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Casas 

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

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

 Adquisición de una nueva casa... Códigos Sagrados 620 y 480 

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

 

 Cambiar de residencia o ciudad (estar próximo a) ... Código Sagrado 413 

 

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

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

una buena vibración y que pague las mensualidades cumplidamente 

 

 Humedades y hongos en viviendas... Código Sagrado 1 

 

 Mudarse a una nueva casa... Código Sagrado 715 

 

 Para cambiarse de casa... Código Sagrado 72988 

 Para comprar casa... Código Sagrado 52574 

 Para negociar su patrimonio con éxito... Código Sagrado 2194 Un considerable porcentaje 

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

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

 Para vender una casa... Código Sagrado 105 

 

 Saber a dónde cambiarse antes de vender una casa... Código Sagrado 569 

Este Número es útil en el siguiente caso: Supongan que tienen en venta el lugar donde 

viven. Este Código les muestra el sitio a donde les conviene trasladarse con anticipación. 

De suerte que cuando vendan, ya saben a dónde deben pasarse. Puede combinarse con 

el código 715 

 Vecinos molestos y ruidosos... Código Sagrado 221 

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

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

a nuevos ambientes y oportunidades 

 Venta de propiedades... Códigos Sagrados 570, 980 y 204 
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Amor y Relaciones Humanas 

 Activación del atractivo físico y sexual... Código Sagrado 904 

 Activación de feromonas femeninas... Código Sagrado 802 

 Activación de feromonas masculinas... Código Sagrado 801 

 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 

 Ángeles del romance para facilitar los encuentros con la pareja de vida evolutiva... Código 

Sagrado 904 

 Apresurar la llegada de una alma gemela o afín... Códigos Sagrados 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. 

 

 Celos... Código Sagrado 1015 

 Conservar las buenas amistades... Código Sagrado 725 

 

 Dejar de ser posesivo con la pareja y las amistades... Código Sagrado 214 

 Divorcio llegar a buenos términos... Código Sagrado153 

 Fidelidad... Código Sagrado 31 

 Infidelidad... Código Sagrado 212 

 

 Lealtad... Código Sagrado 320,82 

 Llegar a tiempo a los compromisos... Código Sagrado 304 
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 Mal de amores... Código Sagrado 2557 

 

 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. 

 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 incomodas (liberarse) ... Código Sagrado 28 

 

 Soledad...Código Sagrado Numérico 11136 

 

Protección 

 Accidentes (Liberarse) ... Código Sagrado 748 

 Accidentes (Contra) ... Código Sagrado 41404 

 Accidentes (Protección) ... Códigos Sagrados 628, 804 

 Acciones de Extraterrestres (Liberarse de) ... Código Sagrado 401 

 Acoso sexual... Código Sagrado 22211 

 Agresiones físicas (Protegerse de) ... Código Sagrado 1025 

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

 Asaltos (librarse) ... Código Sagrado 697 

 Aura (Cerrar el) ... Código Sagrado921 

 Aura (Limpiar)... Código Sagrado 26700 

 Aura (Reparar daños) ... Código Sagrado 811 

 Avaricia y codicia (Controlar)... Código Sagrado 86 

 Ayuda... Código Sagrado 1211 

 

 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. 

 Complots o conspiraciones familiares (Librarse de) ... Códigos Sagrados 343, 218, 613 

 Corrupción de la justicia... Código Sagrado 999 

 Cucarachas... Código Sagrado 28 

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

 

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

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

 

 Egrégoras (protección) ... Código Sagrado 1611 Las energías de los egrégoras intoxican a 

las personas que tienen la mente débil. 

 Eliminar el desprecio hacia un ser humano... Código Sagrado 83 

 Eliminar de mi existencia, todas las entidades negativas almacenadas en mí Ser... Códigos 

Sagrados 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. 

 Eliminar la prepotencia... Código Sagrado 600 
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 Empleadas del servicio doméstico competentes y honradas... Código Sagrado 16700 

 Encontrar cosas perdidas... Códigos Sagrados 858 y 725 

 Enfermedades contagiosas... Código Sagrado 908 

 Enfermedades contagiosas (Librarse de) ... Código Sagrado 25300 

 Enemigos desencarnados... Códigos Sagrados 608 y 609 

 Enemigos kármicos (Protección contra) .... Código Sagrado 314 

 Enemigos kármicos encarnados (librarse de ellos) ... Código Sagrado299 

 Enemigos kármicos desencarnados (Librarse de las acciones de) .... Código Sagrado 323 

 Enemigos ocultos (librarse) ... Código Sagrado 051 

 Engaños (librarse) ... Códigos Sagrados 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). 

 Entidades negativas (Personas que tienen adheridas a sus cuerpos) ... Código Sagrado 

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

Códigos para estas personas. 

 Envidias (para protegerse) ... Código Sagrado 615 

 Espíritus burlones (liberarse) ... Código Sagrado 314 

 Espíritu del hogar (Invocar al) ... Código Sagrado 715 

 Espíritus malignos... Código Sagrado 505 

 Espíritus malignos (Librarse de) ... Código Sagrado 12900 

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

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

abundancia). 

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

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

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

momento de partir 

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

 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 Sagrado93 

 Evitar o terminar con amistades nocivas... Código Sagrado 314 
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 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 

 Fuerzas siniestras (protección) ... Código Sagrado 455 

 

 Grandes desgracias (liberarse)... 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. 

 Hacerse invisible ante los ojos del mal... Código Sagrado 279 

 Hipersensibilidad Electromagnética... Código Sagrado 1000 

 

 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 

 Implantes (Identificar algunos dolores físicos por manifestaciones de) ... Código Sagrado 

490. Estas barreras están ocultas y pueden identificarse con la ayuda de la Maestra Alexa. 

 Implantes (Liberarse de) ... Códigos Sagrados 575, 26, 104 y 1679. Hay un tipo de 

"implante" que solo puede anularse por medio de los Códigos Sagrados. Me refiero a una 

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

acomodándome al lenguaje de ustedes. Muchos se sienten desilusionados, tristes, y 

desconcertados, porque están estancados y no aciertan a librarse de sus opresores 

visibles e invisibles. Pese a sus valerosos esfuerzos, hay algo que no les permite ser libres, 

aunque sienten el consuelo y la brisa benéfica de sus Ángeles y Guías. 

 Infortunio (librarse) ... Código Sagrado 2000 

 

 Jóvenes agresivos con sus padres (Ángel Alsemiyat) ... Código Sagrado 72599 

 Justicia... Código Sagrado 125. Ofrecido por Babaji. 

 Justicia (cuando se sienta que se comete una injusticia) ... Códigos Sagrados 3128, 32328, 

33319, 33486, 33529, 33657 y 33894. Fuentes: Ruth y Cristina de Andrómeda. 
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 Ladrones (contra) ... Código Sagrado 781 

 Lazos telepáticos (Corte de) ... 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. 

 Lazos telepáticos incómodos (Terminar de romper) ... Código Sagrado 151515 

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

forma... Códigos Sagrados 42 y 892. Se verán libres de ella. 

 Librarse de la ingenuidad... Código Sagrado 331 

 Librarse de opresiones a nivel familiar... Códigos Sagrados 2059, 3758 y 6285 

 Librarse de personas ventajosas (que tratan de aprovecharse de la buena fe de otros para 

sus intereses) ... Código Sagrado 483 

 Liberarse de la sensación de estar apurado o afanado... Código Sagrado 5 

 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. 

 Limpieza de talismanes... Códigos Sagrados 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. 

 

 Magia negra (Librar a las personas de la) ... Código Sagrado 8585 

 Magia negra (Librarse de trabajos de) ... Código Sagrado 111 111 111 

 Magia negra (Protección contra los trabajos de) ... 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. 

 Magia negra (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. 
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 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. 

 Malas compañías... Código Sagrado 2137 

 Maldiciones (Ser inmune a las) ... Código Sagrado 2579 

 Miedo... Código Sagrado 680 

 Mordedura de víbora... Código Sagrado 454 

 

 No ser hostiles con uno mismo... Código Sagrado 501. Para que se auto apoyen en forma 

positiva. 

 No ser tan sensibles al ruido... Códigos Sagrados 1651419, 2739, 883. Hay Almas con una 

sensibilidad maravillosa que no toleran el ruido. Este código puede aliviarlas 

relativamente. 

 No ser tomado desprevenido... Código Sagrado 593 

 

 Obtener colaboración de las Autoridades... Código Sagrado 534. Sobra decir que es para 

causas lícitas. 

 Obtener paz alrededor... Códigos Sagrados 28200, 3920 y 518 

 

 Pago oportuno de intereses... Código Sagrado 35 

 Para que pensamientos ajenos no ingresen a tu aura y te dañen... Códigos Sagrados 864, 

965, 726, 618, 816, 375, 2491, 19. Ofrecidos por San Judas Tadeo. 

 Paz alrededor (Tener) ... Código Sagrado 300600. Cada que necesiten tener paz alrededor, 

repitan este Código. 

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

experimentarán la libertad. 

 Personas rencorosas... Código Sagrado 2888 

 Personas desaparecidas... Código Sagrado 780 

 Personas extraviadas... Código Sagrado 29700 

 Personas secuestradas... Código Sagrado 520 
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 Personas violadas... Código Sagrado 86 

 Pertenencias (Cuidar nuestras) ... 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. 

 Plagas (eliminar) ... Código Sagrado 1618 

 Presiones (Evitar las) ... Códigos Sagrados 654, 258, y 36. Hay personas que en forma 

insistente tratan de presionar a otras para que tomen una decisión. 

 Protección... Código Sagrado 450. Otorgado por Ishao Kamata. 

 Protección contra alacranes... Código Sagrado 528 

 Protección contra rayos ultravioleta... Código Sagrado 2016 

 Protección contra serpientes... Código Sagrado 16 

 Protección del patrimonio... Código Sagrado 899751 

 Protección del patrimonio... Códigos Sagrados 801 y 802. Otorgados por Kuan Kung 

 Protección de las pertenencias... Código Sagrado 606 

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

 Para anular energías nocivas... Código Sagrado 618.Las Almas que están notando una baja 

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

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

la luz. 

 

 Quitar interferencias del bajo astral... Código Sagrado 237 

 

 Recibir ayuda de emergencia... Códigos Sagrados 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. 

 Recuperar cosas que se nos han robado... Código Sagrado 11858 

 Reforzar cancelación de acuerdo de voluntades... Código Sagrados 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. 

 Respeto a los no fumadores... Código Sagrado 120 

 Restarle poder a una situación o persona en nuestra mente y vida... Código Sagrado 611 
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 Retirar una persona que no cumple de nuestra actividad... Código Sagrado 5721. Este 

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

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

 Sacar a nuestros oponentes del campo energético... Código Sagrado 694 

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

 Sanaciones (restaurar y proteger) ... Código Sagrado 33351. Otorgado por la maestra 

ascendida Kwan Yin. 

 Seguridad... Código Sagrado 0000000 

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

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

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

mí, participan La Madre María, y el maestro Saint Germain. 

 Ser 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 

 Situaciones desesperadas... Código Sagrado 19 

 

 Temblores (Ser cuidado en caso de) ... Código Sagrado 10894. Quien recite este Código 

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

 Temperaturas elevadas (Soportar)... Código Sagrado111 

 Terremotos (Protección y auxilio en caso de) ... Códigos Sagrados 479 y 484. Ofrecidos por 

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

 Trampas y engaños... Código Sagrado 816 

 Trata de blancas... Código Sagrado 95 

 

 Vampiro (Dejar de ser un) ... Código Sagrado 09 

 Vampiros energéticos (Evitar encuentros) ... Código Sagrado 441. Un vampiro energético 

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

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

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

manos, o a grandes distancias. 

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

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

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

 Venganzas kármicas (Protección contra) ... 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. 

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

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

funcione bien, y no sufra ningún contratiempo. Es importante poner de nuestra parte, 

para alinearnos con el viaje exitoso. Si se hace el Código y al tiempo se piensa que se va a 

estallar una llanta, por ejemplo, estamos interfiriendo con el éxito del proceso. 

 Violencia contra la mujer... Código Sagrado 61 

 Violencia contra el hombre... Código Sagrado 60 

 Violencia doméstica... Código Sagrado 820 

 Violencia de género... Código Sagrado 93 

 

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

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

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

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

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

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

atan a cualquier entidad visible o invisible, y que están alterando de alguna forma, la 

paz y el bienestar al que tengo derecho. 

Vida y muerte 

 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. 

 



Códigos Sagrados Numéricos Canalizados por Agesta 

La Persona, sus vivencias, relaciones humanas y protección. 

 

 

Recopilación Códigos Sagrados Elaborada por Salvador Soltero. Grupo FB: Códigos Sagrados, Secuencias Numéricas y O.H.E 
Adaptación para el uso en esta página web: MeditaLuz 

Canalizadora Registros Akáshicos. Canalizadora mensajes de ángeles. Lectura Oráculo Angelical. Talleres/Cursos. 
 Consultas vía OnLine. Contacto: Alma CEL 5523680070 TW @MeditaLuz_arc INSTAGRAM @Meditaluz 

Email: info@meditaluz.com.mx 

 
12 

 Ayudar a un alma perdida a encontrar la luz... Código Sagrado 354. 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. 

 Ayuda para los seres queridos, amigos, o almas que están en "Los Lagos Purgatoriales"... 

Códigos Sagrados 527, 777, 888, 444 y 333 

 

 Comunicación con sus padres y parientes desencarnados... Código Sagrado 301 y 302-

Conecta con tu padre desencarnado... Código Sagrado 100 

 Conectar con tu madre desencarnada... Código Sagrado 101 

 

 Duelo y pérdidas... Código Sagrado 1962 

 

 Extender el tiempo de vida... Código Sagrado 29 

 

 Nuestros Padres desencarnados... Código Sagrado 2577 

 

 Obtener una muerte tranquila... Código Sagrado 6215 

 

 Paz Interior... Código Sagrado 1. Ayudará alguien que se está desencarnando a trascender 

en paz. 

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

 Pedir por almas del purgatorio... Código Sagrado 44197 

 

 Personas que se han suicidado... Código Sagrado 72952 

 

 Recibir todo aquello que sus padres no pudieron darles mientras estuvieron encarnados... 

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

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

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

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

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

pueden ofrecerles es desbordante, sin orillas. 

 Regalos de tu Madre desencarnada... Código Sagrado 823. Para que recibas regalos 

visibles. 
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 Regalos de tu Padre desencarnado... Código 413. Para que recibas regalos visibles. 

 Sentir el abandono (muerte) de los progenitores a una edad temprana... Código Sagrado 

604 

 Seres desencarnados... Código Sagrado 100 

 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. Piensa en el Ser Querido 

desencarnado que más hayas amado en esta vida, 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. 

 

Computadoras y Teléfonos 

 Computadoras (en caso de fallas extrañas) ... Código Sagrado 052. También se puede 

utilizar en otros aparatos. 

 Computadoras (fallo en conexión, sin conexión) ... Código Sagrado 177 

 Líneas telefónicas trabadas... Código Sagrado 288 

 Protegerse de energías nocivas al usar computadoras... Código Sagrado 1900. (Usen este 

Código antes de empezar a trabajar en sus computadores, serán libres de la 

contaminación electromagnética y de energías nocivas invisibles. 

Colores 

 Amarillo... Código Sagrado 11 Otorga confianza, es el color del conocimiento 

 Azul... Código Sagrado 18 Da fuerza, seguridad, paz 

 Blanco... Código Sagrado 100 Es el color de lo puro, su luz defiende contra agresiones de 

toda clase 

 Café... Código Sagrado 103 

 Dorado... Código Sagrado 77 Es un color de sanación, evoca el oro, y la misericordia. Da 

protección 
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 Naranja... Código Sagrado 15 Mejora los estados de ánimo, es útil para personas 

nerviosas, y favorece el Sistema Respiratorio 

 Negro... Código Sagrado 2 Sintoniza con la sabiduría interna, mejora y calma la visión 

 Rojo... Código Sagrado 29 Es antidepresivo y otorga vitalidad 

 Rosado... Código Sagrado 8 Despierta la ternura, suaviza los ambientes tensos 

 Verde... Código Sagrado 91 Conecta con la naturaleza, da salud, calma la ansiedad. 

 Violeta... Código Sagrado 27 Favorece la calma, despierta la intuición, es protector, 

tonifica los nervios. 

Días de la semana 

 Para tener las mejores energías del día: 

 Tener un hermoso día... Código Sagrado 89 

 Ángeles del día... Código Sagrado 55 

 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 

 Enero... Código Sagrado 6 

 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 


