. Beneficios del Jaspe
Verde El auto respeto, la objetividad, la claridad, la imaginación, la creatividad, la memoria
celular, la gripe, los resfriados, la susceptibilidad a la humedad, las infecciones virales, los
desequilibrios de fluidos. Apariencia: Piedra tipo musgosa opaca de olor terroso. Chacras:
Tierra, base y bazo.
-La Piedra de Shiva (Shiva Lingam)
Código Sagrado 715. Provienen del río Narmada, el
más antiguo del mundo, en Madhya Pradesh, una provincia al norte de Bombay, India. Son
símbolos para algunas religiones de India. Y son usadas como Piedras de sanación
meditación, sanación y como amuletos que conectan con el Dios Shiva. Celebraciones de
adoración, meditación o en la búsqueda de la iluminación y la paz interior. Puedes llevarla
contigo en el bolsillo y tomarla cuando tu espíritu así lo necesite, o protegerla en la mesa
de noche para armonizar tu alma antes de conciliar el sueño.
-Lapizlázuli
Código Sagrado 52277. Favorece la integridad, la dignidad, la sociabilidad y
la amistad, armoniza los niveles físico, emocional, mental, espiritual, este mineral te anima
a hacerte cargo de tu vida, fomenta la autoconciencia y permite la autoexpresión, es un
poderoso amplificador del pensamiento, estimula las facultades mentales superiores
aportando claridad y objetividad, enseña el valor de escuchar atentamente a los demás.
CHACRAS: Garganta. SIGNO ZODIACAL: Libra.
-Malaquita
Código Sagrado 894. Actúa contra los espíritus de ruina y de miseria. Por
medio de esta Piedra podemos librarnos de contratos kármicos indeseados y obtener
protección y sanación. Actúa contra los espíritus de ruina y de miseria. Por medio de esta
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Piedra podemos librarnos de contratos kármicos indeseados y obtener protección y
sanación. Ideal para tratar problemas respiratorios. Fomenta el sentido de la estética, la
sensualidad, y la belleza, la amistad y la justicia. Elimina las inhibiciones y estimula la
expresión de los sentimientos, es una importante Piedra protectora, absorbe con facilidad
las energías negativas, es una Piedra de transformación, nos amina a ser más aventureros,
a asumir riesgos, favorece la imaginación y la determinación. CHACRAS: Bazo, corazón
SIGNO ZODIACAL: Sagitario.
-Obsidiana Negra
Código Sagrado 8228. Tiene un efecto vivificador, nos ayuda contra
la obsesión, es un mineral protector contra las energías negativas, ayuda a cambiar patrones
de creencia, conducta y comunicación. Hace desaparecer los choques, los traumas y los
bloqueos. Mentalmente elimina tensiones, los minerales negros aportan seguridad y
estabilidad y mantiene alejadas las desviaciones mentales y concentra nuestra atención en
lo esencial. CHACRAS: Sacral. SIGNO ZODIACAL: Escorpio.
-Obsidiana Plateada……..Código Sagrado 6. Como todas las obsidianas es un poderoso
talismán protector, y absorbe las malas energías, atrayendo la negatividad hacia sí y
evitando que nos contamine a nosotros, pudiendo almacenar grandes cantidades de
energía durante mucho tiempo sin perturbar su estabilidad. Potencia la meditación y es el
cristal perfecto para contemplar, ya que su belleza es hipnótica y atractiva, y nos incita a
perdernos en esa marea plateada que la recorre. Como todas sus hermanas, ofrece un
espejo del ser interior y es un cristal perfecto para la reflexión y la introspección. Nos ayuda
a asimilar y a interiorizar, a asumir las cosas que son difíciles o que nos chirrían, pero de
forma que tengan sentido en nuestra vida y nuestro mundo, para aprender a vivir con ellas.
Otorga ventajas en la vida, nos da esos pequeños empujones externos que a veces
necesitamos para seguir adelante, e imparte paciencia y perseverancia cuando se
requieren. Es útil cuando se viaja fuera del cuerpo, pues conecta el cuerpo astral con el físico
y trae al alma de vuelta a la encarnación, haciendo como de cordón de seguridad para no
perdernos ni alejarnos peligrosamente mientras caminamos por el plano astral. Curación
Desintoxicante y filtradora de malas energías, ayuda también a nuestro metabolismo y a
nuestros órganos filtradores como los riñones o el hígado. Se le relaciona mucho con los
ojos, los dolores de cabeza y los malos sueños.
-Obsidiana Dorada……..Código Sagrado 335. Muy eficaz como bola de cristal.
Psicológicamente elimina cualquier sensación de futilidad o conflicto del ego. A nivel de
sanación equilibra los campos de energía. Una gran reveladora de las verdades profundas,
de las raíces de esas sombras y de nuestros problemas. En sus destellos dorados se puede
mirar y ver claramente el corazón de la sombra. Nos iluminará el camino en medio de la
Oscuridad y nos ayudará a ver claramente en todos los resquicios donde no podemos ver.
Es una gran amiga, que te ayuda a aceptar tus errores y aprender de ellos. Tiene la Fuerza
para impulsarte a no seguir cometiéndolos; un tiempo con esta Piedra será definitivo para
dejar atrás toda una serie de puntos ciegos y egoísmo que no me permite realmente
evolucionar.
-Obsidiana Verde
Código Sagrado 571. Es efectiva para recordar sueños, y profundizar
la visión interna. Se le conoce como la gema de los brujos, por su capacidad energética en
lo paranormal. Retira los enganches y ataduras de otras.
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-Obsidiana Arco Iris……..Código Sagrado 604. Es una obsidiana muy delicada pero muy
protectora. Absorbe la energía negativa del aura y elimina el estrés corporal. es un mineral
con fuertes propiedades protectoras, te enseña cosas sobre tu naturaleza espiritual, la
obsidiana arcoíris corta las ataduras de antiguas relaciones amorosas y libera suavemente
los enganches del corazón, llenándolo de energía de nuevo, al llevar una obsidiana arcoíris
como pendiente absorbe la energía negativa del aura y elimina el estrés corporal - CHACRAS:
Sacral. SIGNO ZODIACAL: Sagitario.
-Ojo de Buey
Código Sagrado 2715. Se dice que el ojo de buey proporciona fuerza vital,
ayuda a superar las dificultades, es un cristal ideal para reforzar la fuerza de voluntad y para
ayudarnos a admitir nuestras responsabilidades, el ojo de buey aporta una energía
poderosa, densa y muy profunda; por tanto, es fabuloso para cualquier cosa relacionada
con la Madre Tierra. Gran protección contra maleficios, maldiciones, magia negra, o
cualquier energía negativa que les quieran enviar. CHACRAS: Sacral, plexo solar, garganta.
SIGNO ZODIACAL: Leo.
-Ojo de Tigre
Código Sagrado 690. Esta Piedra atrae prosperidad y otorga seguridad y
autoestima. Como la malaquita, actúa contra el mal de ojo, la envidia, y los vampiros
energéticos. Esta Piedra atrae prosperidad y otorga seguridad y autoestima. Como la
malaquita, actúa contra el mal de ojo, la envidia, y los vampiros energéticos. Ideal para
tratar problemas respiratorios. Se dice que el ojo de tigre ayuda a superar etapas difíciles
de nuestra vida, nos ayuda a mantener la perspectiva en situaciones complejas, el ojo de
tigre es una Piedra protectora, muestra el uso correcto del poder y nos hace sacar nuestra
integridad, ayuda a conseguir nuestros objetivos, el ojo de tigre remedia problemas de
autoestima bloqueo de la creatividad, autocrítica. Diferencia los pensamientos ociosos
sobre lo que deseas de lo que realmente necesitas. CHACRAS: Plexo solar SIGNO ZODIACAL:
Tauro.
-Ónix
Código Sagrado 715. Representa el Punto Cero, el Gran silencio Universal, el Gran
sueño de Dios. Esta bajo la regencia de Plutón, que se encarga de la vida y la muerte de
todos los procesos. Es La Gran protectora de las Piedras, ella absorberá como en un agujero
negro cualquier energía negativa que este dentro nuestro o que llegue a nosotros desde
afuera, cualquier ataque psicológico o psíquico. Es bueno usarla una vez a la semana para
limpiar la propia aura y es bueno usarla cuando sepamos que vamos a encontrarnos con
personas o situaciones negativas; también cuando visitemos hospitales o funerarias. Ella
también se encargará de limpiar tu casa si la dejas en ciertos rincones. Corresponde al
primer Chacra o Chacra Raíz y te ayudará a asentar la energía, a anclarte, aterrizar en este
plano físico y la realidad cotidiana y es fantástico para despojarnos de los miedos.
-Ópalo Blanco
Código Sagrado 620. El ópalo blanco es una gema mágica. Atrae como
un imán la ayuda de los Seres de Luz. Por medio de ella podemos conectarnos con el Alma
y descubrir su sabiduría. El ópalo emite una energía de esperanza, y amplifica nuestras
plegarias. Es la Piedra que más ayuda a tener una frecuencia alta. Cuando esta gema
aparece en nuestra vida, es porque el Alma nos ha conducido hacia ella. El ópalo incrementa
la intuición, y nos alinea con el Vehículo Merkaba. Facilita la comunicación con Nuestros
Seres de Queridos Desencarnados. Otorga serenidad y confianza a quienes la lleva. Influye
sobre el Sistema Respiratorio y mejora la visión, tanto interna como externa. Nos ayuda a
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aceptarnos a nosotros mismos y a los demás, favorece la comunicación, el intercambio y la
comunidad, es una Piedra seductora que intensifica los estados emocionales y libera de
inhibiciones, puede actuar como estabilizador emocional, se dice que llevar puesto un ópalo
aporta lealtad, fidelidad y espontaneidad, psicológicamente hace a quien la lleva más
amable y acogedor en el trato y evita en cierta medida la variabilidad de humor. CHACRAS:
Corona. SIGNO ZODIACAL: Cáncer.
-Peridoto
Código Sagrado 216 Es útil para vivir nuestra propia vida y atesorar sabiduría
de todas las experiencias de la vida, elimina el estrés que tiene origen en auto reproches y
sentimientos de culpabilidad, alivia los celos, el resentimiento, el despecho y la cólera,
potencia la confianza y la asertividad sin agresión, está Piedra promueve la claridad
psicológica y el bienestar. CHACRAS: Bazo, corazón. SIGNO ZODIACAL: Libra.
-Selenita
Código Sagrado 420. Aporta claridad mental, infunde una profunda paz y es
muy buena para la meditación y la relajación. La selenita protege los hogares y sus
habitantes, formando un escudo protector alrededor de la casa, creando un espacio seguro
y tranquilo, la selenita potencia el buen juicio y la comprensión, calma en estados de
irritabilidad e hiperactividad, nos protege para que no perdamos el control. CHACRAS:
Corona. SIGNO ZODIACAL: Cáncer.
-Serpentina
Código Sagrado 520. Equilibra los cambios de humor, tranquiliza en casos
de nerviosismo y de estrés y protege contra influencias energéticas negativas, nos permite
encontrar soluciones pacíficas a los conflictos, ayuda a conseguir la paz interior, la
serpentina es una Piedra ideal para la meditación y la exploración espiritual, limpiando los
chacras, fomenta el apoyo y la ayuda mutua. CHACRAS: Bazo, corazón. SIGNO ZODIACAL:
Tauro.
-Turmalina Negra……..Código Sagrado 7777777. Protege contra las radiaciones de los
teléfonos móviles, la bruma electromagnética, de la energía negativa de otras personas,
incrementa la vitalidad y reduce el estrés limpiando los pensamientos negativos, fomenta
una actitud relajada y objetiva con procesos de pensamientos claros y racionales, promueve
una actitud positiva, sean cual sean las circunstancias, mejora el sueño, aporta claridad,
lógica y racionalidad. CHACRAS: Sacral. SIGNO ZODIACAL: Capricornio.
Las Piedras que les acabo de mencionar son excelentes compañeras. Les recomiendo
conseguirlas y trabajar con ellas. ¿Se acuerdan de que en una nota reciente les hablaba de
gente que me escribe a mi privado? Les decía que estas personas me pedían ayuda para los
problemas respiratorios. Pues bien, estas dos Piedras son ideales para tratar esos
problemas. Los Códigos que les menciono potenciarán las Piedras y recibirán una ayuda
muy estimulante.

Planeta de Origen y Sistema Solar
PLANETAS DE ORIGEN por Agesta
IMPORTANTE: Hay miles de personas en el mundo a las que por diversas razones les cuesta
mucho visualizar. A estas personas les tengo una buena noticia. Observen al ser de Luz con
el que quieran trabajar, en forma de Número. Si no pueden crear la imagen del Arcángel
135

Rafael, sencillamente imaginen el número 29 y el estará presente. Si no pueden imaginar al
Arcángel Uriel, basta con que en su imaginación vean el número 4, y el estará allí en forma
de número.
Por medio de estos Códigos, se les transmitirá una sabiduría que no es de la tierra, para que
ustedes la apliquen en su día a día.
Quienes no sepan todavía a que planeta pertenecen, háganme la petición a mí, y yo los
iluminaré.
La casi totalidad de las Almas Gemelas no encarnadas están en el planeta de origen al que
ustedes pertenecen. De suerte que si alguno de los que leen este mensaje es oriundo de
Sirio, allí estará su alma gemela. Con el Código respectivo se comunicarán fácilmente con
sus Familias Galácticas, especialmente con su Alma Gemela.
Los pobladores de sus planetas de origen los conocen muy bien y les ofrecerán una ayuda
inestimable; No la desprecien Hijitos. Al repetir diariamente el Código de sus planetas,
empezarán a recibir información a través de PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, IMPULSOS,
INTUICIONES, SINCRONÍAS, SEÑALES, VIDEOS, LIBROS, NOTAS, y muchas otras luces
provenientes de Seres de Luz y Animales de Poder (para los que trabajan con estos últimos).
El planeta de origen es la Casa de Ustedes, y muchos de los que leerán este mensaje no
pertenecen a esta realidad. Algunos viven su última vida aquí en la tierra. De modo mis
amores que los invito a aprovechar cada minuto, estos Códigos HARÁN POR USTEDES, LO
QUE NO PUDIERON HACER EN AÑOS DE LUCHA Y ESFUERZO, y los transformarán en corto
tiempo; Créanme, porque es verdad.
Estos Códigos se apropian de las energías de sus hogares y hacen contacto con sus
pobladores, especialmente con sus almas Gemelas no encarnadas. Los Códigos les
permitirán también captar en visión sus hermosos planetas, conociendo detalles que los
llenarán de emoción. Será inolvidable su experiencia cuando yo les haga la revelación,
sentirán mucha fuerza y esperanza.

¿Cómo contactar con mi planeta de origen?
-Madre María……..Código Sagrado 27 o 927 (En su advocación de Nuestra Señora de La
Medalla Milagrosa). Por medio de estos Códigos, se les transmitirá una sabiduría que no es
de la Tierra, para que ustedes la apliquen en su día a día. Quienes no sepan todavía a que
planeta pertenecen, háganme la petición a mí, y yo los iluminaré. ¿Cómo contactar con mi
Planeta de Origen? pedirle a la Madre María con su Código que te envíe el mensaje a que
Planeta pertenece tu Alma, un Ejemplo de cómo te llegará la respuesta puede ser en un
Sueño. Madre María en su devoción de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Código
Sagrado 27
-Ageón
Código Sagrado 001
-Arcturus ...... Código Sagrado 007
-Andrómeda ......Código Sagrado 004
-Las Pléyades ...... Código Sagrado 003
-Marte ...... Código Sagrado 006
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-Orión ..... Código Sagrado 005
-Oasibeth ...... Código Sagrado 0010
-Venus ...... Código Sagrado 008
-Violeta ...... Código Sagrado 009
-Tierra ...... Código Sagrado 0014
-Sirio ..... Código Sagrado 002
-Sistema Estelar Alfa Centauro……..Código Sagrado 0011. Desde 17 puntos del universo
envían Código Sagrado de luz para favorecer a las almas que aspiran a las dimensiones
superiores
-Ageón
Código Sagrado 19 y 29.
-AimagKirin
Código Sagrado 701 y 4064. Este Planeta está situado cerca de Oasibeth y
es conocido en los Mundos Siderales como el Planeta de La Fe. Doy por hecho que leyeron
la nota publicada esta mañana. Quien use estos Código Sagrado recibirá bendiciones de
estos 17 lugares. Cada uno de estos Puntos emite una energía diferente que será muy
beneficiosa para quien la reciba.
- Andrómeda
Código Sagrado 21 y 6
- Antares ....... Código Sagrado 33 y 55.
- Arcturus ...... Código Sagrado 5 y 23.
-Corazón del Planeta Oasibeth ...... Código Sagrado 71292538
-Códigos Solares ...... Código Sagrado 033 / 88 / 559 / 22000 / 567.
- El Sol: Genio Planetario Och ...... Código Sagrado 1 y 16.
- Júpiter: Genio Planetario Betor ...... Código Sagrado 10 y 26.
- La Luna: Gabriel Arcángel y Genio Planetario Phul .......Código Sagrado 2 y 10.
- Las Pléyades .......Código Sagrado 31 y 20.
- Luna .......Código Sagrado 547
- Mercurio: Genio Planetario Ophiel ...... Código Sagrado 100 y 16700.
- Nebulosa del Ave Fénix ...... Código Sagrado 19 y 63.
- Orión....... Código Sagrado 250 y 69.
-Leen del Planta Ageón ..... Código Sagrado 571. Si a pesar de tener todas las comodidades,
sienten un vacío y no les agrada su vida, en lugar de criticarse, piensen que tal vez ustedes
no pertenecen a esta realidad, y que están aquí en este mundo solamente de paso. Si
recurren a mí, yo les haré más llevadero su destino. No es fácil estar lejos de sus hogares
verdaderos. Esto produce tristeza y están en todo su derecho de sentirla." Yo soy Leen y
pertenezco al Planeta Ageón.
-Luna
Código Sagrado 112. Para recibir energías favorables de ella
-Saturno: Genio Planetario Aratrón ...... Código Sagrado 14 y 58.
-Sirio ..... Código Sagrado 33 y 11.
-Telos ......Código Sagrado 120 y 530.
-Venus ...... Código Sagrado 49 y 4.
-Gran Sol Central ...... Código Sagrado 12
-Oasibeth ...... Código Sagrado 12 y 27
-Saer y Ayat de Ageón ...... Código Sagrado 1919.
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-Sol. 444
Código Sagrado conectarse con el sol, 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.

Seres Estelares
Nota: Hay más seres de luz que pertenecen a estos planetas, aquí indico los que son seres
estelares.

Provenientes de Ageón
-Enano Athor del planeta Ageón……..Código Sagrado 55611. Nos ofrece abundancia
económica.
-Llama Yamashi
Código Sagrado 28. 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. Donde la fe está ausente, no hay magia.
Yo puedo ayudarles a creer, y pasaré con mi Escuadrón limpiando los espacios que ustedes
me vayan indicando. Vengo de Ageón, el planeta del silencio.
-Ishao Kamata
Código Sagrado 688 / 604. Provengo del planeta Ageón. Yo soy la que
les revela los secretos de los números, los colores, y las palabras vibración de los colores.
Irradian una energía.
-Leen de Ageón
Código Sagrado 571. Escucha a leen en medio del silencio y acata lo
que te quiere revelar, ella guarda magníficos secretos y habla a tu corazón sin vacilar.
-Wersaba ......Código Sagrado 584. Gobernante del planeta Ageón.
-Amilec ..... Código Sagrado 585. Gobernante del planeta Ageón.
-Samantha de Ageón ..... Código Sagrado 234. Ella abrirá tus oídos cuando la invoques.

Provenientes de Andrómeda
-Cristina, de Andrómeda ...... Código Sagrado 699,101 y 313. Un puente hacia las mansiones
eternas, una energía prodigiosa que abraza al pobre y al afligido.
-Luz de Andrómeda ...... Código Sagrado 101 y 5600
-Ruth de Andrómeda……..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.

Provenientes de Antares
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-Authanis De Antares……..Código Sagrado 447.soy una entidad estelar en servicio a la
amada Tera, muy pocos me conocen pero he asistido a muchos de ustedes aún sin que lo
sepan. En Antares abrazamos la energía de la unidad a través del Amor Incondicional,
estamos encargados de despertar a los teranos en su conciencia estelar y de enseñarles a
aumenta sus niveles frecuenciales para que puedan avanzar por el camino de la evolución
espiritual de la forma más expedita posible.

Provenientes de Arcturus
-Los Arcturianos ..... Código Sagrado 736, Si quieres desarrollar la telepatía y potenciar aún
más los oídos del alma.
-Comandante Juliano de Arcturus ......Código Sagrado 15415. Coordinador de las huestes
angélicas de sanación del amado planeta Arcturus, fuente de amor incondicional y
dispensador de bendiciones para todos los seres de la galaxia.

Provenientes de Neptuno
-Nahumiel (de los delfines blancos)
Código Sagrado 904. Nos ayuda a tener fe en el plan
divino y nos anuncia vientos favorables.
-Ixapasemil……..Código Sagrado 2113. Proviene del planeta Neptuno. Es uno de los
guardianes de las ocho lunas. Este ser nos ayuda a desarrollar el don de la visión interna y
la hipnosis.

Provenientes del planeta violeta
-Alain-Mas ...... Código Sagrado 4600000. Este ser posee una energía poderosa proveniente
del planeta Violeta.
-Asam-Ayal ......Código Sagrado 850. Este ser posee una energía poderosa proveniente del
planeta Violeta.
-Aurim-Usvara ...... Código Sagrado 929. Este ser posee una energía poderosa proveniente
del planeta Violeta.
-Kemi-Sarib……..Código Sagrado 1700000. Este ser posee una energía poderosa
proveniente del planeta Violeta.
-Señor Ormi-tas ...... Código Sagrado 679. Gobernador del Planeta Violeta.
Provenientes de Telos
-Adama de Telos ..... Código Sagrado 1576. Pedir a los guías y a este maestro que mientras
dormimos nos lleven a Telos, y al día siguiente recitar su Código, y él nos revelará
información recibida durante nuestra permanencia allí.
-Asesor de Telos ...... Código Sagrado 456. Es increíble la rapidez con que responde cuando
lo hemos visitado en su retiro etérico. Al día siguiente nos revela todo lo que nos enseñó en
Telos durante la noche.
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Provenientes de Pléyades
-Alma Luz De Las Pléyades ...... Código Sagrado 26
-Comandante Athor……..Código Sagrado 25793. De la flota interestelar pleyadiana al
servicio de Tera.
-Ellionen……..Código Sagrado 1613. Ser de luz, pleyadiano. El que les ayuda a confiar al
máximo en sus sentimientos, y les ofrece un camino claro hacia su realización personal.
-Marcoam ...... Código Sagrado 516. Ser de luz pleyadiano. Abre las puertas de las prisiones
psicológicas de los que sufrieron abusos sexuales en su infancia.

Pertenecientes a la Federación Galáctica
-Aries ..... Código Sagrado 612.
-Colectivo De Voces De La Galaxia ......Código Sagrado 2680.
-Comandante Amún (femenino) ..... Código Sagrado 771.
-Comandante Ashtar Sheran……..Código Sagrado 1164. Comandante de la flota estelar,
mensajero de paz, en el pasado conocido como miguel arcángel, jefe de las huestes
celestiales. Yo soy el comandante Ashtar; yo superviso a los miembros de la federación
galáctica de maestros ascendidos, conocidos como los maestros ascendidos espacio-
transportados, porque para servir, viajan en una nave espacial por el universo del creador.
Yo soy el comandante de la nave espacial y supervisor del trabajo de los maestros
ascendidos dedicados a este servicio.
-Comandantes Ayat y Saer (de la nave Leen)
Código Sagrado 1919. Para las personas
que han trabajado arduamente en la cancelación de los contratos kármicos que los han
mantenido atados a otras entidades y a pesar de su labor enérgica y honesta, no han logrado
deshacerse del todo de esos vínculos. Adicionalmente, usar los Código Sagrado 017 y 018.
-Conexión Con Alsemiyat……..Código Sagrado 72599. Comandante De Los Guerreros Del
Fuego.
-Consciencia Colectiva Alada Del Nueve……..Código Sagrado 33377. Los que esperamos
amorosamente sus peticiones de ayuda.
-Los Hathor……..Código Sagrado 802. Civilización intergaláctica de otro universo. Son
nuestros hermanos mayores.
-Los Orbes……..Código Sagrado 75820. Son una legión de consciencias de luz. Vienen de
muchas constelaciones estelares, y hacen presencia en vibraciones afines a su esencia.
-Nave Nodriza Anais
Código Sagrado 928
-Nebulosa Ave Fénix ... Código Sagrado 444, 97 y 114
-Noé ...... Código Sagrado 32574. Es un colectivo de seres de luz que acuden al llamado de
quien quiere salir de la tercera dimensión.
-Ossok ...... Código Sagrado 808. Para trabajar la liberación del 8º rayo.
-Shri Magra……..Código Sagrado 2626. Cumplió funciones de señor del mundo, es
integrante de la junta kármica.
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Integrantes de la Nave Tuly
-Nave Tuly ..... Código Sagrado 526
-Shasha Integrante De La Nave Tuly ...... Código Sagrado 823. Y El Comandante de nuestra
nave se llama umbro.

Provenientes de Sirio
-Doctor Lorphan
Código Sagrado 729 / 28700 / 654 / 901 / 733. Director de la gran Logia
Blanca en Sirio. 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.
-Jaixima de Sirio
Código Sagrado 453. Pertenece al equipo de Sanadores Galácticos y
trabaja a las órdenes del Dr. Lorphan.
-Sheila de Sirio……..Código Sagrado 55124. Ayuda a eliminar remanentes contra las
entidades de la oscuridad después del salto cuántico. Una amorosa compañía que vigila
cada uno de sus pasos.
-Salusa de Sirio
Código Sagrado 177. El que no conozca mi nave, pídame ayuda y yo le
pondré imágenes en su mente.

Provenientes de Oasibeth
-Gobernadores de Oasibeth

Código Sagrado 25600.

Provenientes de Gran Sol Central
-Velador Silencioso
Código Sagrado 594. Este es un ser grande y majestuoso. Tiene ante
él, el cristal cósmico que ve el reflejo de todas las actividades en la tierra. Es uno de los
señores del gran sol central cuya actividad es independiente del Logos.

Lenguaje Del Planeta Ageón
Canalizado Por El Dr. José Gregorio Hernández Maestro Ascendido.
-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
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-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

Otras Dimensiones
-Cuarta Dimensión ..... Código Sagrado 26700.
-Quinta Dimensión ...... Código Sagrado 45800.
-Sexta Dimensión ......Código Sagrado 1821.
-Séptima Dimensión ..... Código Sagrado 3620.
-Octava Dimensión ...... Código Sagrado 67080.
-Novena Dimensión ..... Código Sagrado 2123.
-Décima Dimensión ...... Código Sagrado 1820.
-Undécima Dimensión ..... Código Sagrado 7755.
-Duodécima Dimensión ..... Código Sagrado 1212.
-Treceava Dimensión ..... Código Sagrado 15020.

Seres del Reino Divino
La fuente (El padre creador de todo)
-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.
-Conciencia Crística……..Código Sagrado 8- 16- 32- 0.
-Dios padre .... Código Sagrado 888.
-La Fuente….Código Sagrado 111 y 883. Se revela a través de La Voz Interior
-Madre Uhane ...... Código Sagrado 3527. (Consciencia)
-Niño- Unihipili ...... Código Sagrado 344 / 849. (Subconsciente)
-Padre Aumakua ..... Código Sagrado 113355. (Supra consciencia)
-Rayo Blanco Oro Del padre Divino .. Código Sagrado 1111
-Rayo Plata Platino De La Madre Divina ..... Código Sagrado
3333
-Santísima Trinidad ...... Código Sagrado 4972.
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-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.
-Yo Superior
Código Sagrado 864

Jesús y sus advocaciones
-Divina Misericordia….Código Sagrado 7 y 2033. Advocación Del amado Maestro Jesús. Su
Retiro etérico está en el planeta Oasibeth donde Dios es autónomo y no rigen las leyes del
Universo. Una Inteligencia Suprema que brilla para ti.
-Divina Providencia
Código Sagrado 95.
-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.
-Espíritu Santo Cósmico ...... Código Sagrado 468.
-Espíritu Santo… ... Código Sagrado 515. Este número sirve para dulcificar grandes penas y
consolar a las almas que sufren por el motivo que sea.
-Espíritu Santo ...... Código Sagrado 443355. El proceso de ascensión anuncia la liberación
de muchos lazos kármicos y de opresores que te han hecho difícil la vida durante varias
encarnaciones, incluyendo la actual. Esta liberación es posible por el espíritu santo.
-Extensión De La Misericordia Divina . Código Sagrado 18
-Heridas (Llagas) de Cristo .. Código Sagrado 950
-Infancia de Jesús (recibir las gracias). Código Sagrado 144
-Inmunidad Ante Cualquier Enfermedad….Código Sagrado 72249. Como lo hicieron los más
cercanos seguidores del Maestro Jesús.
-Jesús . Código Sagrado 41933. Jesús al igual que la Madre María tiene un Código general,
pero utiliza otros Códigos en sus advocaciones o aspectos.
-Jesús de la Buena Esperanza .......... Código Sagrado 306
-Niño Jesús de Atocha ..Código Sagrado 701
-Niño de las Estrellas ..Código Sagrado 720.
-Niño Jesús de Praga . Código Sagrado 689, 2733 y 1189. Cada día 25 de cada mes ofrece
gracias especiales a quien le invoque.
-Niño Jesús . Código Sagrado 144. Infancia, recibir las gracias de la infancia de Jesús, sirve
Para situaciones desesperadas y para aplicarlo en los niños.
-Sagrado Corazón de Jesús ..Código Sagrado 85 / 720.
-Sangre de Cristo .. Código Sagrado 111
-Santo Grial.…Código Sagrado 114. A través de este Código aprenderemos la vida que
transcurrió Jesús.
-Santísima Trinidad… Código Sagrado 4972
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-Santísima Trinidad consagrar Agua.…Código Sagrado 726. Adicionalmente, podemos
consagrar agua en honor de la Santísima Trinidad y tomarla usando el Código Sagrado 726.
Con toda seguridad algo bueno sucederá, como lo he podido comprobar en varias
ocasiones. A la Divinidad le agrada que hagamos uso positivo de estos enigmas, en beneficio
propio y de los demás.
-Señor De Luren (Perú)….2820. Dioses o Deidades

Apóstoles, familiares y seguidores de Jesús
Apóstoles
-Andrés...Código Sagrado 8914. Ayuda a mejorar las relaciones familiares, mejora la salud
mental, enseñando a las personas a divertirse.
-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.
-Felipe...Código Sagrado 826. Ayuda a encontrar una compañera de vida a los hombres, y
un compañero de vida a las mujeres, mejora las relaciones humanas, atrae sanadores y
métodos curativos.
-Juan...Código Sagrado334 / 425. Salud y prosperidad, ataques contra la integridad física,
ayuda a quienes canalizan, liberación de peligros, conocimiento de la Madre María.
-Judas Tadeo...Código Sagrado 16700 / 45600. Puede ser llamado en los siguientes casos o
situaciones: abusos, desesperación, consolación, negociaciones exitosas, conocimiento real
de Jesús.
-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,
como ven queridas almas.
-Pedro...Código Sagrado 591. Otorga protección, aumenta la fe.
-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. Santiago el Menor...Código Sagrado 16701. Otorga paz alrededor,
consigue buenas amistades, ayuda a hacer justicia, alcanza éxito y habilidad en las plegarias.
-Simón...Código Sagrado 661. Consigue buenas relaciones con los vecinos, otorga un sueño
tranquilo y reparador, ayuda a personas con problemas en la piel
-Tomás...Código Sagrado 15573. Libra de engaños y trampas, atrae la Misericordia Divina

Familiares
-Jaime (Hermano de Jesús)...Código Sagrado 68114
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-José (Esposo de la Madre María)...Código Sagrado 389, 418, 927, y 167. Pueden llamarme
con estos Código Sagrado. José es un Ser de gran poder ante Dios, y al igual que Babaji y
Mataji, actúa en el silencio. Les recomiendo tenerlo presente pues es un regalo para el Alma.
Yo soy José una poderosa Energía que los asiste desde el Gran Silencio."
-Juan el Bautista…..Código Sagrado 538
-Manuel (Hijo de Jesús)…. Código Sagrado 644, Yo soy la respuesta a tus oraciones y a tus
interrogantes. Alégrate porque la Divina Misericordia hizo que yo apareciera en este
tiempo, en este ahora. Conmigo vencerás a los asesinos del mundo invisible que arruinaron
tu vida y tus sueños. Descansa en mí y celebra tu victoria. Llámame con el Código Sagrado
644, y cada que veas un Arco iris sabrás que esa es mi señal para ti. Yo soy Manuel, el hijo
de Jesús y María Magdalena, el hermano de Sara."
-Marta Ruth...Código Sagrado 68115. Hermana de Jesús el Cristo, la que viene a consolar
sus almas y a revelarles su verdadera y eterna verdad
-Sara (hija de Jesús)...Código Sagrado 61124, 61125 y 61126. 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 aquellos que no se sienten amados, perciban el amor a todos los
niveles.

Seguidores de Jesús
-Eliseo
Código Sagrado 844. El hará por ti lo que tú no has podido hacer por ti mismo.
-Legrashogua. Código Sagrado 1596. 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.
-Marta (amiga de Jesús, hermana de Lázaro). Código Sagrado 527. Obsequia el don de la
fe, la capacidad de atreverse, de correr riesgos. Obsequia el don de la fe, la capacidad de
atreverse, de correr riesgos. Quien la invoque sentirá su amistad y su dulzura.
-Simón Código Sagrado 68116. Un espíritu tutelar, una lámpara que alumbra sus pasos. Yo
Soy el padre que baja hacia sus hijos para darles apoyo y recompensas.

Madre María y sus advocaciones
-Ángeles de la Madre María . Código Sagrado 901. Existen Almas muy sensibles que sufren
mucho en estos eventos, y tienden a ver el futuro con desesperanza. Para contrarrestar
estos sentimientos, pueden llamar a Los Ángeles de La Madre María.
-Ángeles escolta de Madre María . Código Sagrado 5533
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-Madre Divina…. Código Sagrado 26, 5, y 18. Antes de comenzar nuestras actividades diarias
es de vital importancia realizar preguntas a la Madre Divina ya bien sea con el péndulo, por
escrito o como se prefiera, a ella esto le agrada inmensamente.
-Infancia de la Madre María...Código Sagrado 521. Por medio de este número se pueden
obtener regalos especiales y únicos de Ella.
-Madre María...Código Sagrado 333. Madre de Jesús, Madre Cósmica. Patrona de Curación
integrante de la junta kármica. Poder de los maestros ascendidos. La madre posee un
Código Sagrado que hace descender a la tierra todo el poder de los maestros ascendidos.
Afortunado aquel que se acuerde de recitar este Código en su día a día. Quien quiera
ingresar al corazón de la Madre María, tendrá asegurado su futuro y recibirá beneficios que
el mundo de la tercera dimensión no le puede ofrecer.
-La Madre María (revelar secretos)….Código Sagrado 212019. A quien use este Número le
revelará secretos útiles e importantes. Quiere Revelarte Secretos Y Acercarse A Ti De Una
Forma Tan Especial Que Su Cercanía Te Sorprenderá, La Sentirás
-Madre María, sentir su amor o queremos que nos sonría...Código Sagrado 17
-Divina Misericordia….Código Sagrado 7 y 2033. Una Inteligencia Suprema que brilla para
ti.
-Secuencia Numérica dada por nuestra Señora de la Merced: los Números de se repiten de
arriba hacia abajo y por cada repetición, pasan una cuenta del collar. Así continuarán hasta
que la repitan 45 veces.
579
434
825
644
-Divina Providencia...Código Sagrado 95.
-Rosario Etérico de la Madre Divina...Código Sagrado 18. El Maestro Ascendido Dr. David
Stone habla de una Llave de Oro para la Ascensión y sanación. Esta Llave es El Rosario de La
Madre Divina. En los Planos Etéricos existe un Rosario de color rosado que lleva la Madre
Divina. Si invocamos este Rosario, el collar se coloca alrededor del cuello de los que lo
invoquen. Esto es magnífico porque otorga protección y sanación. En palabras del Dr. Stone
es "una maravillosa bendición."
-Extender la Misericordia Divina…Código Sagrado 18
-Madre María (revela secretos y está cerca de ti)...Código Sagrado 212019
-Madre María en su Advocación (Divina Pastora)….Código Sagrado 2070
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora de la Consolación….Código Sagrado
12573.
-Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de la Asunción...Código Sagrado 91.
-Madre María en su advocación de la Candelaria…. Código Sagrado 603 y 63
-Madre María en su advocación de la Inmaculada Concepción...Código Sagrado 2614
-Madre María en su advocación de María Auxiliadora...Código Sagrado 115
-Madre María en su advocación de nuestra señora de Caacupé...Código Sagrado 52190
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora del Carmen….Código Sagrado 1516
-Madre María en su advocación de nuestra señora de Coromoto...Código Sagrado 1615
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-Madre María en su Advocación de nuestra Señora de Fátima…Código Sagrado 769
-Madre María en su Advocación o aspecto de Alegría de los Afligidos...Código Sagrado 420
-Madre María en su Advocación o Aspecto de Nuestra Señora Aparecida (Brasil)...Código
Sagrado 456.
-Madre María en su advocación de nuestra señora de Guadalupe...Código Sagrado 12. Su
nombre cósmico es ALEITYA.
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe secuencias: cada cuenta
debe incluir los 4 números de la Secuencia. Pasan la primera cuenta y recitan los números
de arriba abajo. Estos son los números:
0017
417
925
837
-Madre María En Su Advocación De Juquila….Código Sagrado 55
-Madre María en su advocación de nuestra señora de La justicia Divina….Código Sagrado
557.
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa...Código
Sagrado 27 / 927 (se pueden alternar estos Códigos para extender aún más la Misericordia
Divina)
-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 advocación de nuestra señora de Loreto...Código Sagrado 373 y 1211.
-Madre María en su advocación de nuestra señora de los Dolores...Código Sagrado 58721.
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes...Código Sagrado 1201 /
(721 para trabajar enfermedades crónicas)
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora de María Asunta, Virgen de
Urkupiña)….Código Sagrado 559 (es una advocación de la Virgen María Asunta, que se
venera el 15 de agosto en la ciudad de Quillacollo, capital provincial que se encuentra a
13,85 km de la ciudad de
Cochabamba en Bolivia
-Madre María en su advocación de nuestra Señora del Perpetuo Socorro….Código Sagrado
945
-Madre María en su advocación de Virgen de los Remedios….Código Sagrado 201
-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 De La Salud….Código Sagrado 527.
-Madre María en su advocación de nuestra señora del Sagrado Corazón...Código Sagrado
844.
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora del Valle de Catamarca
(Argentina)….Código Sagrado 594.
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora De La Divina Misericordia….Código
Sagrado 111 y 112. Por medio de Ella, obtendrán recursos especiales que los conducirán
exitosamente a la meta final.
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-Bendice agua en honor de la Divina Misericordia…….Código Sagrado 98. Úsala según tu
criterio.
-Madre María en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de Monserrat…Código
Sagrado 32010.
-Madre María en su advocación de María Inmaculada….Código Sagrado 824, 716, 659 y
916
-Madre María En Su Advocación De Nuestra Señora de los Navegantes….Código Sagrado
55.
-Madre María En Su Advocación De Nuestra Señora de la Luz….Código Sagrado 26.
-Madre María En Su Advocación De Nuestra Señora del Paso….Código Sagrado 201.
-Madre María en su advocación de Nuestra Señora del Pilar….Código Sagrado 415
-Madre María en su aspecto o advocación de San Juan de Los Lagos….Código Sagrado 122
-Madre María 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.
-Manto Azul De La Gracia
Código Sagrado 174. Es el espacio de la última Vibración y el
tiempo de la última Vibración de la Conciencia que viene a clausurar el tiempo efímero, el
tiempo de la ilusión. Ese Manto Azul tiene la particularidad y la virtud de haceros pasar (en
conciencia de ahora en adelante) del tiempo de la acción / reacción de la Dualidad a la
Acción de Gracia de la Unidad. Ese Manto tiene efectos desde las capas más densas de
vuestra Presencia sobre este mundo, hasta las capas desconocidas por encima del Sí, de lo
Ilimitado, del Samadhi y del acceso a la Verdad.
-Rosa Mística
Código Sagrado 6843. “Nuestra enfermera celestial. El 13 de Julio de cada
año, ES dedicado en honor de Rosa Mística (Rosa Misteriosa) " Nuestra enfermera celestial.
Podemos llamarla. El significado de las rosas. La rosa blanca simboliza el espíritu de oración.
La rosa roja, el espíritu de sacrificio (para reparar). La rosa dorada o amarilla, el espíritu de
penitencia. “Es la confirmación y el renacer de la fe, esa fe que a veces hemos olvidado o
dejado a un lado
- Virgen Desatanudos
Código Sagrado 38.
-Virgen de Betania ..Código Sagrado 230
-Virgen de Copacabana (Lago Titicaca) .. Código Sagrado 615
-Virgen de la Paz .. Código Sagrado 1710
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-Virgen de los Milagros o Santa María de La Rábida….Código Sagrado 1122. Conocida por
ambos nombres indistintamente, es la patrona del monasterio y de Palos de la Frontera,
España.
-Virgen del Socavón (Bolivia)….Código Sagrado 606
-Recibir beneficios de todas las advocaciones de la Madre María… Código Sagrado 84

Santos
-Ejército de los Santos Ocultos….Código Sagrado 654. Estas personas llevaron una vida
agradable a los ojos de Dios, pero eligieron actuar desde el anonimato, lejos de la vanidad
y los deseos de reconocimiento. Por medio de ellos se librarán de muchos peligros y
momentos malos.
-Padre Mario Pantaleo….Código Sagrado 94. Fue bien conocido como sacerdote sanador y
por su obra en favor de los pobres y desposeídos de González Catán siendo popularmente
conocido como padre Mario. Era también Licenciado en Psicología y Filosofía.
-Santo Domingo de Guzmán….Código Sagrado 86.
-San Agustín de Hipona….Código Sagrado 100. El más grande de los padres de la iglesia y
filósofo patrón de los que buscan a dios. ¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme
como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas
yo no estaba contigo. Retenían me lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no
existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciente,
curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume, y lo aspira, y ahora te anhelo: gusté de ti, y ahora
siento hambre y sed de ti; me tocaste, y deseé con ansía la paz que procede de ti.
-San Antonio Abad….Código Sagrado 815. Monje del desierto, ilustre padre del
monaquismo y testigo radical del evangelio.
-San Antonio de Padua….Código Sagrado 858. El que los libra de las condenaciones
arbitrarias y los protege de las compañías nocivas, es el recuperador de los haberes perdidos
-San Benito Abad….Código Sagrado 26123. ” Deseo que recurran a mí las almas que no ven
ninguna salida para sus problemas, y están desesperadas por la razón que sea. Los espíritus
de la oscuridad tiemblan ante mí, de modo que pueden confiar en mi asistencia. Pídanme
señales y se las daré. Vengo a fortalecerlos y a defenderlos”. "Queridos Hermanos: Dios me
ha conferido el poder para sanar muchas enfermedades del cuerpo y de la mente.
Igualmente me ha otorgado la capacidad de someter a los espíritus más rebeldes de la
oscuridad. Estas entidades buscan crear un ambiente de desesperación entre las Almas,
pues se alimentan de la energía de la ansiedad y el temor que generan en ellas. El poder del
pensamiento es muy importante, y estos tiranos están congelados en la negatividad. Llevan
muchas vidas cultivando y atrayendo pensamientos nocivos, lo que las hace en extremo
crueles. Como ven la fuerza del pensamiento es acumulativa tanto para el "bien" como para
el "mal. Ya les hemos dicho en estos mensajes, que no todo es lo que parece. Puede
acontecer que ustedes tengan un empleado eficiente a su servicio. Pongamos por caso, una
señora en su casa, tiene una empleada del servicio doméstico que le ayuda en las labores
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diarias. Al final del día dicha empleada deja la ropa que arregló lista y se despide. La dueña
de la casa al proceder a guardarla, observa que el cuello de una camisa recién comprada
está roto. Extrañada y con algo de ira, le hace el reclamo a la empleada al día siguiente. Esta
sorprendida no entiende la situación, pues lleva varios años en la casa haciendo el trabajo
con diligencia y cuidado. Le manifiesta a la señora que sus actividades han sido responsables
y no entiende lo que ha sucedido. Situaciones como esta, a pequeña y gran escala, son las
que causan estos espíritus, para crear discordia entre las almas. Personas son injustamente
acusadas de cosas que no hicieron, misteriosamente desaparece dinero, se dañan bienes
tanto muebles como inmuebles, y se atribuye la responsabilidad a personas inocentes que
no tienen como probar que ellas no fueron las que causaron los daños. Este privilegio se
extiende también a sus animales. Solo tienen que introducir la medalla en el agua y recitar
mi Código Sagrado 26123. Deseo que recurran a mí las Almas que no ven ninguna salida
para sus problemas, y están desesperadas por la razón que sea. Los espíritus de la oscuridad
tiemblan ante mí, de modo que pueden confiar en mi asistencia. Pídanme señales y se las
daré. Yo soy Benito, el que viene a fortalecerlos y a defenderlos.”
-San Blas….Código Sagrado 36. Médico y Obispo de Sebaste, Armenia, era conocido por
obtener curaciones milagrosas con su intercesión.
-San Cayetano…..Código Sagrado 817. Entidad de luz que garantiza sustento material y
espiritual San Ceferino Namancura….Código Sagrado 1615
-San Charbel….Código Sagrado 799. Gran Imitador de cristo, es un gran intercesor para
encontrar trabajo y también para recuperar la salud.
-San Cipriano….Código Sagrado 202. Fue considerado el patrono no oficial de paganos,
magos y necromantes durante muchos siglos. San Cipriano de Antioquía es considerado uno
de los más grandes magos del mundo, por lo que fue considerado patrono de las brujas y
los hechiceros, practicaba la magia blanca invocando a Dios, por lo que sus actos muchas
veces no eran considerados conjuros, prácticas de amarre, ni brujerías, sino milagros.
-San Cono….Código Sagrado 199. Ayuda En los juegos de azar
-San Cosme….Código Sagrado 16. Los hermanos (gemelos) San Cosme y San Damián,
nacidos en la provincia romana de Arabia Petrea hacia el siglo III D.C, fueron afamados
médicos en su tiempo, por lo que después de su ejecución a manos del gobernador romano
de Silicia por propagar la fe cristiana entre las más capas humildes de la sociedad fueron
considerados junto al evangelista San Lucas como los santos patrones de los galenos,
cirujanos, boticarios,… de toda la Cristiandad.
-San Cristóbal….Código Sagrado 918. Patrón antaño de los arrieros, luego de los camioneros
y hoy de todos los conductores en general, San Cristóbal se ha convertido en la imagen
común de muchos coches y camiones, escenificando la conciencia de responsabilidad de
todos los conductores. Es como una especie de “ángel de la guarda” que aconseja prudencia
a todos los que se ponen delante de un volante.
-San Damián….Código Sagrado 18. Hermano de San Cosme.
-Santo Domingo De Guzmán….Código Sagrado 86. La Virgen se le apareció en la capilla. En
su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por-
todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían
abundantes gracias.
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-Santo Domingo Sabio….Código Sagrado 21300. Patrono de los estudiantes.
-San Expedito….Código Sagrado 454545 / 92 (amplio su radio de acción para poder actuar
más intensamente, Códigos 92 y 454545 este Código significa triple manifestación, pues el
45 es un número que manifiesta. San Expedito ha manifestado en varias oportunidades que
desea ser llamado el día 19 de cada mes.)
-San Francisco de Asís….Código Sagrado 521
-San Francisco Solano………Código Sagrado 1570. Llamado El taumaturgo del nuevo mundo
por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica.
-San Gabriel del Rosario (Argentina)….Código Sagrado 84. Se destacó por su entrega en la
asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera. Con sus manos construyó
iglesias y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas.
-San Ignacio de Loyola…….Código Sagrado 614. Fundador de la compañía de Jesús.
-San Isidro Labrador……Código Sagrado 900. Santo español, patrono de los agricultores. Un
milagro que ha llegado hasta nuestros días nos relata que San Isidro contaba con una ayuda
muy especial en sus tareas del campo. Concretamente, la de dos ángeles que labraban con
los bueyes mientras que él rezaba.
-San Jerónimo………Código Sagrado 801. Patrono de huérfanos y jóvenes abandonados.
-San Jorge….Código Sagrado 118. Este ser de luz es un gran protector y le encanta ayudar.
“Andaré vestido y armado con las armas de San Jorge, para que mis enemigos, teniendo
pies no me alcancen, teniendo manos no me atrapen, teniendo ojos no me vean, y ni con el
pensamiento ellos puedan hacerme mal”.
-San Juan Bautista….Código Sagrado 538.(también profeta Elías). Es considerado como el
gran profeta, dando a conocer a Jesús como el mesías en el mundo del cristianismo.
-San Juan Bosco…….Código Sagrado 116. Este magnífico santo siempre mostró interés en
rescatar a los jóvenes desamparados y carentes de educación, ya que su misión siempre fue
enseñar al que no sabía. Logró establecer el oratorio de San Francisco de Sales; este estuvo
destinado para todos los hombres que quisieran ver realizada su vocación de cura. Por otro
lado, creó otra sucursal para formar monjas, llamado como Escuela de la virgen María
Auxiliadora. Ambos institutos hasta el día de hoy son reconocidos por su sistema
pedagógico excepcional.
-San Judas Tadeo…….Código Sagrado 16700 o 45600 (primo de Jesús, otorga favores
inmensos, ayuda en todas las áreas: personal, laboral, familiar, económica, afectiva, salud,
relaciones,…, alivio de las más graves tribulaciones. Amplio su radio de acción para poder
actuar más intensamente, Código 45600. 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):
--San Judas Tadeo secuencias Numéricas:
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
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-San Lázaro…….Código Sagrado528 Patrón de pobres y enfermos. Hermano de Marta, la
amiga de Jesús.
-San Lorenzo….Código Sagrado 201. La leyenda dice que entre los tesoros de la Iglesia
confiados a Lorenzo se encontraba el Santo Grial. Este mártir nos ofrece un valor
impresionante para soportar sufrimientos por tu amor, y una generosidad total en favor de
los necesitados.
-San Lucas….Código Sagrado 84. Autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles.
-San Martín 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 Martín Caballero….Código Sagrado 16. San Martín Caballero también conocido como
San Martín de Tours es el santo patrón de los necesitados. Lo solicitan, para jugar suerte,
tener éxito financiero, mejorar sus negocios, para aquellos que buscan un nuevo hogar o
para cualquier esfuerzo que implique viajar. Él es el santo patrón de los jinetes y buzos de
camiones de larga distancia.
-San Nicolás de Bari….Código Sagrado 46. Famoso por su santidad y por su intercesión ante
el trono de la divina gracia. Su imagen la presentan todos los años los comerciantes vestidos
de “Papá Noel” (Nikolaus en Alemania y Santa Claus en los países anglosajones.
-San Pascual Bailón….Código Sagrado 11. Patrono de los Congresos Eucarísticos y
Asociaciones Eucarísticas. San Pascual te concede todo lo que le pides y es capaz de obrar
impresionantes milagros. A cambio, sólo exige una cosa: que no olvides cumplir la promesa
que hicieras.
-San Peregrino….Código Sagrado 570. Patrón de los enfermos de cáncer.
-San Pancracio….Código Sagrado 1670. Patrono de la gente joven que busca trabajo. Fue un
joven romano convertido al catolicismo, que luego sufrió el martirio a los 14 años en el día
de su bautismo. Es considerado- como el santo de los afligidos por la pobreza.
-San Patricio….Código Sagrado 39. Considerado El Que Introdujo La Religión Cristiana En
Irlanda.
-San Ramón Nonato….Código Sagrado 424 (invoca la energía de San Ramón Nonato, y que
nos ayuda a no volver a caminar por rutas inconvenientes en las que en alguna ocasión ya
experimentamos sin éxito. Hay una canción Ranchera que dice: "Camino ya recorrido no
debe volverse a andar". Este Código nos ayuda a ser muy conscientes del terreno que
pisamos, y lo recomiendo de forma especial. Como dicen los Seres de Luz: " No todo es lo
que parece.”):
-San Roque….Código Sagrado 556 (cualquier enfermedad contagiosa, peligros, pestes, es
un Ser de Luz fiel y compasivo. Protector de los animales, Mensaje de San Roque: "Buenos
días: Voy a revelarles algo que deben experimentar por sí mismos, para comprobar su
benéfico efecto a partir de hoy. La hipnosis, es un recurso potente que han tratado de
desprestigiar los seguidores de la vieja energía. Sin embargo, yo les digo que, por medio de
la hipnosis, sanarán sus almas y sus cuerpos. Las mentalidades fanáticas del antiguo
paradigma afirman que el hipnotismo es peligroso, yo les digo que no tiene ningún peligro.
Voy a enseñarles a hacer uso de esta terapia en su vida consciente, para que no sean presa
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del miedo y la confusión del momento que viven. ¿Están listos? 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. Yo Soy
San Roque un médico al servicio de la Luz y del bienestar de ustedes.")
-San Sebastián…Código Sagrado 06
-Santa Ana….Código Sagrado 025333. (Madre de María). Patrona de todos los educadores.
-Santa Bárbara….Código Sagrado 34 Patrona de las profesiones que manejan explosivos,
Sus fieles le piden a la virgen protección contra la injusticia, la envidia y los- malos ojos y
fuerza para emprender acciones peligrosas y vencer sobre enemigos.
-Santa Bernardita….Código Sagrado 185. Patrona de enfermedades del cuerpo, enfermos,
Lourdes (Francia), personas ridiculizadas por su piedad, pobres y pastores.
-Santa Catalina de Bolonia….Código Sagrado 26700. Religiosa Italiana, mística y artista. Se
la considera la Santa protectora de las artes liberales.
-Santa Catalina Labouré…….Código Sagrado 53716. Puede otorgarte muchas bendiciones:
La confianza, la Clarividencia, la Clariaudiencia, las señales y el silencio.
-Santa Catalina de Siena….Código Sagrado 108. Doctora de la Iglesia y Patrona de Europa.
-Santa Cecilia….Código Sagrado 903. Patrona de la música y de los músicos.
-Santa Clara….Código Sagrado 294. Patrona de la televisión y de las telecomunicaciones.
-Santa Elena….Código Sagrado 134. Patrona de los arqueólogos y descubridora de la Vera
Cruz. (Reliquia de la Cruz en la que fue crucificado Jesús en Jerusalén)
-Santa María Faustina Kowalska….Código Sagrado 421. P. JOSHEP BART - - "Santa Faustina
recibió esta misión de Nuestro Señor Jesús: "Yo te mando a toda la Humanidad con mi
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misericordia. Tienes que llegar a todas las personas, sin excluir a ninguna, para recordarles
la verdad evangélica: Que Dios es Padre rico en Misericordia"".
-Santa Filomena…….Código Sagrado 127 / 59942 / 1998. Es tan grande el poder que tiene y
las maravillas que obra, que tiene tres Códigos. Además, es hermosa.
-Santa Gema Galgani Código Sagrado 665. Simula que tienes una gran fe, y actúa como si
así fuera.
-Santa Hildegarde De Bringen….Código Sagrado 1679. Fue Abadesa, líder monacal, mística,
profetisa, médica, compositora y escritora. Predijo la llegada del anticristo y el final de los
EEUU.
-Santa Inés….Código Sagrado 366. Patrona de los adolescentes.
-Santa Juana de Arco….Código Sagrado 2021. Se festeja en mayo. Fue una encarnación de
la maestra ascendida Lotus.
-Santa Laura Montoya….Código Sagrado 445. Patrona de los que sufren discriminación.
-Santa Lucía….Código Sagrado 98 Patrona de la vista. Para sanar problemas con la visión.
Gracias a tu ayuda mis ojos y los de todo el mundo son sanos física y espiritualmente.
Festividad 13 de diciembre.
-Santa Margarita Parigot Código Sagrado 17 y 19
-Santa María de la Rábida: 1122. También llamada Virgen de los milagros.
-Santa Rita Casia (abogada de lo imposible) . Código Sagrado 52550
-Santa Rosa de Lima….Código Sagrado 25. A Santa Rosa se le atribuyeron varios dones entre
los que destaca la precognición. Y es que ella misma predijo su muerte.
-Santa Teresa de Ávila….Código Sagrado 54. Patrona de los Escritores Católicos y Primera
Doctora de la Iglesia.
-Santa Teresita del Niño Jesús (Teresita De Lisieux)….Código Sagrado 2 y 2020 (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): 2. Santa
Teresita de Lisieux. 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.
-Santo Domingo de Guzmán Código Sagrado 86
-Santo Domingo Sabio Código Sagrado 21300
-Santísima Trinidad Código Sagrado 4972
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Reino Angélico
Reino Angélico de la Treceava Dimensión….Código Sagrado 76129. Antes de usarlo pueden
decir algo como esto: poderes del reino angélico de la treceava dimensión, aligeren nuestro
proceso de ascensión, y permítannos experimentar aquí y ahora, su guía y su protección.
-Ángel del elemento agua….Código Sagrado 1190.
-Ángel del elemento aire….Código Sagrado 640.
-Ángel del elemento fuego….Código Sagrado 787.
-Ángel del elemento Tierra….Código Sagrado 331.
-Ángel del arcoíris: ….Código Sagrado 750.
-Ángel de los aromas ….Código Sagrado 93.
-Ángel de la alimentación ….Código Sagrado 105 /209.
-Ángel de la amistad….Código Sagrado 173.
-Ángel del ahora….Código Sagrado 726.
-Ángel del bienestar….Código Sagrado 504.
-Ángel del campo ….Código Sagrado 194.
-Ángel de la canalización ….Código Sagrado 185.
-Ángel de la Colaboración….Código Sagrado 208.
-Ángel del desapego….Código Sagrado 725.
-Ángel de la Dulzura….Código Sagrado 73.
-Ángel del derecho….Código Sagrado 154.
-Ángel del descanso….Código Sagrado 901.
-Ángel de las decisiones….Código Sagrado 606.
-Ángel de la esperanza….Código Sagrado 558.
-Ángel de la escritura creativa….Código Sagrado 93.
-Ángel de la familia….Código Sagrado 630.
-Ángel de la fe….Código Sagrado 54.
-Ángel de la intuición….Código Sagrado 105.
-Ángel de la inspiración….Código Sagrado 106.
-Ángel de la inteligencia….Código Sagrado 604.
-Ángel de la imaginación….Código Sagrado 606.
-Ángel de la Justicia ….Código Sagrado 98.
-Ángel de la libertad….Código Sagrado 705.
-Ángel de la Luz….Código Sagrado 1000.
-Ángeles de la magia….Código Sagrado 689.
-Ángel de la misericordia….Código Sagrado 906.
-Ángel de los milagros….Código Sagrado 488 / 636.
-Ángel de la fortuna….Código Sagrado 204.
-Ángel de la mudanza….Código Sagrado 301.
-Ángel de la navidad….Código Sagrado 77521.
-Ángel de la noche….Código Sagrado 880.
-Ángel de los negocios….Código Sagrado 494.
-Ángel de la oportunidad….Código Sagrado 286.
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-Ángel de la paciencia….Código Sagrado 904.
-Ángel de la paz….Código Sagrado 206.
-Ángel de la piedad….Código Sagrado 73. Su poder es incluso superior al de los arcángeles.
-Ángel de la premonición….Código Sagrado 276.
-Ángel de la protección….Código Sagrado 298.
-Ángel de los proyectos ….Código Sagrado 100.
-Ángel de la radiestesia….Código Sagrado 184.
-Ángel del rayo verde ….Código Sagrado 64. El que corresponde a tu Alma por vibración.
-Ángel de la riqueza ….Código Sagrado 88829. Su energía es muy cercana a la del Arcángel
Gabriel y la Madre María.
-Ángel de la sabiduría ….Código Sagrado 7000000.Transformaré sus vidas más rápido de lo
que ustedes piensan.
-Ángel de la serenidad….Código Sagrado 920.
-Ángel de la Solidaridad….Código Sagrado 94.
-Ángel de la salud….Código Sagrado 901.
-Ángel solar….Código Sagrado 571.
-Ángel del subconsciente ….Código Sagrado 86.
-Ángel del sexo….Código Sagrado 108.
-Ángel de la Tierra….Código Sagrado 331. Ángel esencial para estar conectado a la Tierra.
-Ángel de la última hora ….Código Sagrado 1777.
-Ángel de las ventas ….Código Sagrado 726.
-Ángel de la verdad ….Código Sagrado 255 / 306.
-Ángel del valor ….Código Sagrado 706.
-Ángel de la vida ….Código Sagrado 887.
-Ángel de la virtud….Código Sagrado 804.
-Ángel Abel ….Código Sagrado 784. Ángel Blanco del Planeta Sirio. Nos ofrece situaciones
milagrosas.
-Ángel Abundia (abundancia) ….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. Yo
quiero ayudarles a descubrir sus tesoros ocultos, quiero ayudarlos para que la prosperidad
y la alegría fluyan en sus vidas. Cuando sientan esa angustia torturante a causa de no tener
el dinero suficiente.
-Ángel Adenauer ….Código Sagrado 32511 / 727. Te ayuda cuando tienes que rendir en los
exámenes.
-Ángel Afrei ….Código Sagrado 3720. Nos llena de magia y de cosas hermosas.
-Ángel Agleen ….Código Sagrado 40. Pertenezco a un grupo de habitantes de la Luna,
llamados los Aiagzul. Yo soy un amoroso mensajero de la fuente, el que les ayuda a escuchar
las voces sabias de sus antepasados.
-Ángel Agustín ….Código Sagrado 335. Es uno de los Ángeles Dorados.
-Ángel Alagill ….Código Sagrado 52511. Este ángel nos otorga éxito total en el trabajo.
-Ángel Alsemiyat ….Código Sagrado 72599. Comandante de los guerreros del fuego. Alivia
a las personas que están oprimidas y sufren por cualquier causa. Pertenece al grupo de los
Ángeles Poderes.
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-Ángel Amiel ….Código Sagrado 339. Se le puede pedir que nuestro carácter sea más flexible
y evite que seamos celosos y dominantes.
-Ángel Anaphaxetón….Código Sagrado 1913. Ayuda a manejar tu Merkaba y a manifestar
tus deseos, junto con los Ángeles Primeumatón y Tetragramatón.
-Ángel Anauel ….Código Sagrado 379. Es el Ángel de los negocios y de los hombres de
negocios.
-Ángel Andel ….Código Sagrado 447. Mensajero Divino del Reino de los delfines. El que les
abre la puerta de oro de un reino desconocido.
-Ángel Anichiel ….Código Sagrado 844. Es precisamente una defensa contra las acometidas
de sus enemigos kármicos quienes ya vislumbraron su derrota.
-Ángel Areniel ….Código Sagrado 411. 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. Hay personas que se asustan con las
cuentas y todo lo que tenga que ver con los números. Estas personas tienen recuerdos
negativos de la infancia, cuando en el colegio tenían dificultades con estas asignaturas.
-Ángel Asinel ….Código Sagrado 53728. Es un Ángel de la dicha. Gobierna la felicidad.
-Ángel Astriel ….Código Sagrado 2430. Para que les envíe la Misericordia Divina, y con su
luz les vaya indicando el camino. Es una de las mayores ayudas contra los enemigos
kármicos desencarnados. Una persona con la que se tuvo una "mala" relación en vida,
puede al desencarnar aliarse con entidades negativas de otras esferas o del bajo astral, y
causar daño al que quedó en la tierra.
-Ángel Aurora ….Código Sagrado 774. Acude a este gran ser de luz para que conserve en ti
esas luces encendidas, y tu vida cambie significativamente.
-Ángel Áurica mar o mar de oro ….Código Sagrado 444. Consejera e imán para la
abundancia, Ángel de las Pléyades y regalo de Atenea.
-Ángel Bagoloni ….Código Sagrado 2194. Este Ángel envía telepatía, transmisión del
pensamiento en este tiempo.
-Ángel Barachel ….Código Sagrado 311. Es una ayuda excelente en problemas jurídicos.
-Ángel Bath Kol ….Código Sagrado 62030. Ángel femenino que ayuda en la profecía. La que
los invita a poner en práctica lo que han aprendido, la que les enseña a descubrir los
milagros.
-Ángel Carona ….Código Sagrado 52137. Les enseña a protegerse en caso de tormentas,
tempestades y aguaceros fuertes. Al llamarlo, verán como la tempestad disminuye
visiblemente. Podemos pedirle que proteja el computador, el televisor, o los aparatos que
puedan ser afectados por estas acciones.
-Ángel Cerviel ….Código Sagrado 489. El que otorga fortaleza y osadía. Su nombre significa:
dios defiende.
-Ángel Colopatirón ….Código Sagrado 615. Otorga el regalo de la independencia. Ser
independiente, es ser libre. Quien depende de alguien no puede ser "él mismo".
-Ángel Cumael ….Código Sagrado 1122. Ángel de la esperanza. Trabaja al servicio del
Arcángel Uriel.
-Ángel Devos ….Código Sagrado 14. Ángel de curación de la Tierra. Á
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-Ángel Elyasim ….Código Sagrado 123 / 215. El ángel que revela secretos y abre puertas
desconocidas. Es uno de los guardianes de nuestro corazón que es un desconocido para
nosotros, y este ángel nos lo da a conocer.
-Ángel Erimihala….Código Sagrado 41. 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.
-Ángel femenino Amor ….Código Sagrado 863. Complemento divino de Merlín. Sentir la
cercanía y disfrutar de la energía de este ángel: 70- 27. Yo soy amor, un ángel femenino de
dulzura, una energía que no se rige por las leyes humanas.
-Ángel Giria ….Código Sagrado 1191. Experto en todo lo relacionado con el dinero.
-Ángel Granona ….Código Sagrado 12179. Este ángel junto con el ángel Mennolika
pertenecen a la zona del cinturón de la tierra, y son si se quiere los teléfonos para
comunicarnos con otras dimensiones.
-Ángel Mennolika ….Código Sagrado 02412. Este ángel junto con el ángel Granona
pertenecen a la zona del cinturón de la tierra, y son si se quiere los teléfonos para
comunicarnos con otras dimensiones.
-Ángel Haziel ….Código Sagrado 425. Pertenece al Coro de los Querubines. Otorga la
misericordia de Dios y la protección contra el odio y el engaño.
-Ángel Horomor ….Código Sagrado 880.
-Ángel Imamiah ….Código Sagrado 501. Nos ayuda a abandonar los vicios y las malas
compañías.
-Ángel Inael ….Código Sagrado 55511. El anfitrión de los "ángeles del uno". Mi misión es
conectarlos con las consciencias colectivas de la quinta dimensión.
-Ángel Jachil ….Código Sagrado 219. Enseña las leyes de la atracción y del amor.
-Ángel Jasaiel ….Código Sagrado 1122. Un regalo de los señores del karma. Pueden
invocarlo cuando quieran comunicarse con nosotros (los seres de luz) a nivel grupal o
individual. El que desea guiar cada uno de sus pasos.
-Ángel Jasel ….Código Sagrado 8914. Especializado en la ascensión planetaria.
-Ángel Jesael ….Código Sagrado 728. Pertenezco al ejército Divino de los ángeles de la fe.
Además de ayudarles a creer les aumentaré la fe para que puedan alcanzar sus metas. Soy
un tesoro para las almas cansadas y sedientas de luz.
-Ángel Justinio: ….Código Sagrado 80438. Comandante de los Serafines. Una inteligencia
superior dispuesta a guiarnos.
-Ángel Katzachiel: ….Código Sagrado 824. Ayuda a rodearse de silencio, de recogimiento.
-Ángel Kiliosa: ….Código Sagrado 7248. Auxilia en las urgencias más graves.
-Ángel Kinaya Sakwa: 339716 / 99. Es una guerrera que pertenece al grupo de los "ángeles
poderes". Tiene gran poder para someter a las entidades negativas, visibles o invisibles. Es
del planeta Ageón.
-Ángel Laksmi: ….Código Sagrado 777. Desarrollar la clariaudiencia.
-Ángel Maggid: ….Código Sagrado 711. Un ángel de justicia que les revela secretos mientras
está en trance hipnótico.
-Ángel Malekiel: ….Código Sagrado 65124. Ofrece seguridad en sí mismo.
-Ángel Manuel: ….Código Sagrado 721. Este Ángel aporta grandes dosis de fe.
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-Ángel Melina Massari: ….Código Sagrado 821. Este ángel otorga seguridad en uno mismo.
-Ángel Miranda ….Código Sagrado 672 / 712. Su nombre significa la milagrosa, la
maravillosa, la que es próspera y tiene visión. Esta Mensajera rompe cadenas, llena
carencias, y sana corazones.
-Ángel Opilón ….Código Sagrado 294. Es un aliado para poner las circunstancias a nuestro
favor.
-Ángel Orphiel ….Código Sagrado 639. Puede ser invocado en los sitios donde hay mucho
ruido. El contribuye a pacificar el ambiente.
-Ángel Pakal….Código Sagrado 19. El último ángel.
-Ángel Parasiel ….Código Sagrado 515. Prepara el camino hacia la abundancia.
-Ángel Pliroki ….Código Sagrado 899. Por medio de mí, pueden salir del laberinto de
angustia en el que han estado enterrados durante vidas. Pronuncien mi nombre con
frecuencia y yo les enviaré mensajes. Puedo traer la magia a sus vidas si me lo permiten.
Soy el que conoce los misterios y transmite los mensajes inmediatamente.
-Ángel Primeumatón ….Código Sagrado 443319. Ayuda a manejar tu Merkaba y a
manifestar tus deseos junto con los ángeles Anaphaxetón y Tetragramatón.
-Ángel Raschiel ….Código Sagrado 65. Él los cuida en caso de temblores o terremotos.
-Ángel Ranar ….Código Sagrado 84. Cuando crees que la ¨oscuridad te persigue¨ llamar a
este ángel, sentirán mucho alivio.
-Ángel Raziel ….Código Sagrado 679. Es el guardián de los secretos divinos.
-Ángel Redel ….Código Sagrado 127. Cada vez que necesiten un consejo sabio, se los
revelará.
-Ángel Remiel ….Código Sagrado 21700. Nos ancla en la tierra y nos ayuda a conectarnos
con el cuerpo.
-Ángel Restaurador 1. Restaura todo lo imaginable si tu fe es fuerte.
-Ángel Roel Haipar ….Código Sagrado 72951. Los librará de cosas horribles. También se
puede aplicar a bebés en gestación, a mujeres embarazadas y también para combatir la
fibromialgia.
-Ángel Claridad infinita (complemento divino del Ángel roel Haipar): ….Código Sagrado 480
/ 911.
-Ángel Samandiriel ….Código Sagrado 11921. El ángel de la imaginación.
-Ángel Samaral….Código Sagrado 7293. Especializado en la ascensión planetaria. Umbral
puerta de león.
-Ángel Samuel ….Código Sagrado 2019. Este Ser de Luz es el encargado del Año 2019,
SAMUEL aporta a quien lo invoca, bienestar, mucha consciencia y equilibrio, confianza,
habilidad para materializar sueños, protección, autoestima, justicia, y sanación interior.
SAMUEL quiere decir (a quien Dios escucha). Quien se acerca a este Ángel aprenderá a
valorar el tiempo y a ser muy selectivo en todo sentido. SAMUEL otorga voluntad, revela
secretos, concede alegría de vivir, y conexión a tierra. Te librará del maleficio de la culpa,
de las relaciones falsas, y de la gente que miente y no cumple sus promesas.
-Ángel Sandra la protectora ….Código Sagrado 844. Una de las escoltas de la Madre Kwan
Yin. Abre el sendero de la abundancia, te da paz alrededor y vela para que nosotros no
pasemos trabajos.
159

-Ángel Schaluach ….Código Sagrado 2821. Nos sostiene, nos da fe y confianza.
-Ángel Shambala….Código Sagrado 14721. 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.
-Ángel Somi:….Código Sagrado 88827. El que revela secretos del mundo invisible.
-Ángel Tetragramatón….Código Sagrado 28720. Ayuda a manejar tu Merkaba y a
manifestar tus deseos junto con los ángeles Anaphaxetón y Primeumatón. Pidan les active
su Cuerpo de Luz, y les abra la capacidad de manifestar.
-Ángel Tmiti ….Código Sagrado 28904. Especialista en magia divina. Ha transmitido Mago
Merlín todo su conocimiento mágico. El que nos enseña los secretos de la luz. Nos regala
ejercicio de la flor de la vida y estrella de 5 puntas.
-Ángel Tzizhet ….Código Sagrado 11214. Nos envía la luz de la inspiración y de la intuición.
-Ángel Urirón:….Código Sagrado 712754. Otorga protección y les ayudará a ser libres en
caso de hechicería, la magia negra y libra a las almas de la muerte súbita.
-Ángel Victoria ….Código Sagrado 821. Nos ayuda a cancelar los contratos kármicos.
-Ángel Wotariel ….Código Sagrado 2190. Es un gran alivio para el que sufre, por cualquier
causa.
-Ángel Yruel ….Código Sagrado 820. Elimina el temor en sus vidas.

Jerarquías
-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
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. Estos seres son prodigiosos y pueden alterar
favorablemente los sucesos del mundo. Su función es eliminar la negatividad, la mala
vibración, el combate contra las fuerzas "oscuras." A este Coro pertenece Kinaya Sakwa de
Ageón.
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-Principados….Código Sagrado 670. Se encargan de la parte urbana. Podemos pedirles
ayuda concreta para el lugar donde vivimos, inclusive para nuestro barrio.
-Arcángeles….Código Sagrado 999. 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 de los elementos
-Ángel del agua….Código Sagrado 1190.
-Ángel del aire….Código Sagrado 640.
-Ángel del fuego….Código Sagrado 787.
-Ángel de la Tierra….Código Sagrado 331.
-Ángel de la vida….Código Sagrado 887.

Ángeles de los meses del año
GRUPOS DE ÁNGELES
Enero: Cambriel….Código Sagrado 286.
Febrero: Barchiel….Código Sagrado 69.
Marzo: Malchidael….Código Sagrado 91.
Mayo: Ambriel….Código Sagrado 62031.
Junio: Muriel….Código Sagrado 82010.
Diciembre: Hanael….Código Sagrado 23715.
-7 Ángeles del Fuego Violeta….Código Sagrado 5293 y 389. 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 Blanco 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 Adonaiel...Código Sagrado 32511 y 727. Rendir en un Examen
-Ángel Afrei….Código Sagrado 3720. Es uno de esos seres que, al llegar a nuestra vida, la
llena de magia y de cosas hermosas.
-Ángel Ágata de Venus….Código Sagrado 526. Aquella que les enseña a valorar lo eterno y
espiritual
- Ángel Agleen….Código Sagrado 40. Pertenezco a un grupo de habitantes de la Luna,
llamados los Aiagzul. Yo soy un amoroso mensajero de la fuente, el que les ayuda a escuchar
las voces sabias de sus antepasados.
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-Ángel Agustín….Código Sagrado 335. Es uno de los Ángeles Dorados.
-Ángel Alagill...Código Sagrado 52511. Este Ángel nos otorga éxito total en el trabajo
-Ángel Alamar….Código Sagrado 428. La Maestra Ascendida Kwan Yin tiene este ángel a su
servicio. Este Mensajero emite una vibración impactante que lo hace muy poderoso contra
las acciones nocivas de esas entidades que Jesús llamaba “espíritus Malignos ”.
-Ángel Alapso….Código Sagrado 484. Una ayuda amorosa que crea seguridad y prosperidad
en tu vida. Te quiero liberar si me lo permites, de traumas, injusticias, pobreza, opresión,
adicciones, tendencias autodestructivas, y todas aquellas cicatrices que han ensombrecido
tu vida.
-Ángel 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. Pertenece al
grupo de los Ángeles Poderes.
-Los 7 escoltas del Ángel Alsemiyat:
1.
Koel: 857
2.
Armael: 721
3.
Oroel: 777
4.
Abael: 771
5.
Uriel: 4411. Tiene el mismo nombre del Arcángel.
6.
Lunael: 2
7.
Mirael: 800.
Quien invoca estos Ángeles no puede ser vencido por la adversidad. Ellos serán su fortaleza
en los momentos difíciles. Estos Mensajeros alivian grandes tribulaciones, y obtienen del
Cielo lo imposible. Ninguna entidad de la oscuridad puede contra Ellos. Quien los invoque
realmente andará seguro y tranquilo.
-Ángel Amiel….Código Sagrado 339. Se le puede pedir que nuestro carácter sea más flexible
y evite que seamos celosos y dominantes.
-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.
- Ángel Andel...Código Sagrado 447. Mensajero Divino del Reino de los delfines. El que les
abre la puerta de oro de un reino desconocido.
-Ángel Anephaxetón….Código Sagrado 1913. Ayuda a manejar tu Merkaba y a manifestar
tus deseos, junto con los ángeles Primeumatón y Tetragramatón.
-Ángel Anichiel….Código Sagrado 844. Este Ángel es una defensa contra las acometidas de
sus enemigos kármicos quienes ya vislumbraron su derrota.
-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. Hay personas que se asustan con
las cuentas y todo lo que tenga que ver con los números. Estas personas tienen recuerdos
negativos de la infancia, cuando en el colegio tenían dificultades con estas asignaturas.
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-Ángel Asinel...Código Sagrado 53728. Ángel de la dicha/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. Para que les envíe la Misericordia Divina, y con su luz
les vaya indicando el camino. Es una de las mayores ayudas contra los enemigos kármicos
desencarnados. Un Ser de Luz especializado en este Campo. Una persona con la que se tuvo
una "mala" relación en vida, puede al desencarnar aliarse con entidades negativas de otras
esferas o del bajo astral, y causar daño al que quedó en la tierra.
-Ángel Áurica Mar o Mar De Oro….Código Sagrado 444. Consejera e imán para la
abundancia, Ángel de las Pléyades y regalo de Atenea.
-Ángel Aurora...Código Sagrado 774 Acude a este gran ser de luz Para que conserve en ti
esas luces encendidas, y tu vida cambie significativamente.
-Ángel Aziel…..Código Sagrado 454. Está asociado con la Luna.
-Ángel Baraquiel….Código Sagrado 17.
-Ángel Bagoloni...Código Sagrado 2194. Envía telepatía, trasmisión del pensamiento en este
tiempo.
-Ángel Barachel...Código Sagrado 311. Ayuda en problemas jurídicos.
-Ángel Barchiel….Código Sagrado 69. Ángel del Mes de Febrero.
-Ángel Bath Kol...Código Sagrado 62030. Ángel femenino que ayuda en la profecía. La que
los invita a poner en práctica lo que han aprendido, la que les enseña a descubrir los
milagros.
-Ángel Cambriel….Código Sagrado 286. Ángel del Mes de Enero
-Ángel Carona...Código Sagrado 52137. Les enseña a protegerse de tormentas y
tempestades y aguaceros fuertes. Al llamarlo, verán como la tempestad disminuye
visiblemente. Podemos pedirle que proteja el computador, el televisor, o los aparatos que
puedan ser afectados por estas acciones.
-Ángel Cerviel...Código Sagrado 489. El Ángel Guardián del rey David, el que con mi
poderosa ayuda venció al gigante Goliat. El que otorga fortaleza y osadía. Su nombre
significa: dios defiende.
-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 de la esperanza. Trabaja al servicio del
Arcángel
Uriel.
-Ángel Danijel...Código Sagrado 62515 y 903. Ángel de la Justicia Divina. Acudan a él si se
sienten tratados injustamente en cualquier área.
-Ángel Devos...Código Sagrado 14. Ángel de curación de la Tierra.
-Ángel De Clima…Código Sagrado 757
-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. Yo quiero ayudarles a descubrir sus tesoros ocultos, quiero ayudarlos para que la
prosperidad y la alegría fluyan en sus vidas. Cuando sientan esa angustia torturante a causa
de no tener el dinero suficiente.
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-Ángel de la Alimentación…Código Sagrado 105 y 209.
-Ángel De La Amistad…….Código Sagrado 173
-Ángel De La Canalización….Código Sagrado 185
-Ángel de la Colaboración……Código Sagrado 208.
-Ángel de la Dulzura…..Código Sagrado 73.
-Ángel de la Escucha…..Código Sagrado 457. Este Ángel es poderoso y tiene a su cargo
millones de servidores. Este Ángel acelera en gran medida el advenimiento de las soluciones
que tú requieres, especialmente la Justicia Divina. Me encanta esta Amada Ángel porque
escucha absolutamente todo con exactitud matemática, no solo en la Tierra sino en otros
Mundos. Es una confidente maravillosa. Ella oye todo lo que tú dices, y los Maestros
Ascendidos la llaman El Oído de Dios.
-Ángel de la Esperanza….Código Sagrado 558.
-Ángel De La Familia…….Código Sagrado 630
-Ángel De La Navidad……Código Sagrado 77521.
-Ángel de la Luz…….Código Sagrado 1000.
-Ángel De La Paz…..Código Sagrado 206.
-Ángel de la Piedad………Código Sagrado 854.
-Ángel De La Solidaridad……Código Sagrado 94.
-Ángel De La Riqueza……Código Sagrado 88829. Es un ser de luz que desea ayudarte a
solucionar tus problemas económicos. Su energía es muy cercana a la del Arcángel Gabriel
y la Madre María.
-Ángel De La última 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.
-Ángel De La Verdad…..Código Sagrado 255 y 306.
-Ángel De Las Decisiones…Código Sagrado 606
-Ángel De Los Aromas…..Código Sagrado 93.
-Ángel De Los Proyectos…..Código Sagrado 100.
-Ángel Del Arco Iris…..Código Sagrado 750.
-Ángel del Campo…Código Sagrado. 194
-Ángel del Derecho…Código Sagrado 154
-Ángel del Desapego….Código Sagrado 725.
-Ángel Del Descanso…Código Sagrado 901
-Ángel de los Chacras…..Código Sagrado 996
-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.
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-Ángel Erimihala...Código Sagrado 41. 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.
-Ángel Femenino Amor...Código Sagrado 863. Complemento divino de Merlín. Sentir la
cercanía y disfrutar de la energía de este ángel...Código Sagrado 70- 27. Yo soy amor, un
ángel femenino de dulzura, una energía que no se rige por las leyes humanas.
-Ángel Giria...Código Sagrado 1191. Experto en todo lo relacionado con el dinero.
-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 Haziel….Código Sagrado 425 Pertenece al Coro de los Querubines. Otorga la
misericordia de Dios y la protección contra el odio y el engaño.
-Ángel Horomor….Código Sagrado 880
-Ángel Imamiah….Código Sagrado 501. Nos ayuda a abandonar los vicios y las malas
compañías.
-Ángel Inael...Código Sagrado 55511. Anfitrión de los ángeles del uno. Mi misión es
conectarlos con las consciencias colectivas de la quinta dimensión.
-Ángel Irín...Código Sagrado 1214. El que nos consuela en nuestras penas
-Ángel Jachil….Código Sagrado 219. Yo Soy El Ángel JACHIL, y enseño las Leyes de La
Atracción y del Amor."
-Ángel Jasaiel de la Madre María...Código Sagrado 1122. Ángel telepático, un regalo de los
Señores del Karma. Pueden invocarlo cuando quieran comunicarse con nosotros (los seres
de luz) a nivel grupal o individual. El que desea guiar cada uno de sus pasos.
-Ángel Jasel...Código Sagrado 8914 / 728. Especializado en la ascensión planetaria.
Quien me invoque será sostenido y yo además de ayudarle a creer, le aumentaré la fe para
que pueda alcanzar sus metas. Pertenezco al ejército Divino de los ángeles de la fe. Soy un
tesoro para las almas cansadas y sedientas de luz.
-Ángel Justinio….Código Sagrado 80438. Comandante de los Serafines. Una inteligencia
superior dispuesta a guiarnos.
-Ángel Katzachiel...Código Sagrado 824. Para rodearse de silencio, de recogimiento.
-Ángel 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. Yo Soy Kiliosa un
regalo del Niño Jesús para quien me reciba.
-Ángel Kinaya Sakwa….Código Sagrado 339716 / 99. Es una guerrera que pertenece al grupo
de los "ángeles poderes". Tiene gran poder para someter a las entidades negativas, visibles
o invisibles. Es del planeta Ageón.
-Ángel Laksmi….Código Sagrado 777. Desarrollar la clariaudiencia.
-Ángel Maggid...Código Sagrado 711. Un Ángel de Justicia que les revela secretos mientras
están en trance hipnótico.
-Ángel Manuel….Código Sagrado 721. Este Ángel aporta grandes dosis de fe.
-Ángel Malekiel...Código Sagrado 65124. El ángel de la seguridad
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-Ángel Meher...Código Sagrado 72130. Es el Ángel de la compasión, y ayuda a todos los que
están atravesando situaciones difíciles.
-Ángel Melina Massari….Código Sagrado 821. Este Ángel otorga seguridad en uno mismo.
-Ángel Mennolika…..Código Sagrado 02412
-Ángel Miel...Código Sagrado 254. Este Ángel facilita enormemente la comunicación con
nosotros.
-Ángel Muriel…. Código Sagrado 82010. Ángel del mes de junio.
-Ángel Nahumiel…Código Sagrado 904.
-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 Negani...Código Sagrado 28500. Abre posibilidades inmensas
-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.
-Ángel Pakal….Código Sagrado 19. El último Ángel
-Ángel Parasiel...Código Sagrado 515. Prepara el camino para la abundancia
-Ángel Pliroki...Código Sagrado 899. Por medio de mí, pueden salir del laberinto de angustia
en el que han estado enterrados durante vidas. Pronuncien mi nombre con frecuencia y yo
les enviaré mensajes. Puedo traer la magia a sus vidas si me lo permiten. Soy el que conoce
los misterios y transmite los mensajes inmediatamente.
-Ángel Primeumatón….Código Sagrado 443319. Ayuda a manejar tu Merkaba y a manifestar
tus deseos junto con los ángeles Anaphaxetón y Tetragramatón.
-Ángel Raziel….Código Sagrado 679. Es el guardián de los secretos divinos.
-Ángel Raschiel...Código Sagrado 65. Se usa en caso de terremotos
-Ángel Ranar….Código Sagrado 84. Sentirán mucho alivio si lo invocan, cuando sientas que
la oscuridad te persigue.
-Ángel Redel...Código Sagrado 127 y 350. 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. Pídanle cosas difíciles y se las concederá. Su
presencia es muy sanadora y tranquilizadora. Podemos descansar en él con confianza. Roel
Haipar se lleva el miedo, y el negativismo, y en su lugar establece la esperanza y la
tranquilidad. Su Energía se moviliza en este mes de abril de forma especial. Los librará de
cosas horribles. También se puede aplicar a bebés en gestación, a mujeres embarazadas y
también para combatir la fibromialgia.
-Ángel Sandra La Protectora
Código Sagrado 844. Ángel femenino escolta de Kwan Yin
la puedes invocar, Ella abrirá para ti el sendero de la abundancia, te dará paz alrededor, y
velará para que tú no pases trabajos.
-Ángel Sachiel….Código Sagrado 44311. Yo Soy Sachiel, aquel que viaja contigo al encuentro
de la verdadera autovaloración. Trabajo en los asuntos de Júpiter, y mi energía es afín con
la del Genio Planetario Bethor.
-Ángel Samandiriel Código Sagrado 11921. El ángel de la imaginación
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-Ángel Samaral...Código Sagrado 7293. Especializado en la ascensión planetaria. Umbral
puerta de león.
-Ángel Schaluach….Código Sagrado 2821. Nos sostiene, nos da fe y confianza.
-Ángel Shambala….Código Sagrado 14721. 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
-Ángel Solar….Código Sagrado 571
-Ángel Somi...Código Sagrado 88827. Si quieren que les revelen secretos del mundo
invisible, busquen a Somi.
-Ángel Telepático…Código Sagrado 1122
-Ángel Tetragramatón...Código Sagrado 28720. Que les active su Cuerpo de Luz, y les abra
la capacidad de manifestar. ángel que pertenece al Triangulo de manifestación junto a
Primeumatón y Anaphaxetón.
-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. Especialista en magia divina.
El que nos enseña los secretos de la luz. Nos regala ejercicio de la flor de la vida y estrella
de 5 puntas.
-Ángel Tzizhet….Código Sagrado 11214. Nos envía la luz de la inspiración y de la intuición.
-Ángel Urirón….Código Sagrado 712754. Otorga protección y liberación en casos de
Hechicería (magia negra). También libra a las almas de la muerte súbita.
-Ángel Victoria...151515 y 821. Nos ayuda a cancelar los contratos kármicos.
-Ángel Wotariel….Código Sagrado 2190. Es un gran alivio para el que sufre, por cualquier
causa.
-Ángel Yruel….Código Sagrado 820. Este Ángel elimina el temor de sus vidas.
-Ángeles Sanadores Del Sol….Código Sagrado 12543. "Somos un Grupo de Ángeles
sanadores, al servicio del Arcángel Rafael; Deseamos librarlos de la vergüenza y la
humillación, y asistirlos en la parte psicológica. Crean en Nosotros y hagan caso omiso de
los conceptos humanos. Su autoestima ha dependido de opiniones ajenas, emitidas por
gente cruel e ignorante. Ustedes no son pobres pecadores ni almas insignificantes, ustedes
son ideas divinas, y como Ideas Divinas no pueden estar enfermos. Si Dios vive en ti, ¿cómo
puedes estar enfermo? El Maestro Jesús siempre curó a quienes se lo solicitaron. A nadie le
dijo que se resignara y que sufriera. No se dejen arrebatar la sanación y luchen por ella.
Acudan a Nosotros. Somos Los Sanadores del Sol, los que siempre escuchamos sus
oraciones."
-Ángeles (Atraer Su Ayuda Para Soluciones Rápidas)...Código Sagrado 44. Soluciones e
ingeniosas y pueden librarnos de entidades bajas que tratan de pegarse al aura.
-Ángeles Aceleradores….Código Sagrado 2080. Estos seres de luz del portal de "la Pluma
Dorada" en las Pléyades, "acelerarán", apresurarán las cosas para que podamos lograr
nuestros objetivos en el menor tiempo posible. 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
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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.
-Ángeles Amelee...Código Sagrado 8887. Estos Ángeles pueden ser invocados en casos de
temor intenso y desesperanza.
-Ángeles Apocalípticos….Código Sagrado 4. Transmiten revelaciones, otorgan visiones, y se
manifiestan en sueños.
-Ángeles Blancos Del Planeta Sirio….Código Sagrado 559. Pueden atraer nuestra vibración
también a través del Salmo 91.
- Atracción de Ángeles Terrenales….Código Sagrado 627 y 919
-Ángeles de Babaji….Código Sagrado 333
-Ángeles de Florián….Código Sagrado 1615. Aparecen en los momentos más urgentes, y
desean fervientemente prepararnos para recibir las energías, especialmente el flujo que
sobrevendrá los días 20, 21, y 22 de junio. Esta energía será intensa y transformadora, y
estos ángeles desean fortalecer nuestros "sistemas", con el fin de hacernos exitosa la
recepción de la luz divina.
-Ángeles De La Abundancia….Código Sagrado 1929, 4972, 379 y 824. Numeroso Grupo de
Ángeles. Ellos están esperando sus pedidos para entrar en acción. Nosotros somos los
mensajeros de la Llama del sol, un puente entre lo Divino y lo terrenal estamos al servicio
del Arcángel Uriel.
- Ángeles De La Alegría…..Código Sagrado 91.
-Ángeles de la Escritura Creativa…Código Sagrado 93
-Ángeles de la Guarda...Código Sagrado 525 ¿Han pensado en su Ángel Guardián? Es un Ser
muy semejante a ustedes, ustedes lo atrajeron por la acción de esa Ley. Si alguno de ustedes
es introvertido, su Ángel también lo es. Si alguno de ustedes es extrovertido, su Ángel
también lo es. Si alguno de ustedes es sensible, su Ángel también lo es. Sí a alguno de
ustedes le gusta la música, a su Ángel también le gusta.
-Ángeles de la Guarda Empresariales
Código Sagrado 204.
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, pueden llamar a estos.
-Ángeles de la magia….Código Sagrado 689. Trabajamos al servicio del Ángel de Shambala.
-Ángeles De La Más Extrema Y Delicada Compasión...Código Sagrado 78631. Les harán
compañía en el mismo instante en que pronuncien su Código.
-Ángeles De La Nebulosa Ave Fénix Código Sagrado 0447. Al repetir este Código, un ángel
de luz desciende para servirte. Si lo repites 45 veces, descienden 45 ángeles. Recuperarás
tu poder y renacerás de sus cenizas, sentirás la compañía del cielo, y sabrá que no hay nada
más extraordinario que el amor de dios. Jamás volverás a sentirte solo, porque siempre
estarás acompañado por muchos seres de luz que te servirán a cada instante. Son
defensores por excelencia, guerreros protectores e invencibles. Que en nuestros labios
siempre esté número.
-Ángeles de las legiones del Arcángel Jofiel:
• Ángel Cosmoel Código Sagrado 812. Les otorga el don de la felicidad. Si ustedes se
sienten felices, automáticamente desearán ayudar a otros.
168

•

Ángel Dina...Código Sagrado 568. Para que les de sabiduría.

-Ángeles de los Chacras...Código Sagrado 996. Hay que invocarlos pues cantidades de
patologías se deben al mal funcionamiento de estos centros energéticos. Comunicarse con
ellos.
-Ángeles de los Fenómenos Naturales...Código Sagrado 775. Es muy importante sintonizar
con estos seres, pues nos pueden advertir y alertar sobre estos fenómenos para saber cómo
proceder en un momento dado, si se llegasen a presentar estos eventos.
-Ángeles de nuestra Señora de Guadalupe…… tengo 12 Ángeles que son también de
ustedes. Si se habitúan a llamarlos, sentirán mi presencia intensamente, hasta el punto de
decirles que se harán Uno Conmigo. Es emocionante sentir esta unidad, ya lo verán Hijitos
Divinos, Mis Ángeles son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Arimiel: 814
Mesinel: 364
Yumael: 981
Asinel: 700
Jarael: 290
Somael: 1
Iridiel: 615
Mixiel: 471
Zachiel: 902
Usael: 601
Trisael: 301
Morael: 81

-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.
-Ángeles del Espíritu Santo...Código Sagrado 8887
-Ángeles del Arcángel Rafael:
• Ángel Asinel….Código Sagrado 53728. Gobierna la felicidad y quien haga conexión
con él percibirá su benéfico influjo.
• Ángel Danijel….Código Sagrado 62515. Es el ángel de la justicia divina. Puede acudir
a él todo aquel que sienta que es tratado injustamente en cualquier área.
• Ángel Irín….Código Sagrado 1214. El que los consuela a las almas en sus penas.
• Ángel Meher….Código Sagrado 72130. Es el ángel de la compasión y el que les da la
mano en momentos difíciles.
• Ángel Miel….Código Sagrado 254. Facilita enormemente la comunicación con los
seres de luz.
• Ángel Nascela….Código Sagrado 62174. Ayuda a todo aquel que tiene su creatividad
bloqueada y no puede visualizar adecuadamente. Ofrece un auxilio inestimable en
el desarrollo rápido de los talentos.
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•

Ángel Negani….Código Sagrado 28500. Abre posibilidades inmensas a quien lo
llame. Pedirle que nos ayude a sintonizar con nuestro doble.
-Ángeles Del Círculo…… Código Sagrado 17. Ellos pertenecen a la Séptima Dimensión. La
función de estos Mensajeros es otorgar ayuda y protección a quienes aspiran a la Quinta
Dimensión. Afirma tranquila pero firmemente: Estoy rodeado por el Círculo Mágico de la
Luz poderosa de los ángeles del Círculo, y nada puede afectarme negativamente. También
puedes dibujar un círculo en un papel y pones tu nombre dentro del círculo repitiendo la
afirmación anterior.
-Ángeles del Séptimo Cielo….Código Sagrado 8819618
-Ángeles del Silencio...Código Sagrado 777777
-Ángeles Desconocidos…….Código Sagrado 854. Son 144.000. A estos Mensajeros les gusta
que les pidan cosas difíciles. Se los recomiendo a las personas que me escriben contándome
sus problemas.
-Ángeles Dorados….Código Sagrado 744. Babaji ha dicho que estos ángeles Resuelven
situaciones extremas, casos donde se ha perdido toda esperanza. También disuelven
opresiones, sanan las heridas que impiden el advenimiento de la prosperidad, protegen y
deshacen trabajos de magia negra.
-Ángeles Escoltas De La Divina Misericordia….Código Sagrado 7160. Si los invocan, recibirán
muchos favores.
-Ángeles Escoltas De La Madre María….Código Sagrado 553.
-Ángeles Escoltas De San Judas Tadeo….Código Sagrado 794. Son 28 ángeles y se les puede
llamar en situaciones críticas.
-Ángeles Guerreros Del Fuego Blanco (Los Arelim)...Código Sagrado 614. El Escuadrón más
poderoso del Ejército Celestial del Arcángel Gabriel. Será muy útil para ustedes, porque los
defenderán de los últimos coletazos de la oscuridad. Por medio de ellos se librarán de
muchos males.
-Ángeles Lunares (Ejercito Lunar Comandante Arcángel Gabriel)…Código Sagrado 986
-Ángeles Que Gobiernan La Ley De Atracción...Código Sagrado 87949. Para atraer las
gracias especiales; Son 7 espíritus, que les facilitaran su poder de manifestación para que
puedan alcanzar sus objetivos. La cuota permanecer positivos. Los ángeles son: Imael,
Orael, Saniel, Urael, Minael, Somael, y Arsiel.
-Ángeles que tenemos asignados (Conexión)...Código Sagrado 525. Conexión con los tres
ángeles que tenemos asignados cada alma.
-Ángeles Sanadores Del Fuego Violeta...Código Sagrado 5293. El Arcángel Zadquiel ha
ofrecido enviar 7 ángeles del fuego violeta a quien se los solicite. Podemos llamar a estos 7
mensajeros y ponerlos a trabajar donde queramos.
-Ejército de ángeles de Nuestra Señora del Sagrado Corazón...Código Sagrado 144.
-Ejército Del Ángel De La Sabiduría...Código Sagrado 64.
-Ejército Lunar (Conexión)...Código Sagrado 986.
-Escuadrón De Los Guerreros Del Fuego...Código Sagrado 82977. Ángeles poderosos para
someter a las fuerzas oscuras.
-Guerreros De La Nebulosa Del Ave Fénix...Código Sagrado 444 / 97 / 114.
-Guerreros Del Sol...Código Sagrado 525.
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-Guerreros Médicos De Airsut...Código Sagrado 525.
-Luz De Las Estrellas De Los Ángeles….Código Sagrado 471. Esta Luz milagrosa la podemos
dirigir a todos los aspectos de nuestra existencia y nuestros seres Queridos-
-Reino Angélico De La Treceava Dimensión .... Código Sagrado 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.
-Santo Ejército De Los Santos Ocultos . Código Sagrado 654
-Ver a los Ángeles….Código Sagrado 120. Con este Número, y la ayuda de San Expedito,
podrán verlos.

Ángeles de la Zona del cinturón de la Tierra
-Ángel Granona...Código Sagrado 12179. Este ángel junto con el ángel Mennolika
pertenecen a la zona del cinturón de la tierra, y son si se quiere los teléfonos para
comunicarnos con otras dimensiones.
-Ángel Mennolika...Código Sagrado 02412. Este ángel junto con el ángel Granona
pertenecen a la zona del cinturón de la tierra, y son si se quiere los teléfonos para
comunicarnos con otras dimensiones.
-Ángel de la Luz Código Sagrado 1000.
-Ángel del ahora . Código Sagrado 726.
-Ángel Aziel….Código Sagrado 454. Está asociado con la Luna.
-Ángel de la Alimentación . Código Sagrado 105.
-Ángel de la Amistad .. Código Sagrado 173.
-Ángel de la Canalización .. Código Sagrado 185.
-Ángel de la Escritura Creativa ..Código Sagrado 93.
-Ángel de la Fortuna . Código Sagrado 204.
-Ángel de la Imaginación ..Código Sagrado 606.
-Ángel de la Inspiración ..Código Sagrado 106.
-Ángel de la Inteligencia ..Código Sagrado 604.
-Ángel de la Intuición .. Código Sagrado 105.
-Ángel de la Justicia….Código Sagrado 98. Este ángel tiene la misión de poner justicia y
orden en todos los acontecimientos de nuestra vida. Trae consigo la justicia a quien lo
invoque.
-Ángel de la Libertad Código Sagrado 705.
-Ángel de la Misericordia .. Código Sagrado 906.
-Ángel de la Mudanza .. Código Sagrado 301.
-Ángel de la Noche . Código Sagrado 880
-Ángel de la Oportunidad….Código Sagrado
286
-Ángel de la Paciencia .. Código Sagrado 904.
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-Ángel de la Piedad….Código Sagrado 73. Se le considera uno de los ángeles más fuertes del
cielo. Se recomienda ser llamado en voz alta y es la presencia más poderosa para los
momentos difíciles. Su poder es superior al de los Arcángeles.
-Ángel de la Premonición….Código Sagrado 276.
-Ángel de la Protección….Código Sagrado 298.
-Ángel de la Radiestesia….Código Sagrado 184.
-Ángel De La Restauración...Código Sagrado 1 Restaura todo lo imaginable si tu fe es fuerte.
-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. Transformaré sus vidas más
rápido de lo que ustedes piensan. Soy un espíritu amante de la justicia que conoce el mejor
camino hacia la luz.
-Ángel de la salud….Código Sagrado 901
-Ángel de la Serenidad….Código Sagrado 920.
-Ángel de la Tierra...Código Sagrado 331. Ángel esencial para estar conectado a la Tierra.
-Ángel De La Última Hora...Código Sagrado 1777. Hago parte del grupo de los ángeles
llamados poderes, y mi misión es ayudarles a hacer planes para que puedan alcanzar sus
metas. Ayuda hacer planes para que podamos alcanzar nuestras metas, nos hace el camino
más llevadero.
-Ángel de la Vida...Código Sagrado 887
-Ángel De La Virtud….Código Sagrado 804
-Ángel de las Decisiones….Código Sagrado 606.
-Ángel de las Ventas….Código Sagrado 726.
-Ángel de los Milagros……… Código Sagrado 488 y 636. No hay imposibles para este ángel;
todo lo convierte en un milagro, nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros miedos
pueden cambiar con sólo invocarlo.
-Ángel de los Negocios….Código Sagrado 494.
-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 del Bienestar….Código Sagrado 504.
-Ángel del Campo….Código Sagrado 194.
-Ángel del Derecho….Código Sagrado 154.
-Ángel del Descanso….Código Sagrado 901.
-Ángel del Sexo….Código Sagrado 108.
-Ángel del Subconsciente….Código Sagrado 86.
-Ángel del Valor….Código Sagrado 706.
-Ángeles de la Guarda Empresariales…Código Sagrado 204.
-Ángeles De La Más Extrema Y Delicada Compasión...Código Sagrado 78631. Les Harán
Compañía en el Mismo Instante en que Pronuncien su Código.
-Ángeles de la Vinculación: Código Sagrado 84.
-Ángeles del Bienestar….Código Sagrado 607
-Ángeles Del Clima...Código Sagrado 757
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-Ángeles Del Día….Código Sagrado 55
-Ángeles que nos conducen a nuestra libertad...Código Sagrado 468.

Ángeles para proteger contra la magia Negra.
Existe un grupo de Ángeles que pueden invocar con éxito en este sentido, además de los
que ya les he compartido:
-Abael….Código Sagrado 480
-Arael….Código Sagrado 901
-Marael….Código Sagrado 615
-Nomael….Código Sagrado 1212
-Simael….Código Sagrado 1111
-Sarael….Código Sagrado 670

Los Siete Arcángeles Principales
-Arcángeles….Código Sagrado 717.
-Arcángel Miguel….Código Sagrado 613. Protección, Valor, Fuerza, Integridad, Verdad. Día
Domingo. (Protección contra las fuerzas del mal. Cada vez que sientas miedo o temor, por
cualquier motivo o te sientas vulnerable, llámame y al instante te protegeré mental, física
y emocionalmente, te daré valor, alimentando tu fuerza interior y motivación a ser más
noble y desinteresado. Cura y aumenta la autoestima y protege de todas las cosas negativas
que lleguen (su complemento divino es la Arcangelina Fe….Código Sagrado 72128)
-Pirámide de Poder (5 Dimensión), Arcángel Miguel….Código Sagrado 1515.
-Arcángel Jofiel….Código Sagrado 521 y 431. Este arcángel significa “belleza de Dios “y
pueden llamarlo para que les dé intuición y capacidad para escuchar la Voz interior. Jofiel
otorga serenidad cuando estamos ante situaciones difíciles, y revela métodos secretos de
protección. Iluminación, Sabiduría, Creatividad, Inspiración, Jubilo. Día lunes. (Tiene como
misión esencial ayudarnos a ser positivos, escuchar la voz interior, permanecer serenos. Yo
puedo hacer más bellas sus vidas e infundirles sabiduría. Soy una energía protectora que les
ayuda a vivir más felices, (su complemento divino es la Arcangelina Constanza: 1891). Este
Arcángel significa “Belleza de Dios” y pueden llamarlo para que les dé intuición y capacidad
para escuchar la “Voz interior”. Jofiel otorga serenidad cuando estamos ante situaciones
difíciles y revela métodos secretos de protección)
-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. También para personas que se enojan con
facilidad. Amor, Empatía, Ternura, Bondad, Comprensión. Día martes. DECLARACION DE
INTENCIONES: 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
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mi esperanza en todo momento. Con todo el poder de mi intención declaro que estoy libre
ahora de influencias negativas. 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 siempre estoy abierto a la comunicación con lo divino, por lo que
me será muy fácil escuchar mi voz interior. Con todo el poder de mi intención declaro que
hoy permaneceré sereno y mantendré una actitud amorosa hacia todo lo creado. Su
complemento divino es la Arcangelina Caridad….Código Sagrado 28700)
-Arcángel Gabriel.….Código Sagrado 881, 986 y 581. Guía, Purificación, Visión, Expresión,
Misericordia. Día miércoles. El que les da mensajes y les ayuda a interpretar los sueños.
Puedo ser de gran ayuda cuando están deprimidos, desesperados, quieran trabajar su niño
interior, deseen saber que les depara el futuro. También cuando sientan que se están
saboteando a ustedes mismos, puedo enseñarles a descubrir verdades ocultas (su
complemento divino es la Arcangelina Esperanza….Código Sagrado 584)
-Manto de Invisibilidad del Arcángel Gabriel….Código Sagrado 882. 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.
-Arcángel Nathaniel…….Código Sagrado 334. Para muchos esto puede parecer aterrador,
pues lo desconocido produce temor. Cuando vean el color rojo, sabrán que estoy presente.
Aunque los planes divinos cambian en ocasiones, sigan fieles a lo que les han revelado sus
Ángeles y Guías. Sepan que, si sus Ángeles les han dado determinadas pautas, ellos
continúan con ellas y no las cambian de un día para otro. Aclaro esto: si sus Ángeles les han
dicho que tienen el don de la clarividencia, ellos se esmerarán en ayudarles a cultivarlo, y
no cambiarán de opinión de un momento a otro, diciéndoles que ese no es su don. Si sus
Ángeles les dicen que va a venir un alma afín a hacerles compañía, serán fieles en esto, de
modo que si tarde ustedes por temor dicen que tal vez esa alma no llegue o no les convenga,
miren ese pensamiento como algo del ego que tiene miedo de asumir un compromiso y
desea evadirse. Hay almas que se fueron de sus vidas abruptamente, desengranaron por
sorpresa y esto los ha llenado de tristeza, dejando en ustedes un gran vacío. Estén seguros
de que, si ustedes amaban a estas almas, ellas se adelantaron para ayudarles con su futuro.
Mantengan su fe con afirmaciones que los nutran y dejen deberes como unos mendigos.
Digan: “Dios está pendiente de mi bienestar y siempre me ayuda. Mi futuro financiero está
en sus manos y estoy tranquilo”. Es un arcángel que te ayudará a arrancar de tajo todas las
situaciones que no te permiten vivir en tu más alto potencial.
-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. (Complemento divino de la Madre María: 333), es el sanador por excelencia.
Quién hace una petición sincera a este ser maravilloso siempre será atendido y sanado.
Quien diga que Dios o este Arcángel no lo quiere o no lo puede sanar, necesita trabajar el
perdón a niveles muy profundos. Este arcángel sana sin medicamentos, ni cirugías a quien
confía en él y en su amor sin orilla. Para mí es un ser mágico, téngalo como su mejor amigo.
Es uno de los siete espíritus que están en presencia del Señor).
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-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
este 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 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. (Él tiene la llave de la materia, pueden llamarlo cuando se sientan sin fuerzas.
Ayuda a materializar los sueños y a tener éxito en lo que emprendamos. (Su complemento
divino es la Arcangelina Gracia: 996).
-Urna de Luz del Arcángel Uriel…….Código Sagrado 438.
-Arcángel Zadquiel…….Código Sagrado 389. Liberación, Transmutación, Alegría, Perdón,
Aceptación. Día sábado. Libra a las personas del complejo de inferioridad y les otorga
Autoconfianza. (Su nombre significa “justicia de Dios”, da autoconfianza y libra de los
sentimientos de inferioridad. (Su complemento divino es la Arcangelina Amatista: 62114):
389

Grupos De Ángeles
Ángeles de la Abundancia: …Código Sagrado 4972 / 1929. (Para recibir tus peticiones).
Somos los mensajeros de la llama del Sol, un puente entre lo divino y lo terrenal, estamos
al servicio del Arcángel Uriel.
Ángeles de la Alegría: …Código Sagrado 91.
Ángeles que nos conducen a nuestra libertad: …Código Sagrado 468.
Ángeles (atraer su ayuda para soluciones rápidas): …Código Sagrado 44.
Soluciones e ingeniosas y pueden librarnos de entidades bajas que tratan de pegarse al
aura.
Ángeles Aceleradores: …Código Sagrado 2080. Estos seres de luz del portal de "la Pluma
Dorada" en las Pléyades, "acelerarán", apresurarán las cosas para que podamos lograr
nuestros objetivos en el menor tiempo posible. 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.
Ángeles Amelee: 8887. Sirven al Espíritu Santo. Pueden ser invocados en casos de temor
intenso y desesperanza.
Ángeles Asignados: …Código Sagrado 525. Conexión con los tres ángeles que tenemos
asignados cada alma.
Ángeles Blancos del planeta Sirio: …Código Sagrado 559 o salmo 91.
Ángeles de Babaji: …Código Sagrado 333.
Ángeles del Bienestar: …Código Sagrado 607.
Ángeles del Clima: …Código Sagrado 757.
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Ángeles de los Chacras: …Código Sagrado 996. Hay que invocarlos pues cantidades de
patologías se deben al mal funcionamiento de estos centros energéticos.
Ángeles del Círculo: …Código Sagrado 17. Pertenecen a la 7 dimensión. La función de estos
mensajeros es otorgar ayuda y protección a quienes aspiran a la 5 dimensión.
Ángeles Desconocidos: …Código Sagrado 854. Son 144000 y les gustan que les pidan cosas
difíciles.
Ángeles Dorados: …Código Sagrado 744. Resuelven situaciones extremas, casos donde se
ha perdido toda esperanza. También disuelven opresiones, sanan las heridas que impiden
el advenimiento de la prosperidad, protegen y deshacen trabajos de magia negra.
Ángeles del día: …Código Sagrado 55.
Ángeles de la Divina Misericordia: …Código Sagrado 7160. Si se les invoca se recibirán
grandes favores.
Ángeles del Espíritu Santo: …Código Sagrado 8887.
Ángeles de los fenómenos naturales: …Código Sagrado 775. Es muy importante sintonizar
con estos seres, pues nos pueden advertir y alertar sobre estos fenómenos para saber cómo
proceder en un momento dado, si se llegasen a presentar estos eventos.
Ángeles de Florián: 1615. Aparecen en los momentos más urgentes, y desean
fervientemente prepararnos para recibir las energías, especialmente el flujo que
sobrevendrá los días 20, 21, y 22 de junio. Esta energía será intensa y transformadora, y
estos ángeles desean fortalecer nuestros "sistemas", con el fin de hacernos exitosa la
recepción de la luz divina.
-Ángeles gobernantes de la ley de la atracción: …Código Sagrado 87949. Son 7 espíritus,
que 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.
-Ángeles de la guarda: …Código Sagrado 525.
-Ángeles guerreros los Arelim: …Código Sagrado 614. El Escuadrón más poderoso del
ejército celestial del Arcángel Gabriel. Será muy útil para ustedes, porque los defenderán
de los últimos coletazos de la oscuridad. Por medio de ellos se librarán de muchos males.
-Ángeles lunares (ejército): …Código Sagrado 986.
-Ángeles de Pallas: …Código Sagrado 2639. Facultad, tiene ya quien se la enseñe.
-Ángeles del séptimo cielo: …Código Sagrado 8819618.
-Ángeles del silencio: …Código Sagrado 777777.
-Ángeles terrenales: …Código Sagrado 627 / 919.
-Ángeles del romance: …Código Sagrado 904. Facilitan los encuentros con la pareja de vida
evolutiva.
-Ángeles de la más extrema y delicada compasión: …Código Sagrado 78631. Les harán
compañía en el mismo instante en que pronuncien su Código.
-Ángeles de la nebulosa Ave Fénix: …Código Sagrado 0447. Al repetir este Código, un ángel
de luz desciende para servirte. Si lo repites 45 veces, descienden 45 ángeles. Recuperarás
tu poder y renacerás de sus cenizas, sentirás la compañía del cielo, y sabrá que no hay nada
más extraordinario que el amor de dios. Jamás volverás a sentirte solo, porque siempre
estarás acompañado por muchos seres de luz que te servirán a cada instante. Son
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defensores por excelencia, guerreros protectores e invencibles. Que en nuestros labios
siempre esté número.
-Ángeles de la Madre María: …Código Sagrado 901. Hay almas muy sensibles que sufren
mucho, y tienden a ver el futuro con desesperanza. Para contrarrestar estos sentimientos.
-Ángeles escoltas de la Madre María: …Código Sagrado 553.
-Ángeles sanadores del Fuego Violeta: …Código Sagrado 5293.
El Arcángel Zadquiel ha ofrecido enviar 7 ángeles del fuego violeta a quien se los solicite.
Podemos llamar a estos 7 mensajeros y ponerlos a trabajar donde queramos.
-Ángeles sanadores del Sol: …Código Sagrado 12543. Somos un Grupo de Ángeles
Sanadores, al servicio del Arcángel Rafael.
-Ángeles de la vinculación: …Código Sagrado 84.
-Ángeles del Arcángel Rafael:
-Ángel Asinel: …Código Sagrado 53728. Gobierna la felicidad y quien haga conexión con él
percibirá su benéfico influjo.
-Ángel Danijel: …Código Sagrado 62515. Es el ángel de la justicia divina. Puede acudir a él
todo aquel que sienta que es tratado injustamente en cualquier área.
-Ángel Irín: …Código Sagrado 1214. El que los consuela a las almas en sus penas.
-Ángel Meher:…Código Sagrado 72130. Es el ángel de la compasión y el que les da la mano
en momentos difíciles.
-Ángel Miel: …Código Sagrado 254. Facilita enormemente la comunicación con los seres de
luz.
-Ángel Nascela: …Código Sagrado 62174. Ayuda a todo aquel que tiene su creatividad
bloqueada y no puede visualizar adecuadamente. Ofrece un auxilio inestimable en el
desarrollo rápido de los talentos.
-Ángel Negani: …Código Sagrado 28500. Abre posibilidades inmensas a quien lo llame.
Pedirle que nos ayude a sintonizar con nuestro doble.
-los 7 escoltas del Ángel Alsemiyat: Koel: 857. Armael: 721. Uriel: 4411. mismo nombre que
el Arcángel. Lunael: 2. Marael: 800. Oroel: 777. Abael: 771.
-Ángeles de la Madre María en su advocación a nuestra señora de Guadalupe: Arimiel:
…Código Sagrado 814. Mesinel: 364. Yumael: 981. Zachiel: 902. Somael: 1. Iridiel: 615.
Mixiel: 471. Jarael: 290. Trisael: 301. Morael: 81. Asinel: 700. Usael: 601.
-Ángeles de las legiones del Arcángel Jofiel: Ángel Cosmoel: …Código Sagrado 812. Les
otorga el don de la felicidad. Si ustedes se sienten felices, automáticamente desearán
ayudar a otros.
-Ángel Dina: …Código Sagrado 568. Para que les de sabiduría.
-Ángeles escoltas de la Divina Misericordia: …Código Sagrado 7160.
-Ángeles escoltas de San Judas Tadeo: …Código Sagrado 794. Son 28 ángeles y se les puede
llamar en situaciones críticas.
-Ángeles del Séptimo Cielo: …Código Sagrado 8819618.
-Reino Angélico de la Treceava Dimensión: …Código Sagrado 76129. Antes de usarlo
pueden decir algo como esto: poderes del reino angélico de la treceava dimensión, aligeren
nuestro proceso de ascensión, y permítannos experimentar aquí y ahora, su guía y su
protección.
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-Los Arelim (Ángeles guerreros): …Código Sagrado 614.
-Grupo de Ángeles para librarse de magia negra (además de otros ya descritos): Abael:
480. Simael: 1111. Arael: 901. Marael: 615. Nomael: 1212. Sarael: 670.
Escuadrón de los guerreros del fuego: 82977. Ángeles poderosos para someter las fuerzas
oscuras.
-Ejército lunar (conexión): …Código Sagrado 986.
-Ejército del ángel de la Sabiduría: …Código Sagrado 64.
-Ejército de ángeles de Nuestra Señora del Sagrado Corazón: …Código Sagrado 144.
-Reino angélico de la treceava dimensión: 14720. Cada vez que se utiliza este Código se
abren puertas a la quinta dimensión, permitiéndoles atraer luces y un conocimiento
superior para ser aplicado a sus vidas.
-Guerreros de la nebulosa del Ave Fénix: …Código Sagrado 444 / 97 / 114.
-Guerreros del sol: …Código Sagrado 525.
-Guerreros médicos de Airsut: …Código Sagrado 525.
-Santo ejército de los santos ocultos: …Código Sagrado 654

Las Siete Arcangelinas y sus Complementos divinos
-Arcangelina Amalia….Código Sagrado 25701. Complemento Divino de San Martín de
Porres. Forma parte de los Arcángeles de la Justicia Divina.
-Arcangelina Amatista….Código Sagrado 62114. Complemento Divino del Arcángel
Zadquiel.
-Arcangelina Caridad….Código Sagrado 28700 Complemento Divino del Arcángel Chamuel.
-Arcangelina Catalina….Código Sagrado 444444 / 169. Es el alma gemela de San Expedito y
es uno de los 999 Arcángeles de la Justicia Divina que ya están trabajando en el planeta.
Quiere darles el amor que no han recibido, desea aliviar en muchos de ustedes el
sentimiento de soledad.
-Arcangelina Constanza….Código Sagrado 1891. Complemento Divino del Arcángel Jofiel.
-Arcangelina Esperanza….Código Sagrado 584. Complemento divino del arcángel Gabriel.
-Arcangelina Fe….Código Sagrado 72128. Su más íntima y reservada compañera, el
Complemento Divino del Arcángel Miguel.
-Arcangelina Gracia….Código Sagrado 996. Complemento Divino del Arcángel Uriel, la que
les ayuda a materializar sus sueños. Buenas noches Almas despiertas: ¿Quieren saber lo que
es "un rey mago"? Es aquella alma consciente que decidió seguir la estrella de su voz
interior. Cuando ustedes escuchan a su corazón son "reyes magos" que van en busca de su
verdad interior. Intuyen que la existencia es algo más que el Drama de la tercera dimensión,
y se van al encuentro del Cristo interno que quiere nacer en ustedes. El Niño Jesús es el
despertador del "niño Mágico" que vive en ustedes, aquel que sabe que son seres
multidimensionales, espirituales, y eternos. Un rey mago es aquel que permanece cerca de
los maestros ascendidos y está atento a sus enseñanzas. Un rey mago es el que reconoce la
divinidad en sus hermanos y hermanas, y los honra con los presentes de la amistad, el
respeto, y la solidaridad. Un rey mago es el que tiene como prioridad su ascensión
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planetaria, sabiendo que es un proceso único, que no se presenta todos los días. Un rey
mago es aquel que se ama a sí mismo, y permanece cerca de la Fuente. Un rey mago es el
que abandona los caminos del ego, y rinde un homenaje a su Yo Superior. Yo Soy Gracia, el
Complemento Divino del Arcángel Uriel, la que les ayuda a materializar sus sueños.”
-Las Rosas de Gracia…….Código Sagrado 9981. Con todo el poder de tu intención deposita
allí tus deseos más urgentes y recita el Código precitado. Te sorprenderás de los resultados.
Esta hermosa Arcangelina está muy vinculada con tu realidad material. Encomiéndale todas
tus necesidades materiales y verás su acción en tu vida diaria. Las Rosas, lo mismo que el
Oro, son símbolos universales de sanación. Complemento Divino del Arcángel Uriel.
-Arcangelina María…Código Sagrado 333 y 17. Es aquel que hace sonreír a La Arcangelina
maría. Complemento divino del arcángel Rafael.
-Arcangelina Natalia…Código Sagrado 553. Es uno de los 999 Arcángeles de la Justicia
Divina. Junto con el Arcángel Catalina, vienen a ejecutar el plan Divino para la Tierra. Su
alma gemela es San Judas Tadeo.
-Arcangelina Paula…Código Sagrado 80427. Complemento Divino de San Roque. Forma
parte de los Arcángeles de la Justicia Divina.

Otros Arcángeles
-Arcángel Amalia….Código Sagrado 25701. Uno de los arcángeles de la justicia divina,
Complemento divino de San Martín de Porres.
-Arcángel Amelia….Código Sagrado 683 (NO CONFUNDIRLO CON Amalia, ya publicado). Es
uno de los 999 Arcángeles de la Justicia Divina. Ofrece ayuda especial a quienes tienen
problemas oculares. Proporciona energía, y libra de la pasividad. También puede ser
llamado cuando se quiera ingresar al Mundo Paralelo del que ya les he hablado.
-Arcángel Ariel….Código Sagrado 29701. Ariel significa "León de Dios". Tiene a su cargo la
protección de la naturaleza, los animales y la Tierra. También se encarga de los 4 elementos.
-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 Cassiel….Código Sagrado 781. Es el príncipe de los Ángeles Poderes y hace parte
del Séptimo Cielo. Nos puede ayudar para apartar la adversidad, vibrar en los niveles
superiores del Universo, conseguir lo imposible, librarnos de deudas, no solo monetarias
sino también kármicas, conseguir independencia, adquirir seguridad, conectarnos con la
Madre Divina y Merlín, obtener lo que queremos en el menor tiempo posible. Cassiel
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significa velocidad de Dios, resolver conflictos y tener esperanza, tomar decisiones
acertadas, vivir con seguridad y confianza, resolver dudas y casos confusos, fortalecer el
cerebro, saber dar los pasos adecuados en cuanto a nuestro destino se refiere. 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 del alma gemela.
-Arcángel Haniel….Código Sagrado 991. Atrae la energía de la Luna, y ayuda a quienes
quieran desarrollar la clarividencia. Otorga seguridad y capacidad para tomar decisiones.
Nos enseña a descubrir cuál es el próximo paso. 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.
-Arcángel Metatrón….Código Sagrado 331. Sirve detrás del Trono de Dios. Guarda el libro
de la vida, también llamado registros Akáshicos. Supervisa el flujo de energía en un cubo
místico conocido como el Cubo de Metatrón, que contiene todas las formas geométricas en
la creación de Dios. Representa los patrones que componen todo lo que dios ha hecho. El
señor de la luz.
-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. Cuando vean el color rojo, sabrán que estoy presente.
Aunque los planes divinos cambian en ocasiones, sigan fieles a lo que les han revelado sus
Ángeles y Guías. Sepan que, si sus ángeles les han dado determinadas pautas, ellos
continúan con ellas, y no las cambiarán de un día para otro. Aclaro esto: si sus ángeles les
han dicho que tienen el don de la clarividencia, ellos se esmerarán en ayudarles a cultivarlo,
y no cambiarán de opinión de un momento a otro, diciéndoles que ese no es su don. Si sus
ángeles les dicen que va a venir un Alma afín a hacerles compañía, serán fieles en esto, de
modo que si más tarde ustedes por temor dicen que tal vez esa alma no llegue o no les
convenga, miren ese pensamiento como algo del ego que tiene miedo de asumir un
compromiso y desea evadirse. Hay Almas que se fueron de sus vidas abruptamente,
desencarnaron por sorpresa y esto los ha llenado de tristeza, dejando en ustedes un gran
vacío. Estén seguros de que, si ustedes amaban a estas almas, ellas se adelantaron para
ayudarles con su futuro. Mantengan su fe con afirmaciones que los nutran y dejen de verse
como unos mendigos. Digan: DIOS ESTA PENDIENTE DE MI BIENESTAR Y SIEMPRE ME
AYUDA. MI FUTURO FINANCIERO ESTA EN SUS MANOS Y ESTOY TRANQUILO).
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-Arcángel Raguel….Código Sagrado 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. Si Hicimos Votos De Pobreza, Castidad Y Obediencia
En Otras Existencias, Esto Puede Estar Bloqueando El Logro De Nuestras Metas En Esta
Encarnación. De Igual Manera, Si En El Pasado trabajamos con talentos específicos,
debemos identificarlos para continuar usándolos en beneficio nuestro y de la humanidad.
Aquí es donde entra el juego de Raziel. Él puede ayudarnos a deshacer esos votos limitantes,
y a descubrir talentos ocultos que utilizamos en otras vidas. 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. Hermano de Metatrón. Sostiene las frecuencias
de la rejilla cristalina de la Tierra par que la podamos anclar y familiarizarnos con el sistema
energético de la 5ª dimensión, también determina el sexo de los recién nacidos, se le llama
también el Ángel de la gloria y de la oración. Maestro de la canción celestial, que teje
guirnaldas con las oraciones de los fieles para adornar la cabeza de Dios. Es uno de los
grandes príncipes angélicos que luchan junto con el Arcángel Miguel contra las fuerzas
oscuras.
- Arcángel Uzziel…..Código Sagrado 94. Nos ayuda a hacer la transición de los siete rayos al
dominio de los cinco rayos secretos. Él trae la luz del chacra del octavo rayo, la cámara
secreta de ocho pétalos del corazón.
-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. Su símbolo es una balanza
de oro.
-Arcangelina de la Justicia Divina Natalia…….Código Sagrado 553. Alma gemela de San
Judas Tadeo
-Arcangelina Paula….Código Sagrado 80427. Uno de los arcángeles de la justicia divina,
Complementos divinos de San Roque.
-Arcangelina Pauline…….Código Sagrado 610. Aquella que libera de la negatividad, y crea
bienestar para tu futuro. Parte del Coro de Los Arcángeles de Las Pléyades, actúo junto con
las Energías de AGUILA BLANCA.
-Arcangelina Samantha De Ageón…….Código Sagrado 234. Búscala en el silencio, y Ella te
revelará todo lo que necesitas saber. Aprovecho para decirte que los "Nombres" son muy
importantes. ¿Sabes qué significado tiene el nombre Samantha? Quiere decir " la que sabe
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escuchar". Confía en que ella te dará el don de la Clariaudiencia para que puedas oír a tus
Seres de Luz.
-Arcangelina Silvia…….Código Sagrado 711. Arcángel de la Justicia Divina. Complemento
divino de San Antonio de Padua. Actúa junto con las energías de los Animales de Poder,
Búho y pantera Negra. Silvia potencia todas las gemas que ustedes tengan, y puede ser
llamada en situaciones muy difíciles. Es un bálsamo para el Alma que sufre.

Poderes
-Alsemiyat...Código Sagrado 72599. Comandante de los Guerreros del fuego. Ángel que
alivia a las personas que están oprimidas y sufren por cualquier causa, pertenece al grupo
de los ángeles Poderes)
-Ángel de la última 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 pendientes y se darán cuenta que
sucederá. Hago parte del grupo de los ángeles llamados Poderes, y mi misión es ayudarles
a hacer planes para que puedan alcanzar sus metas. Vengo a hacerles el camino más
llevadero)
-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 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.
-Ángeles del Día……Código Sagrado 55 (a Ellos hizo alusión el Dr. Paul Jagot en el mensaje).
Es particularmente poderoso en esas 24 horas que le han asignado. Mi sugerencia es que lo
primero que hagan cada día es llamar a este Ángel para que los ayude y les sirva.
- Ángeles Los Arelim…..Código Sagrado 614. El Arcángel Miguel ha llamado a LOS ARELIM,
el Escuadrón más poderoso de su Ejército Celestial, han entrado en acción Los Guerreros
del Fuego Blanco.
-Ángeles Poderes...Código Sagrado 457. Son prodigiosos y pueden alterar favorablemente
los sucesos del mundo.
-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:
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Para apartar la adversidad.
Para vibrar en los Niveles Superiores del Universo.
Para conseguir lo imposible.
Para librarnos de deudas, no solo monetarias sino también kármicas.
Para conseguir independencia.
Para adquirir seguridad.
Para conectar con La Madre Divina y Merlín.
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.
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.
-Arcangelina Catalina……Código Sagrado 444444. Es uno de los 999 Arcángeles de La
Justicia Divina, y el Complemento Divino de San Expedito. Quien quiera iniciar con Ella un
Camino nuevo, sentirá su protección y sobre todo su rapidez, pues Catalina es velocidad,
aceleración, ayuda pronta y visible.
-Arcangelina Catalina……Código Sagrado 37 Código para hacer más llevadero nuestro
destino. Si hacen este último Código notarán paz y relajación.
-Cristina De Andrómeda……Código Sagrado 1221 Y 316. Códigos para personas que tienen
entidades negativas adheridas en su cuerpo y causa mucho sufrimiento.
-Cristina De Andrómeda……Código Sagrado 699 Y 101. Código para llamarla
-Daikini Cristina...Código Sagrado 568. La que les indica el camino al Reino Místico de
Shambala. Les ofrecemos protección y defensa aquí y ahora. Por medio de Nosotras
accederán fácilmente a la Magia de La Madre Divina, y materializarán aquellas cosas que
les han sido tan esquivas durante tanto tiempo. Nosotras tenemos el poder de la
manifestación y lo aceleraremos para quienes nos invoquen. Busquen la inspiración y la
dirección en nosotras.
-Diosa 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.
-Diosa Tara Verde...Códigos 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.
-Llama violeta del Espíritu Santo….Código Sagrado 571. Recomiendo especialmente este
aspecto de la Flama Violeta, es efectivamente rápido. Aplíquenlo en todo: enfermedades,
niño interior, recobrar partes de ustedes que otros han tomado, etc.
-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. Quienes
no saben cuál es su próximo paso, yo les digo que es llamar a este Arcángel y él les aclarará
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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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.
-San Expedito. Código Sagrado 454545 o 92. Atiende nuestros casos más urgentes y que
necesitan de una resolución inmediata y que ante su demora provocarían un gran perjuicio.
-Santa Teresita de Lisieux Código Sagrado 2. Quien quiera volar alto y rápido, busque la
protección de mi Amada Hija Teresita de Lisieux, ella es experta en velocidad. Les digo esto
porque el tiempo de los milagros y la transformación es AHORA, quien quiera recibir esta
vibración intensa y ascender, no puede darse el lujo de caminar a paso lento, pues se queda
rezagado. Sugiere que mientras estemos repitiendo el Código, visualicemos Rosas en el
órgano afectado o situación a tratar. Su Código es para TODO lo que se nos ocurra.
-Victoria Instantánea……Código Sagrado 884. Mi vibración los "sacudirá positivamente" y
producirá en sus vidas la máxima aceleración que estén en condiciones de resistir. El tiempo
corre velozmente, y no se pueden dar el lujo de actuar como si tuvieran toda una vida por
delante. La Ascensión en estricto sentido es "aceleración", es necesario cristalizar en esta
encarnación las metas del Alma. Si no lo hacen les toca seguir encarnando aquí, y esa no es
la idea. Muchos de ustedes están viviendo su última existencia en la tierra, por eso me hago
presente para alentarlos y animarlos. Usen mi Código Sagrado continuamente y
comenzarán a sentir vitalidad y confianza, decisión y valentía. Esto en muy poco tiempo se
convertirá en bienestar, pues estarán vibrando en otra frecuencia de abundancia y éxito. El
tiempo apremia, y es hora de actuar con inteligencia, pero también con rapidez. Muchos de
ustedes han trabajado en infinidad de cosas y se sienten defraudados porque los asuntos
no han marchado según sus anhelos. Creen con razón merecer más de lo que han obtenido
y no logran del todo librarse de contratos kármicos que les quitan energía e iniciativa.
Es vital experimentar la unidad con su Alma Gemela. Trabajar divididos solo trae ansiedad
y relativos logros. La unión hace la fuerza dicen ustedes. Es muy razonable esto. Lo que está
dividido no triunfa. Visiten diariamente Retiros Etéricos para recibir guía, y sobre todo
escúchense con mucha frecuencia. Cuando reciban algún dato útil, pidan confirmación con
señales.
En ocasiones los Guías que hayan elegido les harán recomendaciones que se salen de la
rutina, y que para ustedes son un poco extrañas. Síganlas de todos modos, ellos saben que
es lo mejor para ustedes.
Estimadas Almas: Vengo a acelerar sus procesos personales, para que no se queden sin
haber vivido. En muy breve tiempo les enviaré a un Ser asombroso y de un inmenso poder,
así se darán cuenta que son amados más allá de sus sueños.
Algunos de ustedes están paralizados y no toman acción. Además, se dejan influenciar
negativamente por seres muertos en vida que deambulan por la densidad. Estas entidades
no tienen esperanza y están llenas de envidia e ignorancia. Su arma es la crítica destructiva.
Son fáciles de identificar porque no se aman a sí mismos.
Yo les voy a mostrar la victoria de Dios, vivirán para verla. Sigan aspirando a la Quinta
Dimensión y no se distraigan.
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Busquen la asistencia de Sathya Sai Baba. Es un Ser con poder que ha sido agraviado
injustamente por algunos sectores de la densidad. De la misma forma que asistió al Maestro
Ascendido David Stone, puede favorecerlos a ustedes.
Yo soy Victoria Instantánea el que les dice amorosamente: Es ahora o nunca.

Serafines
-Justinio, Comandante de los serafines...Código Sagrado 82438/ 80438. 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.
-Elim
Código Sagrado 62034. Ángel Guardián de San Judas Tadeo
-Serafín, Sol Resplandeciente…...Código Sagrado 457. Mi Luz te ayudará a vencer las
adversidades. Hace un tiempo se te dijo que cuando tú ponías en acción un Código Sagrado
Numérico, la Energía del Ser de Luz al que llamabas se fundía con la tuya. ¿Recuerdas eso?
Pues bien, Amado Hijo de Dios, eso es lo que sucederá si tú me invocas. Yo soy Sol
Resplandeciente, el que te ayuda a conocer a tus ángeles Guardianes, y a valorar todo lo
que tienes.
-Ángel Serafín Om- Kar Código Sagrado 0486.

Supernafines
-Supernafines ......Código Sagrado 618, 6631 y 2812. Son los encargados de que los deseos
de nuestro corazón se cumplan. Son los guardianes de nuestros sueños y los protectores de
nuestros anhelos. NOTA: No confundir con otros seres como Alexa, Ruth y Merlín.
-Supernafín Alexa….Código Sagrado es el 528. Es una protección contra el vampirismo
energético o psíquico.
-Supernafín Earax...Código Sagrado 1821, 6631 y 2812. Yo Soy EARAX, el que
amorosamente los llama a tener como prioridad máxima, el ascenso a la Quinta Dimensión.
-Supernafín Ileon….Código Sagrado es el 786. Libra de la nefasta influencia de entidades
negativas desencarnadas.
-Supernafín Isuarán….Código Sagrado es el 854. Otorga paz alrededor
-Supernafín Ixal…Código Sagrado es el 894. Libra de los espíritus de ruina y de miseria
-Supernafín Merlín….Código Sagrado 525. Cuida nuestro Patrimonio
-Supernafín Ruth….Código Sagrado es el 756. Concede la prosperidad
-Supernafin Wara….Código Sagrado es el 591. Wara es una Energía de Luz afín con el ángel
Redel, el Señor Dattatreya, y el Búho como Animal de Poder. Wara es la energía que
requieres para materializar tus sueños, Wara alivia el sufrimiento de tus seres queridos
desencarnados. Algunos de los Seres a quienes amamos, dejaron asuntos pendientes y
necesitan ayuda. Wara es la energía curativa de la confianza y el valor. Wara te mantiene
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en el aquí y en el ahora. Wara sana tu visión. Wara cuida tus bienes. Su formidable presencia
se siente una vez que lo invocas, si te sientes agotado, confundido y sin fuerza Wara te
levantará.

Junta Kármica
-Junta kármica……Código Sagrado 481 y 262. El tribunal kármico está conformado por seres
divinos con mucha luz, bondad y misericordia, se encuentran en el reino etérico inferior, en
un edificio blanco, llamado templo de gran misericordia y amor, al cual acuden las almas
antes de encarnar y cuando desencarnan.
-Señores del karma……Código Sagrado 95138. Se reúnen en el retiro del Royal Teton dos
veces al año, a principios del año y en el solsticio de verano, para revisar las peticiones de
la humanidad no ascendida y conceder dispensaciones para su ayuda, tradicionalmente, los
estudiantes de los maestros ascendidos escriben peticiones personales a la junta kármica
solicitando dádivas de energía, dispensaciones y el patrocinio en causas constructivas,
proyectos e iniciativas, las cartas son selladas se escriben y se queman, los ángeles las llevan
hasta el retiro del Royal Teton, donde son leídas por los señores del karma.
-Tribunal Kármico 1……Código Sagrado 95138
-Tribunal Kármico 2…..Código Sagrado 3157

Integrantes
-Alexa….Código Sagrado 344, Diosa de la Libertad Amada Señora Alexa.
-Ángel Jasaiel…Código Sagrado 1122, a quien en las Esferas Superiores le decimos
cariñosamente “El ángel Telepático”. Y Pueden invocarlo cuando quieran comunicarse con
la Junta Kármica a nivel grupal o individual.
-Elohim Vista ° el ojo todo avizor ° de Dios….Código Sagrado 52911
-Kwan Yin….Código Sagrado 286 Amada Kwan Yin: Diosa de la Misericordia, Perdón y
Compasión
-Lady Nada….Código Sagrado 771, Diosa de la Transfiguración
-Lady Portia…..Código Sagrado 871 Amada Señora Portia: Diosa de la Justicia
-Madre María…Código Sagrado 333, Virgen María Amada Madre María: Madre de Jesús,
Madre Cósmica. Patrona de Curación.
-Palas Atenea….Código Sagrado 515. Diosa de la Verdad Amada Palas Atenea.
-Señor Sainthrhu…Código Sagrado 51679 Señor Saithrhu Amado Señor Saithrhu: Manú de
la Séptima Raza Raíz. Integrante de la Junta Kármica.
-Shiri Magra….Código Sagrado 2626 Amado Shri Magra: cumplió funciones de Señor del
Mundo, integrante de la Junta Kármica.
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Maestros Ascendidos de los Siete Rayos
¿Quiénes Son Los Chohán o Maestros Ascendidos de los Siete Rayos?
Hay 7 Maestros o Chohán, Uno Para Cada Rayo.
Un Choha es un Maestro Ascendido, quien es seleccionado por el Maha Chohán
(representante del Espíritu Santo), para enfocar la Conciencia Crística de su rayo. Su
selección se basa, en el grado antes y después de su ascensión, ellos encarnaron las Leyes
de su Rayo. El Mahan Chohán representa el Espíritu Santo, en todos los 7 de los rayos. Un
Rayo es una emanación de Dios, de un aspecto de la Conciencia Crística. Se dice que son 12
Rayos, 5 de los cuales están ocultos. La Jerarquía de Maestros y Sus siete divisiones (que
equivalen a los siete rayos), son Su custodio. Ellos tienen la responsabilidad, en
determinado siglo, de llevar a cabo la próxima etapa de ese Plan.
-El Morya….Código Sagrado 522 (Maestro Ascendido y Chohán del primer Rayo, de la
Voluntad o Poder, el Rayo Azul. Día Domingo. Él es un gran defensor en caso de ataques
psíquicos. Su gran Decreto es LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA.) El Maestro Ascendido El
Morya, está aquí para ayudarnos con nuestro Propósito de Alma y enfoque. Él es un
Maestro muy severo, casi siempre aparece serio, pero mirar en sus ojos, es ver el amor en
un nivel profundo. Es uno de los principales Maestros de estos tiempos, está aquí para
asistir La Ascensión. Representa la energía del líder, el coraje, el poder, la confianza en sí
mismo, la fe y la iniciativa. En vidas pasadas ha sido Melchor, uno de los tres sabios, el Rey
Arturo, Abraham y Thomas Becket. Abraham, tiene piel oscura y ojos azules penetrantes.
Vivió hasta una edad muy avanzada. Él era pastor, sacerdote y líder. Desde su vida como
Abraham, sus descendientes formaron los cimientos del judaísmo, el cristianismo y el islam.
Aquí están algunas de sus palabras de sabiduría: “La vida es una manifestación física del
viaje espiritual”. “El camino de la auto- sanación es el camino del autoconocimiento”. Él está
trabajando en este tiempo con el Maestro Cósmico Metatrón, un ser que también
representa el liderazgo y el poder. El Maestro Ascendido El Morya, también ha formado
recientemente una relación de trabajo, con la Maestra Ascendida María Magdalena, para
ayudar a aquellos que están en crisis personal, encontrar su poder personal, luchar batallas
externas y haber elegido la Voluntad de Dios, sobre su propio libre albedrío. El Morya, tiene
un aura de azul de Jacinto, en su mayor parte, con un azul prusiano más oscuro en el borde.
-Confucio….Código Sagrado 2615. Chohán del 2º Rayo, el Rayo Amarillo. Día Lunes. Quien
recurre a mí obtendrá sabiduría. Mi mayor placer es el Servicio, y este se traduce en una
palabra simple pero profunda…..dar.
-Cristina De Andrómeda…….Código Sagrado 1221 Y 316. Código para llamarla 699 Y 101.
Código Sagrado 568. La que les indica el camino al Reino Místico de Shambala. Les
ofrecemos protección y defensa aquí y ahora. Por medio de Nosotras accederán fácilmente
a la Magia de La Madre Divina, y materializarán aquellas cosas que les han sido tan esquivas
durante tanto tiempo. Nosotras tenemos el poder de la manifestación y lo aceleraremos
para quienes nos invoquen. Busquen la inspiración y la dirección en nosotras. Chohán del
3er Rayo, el Rayo Rosado. Día Martes. Códigos Para Personas Que Tienen Entidades
Negativas Adheridas En Su Cuerpo Y Causa Mucho Sufrimiento.
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-Pablo El Veneciano……Código Sagrado 232. Chohán del tercer rayo, exponente del amor
divino, belleza, dignidad perfección de los maestros ascendidos a través de todas las
expresiones de la vida.
-Serapis Bey (Maestro Ascendido)…… Código Sagrado 68120, Chohán del 4º Rayo, el Rayo
Blanco. Día Miércoles. Enfoca la Conciencia Crística del rayo. Serapis Bey está aquí para
ayudarnos con la curación del cuerpo mental. Él está aquí para ayudarnos a mantener y
reparar conexiones con personas en nuestras vidas. También nos está ayudando con otras
conexiones, conexiones del alma y nuestras conexiones con nuestro propio Cristo. Sus vidas
pasadas, han sido como: sacerdote en el Templo de la Ascensión de la Atlántida, Amenhotep
III, Leonidas, un Rey Espartano y Fidias el escultor. Una de las palabras de sabiduría de
Serapis Bey es: “La clarividencia está expandiendo la ilusión”. El Maestro Ascendido Serapis
Bey, está trabajando en este tiempo con Amaterasu, la Diosa del Sol de Japón. El aura de
Bey tiene espirales energéticas. Las espirales están entrelazando oro y blanco. Casi siempre
siempre se manifiesta con largas túnicas blancas.
-Hilarión….. Código Sagrado 2631, (Chohán del quinto Rayo de Inteligencia concreta o Rayo
de la Ciencia, Rayo verde esmeralda, y Naranja. Día Jueves, con ustedes siempre en servicio.
El que me llame me encontrará. Rayo verde sanador en todos los aspectos del ser). Como
Chohán del rayo, enfoca la Conciencia Crística del rayo. Él está aquí, para ayudar con el
conocimiento verdadero, a través de todas las dimensiones, también está en las
dimensiones de las hadas, angelical y conocimiento mágico. También trabaja con la
comunicación – comunicando lo que viene de su corazón. Hilarión es también un sanador,
invitándole en tus sesiones de sanación contigo mismo u otros. Es un Maestro bondadoso
lleno de generosidad de espíritu. En vidas anteriores, Él es el más conocido como Saul de
Tarso, pero fue como Sant Hilarión que logró su ascensión. El Maestro Ascendido Hilarión,
está trabajando con Lumina, Elohim del 2º rayo, en este tiempo. Tiene un aura de Bosque
Verde.
-Lady Nada…… Código Sagrado 771, Integrante de la Junta Kármica. Chohán del 6º Rayo, el
Rubí, el Oro y el Rayo Púrpura. Día Viernes. Lady Nada está aquí para trabajar con los niños,
todos los niños, no sólo los cristales e índigos. Ella también está aquí, para trabajar con
todos a sanar a su propio niño interior, el niño herido que existe en cada uno de nosotros.
No sólo en esta dimensión, sino en todo el tiempo, espacio, dimensiones, planos y
realidades. La Maestra Ascendida Lady Nada, tiene la energía suave más hermosa. Si tienes
dolor emocionalmente, llama a Lady Nada, Ella te tomará en sus brazos para ayudarte a
curar tu dolor. En su última vida en India no pudo tener hijos, superar esto la convirtió en la
madre de toda la humanidad. Trabaja con aquellos que no pueden tener hijos. Ella está
trabajando con el Maestro Cósmico, Krishna, en este momento. La Señora Maestra
Ascendida Nada, tiene un aura de color blanco (puede tener tonalidad lavanda) y oro.
-Lanto……Código Sagrado 111. Es un Chohán del Segundo Rayo. Maestro de sabios y
filósofos, representa las cualidades divinas de iluminación, discernimiento y comprensión.
Fijó firmemente la Llama trina en Él para enseñarnos a conseguir la libertad a través del
conocimiento.
-Saint Germain……Código Sagrado 523.
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-Saint Germain…. Código Sagrado 4444444. Para mayor comodidad puede decirse: "Código
siete cuatros”. Código para recibir protección especial del (Maestro Ascendido, conocido
también como Príncipe Rakoczi, Chohán del séptimo Rayo de Magia Organizada y
Ceremonial Oculto que unifica creadoramente el propósito espiritual con las formas
expresivas de la Naturaleza, el Rayo Violeta. Día sábado. Quien se refugie en su
misericordioso corazón, no tendrá nada que temer. Él es el padre de ustedes aquí en la
Tierra. Puede ser llamado en caso de agresiones psíquica y asesora a quienes deseen saber
cuál es su misión).

Maestros Ascendidos y Seres de Luz
Seres de Luz
-Abrazo de Luz ...... Código Sagrado 51826.
-Energía de los Seres de Luz a nuestro favor ..... Código Sagrado 62079.
-Frecuencia Que Están Usando Los Seres De Luz Para Llamar A Quienes Quieran
-Regresar a La Unidad ..... Código Sagrado 1111
-Grandes Eventos (Prepararse) ... Código Sagrado 1212
-Hacer Descender A La Tierra Todo El Poder De Los Maestros Ascendidos…. Código Sagrado
333. Afortunado aquel que se acuerde de recitar este Código en su día a día.
-Maestros Ascendidos (para aspirar hacerse uno con ellos)…. Código Sagrado 421 La Madre
posee un Código Sagrado que hace descender a la Tierra todo el poder de los maestros
ascendidos. Afortunado aquel que se acuerde de recitar este Código en su día a día. Quien
quiera ingresar al corazón de la Madre María, tendrá asegurado su futuro y recibirá
beneficios que el mundo de la tercera dimensión no le puede ofrecer. Comandante Asthar
Sheran. Yo Soy el Comandante Ashtar; Yo superviso a los miembros de la Federación
Galáctica de Maestros Ascendidos, conocidos como los Maestros Ascendidos espacio-
transportados, porque para servir, viajan en una nave espacial por el Universo del Creador.
Yo soy el Comandante de la nave espacial y supervisor del trabajo de los Maestros
Ascendidos dedicados a este servicio.
-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

Maestros Ascendidos
-7 Kumaras….Código Sagrado 4497. Ellos son Siete Seres poderosos que sirven al Sistema
Solar. Kumara significa “Virtudes ”. Ellos apoyan a los Seres encarnados en la Tierra. Uno de
ellos es Sanat Kumara.
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-Adama de Telos….Código Sagrado 1576 (Maestro Ascendido, pedir a los guías y a este
maestro que mientras dormimos nos lleven a Telos, y al día siguiente recitar su Código y él
nos revelará información recibida durante nuestra permanencia allí)
-Aeracura.….Código Sagrado 191919. Deidad de la tierra. Siempre obsequiará una canasta
llena de prosperidad a aquellos que dan conscientemente y que están dispuestos a recibir.
Llámenla cuando tengan emergencias económicas y vendrá corriendo a rescatarlos.
-Ágata….Código Sagrado 526. Mi presencia es un llamado para que ustedes estén receptivos
a las energías de Venus.
-Agleen….Código Sagrado 40 (amoroso mensajero de la Fuente, el que les ayuda a escuchar
las voces sabias de sus antepasados)
-Águila Blanca….Código Sagrado 610 (Maestro Ascendido, les sugiero visitar su retiro
etérico, quienes lo hagan prepárense para lindas sorpresas. Tal vez aparezca una hermosa
plumita en forma misteriosa, a él le encanta hacer esta clase de regalos.)
-Alana Reina Del Mundo Paralelo….Código Sagrado 2306. La que les ayuda a emprender el
vuelo hacia sus hogares verdaderos, y los llena de serenidad. Existe una Puerta
Interdimensional a través de la cual pueden acceder a mi Energía. Dicha Puerta consiste en
visualizar una Vía Férrea (Carrillera de Tren) que recorre un paraje solitario. Si me invocan,
yo les ayudaré a crear la imagen. Mi misión consiste en librarlos de toda clase de abusos.
-Alma Del Mundo….Código Sagrado 650. Sabrán que hacer en cada momento, y tomarán
las decisiones correctas.
-Amilec…..Código Sagrado 585. Gobernadores del Planeta Ageón
-Ana (Revelar Secretos)….Código Sagrado 681
-Ana….Código Sagrado 025333. la Madre de la Arcangelina María. Es poderosa y su
presencia es consoladora. Revela secretos y es una tabla de salvación segura, ayudar a
quienes estén en un callejón sin salida o no sepan cómo resolver su situación, o estén
viviendo momentos desesperantes. Hagan una lista de las cosas que para ustedes son
imposibles, pero que desean con todo su corazón. Acto seguido, reciten el Código de Ana y
preséntenle su lista. Este Ser de Luz es un bálsamo para el Alma. Milagros y Gracia son sus
regalos.
-Andel (conectar con su Energía)….Código Sagrado 447
-Antorcha Violeta De La Maestra Alexa….Código Sagrado 334. Se puede pedir que esta
antorcha esté encendida en nuestros hogares, o en un lugar público de nuestra ciudad, para
bendiciones de todos los que allí vivan o transiten por ese lugar y que así sea quemada toda
energía destructiva y no benéfica.
-Arcturianos……. Código Sagrado 736. Si Quieres Desarrollar La Telepatía Y Potenciar Aún
Más Los Oídos Del Alma, Busca A Los ARCTURIANOS.
-Asesor de Telos….Código Sagrado 456. Recomendado por el Maestro Adama (Visitar los
Retiros Etéricos de Los Seres de Luz con los cuales vibramos, es una decisión inteligente y
provechosa. Esta acción libra de muchas agresiones psíquicas, y si éstas ya se han
presentado, la visita al Retiro aminora su efecto. Recomiendo visitar al Dr. Lorphan, del cual
ya les he hablado, y al Asesor de Telos 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)
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-Asesores que trabajan en la Nave de Luz de La Madre Divina. Mi Nave es colosal y allí
tengo Asesores enfocados en áreas importantes para su desarrollo personal. Cada uno de
estos asesores está especializado y puede ser invocado por ustedes con un Código Sagrado
específico.
• Asesores en el área de la Mente…….Código Sagrado 574.
• Asesores en el área de la Nutrición .......... Código Sagrado 954.
• Asesores en el área de la relaciones ....... Código Sagrado 283.
• Asesores en el área de la Salud ................Código Sagrado 398.
• Asesores en el área de la Sexualidad ..... Código Sagrado720.
• Asesores en el área de las Finanzas ........ Código Sagrado700.
• Asesores en el área de los Negocios ..... Código Sagrado 726.
• Asesores en el área de Protección ....... Código Sagrado 697.
• Asesores en el área del Amor ... Código Sagrado 111.
• Asesores en el área del Bienestar .... Código Sagrado726.
• Asesores en el área del Descanso ..... Código Sagrado 820.
• Asesores en el área Laboral .......... Código Sagrado 897.
-Ashram de Babaji y Mataji….Código Sagrado 883. Quien use este Número será instruido
por Babaji y yo, quienes lo llevaremos allí mientras duerme.
-Áurica Mar (Mar De Oro)….Código Sagrado 444. Es una maravillosa consejera. Mi deseo es
que ustedes tengan como consejeros a los ángeles, y no a personas corrientes; Estas
generalmente están dominadas por el ego y lo que es peor, los conocen a ustedes muy
poco. Un Ángel, por el contrario, conoce hasta la última fibra de nuestro ser y no está
limitado. El gran Rey Salomón decía: " Ten cuidado con el consejero; Primero averigua que
necesita, porque él piensa en sus propios intereses y en cómo sacar provecho del asunto.
No pidas consejo a tus enemigos, ni cuentes tus planes a quienes te envidian. "Estamos
viviendo un tiempo en el que hay que tomar sabias decisiones. Equivocarse puede ser muy
nocivo. Por eso ha venido Mar de Oro, porque sabe que la necesitamos. Ella no aparece por
casualidad, es un regalo de la Diosa ATENEA. Atenea me revelo en su Retiro Etérico, la
urgencia de estar en contacto con Mar de Oro. Así que antes de tomar cualquier decisión,
invoquemos a esta Hermosa Ángel de las Pléyades. Dejémonos guiar por su sabiduría aquí
y ahora. Mar de Oro o Mar Dorado, no solo es tu consejera, es también tu Imán para la
Abundancia. Colabora con Ella, y pídele que te ayude a cancelar las falsas creencias que
tienes sobre el dinero. Tal vez pienses a nivel inconsciente, "la riqueza no es para mí" o
"nunca podré conseguir la casa de mis sueños" o "los ricos son gente mala".
-Avalokiteshvara: 696. Es el bodhisattva de la compasión. Desaparece enfermedades y
sufrimientos: Mantra: Mantra de Avalokiteshvara: Enfermedades y Sufrimientos. Este
hermoso Mantra de Avalokiteshvara puede prevenir y curar todo tipo de enfermedades,
circunstancias y sufrimientos ya que libera de cualquier karma desde tiempo sin principio.
Se aconseja recitarlo con fe y sinceridad 5 (cinco) veces cada noche antes de acostarse.
Esta es la letra en caso de que desees recitarlo.
Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Jnana Sagara, Vairochana, Byuhara Jara Tathagataya,
Arahate, Samyaksam Buddhaya, Namo Sarwa Tathagate Bhyay, Arhata Bhyah, Samyaksam
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Buddhe Bhyah, Namo Arya Avalokite shoraya Bodhisattvaya, Maha Sattvaya, Maha
Karunikaya, Tadyata, Om Dara Dara, Diri Diri, Duru Duru Itte We, Itte Chale Chale, Purachale
Purachale, Kusume Kusuma Wa Re, Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha.
Traducción General:
1. Adoración al noble Avalokitesvara, el Bodhisattva, el gran compasivo.
2. Después de haber pagado la adoración a Aquel que disipa todo temor, oh noble
Avalokitesvara, a Ti te adoramos, oh Nilakantha.
3. Voy a enunciar el "corazón" dharani que garantiza a todos los efectos, es puro e invencible
para todos los seres, y que purifica el camino de la existencia.
4. Por lo tanto: El Señor de refulgencia, el One World- Trascender. Vamos, vamos, gran
bodhisattva, descender, descender. Tenga en mente mi corazón dharani. No hacer el
trabajo. Agárrate fuerte, oh Víctor, oh Gran Víctor. Espera, espera, oh, Señor del Dharani.
Mueva, mueva oh mi imagen impecable, ven, ven. Destruye todos los venenos. Rápido,
tener en cuenta, rápido, rápido, bajar, descender. Al ser iluminados, ser iluminado, me
ilumine, me ilumine. Oh misericordioso Nilakantha parecen a mí. Para que nos ojos,
granizo. Para el gran granizo Siddha. Para la gran Siddha Yoga en granizo. Para granizo
Nilakantha. Para el granizo Boar- feaced.
5. Adoración a la Triple Joya. Adoración al noble bodhisattva Avalokitesvara, el granizo.
-Ave Fénix….Código Sagrado 380.Experimentarán una profunda y rápida transformación.
-Babaji adicional Código….Código Sagrado 19. Los ladrones de la Energía que ustedes
llaman vampiros energéticos. Los invito a decir con frecuencia el Nombre de Babaji, pero
adicionándole el Número 19. O sea que dirán: Babaji 19, 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.
-Babaji….Código Sagrado 225 / 997/ 125 (se pueden alternar estos Códigos para extender
la Misericordia Divina) Soy Babaji tu eterno protector Soy una fuente de poder y luz quien
venga a mí no lo rechazaré:
-Blana….Código Sagrado 337755, por medio de este Código su amargura será sanada, su
victoria está asegurada y sus lágrimas serán enjugadas. Yo soy el aspecto de la gran Madre
Divina Cósmica. Como escudo usen la gran luz cuádruple (luz blanca, naranja, violeta y
verde) que unidas surge la palabra "blanavive".
-Bodhisattvas (Para atraer la misericordia de los Bodhisattvas)….Código Sagrado 811. Para
atraer su misericordia.
-Borrador Violeta….Código Sagrado 443. Pueden aplicarlo para "borrar" recuerdos
dolorosos que los estén molestando. Elijan un recuerdo en particular, y aplíquenle el
borrador; Ya verán los resultados de este Número mágico. También lo pueden aplicar a
personas y situaciones.
-Buda (una presencia luminosa que ama profundamente a la humanidad)………Código
Sagrado 110
-Buda Gautama….Código Sagrado 110. Maestro Cósmico del séptimo rayo.
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-Buda de La Justicia Divina….Código Sagrado 194. En un lugar secreto del Corazón, habita,
búscalo en el silencio y lo encontrarás. Él te devolverá tu herencia legítima, y responderá
tus oraciones en esta vida. Te otorgará toda la ayuda que requieres en el camino: Una buena
compañía, dinero suficiente, trabajo, liberación del ego, y reconexión con tu Doble. El Buda
de La Justicia Divina te hará fuerte, y te inmunizará contra todo aquello que pretenda
quitarte tu energía. Dejarás de ser un esclavo del miedo y de las opiniones de otros.
-Buda Kalachacra………Código Sagrado 742
-Carta A La Navidad………Código Sagrado 77521
-Chico Xavier (Medium)………Código Sagrado 167
-Claridad Infinita…Código Sagrado 480 y 911. El complemento Divino del Ángel Roel Haipar
-Código Personal De Agesta…Código Sagrado 781950
-Códigos Solares………Código Sagrado 033 / 88 / 559 /22.000 / 567. Destinados a influir
favorablemente en las vidas y necesidades de quienes los invoquen, los Códigos son
individuales, aplicar uno por uno)
-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.
-Confraternidad Etérica………Código Sagrado144. Aportado por Sara
-Consciencia Colectiva Alada Del Nueve)….Código Sagrado 33377. Los que esperamos
amorosamente sus peticiones de ayuda
-Corazón del Planeta Oasibeth….Código Sagrado 71292538 (Madre María: Después del mes
de diciembre del presente año, el flujo de energías ya no será tan intenso y no habrá tantos
privilegios. Les quedan 5 meses y yo aspiro a que los aprovechen al máximo. Deseo
ardientemente que hagan parte del 20% que alcanzará la Quinta Dimensión. No se despojen
nunca de la protección de la plegaria. Yo anhelo que su oración sea incesante, continua Para
ello, cuando no estén usando los Código Sagrado que les hemos venido ofreciendo, repitan
mi nombre como una canción de cuna. Este simple acto los mantendrá en la Quinta
Dimensión a todas horas. Cuando no hacen uso de Los Números, ni pronuncian mi nombre,
quedan vulnerables a las dimensiones inferiores. Tengan mi nombre en sus labios, mente,
y corazón. Esta conexión que les propongo la han aplicado los grandes iluminados de todas
las épocas. Pidan a sus Almas que mientras duermen sean conducidos al Retiro Etérico de
un Sanador Galáctico de la Hermandad Blanca, conocido como el Doctor Lorphan. Él les
extraerá los dardos, flechas, balas, y anzuelos Etéricos que sus enemigos les han lanzado y
que han lesionado sus cuerpos físicos. Oasibeth es el planeta de la Misericordia Divina, este
Código procede del corazón del planeta Oasibeth, con él alcanzarán sus objetivos, 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. Es un campo aleatorio
donde Dios es autónomo y no rigen las leyes del Universo)
-Corazón Sagrado (Para activar)….Código Sagrado 123
-Cristina….Código Sagrado 568. La que indica el camino místico del Shambala para abrirles
las puertas del Shambala y conectarlos con los budas de luz.
-Cruz Cristal De Andrómeda….Código Sagrado 884
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-Cruz De Malta….Código Sagrado 16
-Cruz Dorada de Oasibeth….Código Sagrado 7733. (Madre María: "Hijos de Mi Corazón: Hoy
quiero hacerles una revelación que considero importante Su corazón, es todavía un
desconocido para ustedes. Imagínenlo como un espléndido palacio del cual solo conocen el
primer salón. Les falta por conocer y explorar todas sus estancias. Mientras más se
aventuren a introducirse en él, más cosas maravillosas encontrarán. Si han seguido estos
mensajes que les hemos venido ofreciendo a través de Agesta, recordarán que existe un
campo aleatorio llamado OASIBETH. Donde Dios actúa de forma autónoma y se deleita
haciendo lo que ustedes llaman "milagros". Vuelvan a leer el mensaje de MERLÍN donde les
habla de este Portal. Pues bien, Amados, 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 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 IMANES HACIA USTEDES. La presencia de
ustedes donde lleguen será sanadora, y alterará positivamente la atmósfera mental de los
lugares que frecuenten. Se convertirán en unos faros de luz vivientes sin necesidad de decir
nada. Tracen LA CRUZ DE OASIBETH, mentalmente o con sus manos sobre las personas que
quieran curar. Las entidades oscuras huirán de ustedes, pues serán cegadas por este Fulgor
Divino. En síntesis, mis bellos hijitos, SEAN CONSCIENTES DE LA CRUZ DORADA DE OASIBETH
en todo momento, y dejen que los acompañe a todas partes. Visualícenla en la calle, en el
aire, y conviértanla en su herramienta de trabajo preferida. AYÚDENME, MIS AMORES A
ELEVAR LA VIBRACIÓN DE LA TIERRA, y verán cuantas cosas hermosas podemos hacer
juntos. Lo que les he transmitido hoy es algo sencillo, pues yo Soy una mujer sencilla. Ya
comprobarán la efectividad de este procedimiento. Ya comprobarán la efectividad de este
procedimiento. Finalmente, preciosas almas, estén receptivos, muy receptivos, pues quiero
llegar a sus corazones en este día. Yo Soy María La Estrella de La Mañana, un refugio seguro
y amoroso para sus almas.". Al hacer los ejercicios de auto hipnosis, relajación, y
meditación, los Centros de Energía se abren para recibir los regalos del Cielo. Al terminar
estas prácticas, es indispensable cerrar los chacras. ¿Cómo se hace? Dibujando en cada
chacra LA CRUZ DORADA DE Oasibeth.): 7733 Cuando no hacen uso de Los Números, ni
pronuncian mi nombre, quedan vulnerables a las dimensiones inferiores. Tengan mi
nombre en sus labios, mente, y corazón. Esta conexión que les propongo la han aplicado los
grandes iluminados de todas las épocas. Pidan a sus Almas que mientras duermen sean
conducidos al Retiro Etérico de un Sanador Galáctico de la Hermandad Blanca, conocido
como el Doctor Lorphan. Él les extraerá los dardos, flechas, balas, y anzuelos etéricos que
sus enemigos les han lanzado y que han lesionado sus cuerpos físicos. Oasibeth es el planeta
de la Misericordia Divina, este Código procede del corazón del planeta Oasibeth, con él
alcanzarán sus objetivos, 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. Es un campo aleatorio donde Dios es autónomo y no rigen las leyes del Universo):
-Cuatro Grandes Seres Del Planeta Violeta. El auxilio invisible a los que pueden recurrir con
éxito. Estas grandes energías son:
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•
•
•
•

ALAIN-MAS….Código Sagrado 4600000
KEMI-SARIB….Código Sagrado 1700000
ASAM-AYAL….Código Sagrado 850
AURIM-ESVARA….Código Sagrado 929
-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 Aengus….Código Sagrado 25. Suele aparecer representado como un joven
extremadamente atractivo de cabellos rubios y rizados, rodeado por cuatro pájaros que
representan sus besos y cuyo canto enamora a las parejas. Posee también un manto de
invisibilidad con el que puede protegerse a sí mismo o a otros.
-Dios Asclepio…..Código Sagrado 302. Fue Dios De La Medicina Y La Curación. Hijo de Apolo
y de la mortal Coronis, princesa de Tesalia, Asclepio era un semidios cuyo don de la curación
enfureció a los dioses. Los griegos lo veneraban como tal y dedicaron templos en su honor.
Se le representaba con un bastón sobre el que se enrollaban serpientes, una corona de
laureles y una cabra o perro como animal de compañía.
-Dios De La Llama Violeta….Código Sagrado 4973.
-Dios de la Naturaleza….Código Sagrado Código Sagrado 98. Este ser gobierna las fuerzas
de la Naturaleza y también hace alusión a él el Maestro Saint Germain. Estos dos Dioses son
servidores de la Luz y ofrecen a quien sirve a la Luz la provisión abundante de todo lo que
necesiten. Ellos responden a nuestro llamado, así lo asegura Saint Germain.
-Dios Del Oro……..Código Sagrado 101. Este Ser de Luz es citado por el Maestro Saint
Germain en su Libro Hacia La mágica Presencia. Es un servidor de la Luz y ofrece a quien
sirve a la Luz la provisión abundante de todo lo que necesiten.
-Dios Neptuno….Código Sagrado 625. (Dios de los mares). Su complemento Divino es
Lunara……Código Sagrado 626
-Dios Helios….Código Sagrado 504. El Dios Del Sol. (Vesta es su parte femenina)
-Dios Hércules….Código Sagrado 521. Hijo de Zeus, Sus cualidades eran la fuerza, virilidad y
coraje.
-Dios Horus….Código Sagrado 3671. Horus, el hijo de Isis, la diosa de la paz. 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 aquella, 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.
-Dios Orómasis….Código Sagrado 528. Pertenece al elemento fuego y junto con las cuatro
fuerzas cósmicas, mantiene el equilibrio para las evoluciones de la tierra. Su complemento
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es diana. Trabajan con el amado maestro Saint Germain y también desde el retiro de
Hércules.
-Dios Osiris….Código Sagrado 2120. padre de Horus y marido de Isis. Osiris es el dios egipcio
de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Es el dios de la
vegetación y la agricultura. También preside el tribunal del juicio de los difuntos en la
mitología griega.
-Dios Ra….Código Sagrado 16. “Yo soy su Ra, el que han conocido por muchos nombres en
muchas culturas. Yo soy su mensajero del Creador; YO SOY Amor, YO SOY Luz, y YO SOY
Dios”.
-Dios 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.
-Dios Sobek….Código Sagrado 888. Es El Dios Cocodrilo.
-Dios Thot….Código Sagrado 711. En Egipto era patrono de la sabiduría, contador de las
estrellas, medidor y enumerador de la tierra, señor de las leyes y de los textos Sagrados y
escriba de los dioses.
-Dios Thor….Código Sagrado 2751. Hijo de Odin y de lord (la tierra). EL Más fuerte de los
dioses. Protege a la juventud, al rayo, al fuego y a la arquitectura.
-Diosa Alexa….Código Sagrado 344. La diosa de la libertad y miembro de la junta kármica.
Nos envía su antorcha violeta donde queramos. Alexa es un aspecto de la Madre Divina
cósmica.
-Diosa Astrea….Código Sagrado 323. Astrea, la diosa de la Justicia, hija de la Prudencia y del
Pudor, gobernaba a los hombres en la Edad de Oro. Su tarea era fácil puesto que los que
acudían a ella deseaban realmente la paz y estaban seguros de que sus sentencias no
generaban ningún rencor.
-Diosa Atenea….Código Sagrado 515. Diosa Palas Atenea, Miembro de la junta kármica la
que brilla con las luces de la verdad y la justicia. Recurran a mí para obtener protección,
especialmente contra entidades oscuras. Pídanme sabiduría e intuición, esto les permitirá
resolver los problemas sin el uso de la violencia o las disputas. Tengo un alto sentido de la
justicia, y acompaño a las personas que les agrada escribir.
-Diosa Bastet….Código Sagrado 521. Representada con cabeza de gata y contaba con una
ciudad propia, Bubastis, ubicada en el delta del Nilo. Entre los atributos de la diosa gata
estaba ser guardiana de los hogares, defensora de los hijos y representante de la dulzura
maternal y de la abundancia.
-Diosa De La Llama Violeta….Código Sagrado 771
-Diosa Hathor….Código Sagrado 28200. Hija de Ra y esposa de Horus. Era conocida como la
madre de las madres, la amante de la vida, la soberana de las estrellas.
-Diosa Higía….Código Sagrado 904. Hija del Dios Asclepio, hermana de Yaso y Panacea Diosa
de la curación, la limpieza y la sanidad. (Posteriormente, también de la luna), mientras que
su padre estaba relacionado con la medicina. De su nombre deriva la palabra «higiene». Su
equivalente en la mitología romana es Salud.
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-Diosa Ishtar….Código Sagrado 25520. SOY UNA DEFENSORA CONTRA LOS ATAQUES
PSÍQUICOS: es una de mis especialidades, la que les ayuda a eliminar los pensamientos
negativos y el temor.
-Diosa Isis….Código Sagrado 717. Diosa de la paz, la señora de los diez mil nombres, la reina
de la magia. La Que tiene como símbolo la estrella sirio.
-Diosa de los Mares….Código Sagrado 7521
-Diosa Lakshmi….Código Sagrado 2918 (Diosa de la riqueza y la prosperidad tanto material
como espiritual): La Diosa de la riqueza y la belleza. Se cree que todos aquellos que la adoran
conocen la felicidad inmediata.
-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. (Maat tiene el mismo Código
Sagrado de Babaji).
-Diosa Parvati….Código Sagrado 499. Esposa de Shiva. La Madre de Muruga y Ganesha es
Shakti reencarnada, representa la energía cósmica siempre unida a Shiva (la conciencia
pura, Parvati y Shiva representan la dualidad del universo manifestado (espíritu y materia).
-Diosa Portia….Código Sagrado 871. Lady Portia o Diosa de La justicia divina. Es el
complemento divino del maestro Saint Germain. Miembro De La Junta Kármica.
-Diosa Sarasvati….Código Sagrado 811. Diosa de la sabiduría y protectora de las artes.
-Diosa 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, 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 659/ 517 (la estrella que libra de peligros, la que contesta sus
plegarias al instante y se pone en acción para favorecerlos. Quien tenga algún asunto
urgente que resolver, recurra a ella con la certeza de ser ayudado, soluciona las cosas muy
rápido)
-Diosa Venus: (lady Venus o Diosa Vesta)….Código Sagrado 715 / 87 / 209. La que enseña
el amor verdadero, el respeto y la honestidad. Helios es su parte masculina.
-Dr. 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. Es el Director de La Gran Logia Blanca en Sirio y me ha dado Códigos
adicionales. Los favores que hace este Sanador Galáctico son excelentes. Cumple su palabra.
-Dr. José Gregorio Hernández Y Sus Ángeles….Código Sagrado 694. Maestro ascendido
pertenece al Rayo verde de sanación nacido en Venezuela. Comanda un grupo de ángeles
del rayo verde.
-Dr. Paracelso….Código Sagrado 688. Médico Suizo de gran sabiduría y con altos
conocimientos de Magia, Es un mentor de gran utilidad para el que lo invoque. Paracelso
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ayuda a tener confianza, a escuchar la voz interior, a mantenerse a prudente distancia de
gente con malas vibraciones, a tener solidaridad con nuestros semejantes, a eliminar el
pesimismo y las ideas de pobreza. Podría decirles muchas cosas sobre él. Para no
extenderme demasiado les dejo uno de sus principios o reglas. 7º. Jamás temas a los
hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana. Ten tu Alma fuerte y limpia y todo te
saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil, porque hay detrás de ti ejércitos poderosos, que
no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu no habrá mal que pueda tocarte. El único
enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y desconfianza en el futuro son
madres funestas de todos los fracasos, atraen las malas influencias y con ellas el desastre.
Para el momento en que vivimos lo considero muy útil como Mentor, Es un gran ser.
-Dwal Khul….Código Sagrado 5701 y 3720. Es un maestro que procede del Tíbet y se ocupa
específicamente de la ciencia del arte de curar. Actúa en conjunto con Kuthumi y El Morya
en nombre de la Gran Hermandad Blanca como “profesor universal” del mundo.
-Eby, Lany y Hassy….Código Sagrado 330,908 y 404 respectivamente. Las tres son Maestras
en el Arte de la Telepatía y la Clarividencia. Ellas sacan de las personas entidades negativas
adheridas al cuerpo, produciendo un gran alivio en las personas que las llevan a cuestas.
-Ejercicito Lunar (Comandante Gabriel Arcángel) Recepción De Gracias Especiales: 1615 y
315
-Ejército de Luz de las Dimensiones. Entregados por la advocación o aspecto de la Madre
María llamado “Alegría de los afligidos”.
Cada dimensión tiene unos Ejércitos de Luz que actuarán cuando recitemos los Código
Sagrado que les transcribo a continuación. También cada dimensión tiene sus
particularidades y facetas especiales, regalos que también se reciben usando los números
que siguen:
-Cuarta dimensión….Código Sagrado 26700
-Quinta Dimensión….Código Sagrado 45800.
-Sexta Dimensión….Código Sagrado 1821.
-Séptima Dimensión….Código Sagrado 3620.
-Octava Dimensión….Código Sagrado 67080.
-Novena Dimensión….Código Sagrado 2123.
-Décima Dimensión….Código Sagrado 1820.
-Undécima Dimensión….Código Sagrado 7755.
-Duodécima Dimensión….Código Sagrado 1212.
-Treceava Dimensión….Código Sagrado 15020.
-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,
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Etamrezh, Emhom, Emzhit, Liteviche, Emzhabe, Emzher, Ezheme, Zhevekiyev, Etsacheye, y
Lavemezhu.
-El Morya….Código Sagrado 522 (Maestro Ascendido y Chohán del primer Rayo, de la
Voluntad o Poder, El es un gran defensor en caso de ataques psíquicos. Su gran Decreto es
LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA.)
-Elías (profeta)….Código Sagrado 52071. "Vengo a anunciarles grandes cambios. Habrán
oído que yo vendría al final de los tiempos con gran poder. Por fin llegó el momento. Vengo
con Eliseo a despojar al ladrón que les arrebató sus bienes. Únjanse con mi fuerza y
levántense. Mi luz está brillando dentro de ustedes y les infundiré mi confianza para que
avancen con decisión y materialicen sus sueños. Dios es justo y recogerá la cosecha con
ustedes. Mi voz solo pueden escucharla los elegidos, aquellos que pasaron por lo que
ustedes han llamado la gran tribulación. Solo esos me oirán”)
-Ellionen...Código Sagrado Numérico 1613. Maestro Pleyadiano, trasmite el conocimiento.
El que les ayuda a confiar al máximo en sus sentimientos, y les ofrece un camino claro hacia
su realización personal." Ofrece ayuda a personas sensibles
-Enano Athor Del Planeta Ageón….Código Sagrado 55611. Quien use mi Código, traerá la
prosperidad y el bienestar económico. Además, yo mismo me encargaré de cuidar su
Patrimonio, velando para que no le falte nada. Yo quiero que vivan bien y con comodidades.
Los enanos somos Seres Mágicos y tenemos un estrecho contacto con la Riqueza.
-Energía Diamante De Sirio….Código Sagrado 48815. Hacer conscientes esta vibración
decretando: Yo Soy la Energía Diamante de Sirio, manifestándose ahora en mi vida y asuntos
-Energía Proveniente De La Séptima Dimensión….Código Sagrado 168. Es útil, cuando se
sientan cansados o perciban que los están despojando de su alegría. Allí los abasteceré de
nuevo para que puedan continuar con sus actividades.
-Erimihala….Código Sagrado 41 (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)
-Espíritu Santo Cósmico….Código Sagrado 468
-Estancia Sagrada En Sus Corazón….Código Sagrado 424. Allí los espero, cuando quieran
reunirse conmigo y recibir el regalo de su sanación
-Esther (Estrella)….Código Sagrado 430/7733. Antiguo Testamento (Se le puede pedir
protección contra las Entidades que el Maestro Jesús llamaba "espíritus malignos.
Finalmente, preciosas almas, estén receptivos, muy receptivos, pues quiero llegar a sus
corazones en este día. Yo Soy María La Estrella de La Mañana, un refugio seguro y amoroso
para sus almas").
-Estrella secreta del amor: 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 (5ta. Dimensión….Código Sagrado)….Código Sagrado 708
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-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).
-Ganesha….Código Sagrado 46429. El destructor de obstáculos, el que abre caminos. (un
aspecto de La Divinidad que ABRE PUERTAS. Goza de un gran aprecio en La India sobre todo,
por los favores que otorga).
-Gobernadores De Oasibeth……Código Sagrado 25600
-Gran Directos Divino...Código Sagrado 51679. Guio a Jesús, a Saint Germain, y te orientará
a ti. Si algo no está fluyendo en tu vida como debe ser, él te dará la orientación que
necesitas. Tal vez tengas bloqueos en tu área espiritual o económica por causas de otras
vidas. Dile que te muestre alguna vida pasada que te esté afectando negativamente en el
momento presente y él lo hará. Pídele que te enseñe a manejar la Llama Violeta. Habla con
él sobre tu Ascensión. Dile que tú quieres lograr tu liberación en esta vida. Él también es tu
Gurú si tú quieres.
-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.
-Guerreros médicos Airsut……Código Sagrado 525. Estos Seres están al servicio de Cristina
de Andrómeda. Los Airsut defienden a los Trabajadores de la Luz de agresiones del mundo
invisible y tienen Retiros Etéricos para sanar a quienes han sido objeto de estas agresiones.
Están supervisados por el Arcángel Rafael).
-Guerreros De La Nebulosa Del Ave Fénix...Código Sagrado 444 / 97 / 114 (Seres que dan
muchas señales que verá sin dificultad el que este despierto)
-Hilarión...Código Sagrado 2631 (Chohán del quinto Rayo de Inteligencia concreta o Rayo
de la Ciencia, Rayo verde esmeralda, con ustedes siempre en servicio. El que me llame me
encontrará. Rayo verde sanador en todos los aspectos del ser).
-Llama (Mujer extraterrestre encontrada en la Luna)...Código Sagrado 546
-Llama Yamashi...Código Sagrado 28 (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. "Servir" es una
consigna en las Dimensiones Superiores, y "dar" es una constante. Queridas Almas: DONDE
LA FE ESTÁ AUSENTE, NO HAY MAGIA. Yo puedo ayudarles a creer, y pasaré con mi
Escuadrón limpiando los espacios que ustedes me vayan indicando. Quien diga que las
"Consciencias de Luz" no existen, duerme un sueño profundo. Estamos elevando la
vibración de la Tierra con la ayuda de ustedes "Los Despiertos.”)
-Iramú...Código Sagrado 584 (Pigmeo femenina al servicio del Genio Planetario Aratrón,
encomienden me trabajos, piensen en alguna diligencia que tengan que hacer o algo que
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les agradaría conseguir. Cuando después de solicitar mis servicios, vean las huellas de unos
pies pequeños en sus casas, soy yo, que les he dejado una señal. Soy muy cariñosa y
servicial, puedo inspirarlos en sus meditaciones o relajaciones, mi presencia es muy fácil de
sentir)
-Isama Kamura (Ageón)...Código Sagrado 61263. Ella ofrece una valiosa ayuda a quienes
practican la radiestesia.
-Ishao Kamata De Ageón...Código Sagrado 688 Y 604. Amado ser Invisible, una Mujer
hermosísima del Planeta Ageón, una maravillosa confidente y guía, dispuesta a ayudar a
quien lo necesite. Deseo ayudar de forma muy especial a las Almas que tienen dificultad de
crear imágenes mentales. Como yo "pienso más en palabras que en Imágenes" puedo ser
la maestra adecuada. Para muchas personas el proceso de visualización que de hecho
involucra los 5 sentidos físicos, puede ser algo complejo. Gran parte de ustedes han
dedicado años a esta tarea imaginativa sin éxito, lo que ha contribuido a desanimarlos un
poco. No se preocupen, a mucha gente le resulta difícil visualizar. La buena noticia es que
esta circunstancia no es un obstáculo para alcanzar el éxito. Yo vengo a simplificar las cosas.
Cuando han tratado de crear escenarios que incluyen la vista, el oído, el gusto, el tacto, el
movimiento, los sentimientos y los olores, la tarea ha sido un tanto complicada. Por eso lo
que yo voy a enseñarles puede realizarse aún con un poder de visualización deficiente.
Pueden ver en la mente números, palabras, y colores. A estos últimos me referiré en unos
momentos. Si les da dificultad visualizar la figura del Arcángel Rafael, por ejemplo,
contemplen el número 29, o evoquen un resplandor de color verde. Su mente
subconsciente entenderá lo que están haciendo y también lo materializará. Imaginen que
dentro de su mente tienen una pantallita blanca. Esa pantallita es el subconsciente. Escriban
en ella la palabra que deseen manifestar: Salud, Amor, Dinero. De Idéntica manera, pueden
repetir las palabras mentalmente o en voz alta o baja. Hablemos De los Colores. Son
vibraciones que irradian una energía:
•
Violeta: Favorece la calma, despierta la intuición, es protector, tonifica los nervios.
C.S: 27
•
Azul: DA fuerza, seguridad, paz. Verde: Conecta con la naturaleza, da salud, calma la
ansiedad. C.S: 18
•
Verde: Sanación C.S: 91
•
Amarillo: Otorga confianza, es el color del conocimiento. C.S: 11
•
Dorado: Es un color de sanación, evoca el oro, y la misericordia. DA protección. C.S:
77
•
Rojo: Es antidepresivo y otorga vitalidad. C.S: 29
•
Naranja: Mejora los estados de ánimo, es útil para personas nerviosas, y favorece el
Sistema Respiratorio. C.S: 15
•
Rosado: Despierta la ternura, suaviza los ambientes tensos. C.S: 8
•
Blanco: Es el color de lo puro, su luz defiende contra agresiones de toda clase. C.S:
100
•
Negro: Sintoniza con la sabiduría interna, mejora y calma la visión. C.S: 2
Los invito a experimentar con la vibración de los colores. La energía de cada color puede
invocarse, lo mismo que han invocado a los Números.)
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-Ishao Kamata (Recibir Regalos)….Código Sagrado 1615. Ella es un Ser de extraordinaria
belleza y una confidente maravillosa.
-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.
-Jaixima de Sirio………Código Sagrado 453. Pertenezco al Equipo de Sanadores Galácticos y
trabajo a las órdenes del Dr. Lorphan. Por medio de este mensaje, te invito a que sigas
confiando contra viento y marea, y espera contra toda esperanza. Me puedes invocar y me
manifestaré a ti en sueños. Mi presencia consolará tu Alma y podrás continuar tu camino
con renovado vigor. Es probable que te encuentres con personas que te digan que el karma
no existe. Quien niega el karma, niega la Ley de Causa y Efecto, y quien niega la Ley de Causa
y Efecto, niega la Ley de la Justicia Divina que se manifiesta en la Ley de la Reencarnación.
Es fundamental que separes un tiempo diariamente para ti mismo. En este espacio Sagrado
y durante el sueño me encontrarás.
-José (Esposo De La Madre María)….Código Sagrado 389, 418, 927, 106 y 167. Yo soy una
poderosa Energía que los asiste desde el Gran Silencio. Fue el encargado por Dios de
instruirlo sobre los conocimientos de la religión y de prepararlo para enfrentar los
acontecimientos por venir, de enseñarle lo referente a la transmutación del karma, la llama
violeta y la misericordia hacia los demás.
-José De San Martín….Código Sagrado 703. Nota: Nuestros libertadores en el mundo
externo, son también nuestros libertadores en el mundo interno. Como es adentro es
afuera. Recurrir a estas Almas es positivo pues son Seres de alta vibración que continúan su
trabajo de liberación más allá de este plano.
-Juan El Egipcio….Código Sagrado 836
-Juan El Bautista….Código Sagrado 538
-Juana De Arco….Código Sagrado 2021. Se festeja en mayo y fue una encarnación de la
Maestra ascendida Lotus)
-Junta Kármica….Código Sagrado 3157. Pedir asistencia.
-Junta kármica….Código Sagrado 481 y 262. Integrantes: Kwan Yin, Lady Portia, Alexa, Palas
Atenea, lady nada Código Sagrado 771, Madre María, Elohim Vista ° el ojo todo avizor ° de
Dios, Shiri magra, Señor Sainthrhu
-Khutumi…..Código Sagrado 521, 571 (Maestro Ascendido y Chohán del segundo Rayo de
Amor Sabiduría, una energía reconfortante y consoladora que tiene sus ojos puestos en
ustedes "Vengo a levantar a los caídos, y a los que han perdido toda esperanza. A ti que lees
este mensaje, escúchame: Existe una parte en ti que nunca puede ser vencida, y es tu Yo
más íntimo. Puedes imaginarlo como tu figura física, es otro tú. Solo que tu Yo íntimo no
tiene defectos, es tu Parte Divina. Abraza con amor a ese Yo perfecto, y pídele guía y
sosiego; Él te las dará. Imagínalo caminando junto a ti, dándote su energía. Es el mismo que
ves en el espejo, pero despojado del ego. Tu Yo íntimo te está hablando a cada instante,
solo que tú no lo has escuchado. Sintonízate con El, y verás nacer en ti un nuevo poder, una
fuerza que no tenías. Si haces lo que te digo entrarás en una alta frecuencia, y empezarás a
percibirte como Dios te percibe. Tengo mi Templo Etérico en las Colinas de Kashmir (India).
Yo Soy Koot Hoomi Lal Singh, el que ustedes conocen como el hermano Francisco. Mi misión
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es servirte a ti que estás agobiado y sin esperanza. Levántate y anda, Yo estoy contigo
Siempre.)
-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…….Código Sagrado 286. Madre de la misericordia, el perdón y la compasión:
Diosa o Madre de la Misericordia, perdón y compasión.
- La Energía De La Compasión…… Código Sagrado: 444, 333, 777, 999, 1111.
-La Justicia Divina….Código Sagrado 898, 1645, 729 y 11. Yo Soy, la que les revela cosas
maravillosas, y les muestra la grandiosidad del Plan Divino.
-La Piedra De Shiva (Shiva Lingam)….Código Sagrado 715
-Lady Althea…..Código Sagrado 820. Proviene del Planeta Venus. Nos ayuda a limpiar
nuestras auras aquí en la Tierra.
-Lady Meta (Maestra)…….Código Sagrado 26.
-Lady Nada (MARÍA Magdalena)…..Código Sagrado 771. Integrante de la Junta Kármica.
Diosa de la transfiguración. Yo vengo a enseñarle a la mujer a recuperar su verdadero ser,
a poner fin a lo que ustedes llaman “la guerra de los sexos”, pues hombre y mujer son una
unidad sagrada, y deben trabajar como un equipo divino.
-Lady Rowena (Maestra Ascendida)….Código Sagrado 82137. Chohán del rayo rosa,
concede amor puro, inteligencia y verdad. También estimula los talentos.
-Lady Venus……Código Sagrado 715 (la que les enseña el amor verdadero, el respeto y la
honestidad):
-Lago Violeta (entrar en las aguas sanadoras)…. Código Sagrado 711. En donde quiero
dejarlos a ustedes relucientes cada que se sumerjan en él.
-Lahiri Mahasaya….Código Sagrado 244. Fue elegido por Babaji también, para difundir el
Kriya Yoga. Era un padre de familia, casado con hijos. Con esto Babaji demostró que la
iluminación y la realización, también pueden lograrse en la actividad diaria del mundo, sin
tener que irse a una montaña solitaria o renunciar a la vida. Una de las claves del Kriya Yoga
es la repetición frecuente del Nombre de DIOS. La Divinidad tiene muchos Nombres,
podemos elegir el que más nos guste.
-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 Trina….Código Sagrado 4972
-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 De La Liberación….Código Sagrado 522. Otorgada por el Elohim Arcthuros.
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-Llama Violeta De Los Mil Soles….Código Sagrado 860907. La llama Violeta pulsa a través
de nuestras Flamas Corazón y resplandece en, y 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 Trasmuta esta causa energía discordante, núcleo, efecto, registro
y memoria de nuevo en su perfección original.
-Llama Violeta Del Espíritu Santo….Código Sagrado 571. Recomiendo especialmente este
aspecto de la Flama Violeta, es efectivamente rápido. Aplíquenlo en todo: enfermedades,
niño interior, recobrar partes de ustedes que otros han tomado, etc.
-Llama Violeta Del Gran Silencio….Código Sagrado 347
-Llama Violeta Del Gran Sol Centra….Código Sagrado 1500
-Llama Violeta Plateada (Para Todo)….Código Sagrado 524
-Llama Violeta….Código Sagrado 801. RECOMENDADO POR EL Maestro Ascendido Águila
Blanca.
-Lord Alfa….Código Sagrado 1488. EL Que les revela el amor del padre eterno y los lleva a
descansar en los brazos de la Madre Divina.
-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. Quién no está satisfecho con si situación actual, recurra a mí. Quien carece de
prosperidad, la recibirá de mí. Quien crea que es objeto de maleficios, yo lo libraré. Quién
no tenga salud, por medio de mi 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 ("
Yo Soy DATTATREYA, El Guía Espiritual Eterno de la humanidad.)
-Lord Maitreya….Código Sagrado 5110. El nuevo Mesías.
-Lord Muruga……Código Sagrado 52574. Soy hermano de Ganesha y 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).
-Lord Kubera
Código Sagrado 86.
-Los 3 Reyes Magos….Código Sagrado 554. Este Código les 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, 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. Ellos
se convierten en espíritus tutelares de quienes quieren ascender. Mediante este Código se
facilitará notablemente la recepción de la energía que desde Andrómeda están entregando
Ruth y cristina, desde el 6 de enero.
-Los 7 Rayos Código Sagrado 2620 Y 929
-Los Airsut….Código Sagrado 525. Estos Seres revelan verdades ocultas, son sanadores y
protectores.
-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.
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-Los Hathor….Código Sagrado 802 y 28200. Civilización intergaláctica de otro universo. Son
nuestros hermanos mayores.
-Los Sanadores Del Sol….Código Sagrado 12543. Somos los Sanadores del Sol, los que
siempre escuchamos sus oraciones. Grupo de Ángeles sanadores, al servicio del Arcángel
Rafael, Hemos venido a decirles que Dios está a cargo de sus vidas y de su salud. Dios los
quiere sanos, no enfermos. Les invitamos a que crean en sí mismos y en sus poderes.
Deseamos librarlos de la vergüenza y la humillación, y asistirlos en la parte psicológica.
Crean en Nosotros y hagan caso omiso de LOS CONCEPTOS HUMANOS. Su autoestima ha
dependido de opiniones ajenas, emitidas por gente cruel e ignorante. Ustedes no son
pobres pecadores ni almas insignificantes. USTEDES SON IDEAS DIVINAS, y como Ideas
Divinas no pueden estar enfermos. Si Dios vive en ti, ¿cómo puedes estar enfermo? El
Maestro Jesús siempre curó a quienes se lo solicitaron. A nadie le dijo que se resignara y
que sufriera. No se dejen arrebatar la sanación y luchen por ella. Acudan a Nosotros.)
-Lunara….Código Sagrado 626. Es una Dríade o ninfa, la primera hija de Cenarius, situada
en la arboleda de los sueños en val´sharah.
-Luz Blanca Del Akasha….Código Sagrado 1550
-Madre Akasha….Código Sagrado 527 y 933. Soy la Llama del amor del Corazón del padre
Celestial y vengo a ofrecerles refugio. Dado por Babaji.
-Madre Divina (NAVE MESIME)…..Código Sagrado 717
-Madre Divina…..Código Sagrado 26, 18 y 5
-Madre María…..Código Sagrado 333. Madre de Jesús, madre cósmica, patrona de la
curación, integrante de la junta kármica. Poder de los maestros ascendidos. La Madre posee
un Código Sagrado que hace descender a la tierra todo el poder de los maestros ascendidos.
Afortunado aquel que se acuerde de recitar este Código en su día a día. Quien quiera
ingresar al corazón de la Madre María, tendrá asegurado su futuro y recibirá beneficios que
el mundo de la tercera dimensión no le puede ofrecer.
-Madre Sekhmet….Código Sagrado 11129. (Pídeme esas cosas que tú llamas “difíciles", para
mí son retos y me agradan. Deseo acompañarte a realizar esas diligencias que tú consideras
tediosas o que te infunden miedo. Cada que vayas a enfrentar esas situaciones que tú llamas
"desagradables", llámame, y ahí estaré para iluminarte. La protectora, imprime mi imagen
y tenla cerca, yo puedo dotarla con poder).
-Maestra Ascendida Señora 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.
-Maestras Mensajeras De Soo Shee: Akkao Tami….Código Sagrado 2870 Y Amira
Sasaki….Código Sagrado 2871 LA especialidad de ellas es la Telepsiquia o Influencia a
Distancia.. Le enseñaran un método seguro para ser libres y cerrar con broche de oro su
paso por la tierra. Es hábil terapeuta telepática que les revelara grandes secretos.
-Maestro Ascendido Jesús……Código Sagrado 41933. Jesucristo afirmó ser el “YO SOY”. Es
el nombre personal de DIOS.
-Maestro Afra….Código Sagrado 1613. Maestro africano que enseña a transitar por las
diferentes dimensiones.
-Maestro Anterius….Código Sagrado 250
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-Maharishi M. Yogui….Código Sagrado 425. Puso a disposición en el mundo de hoy El
conocimiento de la Meditación Trascendental.
-Manjushri Negro….Código Sagrado 2431. Deidad muy profunda y sencilla de practicar, que
purifica y protege contra el mal de ojo, magia negra, las malas intenciones de los demás, las
malas configuraciones astrológicas, diferentes tipos de espíritus, las poluciones de uno
mismo y de los lugares, así como muchos otros tipos de problemas u oscurecimientos. Es
muy valorada y practicada por la efectividad de sus resultados. Pertenece al grupo de
iniciaciones e instrucciones de los Trece Dharmas de Oro del linaje Sakya, llamados así
porque antiguamente, dada su gran importancia, se ofrecía oro por poder recibirlas.
-Mano De Fátima….Código Sagrado 561
-Manto Azul De La Gracia….Código Sagrado 174
-Manto Místico De Kuthumi.….Código Sagrado 626
-Manto Violeta….Código Sagrado 471. Este es un Manto de Luz color Violeta, el cual puede
ser pedido al maestro Saint Germain, para cubrir cualquier manifestación inarmónica que
se desee trasmutar. Es muy efectivo.
-Manuel (Hijo De Jesús Y María Magdalena)….Código Sagrado 644
-Marcoam…..Código Sagrado 516. Una de mis misiones, es abrir las puertas de las prisiones
psicológicas, en que están cautivas aquellas 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. Yo Soy Marta Ruth, la hermana de Jesús El Cristo, la
que viene a consolar sus Almas y a revelarles su verdadera y eterna verdad. Portadora de la
energía diamante de Sirio. Pedir su protección y recibir su bendición)
-Mataji (Complemento Divino de Babaji)….Código Sagrado 799 y 294. La Madre del Mundo.
Mi nombre es Mataji y Vivo con Babaji en Los Montes Himalaya. Desde nuestro Ashram,
trabajamos sin descanso en el Proceso de Ascensión de La Tierra. Actuamos en cooperación
con Los Maestros Jesús y Saint Germain, e inspiramos a muchos seres encarnados que ahora
propagan La Luz en el Planeta. Yo soy La Madre del Mundo, y deseo ayudarles a todos,
especialmente a los que se sienten atraídos por mi vibración. Yo quiero encarnar en ustedes
las cualidades de Babaji, quien es no solamente mi Complemento Divino, sino también mí
Maestro. Deseo conducirlos hacia él para que todos seamos Uno.
-Melchizedek….Código Sagrado 11614. (Maestro Ascendido, el que les ayuda a sentirse
seguros. Puede ser llamado en caso de ataques psíquicos, pongan en sus manos alguna
situación que les desagrade y él los auxiliará):
-Melina….Código Sagrado 914. Complemento Divino de Águila Blanca, llámenla para que se
puedan comunicar pronta y fácilmente con la Madre y Arcangelina María. Facilita la
comunicación con los seres de luz.
-Merlín
Código Sagrado 477965 y 306. Para que se conecten conmigo y atraigan sus
deseos. Para sintonizarse con mi energía. Por medio de él despertará el mago que vive en
cada uno de ustedes
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-Merlín……….Código Sagrado 00991. Ofrece para hoy especialmente el Quien use este
Número con fe y esté relajado y atento, recibirá una información específica por parte de
Merlín, que puede ser muy reveladora para su proceso individual.
-Merlín………Código Sagrado 777. Para tener contacto con él. Este Código aumentará
notablemente su capacidad de CLARIAUDIENCIA. Díganlo en tandas de a tres, cada vez.
-Mornah Simeona….Código Sagrado 1570. Fue la creadora de la Auto Identidad a través del
Ho´oponopono. Ella fundó Pacídica Seminars en los años setenta. Fue reconocida como una
Kahuna lapa´au (sanadora) en Hawai y distinguida como un tesoro Viviente por el Estado de
Hawai en 1983.
-Mujer Búfalo blanco….Código Sagrado 3. Yo, La Mujer Búfalo Blanco, soy un rayo de la
Energía Femenina entrante. Soy un regalo para el que me reciba. Quien me acoge obtendrá
de mí, amor, fe, abundancia, paz y esperanza. Yo soy el Amor manifestado en el Mundo de
las formas, la que ustedes han conocido como La Mujer Búfalo Blanco.
-Muruga….Código Sagrado 52574 (Puedo ayudarles en asuntos legales, negocios, a manejar
su salud. Los protejo de personas mal intencionadas, enemigos y entidades negativas.
También pueden invocarme cuando hagan algún negocio) Muruga es el Hijo de Shiva y de
Parvati, hermano de Ganesha. Es la Deidad más venerada sobre todo en el Sur de La India.
Es un Guerrero por excelencia y en esta Cultura se le considera como el director de las
Huestes Celestiales. Babaji el Gran Ser de Luz y Yogui Inmortal, recomienda solicitar el
auxilio de este Guerrero, pues es muy eficaz contra entidades negativas, asuntos legales,
negocios, entre otros. 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. Bendiciones para todos
-Nave De Luz Magia Suprema….Código Sagrado 19 y 447. Esta es la nace de Catalina y San
Expedito
-Nave De Luz Sagrada Libertad….Código Sagrado 525. Atraerán los efluvios de llamas
Violetas que provienen de ella. Esta nave está a cargo del Maestro Saint Germain.
-Nave Luna De Oro….Código Sagrado 754. A cargo de San Judas Tadeo. Después de la visita
podemos recibir ayuda visible, en forma de ángeles terrenales, o económica.
-Nave Púrpura del Mar….Código Sagrado 10028 (Nave de la Maestra Ascendida Kwan Yin,
si lo usas ella te llevará al interior de su nave donde irradiará para ti Luz Violeta de la más
alta frecuencia)
-Neida y Awara….Código Sagrado 363 y 560. Entidades de Luz encargadas del envío de
LLAMA VIOLETA, a la Tierra.
-Niño de Las Estrellas….Código Sagrado 720
-Nirmala SunDri….Código Sagrado 504. Conocida en la India como la flor más perfecta.
-Nichiren Daishonin….Código Sagrado 113. Monje Budista del siglo XIII en Japón.
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-Nombre Cósmico….Código Sagrado 76129 (El Nombre Cósmico es el que los identifica en
el Universo). Este Nombre puede ser revelado tal como lo hace nuestro Canal Agesta. El ser
que ustedes conocen como José Gabriel aquí en la tierra, es identificado como Agesta en
otras Dimensiones. Ahora bien, el Nombre Secreto es otra cosa. Es un sonido que su ser
más íntimo les revelará y que, a su vez, ustedes no revelarán a nadie, por eso se llama
"secreto".
-Ossok….Código Sagrado 808. Quienes quieran trabajar en la liberación del octavo Rayo
pueden llamar a este ser.
-Pablo El Veneciano….Código Sagrado 232
-Pablo De Tarso….Código Sagrado 2631. Una de las encarnaciones del maestro Hilarión.
-Padmasambhava….Código Sagrado 2690. Fundador de la escuela tibetana de budismo
Nyingma y los tantras internos en el siglo VIII.
-Paramahansa Yogananda….Código Sagrado 272829. Babaji le dijo que era el escogido para
difundir el mensaje de kriya yoga en occidente. Una de las claves de kriya yoga es la
repetición frecuente del nombre de Dios.
-Padre Pío de Pietrelcina….Código Sagrado 4447
-Para Atraer La Misericordia De Los Bodhisattvas…Código Sagrado 811
-Para Atraer Bendiciones De Los Reyes Magos…… Código Sagrado 554
-Para Que Llegue Un Auxilio Especial De La Junta Kármica….Código Sagrado 1654, 1756 y
1812. Esta Gracia es permanente.
-Para 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.
-Pelleur….Código Sagrado 315. Director del elemento tierra.
-Pirámide De Poder (5ta Dimensión), Arcángel Miguel….Código Sagrado 1515
-Portal de Ageón, Apertura del Portal….Código Sagrado 1929216. Este hermoso Planeta
está situado cerca de Andrómeda, y es la cuna de grandes Seres de Luz. Quien use este
Código con respeto y honestidad, ingresará en La Escuela de Merlín situada en el hermoso
Planeta de Luz Café. El mismo Merlín con el consentimiento de ustedes los llevará en las
noches a Ageón, para enseñarles magia Divina. Y, por si fuera poco, quienes tengan el honor
de ser alumnos de Merlín, habitarán en el corazón de Babaji, el gran Yogui Inmortal, quien
es una Encarnación del padre Celestial.
-Portal En Andrómeda….Código Sagrado 615
-Portal En Las Pléyades….Código Sagrado 219
-Portal de Oasibeth….Código Sagrado 147- 62 (Abre el Portal de Oasibeth, para recibir el
auxilio de todos los Seres de Luz existentes en todos los Universos):
-Portal de la Pluma Dorada….Código Sagrado 1216. Existe un Portal en Las Pléyades,
llamado el Portal de Pluma Dorad. Lo podemos abrir mediante el Código Sagrado Numérico
1216. Al abrirlo entrarán en acción y a favor de nosotros LOS ÁNGELES ACELERADORES,
Código sagrado 2080. Estos Seres de Luz como la palabra lo dice, Acelerará, apresurarán las
cosas para que podamos lograr nuestros objetivos en el mor tiempo posible. Hay miles de
personas en el Planeta que necesitan la acción de estos Ángeles, pues por diversas razones
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se hayan estancadas y no han podido alcanzar sus sueños. 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.
-Plumita Gris (Hija del Maestro Ascendido Águila Blanca y Melina. Si quieren ver milagros
llamen a esta familia de luz)….Código Sagrado 68025
-Presencia Luminosas Benéficas….Código Sagrado 310. Podemos pedirle a la maestra Alexa
que nos mande una de ellas para que nos ayude en todo. Cuando usen este Número verán
y sentirán la presencia luminosa junto a ustedes.
-Profeta Moisés….Código Sagrado 85012. Moisés es el hombre encomendado por Dios para
liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducir el Éxodo hacia la Tierra
prometida.
-Profeta Elías….Código Sagrado 52071. El mismo que ustedes conocieron como Juan el
Bautista. Él tocará las puertas de nuestros corazones y los que le abran obtendrán grandes
beneficios. Elías llega para ayudarnos a hacer grandes cambios (palabras de la Fuente). Ellos
están aquí dispuestos a ayudarles. Será de gran beneficio para ustedes llamarlos, por medio
de sus Códigos.
-Profeta Eliseo….Código Sagrado 844. El hará por ti lo que tú no has podido hacer por ti
mismo.
-Ramtha (Maestro Ascendido, el señor del viento, su confidente)….Código Sagrado 659. EL
Señor del viento, su confidente. Yo SOY Ramtha, «El Ram». En el lenguaje antiguo de mis
tiempos significa «el Dios». Soy el Ram del pueblo hindú, puesto que fui el primer hombre
nacido del vientre de la mujer y de los genitales del hombre que ascendió de este plano.
-Rayo Opalescente….Código Sagrado 1919.
-Recibir Energía Del Monte Shasta….Código Sagrado 523
-Recibir Regalos De Juan El Anciano….Código Sagrado 181. Él está muy cerca de la Madre
maría y es poseedor de una gran sabiduría.
-Rey Salomón (Esta es un Alma de altísimo nivel, pueden pedirle sabiduría y ayuda en casos
que parezcan imposibles)….Código Sagrado 344
-Rosa Mística….Código Sagrado 6843. Nuestra enfermera celestial.
-Ruth de Andrómeda (recibir regalos de Ruth)….Código Sagrado 2579
-Ruth de Andrómeda sintonizar con su energía….Código Sagrado 5600 (enjuagaré las
lágrimas de sus ojos y consolaré sus almas. Yo soy una fiel mensajera de la Madre María
para esta hora) Cristina de Andrómeda y Ruth de Andrómeda: ellas son Mensajeras de La
Madre María, y desde el 6 de enero del 2015 están enviando una poderosa Energía al
Planeta. Visualicen un cordón dorado saliendo de su corazón y conectándose con los
corazones de Cristina y Ruth)….Código Sagrado 49816
-Sai Baba (Maestro Ascendido)….Código Sagrado 8888 / 7194, 559 y 150.. Yo he venido a
encender la lámpara del amor en sus corazones, para hacer que cada día ilumine con
renovado brillo. Yo no he venido en nombre de ninguna religión. Yo no he venido en ninguna
misión de publicidad para ninguna secta, credo o causa; ni he venido a reclutar seguidores
para ninguna doctrina. Yo no tengo planes de atraer discípulos ni devotos a mi causa o a
ninguna causa. Yo he venido a hablarles de esta fe unitaria, de este principio espiritual, de
este camino de amor, de esta virtud de amor, de este deber de amor, de esta obligación de
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amar. Se pueden alternar estos Códigos para extender aún más la Misericordia Divina. 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 (Maestro Ascendido, conocido también como
Príncipe RAKOCZI, Chohán del séptimo Rayo de Magia Organizada y Ceremonial Oculto que
unifica creadoramente el propósito espiritual con las formas expresivas de la Naturaleza.
Quien se refugie en su misericordioso corazón, no tendrá nada que temer. Él es el padre de
ustedes aquí en la Tierra. Puede ser llamado en caso de agresiones psíquica y asesora a
quienes deseen saber cuál es su misión):
-Saint Germain…….Código Sagrado 4444444 para recibir protección especial del Maestro
Saint Germain): (Para mayor comodidad puede decirse: "Código siete cuatros”).
-Salima………Código Sagrado 3946 Te será de gran utilidad llamar a SALIMA, la hija de LEEN
de Ageón, te prometo que sentirás un gran alivio.
-Sanat Kumara………Código Sagrado 449. Rey de la sabiduría y el aprendizaje, dios de la
guerra y comandante jefe de los dioses. Maestro ascendido elegancia en sus actos, ser de
generoso corazón.su función es la de conducirte.
-Salima de Ageón
Código Sagrado 3946.
-Sara Hija de Jesús…
Código Sagrado 61124. La que les da señales visibles, y les ofrece
una ayuda inmediata. He venido para que ustedes, especialmente aquellos que no se
sienten amados, perciban el amor a todos los niveles.
-Sr Ling
Código Sagrado 85012. Dios de la Felicidad. Aunque reine el caos, confía en que
La Justicia Divina actuará a tu favor. Yo soy Ling, el que te conecta con la felicidad de los
Mundos Invisibles.
-Señora Dawn, Complemento Divino del Sr Ling
Código Sagrado 343.
-Señora Nada (María Magdalena) . Código Sagrado 771. Diosa de la transfiguración.
-Señor Fun Wey, Ayudante del Sr Ling ...... Código Sagrado 418.
-Sr. Surya… ... Código Sagrado 64. Señor de la Paz suprema. Retiro: Isla de Java- Polinesia.
-Señores del Tiempo… .... Código Sagrado 55555/ 365365 (Los hemos liberado de grandes
males y continuamos haciéndolo. Cuando canales confiables les han anunciado situaciones
graves y estas no suceden, es porque intervenimos nosotros):
-Señor ormi-tas… ... Código Sagrado 679. Gobernador del Planeta Violeta. Otorga grandes
beneficios a quienes trabajan con La llama Violeta.
-Serapis Bey (Maestro Ascendido)
Código Sagrado 68120. Llegó desde Venus con el
Anciano de los Días –Sanat Kumara– para volver a encender el fuego Sagrado en el corazón
de una humanidad rebelde, para recuperarla y elevarla como una llama de voluntad,
determinación y disciplina férrea.
-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 (Yo vengo a ayudarles a activar el don de la
clarividencia, a quienes repitan con frecuencia el mantra “Namas Saddharma Pundarika
Sutra”, que se traduce como “Consagración a la flor blanca del loto”, les enviaré a los doce
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sabios que trabajan a mi servicio. A cada sabio pueden pedirle un deseo diariamente. Yo
soy Shiddarta, el pequeño Bodhisattva, un regalo del Buda para el mundo)
-Shri Magra….Código Sagrado 2626. Cumplió funciones de señor del mundo, integrante de
la junta kármica.
-Sri Yukteswar…..Código Sagrado 804. Entre los mejores discípulos de Lahiri Mahasaya se
encuentra Shri Yukteswar quién también era un hombre casado. Más tarde enviudó y se
hizo monje siendo conocido como Swami Yukteswar Giri. Shri Yukteswar fue también un
eminente astrólogo y creó un sistema astrológico llamado Astrología Cósmica. Este sistema
establece la relación entre los planetas, las estrellas, estacionarias, los signos del zodiaco y
los centros de energía (chacras) situados en el cuerpo humano. Esta astrología es por lo
tanto en directa relación con la práctica de Kriya Yoga. Shri Yukteswar tuvo numerosos
discípulos brillantes, entre los cuales cabe destacar al Swami Narayana Giri y a Paramahansa
Yogananda. Lee sobre el encuentro de Shri Yukteswar con Babaji en la Kumbha Mela en
Allahabad en enero de 1894.
-Sol sirio (rayo Azul).….Código Sagrado 021. Es el Logos Solar de la Estrella Sirio, es el Señor
de la Voluntad y el Principio Cósmico dentro del centro corazón de nuestro Sol Espiritual
Central. Tener este ser entre nosotros representa un privilegio, cuya finalidad es acelerar la
evolución del planeta Tierra que se encuentra atrasado y tiene que acelerar su proceso de
ascensión, pues debe enderezar su eje y pasar a la órbita que actualmente ocupa el planeta
Venus. El Señor Sirio accedió a dar su influencia a la Tierra, por solicitud de nuestro amado
Logos Planetario y de los Amados Dioses Soles Alfa y Omega. El Maestro El Morya aceptó
compartir con tan glorioso ser esta influencia en la Dirección de este Rayo. El pensamiento
forma del amado Señor Sirio es un gigantesco diamante cristal con radiación azul, y su Llave
Tonal se encuentra dentro de "Cosmos", del compositor contemporáneo V Ángelis.
-Soo Shee….Código Sagrado 26600. Destructora de la ignorancia que causa el sufrimiento.
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
-Tres Reyes Magos….Código Sagrado 554 (Para atraer bendiciones de Los Reyes Magos)
(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.):
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-Tribunal Kármico….Código Sagrado 3157. Código General.
-Vajrapani….Código Sagrado 1612. Es uno de los primeros boddhisattvas que aparecieron
en el budismo mahaiana.
-Velador silencioso….Código Sagrado 594
-Victoria Instantánea……Código Sagrado 884 Mi vibración los "sacudirá positivamente" y
producirá en sus vidas la máxima aceleración que estén en condiciones de resistir. El tiempo
corre velozmente, y no se pueden dar el lujo de actuar como si tuvieran toda una vida por
delante.
-Viracocha
Código Sagrado 405. Es el gran dios, el creador en la mitoligía pre- Inca e Inca
en la región andina de América del Sur. Su nombre completo es Apu Qun Tiqsi Wiraqucha y
Con-Tici (también deletreado Kon- Tiki) Viracocha.
-Wersaba…Código Sagrado 584.Gobernador del Planeta Ageón junto con Amilec.
-Yogui Ramacharaca….Código Sagrado 22233. El que nos llena de vibraciones sublimes y
nos invita a conocer los misterios del silencio (Se me ha permitido venir en este tiempo,
para librarlos de las venganzas kármicas. En un mensaje anterior San Roque se los había
explicado, ¿lo recuerdan? No analicen estas situaciones con la lógica humana. Muchos de
ustedes se están liberando de opresiones de muchas vidas y ahora todo está saliendo a la
luz, se está produciendo un equilibrio. Retomo brevemente los aspectos más sobresalientes
de la intervención de San Roque. Casi todas las personas con las que tienen conflictos son
antiguos rivales kármicos, que en la actualidad están ajustando cuentas con ustedes. Mi
misión es específica: Librarlos de esas venganzas kármicas. Alguno dirá: ¿y quién es este
Yogui para hacer esto? Yo les contesto: Soy un pregonero de la Misericordia Divina, que
pasé mi última encarnación en La Tierra, adquiriendo el conocimiento Sagrado en
Lamasterios y Monasterios. Hoy Los Gobernadores de Oasibeth, decidieron que yo era el
comisionado para librarlos de esos ajustes kármicos que podrían poner en riesgo su proceso
de ascensión. Yo Soy Ramacharaca, el que les estira su brazo para librarlos de sus antiguos
enemigos.”)
-Poder de los maestros ascendidos Código Sagrado 333.
Ser uno con todos los maestros ascendidos: 421. Comandante Asthar Sheran. Yo Soy el
Comandante Ashtar; Yo superviso a los miembros de la Federación Galáctica de Maestros
Ascendidos, conocidos como los Maestros Ascendidos espacio- transportados.
Madre María: 333. Madre de Jesús, Madre Cósmica, patrona de la curación, integrante de
la junta kármica. Poder de los maestros ascendidos. La Madre posee un Código Sagrado que
hace descender a la tierra todo el poder de los maestros ascendidos. Afortunado aquel que
se acuerde de recitar este Código en su día a día. Quien quiera ingresar al corazón de la
Madre María, tendrá asegurado su futuro y recibirá beneficios que el mundo de la tercera
dimensión no le puede ofrecer.
-Akkao Tamy ….Código Sagrado 2870. Mensajera de Lady Soo Shee. Su especialidad es la
influencia a distancia. Le enseñaran un método seguro para ser libres y cerrar con broche
de oro su paso por la Tierra. Es hábil terapeuta telepática que les revelara grandes secretos.
-Ágata….Código Sagrado 526. Mi presencia es un llamado para que ustedes estén receptivos
a las energías de Venus.
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-Amira Sasak ….Código Sagrado 2871. Mensajera de lady Soo Shee. Su especialidad es la
influencia a distancia. Le enseñaran un método seguro para ser libres y cerrar con broche
de oro su paso por la tierra. Es hábil terapeuta telepática que les revelara grandes secretos.
-Buda Gautama….Código Sagrado 110. Maestro Cósmico del séptimo rayo.
-Isama Kamura ….Código Sagrado 61263. Ella ofrece una valiosa ayuda a quienes practican
la radiestesia.
-Lord Muruga….Código Sagrado 52574. Soy hermano de Ganesha y 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).
-Esther (Estrella) ….Código Sagrado 430. Se le puede pedir protección contra las entidades
que el maestro Jesús llamaba “espíritus malignos”.
-Lord Maitreya….Código Sagrado 5110. El nuevo Mesías.
-Lord Kubera….Código Sagrado 86. Denominado el señor de la riqueza.
-Lord Alfa….Código Sagrado 1488. EL Que les revela el amor del padre eterno y los lleva a
descansar en los brazos de la Madre Divina.
-Maestra Ascendida Mataji….Código Sagrado 799 / 294. Complemento Divino de Babaji.
-Marta de Betania….Código Sagrado 527. La amiga de Jesús, hermana de Lázaro. Invocar la
energía de Marta, es atraer hacia nosotros la fe. Obsequia el don de la fe, la capacidad de
atreverse, de correr riesgos. Quien la invoque sentirá su amistad y su dulzura.
-Marta Ruth….Código Sagrado 68115. Hermana de Jesús el Cristo, la que viene a consolar
sus almas y a revelarles su verdadera y eterna verdad.
-Maestra Ascendida Kwan Yin….Código Sagrado 286. Diosa o Madre de la Misericordia,
perdón y compasión.
-Lady Nada (María Magdalena) ….Código Sagrado 771. Diosa de la transfiguración. Yo
vengo a enseñarle a la mujer a recuperar su verdadero ser, a poner fin a lo que ustedes
llaman “la guerra de los sexos”, pues hombre y mujer son una unidad sagrada y deben
trabajar como un equipo divino. Miembro de la junta kármica.
-Lady Rowena….Código Sagrado 82137.
Chohán del rayo rosa concede amor puro, inteligencia y verdad. También estimula los
talentos.
-Lady Venus….Código Sagrado 715. La que les enseña el amor verdadero, el respeto, y la
honestidad.
-Lady Meta….Código Sagrado 26.
-Lady Myriam ….Código Sagrado 521.
-Lady Althea….Código Sagrado 820. Proviene del Planeta Venus. Nos ayuda a limpiar
nuestra aura aquí en la Tierra.
-Madre Sekhmet….Código Sagrado 11129. "PÍDEME esas cosas que tú llamas difíciles, para
mí son retos y me agradan"
Madre Sekhmet. La protectora. Imprime mi imagen y tenla cerca, yo puedo dotarla con
poder.
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-Sara Hija de Jesús….Código Sagrado 61124. La que les da señales visibles, y les ofrece una
ayuda inmediata. He venido para que ustedes, especialmente aquellos que no se sienten
amados, perciban el amor a todos los niveles.
-Soo Shee ….Código Sagrado 26600. Destructora de la ignorancia que causa el sufrimiento.
te ofrece el tesoro de la compasión.
-Maestro Ascendido Jesús….Código Sagrado 41933. Jesucristo afirmó ser el “YO SOY”. Es el
nombre personal de Dios.
*Códigos de los 12 compañeros de camino del maestro Jesús
-Judas Tadeo….Código Sagrado 16700 / 45600. Puede ser llamado para
abusos/desesperación/consolación/negociaciones exitosas/conocimiento real de Jesús.
-Juan el Amado (o Anciano) ….Código Sagrado 334 / 425. Puede ser llamado para: 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. Puede ser llamado para: protección de los 5
sentidos físicos/desarrollo del poder de la palabra hablada/ayudas a quienes trabajan en el
campo de la radiestesia/acompaña en los viajes.
-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(o) de vida/mejora 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.
-Pedro ….Código Sagrado 591. Puede ser llamado para: otorga protección / aumenta la fe.
Simón: 661. Consigue buenas relaciones con los vecinos / otorga un sueño tranquilo y
reparador / ayuda a personas con problemas en la piel.
-Tomás….Código Sagrado 15573. Puede ser llamado para librarse 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 con todo lo relacionado con la informática.
-Matías ….Código Sagrado 21513. Otorga esperanza / brinda calma a quien se lo solicite.
-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.
-Yogui Ramacharaca ….Código Sagrado 22233. El que nos llena de vibraciones sublimes y
nos invita a conocer los misterios del silencio.
-Pablo El Veneciano ….Código Sagrado 232. Chohán del tercer rayo, exponente del amor
divino, belleza, dignidad perfección de los maestros ascendidos a través de todas las
expresiones de la vida.
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-Lanto ….Código Sagrado 111. Es un Chohán del Segundo Rayo. Maestro de sabios y
filósofos, representa las cualidades divinas de iluminación, discernimiento y comprensión.
Fijó firmemente la Llama trina en Él para enseñarnos a conseguir la libertad a través del
conocimiento.
-Rey Salomón ….Código Sagrado 344. Alma de altísimo nivel, libra del miedo y la ignorancia.
Enseña a resolver situaciones difíciles. Pueden pedirle sabiduría y ayuda en casos que
parezcan imposibles.
-Afra ….Código Sagrado 1613. Maestro africano que enseña a transitar por las diferentes
dimensiones.
-Djwhal Khul ….Código Sagrado 3720 / 5701. Djwal Khul es un maestro que procede del
Tibet y se ocupa específicamente de la ciencia del arte de curar. Actúa conjuntamente con
Kuthumi y El Morya en nombre de la Gran Hermandad Blanca como “profesor universal”
del mundo.
-Maestro Ave Fénix ….Código Sagrado 380. Experimentarán una profunda y rápida
transformación.
-Águila Blanca ….Código Sagrado 610. Les sugiero visitar el retiro etérico del maestro
ascendido águila blanca, quienes lo hagan prepárense para lindas sorpresas. Tal vez
aparezca una hermosa plumita en forma misteriosa, a él le encanta hacer esta clase de
regalos.
-Melina ….Código Sagrado 914. Complemento divino de águila blanca. Llámenla para que
se puedan comunicar pronta y fácilmente con la Madre y Arcangelina María. Facilita la
comunicación con los seres de luz.
-Plumita Gris ….Código Sagrado 68025. Hija de águila blanca y Melina. Si quieren ver
milagros llamen a esta familia de luz.
-Mujer Búfalo Blanco….Código Sagrado 3. Soy un rayo de la energía femenina entrante, yo
soy un regalo para el que me reciba, obtendrá a través de mi amor, fe, abundancia, paz y
esperanza
-Maestra Ascendida Santa Gema Galgani ….Código Sagrado 665. Simula que tienes una
gran fe, y actúa como si así fuera.
-Babaji….Código Sagrado 225 / 997 / 125. Se pueden alternar estos Códigos para extender
aún más la Misericordia Divina. Soy Babaji tu eterno protector Soy una fuente de poder y
luz quien venga a mí no lo rechazaré Yo Soy el padre que baja hacia sus hijos para darles
apoyo y recompensas.
-Maestro Ascendido Dr. Gregorio Hernández ….Código Sagrado 694. Maestro del rayo
verde de curación, nacido en Venezuela. Comanda un grupo de ángeles del rayo verde.
-Maestro Ascendido José: ….Código Sagrado 389 / 418 / 927 / 167 /106. Fue el encargado
por Dios de instruirlo sobre los conocimientos de la religión y de prepararlo para enfrentar
los acontecimientos por venir, de enseñarle lo referente a la transmutación del karma, la
llama violeta y la misericordia hacia los demás.
-El Morya ….Código Sagrado 522. Es un gran defensor en caso de ataques psíquicos. Su gran
decreto es la luz de dios nunca falla.
-Gurú Padmasambhava ….Código Sagrado 2690. Fundador de la escuela tibetana de
budismo Nyingma y los tantras internos.
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-Ganesha ….Código Sagrado 46429. El destructor de obstáculos, el que abre caminos.
-Hilarión ….Código Sagrado 2631. Rayo verde esmeralda con ustedes, siempre en servicio,
el que me llame me encontrará. Rayo verde sanador en todos los aspectos del ser.
-Kuthumi ….Código Sagrado 521 / 571. Es el encargado de limpiar nuestro subconsciente de
las cargas innecesarias que hacen la vida más difícil y pesada. Cuando invocamos a este
maestro nos sentimos renovados.
-Melchizedec ….Código Sagrado 11614. El que les ayuda a sentirse seguros. Este ser puede
ser llamado en caso de ataques psíquicos. Pongan en sus manos alguna situación que les
desagrade, y él los auxiliará.
-Merlín ….Código Sagrado 477965. Para que se conecten conmigo y atraigan sus deseos.
Para sintonizarse con mi energía. Por medio de este Código despertará el mago que vive en
cada uno de ustedes.
-Paramahansa Yogananda ….Código Sagrado 272829. Babaji le dijo que era el escogido para
difundir el mensaje de kriya yoga en occidente. Una de las claves de kriya yoga es la
repetición frecuente del nombre de Dios.
-Maharishi M.Yogui ….Código Sagrado 425. Puso a disposición en el mundo de hoy El
conocimiento de la Meditación Trascendental.
-Lao-Tsé ….Código Sagrado 62115. Un antiguo amigo que les habla en el silencio. Se le
considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Se le atribuye haber
escrito el Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo.
-Lahiri Mahasaya ….Código Sagrado 244. Igual que al maestro ascendido Paramahansa
Yogananda, Babaji le dijo que era el escogido para difundir el mensaje de kriya yoga en
occidente. Una de las claves de Kriya yoga es la repetición frecuente del nombre de Dios.
-Ramtha ….Código Sagrado 659. EL Señor del viento, su confidente. Yo SOY Ramtha, «El
Ram». En el lenguaje antiguo de mis tiempos significa «el Dios». Soy el Ram del pueblo
hindú, puesto que fui el primer hombre nacido del vientre de la mujer y de los genitales del
hombre que ascendió de este plano.
-Sai Baba ….Código Sagrado 8888 / 7194. Yo he venido a encender la lámpara del amor en
sus corazones, para hacer que cada día ilumine con renovado brillo. Yo no he venido en
nombre de ninguna religión. Yo no he venido en ninguna misión de publicidad para ninguna
secta, credo o causa; ni he venido a reclutar seguidores para ninguna doctrina. Yo no tengo
planes de atraer discípulos ni devotos a mi causa o a ninguna causa. Yo he venido a hablarles
de esta fe unitaria, de este principio espiritual, de este camino de amor, de esta virtud de
amor, de este deber de amor, de esta obligación de amar.
-Serapis Bey ….Código Sagrado 68120. Llegó desde Venus con el Anciano de los Días –Sanat
Kumara– para volver a encender el fuego Sagrado en el corazón de una humanidad rebelde,
para recuperarla y elevarla como una llama de voluntad, determinación y disciplina férrea.
-Confucio ….Código Sagrado 2615. Quien recurre a mi obtendrá sabiduría. Mi mayor placer
es el servicio, y este se traduce en una palabra simple pero profunda: dar.
-Saint Germain ….Código Sagrado 523. Quien se refugie en su misericordioso corazón, no
tendrá nada que temer. Él es el padre de ustedes aquí en la tierra. Puede ser llamado en
caso de agresiones psíquicas, y asesora a quienes deseen saber cuál es su misión.
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-Sanat Kumara ….Código Sagrado 449. Rey de la sabiduría y el aprendizaje, dios de la guerra
y comandante jefe de los dioses. Maestro ascendido elegancia en sus actos, ser de generoso
corazón.su función es la de conducirte.
-Invocar A Los Siete Kumaras: 4497.
-Amado Nervo ….Código Sagrado 621. Poeta mexicano.
-Blana ….Código Sagrado 337755. Yo soy el aspecto de la gran Madre Civina cósmica, como
escudo usen la gran luz cuáDruple (luz blanca, naranja, violeta y verde) que unidas surge la
palabra "blanavive". Con este Código Sagrado su amargura será sanada, su victoria
asegurada y sus lágrimas enjugadas.
-Bruce Lee ….Código Sagrado 487. Si el ingrediente de la fe está ausente, ningún sueño se
cumple, nada es casual en la trama de la existencia, y el infinito sonríe a quienes creen en
lo imposible.
-Chico Xavier(Medium) ….Código Sagrado 167.
-Jaime, hermano de Jesús y Martha Ruth ….Código Sagrado 68114. Al igual que la Madre
María tiene un Código general, pero utiliza otros Códigos en sus advocaciones o aspectos.
-Divina Misericordia ….Código Sagrado 7 / 2033. Advocación del amado maestro Jesús. Su
retiro etérico está en el planeta Oasibeth donde dios es autónomo y no rigen las leyes del
universo.
-Mozart ….Código Sagrado 86. Compositor y pianista. Considerado como uno de los músicos
más influyentes y destacados de la historia.
-Dattatreya….Código Sagrado 591. “Yo soy Dattatreya, la encarnación de La Santa Trinidad
Brahma, Vishnu, y Shiva, el que responde prontamente las oraciones de los pobres y
afligidos."
-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 Bethor, responde
inmediatamente.
-Lahiri Mahasaya ….Código Sagrado 244. Elegido por Babaji para difundir el kriya yoga.
-Juan El Egipcio ….Código Sagrado 836. Yo pertenecí al linaje sacerdotal egipcio y recibí de
los Atlantes, un anillo que ustedes conocen como “el anillo atlante.” Ese fue el regalo que
dejé a la humanidad. Soy heredero de la sabiduría atlante, un revelador de misterios
desconcertantes.
-Los 3 Reyes Magos ….Código Sagrado 554. Este Código les 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, 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. Ellos
se convierten en espíritus tutelares de quienes quieren ascender. Mediante este Código se
facilitará notablemente la recepción de la energía que desde Andrómeda están entregando
Ruth y cristina, desde el 6 de enero.
-Pablo De Tarso….Código Sagrado 2631. Una de las encarnaciones del maestro Hilarión.
-Padre Pío….Código Sagrado 4447. Fue el primer sacerdote en llevar impreso sobre su
cuerpo las señales de la crucifixión. Se empeñó con todas sus fuerzas por la salvación de las
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almas. Sus intercesiones providenciales cerca de Dios fueron para muchos hombres causa
de sanación en el cuerpo y motivo de renacimiento en el Espíritu.
Profeta Moisés: 85012. (Señor Ling según se le conoce, es un Ser Ascendido (Maestro) cuya
particular Virtud Divina es la Felicidad. El color de Su Llama es oro brillante). Moisés es el
hombre encomendado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y
conducir el Éxodo hacia la Tierra prometida.
-Señora Dawn (complemento divino del sr ling): ….Código Sagrado 343.
-Sr Fun Wey (ayudante del sr ling) ….Código Sagrado 418.
-Profeta Elías….Código Sagrado 52071. El mismo que ustedes conocieron como Juan el
Bautista. Él tocará las puertas de nuestros corazones y los que le abran obtendrán grandes
beneficios. Elías llega para ayudarnos a hacer grandes cambios.(palabras de la Fuente).
-Profeta Eliseo….Código Sagrado 844. El hará por ti lo que tú no has podido hacer por ti
mismo.
-Parvati….Código Sagrado 499. La madre de Muruga y Ganesha. Es Shakti reencarnada.
-Pelleur….Código Sagrado 315. Director del elemento tierra.
-Siddharta….Código Sagrado 52637. Yo vengo a ayudarles a activar el don de la
clarividencia. A quienes repitan con frecuencia el mantra “namas saddharma pundarika
sutra”, que traduce “consagración a la flor blanca del loto”, les enviaré a los doce sabios
que trabajan a mi servicio. A cada sabio pueden pedirle un deseo diariamente. Yo soy
siddharta, el pequeño bodhisattva, un regalo del buda para el mundo.
-Simon….Código Sagrado 68116. Un espíritu tutelar, una lámpara que alumbra sus pasos.
-Los Bodhisattvas….Código Sagrado 811. Para atraer su misericordia.
-Avalokiteshvara….Código Sagrado 696. Es el bodhisattva de la compasión.
-Marcoam….Código Sagrado 516. Abre las puertas de las prisiones psicológicas de los que
sufrieron abusos sexuales en su infancia.
-Ceferino Namuncur ….Código Sagrado 1615. Joven beato salesiano argentino de origen
mapuche y chileno.
-Cristina….Código Sagrado 568. La que indica el camino místico del Shambala para abrirles
las puertas del Shambala y conectarlos con los budas de luz.
-Nichiren daishonin….Código Sagrado 113. Monje Budista del siglo XIII en Japón.
-Nirmala Sundari ….Código Sagrado 504. Conocida en la India como la flor más perfecta.
-Señor Surya ….Código Sagrado 64. Señor de la Paz suprema. Retiro: Isla de Java- Polinesia.
-Señor Maha Chohán….Código Sagrado 504.
-Shri Magra….Código Sagrado 2626. Cumplió funciones de señor del mundo, integrante de
la junta kármica.
-Shri Yukteswar….Código Sagrado 804. Venerado y Sabio Yogui y Swami de la India, cuya
misión fuera transmitir a Occidente la antigua ciencia del Kriya Yoga.
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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
mentores. Busquen mentores de buenas vibraciones, servidores de la humanidad.
COMO ES ARRIBA ES ABAJO. Saludos José Gabriel Agesta.
-Para Solicitar Mentores………Código Sagrado 2008. "Ángeles, ayudadme a conseguir el
mentor perfecto para mí en ....................... ". que así sea, aquí y ahora, gracias.
-Mentor para el área de la Salud .. Código Sagrado 27915.
-Mentor para el área de la Nutrición Y Alimentación ..Código Sagrado 62013.
-Mentor para el área del Trabajo .. Código Sagrado 82820.
-Mentor para el área de las Amistades .. Código Sagrado 52515.
-Mentor para el área Psíquica .. Código Sagrado 52119.
-Mentor para el área de los Negocios….Código Sagrado 72911. Los Ángeles se encargarán
de enviarlo
-Albert Einstein….Código Sagrado 25630. Quien Quiera recibir ayuda en el campo de las
matemáticas puede acudir a él. Es un Guía magnífico, para quienes quieren desarrollar todo
su potencial.
-Alfred Adler….Código Sagrado 38127. Médico. Nos ayudará a desarrollar el valor de la
Solidaridad, se nos manifestará en sueños, y nos auxiliará en la superación de toda clase de
complejos.
-Amado Nervo….Código Sagrado 621. Poeta mexicano.
-Amistades (para pedir un mentor en el área de las amistades) Código Sagrado 52515
-Augusto Liebeaut….Código Sagrado 219. Médico Francés fundador de la Escuela de Nancy.
Dedicó muchos años de su vida a la práctica de la Hipnosis. Su brillante procedimiento se
haya fundamentado en la Sugestión. Realizó numerosas curaciones, y atendía
gratuitamente a quienes lo visitaban en su Clínica. Su obra más importante se titula El Sueño
y los Estados Análogos. Este Mentor es muy efectivo, pues quien dedicó su vida a trabajar
con los enfermos en forma gratuita, también lo sigue haciendo desde otros Planos de
existencia. Las Almas de Los Sanadores como el Dr. Liebeault o el Dr. Paul Jagot, siguen
aliviando el dolor humano más allá de este mundo.
-Baba Bharata….Código Sagrado 1099. Una vez establecido en América Bharata conoció a
William Atkhinson, un escritor americano, y entre los dos escribieron numerosos libros que
contienen el legado del gran Yogui Ramacharaca.
-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 DÉ ESTA
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AUSENTE, NINGÚN SUEÑO SE CUMPLE, nada es casual en la trama de la existencia, y el
infinito sonríe a quienes creen en lo imposible. Y lo que es más lamentable, se transita por
la vida de una manera mediocre y sin utilizar los talentos del alma. Habrá algunos que leerán
este mensaje, y les parecerá algo imposible de creer. Esta luz que ofrezco llegará al que
CREE EN LA MAGIA Y EN EL AMOR DELL UNIVERSO. Nada es casual en la trama de la
existencia y el infinito SONRIE A QUIENES CREEN EN LO IMPOSIBLE.
-Carlos Jung….Código Sagrado 91. "Tu visión será clara, solamente cuando mires dentro de
tu propio corazón."
-Ceferino Namuncura….Código Sagrado 1615. EL BEATO Ceferino Namuncurá fue un joven
salesiano argentino aspirante al sacerdocio, de orígeners mapuche y chileno.
- Chico Xavier (Medium)….Código Sagrado 167
-Comandante Juliano De Arcturus….Código Sagrado 15415
-Conny Mendes….Código Sagrado 1229. Escritora, actriz, pintora pero, sobre todo, maestra
metafísica, Conny Méndez fue muy conocida por su labor divulgadora de la filosofía
trascendental por todo el mundo, siendo la fundadora de la Hermandad Saint Germain.
-Confucio….Código Sagrado 2615. Quien recurra a mí obtendrá sabiduría. Mi mayor placer
es el Servicio, y este se traduce en una palabra simple pero profunda: DAR.
-David Hawkins….Código Sagrado 868. Doctor en Medicina y Filosofía 1927- 2012, fue
director del Instituto para la Investigación Espiritual, y Fundador del Camino de la Devoción
a la No- Dualidad.
Es un reconocido investigador pionero en el campo de la conciencia, así como prolífico
autor, conferenciante, psiquiatra y científico. Presto sus servicios como asesor a feligreses
católicos, protestantes, y a monasterios budistas.
-Dr. Alexis Carrel….Código Sagrado 929. Médico y escritor, autor de la frase "La radiestesia
puede salvar el mundo". Si uno quiere hacer lecturas acertadas con el péndulo, y tener éxito
en este campo, él es el mejor Mentor que puede tener.
-Dr. Alfred Adler….Código Sagrado 38127. Ayuda a desarrollar el valor de la solidaridad, se
manifiesta en sueños y auxilia en la superación de toda clase de complejos.
-Dr. David Stone….Código Sagrado 711. Fue uno de los más influyentes maestros
espirituales, líderes y precursores de nuestro tiempo. Tenía un Ph.D. en Psicología-
Transpersonal. Presentó ideas inspiradas, como la lucha por "espectro completo conciencia
prisma integrado".
-Dr. Eduardo Bach (esencias Florales)….Código Sagrado 21700. Erudito en las esencias
florales para sanación del cuerpo y mente.
-Dr. Enrique Agripa (1486-1535.)….Código Sagrado 891. Médico y Diplomático Alemán, un
verdadero Mago de La Luz. Un erudito, una figura relevante y un escritor extraordinario.
Experto en Numerología y Filosofía. Gracias a él tenemos el conocimiento de los Genios
Planetarios. A pesar de ser un hombre vinculado con personajes importantes de su época,
fue acusado de magia por la ignorancia atrevida de aquel tiempo. Es uno de los Mentores
que más recomiendo junto con el Dr. Paul Jagot, pues para Agripa la meta del mago es el
encuentro con Dios. Mago que se respete, admira a Agripa y trabaja con él.
-Dr. Erick 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
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a conocerse a si mismo y a tener la ayuda de un gran terapeuta, Erick Fromm lo aconsejará
en sueños y le ayudará a resolver sus propios problemas. También lo pondrá en contacto
con terapias y terapeutas
-Dr. Francisco Antonio Mesmer….Código Sagrado 58179. Nació en 1733 en Itznang a orillas
del lago de Constanza. Es considerado el precursor del Hipnotismo. Su tesis de grado en
medicina se tituló, La Influencia Planetaria en el Cuerpo Humano. 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. El 23 de mayo se conmemora la fecha de su
nacimiento.
-Dr. Frederick Bailes….Código Sagrado 1214 (1889 - 1970) Fue un distinguido médico, autor
de obras excelentes, entre las que sobresale: Poder Oculto para problemas Humanos. En
esta obra narra la manera milagrosa como el mismo se curó de un mal “incurable”. Junto
con Joseph Murphy, William Parker, y Gregg Braden, han sido pioneros de los Métodos
Curativos a través de La Oración Científica. Su famosa frase. LO QUE CUENTA ES LO QUE
HACE, NO COMO SE SIENTE, Lo ha convertido en un autor respetable y profundamente
humano.
-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. “Si se cortan las patas
de un cangrejo, le crecen patas nuevas. Si un hombre creyera que le puede crecer una
pierna, un brazo o un dedo, podría experimentar su convicción, pues todo es posible con
Dios")
-Dr. José Gregorio Hernández….Código Sagrado 694. Maestro Ascendido del Rayo Verde de
curación, nacido en Venezuela. Comanda un Grupo de Ángeles del Rayo Verde.
-Dr. Maxwell Maltz….Código Sagrado 22174 (cirujano plástico, por medio de este número
recibirán su ayuda y lograrán hacer cambios en su “autoimagen”, lo que se traducirá en el
mejoramiento de la autoestima y el bienestar):
-Dr. Mikao Usui….Código Sagrado 1515. Fue el fundador de un supuesto sistema de
armonización natural denominado Reiki
-Dr. Paracelso…… Código Sagrado 688. Decía: "Sea cual fuere el objeto de su FÉ usted
obtendrá siempre los mismos resultados." Médico Suizo de gran sabiduría y con altos
conocimientos de Magia. Ayuda a tener confianza, a escuchar la voz interior, a mantenerse
a prudente distancia de gente con malas vibraciones, a tener solidaridad con nuestros
semejantes, a eliminar el pesimismo y las ideas de pobreza.
-Dr. Paul Clement Jagot (1889-1962 nació y vivió en París.)….Código Sagrado 73 Su obra
literaria ha tenido influencia en el mundo entero. Sus libros maravillosos han Código
Sagrado 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
trabaja con la hipnosis, Paul Jagot será un mentor maravilloso. Le puede enseñar a aplicar
la hipnosis con éxito y honestidad, como el lo hizo mientras estuvo en la tierra. Puede ser
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sin duda el mejor de los maestros y recibirá de este hombre señales e iluminación. Quien se
pone bajo su protección siempre cuenta con coraje, audacia, y confianza.
-Dr. Williams James….Código Sagrado 411. Fue uno de los Psicólogos más notables del Siglo
Veinte. Escritor, Profesor, e investigador en los Campos de La Medicina, La Filosofía, y la
Psicología. “Si deseas cambiar tu vida: Hazlo de inmediato. Hazlo radicalmente. Sin
excepciones, sin excusas.”
-Dr. William Parker….Código Sagrado 380.este Código librará a quien lo use, del miedo, la
culpa, los sentimientos de inferioridad y el odio. Quien quiera conocer a fondo el trabajo
del Dr. Parker, se recomienda un libro escrito por él, llamado “La Oración en la
Psicoterapia.” Dice este gran investigador y profesor, que cuando prestamos demasiada
atención a algún síntoma, este tiende a perpetuarse.
-Dr. Víctor Frankl….Código Sagrado 51527. (Psiquiatra y neurólogo austríaco. Por medio de
este número, encontrarán un sentido a sus vidas, renacerán sus esperanzas y solucionarán
muchos problemas psicológicos). El Miedo y desconfianza en el futuro son madres funestas
de todos los fracasos, atraen las malas influencias y con ellas el desastre. Para el momento
en que vivimos lo considero muy útil como mentor, Es un gran ser.
-Eileen Caddy….Código Sagrado 980. Fue profesora espiritual y autora de la nueva era
Escribió el libro-la voz interior- entre otros.
-Gurú Gobinda….Código Sagrado 11577. Gurú Gobinda (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. Jamás te creas solo ni
débil, porque hay detrás de ti ejércitos poderosos, que no concibes ni en sueños.
-Gurú Padmashambava….Código Sagrado 2690
-Harry Houdini… Código Sagrado 3314. Cuando el célebre mago Houdini estaba a punto
de "morir", su mujer le preguntó: ¿Puedes revelarme cuál es el secreto de tu magia? El mago
le respondió: LO ÚNICO QUE TIENES QUE HACER ES CREER. Inició su carrera en el año 1882
como trapecista. Más adelante se haría famoso por sus espectáculos de magia. Con una
asombrosa habilidad para liberarse de esposas, baúles con candados y cadenas de cualquier
tipo. Dejó su biblioteca de magia, una de las más valiosas del mundo, a la Biblioteca del
Congreso. Entre sus obras se cuenta The Unmasking of Robert- Houdin (El
desenmascaramiento de Robert- Houdin, 1908), Los milagreros y sus métodos (1920) y Un
mago entre los espíritus (1924). En 1954 se publicó una selección de sus escritos, Houdini
on Magic (Houdini habla sobre la magia).
-Helen Keller….Código Sagrado 322. Se convirtió con una tremenda fuerza de voluntad en
una oradora y autora mundialmente famosa. Estableció la lucha por los sensorialmente
discapacitados del mundo como la meta de su vida. En 1915, fundó Helen Keller
International (Helen Keller Internacional), una organización sin fines de lucro para la
prevención y tratamiento de la ceguera. “No te dejes abatir ni acobardar, aunque
experimentes la soledad, el desamparo, el temor, la tristeza, el aburrimiento Convéncete:
tu vida está en las mejores manos, las de Dios.”
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-Jacques Cousteau….Código Sagrado 420. Francés (1910/1997) Puso al alcance de la
humanidad el lugar más inexplorado del planeta: los fondos oceánicos. El oceanógrafo
ayudó a crear una conciencia respecto a la necesidad de proteger la naturaleza marina.
-Jim Rohn….Código Sagrado 17. Fue el famoso empresario, escritor y orador motivacional,
Jim Rohn.“No establezca una meta muy baja; si no aspira a mucho, eso es lo que
conseguirá”. "Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir."
-Jorge Manrique….Código Sagrado 414. Mentor espiritual al servicio del Genio Planetario
Aratrón. Poeta y guerrero español del siglo XV. Jorge Manrique es de ayuda en la sanación
de los recuerdos dolorosos que deja "la muerte" de nuestros Amados Seres Queridos
desencarnados, especialmente si la muerte aconteció en la infancia. Manrique fue un
guerrero al que le podemos pedir serenidad y esperanza sobre todo en el momento de la
muerte. También es un auxilio eficaz en las tribulaciones.
-José De San Martín….Código Sagrado 703. Héroe de la independencia americana,
libertador de Chile y Perú. La singularidad del perfil heroico de José de San Martín viene
dada, más que por sus hazañas exteriores, por la grandeza interior de su carácter. Pocos
hombres públicos pueden exhibir una trayectoria tan limpia en la historia de América:
habiendo alcanzado la máxima gloria militar en las batallas más decisivas, renunció luego
con obstinada coherencia a asumir el poder político, conformándose con ganar para los
pueblos hispanoamericanos la anhelada libertad por la que luchaban.
-José Silva (Parapsicólogo)
Código Sagrado 984.
-Lao Tsé: 62115. Un antiguo amigo que les habla en el silencio.
-Louise Lynn Hay….Código Sagrado 908. Se curó por si sola un principio de cáncer. Escribió
una serie de libros de autoayuda que han ayudado a miles de personas en todo el mundo.
Su libro más relevante fue publicado en 1984 “Usted puede sanar su vida”.
-Luca Paccioli….Código Sagrado 28. Fue considerado como uno de los del cálculo de
probabilidades y sistematización de la contabilidad.
-Morrnah Nalamaku Simeona….Código Sagrado 1570. Creadora del proceso de auto
identidad de Ho’oponopono. Se la puede invocar para liberar todas las memorias erróneas
y sanación de ancestros a través de la práctica de Ho’oponopono.
-Mozart….Código Sagrado 86.- Compositor y pianista. Considerado como uno de los músicos
más influyentes y destacados de la historia.
-Napoleón Bonaparte Código Sagrado 344
-Napoleón Hill….Código Sagrado 694. El que quiera incluirme a mí como consejero puede
hacerlo, y le infundiré cualidades tales como fe, prosperidad, perseverancia, voluntad, y
éxito. Yo Soy Napoleón Hill, un amigo sincero, un servidor leal."
-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
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 sí trabajas con
Neville, él te ayudará y te escuchará.
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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.
-Nichiren Daishonin….Código Sagrado 113. Mentor de felicidad. Nos enseñó una enseñanza
de vida profunda. Invocó por primera vez NAM- MYOHO- RENKE-KYO e inscribió su
iluminación en GOHONZON, ello nos capacita para revelar nuestra naturaleza de Buda
inherente.
-Nikola Tesla….Código Sagrado 108. Es una de las figuras más influyentes en la historia de
la ciencia y la tecnología. El sueño de Tesla era obtener energía gratuita para todo el mundo,
y además enviada de forma inalámbrica. Esto chocaba frontalmente con las aspiraciones
del poder económico y los monopolios energéticos, que veían peligrar su negocio.
-Padre Mario Pantaleo
Código Sagrado 94.
-Padre Pío….Código Sagrado 4447. Fue el primer sacerdote en llevar impreso sobre su
cuerpo las señales de la crucifixión. Se empeñó con todas sus fuerzas por la salvación de las
almas. Sus intercesiones providenciales cerca de Dios fueron para muchos hombres causa
de sanación en el cuerpo y motivo de renacimiento en el Espíritu.
-Pitágoras….Código Sagrado 1354 y 72515. Yo Soy Pitágoras, el que los invita a entregarse
a sus misiones Divinas sin dudas, y ahora mismo. Filósofo y matemático griego. Aunque su
nombre se halla vinculado al teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada dio un
importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, la relevancia de
Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas. (Estoy tocando la puerta de
sus corazones, para darles la posibilidad de comprender algo de lo que está oculto. Nadie
puede escapar de los Números, son Ley en el Universo. Con estos Código Sagrado ustedes
acceden a vibraciones que de otra forma no podrían capturar. Por eso se los estamos
transmitiendo. Llego a ustedes por La Ley de Atracción, no por casualidad. Sobre mí hay
escritas muchas falsedades, de modo que sean cuidadosos cuando estudien biografías
acerca de mí. Me han tratado de desprestigiar algunas mentes débiles. Quiero ser el
Maestro de quien me llame. Fui y soy un servidor de la humanidad. El trabajo que empecé
en la tierra, lo he continuado donde estoy. Como es arriba, es abajo, les dijo Hermes. Abajo
hay escuelas, arriba también. Abajo estudian, arriba también. Soy una entidad muy
Espiritual, y tengo el honor de formar parte del Programa de Mentores Espirituales. En mi
tiempo, hacía mucho énfasis en "no hablar de lo que ignoras". Traducido a su época actual
tiene relación con el refrán "la ignorancia es atrevida". 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. Yo Soy
Pitágoras, el que los invita a entregarse a sus misiones Divinas sin dudas, y ahora mismo.)
Hay personas que no conocen el funcionamiento del Universo, ni la Matemática, ni la
Geometría, y sin embargo hablan de todo esto de forma superficial y bastante
desafortunada e irrespetuosa. Me encanta enseñar, y amo los números, así que recibo
amorosamente a quienes quieran ser mis alumnos honestos, de los que podrá aprender
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cosas muy útiles. En honor a la brevedad, no me extiendo en la explicación, de modo que
quien quiera saber más, investigue por su cuenta)
-Ramacharaca….Código Sagrado 22233. Fue un mensajero de Luz nacido en La India al
parecer en 1799. Se dedicó toda su vida a buscar la sabiduría. Con el correr de los años,
transmitió su profundo conocimiento a su Discípulo Baba Bharata. Poco antes de
desencarnar en Ramacharaca, pidió a Baba que llevara el conocimiento adquirido a
Occidente.
-Rudolf Steiner….Código Sagrado 2570. Steiner procuró descubrir un método que
permitiera captar las realidades ocultas y superiores, y fijó sus términos en una obra de
1909, Cómo se consigue el conocimiento de los mundos superiores. De acuerdo con dicha
teoría, puede llegarse a la "Hellsehen" (visión clara) a través de ejercicios de meditación que
den lugar en el hombre a "las flores de loto" y hagan posible el conocimiento del pasado del
mundo. Filósofo austriaco, erudito literario educador, artista, autor teatral, pensador social
y oculista.
-Simón Bolívar….Código Sagrado 155. Este ser posee una altísima vibración.
-Swami Panchadasi….Código Sagrado 1594. Estos 3 Maestros sirven para protegernos de
enemigos kármicos encarnados y desencarnados, son protectores contra las venganzas
kármicas. También son un auxilio efectivo contra los vampiros energéticos. Nos ayudan a
sanar el Aura y a fortalecerla. Son Maestros en el Arte de la influencia psíquica, la Telepatía,
La Clarividencia y muchos otros fenómenos Psíquicos. Este Mentor, muy cercano al Yogui
Ramacharaca, podrá enseñarnos todo el arte de la visualización, la concentración, el Yoga,
y el conocimiento de nuestras Facultades Interiores. Finalmente quiero que observen algo:
Baba Bharata: 1+0+9+9= 19. Swami Panchadasi: 1+5+9+4= 19. En la nota que publiqué sobre
el 21 de diciembre hace unas horas, observen los Códigos de Merlín y La Fuente. Merlín:
0+0+9+9+1= 19. La Fuente: 8+8+3= 19.Se nota claramente la acción de La Amada Energía
del Número 19 actuando a nuestro favor en estos días de gracia. Nada sucede por
casualidad.
-William James….Código Sagrado 411 Si elevas tu espíritu no habrá mal que pueda tocarte,
El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo

Para Solicitar Un Mentor Espiritual
Como ya les he dicho, existen Almas que estuvieron encarnadas en la tierra y desean
ayudarlos.
Voy a darles unos Códigos para que en equipo con sus Ángeles soliciten la ayuda pertinente.
Ustedes no tienen que conocer al mentor, puede ser alguien talentoso que pasó
desapercibido en la tierra. Digan a sus Ángeles: Ayúdame a conseguir el mentor perfecto
para mí en……. Tal o cual área. Sus Ángeles harán uso de su ingenio y les darán el mentor
adecuado para ustedes.
-Solicitar Mentores….Código Sagrado 2008
- Asesor o Mentor en el Área de la Enseñanza….Código Sagrado 96.
-NEGOCIOS (Para Pedir Un Mentor En El Área De Los Negocios)….Código Sagrado 72911
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-Pedir Un Mentor En El Área De La Salud….Código Sagrado 27915
-Pedir Un Mentor En El Área De Las Amistades….Código Sagrado 52515
-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 Psíquica….Código Sagrado 52119. 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 del Mundo Paralelo
-Alana reina del mundo paralelo….Código Sagrado 2306. Nos ayuda a crear imágenes para
poder acceder a una puerta interdimensional donde recibir su energía.
-Mentor espiritual Gurú Govinda….Código Sagrado 11577. Es el portador de la espada
cósmica, el que nos libra de la negatividad aquí y ahora.
-Maestra del mundo paralelo Eby….Código Sagrado 330. Nos ayuda a conseguir la
clariaudiencia.
-Maestra del mundo paralelo Hassy….Código Sagrado 404. Nos ayuda a conseguir la
clariaudiencia.
-Maestra del mundo paralelo Lany….Código Sagrado 908. Nos ayuda a conseguir la
clariaudiencia.

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,
creando 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 Acthrurus….Código Sagrado 522. Son los Elohim del séptimo rayo (el rayo violeta)
de la libertad, del ritual, de la invocación, transmutación, transcendencia, misericordia, y
del deseo de renovar todas las cosas mediante la aplicación de las leyes de la alquimia. 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
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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.
-Elohim Orión….Código Sagrado 25600. Son los Elohim del tercer rayo (el rayo rosa) de amor
divino, de la omnipresencia, de la compasión, de la caridad, y del deseo de ser Dios en acción
mediante el amor del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad.
-Elohim Casiopea….Código Sagrado 318. Son los Elohim del segundo rayo (color amarillo-
dorado) de la sabiduría, de la omnisciencia, de la comprensión, de la iluminación, y del
deseo de conocer a Dios mediante la mente del Hijo, la Segunda Persona de la Trinidad.
-Elohim Claridad (Rayo blanco)….Código Sagrado 724 Son los Elohim del cuarto rayo (el
rayo blanco) de la pureza, de la perfección, de la esperanza, y de la integridad. Es la llama
de la Madre y la llama de la ascensión, el deseo de conocer y de ser Dios mediante la pureza
de cuerpo, mente y alma por la consciencia de la Madre Divina que abarca las leyes
naturales que gobiernan toda manifestación en el plano terrenal.
-Elohim Hércules….Código Sagrado 521. Son los Elohim del primer rayo (el rayo azul) del
poder, de la perfección, de la voluntad de Dios, de la fe, y de la dirección divina. El deseo de
los devotos de este rayo es cumplir la voluntad de Dios mediante el poder del padre, la
primera persona de la trinidad. Cuando se proclamó el fíat «Que se haga la luz: y hubo luz»,
y Dios ordenó la creación de la Materia a partir del Espíritu, fue Hércules quien convocó a
los poderosos Elohim y a los constructores de la forma para precipitar el plan divino del
Logos solar.
-Elohim Tranquilidad….Código Sagrado 0129. Son los Elohim del sexto rayo (el rayo morado
y oro) de la paz, de la hermandad, de la verdadera ministración del Cristo, y del deseo de
servir a Dios y al hombre mediante la maestría de la conciencia del Cristo. (Este gran Ser
otorga esa paz interior tan necesaria hoy día)
-Elohim Vista….Código Sagrado 52911 / 280 (el ojo avizor de Dios). Son los Elohim del quinto
rayo (el rayo verde) de la verdad, de la curación, de la constancia, y del deseo de precipitar
la abundancia de Dios mediante el concepto inmaculado de la Virgen Santa. Estas llamas
gemelas mantienen la focalización del ojo omnividente de Dios y la pureza de la
precipitación, y ayudan a la humanidad y a las formas elementales de vida a precipitar la
abundancia del Espíritu de Dios hacia su manifestación en la forma. Es quien gobierna todas
las actividades de la visión, es el Ojo-Todo Avizor- de- Dios para este sistema. Su actividad
primordial es la Concentración, la Consagración y la acción, pero también tiene la cualidad
de Sanación, al igual que Cristal.

Complementos Divinos de los Elohim
- Angélica (Complemento divino del Elohim Orión)….Código Sagrado 12500.

-Amazonia (Complemento divino del Elohim Hércules)….Código Sagrado 632
-Astrea (complemento Divino Elohim Claridad (pureza)….Código Sagrado 323.
-Diana (complemento Divino Elohim Arcturus) ….Código Sagrado 529
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-Cristal (Complemento divino del Elohim Vista)….Código Sagrado 531
-Minerva (Complemento divino del Elohim Casiopea)….Código Sagrado 411
-Pacífica (complemento divino del Elohim tranquilidad)….Código Sagrado 1139. (Otorga
paz interior)

Códigos De Los Genios
Los Genios Planetarios son Seres de Luz 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 Phul)….Código Sagrado 1004. Gobierna los asuntos de la Luna, sana la
Hidropesía y otorga Ondinas (hadas del agua dulce) 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 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 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 Bethor)….Código Sagrado 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 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 Aratrón)….Código Sagrado 1014. Gobierna los asuntos de Saturno, enseña
la magia, la física y la alquimia. Otorga espíritus familiares para asuntos específicos y
también nos otorga la amistad de los Pigmeos de Luz, este es uno de los Genios que
ayudaron a Aladino. La historia de Aladino es real.
-Ejército De Aratrón….Código Sagrado 388
-Domingo (Genio Och): 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 con las necesidades
de cada uno. Ángel de la Serenidad. Se invoca para Abundancia y el Honor. Color Amarillo o
Dorado.
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Reino de las Hadas, Gnomos, Salamandras y Sirenas
-Comunicación Con El Reino De Las Sirenas….Código Sagrado 27620
-Contacto Con Gnomos (tierra) ….Código Sagrado 55
-Contacto Con Hadas (Aire) ….Código Sagrado 5510
-Contacto Con Salamandras (Fuego) ….Código Sagrado 2715
-Contacto Con Sirenas (Agua) ….Código Sagrado 772
-Dragón (fuego) como animal de poder….Código Sagrado 020.

Reino De Las Hadas
-El Reino De Las Hadas 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.
-Contacto con las Hadas………Código Sagrado 5510
-Hada Baba…….Código Sagrado 515. Nos ayudan en todo.
-Hada Julia……Código Sagrado 2515. Nos ayudan en todo.
-Hada Paraíso…….Código Sagrado 580. Es la que mantiene en pie tus sueños. Te infunde
ánimo, coraje y esperanza y deja en tus senderos señales.
-Hadas de fuego…….Código Sagrado 2715.
-Hadas de Oasibeth…….Código Sagrado 33399. Queremos ser amigas de los hombres y de
las mujeres que hayan desertado somos divertidas y estamos presentes en la naturaleza y
en el campo.
-Sybila Un Hada De La Fuente Divina…….Código Sagrado 3330. Superviso una legión de
consciencias de luz, a las que ustedes llaman “orbes”. Yo soy un hada de la Fuente Divina,
que conoce muchos secretos.

Reino de las Sirenas
-Reino de las Sirenas…….Código Sagrado 27620.
-Salamandra (Fuego) Como Animal De Poder…….Código Sagrado 2715

Reino de los Delfines
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-Ángel Andel…….Código Sagrado 447. Mensajero divino del reino de los delfines.
-Ángel Nahumiel (de los delfines blancos)…….Código Sagrado 904. Nos ayuda a tener fe en
el plan divino y nos anuncia vientos favorables.

Seres Fantásticos
-Pegasos…….Código Sagrado 00315 Un protector veloz y fiel. Puedo ser de ayuda para
ustedes, iluminándolos para que detecten el mal en un caso concreto. Uno de mis atributos
es la prontitud. Soy un acelerador de las situaciones. Si les agrada escribir, yo puedo ser una
luz intuitiva valiosa.
-Reino De Los Unicornios…….Código Sagrado 14147
-Unicornios……Código Sagrado 7
-Ule el Unicornio…..Código Sagrado 216. Ule el unicornio defiende contra ataques
psíquicos. Un mensajero de la séptima dimensión. Cada Alma tiene asignado un Unicornio.

Retiros Etéricos
¿Qué son y cómo viajar a los Retiros Etéricos?
Cómo Prepararse para el Viaje del Alma.
Puedes viajar a los retiros etéricos mientras tu cuerpo duerme por la noche. Es una buena
idea evitar comida pesada en las horas antes del sueño para que las funciones del cuerpo
puedan estar en reposo y el alma pueda más fácilmente ascender a las octavas elevadas.
También es mejor evitar películas o programas de televisión que sean violentos y negativos
en las horas antes del sueño.
Estos pueden llevar al alma a niveles inferiores de consciencia en lugar de a niveles más
elevados del plano etérico. El lugar donde nos encontramos antes de dormir muchas veces
determina el lugar a donde vamos.
Una Oración para ir a los Retiros Y lo más importante es “hacer el llamado”, simplemente
pide ser llevado por el Arcángel Miguel al retiro más cercano a ti o a cualquier retiro que
elijas.
Haz este llamado todas las noches, y observa como los ángeles te llevarán rápidamente,
vestido con tus cuerpos sutiles, a las aulas de los maestros ascendidos, para aprender
lecciones importantes para el alma.
padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Poderosa Presencia YO SOY y Santo Ser
Crístico, invoco al Arcángel Miguel y sus legiones de ángeles de relámpago azul para que
protejan y transporten mi alma vestida con sus cuerpos sutiles al retiro del maestro
ascendido
en
esta noche.
Escóltenme, instrúyanme, guíenme y protéjanme mientras trabajo para liberar a toda la
vida en la Tierra. Pido que esto se cumpla de acuerdo con la santa voluntad de Dios.
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¿Cuál Retiro y Cuándo?
El Retiro del Royal Teton es el retiro más importante para los recién llegados y un buen lugar
para comenzar tus experimentos conscientes con el viaje a los retiros.
Algunas personas han preguntado qué pasa si viven en diferentes zonas horarias y están
despiertos mientras otros duermen y visitan los retiros. ¿Se van a perder las clases? La
respuesta es no. Los retiros operan veinticuatro horas al día en otra dimensión del tiempo
y el espacio.
Puede que desees tener un cuaderno al lado de tu cama y escribir las impresiones o ideas
que te vienen al despertar. No compliquen la visita a los Retiros Etéricos. Lo único que
tienen que hacer es decirle a su Alma instantes antes de dormir: Llévame al Retiro Etérico
de....
Al día siguiente de la visita, llaman a su Alma (Código Sagrado 4500000) y al Ser de Luz que
hayan visitado, Si permanecen atentos, recibirán información muy valiosa.

¿Cómo visitar un Retiro Etérico?
Lo único que tienen que hacer es decirle a su Alma instantes antes de dormir: Llévame al
Retiro Etérico de .... (Ser de Luz)
Al día siguiente de la visita, llaman a su Alma (Código Sagrado 4500000) y al Ser de Luz que
hayan visitado. Si permanecen atentos, recibirán información muy valiosa.
¿Cómo llega la información? Generalmente a través de pensamientos, sentimientos,
impulsos, intuiciones, corazonadas, sueños y señales.
“Saludos Amigos,
Pienso que la forma más fácil de ir a los retiros etéricos de los Seres de Luz es recitando el
Código 4500000 es el Código del Alma. Con este Código llamamos la atención de nuestra
alma. Y le pedimos a nuestra Alma que nos lleve a tal Retiro Etérico o que nos lleve al
Retiro Etérico que mejor nos convenga esa noche… Y lo hará.
Luego en la mañana al despertar, recitemos el Código del Ser de Luz o Retiro Etérico al que
fuimos, esto nos permitirá recordar algo de la bendición que recibimos mientras parte de
nosotros se encontraba allí.
Dormir con un cuaderno y lápiz, es necesario.
Porque nuestros recuerdos del “tiempo de sueño” tienden a desaparecer a medida que nos
incorporamos al estado de “cuerpo físico despierto” y al escribir e intencionar- recordar
nuestro "tiempo de sueño" estamos haciendo un ejercicio que nos llevará a recordar cada
vez más de ese nuestro "tiempo de sueño". En el campo espiritual mucho o todo se hace
con La Intención”
Por Agesta.
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Retiros Etéricos que puedes visitar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Madre María en su Advocación de Nuestra Señora de Loreto CS 504 y 373
Diosa Sekhmet CS 11129
Claridad Infinita CS 480 y 911
Madre María en su Aspecto de Nuestra Señora de la Salud CS 527
Margarita Parigot CS 17 y 19
Isama Kamura de Ageón CS 61263
Gran Director Divino CS 51679
Teresita De Lisieux CS 2020
Dr. Mikao Usui CS 1515
Ángel Redel CS 127
Ángel Alapso CS 484
Arcangelina Amalia CS 25701
Kuthumi CS 521
Dr. José Gregorio Hernández CS 694
Madre María, en su advocación o Aspecto de Nuestra Señora de Guadalupe. CS 1212
Arcángel Cassiel CS 871
Ángeles Poderes CS 457
Genio planetario Aratrón CS 1014
Supernafín Wara CS 591
Merlín, el gran sanador CS 44
María Magdalena CS 771
Niño Jesús de Praga CS 869
Maestra Alexa CS 344
Arcángel Raziel CS 679
Arcángel Gabriel CS 881
Supernafin Earax CS 1821
Búho Blanco CS 01
Cristina de Andrómeda CS 699 y 101
Ruth de Andrómeda CS 5600
Ana la madre de la Arcangelina María CS 025333
Ramtha CS 659
Comandante Ashtar CS 1164
Saint Germain CS 51679
Ishao Kamata (Ageón). CS 688
Juan el Amado o el Anciano. CS 334
San Expedito. CS 454545
Elohim Tranquilidad y Pacífica. CS 0129
Arcángel Chamuel. CS 725
Arcángel Uriel. CS 4 Y 411
Ángel Asinel. CS 53728
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ángel Katzachiel. CS 824
Ángel poder Kinaya Sakwa. CS 99
Ángel Negani. CS 28500
Ángel Roel Haipar. CS 72951
Ángel de Shambala. CS 14721
Ángel Tmiti. CS 28904
Ángeles del Clima. CS 757
San Martín de Porres. CS 994
La Madre María en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de La Medalla
Milagrosa. CS 27
La Madre María en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.

CS 844

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Madre María, en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora de La Merced
Arcangelina de la Justicia Divina Catalina. CS 444444
Dattatreya. CS 591
Seres de Luz de la Nebulosa Ave Fénix. CS 0447
Alsemiyat. CS 72599
Legrashogua. CS 1596
San Roque. CS 80427
Maestro Ascendido Merlín. CS 477965
Marta, la amiga del Maestro Jesús. CS 527
La fuente y Kwan Yin CS 286
Babaji. CS 225
Mataji CS 799
Dr. Lorphan CS 729
Asesor de Telos CS 456
Los Guerreros Médicos Airsut CS 525

Retiro Etérico del Dr. Lorphan
Para sanación, quien quiera visitar su retiro etérico será sanado por él y su equipo de
curadores. Su especialidad es retirar dardos, balas y flechas etéricas que son lanzadas por
vampiros psíquicos y otras entidades negativas: 729, 28700, 654, 901, 733 y 1563

Retiro Etérico del Arcángel Chamuel
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 este Arcángel puede restablecerse relaciones rotas
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desde hace años. Quien se sienta no querido o rechazado, encontrará en Chamuel el mejor
amigo y confidente: 725

Retiro Etérico del Arcángel Uriel
Código Sagrado 4 y 411. La llave del mundo material la tiene Uriel. Debemos recurrir a él en
todos los asuntos relacionados con nuestro cuerpo.
Este Arcángel es el maestro de la manifestación. Es el indicado para ayudarnos a hacer
realidad nuestros deseos.
Es muy cercano a nosotros, y puede ser nuestro socio en el trabajo que cada uno tenga.
A él le debemos pedir la capacidad de poner en práctica todas las canalizaciones y notas
que les he compartido.
Uriel abre caminos y nos muestra infinidad de formas para lograr nuestras metas.
Quien tenga problemas con el cuerpo físico, encontrará en Uriel gran ayuda. Hay personas
que no les gusta su figura física o apariencia, otras se sienten agotadas, rígidas, o
paralizadas, y otras están desconectadas del mundo material. Aquí en estos casos aparece
la magia de Uriel, como un bálsamo para estas Almas adoloridas.
Uriel te enseña a reeducar la voluntad en el plano físico. Si lo pudieras oír, él te diría: "Piensa
con fuerza en lo que haces". Esto implica comprometerte con una vida más sensorial:
Colores, objetos, luces, sonidos, sensaciones visuales, auditivas, y táctiles.
Uriel quiere que tú disfrutes de la experiencia corporal.
Este Arcángel es nuestra mejor compañía en el mundo material. Así que pueden pedirle
salud, dinero, amistades, y éxito. Las señales de Uriel son milagrosas e inolvidables.
Está encargado de los asuntos relacionados con la sexualidad y tiene cuidado del cuerpo
físico. Su presencia se siente intensamente. Su Complemento Divino es la Arcangelina
Gracia.
Al regresar del Retiro Etérico de este sabio Ser, sentirás en tu alma la dulzura y el bienestar
de La Arcangelina Gracia su Complemento Divino. Gracia es bella y amorosa, puedes
llamarla con el Código Sagrado 996.
La Gema que te conecta con la energía de Uriel y Gracia, es el Ópalo Blanco. Es una Piedra
mágica que irradia libertad.
La llave del mundo material la tiene Uriel. Debemos recurrir a él en todos los asuntos
relacionados con nuestro cuerpo. Este Arcángel es el maestro de la manifestación. Es el
indicado para ayudarnos a hacer realidad nuestros deseos. Es muy cercano a nosotros, y
puede ser nuestro socio en el trabajo que cada uno tenga. A él le debemos pedir la
capacidad de poner en práctica todas las canalizaciones y notas que les he compartido.
La escritura frecuente tiene un gran impacto sobre el subconsciente. Piensa en la persona
que más te haya ayudado en tu vida. Acto seguido, escríbele un mensaje contándole una
historia de éxito con un final feliz. Puede ser algo como esto:
Querido (o querida)... Te escribo para hacerte partícipe de una noticia maravillosa: mis
deseos más grandes por fin se han materializado, mis oraciones fueron contestadas.
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Encontré al amor de mi vida, vivimos en una casa hermosa y tenemos un trabajo excelente.
Estamos aprovechando la vida al máximo. Eres el primero (o la primera) en saber esto, pues
no tengo cómo pagarte todo lo que has hecho por mí y siempre estarás presente en mi
corazón. Gracias Seres de Luz por este milagro.
Precisión final: Escribe el mensaje que te he compartido, con letra bonita y SINTIENDO UNA
PROFUNDA EMOCIÓN. Estas actitudes IMPRESIONARÁN FAVORABLEMENTE TU
SUBCONSCIENTE y cuando menos lo esperes este relato SERÁ UNA VERDAD. Cuando esto
suceda, sabrás que LA JUSTICIA DIVINA EXISTE Y QUE DIOS ESTÁ DE TU PARTE.
Aunque la tormenta ruja afuera, jamás pierdas la esperanza.

Retiro Etérico del Ángel femenino Kinaya Sakwa.
Ella es del Planeta Ageón y pertenece al Grupo de los Ángeles Poderes. Tengo muchos
testimonios sobre su acción benéfica.
Kinaya en compañía de otros grandes Seres de Luz está encargada de impulsar el Plan de La
Divina Misericordia. Muchas de las peticiones que se realizaron el domingo 3 de abril,
comenzarán su proceso de materialización a partir del día 19.
En este momento "tras bambalinas" hay una intensa intervención de: Kwan Yin, La Madre
María, Ruth de Andrómeda, Babaji, Roel Haipar, Mataji, Kinaya Sakwa, Alsemiyat, Los
Arcángeles Uriel y Gabriel, El ángel Katsachiel, El Supernafín Earax, el ángel Kiliosa, San Judas
Tadeo, Catalina y San Expedito.
Por eso les he dicho que este es probablemente el mes más importante del año. Buscar a
los Seres de Luz precitados es una decisión inteligente que traerá muchos beneficios a corto
plazo.

Retiro Etérico Erimihala
Código Sagrado 41. Les serviré con el cariño más fraternal. Pidan a su Alma que los lleve a
mi Retiro Etérico, donde sentirán mi amor sin orillas. Yo Soy Erimihala, el que les revela los
secretos del Mundo Invisible.5.

Retiro Etérico 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 con sus particulares
intenciones y deseos.
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Catalina y San Expedito están encarnados, al igual que muchos ángeles y Maestros
Ascendidos. Todos están presentes colaborando en el Proceso de Ascensión de la Tierra. La
Pregunta es:
¿Cuántos humanos están atendiendo el llamado?
Catalina….Código Sagrado 444444.
San Expedito….Código Sagrado 454545

Retiro Etérico del Dr. Mikao Usui
Visitar el Retiro Etérico del Dr. Mikao Usui. Código Sagrado 1515.
Los Símbolos que recibió el Maestro Usui son de gran alcance, pero algunas personas los
usan en forma superficial. para mí estos Símbolos tienen magia y próximamente les diré
cuáles son, para que sirven, y como aplicarlos en forma práctica.
CHO KU REI: Código Sagrado 461. Este Símbolo es útil para combatir la depresión y el miedo.
En la medida de lo posible, cuando repitan afirmaciones, pongan el Símbolo sobre el
Corazón, esto multiplicará el poder de su palabra hablada.
Cho Ku Rei, es un atajo que les permitirá alcanzar sus deseos a corto plazo. Por lo tanto, es
sinónimo de urgencia y rapidez. La Ascensión es velocidad.
Todos los Símbolos son Seres Vivos, de modo que pueden hablar con Ellos.
Con el Cho Ku Rei pueden limpiar su entorno. Se puede hacer un recorrido rápido por el
lugar que quieran limpiar sosteniendo el Símbolo en una de sus manos, y ordenándole
amorosamente que libre el espacio de energías negativas.

SEI HEI KI: Código Sagrado 465. Es un Símbolo de Sanación a todo nivel. Como el Corazón es
la Fuente de la Nueva Energía, pueden poner el Símbolo allí, y desde este Espacio Sagrado
ordenarle cariñosamente que atraiga la acción del Arcángel Rafael, el Dr. José Gregorio
Hernández, o el Dr. Lorphan.
El Sei Hei Ki, es un aliado para trabajar el Subconsciente, y sanar los daños del Aura.
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HON SHA ZE SHO NEN: Código Sagrado 464. Este Símbolo es útil para curar el pasado
(Traumas de la infancia). Con este Símbolo se puede cambiar el futuro y acceder a los
Registros Akáshicos.

DAI KO MYO. Código Sagrado 462. Con este Símbolo se accede a las Estancias del Corazón
y le pueden pedir el amor propio y la sanación del Alma.

RAKU: Código Sagrado 463. Este Símbolo conduce a la paz interior y a la disolución del ego.
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Finalmente les comparto esta frase que me reveló en su Retiro Etérico, El Dr. Mikao Usui: "
Si deseas triunfar, no dejes tu mente mucho tiempo vacía, siempre debe estar llena de algo.
Este es un gran secreto".

Retiro Etérico del Gran Director Divino
El Gran Director Divino guio a Jesús, a Saint Germain, y te orientará también a ti. Pide a tu
Alma que te lleve a la Gruta de Luz en los Himalaya para conversar con este Gran Ser.
¿Qué temas puedes tratar con Él? Si algo no está fluyendo en tu vida como debe ser, Él te
dará la orientación que necesitas. Tal vez tengas bloqueos en tu área espiritual o económica
por causas de otras vidas. Dile que te muestre alguna vida pasada que te esté afectando
negativamente en el momento presente y él lo hará. Pídele que te enseñe a manejar la
Llama Violeta. Habla con él sobre tu Ascensión. Dile que tú quieres lograr tu liberación en
esta vida.
Él también es tu Gurú si tú quieres. Su Código Sagrado es el 51679. Si colaboras con él, el
asumirá parte de tu karma haciéndote más liviano el camino.
La Gruta de la Luz es testigo de numerosos milagros realizados por el Divino Director, pues
su poder es extraordinario.

Retiro Etérico Maestra Kwan Yin
Hola a todos los Aspirantes a la Quinta Dimensión. Cumpleaños De la Maestra Kwan Yin
Mañana es el cumpleaños de la Maestra Kwan Yin, hermosa integrante del Tribunal
Kármico. Es conveniente usar el Código Sagrado 1212 como preparación para su día.
Es excelente visitar esta noche su Retiro Etérico y desde hoy pedirle un regalo y agradecerle
su asistencia. Los Seres de Luz son muy generosos el día de sus cumpleaños. Sellen el pedido
con su Código Sagrado 286.
De otra parte, no sobra recordar que a los Seres de Luz les gusta mucho hablar en singular
durante sus canalizaciones. Esto lo hacen para hacer más personalizado el mensaje.
Finalmente recomiendo de nuevo, llevar siempre una gema con ustedes. El ideal es tener
muchas para elegir una distinta cada día. Las Piedras son unos ayudantes efectivos, una
energía silenciosa que nos beneficia.
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Retiro Etérico del Sagrado Corazón de Jesús
Código Sagrado 85 y 720. El Corazón de Jesús puede revelarte en forma clara el porqué y el
para qué de cada una de las experiencias importantes que han marcado tu realidad.
Él te puede aclarar cuál es el aprendizaje concreto que tu Alma ha elegido, al vivir
situaciones que no comprendes y que te causan angustia.
Probablemente has estado preso durante varias vidas y los carceleros quieren retenerte. El
Corazón de Jesús es el libertador, aquel que ejecuta la Justicia Divina en tu presente
encarnación.
Pide a la Madre María, en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
(Código Sagrado 844) que esta noche te acompañe al Retiro Etérico del Corazón de Jesús.
Acostúmbrate a repetir esta afirmación poderosa: Sagrado Corazón de Jesús en vos confío,
y verás milagros.
Haz una lista de tus deseos más íntimos, y léela en presencia del Corazón de Jesús. Lo más
probable es que te diga: Eso es lo que sueño para tí.
La desesperación y el desasosiego no vienen de Dios.
No subestimes al ángel Dorado si lo has adoptado. No lo consideres como un ángel más.
Este Mensajero te hablará en sueños revelándote Palabras de Poder. El rescatará a tu Alma
Gemela si no la has encontrado, y te dará bienestar.

Retiro Etérico del Ángel Katzachiel
Código Sagrado 824. Este maravilloso Ángel ama el silencio, y está al servicio del Arcángel
Zadquiel.
Lo Sagrado huye del ruido, por eso debemos pedir a este Ángel que nos proporcione
espacios de silencio, para descansar y escuchar a nuestro Corazón.
Katzachiel nos pone en contacto con Merlín el gran Maestro Ascendido. Pasar por esta vida
sin haber conocido a Merlín, es algo que deja en el Alma un gran vacío.
Merlín es el que nos enseña la Magia Divina y nos revela los tesoros del Corazón.
Hemos encarnado para descubrir nuestra Divinidad y recibir en vida el regalo de La MADRE
DIVINA. La existencia es algo más que trabajar y morir.
No compliquen la visita a los Retiros Etéricos. Lo único que tienen que hacer es decirle a su
Alma instantes antes de dormir: Llévame al Retiro Etérico de (En este caso Katzachiel).
Al día siguiente de la visita llaman a su Alma (Código Sagrado 4500000) y al Ser de Luz que
hayan visitado, en esta oportunidad, Katzachiel. Si permanecen atentos, recibirán
información muy valiosa.
¿Cómo llega la información? Generalmente a través de pensamientos, sentimientos,
impulsos, intuiciones, corazonadas, sueños y señales.
He visto en los Grupos que me ayudan difundiendo estos regalos del Cielo, un gran espíritu
de servicio. Esto es excelente, porque en las Dimensiones Superiores de Luz, el servicio es
una de las cualidades predominantes.
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Retiro Etérico de La Divina Misericordia
En el diario de Faustina hay más de 14 citas en donde el Maestro Jesús insiste en la
importancia de su Festividad. Este 2017 es el 23 de abril. El mismo Jesús afirma que
DERRAMARÁ UN MAR DE GRACIAS SOBRE LAS ALMAS QUE SE ACERQUEN AL MANANTIAL
DE LA MISERICORDIA.
Podemos usar como preparación el Código Sagrado 1212.
Este no es un día cualquiera, es uno de los más importantes del año. Es una oportunidad
preciosa para que la Divina Misericordia manifieste los deseos de nuestro Corazón. Sería
excelente idea reservar momentos de silencio para escuchar nuestro interior y además
pedir señales.
Si tienen la imagen pueden alumbrarla durante el día de mañana. Las velas atraen la Energía
de los Ángeles, cuando hay buenas intenciones.

Retiro Etérico del Niño Jesús de Praga
El Niño Jesús de Praga CS 689 quiere que lo llamemos sobre todo los 25 de cada mes. Hace
muchos años hago esto, y siempre recibo algo bueno ese día. Quien se acostumbra a llamar
al Niño Jesús de Praga todos los 25 de cada mes, comprobará que siempre ese día recibe
bendiciones especiales. Aparecen las cosas que estamos necesitando, y es un día muy
bueno para hacer diligencias que no son de nuestro agrado.

Retiro Etérico de Santa Sara Kali
Santa Sara Kali CS 451, es protectora por excelencia contra la magia negra y la envidia. Hay
muchos grados de magia negra. El Dr. Paul Jagot dice que "un pensamiento negativo
constante, sostenido, emitido por alguien que no nos quiere o nos tiene envidia, es magia
negra." Una acción de esta clase con el tiempo puede dañar el aura, pues la persona que
recibe ese pensamiento negativo generalmente no se da cuenta que le están enviando esa
energía. La persona afectada puede sentirse mal, pero no conoce la causa verdadera del
problema. Lo normal es que quien sufre el envío de la energía nociva, visite un médico y
este atribuya el malestar a otra causa ajena a la real. El Médico puede decirle: Su hígado
está funcionando mal, seguramente es el estrés. Lo que el profesional ignora es que el
paciente está siendo bombardeado constantemente por una energía malsana que sale del
agresor en forma de pensamiento negativo. No olviden que el Universo es mental y los
pensamientos son "Cosas".
En mi experiencia, conozco a varias personas que se gastaron todo su dinero tratando de
curar sus enfermedades y visitando toda clase de especialistas. Un día, un Ser de Luz,
(Generalmente es Jesús, la Madre María, o el Arcángel Uriel), les revela que sus males son
producidos por esos ataques de magia negra en cualquiera de sus grados.
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Finalmente, y cambiando un poco el tema, el rey Salomón y el Maestro Ascendido Águila
Blanca, dicen que quien tenga la Estrella de Seis Puntas atraerá como un imán a los ángeles
de Luz. Esto es verdadero y vale la pena que lo experimenten.

Retiro Etérico de San Judas Tadeo
Código Sagrado 16700. Su día es el miércoles. Es un Ser excepcional. Hasta donde les sea
posible, dejen para el miércoles las actividades más importantes: Negocios, visitas, viajes,
compras, ventas, o aquellas cosas que sean valiosas para ustedes. Podría escribir un libro
sobre todo lo que puede hacer San Judas en la vida de las personas.
Su Nombre significa: gratitud, y poder de la palabra hablada.
GRACIAS a todos los que dan a conocer esta Frecuencia de Ascensión a nivel individual y
grupal. GRACIAS a quienes comparten los testimonios, GRACIAS a quienes aportan su
sabiduría a través de comentarios positivos y prácticos.
Quisiera pasar más tiempo aquí y responder todos los mensajes que me envían.
En cuanto pueda publicaré más Código Sagrado que me han solicitado algunos de ustedes.

Retiro Etérico del Dr. José Gregorio Hernández
Visitar el Retiro Etérico del Dr. José Gregorio Hernández, quien desencarnó el 29 de junio
de 1919, hace 98 años.
Es un Maestro del Rayo Verde de Curación, y durante su encarnación fue un médico y
profesor notable, un gran servidor de la humanidad a quien se le atribuyen muchos
milagros.
Su Código Sagrado es el 694.
Observen como es de perfecta esta Matemática. Si sumamos cada uno de los Números de
su Código el resultado da 19. Y la fecha de su muerte fue en 1919.
El Dr. nació en 1864. Si suman estos números también da 19.
Para mí el 19 es un Número Mágico, y el Dr. está asociado íntimamente con la Amada
Energía del Número 19.

Retiro Etérico de Isama Kamura de Ageón
Visitar el Retiro Etérico de Isama Kamura de Ageón, Código Sagrado 61263.
Me encanta trabajar con esta bella Maestra. Ella ayuda de forma especial a todos los que
usan la Radiestesia. El péndulo, sobre todo, es una maravillosa forma de hacer contacto con
el corazón.
Quien trabaja en equipo con Isama Kamura, puede hacer importantes descubrimientos. Con
razón decía el Dr. Alexis Carrel, que "La Radiestesia puede salvar el mundo."
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Si te acercas a Isama Kamura con un corazón abierto, ella batallará fuertemente por ti. Es
algo que te aseguro.
También te enseñará el arte de la Escritura Creativa, una de las formas más efectivas de
hacer contacto con los Seres de Luz.
Si necesitas paz interior y confianza, esta Maestra te las dará.
Isama Kamura es un Ser de una dulzura indescriptible. Se la recomiendo a quienes trabajan
en el campo de la Radiestesia. Pídanle consejo. Ella hará que sus lecturas del péndulo sean
acertadas y les desarrollará la intuición de forma increíble.

Retiro Etérico de San Roque
Código Sagrado 556. Quien se encomienda a Él se hace acreedor a ruegos continuos que
libran de peligros y enfermedades contagiosas.
De San Roque se obtiene el desapego y responde inmediatamente a quien lo llama. Puede
ser invocado también en caso de carencias económicas y afectivas.
Su Complemento Divino es Paula, Código Sagrado 80427.

Retiro Etérico de Ana, La Madre de María
Es importante esta visita porque hoy es su día.
Sueños que parecían imposibles, ella los hace realidad. Ana anuncia el fin de un largo ciclo,
el comienzo de una nueva vida y el final de la opresión.
Código Sagrado: 025333.
Ana pone un toque de suavidad en todo, dulcifica las penas, y cura a las personas obsesivas.
El Alma experimenta un alivio íntimo cada que va al Retiro Etérico de esta gran Señora. Ella
llena el camino de experiencias agradables.
Ana te ayuda a creer en tu potencial, y especialmente en tus facultades psíquicas como la
escritura Creativa y la Clariaudiencia. A los Seres de Luz les agradan estas cualidades porque
permiten que nos comuniquemos con ellos.
Hagan una lista de las cosas que para ustedes son imposibles, pero que desean con todo su
corazón. Acto seguido, reciten el Código de Ana y preséntenle su lista.
Este Ser de Luz es un bálsamo para el Alma. Milagros y Gracia son sus regalos.
Visitar el Retiro Etérico de LOS AIRSUT, Código Sagrado 525. Estos Seres revelan verdades
ocultas, son sanadores y protectores.

Retiro Etérico de Marta
Marta es un Ser increíble. Tiene la singular habilidad de retirar implantes, que entidades
negativas han depositado soterradamente en muchas Almas. Marta está muy pendiente de
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todas las cosas del hogar, y nos proporciona momentos de relajamiento y descanso.
También nos ofrece "atajos" para superar dificultades, y alejarnos de relaciones incómodas.
La forma más sencilla de visitar los Retiros es pedirle a nuestra Alma que nos lleve allí
mientras dormimos. No obstante, quien sea hábil en la salida extra corporal lúcida, puede
ir directamente al Retiro.
Hola a todos: Aprovechen este día y escuchen a su corazón. Voy a hacer un resumen de lo
que me han revelado y deseo a los que vibren en esta frecuencia, que sigan estas
recomendaciones cuanto antes:
1.
A partir de hoy entran en acción LOS ARCÁNGELES DE LA JUSTICIA DIVINA. Ellos son
999 Seres de Luz y se invocan con el Código Sagrado 999.
La función de estos Arcángeles es ejecutar el plan de Dios en las vidas de los que se acojan
a ellos. Su símbolo es UNA BALANZA DE ORO.
2.
A partir de hoy se activan los siguientes Códigos Solares: 033, 88, 559, 22.000, y 567.
Estos Códigos están destinados a influir favorablemente en las vidas y necesidades de
quienes los invoquen.
3.
A partir de hoy se hacen presentes maravillosas Entidades de LA NEBULOSA AVE
FÉNIX, entre ellas LEGRASHOGUA, uno de los maestros de Jesús el Cristo.
Los Código Sagrado de La Nebulosa citada son tres: 444, 97, 114. Cada Código es individual
lo mismo que los Códigos Solares anteriormente citados. Estos Seres de la Nebulosa son
efectivos y poderosos, ya lo comprobarán ustedes mismos.
4.
A partir de hoy se deben invocar los Ángeles de Los chacras Código Sagrado 996,
pues cantidades de patologías se deben al mal funcionamiento de estos centros
energéticos.
Nota final: Los Códigos Numéricos los mantendrán anclados en la 5 Dimensión
prácticamente todo el tiempo, aunque sigan ejecutando tareas en la tercera densidad. Cada
Código como he dicho, debe repetirse mentalmente o usando la voz en cualquier tono, 45
veces. Ayuda mucho confeccionar un collar con 45 bolitas al gusto de cada uno. Pasar las
cuentas produce UN EFECTO HIPNÓTICO, lo que permite que el Código impregne la
totalidad del ser. Puedo asegurarles que estos Códigos funcionan. Pueden anotarlos en unas
pequeñas tarjetas de cartulina que llevarán con ustedes, y los repetirán cuando su corazón
los impulse a ello.
Ya he recibido testimonios de la acción de Marta.
Uno de ellos proviene de una persona sometida a una fuerte presión, que desapareció una
vez hizo los Código Sagrado que ella recomendó. A veces se da el caso de gente que puede
enviarles energía negativa sin que ustedes se den cuenta de ello.
Si llaman a Marta ella les dirá de donde proviene tal energía y quien la envía. Así podrán
poner los correctivos del caso.

Retiros Etéricos de La Fuente y Kwan Yin
Quien quiera recibir señales y respuestas claras para sus interrogantes, puede pedir a su
Alma que en la noche lo conduzca a los Retiros Etéricos de LA FUENTE Y KWAN YIN.
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La Fuente puede acelerar nuestro Proceso, sobre todo suavizando los eventos incómodos.
y otorgándonos confianza, fortaleza, y esperanza.
Kwan Yin es La Maestra de Las Señales, Ella aporta luz mediante regalos increíbles y
sorpresivos. Su inteligencia es extraordinaria, lo mismo que su amor y su sabiduría.
Al día siguiente, es conveniente recitar los Códigos correspondientes a Ellos, para recibir y
recordar la información suministrada durante la visita.
Nunca dejen pasar un día sin visitar algún Ser de Luz. No hay necesidad de saber dónde
queda el Retiro, pues el Alma conoce el Camino.
06 abril cumpleaños de la Maestra Kwan Yin, hermosa integrante del Tribunal Kármico. Es
conveniente usar el Código Sagrado 1212 como preparación para su día.
Es excelente visitar esta noche su Retiro Etérico y desde hoy pedirle un regalo y agradecerle
su asistencia. Los Seres de Luz son muy generosos el día de sus cumpleaños. Sellen el pedido
con su Código Sagrado 286.
De otra parte, no sobra recordar que a los Seres de Luz les gusta mucho hablar en singular
durante sus canalizaciones. Esto lo hacen para hacer más personalizado el mensaje.
Finalmente recomiendo de nuevo, llevar siempre una gema con ustedes. El ideal es tener
muchas para elegir una distinta cada día. Las Piedras son unos ayudantes efectivos, una
energía silenciosa que nos beneficia.

Retiro Etérico del Maestro Ascendido Merlín
Merlín es asombroso, y le encanta revelar secretos. Este Maestro es un servidor de las
Almas humildes. Al día siguiente de visitarlo es conveniente recitar sus Códigos, para captar
toda la información recibida en el Retiro. Merlín está muy atento a todas nuestras
necesidades.
Te sorprenderás de los resultados de esta visita. Eso sí, debes estar muy atento a las señales
y revelaciones que recibirás no solo durante el sueño, sino al día siguiente.
Merlín te enseñará a CREER y te sostendrá con su magia en los cambios que se avecinan.
Revisa las canalizaciones que te he compartido sobre este magnífico Ser de Luz.
Usa su Código Sagrado 477965 y espera un regalo.
Feliz noche, José Gabriel Agesta.

Retiro Etérico de Juan el Amado, llamado también el Anciano
Juan el Amado, es un Ser con profundo conocimiento esotérico y está muy sintonizado con
La Madre María. Por medio de él podemos encontrar caminos rápidos (atajos) para lograr
nuestros objetivos. Es un Ser que otorga regalos a quien lo busca. Sus Código Sagrado son
el 334 y el 425.
Nunca dejen pasar un día sin visitar algún Retiro Etérico. Allí se hacen presentes los
milagros.

244

Retiro Etérico Nave Púrpura La De Maestra Kwan Yin
Pedir a nuestra Alma que nos conduzca en la noche a La Nave de Rescate Púrpura de Mar,
a cargo de la Maestra Ascendida Kwan Yin. Ella con su amor infinito, hará un hermoso
trabajo de luz allí, librándonos del karma pendiente y ayudándonos en todas nuestras
necesidades. Aprecio enormemente este dulce Ser de Luz, quien está adornada de una
inmensa sabiduría. El Número de la Nave es el 10028.
También podemos solicitar a nuestra Alma que nos lleve a La Nave Luna de Oro, a cargo de
San Judas Tadeo. El Código de la Nave es el 754 Después de la visita podemos recibir ayuda
visible, en forma de Ángeles Terrenales o económica.
Al día siguiente debemos usar los Código Sagrado, para recordar la información recibida en
el Retiro y obrar en consecuencia.

Retiro Etérico de los Seres de Luz de la Nebulosa Ave Fénix.
Estos Guerreros se invocan con el Número 0447, y es usual que se expresen a través de los
sueños. Alguien que me escribió y al cual le recomendé visitar estos Ángeles, me contaba
que durante la noche en que los visitó, se soñó que estaba "vomitando". Le expliqué que
esto es una señal bastante significativa, pues el cuerpo se libera de sustancias nocivas que
se han introducido dentro de él. Los Ángeles le están mostrando su acción benéfica,
haciéndole ver a esta persona que la están liberando de residuos tóxicos que ha acumulado
sobre todo a nivel psíquico.
El consultante al que aludo, por razones ajenas a su voluntad tiene que convivir con
vampiros energéticos que le succionan su energía vital. Los Guerreros de la Nebulosa, le
hacen ver a la persona en cuestión a través de este sueño, que vive en un ambiente de
estrés y debe adquirir independencia.
Como ya les he manifestado algunas personas que en el lenguaje usual se llaman "
familiares" o "pareja", no siempre son lo que parecen, sino que son antiguos rivales
kármicos que están librando un combate despiadado en un grupo en el que eligieron
convivir.
Lo que le recomendé a quien me consultó, es que pida a estos Guerreros independencia,
para que pueda ser guiado hacia gente que lo ame de verdad.
Debemos buscar relaciones que nos ayuden y nos aprecien, y apartarnos de individuos
tóxicos por más "allegados" que aparenten ser en el mundo del ego.
El amor verdadero es "la energía vital" y quien se nos la roba no trabaja para el Dios Amor.
Finalmente, le comenté al consultante que fuera consciente del derecho que tiene a amar
y ser amado, y a vivir en un ambiente tranquilo y pacífico. Estas condiciones pueden
adquirirse gradualmente con Los Código Sagrado Numéricos que producen cambios a
niveles muy profundos. El cambio es interior, es hacia adentro. Hay mucha gente que trata
de cambiar "hacia afuera", esto no produce resultados.
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La síntesis de esta historia que les comparto es que estemos atentos a las señales, para
saber que regalos obtuvimos en las visitas a los Retiros Etéricos. A veces las señales no son
tan evidentes y hay que trabajar para descubrirlas.
Vibrar en la frecuencia de los Código Sagrado es ingresar a "otra realidad" que es realmente
aquella que Dios padre Madre quiere para todos nosotros.

Retiro Etérico de La Madre María en su Aspecto o Advocación de
Nuestra Señora del Sagrado Corazón
Nuestra Señora del Sagrado Corazón es la Abogada de las causas difíciles y desesperadas.
Su Código Sagrado es el 844. Esta advocación es supremamente efectiva, y la recomiendo a
todas las personas que están cansadas y desanimadas. Quien quiera ver resultados, llame a
La Madre en este aspecto y se sorprenderá de los regalos que recibirá.

Retiro Etérico de San Martín de Porres
San Martín de Porres, es un Ser de Luz poderoso. Una de sus misiones es velar por la
protección de las sanaciones hechas por el Arcángel Rafael. Por sorprendente que parezca,
las entidades de la oscuridad son bastante crueles y en algunas ocasiones "dañan" las
sanaciones milagrosas del Arcángel Rafael. Afortunadamente San Martín de Porres pone las
cosas en su lugar y restablece las curaciones afectadas. Su Código Sagrado es el 994.
Dejar pasar una noche sin visitar un Retiro Etérico es un acto de hostilidad contra uno
mismo. En Los Retiros siempre se recibe luz y al otro día el ambiente es muy favorable para
nosotros.

Retiro Etérico de Sathya Sai Baba
“Yo he venido a encender la lámpara del Amor en vuestros corazones, para ver que ella
brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva.
No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa; ni he
venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o
devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe
unitaria, este principio espiritual, este camino de Amor, esta virtud de Amor, este deber de
Amor, esta obligación de Amar.” Sathya Sai Baba.
Quien pide el auxilio de este Ser de Luz, siempre obtiene milagros.
El día de su "muerte" se me apareció en sueños y me dijo: "Cuando el Alma está en la mayor
desolación, surge Dios con un Mar de Consolaciones." Qué afirmación más verdadera.
Quien quiera recibir un milagro invoque a este Avatar con los Código Sagrado 8888 y 288.
En los lugares donde hay sequías, pueden llamarlo para que caiga la lluvia con el Código
Sagrado 801. También tiene la capacidad de arreglar objetos dañados.
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Es un Ser que siempre responde las oraciones.

Retiro Etérico Del Ángel Jasaiel Y De Los Ángeles Apocalípticos
Tarea para hoy: Visitar los Retiros Etéricos del Ángel Jasaiel y de Los Ángeles Apocalípticos
Por Agesta.
Jasaiel es un Ángel maravilloso que transmite muchos mensajes a quien lo invoca. Su Código
Sagrado es el 1122. Es un Maestro de La Telepatía.
Los Ángeles Apocalípticos transmiten revelaciones, otorgan visiones, y se manifiestan en
sueños. Su Código Sagrado es el 4.
Me encantan estos Mensajeros que les acabo de citar, precisamente por todo lo que
revelan.

Retiro Etérico De Airsut De Ana
Visitar el Retiro Etérico de Ana, la Madre de la Arcangelina María.
Código Sagrado Numérico, 025333.
Hagan una lista de las cosas que para ustedes son imposibles, pero que desean con todo su
corazón. Acto seguido, reciten el Código de Ana y preséntenle su lista.
Este Ser de Luz es un bálsamo para el Alma. Milagros y Gracia son sus regalos.

Retiro Etérico De Los Guerreros Médicos Airsut
Estos Seres están al servicio de Cristina de Andrómeda, quien desde el 6 de enero está
entregando una energía potente para el que esté dispuesto y receptivo. Los Airsut
defienden a los Trabajadores de la Luz de agresiones del mundo invisible y tienen Retiros
Etéricos para sanar a quienes han sido objeto de estas agresiones. Están supervisados por
el Arcángel Rafael: 525 Código Sagrado 525. Estos Seres revelan verdades ocultas, son
sanadores y protectores.

Retiro Etérico del Niño Jesús de Praga
¿Qué podemos pedirle a este Niño? Que nos enseñe a tener una vida más relajada, con más
diversiones y más serenidad.
A veces nos complicamos demasiado, y este Niño puede enseñarnos a confiar más.
Recuerden su infancia. Nuestros padres nos daban lo que necesitábamos y no teníamos que
preocuparnos por la comida o la ropa. Todo llegaba naturalmente y sin esfuerzo.
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Reza en compañía de tu Niño Interior. El Niño es creyente por naturaleza y sabe que Dios
creará una solución milagrosa.
El Niño Jesús puede ayudarnos a creer en los Ángeles. Nada ni nadie puede separarte de los
Ángeles. Mereces ser ayudado y puedes reclamar esa ayuda ahora mismo.

Retiro Etérico de La Divina Misericordia
El domingo 3 de abril es el día de La Divina Misericordia. Les aviso con tiempo para que
vayan haciendo desde hoy una lista de los deseos y necesidades más apremiantes que
tengan.
Para mí este día, es el más importante del año, por las poderosas energías que se hacen
presentes. En un día como este, ustedes pueden conseguir lo que no han podido lograr en
diez o veinte años. Esto es real, y lo vengo experimentando hace mucho tiempo.
El 3 de abril pueden quemar una cantidad de karma impresionante, y sentir la presencia de
La Divina Misericordia de una forma maravillosa. La llave que abre estas Puertas Mágicas se
llama CONFIANZA. Mientras más confíe un Alma, más cosas recibirá.
La tercera dimensión está llena de vampiros de energía que sirven a una fuerza siniestra
llamada "duda". Allí los sueños no son posibles, y la fe está ausente. El lenguaje es negativo,
las buenas iniciativas son vistas como ilusiones, y se siembran semillas de discordia.
Prepárense para este día con el Código Sagrado 1212 visiten el Retiro Etérico de La Divina
Misericordia en estas horas que faltan y hagan los Código Sagrado de La fe.
Llamen a La Divina Misericordia el 3 de abril, con los Código Sagrado 7 y 2033 y prepárense
para recibir. Quien se acerque al Manantial de La Misericordia recibirá un Mar de Gracias y
experimentará la Luz de Oasibeth.
En el diario de Faustina hay más de 14 citas en donde el Maestro Jesús insiste en la
importancia de su Festividad. Este 2017 es el 23 de abril. El mismo Jesús afirma que
derramará un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al Manantial de la
Misericordia.
Podemos usar como preparación el Código Sagrado 1212. Este no es un día cualquiera, es
uno de los más importantes del año. Es una oportunidad preciosa para que la Divina
Misericordia manifieste los deseos de nuestro Corazón. Sería excelente idea reservar
momentos de silencio para escuchar nuestro interior y además pedir señales.
Si tienen la imagen pueden alumbrarla durante el día de mañana. Las velas atraen la Energía
de los ángeles, cuando hay buenas intenciones.
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Retiro Etérico de Ruth de Andrómeda
Visitar el Retiro Etérico de Ruth de Andrómeda. Ciento un gran amor y admiración por esta
Mensajera Celestial, No tengo palabras para agradecerle su ayuda infinita, y le doy gracias
a Dios por haberla conocido.
Con absoluta certeza si ustedes la invocan podrán sentir su amor sin orillas y su maravillosa
generosidad.
La pueden llamar con los Código Sagrado 5600 y 49816. Quien quiera recibir regalos de Ella,
puede usar el Código 2579.

Retiro Etérico del Ángel Roel Haipar
Este ángel de Misericordia posee un grandioso poder para favorecer a quienes acuden a él.
Pídanle cosas difíciles y se las concederá. Su presencia es muy sanadora y tranquilizadora.
Podemos descansar en él con confianza.
Roel Haipar se lleva el miedo, y el negativismo, y en su lugar establece la esperanza y la
tranquilidad.
Su Energía se moviliza en este mes de abril de forma especial.
Abril es tal vez el mes más importante del año, lo que sembremos en estos treinta días es
decisivo para nuestro futuro próximo.
Pueden llamar a Roel Haipar con el Código Sagrado 72951.

Retiro Etérico de Mataji el Complemento Divino de Babaji.
Mataji Cs 799 y 294, es el Ser de Luz que más rápido les ayuda a localizar a sus Almas
Gemelas o Afines. Si alguien quiere saber el Nombre Cósmico de su Alma Gemela, Mataji se
lo revelará.
Si alguien desea saber los Nombres de los Ángeles de su Alma Gemela, Mataji le dirá quiénes
son.
Si alguno desea saber dónde está su Alma Gemela, Matají se lo dirá con exactitud. Es
impresionante la precisión con que lo hace, puede darles el nombre de la ciudad y el barrio
donde el Alma gemela vive. Esto es muy importante para los que todavía no han hecho el
contacto con sus Almas Gemelas o Afines. Y, por si fuera poco, Mataji puede decirles en que
trabaja el Alma Gemela y cuáles son sus aficiones y habilidades.
Este mes de abril es muy propicio para trabajar con Mataji. Ella actúa junto con las Energías
del Ángel Negani y San Judas Tadeo. Mataji es la Madre del Mundo y vela por cada uno de
nosotros.
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Retiro Etérico del Ángel Katzachiel
Código Sagrado 824. Este maravilloso Ángel ama el silencio, y está al servicio del Arcángel
Zadquiel.
Lo Sagrado huye del ruido, por eso debemos pedir a este Ángel que nos proporcione
espacios de silencio, para descansar y escuchar a nuestro Corazón.
Katzachiel nos pone en contacto con Merlín el gran Maestro Ascendido. Pasar por esta vida
sin haber conocido a Merlín, es algo que deja en el Alma un gran vacío.
Merlín es el que nos enseña la Magia Divina y nos revela los tesoros del Corazón.
Hemos encarnado para descubrir nuestra Divinidad y recibir en vida el regalo de La MADRE
DIVINA. La existencia es algo más que trabajar y morir.
No compliquen la visita a los Retiros Etéricos. Lo único que tienen que hacer es decirle a su
Alma instantes antes de dormir: Llévame al Retiro Etérico de (En este caso Katzachiel).
Al día siguiente de la visita, llaman a su Alma (Código Sagrado 4500000) y al Ser de Luz que
hayan visitado, en esta oportunidad, Katzachiel. Si permanecen atentos, recibirán
información muy valiosa.
¿Cómo llega la información? Generalmente a través de pensamientos, sentimientos,
impulsos, intuiciones, corazonadas, sueños y señales.
He visto en los Grupos que me ayudan difundiendo estos regalos del Cielo, un gran espíritu
de servicio. Esto es excelente, porque en las Dimensiones Superiores de Luz, el servicio es
una de las cualidades predominantes. Muchas gracias.

Retiro Etérico del Arcángel Gabriel
Código Sagrado 881.
El Arcángel Gabriel es nuestro mejor compañero en esta época de cambios. Su gran poder
libra de ataques físicos de entidades invisibles, de trampas y engaños. Quien trabaja con
este Arcángel es librado del infortunio, de malos negocios, y compañías nocivas. Nos
conecta con la Madre María, mantiene viva la esperanza, y es un escudo que evita muchas
desgracias.
Este Arcángel nos enseña a DAR LAS COSAS POR HECHAS. Los deseos de nuestro corazón se
cumplirán, el Alma realizará su anhelo aquí en esta vida. Gabriel se invoca también en
situaciones de desesperanza y negatividad. Su energía nos otorga voluntad y persistencia.
Sea cual sea la situación por la que estemos pasando, Gabriel puede cambiar el panorama
si colaboramos con él. Es el Arcángel para llamar cuando se avecinan cambios.
Ofrece protección contra entidades negativas y aminora los sucesos desagradables que a
veces nos acontecen. Quien vibra en la frecuencia de Gabriel, atrae como un imán el poder
y la magia de la Madre María.
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Pide a Gabriel que te ayude a descubrir cuál es tu talento. Una vez lo identifiques, Él te dará
ideas geniales y únicas. Cuando los espíritus de ruina y de miseria están congelados en una
persona, Gabriel los derrite y otorga por fin la prosperidad tan ansiada.
Gabriel está atento para cambiar nuestras afirmaciones negativas y convertirlas en
positivas. Cuando tú dices: "no hay salida, estoy desesperado", el Arcángel grita dentro de
ti y te dice: YO SOY LA SALIDA, YO SOY TU ESPERANZA. Cuando tú dices: " qué va a ser de
mí no tengo dinero", él dice: YO HARÉ QUE LLEGUE EL DINERO, APRENDE A DAR LAS COSAS
POR HECHAS.
Quien anda cerca de este Arcángel, atrae los beneficios de La Diosa Atenea. Esta hermosa
Diosa es justa, sabia, protectora, y nos ofrece el don de la intuición. Gabriel finalmente es
el que está al tanto de nuestras necesidades económicas. Quien confía en él, verá aparecer
milagrosamente todo el dinero que necesita. En las grandes urgencias, él llega con la
provisión económica.
Gabriel está siempre al lado de Esperanza, su radiante Complemento Divino a quien
podemos llamar con el Código Sagrado 584.
Cuando este gran Mensajero aparece en tu vida, te impulsa con poder en el proceso de
hacer cambios. También se hace presente cuando tienes la intención de mejorar tu
comunicación a todo nivel.
Gabriel te facilita la conexión con la Madre María y la Luna. Es el mejor remedio contra los
pensamientos negativos y su presencia llena de alegría a tu Niño Interno.

Retiro Etérico del Arcángel Raziel
Código Sagrado 679. Quien quiera desarrollar sus habilidades psíquicas puede recurrir a
este Arcángel.
El aspecto que más me interesa resaltar de él, es la capacidad que tiene de ayudar a quienes
tienen problemas respiratorios. Como les he comentado ya, las entidades negativas son las
generadoras de estos problemas en la mayoría de los casos. Estos seres de la oscuridad
cierran los bronquios de las personas, lo que da lugar al malestar físico y a la asfixia. ¿Por
qué lo hacen? Para producir desesperación en las Almas.

Retiro Etérico Nave de Luz Magia Suprema
Pide a tu Alma que te conduzca en la noche a la Nave de Luz MAGIA SUPREMA
1.
Pide a tu Alma que te conduzca en la noche a la Nave de Luz MAGIA SUPREMA. Esta
es la Nave de Catalina y San Expedito y puedes sintonizar con su Energía a través de los
Código Sagrado 19 y 447. Tiene la forma de un Triángulo Equilátero, y emite luces de todos
los colores.

251

Solicita también a tu Alma, que te lleve al Retiro Etérico del Maestro Ascendido Saint
Germain, para que recibas bendiciones visibles en la conmemoración de su Ascensión,
mañana 1 de mayo.
3.
Practica el Código Sagrado 4573. Este Número es un regalo de La Amada Leen de
Ageón y sirve para limpiarnos de las energías nocivas de los lugares que hemos visitado en
esta encarnación. Mientras más lo uses, mucho mejor.
4.
Medita en los Valores de La Quinta Dimensión: Amor, Justicia, Servicio, Gratitud,
Solidaridad, Libertad, Respeto, Certeza, Fe, Esperanza, Salud Perfecta, Abundancia, Paz,
Entusiasmo, Elogio, Transparencia, Igualdad, Unidad y honestidad entre otros. Allí se te
valora por lo que eres, un Pensamiento de La Fuente Divina y Eterna. Un Ser
Multidimensional.
Mil gracias a todos los que comparten estas notas y a los que nos alegran con sus
testimonios y comentarios edificantes.
2.

Retiro Etérico al Mundo Paralelo
Tarea para hoy: Pedir a nuestra Alma que nos lleve al Mundo Paralelo, para recibir las
bendiciones de Eby, Hassy, y Lany, hermosas Maestras y consejeras. Código Sagrado: 330,
404, 908 respectivamente.
El Mundo Paralelo es bastante parecido a este, lo mismo que las Maestras. Lo que puedo
decirles es que son de una edad aproximada de 33 años, y la ropa que tienen puesta es
elegante, pero sin salirse de lo normal. No son con túnicas blancas. Su vestimenta es muy
semejante a la de una mujer distinguida y de buen gusto de las nuestras, es decir de la
Tierra.
En la tercera dimensión no hay apertura hacia lo nuevo, y sus habitantes no se atreven a
pensar diferente. Esto sería una amenaza para el ego. La Telepatía, la Clarividencia, y la
Clariaudiencia son "Los sentidos" que desarrollan los aspirantes a la Quinta Dimensión. Este
trabajo les permite comprobar que hay otras realidades y otros mundos. Es muy ingenuo
pensar que en un Universo Infinito solo hay un Planeta poblado.
Adicionalmente, también podemos pedir a nuestra Alma, que nos conduzca al Retiro Etérico
del Ser de Luz que conocemos como "San Martín de Porres". A él se le ha conferido un
notable poder para sanar enfermedades. Recientemente recibí un testimonio de alguien
que se curó de una Rinitis usando su Código Sagrado 994, combinado con el de la Rinitis:
884. ¡Saben cuántas veces hizo estos Códigos? Solo 1 vez.

Retiro Etérico del Espíritu Santo
Pedir a nuestra Alma que nos lleve esta noche al Retiro Etérico del Espíritu Santo. Tener
cerca de la cama papel y lápiz para anotar los sueños nocturnos. Si nos despertamos en
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medio de la noche, le pedimos a este Ser de Luz que nos inunde con la Energía Crística para
recibir las soluciones a todas las inquietudes que tengamos.
Al día siguiente en la práctica psíquica que cada uno use (Relajación, Meditación, Auto
hipnosis, o cualquier otra) recitamos el Código Sagrado 426, y estamos atentos a las luces
que nos lleguen en el ejercicio o durante el día.
El Espíritu de Verdad es nuestro consuelo Divino y no deja a nadie con las manos vacías. Eso
sí, hay que estar atentos a nuestros pensamientos, sentimientos, corazonadas, impulsos,
intuiciones, o cualquier sensación que tengamos.
Esta noche o mañana podemos recibir regalos muy especiales, pueden abrirse puertas que
estaban cerradas para nosotros, o recibir información desconocida útil para nuestra Alma.
Podemos pedir al Espíritu Santo que favorezca a nuestros Seres Queridos desencarnados
con La Energía Crística Dorada, así les agradecemos todo lo que hacen por nosotros desde
otros Planos. Almas bellas que siempre nos acompañan.

Retiros Etéricos del Arcángel Rafael y Sanat Kumara.
La compasión de estos dos Seres es total y podemos recibir de Ellos grandes bendiciones.
Al día siguiente es bueno recitar los Código Sagrado de Ellos y si tuvimos algún sueño en la
noche, es conveniente interpretarlo. Los sueños son el lenguaje del Subconsciente y son de
gran ayuda por los mensajes que generalmente contienen.

Retiro Etérico del Ángel de Shambala
Visitar el Retiro Etérico del Ángel de Shambala. Este Ángel es de los más efectivos que
conozco. Tiene a su cargo miles de Mensajeros especializados en todas las áreas. Les
recomiendo a todas las personas que están en dificultades de cualquier índole. Sirve para
todo. Es cuestión simplemente de manifestarle la intención que tengamos y pedirle que
envíe sus especialistas hacia nuestro objetivo.
Revisen las Canalizaciones que les he compartido sobre este Magnífico Ser de Luz. Su Código
Sagrado es el 14721.
Hay dos formas de visitar un Retiro Etérico: la primera es salir voluntaria y conscientemente
en nuestro Cuerpo Astral. Y la segunda es pedirle a nuestra Alma (Cuerpo Astral) instantes
antes de quedarnos dormidos, que nos lleve a donde queramos ir. Mientras el cuerpo físico
descansa, el Alma (Cuerpo Astral) sale a cumplir las instrucciones que le dimos. Esta forma
es la más fácil, pues en la primera se necesita práctica y experiencia.
También mientras meditamos, nos relajamos, o entramos en trance hipnótico, le podemos
pedir al Alma que vaya a traer información de determinado lugar. Esto puede hacerse en el
día durante nuestras prácticas psíquicas.
Es conveniente recitar los Código Sagrado respectivos, en este caso el del Ángel de
Shambala y el del Alma. Esto facilitará la recepción de la información que con toda seguridad
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recibiremos y que nos enriquecerá en gran medida. Eso sí hay que estar muy despierto, muy
atento, para saber identificar las señales o el lenguaje en que nos hablarán.
El Código Sagrado del Alma es 4500000. Debemos estar en contacto con nuestra Alma, pues
ella puede ayudarnos inmensamente.

Retiro Etérico del Ángel Redel
Este Ángel hace que no perdamos el don de la fe y es un gran consejero. Cuando le pedimos
una señal le agrada concederla arreglando algún aparato digital como un modem o un reloj.
Código Sagrado 127.

Retiro Etérico de la Madre María, en su advocación o Aspecto de
Nuestra Señora de Guadalupe
Visitar el Retiro Etérico de la Madre María, en su advocación o Aspecto de Nuestra Señora
de Guadalupe. Todo aquello que ustedes califiquen de " imposible" se hace posible por
medio de Ella. La Madre María en este aspecto, otorga confianza, esperanza, y paz interior.
Su Código Sagrado es el 12, un Número mágico por excelencia.

Retiro Etérico de Cristina de Andrómeda Y el Retiro Etérico del Búho
Blanco
Visitar el Retiro Etérico de Cristina de Andrómeda Cs 699 y 101. Su cumpleaños es
mañana 29 de agosto.
2.
Visitar el Retiro Etérico del Buho Blanco Cs 01. El Espíritu del Buho otorga ideas
magníficas y prácticas, además de ser un gran protector.
1.

Retiro Etérico de Los Ángeles Poderes.
Código 457. Estos Ángeles además de ser tus Guerreros defensores, son los encargados de
sanar tu Corazón. Encomiéndales tu infancia, si ésta fue difícil o traumática. Si tienes
dificultad de escuchar a los Seres de Luz, Los Poderes eliminarán tus bloqueos.
El Príncipe de estos Guerreros es el Arcángel Cassiel un Ser de gran poder y compasión.
Que nunca pase un día de tu vida sin llamar estos ángeles, pues ellos son los que elimínan
" el mal" en este Planeta. Si no eres capáz de perdonarte a ti mismo o a otros, los ángeles
Poderes lo harán por tí.
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Retiro Etérico de la Madre María en su aspecto de Nuestra Señora de
Loreto
Código Sagrado 373. Día 10 de diciembre. Es una advocación bastante milagrosa. Sé de
personas que gracias a Ella se han librado de accidentes. La Madre María siempre actúa
visiblemente en sus días.
Visitar el Retiro Etérico de la Madre María en su Advocación o Aspecto de Nuestra Señora
de Loreto. Antes de acostarte, piensa en aquellas cosas que has anhelado toda tu vida y no
has podido conseguir por la razón que sea.
Por medio de Ella las obtendrás. ¿Porqué? Porque Ella encarna La Justicia Divina y te
revelará formas rápidas de obtener lo que tu Alma Anhela. Además, te librará de la
confusión y te devolverá el optimismo y la fe. Código Sagrado: 504 y 373.
La fe es una decisión, y en palabras sencillas consiste en lo que piensas, en lo que sientes,
en lo que dices, y en lo que haces a cada instante. Lo sorprendente de esta Advocación es
que la Madre María utiliza métodos fáciles y originales para darte lo que deseas; Lo que ella
te diga no lo encontrarás en ningún libro, porque es algo que brota espontáneamente de la
Magia que solo Ella posee. ¿Cuál es tu contribución para recibir estos regalos?
Buena voluntad y arriesgarte a creer en la Madre María.

Retiro Etérico de Atenea
Esta Diosa es muy protectora y sabia. Encarna la Justicia y es una maestra de la Intuición.
Ayuda a resolver conflictos sin el uso de la violencia. Actúa junto con la Energía del Arcángel
Gabriel, y es afín al Búho como Animal de Poder. Su Código Sagrado es el 515.

Retiro Etérico de Teresita de Lisieux
Piensen en las cosas difíciles y en aquellas que ustedes consideran imposibles de conseguir.
Lleven el pedido a este Ser excepcional. Ella moverá cielo, mar y tierra, para otorgarles las
peticiones.
Teresita posee un enorme e irresistible poder para hacer que lo imposible se haga posible.
Quien aspire a la Quinta Dimensión, podrá tenerla como Maestra. Su Camino es rápido y su
enseñanza es sencilla, pero de unos alcances insospechados.
Ella está cumpliendo su promesa de "pasar su Cielo haciendo bien a la Tierra.". Teresita es
experta en los Campos de la Voz Interior, la Intuición, y la Paz Interna.
Quien sienta que acciones nocivas de terceros puedan perjudicarle, acuda a ella con la
seguridad de ser atendido.
Muchos de los que leerán esta nota han sufrido pérdidas de toda índole por parte de los
enemigos del Dios amor. Expónganlas ante Teresita y la Justicia Divina se hará presente aquí
en esta vida. Sus Códigos son el 2 y el 2020.
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Retiro Etérico del Gran Director Divino
El Gran Director Divino guio a Jesús, a Saint Germain, y te orientará también a ti. Pide a tu
Alma que te lleve a la Gruta de Luz en los Himalaya para conversar con este Gran Ser.
¿Qué temas puedes tratar con él? Si algo no está fluyendo en tu vida como debe ser, él te
dará la orientación que necesitas. Tal vez tengas bloqueos en tu área espiritual o económica
por causas de otras vidas. Dile que te muestre alguna vida pasada que te esté afectando
negativamente en el momento presente y él lo hará. Pídele que te enseñe a manejar la
Llama Violeta. Habla con él sobre tu Ascensión. Dile que tú quieres lograr tu liberación en
esta vida.
Él también es tu Gurú si tú quieres. Su Código Sagrado es el 51679. Si colaboras con él, el
asumirá parte de tu karma haciéndote más liviano el camino. La Gruta de la Luz es testigo
de numerosos milagros realizados por el Divino Director, pues su poder es extraordinario.
Discursos del Yo Soy, del Gran Director Divino. "En cualquier crisis, si el individuo no pensara
en nada más por un momento, y dijera: “I AM, I AM, I AM”, ¡descargaría los Poderes de la
Presencia a la acción! ¡A menudo realizaría uno de los así llamados “milagros”, allí, en ese
momento! Ese es el poder de estas dos Palabras."

Retiro Etérico del Arcángel Azrael
Código Sagrado 17. Este Arcángel nos ayuda a librar de apegos, falsas creencias, y lazos
telepáticos dañinos. Usen su Código Sagrado para auxiliar a sus Seres Queridos Moribundos
o recién fallecidos.
Azrael tiene el mismo Número de la Madre María cuando "sonríe", lo que significa que es
un gran consuelo para el Alma.

Retiro Etérico de Claridad Infinita
Visitar el Retiro Etérico de CLARIDAD INFINITA, El Complemento Divino del ángel ROEL
HAIPAR. Sus Código Sagrado son 480, y 911.
Claridad Infinita es útil en casos de graves tribulaciones y necesidades apremiantes. Es de
gran ayuda para el Alma que sufre y su respuesta es inmediata.

Retiro Etérico del Genio Planetario Aratrón
Recomiendo visitar esta noche el Retiro Etérico del Genio Planetario ARATRÓN. Este gran
Ser otorga protección contra la Magia Negra, y si le piden una señal, él les dirá si alguien les
está haciendo algún trabajo de esta clase. Es más, les dará los nombres y apellidos de los
involucrados.
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Esta magia es más común de lo que ustedes piensan. La gema más adecuada para sintonizar
con Aratrón es el Ojo de Buey. El Código Sagrado de este gran Genio es el 1014.

Retiro Etérico de Ishao Kamata de Ageón
Código Sagrado 688. Este Ángel puede regalarte la experiencia del ETERNO AHORA. Así
como lo oyes. Es una vivencia mágica donde no existe el tiempo.
En la dualidad la mente no es libre. Siempre estamos pendientes del día la hora, el mes, el
año.
La experiencia del ETERNO AHORA te desconecta de esos bastones psicológicos (día, hora,
mes, año) y te permite sentir LA MAGIA DEL INSTANTE.
No te asustes, pues Ishao te quiere mostrar por unos minutos como es la experiencia de la
Quinta Dimensión. Una vez experimentes esta maravilla por un ratico, Ishao Kamata te
ubica de nuevo en este mundo dual.
Cuando este Ángel Femenino te permita vivir en la Quinta Dimensión por unos momentos,
entenderás esas frases que dicen: "DIOS ES UN ETERNO PRESENTE, o EN EL CIELO NO EXISTE
EL TIEMPO”.
Ishao Kamata atrae hacia nosotros agradables sorpresas. Deseos que teníamos en mente
aparecen de repente materializados en forma mágica. Ella pone en nuestro camino ángeles
terrenales que satisfacen nuestras necesidades de maneras increíbles.
Siempre que vayan a comprar algo piensen en ella y serán llevados a los sitios perfectos,
donde recibirán una atención perfecta.
Pongo un ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes va a comprar un teléfono celular.
Ella lo conducirá a un sitio donde el teléfono está con un gran descuento. Los Seres de Luz
tienen en cuenta nuestras necesidades humanas y siempre quieren que tengamos cosas
buenas.
Solamente la falta de fe y las actitudes arrogantes y críticas arruinan los milagros.
Los Seres de Luz aman a las personas humildes y sencillas.

Retiro Etérico del Sagrado Corazón de Jesús
Código Sagrado 85 y 720. El Corazón de Jesús puede revelarte en forma clara el porqué y el
para qué de cada una de las experiencias importantes que han marcado tu realidad.
Él te puede aclarar cuál es el aprendizaje concreto que tu Alma ha elegido, al vivir
situaciones que no comprendes y que te causan angustia.
Probablemente has estado preso durante varias vidas y los carceleros quieren retenerte. El
Corazón de Jesús es el libertador, aquel que ejecuta la Justicia Divina en tu presente
encarnación.
Pide a la Madre María, en su Aspecto o Advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
(Código Sagrado 844) que esta noche te acompañe al Retiro Etérico del Corazón de Jesús.
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Acostúmbrate a repetir esta afirmación poderosa: Sagrado Corazón de Jesús en vos confío,
y verás milagros.
Haz una lista de tus deseos más íntimos, y léela en presencia del Corazón de Jesús. Lo más
probable es que te diga: Eso es lo que sueño para ti.
La desesperación y el desasosiego no vienen de Dios.
No subestimes al Ángel Dorado si lo has adoptado. No lo consideres como un Ángel más.
Este Mensajero te hablará en sueños revelándote Palabras de Poder. El rescatará a tu Alma
Gemela si no la has encontrado, y te dará bienestar.

Retiro Etérico Atenea y Mar de Oro
Estamos viviendo un tiempo en el que hay que tomar sabias decisiones. Equivocarse puede
ser muy nocivo. Por eso ha venido Mar de Oro, porque sabe que la necesitamos. Ella no
aparece por casualidad, es un regalo de la Diosa Atenea.
Atenea me reveló en su Retiro Etérico la urgencia de estar en contacto con Mar de Oro.
Así que antes de tomar cualquier decisión, invoquemos a este hermoso ángel de las
Pléyades. Dejémonos guiar por su sabiduría aquí y ahora.
Mar de Oro o Mar Dorado, no solo es tu consejera, es también tu Imán para la Abundancia.
Colabora con Ella y pídele que te ayude a cancelar las falsas creencias que tienes sobre el
dinero. Tal vez pienses a nivel inconsciente, "la riqueza no es para mí" o "nunca podré
conseguir la casa de mis sueños" o "los ricos son gente mala".
Las Madres son las Estrellas de La Madre Divina Cósmica.
El vínculo con ellas es indisoluble. Encarnación tras encarnación representamos con ellas
diversos roles. Tenerla viva es la más grande de las bendiciones. Si ha desencarnado,
podemos tener conversaciones diarias con ella y obtener sus regalos. Benditas sean.

Retiro Etérico del Ángel de la Restauración
Código Sagrado 1. Es muy importante tener presentes las áreas en que actúa el Ángel de la
Restauración. Código Sagrado 1. Publico de nuevo este esquema de Patricia King.
1. Restauración de las relaciones.
2. Restauración de las pérdidas financieras, casas y negocios.
3. Restauración de dones y talentos.
4. Restauración de las herencias perdidas.
5. Restauración de las posiciones.
6. Restauración de la salud y la fortaleza.
7. Restauración de las almas.
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Retiros Etéricos de San Expedito... Código Sagrado 454545 y el Ángel
Somi... Código Sagrado 88827
"Enfrenta la vida con decisión, y ella se doblegará ante ti. No hay nada peor que una actitud
vacilante". San Expedito a través de Agesta.
"El método más efectivo para lograr todo es la gratitud. GRACIAS, te abre todas las puertas".
Ángel Somi a través de Agesta.

Retiro Etérico del Dr. José Gregorio Hernández
Visita el Retiro Etérico del Dr. José Gregorio Hernández, quien desencarnó el 29 de Junio de
1919, hace 98 años.
Es un Maestro del Rayo Verde de Curación. Durante su encarnación fue un médico y
profesor notable, un gran servidor de la humanidad a quien se le atribuyen muchos
milagros.
Su Código Sagrado es el 694.
Observen cómo es de perfecta esta Matemática. Si sumamos cada uno de los Números de
su Código el resultado da 19. Y la fecha de su muerte fue en 1919.
El Dr. nació en 1864. Si suman estos números también da 19.
Para mí el 19 es un Número Mágico, y el Dr. está asociado íntimamente con la Amada
Energía del Número 19.

Retiro Etérico San Cayetano
"Estimada Alma: Pídeme sabiduría y asertividad, para que puedas remar con seguridad en
el río de la densidad.
En la parte más recóndita de tu ser existe una misteriosa frase que te mantiene unido a tus
Seres Queridos desencarnados. Como ya te han dicho en los mensajes, el vínculo con estas
Almas es indisoluble. La frase a la que me refiero es: ROSAS DE SEPTIEMBRE.
Intégrala a tu vida y experimentarás poder y ayuda. ROSAS DE SEPTIEMBRE es una llave para
abrir la mente subconsciente y someterla. Es una frase secreta que te permitirá atraer cosas
buenas y te hará sentir confianza. Te iluminará y sentirás un aumento de tu inteligencia. Ya
no serás presa fácil de personas oportunistas y ventajosas.
Las afirmaciones de tu preferencia deben ser constantes, hay que afirmar continuamente y
agradecer. Nunca dejes tu entrenamiento mental.
Nos gusta hablar a quien nos lee en singular. Esto lo hacemos para que el mensaje se sienta
más personalizado.
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No te "enganches" en los Dramas de la tercera dimensión. Con eso no te digo que seas
indiferente a lo que pasa a tu alrededor. Lo que te pido es que no te involucres demasiado,
para que no se apague la fe que estás cultivando con tanto esmero.
Visita mi Retiro Etérico para que te sea más fácil experimentar la paz y la seguridad que
ofrezco. Usa mi Código Sagrado 817 con frecuencia.
El camino que has elegido hará que puedas vivir en sintonía con tu Alma aquí en la tierra,
pero con tus ojos puestos en la Quinta Dimensión.
Yo soy el que conoces como Cayetano, un fiel servidor que te ayuda a mantener tu mente
tranquila y se declara como tu permanente proveedor."

Retiro Etérico de San Roque
Cuya memoria celebramos el 16 de agosto.
A este Ser de Luz se le pueden pedir muchas cosas, y responde inmediatamente. Es un
servidor fiel que toma demasiado en serio cualquier petición que se le formule
sinceramente.
Revisen lo que he publicado sobre él. Su energía es afín con la de Teresita de Lisieux y el
Mentor Paul Jagot.
Quien se encomienda a él se hace acreedor a ruegos continuos que libran de peligros y
enfermedades contagiosas.
De San Roque se obtiene el desapego y responde inmediatamente a quien lo llama. Puede
ser invocado también en caso de carencias económicas y afectivas.
Su Complemento Divino es Paula, Código Sagrado 80427.

Retiro Etérico de Marta, la amiga de Jesús
Visitar el Retiro Etérico de Marta, la amiga de Jesús. Código Sagrado 527.
Los siguientes son algunos de los beneficios que obtiene quien invoca a Marta.
1. Conexión a tierra.
2. Asumir la responsabilidad de la vida.
3. Salir de la zona de confort.
4. Apreciar todo lo que se tiene. Mucha gente da todo por sentado y no valora sus bienes.
5. Marta es una ayuda efectiva en los asuntos materiales.
6. Quien llama a Marta recibe el regalo de la fe.
7. Consigue buenas amistades.
8. En caso de necesidad hace que personas hostiles nos sirvan.
9. Es muy efectivo llamarla en caso de mudanzas o trasteos.
10. Debemos aspirar a tener una casa agradable y cómoda.
Marta es la indicada para lograrlo.
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Reflexión final: Seamos agradecidos con los Seres de Luz, pues ellos bajan su frecuencia para
acomodarse a lo denso. Esto implica trabajo y sacrificio. Por eso es urgente elevar la
vibración al máximo para colaborar con ellos.

Retiros Etéricos de San Expedito y el Ángel Carona
Este último es un protector especial contra tempestades y rayos. Su acción es inmediata. Su
Código Sagrado es el 52137. De San Expedito (454545; 92)
y Catalina (444444; 37; 169) ya les he hablado y ellos nos han dado mensajes. La energía de
San Expedito se siente el 19 de cada mes de una manera especial.

Retiros Etéricos Isama Kamura de Ageón junto con las Maestras del
Mundo Paralelo Eby, Hassy y Lany
El próximo sábado 9 de septiembre tendrás acceso a una Energía especial. Si quieres puedes
prepararte con el Código Sagrado 1212 e invocar a Isama Kamura de Ageón CS 61263, 688
Y 604. junto con las Maestras del Mundo Paralelo Eby, Hassy y Lany. Código Sagrado
330,908 y 404 respectivamente.
Cuando se manifiestan Energías especiales, es como si el Cielo bajara a la Tierra para
facilitarte las cosas.
Mientras llega este día puedes visitar los Retiros Etéricos de los Seres que te mencioné al
principio de la nota, con el fin de alinearte con Ellos.
La tarea para hoy es hacer una lista con los deseos de tu corazón y ponerla en manos de
Isama Kamura y las Reinas del Mundo Paralelo.
La programación negativa que hay en tu subconsciente, especialmente las sensaciones de
separación y de no merecimiento, impiden que recibas al 100% los regalos que Dios tiene
para ti. La buena noticia es que, si te unes el 9 de septiembre a estos Seres de Luz, recibirás
bendiciones específicas, sobre todo las relacionadas con la manifestación de tus sueños y la
cancelación de las memorias dolorosas que compartes con otras Almas a través de
contratos kármicos.
Que las palabras ROSAS DE SEPTIEMBRE resuenen en tu consciencia el día 9, para que tus
Seres Queridos Desencarnados te ayuden a identificar las bendiciones que con toda
seguridad vas a recibir.

Retiro Etérico del Arcángel Cassiel
Este Arcángel crea una buena atmósfera en el campo de los negocios. Podemos invocarlo
en compras o ventas y Él hará que las cuentas resulten claras y el ambiente agradable y
cordial.
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Cassiel multiplica las fuerzas de quien está débil, y es un aliado importante en la práctica de
las actividades psíquicas.
Quien está abatido, confundido, o se siente abandonado por Dios, encontrará en este
Arcángel un apoyo total.
Cassiel es una defensa contra "los malos vecinos". Tengo testimonios en este sentido.
Ya les he publicado notas sobre este Ser de Luz, ténganlo presente e invóquenlo
diariamente.
Es una de las mejores ayudas en momentos de angustia, dudas o decepción.
Recomiendo este Arcángel a todas las personas que tengan deudas monetarias. Es
asombrosa la rapidez con que hace aparecer el dinero para pagarlas.
Cassiel es el Príncipe de los ángeles Poderes, y otorga una gran protección.
Cassiel es igual a velocidad. Su Código Sagrado es el 781.

Retiro Etérico del Maestro Kuthumi
Este Maestro otorga confianza en uno mismo, da respuestas muy claras a través de los
sueños y con el Arcángel Uriel nos ayuda a descubrir talentos ocultos. En una de sus
encarnaciones fue Francisco de Asís, un ser de gran sabiduría y bondad. Código Sagrado
521.

Retiros Etéricos de Dr. José Gregorio Hernández Maestro Ascendido
del Rayo Verde, San Judas Tadeo, iluminación de Kwan Yin
Usando el Código Sagrado 1212 desde hoy y visitando los Retiros Etéricos de estos estos
tres grandes Seres, estaremos en condiciones de recibir muchos favores en las fechas
mencionadas.
El 26 De octubre, para honrar la memoria del Dr. José Gregorio Hernández Maestro
Ascendido del Rayo Verde Código Sagrado 694.
El 28 de octubre, para celebrar el día de San Judas Tadeo, primo del Maestro Jesús, Código
Sagrado 16700 y 45000.
El 29 de Octubre, fecha de la iluminación de Kwan Yin Código Sagrado 286.

Retiro Etérico del Elohim Arcturus
De quien ya les he compartido algunas canalizaciones. El mismo Elohim me ha manifestado
en reciente mensaje, buscar la ayuda de dos Ángeles: el Ángel de la Fe (Código Sagrado 54)
y el Ángel de la Noche (Código Sagrado 880). Adicionalmente, Él insiste mucho en usar
algunos objetos materiales que son útiles. Es conveniente que repasen sus mensajes, pues
son muy prácticos. Código Sagrado 0129
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Retiro Etérico de la Madre María en su advocación o aspecto de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa
Código Sagrado 27. Quien visita este Retiro con frecuencia notará cambios visibles.
Situaciones que no parecían tener solución, se resuelven de forma misteriosa e inmediata.
Ideas fijas y desasosiego persistentes desaparecen. La fe aumenta y el amor por la Madre
crece. Un deseo de gratitud se hace presente, generando el sentimiento de sentirse amado
y apoyado por el Cielo. La culpa cae y se experimenta satisfacción.
La energía de la Madre se manifiesta en la vida y asuntos de quien lleva su medalla. Los
Seres de Luz se valen de objetos materiales para repartir sus bendiciones. El Elohim Arcturus
ya ha hablado de esto en uno de sus mensajes.
El camino espiritual que recorre cada persona es único y personal. Cada Alma experimenta
en este plano aquello que necesita para su evolución. Así mismo la experiencia de Dios
también es personal.
La Divinidad le habla a cada uno en forma diferente y de acuerdo con su nivel de
consciencia.
Ascender es progresar, abrir la mente hacia otras realidades y experimentar el camino del
corazón. Es amarse a sí mismo sanamente y dar lo mejor de sí. Es valorar todo lo que se
tiene como un verdadero tesoro. Es no compararse con nadie, pues cada uno es único.
Ascender, en fin, es descubrir que el amor y el respeto van de la mano, caminan juntos.
Ascender es una oportunidad única en este tiempo.
Es bueno recordar que su día es mañana 27 noviembre.
La Madre en este Aspecto, y con la supervisión del Arcángel Uriel nos ayuda a sentir el
cuerpo en la actividad diaria. Esto es muy importante. Si el cuerpo siente bienestar se
aproxima hacia el amor. Y si siente malestar, ya entran en juego otras energías diferentes
al amor.
Piensa en la energía que emana de tu cuerpo. Estúdiala. ¿Es fuerte? ¿débil? ¿pesada?
¿suave? ¿triste? ¿alegre? Toma consciencia del cuerpo y conviértelo en un aliado. Si piensas
que Dios no te apoya atraes malestar a tu vida, y esto afecta al cuerpo. De idéntica manera
este se ve afectado por la culpa, el miedo y el autocastigo.
Trata de unir el mundo material y el espiritual. Utiliza tus talentos o dones.
Si tienes alguna dolencia o adicción, habla con ella y pregúntale porqué está en ti, para qué
está en ti. El cuerpo tiene inteligencia, entrénate en SENTIR. El cuerpo te dice qué alimentos
son para ti y cuáles no. El cuerpo instintivamente busca EL BIENESTAR (AMOR).
¿Cómo reacciona tu cuerpo ante los pensamientos, sentimientos, alimentos, personas y
situaciones?
La unidad con Dios la experimentas a través del descubrimiento de tu don o talento. ¿Ya
sabes cuál es? Si aspiras a la Quinta Dimensión, lo más seguro es que ya descubriste que no
estás aquí por casualidad. Tú elegiste encarnar en este tiempo, elegiste a tus padres y a las
Almas que te habrían de acompañar en el trayecto. Vienes a trascender el ego y a
experimentar la unidad, a encontrarte con tu Familia Galáctica y tu Alma Gemela. Tienes
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facultades psíquicas en estado latente que te corresponde cultivar, tales como la telepatía,
la clarividencia, la clariaudiencia y la intuición.
La muerte no existe, pues la vida continúa en otros Planos de existencia. Tú puedes, si así lo
deseas, comunicarte con tus Seres Queridos desencarnados y recibir su ayuda.
Pide al Espíritu que te de aquello que más te convenga. Él sabe qué es lo mejor para ti.
La mayoría de los problemas vienen de vidas anteriores, por eso no debes ignorar el pasado,
pues forma parte de tu historia.
Por razones de mi trabajo estaré ausente unos días. Hagan una evaluación del año 2017 y
quédense con los Seres de Luz que sean más efectivos para ustedes. Estos serán sus mejores
amigos.

Retiro Etérico de la Madre María en su Advocación o Aspecto de
Nuestra Señora de Guadalupe
Visitar el Retiro Etérico de la Madre María en su Advocación o Aspecto de Nuestra Señora
de Guadalupe, Código Sagrado 12. Festividad mañana 12 de diciembre. Este aspecto de la
Madre es extremadamente milagroso. Su Santuario en México es un Lugar de Poder. Soy
testigo de las maravillas que suceden allí. Como Ella misma ha dicho: " México es mi Casa."
Desde hoy podemos usar el Código Sagrado 1212 como preparación para este día.

Retiros Etéricos del Santo Niño Jesús de Atocha y de Gurú Gobinda
El Niño de Atocha es honrado en muchas partes del mundo, especialmente en México
donde tiene su Santuario en Plateros.
Cuando invocamos a este Niño con su Código Sagrado 701, nos damos cuenta de cosas
importantes que nos pasaban desapercibidas. Además, podemos ser libres de muchos
males. Sus respuestas son inmediatas. Honrar la infancia de Jesús es una Fuente de
bendiciones constantes.
Gurú Gobinda (Código Sagrado 11577) es un Ser de Luz que tuvo que enfrentar muchos
obstáculos aquí en la tierra, pero los venció con éxito. Hoy 26 de diciembre es su día. Lean
las canalizaciones que he publicado sobre este gran Guerrero y reciban su ayuda.
GRACIAS por los mensajes de navidad que me han enviado, les deseo lo mejor y me alegra
compartir este espacio con ustedes.

Retiros Etéricos de la Madre María en sus Advocaciones de Nuestra
Señora de Lourdes, y Nuestra Señora de la Consolación
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Visitar los Retiros Etéricos de la Madre María en sus Advocaciones de Nuestra Señora de
Lourdes y Nuestra Señora de la Consolación. Código Sagrado 1201 y 12573
respectivamente.
Mañana 11 de febrero es el día de Nuestra Señora de Lourdes. Este Aspecto de la Madre es
sinónimo de rapidez. Ella quiere revelar caminos cortos. El Mentor Espiritual Dr. Alexis
Carrel es testigo de lo que digo. La Madre actúa inmediatamente, sin demora.
Nuestra Señora de la Consolación es la Dama de las revelaciones. Ella da pruebas claras de
su protección a quien la invoca y le revela información muy valiosa. Quien se acostumbra a
buscar el auxilio de la Madre María en este Aspecto suyo, recibirá mucho alivio y sentirá un
incremento de su fe.

Retiro Etérico del ángel Roel Haipar
Código Sagrado 72951."Yo tengo contigo un compromiso, no lo olvides. Un día no lejano le
darás gracias a Dios por haberme conocido. Llámame ahora, pues este es mi tiempo. Yo Soy
Roel Haipar, una fuerza que nunca habías imaginado y que te protege en todas las
circunstancias." Canalizado por José Gabriel Agesta.

Retiro Etérico del Ángel de la Piedad
Visitar el Retiro Etérico del Ángel de la Piedad, Código Sagrado 854. Me enteré de la
existencia de este Ángel a través del Medium Anthony William, quien lo menciona en su
libro Médico Medium. Según William, este Ángel es uno de los más fuertes del Reino
Angélico de Dios y debe llamarse en voz alta.

Retiro Etérico del Profeta Eliseo
15 junio de 2018
Visitar el Retiro Etérico del Profeta Eliseo, Código Sagrado 844.
Cuando Elías estaba próximo a dejar el planeta, dijo a Eliseo: "pídeme lo que quieras". Este
contestó sin vacilar: "quiero tu doble Espíritu". Esto significa: deseo una doble porción de
tus poderes sobrenaturales.
Eliseo nos da una gran enseñanza, y es aprender a pedir como Hijos de la Divinidad y no
como mendigos. La actitud de Eliseo no es arrogante, porque la humildad es la verdad.
Eliseo sabía que para acceder a la fuente de los milagros hay que pedir en grande.
Dios tiene en gran aprecio a sus Seres de Luz. Prueba de ello es el relato bíblico de las
personas que se burlaron y desacreditaron en aquel entonces a Eliseo: sobre ellos cayó una
maldición. Son numerosos los casos en que Dios sale en defensa de quienes lo buscan
sinceramente.
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Acuérdate de estas palabras de la Madre María, te las compartí en días pasados: "llama al
Profeta ELISEO con el Código Sagrado 844. Él hará por ti lo que tú no has podido hacer por
ti mismo."

Retiro Etérico de la Reina Esther
17 junio de 2018
Visitar el Retiro Etérico de la Reina Esther, Código Sagrado 430.
De ella puedes obtener muchas bendiciones a saber: actitud positiva, valentía, una vida con
propósito, señales y confianza total en el Plan Divino.
Esther, significa estrella, y te puede otorgar además, sabiduría, alivio y libertad.

Retiro Etérico de Santa Catalina Labouré
12 agosto de 2018
Catalina puede otorgarte muchas bendiciones: la confianza, la clarividencia, la
clariaudiencia, las señales y el silencio. Código Sagrado 53716.
Si no has recibido amor en tu vida por la razón que fuere, por medio de Ella lo recibirás. Si
la tienes presente, te llegarán grandes gracias.
-Mundo Misterioso:280
-Nombre Cósmico: 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.
-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. Aquel 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.

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
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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 de 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 él 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 con sus particulares
intenciones y deseos.
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Ejercicio de San Expedito
Todos necesitamos un respaldo económico para poder actuar con independencia y libertad.
Abundancia a Través de San Expedito. Se recitan todos por separado. Ejemplo, 8829, 8829…
(45 veces). Luego el siguiente, 375, 375... (45 veces), así hasta el último.
8829
375
684
424
299
874
1697
531
889
912

Ejercicios de la Madre María
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)
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 aquellas 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 Rafael, 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.
1.
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Nuestra Señora de la Merced
La Madre María, en su Advocación o Aspecto de Nuestra Señora de La Merced, nos ha
dejado como regalo una Secuencia Numérica que a continuación les comparto. Ella quiere
otorgar gracias especiales a quienes usen esta Secuencia.
Los Números se repiten de arriba hacia abajo, y por cada repetición, pasan una "cuenta" del
Collar. Así continuarán hasta que la repitan 45 veces. Leen los 4 números y pasan una
cuenta, los vuelven a leer y pasan otra, y así hasta 45.
579
434
825
644

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, da 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 qué 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 Código
Sagrado con persistencia.
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Ejercicios de la Arcangelina Fe
Hoy quiero entregarles UNA LANZA (azul-dorada) que impedirá que energías extrañas
ingresen en su Campo de Energía.
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 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. 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
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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 disponibles 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 práctica
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
les digo, su realidad y la de muchos se transformará rápidamente. Esta CRUZ DE OASIBETH,
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modifica todo lo que entra en contacto con ella. Los Ángeles la verán y SE SENTIRÁN
ATRAÍDOS COMO IMANES HACIA USTEDES.
Recibir los beneficios de la Cruz Dorada de Oasibeth...Código Sagrado 7733

Ejercicio de Babaji
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 este 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 este 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 aquellos 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
esta 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 les han dicho, es un campo aleatorio donde Dios es autónomo y no rigen
las leyes del Universo. Hecho este breve paréntesis, continúo. Sean muy conscientes del
Ángel Dorado mientras escriben en su hoja. La realización constante de esta 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 Código Sagrado 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.
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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 FE, 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.
3.

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 Código Sagrado 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 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.
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Código Sagrado Numérico 3396815
Médico Chino Zhi Gang Sha "El Agesta De China."
Y Su Código: Número Mágico
"El número 3396815 es un tesoro divino de sanación y felicidad. Quien accede a él
comprobará su fuerza sanadora y benefactora. Este número sirve para todo tipo de
trastornos y molestias."
El número tiene efecto en cualquier idioma, pero además de contemplarlo, escribirlo
muchas veces, cantarlo, pintárselo en el cuerpo, recitarlo como un mantra, uno puede
decirlo en mandarín San, San, Jui, Lui, Ba Yao, Wu.
Recomienda repetirlo muchas veces para que, a través de nuestros órganos y el sistema
corporal, el flujo de energía entre en una frecuencia que ordena y equilibra todo nuestro
ser.
También puedes decir:
Querida alma, querida Mente, querido cuerpo del 3396815 (San, San, Jui, Lui, Ba Yao,Wu)
os amo, os respeto y os aprecio.
Por favor ayudadme a sanar de esta........ Por favor, bendecid mi vida con
Estoy muy
agradecido, Gracias.
Y repite al menos por 5 minutos y si es más tiempo mejor.
San, San, Jui, Lui, Ba Yao, Wu
También puede imprimir el gráfico y colocar dentro, el nombre de la persona y lo que deseas
sanar y lo dejan por 7 días, siempre AGRADECIENDO como si ya estuviese hecho.
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 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.

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.
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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 Arcángel Rafael
Sírvete un vaso de agua o la cantidad que desees. Tómalo entre tus manos y repite:
Intenciono ésta agua para limpiar mi cuerpo, mis emociones, mi mente y mi alma. Al
beberla me desintoxica, eleva mi frecuencia vibratoria y me permite atraer y manifestar mis
más grandes deseos. Esta agua trae a mi vida
(y pide un deseo).
Bébela completamente.
Arcángel Rafael

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 MI 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:
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"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.
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.

Maestro Ascendido Merlín
Anular barreras del fracaso. Hay un tipo de "implante" que solo puede anularse por medio
de los Código Sagrado que a continuación les daré. Me refiero a una barrera vibratoria que
yo llamaría "de fracaso", por decirlo de alguna manera y acomodándome al lenguaje de
ustedes.
Muchos de los que leerán esta canalización, 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.
575
26
104
1679
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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. Se dice así: trescientos ochenta y siete, cuatrocientos veinticinco y así
sucesivamente. Una vez llegado al 73 se vuelve a empezar.
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.
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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 ÁNGELES 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 esta petición desde mi niño interno y desde El Campo Aleatorio de Oasibeth. Mi deseo
se realiza ahora por Orden Divina.

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 qué 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.

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 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
aplicarles el procedimiento a ellos también. AFINEN LA INTUICIÓN y elijan con qué 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
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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.

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.
1.
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.
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).

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 este 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”.
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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.

Ejercicio de Ruth y Cristina de Andrómeda
CÓDIGOS DE JUSTICIA. Estos números son aplicables a situaciones donde en consciencia
creamos que hay una injusticia. No todo es karma, hay casos en donde otras personas hacen
mal uso de su libre albedrío para dañar a otros o afectar sus intereses. La acción de estos
Códigos es contundente, aunque en algunos casos actúen en forma gradual.
3128
32328
33319
33486
33529
33657
33894

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.
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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 permiten,
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 capaz de
materializar los sueños más esquivos y difíciles.

Mantras de Cristina de Andrómeda
Hace profundas transformaciones en quien los use y obviamente entregar muchas
bendiciones por medio de ellos. Los mantras también se repiten 45 veces y son dos:
IRALUMI SAMI TEL y AMALUMI

Mantra de Kwan Yin
Te recomiendo un Mantra muy efectivo. Repite tranquila pero firmemente: Kwan Yin, Kwan
Yin, Kwan Yin, las veces que quieras.
Te enumero brevemente los efectos de esta Palabra de Poder:
a) Te libra de los espíritus de ruina y de miseria, lo que trae como consecuencia, la
prosperidad.
b) Atraes hacia ti la Misericordia Divina y la Sabiduría.
c) Recibes ayuda y alivio en momentos difíciles.
d) Descubres que estás bajo el cuidado de una Maestra única. La llamo Maestra, porque
siendo una Deidad, no le gusta que la llamen Diosa. Ella siente un amor ilimitado por las
Almas y lo demuestra no con palabras, sino con hechos. Te recomiendo que consigas una
imagen de ella y le prendas una vela, ojalá diariamente. No olvides que el fuego quema
el karma.
Si combinas la práctica del Mantra con el Código Sagrado 286, ten la certeza de que
obtendrás excelentes resultados.

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
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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.

Amada Energía del Numero 1
Te doy infinitas gracias por sanar mi Aura y conducirme hacia la Unidad. Te doy gracias por
ayudarme a aceptar los regalos Divinos y a conocer mi verdadero valor.
Gracias por enseñarme a establecer prioridades y a recuperar lo que me pertenece por
Derecho Divino. Gracias por conectarme con la Fuente, con el Sol y con la paz interna.
Gracias porque tu representas al YO SOY y me abres un Camino de infinitas posibilidades.
Gracias por elegir el Sendero de Los Código Sagrado Numéricos.
Gracias por manifestarte ahora con poder en mi vida y asuntos. Así es.

Amada Energía del Numero 2
Te saludo, te amo y te doy gracias. Tu hermosa vibración me mantiene conectado a las
Dimensiones Superiores de Luz.
Tú me permites experimentar la energía positiva de la Luna tan conveniente y protectora
en mi diario vivir. Tú mantienes viva en mí la Llama de la gratitud, por haber recordado en
esta encarnación Los Números Sagrados.
Pobres aquellos que en su obstinación rechazaron el abrazo de la Diosa Madre, afirmando
que los Código Sagrado no provienen de la Luz. Al despreciar el Amor contenido en estas
Benditas Energías, no podrán ser testigos gozosos de La Nueva Consciencia.
Amada Energía del Número Dos: Tú eres uno de los Caminos más rápidos y seguros para
llegar a Las Mansiones eternas de la Quinta Dimensión. Tú eres un Faro luminoso que
derrota las tinieblas.
Tú me recuerdas que los Grandes Espíritus que han pasado por la Tierra bebieron en la
Fuente Espiritual de Los Números Sagrados.
Ellos conocieron estos Códigos, alcanzaron la Sabiduría y sintieron la Unidad con la Madre
Divina.
Gracias por entender que los Números son la Sustancia Primaria del Universo. Gracias por
enseñarnos que los Números son fuerzas vivas que nos ayudan a salir de la ilusión, para
regresar a nuestros Planetas de origen.
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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 aquellos 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 aquellos 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.

Invocación a la poderosa vibración energética del número 8
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. El número 8 TIENE UNA PODEROSA
VIBRACIÓN ENERGÉTICA. Perciban por sí mismos la conexión con este número. En la Nueva
Energía es más importante EL SENTIMIENTO que el pensamiento.

Amada energía del número 9
Te saludo, te amo y te doy las gracias.
Ayúdame a experimentar la Justicia Divina, aquí en esta vida.
Dame la habilidad de mantener una comunicación fiable con la Fuente, con el objeto de
hacer siempre la voluntad de Dios.
Mantenme a salvo de energías negativas, cualquiera que sea su origen.
Hazme consciente del valor del tiempo, para que no lo desperdicie en cosas sin importancia.
Atrae el bienestar a mi existencia y otórgame la gracia de dar los pasos necesarios hacia la
vida que deseo.
Concédeme la capacidad de descubrir cuáles son los sueños de mi corazón, para
perseguirlos con decisión y rapidez.
Aumenta las señales para que yo pueda avanzar con seguridad.
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Atrae hacia mí oportunidades y personas honestas.
Líbrame de la gente interesada e injusta y de todos los estilos de vida basados en el abuso.
Dame el don del agradecimiento y la inteligencia para descubrir aquello que me hace falta.
Sintonízame con la vibración milagrosa de la Madre María, en su Aspecto o Advocación de
Nuestra Señora de la Merced.
Manifiéstate ahora por Orden Divina. Muchas gracias.

Invocación a la energía del número 19
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, sobre todo, dame la paz que requiero. Me comunico contigo de
corazón a corazón y te pido que te apresures. Este número posee una energía Maternal y
poderosa. Como ya les he dicho el Código Sagrado para las situaciones desesperadas es el
19.

Amada Energía del Número 28
Te saludo, te amo y te doy gracias. Sé que tú eres la Puerta que conduce a los Tesoros de
Nuestra Señora de la Divina Misericordia.
Concédeme el privilegio de apropiarme de todas las bendiciones que ofrece este aspecto
de la Madre María. Ayúdame a comprender que el camino es interior y que en el momento
menos pensado las sorpresas Divinas llegan.
Sé que tu Energía me está conectando ahora mismo con el Amor, la magia y los regalos de
la Divina Madre. Sé que ya son mías estas gracias que ahora acepto agradecido por medio
de tu Luz maravillosa.
Tu Amada Energía también me concede la fortuna de llegar al corazón de San Judas Tadeo
y recibir los favores de este Gran Ser de Luz.
Gracias te doy por enseñarme el valor de la ATENCIÓN VOLUNTARIA, la cual me permite
sostener la Frecuencia de la Quinta Dimensión. Gracias porque contigo saltaré de la fe a la
certeza.
Gracias porque estoy en la senda correcta y camino de la mano con mi Alma.
Gracias por ayudarme a comprender que cada ser tiene un Plan único para su evolución y
que a tu Luz solamente se acerca quien vibra en tu frecuencia. Esto sucede por la Ley de
Atracción Universal.
Gracias porque tú anuncias el fin de una época de zozobra e incertidumbre y haces brillar
sobre quien te invoca La Balanza de Oro, que es el Símbolo Sagrado de los 999 Arcángeles
de la Justicia Divina.
Gracias por llegar a quien está dispuesto a recibirte.
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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
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.

Ejercicio Dr. Mikao, Código 461
Sanación de un suceso traumático del pasado: sobre una tarjeta de cartulina de 9 cm de
largo por 5 de ancho, escriban brevemente el suceso. Seguidamente cubran la tarjeta con
las manos dejando que fluya la Energía Vital al tiempo que recitan el Código.
Influencia favorable sobre un evento futuro, por ejemplo, una reunión importante para
ustedes. En otra tarjeta similar a la anterior describan sucintamente el evento. Acto seguido
cubran la tarjeta con las manos dejando que fluya la Energía Reiki al tiempo que recitan el
Código.

Invocaciones de las energías 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. Breve explicación: se aplica para cuando te roban tu energía con mucha
facilidad y esto te agota. Este Código es un protector por excelencia. Llévalo contigo a todas
partes. Tenlo presente. Imagínalo como y donde quieras. Al usarlo te sentirás mucho mejor,
dejarás de ser presa fácil de un vampiro energético, pues cuida tu campo de energía.
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.

Carta del 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:

285

"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 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.
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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 este
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
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.
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
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
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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".

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. Rocíen el agua donde su Alma
les aconseje.

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 y 718
AMOR: 571, 427, 919 y 677
DINERO: 40811, 2735, 699 y 425
PROTECCIÓN: 888, 344 ,529 y 684.
SEGURIDAD: 825, 377, 929 y 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.

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.
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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 ÁNGELES 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 INSPIRÁNDOME 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 Código Sagrado 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, 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
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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..........
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 y 634.
Para ser libre de las Hordas del mal o fuerzas siniestras: 581, 927, 647 y 417. Para ser libre
de la pobreza: 679 425 834 675 Para ser libre de los Vampiros Energéticos o psíquicos: 384,
299, 577 y 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.

Poderosas Secuencias Numéricas de la Llama Violeta
Para ser libre de La Dominación Psíquica en cualquiera de sus formas:
396
434
290

825
634
Para ser libre de las Hordas del mal o fuerzas siniestras:
581
927
647
417
Para ser libres de la Pobreza:
679
425
834
675
Para ser libres 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 abajo. Las secuencias son muy rítmicas, lo que facilita la repetición
armónica. Energía de la Llama Violeta

Mensaje de Saint Germain canalizado por Verónica Heiland
“Amada mía: te daré una forma para potenciar tu Decreto de trabajo con la Llama Violeta:
1ª parte para cualquier persona que desee conectar con la Llama Violeta:
Te invoco, Saint Germain, te invoco Kwan Yin, te invoco Lady Mercedes. Invoco vuestro
fuego purificador, en todas sus gamas de violetas al blanco. (Visualizar la llama Violeta
envolver tu cuerpo y aura). Invoco a mi Yo Superior, a mi Magna Presencia Yo Soy. Y así,
encontrándome en medio de este Fuego trasmutador decreto: Mi Luz es la Luz de la Fuente
Divina. Mi Luz lleva al padre/Madre/Todo lo que es. Mi Paz es la Paz de la Fuente Divina. Mi
Paz lleva al padre/Madre/Todo lo que es. Mi Amor es el de la Fuente Divina. Mi Amor lleva
al padre/Madre/Todo lo que es. Mi Luz, mi Paz y mi Amor trascienden de mí e inundan mi
entorno, transmutando con las Llamas Violetas las sombras en Luz Plena. (Mantener la
visión de la Llama Violeta extendiéndose a lo más próximo y luego al mundo). Gracias
porque Así ES. Gracias porque ya ES. Gracias porque fue CONCEDIDO.
2ª parte para quienes son sanadores, terapeutas, reikistas, etc. Y quieran voluntariarse con
los Maestros de la Llama Violeta, se dice a continuación de la 1ª parte:
Decreto mi trabajo solo en la Luz al Servicio del Plan Divino y ordeno que a partir de ahora
lleguen a mí aquellos seres cuya energía necesite sanación y elevación y estén dispuestos a
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entregar a cambio su compromiso en la Luz y su retribución energética, conforme mis
necesidades y las de esos seres sean satisfechas en la Luz más Alta y al Servicio del Plan
Divino.
Gracias porque Así ES. Gracias porque ya ES. Gracias porque fue CONCEDIDO.
Yo soy Saint Germain, quien les protege y libera.”

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 vez 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 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

Ejercicio con el símbolo Antahkarana
Propongo un ejercicio potente para hacer cambios a corto plazo.
Siéntate en una posición cómoda sosteniendo el Símbolo Antahkarana con una de tus
manos y a la altura del corazón. Con tu otra mano toma el Collar de Cuentas y empieza a
recitar el Código Sagrado 4610179. Mientras vas pasando cada cuenta, medita en el Símbolo
como queriendo penetrar en él. Observando todos sus detalles y haciendo un suave
recorrido por su figura.
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Puedes repetir el ejercicio cuantas veces quieras y con una intención específica cada vez. El
Símbolo es una Entidad inteligente y puedes hablarle con la certeza de ser escuchado. En
Geometría Sagrada, en Numerología Cósmica y en Los Universos, todo está vivo. Puedes
hacer una lista de los cambios más importantes que quieras hacer y la vas evacuando por
medio de la práctica propuesta.
Puedes decir: Con todo el poder de mi intención invoco la Sagrada Energía del Símbolo
Antahkarana y le pido (Describe el cambio que quieres hacer.) Te doy gracias porque mi
petición ya ha sido concedida.
Por medio de este ejercicio hay una pronta liberación de energías negativas que las van a
ver salir de ustedes a través del lenguaje de su Subconsciente. Tal vez vean figuras
desagradables o animales repugnantes. Lo cierto del caso es que sale "algo" que los estaba
oprimiendo.
Imagen de Antahkarana tomada de internet

Decreto de Eby, Hassy y Lany
Úsenlo y verán su efectividad.
DECLARO COMO REAL EN EL MUNDO PARALELO…… (EXPRESEN SU PETICIÓN). AHORA EXIJO
SU MANIFESTACIÓN EN EL MUNDO FÍSICO.

Para acceder al Corazón de la Madre María
El corazón de la Madre María guarda muchos secretos. Existe una palabra que actúa como
una llave para acceder a este espacio Sagrado e insondable. La palabra es URAMARIT. Si la
usan con frecuencia su vibración se elevará y recibirán luces, consolación y orientación.

Afirmación de Julio Abadía
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Yo no puedo estar enfermo porque mi subconsciente tiene poder ilimitado y mantiene mi
cuerpo en perfecta salud, porque así lo creo y así lo dictamino, mi cuerpo goza de salud
perfecta y mi subconsciente mantienen en perfecta salud todos los órganos de mi cuerpo.

Ejercicio del Campo Aleatorio de Oasibeth
Puede ser de gran ayuda visualizar el Campo Aleatorio de Oasibeth como un Triángulo
Dorado. Mentalmente y en forma constante introduzcamos nuestros deseos dentro del
Triángulo. Esto lo haremos con palabras simples de acuerdo con las necesidades de cada
uno. Ejemplos de palabras: PAZ, ÉXITO, ABUNDANCIA, SILENCIO, SEGURIDAD, SALUD,
AMOR, ENERGÍA, ALEGRÍA, SERENIDAD, DINERO, ARMONÍA, VALOR, ENTUSIASMO,
OPTIMISMO, ESPERANZA, FÉ, CERTEZA.
Este sencillo ejercicio nos mantiene conectados con la Energía de OASIBETH.
Supongamos que alguno de ustedes va hoy para una reunión importante. Sencillamente
imagina el Triángulo Dorado e introduce dentro de él la palabra ÉXITO. Con seguridad La
Divina Misericordia y Los Ángeles Dorados, convertirán la palabra ÉXITO, en una realidad
visible.
De idéntica manera, si alguien se siente bajo de energía, introducirá dentro del Triángulo
Dorado la palabra ENERGÍA y notará que gradualmente su ánimo cambiará y su vibración
se eleva.

Ejercicio por Kwan Kung para atraer el amor de su Vida
Aquí no les daré un Número Sagrado, sino un ejercicio. Consigan el Símbolo Anthakarana y
con una imagen mía hagan 19 círculos sobre el símbolo en el sentido de las manecillas del
reloj. Esta humilde práctica magnetiza al Ser que tanto han anhelado.

Ejercicio del Rosario de la Madre Divina por el Dr. David
Stone
El Maestro Ascendido David Stone habla de una Llave de Oro para la Ascensión y sanación.
Esta Llave es EL ROSARIO DE LA MADRE DIVINA.
En los Planos Etéricos existe un Rosario de color Rosado que lleva la Madre Divina. Si
invocamos este Rosario, el collar se coloca alrededor del cuello de los que lo invoquen. Esto
es magnífico porque otorga protección y sanación. En palabras del Dr. Stone es “una
maravillosa bendición”.

Ejercicio de la Copa de Cristal Cósmica
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La Copa de Cristal Cósmica emana del Gran Sol Central y disuelve todo lo que es discordante
en el mundo físico. De suerte que, si invocamos la Copa, anulamos la acción de la fuerza
siniestra y modificamos nuestro entorno.
Cada uno puede invocar esta Luz en campos específicos y los Seres Cósmicos que la
gobiernan obrarán en consecuencia.

Para Fortalecer El Amor En Pareja
541 * Este Código es para fortalecer el amor de una pareja no regresa a la que se
fue ni cambia a la persona *
959 * Este Código te permite tener paz alrededor de tu familia, oficina, colegio,
donde estén reunidos siempre con otras personas *
725 y 125*. Arcángel Chamuel. Este Arcángel es el encargado de las relaciones. Su energía
suave y poderosa libera a las Almas cautivas. Su Código es efectivo cuando las relaciones de
pareja, laborales y familiares son tensas. Así mismo es útil a quienes buscan a sus Almas
gemelas y Afines. También a quienes desean encontrar su misión Divina, un trabajo, o se
sienten abandonados *
* SECUENCIAS PARA EL AMOR *
Dices las 4 cifras así, por ejemplo, "secuencia para el amor":
571,
427,
919,
677,
DE ARRIBA HACIA ABAJO, REPETIR 45 VECES, HAGAN COMO UNA CANCIÓN Y LO SENTIRÁN
MEJOR.

Decretos
Escrito por www.oasibeth.com PLANETA OASIBETH
Los decretos son los deseos, los sueños, los anhelos que tiene cada persona para conseguir
algo. Cualquiera puede utilizar sus sueños para que se hagan realidad, sólo hay que pedir y
se cumplirá, aunque con matices demasiado importantes para dejarlos escapar, me explico:
Un decreto son palabras, y cada palabra pronunciada tiene un Poder Universal, si estas
palabras son formadas y recitadas de forma incorrecta, ojo que también se cumplen. De
una manera o de otra acaba manifestándose tu deseo. Cada vez que decretamos algo las
Leyes del Universo se ponen en marcha.
Pongamos un ejemplo: si tu pides tener un coche nuevo y lo pides con fe, le tendrás, pero
puede ser que no sea el vehículo que tú estabas esperando, el coche que tú has deseado ha
sido simplemente un coche; tú esperabas un cochazo enorme, un Ferrari, por ejemplo, pero
sólo has soñado poseer un coche, nada más.
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IMPORTANTE: Piensa que escribir, escribe lo que piensas, visualiza tu petición y cree en
conseguirlo. Ten fe, constancia y confianza en tus posibilidades, éstas están dentro de ti.
Un decreto espiritual es una orden dictada por el Señor que al ser anunciada por sus santos
debe de ser ejecutada con prontitud y exactitud.
Al ejecutar un decreto estamos estableciendo los parámetros del Reino de los cielos para
nuestras vidas, familias, finanzas, vida espiritual, trabajo, negocios... para todo.
A quién se lo pido: al ser que más afinidad tengas o creas tener con él. Si es con Dios, pues
bien, si es con el Universo, pues bien, con quien tú creas que es mejor. Personalmente yo
tengo un aura especial con el Arcángel Miguel.

Quién, Qué, Cómo, Dónde y Porqué
Quién lo solicita: la persona que realiza el decreto.
Qué solicito: se debe solicitar lo que esté en concordancia con las Leyes Universales.
Cómo lo solicito: la manera en que tengo de pedir el deseo, anhelo o sueño.
Mi consejo personal es que pidas siempre para bien.
Dónde lo solicito: mi frase favorita es AQUI Y AHORA, pero cada uno puede poner lo que
más le convenga, un lugar, una dirección.
Porqué lo solicitas: tu deseo ferviente es que se cumpla lo que pides porque realmente
crees que lo mereces.

Cualquiera puede crear un decreto
Todos podemos crear un decreto, mientras estemos en concordancia con las leyes del
universo. Si logramos esto, el decreto que preparemos tiene una energía especial, la tuya.
Una luz poderosa, la tuya, un sentimiento especial, el tuyo.
Para preparar un decreto se debe estar firmemente seguro de lo que se desea escribir, decir
y emitir.
Me explico, nuestro corazón en el momento de crear tu decreto debe estar sano, limpio de
negatividad, lleno de buenas vibraciones porque siendo así, personalmente pienso que es
super poderoso precisamente por lo que dije al principio.
Puedes tener un momento de inspiración y en ese preciso momento y sin demora. Escribe
y plasma en un papel lo que tienes en mente, a veces es el mejor método para crear tu
decreto.
Otra manera puede ser cuando hablas con alguien, ya sea de cualquier tema, sale una
palabra, una frase que te llama la atención y mira por donde es el decreto que necesitas
para tu alma. Tómalo como tuyo, que lo es, agárralo para ti y úsalo si está en concordancia
con las leyes del universo.
En el preciso momento, fíjense qué curioso y de la forma más sencilla, según iba a cerrar
este post me vino a la mente el crear unas frases que he creído adecuadas para ahora, con
lo cual lo que he hecho ha sido plasmarlas en la imagen principal de este post. Esa expresión
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que he creado en este preciso momento es mi energía, es mi luz, es mi sentimiento, son mis
palabras, las siento como mías. Qué quiero decir con esto: que las frases que acabo de crear
están creadas para ser leídas, entendidas y compartidas con el universo.
Son frases que a partir de hoy pronunciaré a menudo.
NOTA: los decretos deben repetirse tres veces
GRACIAS
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