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Abundancia y prosperidad 

 Abrirse a nuevas oportunidades... Código Sagrado 1111 

 Abrir caminos... Código Sagrado 691 

 Abundancia... Código Sagrado 194 

 Abundancia... Códigos Sagrados 8829, 375, 684, 424, 299, 874, 1697, 531, 889 y 912 

Recibidos de San Expedito 

 Acelerar el advenimiento de la riqueza a su vida... Código Sagrado 133 

 Ángel de la abundancia... Código Sagrado 71269 Yo quiero ayudarles a descubrir sus 

tesoros ocultos, quiero ayudarles para que la prosperidad y la alegría fluyan en sus vidas. 

Cuando sientan esa angustia torturante causada por no tener el dinero suficiente, 

llámenme. 

 Ángeles del bienestar... Código Sagrado 607 

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

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

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

y La Madre María. 

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

 Ayuda de Erimihala en meditación de abundancia... Código Sagrado 194 Tranquila, pero 

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

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

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

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

trabajan con el código precitado, verán cambios muy rápidos. 

 

 Conexión con el elemental del dinero... Código Sagrado 47620 

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

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

 

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

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

aquellos que la adoran conocen la felicidad inmediata 

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

Código Sagrado 61316, 541280, y 73016 Cuando hay un implante, por más buena 

voluntad que se tenga, el resultado de las visualizaciones y los decretos es deficiente. Así 
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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. 

 

 Eliminar sentimientos de culpa que te impiden recibir bienestar material... Código 

Sagrado824 

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

(cualquiera de los 3). 

 Empleo ideal, encontrarlo y obtenerlo con rapidez y facilidad... Código Sagrado 701 

 Evitar pensamientos de crisis y escasez... Código Sagrado 79 

 Éxito en el trabajo... Código Sagrado 643 

 

 Gastar menos de lo que se gana (Sueldo)... Código Sagrado 858 

 Generar pensamientos de prosperidad y abundancia... Código Sagrado 87 

 Genio Planetario OCH... Código Sagrado1016 Gobierna los asuntos del Sol. Enseña la 

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

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

 Obtención de fuentes adicionales de Ingresos... Código Sagrado 904 

 

 Para que fluya el dinero hacia ustedes... Códigos Sagrados 1122 y 5701 

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

 Para viajar: Que se den todas las facilidades económicas en sincronía con personas, 

lugares y situaciones... Códigos Sagrados 153 y 371 

 Problemas económicos (entregar preocupaciones a Dios) ... Código Sagrado 608 

 Prosperidad... Código Sagrado 79 

 

 Regalos del universo (recibir) ... Códigos Sagrados 545y 32300 

 

 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 Sagrado773 

 Sanar miedo a la energía del dinero... Código Sagrado 300 

 Sanar la relación con el dinero a nivel subconsciente... Código Sagrado 4000000 

 Ser un imán de todo lo bueno... Código Sagrado 570 
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 Decreto 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." 

 

Negocios 

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

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

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

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

para que el venga pronto a ayudarnos 

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

negocios 

 Atraer Alumnos... Código Sagrado 920 Este Número es útil para quienes tienen 

academias, gimnasios, institutos, etc. 

 Atraer clientes a un negocio... Código Sagrado 71588 

 

 Captar la atención de los alumnos... Código Sagrado 82 
 

 Encontrar el cliente perfecto para venta de casa, auto, producto, o servicio... Código 

Sagrado 106 

 Encontrar patrocinadores afines para realizar proyectos de trabajo, negocio, o estudio... 

Código Sagrado 204 

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

establecimientos inconvenientes en una zona. 

 

 Judas Tadeo...Códigos Sagrados 16700 y 45600 En su vertiente de negociaciones exitosas. 

 

 Negocios... Código Sagrado 105 

 Negocios de compraventa... Códigos Sagrados 52574 y 71521 

 

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

 


