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Agesta es el nombre con que se conoce al canalizador José Gabriel Uribe, a través de él, diversos 
seres de luz de diversa culturas y seres del universo entregan códigos para la ayuda de la 
humanidad para ser distribuidos de forma gratuita.  
Nos dice Agesta en uno de sus mensajes, “Los Códigos Sagrados Numéricos no tienen 
contraindicaciones, pues son unas Energías inocentes de otras Dimensiones”.  
 
Los Códigos carecen de rituales, lo que significa que pueden ser utilizados en cualquier momento 
y sin complicaciones. Los códigos de Agesta se caracterizan porque son secuencias numéricas que 
pueden ser desde un solo dígito hasta 8 dígitos (hasta ahora), siendo los de 3 a 4 dígitos los más 
comunes. También como excepciones tiene códigos que llevan letras que son usados para 
animales y otros separados por guiones y solo dos con espacios.  
 
Se repite 45 veces cada código, ya que este número es manifestador. Son personales, es decir 
no se debe usar para varias personas.  
Para activarlo:  

❖ Si es para ti, Activo código NNNN y después lo repites 45 veces.  
❖ Para otra persona, Activo/Envió código NNNN para "Nombre de la persona" y después lo 

repites 45 veces.  
 
Agesta recomienda usar un contador con 45 cuentas, para facilitar la concentración y para 
potenciar el Código. "Pasar las Cuentas" produce un efecto hipnótico. Se pueden usar tantos 
códigos como se deseen en el día, repetirlos varias veces en el día (aunque considero que de 2 a 
3 veces es suficiente), y por los días que consideres necesarios. Muchos caen en las trampas del 
ego, se condicionan a si mismos con un tiempo para la manifestación de lo que están activando 
o bien los utilizan en nombre de otras personas para forzar resultados, interviniendo con el libre 
albedrío.  Lo mejor es hacerlos con FE, en un bien común y dejar fluir.  
 
Si es la primera vez que los vas a usar, se recomienda ir gradualmente en el número de códigos 
que uses diariamente. Es normal que algunos códigos se repitan, (mismo número, diferentes 
significados). Lo cual puede confundir a personas que inician en este conocimiento, por eso la 
importancia de especificar qué Código Sagrado activas y el propósito de ese Código. 
 
He encontrado y comprobado que también funcionan escribiéndose en el pulso y solamente 
tener Fe y bien puedes optar por la repetición del código 45 veces. Toda la confianza es puesta 
en los seres de luz.  
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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 animales, países, continentes y 
planetas.  
 

 

 

Agradecimiento Especial 

 
Esta información es posible gracias a Salvador Soltero que desde el mes de Junio del año 2015 ha 

recopilado los Códigos Sagrados que comparte José Gabriel Agesta. Citando textual: “Puedes 

compartir, respetando mi trabajo. Material Gratuito” de la misma forma en la que Agesta nos 

pide compartir su trabajo respetando su fuente. 

Tomando de base su recopilación, he realizado archivos individuales por secciones para facilitar 

la búsqueda de Códigos Sagrados en esta página.  

Gracias Salvador. Gracias Agesta. 

Con Cariño 

MeditaLuz 
 

 

 

 

  

 

 

 


