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Seres del reino divino 

 La fuente (El padre creador de todo) y la madre divina-Padre Madre (Dios) ... Código 

Sagrado 4972. Yo soy tu Padre Madre, aquél que te rodea de amor y te hace sentir seguro 

aquí, y ahora. 

 Cese de estar enfadado con Dios... Código Sagrado 814 

 La Fuente... Códigos Sagrados 111 y 883. Se revela a través de La Voz Interior. 

 Luz blanca (sanadora de dios) .... Código Sagrado 225. Imagínese que Dios le alumbra con 

un proyector, cuya luz blanca y agradable cubre su cuerpo. Tan pronto la luz de su amor 

fluye en usted, comienza a obrar su fuerza sanadora. 

 Nombre Cósmico del Padre/Fuente... AYISABED. Este Nombre es fuente de energía que 

les traerá grandes bendiciones. 

 Divina providencia... Código Sagrado 95 

 Rayo blanco oro del Padre Divino... Códigos Sagrados 1111. Protección. 

 Madre Divina... Códigos Sagrados 26, 18, 5 

 Madre Divina (Nave Mesime) ... Código Sagrado 717 

 Rosario etérico de la Madre Divina... Código Sagrado 18 

 Rayo plata platino de la Madre Divina... Código Sagrado 3333. Protección. 

 Amada Presencia Yo Soy... Códigos Sagrados 636 y 464. La Presencia que te introduce en 

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

los deseos de Tu corazón. 

 Yo superior... Código Sagrado 864 

 

Jesús, sus advocaciones y apóstoles, María Magdalena 

 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  

 Sagrado corazón de Jesús... Códigos Sagrados 85 y 720 

 Sangre de Cristo... Código Sagrado111 

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

 El misterio/secreto de la santísima trinidad... Código Sagrado 4972 

 Santísima Trinidad... Código Sagrado 4972 
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 Santísima Trinidad (Consagrar agua en honor de la) ... Código Sagrado 726. Tomarla 

después de hacerlo. 

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

 Misericordia divina... Códigos Sagrados 7 y 2033 

 Misericordia Divina (Bendice agua en su honor) ... Código Sagrado 98. Úsala según tu 

criterio. 

 Misericordia divina (Extensión) ... Código Sagrado 18 

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

niños. 

 Niño Jesús de Atocha... Código Sagrado 701 

 Niño Jesús de Praga... Códigos Sagrados 689, 2733 y 1189 

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

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

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

 Inmunidad ante cualquier enfermedad... Código Sagrado 72249. Como lo hicieron los más 

cercanos seguidores del Maestro Jesús. 

 Señor de Luren (Perú) ... Código Sagrado 2820 

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

 Judas Tadeo... Códigos Sagrados 16700 y 45600. Puede ser llamado en los siguientes casos 

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

Conocimiento real de Jesús. 

 Juan... Códigos Sagrados 334 y 425. Salud y prosperidad, Ataques contra la integridad 

física. Ayuda a quienes canalizan. Liberación de peligros. Conocimiento de La Madre 

María. 

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

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

Acompaña en los viajes. 

 Santiago el menor... Código Sagrado 16701. Otorga paz alrededor. Consigue buenas 

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

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

un compañero de vida a las mujeres. Mejora de las relaciones humanas. Atrae sanadores 

y métodos curativos. 

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

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

alimentarse. 



Códigos Sagrados Numéricos Canalizados por Agesta 

Seres del Reino Divino, Angelical y del Universo 

 

 

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 

 
3 

 Pedro... Código Sagrado 591. Otorga protección. Aumenta la fe. 

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

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

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

Misericordia Divina, y los introduce en los misterios de la bondad. 

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

mental enseñando a las personas a divertirse. 

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

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

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

 Sara (hija de Jesús) ... Códigos Sagrados 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 aquéllos que no se sienten amados, perciban el 

amor a todos los niveles. 

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

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

la fe, la capacidad de atreverse, de correr riesgos. Te socorre en tus asuntos materiales, 

te conecta a tierra, favorece tu segundo chacra, y te ayuda a detectar las amistades falsas. 

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

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

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

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

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

papel que desempeña con Las Almas Ascendidas.  

 

Madre María y sus advocaciones 

 Ángeles escolta de madre María... Código Sagrado 5533 

 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 

 La Madre María... Código Sagrado 212019. A quien use este número le revelará secretos 

útiles e importantes. 



Códigos Sagrados Numéricos Canalizados por Agesta 

Seres del Reino Divino, Angelical y del Universo 

 

 

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 

 
4 

 Madre María, sentir su amor o queremos que nos sonría... Código Sagrado 17. Cuando 

María sonríe siempre acontece algo bueno y todo cambia. 

 Madre María en su Advocación o Aspecto de Nuestra señora Aparecida (Brasil) ... Código 

Sagrado 456. 

 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 de la Asunción... Código 

Sagrado 91. 

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

 Madre María en su advocación de la Candelaria... Código Sagrado 603 

 Madre María en su advocación de nuestra señora del Carmen... Código Sagrado 1516 

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

 Madre María en su advocación de nuestra señora de la Confianza... Código Sagrado 454 

 Madre María en su advocación de nuestra señora de la Consolación... Código Sagrado 

12573. 

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

 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. 

 Madre María en su advocación de la Divina pastora de almas... Código Sagrado 2070 

 Madre María en su advocación de nuestra señora de los Dolores... Código Sagrado 58721. 

 Madre María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima... Código Sagrado 769 

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

 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 Loreto... Código Sagrado 373 y 1211. 

Ella enseña la Escritura Creativa, sana la sensación de no merecimiento, libra de la 

confusión, aumenta la fe, otorga fuentes adicionales de ingresos, protege de forma 

espectacular contra accidentes, concede el desapego, y libra de la magia negra. 

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

 Madre María en su advocación de nuestra señora de Lourdes... Código Sagrado 721. Este 

Código es para trabajar enfermedades crónicas. 

 Madre María en su advocación de Nuestra Señora de la Luz... Código Sagrado26 
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 Madre María en su Advocación de Madre del corazón dolorido... Código Sagrado 1912. 

Será un bálsamo para los corazones destrozados y las familias destruidas. Quien la llame 

recuperará su fe y su esperanza, su dolor será endulzado, obtendrá misericordia, y sobre 

todo mucha sanación y asombrosos milagros. 

 Madre María en su advocación de María Inmaculada... Códigos Sagrados 824, 716, 659, y 

916. 

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

Sagrado 27 o 927. 

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

 Madre María en su advocación 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 Monserrat... Código Sagrado 32010. 

 Madre María en su advocación de Nuestra Señora de los Navegantes... Código Sagrado55 

 Madre María en su advocación de Nuestra Señora del Paso... Código Sagrado201 

 Madre María en su advocación de nuestra Señora del Perpetuo Socorro... Código Sagrado 

945 

 Madre María en su advocación de nuestra Señora del Pilar... Código Sagrado 415 

 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 del Sagrado Corazón... Código Sagrado 

844. 

 Madre María en su Aspecto de nuestra señora de la Salud... Código Sagrado 527 

 Madre María en su aspecto o advocación de San Juan de los Lagos... Código Sagrado 122. 

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

 

 María Consuelo de los Afligidos... Código Sagrado 526 

 Nombre Cósmico de nuestra señora de Guadalupe... El Universo me identifica como 

ALEITYA. Pueden valerse de esta Gracia para aumentar su energía vital y estrechar 

nuestro contacto. Cada que quieran repitan mi Nombre Cósmico y notarán su efecto. Me 

siento feliz de hacerles esta revelación. Este Nombre es Fuente de Energía que les traerán 

grandes bendiciones. 

 Nuestra Señora de las Nieves... Código Sagrado 520 
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 Recibir los beneficios de todas las Advocaciones o Aspectos de la Madre María... Código 

Sagrado 84. Antes de usarlo debes decir: Con todo el poder de mi intención hago uso del 

Código Sagrado 84, para recibir los beneficios de todas las Advocaciones o Aspectos de la 

Madre María, QUE ARMONICEN CONMIGO. 

 Virgen de Betania... Código Sagrado 230 

 Virgen de Copacabana (Lago Titicaca) ... Código Sagrado 615 

 Virgen Desatanudos... Código Sagrado38 

 Virgen Negra... Código Sagrado 3 

 Virgen de la Paz... Código Sagrado 1710 

 Virgen de los Pobres... Código Sagrado 228 

 Virgen del Socavón (Bolivia) ... Código Sagrado 606 

 Estado de ensoñación... Código Sagrado 27. Madre María: Es óptimo en dos momentos: 

en la mañana, cuando todavía están en sus camas haciéndose conscientes del despertar, 

no están ni dormidos ni despiertos. Es aquí donde deben repetir mi Código mentalmente 

o como un susurro. Retomando la idea, hay un instante en la mañana en que no están ni 

dormidos ni despiertos, están a punto de despertar y abrir los ojos. Es ahí donde deben 

repetir el Código. La ensoñación si se quiere es un estado hipnótico donde su 

subconsciente les obedece y es altamente receptivo. En la mañana (es lo que les acabo 

de explicar), y en la noche. Hay un momento cuando se disponen a descansar, en que 

están a punto de quedarse dormidos; No están todavía dormidos, ni tampoco despiertos. 

En ese estado intermedio deben recitar mi código como un susurro o mentalmente. ¿Qué 

es lo maravilloso de esto Mis Amores? que durante toda la noche el Código estará 

trabajando para ustedes. Al dormirse, su último pensamiento es el Código Sagrado. Esto 

es magnífico porque pueden cambiar de forma rápida y visible. Con el tiempo, se 

levantarán frescos y alegres, llenos de vitalidad. Dormirán más tranquilos y verán cambios 

notables en sus vidas. 

 Santos-Ejercito 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. 

 San Agustín de Hipona... Código Sagrado 100 

 San Antonio Abad... Código Sagrado 815 

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

 San Benito... Código Sagrado 26123 

 Santa Bernardita... Código Sagrado 185 
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 San Blas... Código Sagrado 36 

 Santa Catalina de Bolonia... Código Sagrado 26700 

 Santa Catalina Labouré... Código Sagrado 53716 

 Santa Catalina de Siena... Código Sagrado 108 

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

 Santa Cecilia... Código Sagrado 903 

 San Ceferino Namancura... Código Sagrado 1615 

 San Charbel... Código Sagrado 799 

 San Cipriano... Código Sagrado 202 

 Santa Clara... Código Sagrado 294 

 San Cono... Código Sagrado 199 

 San Cosme... Código Sagrado 16 

 San Cristóbal... Código Sagrado 918 

 San Damián... Código Sagrado 18 

 Santo Domingo de Guzmán... Código Sagrado 86 

 Santo Domingo Sabio... Código Sagrado 21300 

 Santa Elena... Código Sagrado 134 

 San Expedito... Códigos Sagrados 454545 y 92. San Expedito atiende nuestros casos más 

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

un gran perjuicio. 

 Santa Faustina Kowalska... Código Sagrado 421. La perla oculta que tiene las llaves de la 

compasión infinita. 

 Santa Filomena... Códigos Sagrados 127, 59942, 1998 y 93. Es tan grande el poder que 

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

 San Francisco de Asís... Código Sagrado 521 

 San Francisco Solano... Código Sagrado 1570 

 Santa Gema Galgani... Código Sagrado 665 

 San Gregorio el Taumaturgo... Código Sagrado 926. Este Ser de Luz es llamado "El segundo 

Moisés" por sus asombrosos milagros. A la vista de muchos San Gregorio secó un lago, e 

hizo que una montaña se moviera. Lo que permite concluir que su fe era maravillosa. 

 Santa Hildegar de Bingen... Código Sagrado 1679 

 San Ignacio de Loyola... Código Sagrado 614 

 Santa Inés... Código Sagrado 366 

 San Isidro Labrador... Código Sagrado 900 
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 San Jerónimo... Código Sagrado 801 

 San José (Esposo de la madre María) ... Códigos Sagrados 389, 418, 927, y 167. Yo soy una 

poderosa energía que los asiste desde el gran silencio. 

 San Juan Bosco... Código Sagrado 116 

 San Juan de Dios... Código Sagrado 726. Asiste a los que están enfermos mental y 

físicamente. El simple hecho de llamarlo te levanta el ánimo. Consuela a los deprimidos o 

preocupados, y ayuda a la gente a sentirse física, emocional, y económicamente segura y 

protegida. 

 San Judas Tadeo... Códigos Sagrados 16700 y 45600. Con la certeza de recibir un auxilio 

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

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

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

 Santa Laura Montoya... Código Sagrado 445 

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

 San Lorenzo... Código Sagrado 201 

 Santa Lucía... Código Sagrado 98 

 San Luis Rey de Francia... Código Sagrado 714. A este Ser de Luz se le pueden pedir favores 

de toda índole, pues es polifacético y responde inmediatamente. 

 Santa Margarita Parigot... Códigos Sagrados 17 y 19 

 Santa María de Guadalupe... Códigos Sagrados 12 y 7856. Es la Mujer vestida de Sol a la 

que se refieren las Revelaciones. Quien se acerca a Ella será recompensado con grandes 

milagros, aquí en esta vida.  

 Santa María de la Rábida... Código Sagrado 1122 

 San Martín Caballero... Código Sagrado 16 

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

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

este maravilloso ser lo ha impedido. Recomiendo visitar su Retiro Etérico. Quien lo haga 

no saldrá con las manos vacías. 

 San Nicolás de Bari... Código Sagrado 46 

 San Pancracio... Código Sagrado 1670 

 San Pascual Bailón... Código Sagrado 11 

 San Patricio... Código Sagrado39 

 San Peregrino... Código Sagrado 570 

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

inconvenientes en las que en alguna ocasión ya experimentamos sin éxito. 
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 Santa Rita... Código Sagrado 52550 

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

es muy fiel y compasivo. 

 Santa Rosa de Lima... Código Sagrado 25 

 Santa Sara Kali... Código Sagrado 451. Canaliza su energía en el 7 Rayo, junto con el 

Maestro Saint Germain. Ella libra a todos los que tuvieron su vida perjudicada por trabajos 

de magia negra o por la envidia. 

 San Sebastián... Código Sagrado 06 

 Santa Teresa de Ávila... Código Sagrado 54 

 Santa Teresita de Lisieux... Código Sagrado 2, 24 y 2020. Quien quiera volar alto y rápido, 

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

Ella ha dicho que quiere pasar su cielo haciendo bien a la tierra, y las rosas son su Símbolo. 

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

Sugiere así mismo, que mientras estemos repitiendo el código, visualicemos rosas en el 

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

ocurra. 

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

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

casos puntuales. 

 

Reino Angélico 

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

accidentes, o cualquier tipo de desastre natural. Pueden llevar mucho alivio a las personas 

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

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

naturaleza. Cualquier trabajo que hagamos en este sentido sirve. 

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

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

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

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

 Arcángeles... Código Sagrado 717. Ya he hablado de ellos en detalle, Son muchos. 

Actualmente hay 999 en el Planeta, y son los encargados de hacer brillar La Justicia Divina. 

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

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

tareas específicas. 

 

Ángeles 

 7 Ángeles del Fuego Violeta...  Sagrado 5293. El Arcángel Zadquiel ha ofrecido enviarlos, 

a quien se los solicite. 

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

de pegarse a nuestra aura. 

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

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

milagrosa. 

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

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

valor. 

 Ángeles de la abundancia... Código Sagrado 1929, 379 y 824. Numeroso Grupo de 

Ángeles. Ellos están esperando sus pedidos para entrar en acción. 

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

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

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

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

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

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

universo están de su parte, y no en su contra. 

 Ángel Adonaiel... Código Sagrado 32511 y 727. 
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 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... 526. Aquélla que les enseña a valorar lo eterno y espiritual. 

 Ángel del agua... Código Sagrado 1190 

 Ángel del aire... Código Sagrado 640 

 Ángel del ahora... Código Sagrado 726 

 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. 

 Ángeles de la alegría... Código Sagrado 91 

 Ángel de la alimentación... Código Sagrado 105 

 Ángel de la alimentación... Código Sagrado 209 

 Ángel Amiel... Código Sagrado339 

 Ángel de la Amistad... Código Sagrado 173 

 Anael, el Ángel de Venus... Código Sagrado 625. Te proporciona paz y armonía en 

situaciones difíciles y trae a tu alma el rayo de la Divina Madre. 

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

sus enemigos kármicos quienes ya vislumbraron su derrota. 

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

tus deseos, junto con los ángeles Primeumatón y Tetragramatón. 

 Ángel del arco iris... Código Sagrado 750 

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

poderoso del Ejército Celestial del Arcángel Miguel. 

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

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

se quiera alguna soltura y familiaridad con las matemáticas. 

 Ángel de los aromas... Código Sagrado 93 

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

Compañía en el Mismo Instante en que Pronuncien su Código. 
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 Ángeles que gobiernan la ley de atracción... Código Sagrado 87949. Imael, Orael, Saniel, 

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

manifestación. La cuota permanecer positivos. 

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

temor intenso y desesperanza. 

 Ángel Amor... Código Sagrado 70-27. Sientan mi cercanía y disfruten de mi energía, yo soy 

AMOR, un Ángel femenino de dulzura, una energía que no se rige por las leyes humanas. 

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

negocios. 

 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. 

 

Los siete escoltas del ángel Alsemiyat: 

• Koel... Código Sagrado 857 

• Armael... Código Sagrado 72 

• Oroel... Código Sagrado 777 

• Abael... Código Sagrado 771 

• Uriel... Código Sagrado 4411. Tiene el mismo nombre del Arcángel. 

• Lunael... Código Sagrado 2 

• Marael... Código Sagrado 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 regularmente andará seguro y 

tranquilo. 

 

 Ángeles Apocalípticos... Código Sagrado 4. Transmiten revelaciones, otorgan visiones, y 

se manifiestan en sueños. 

 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. Es una de las mayores ayudas contra los enemigos 

kármicos desencarnados. Un ser de luz especializado en este campo. 

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

vida cambie significativamente. 
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 Ángel Aziel... Código Sagrado 454. Está asociado con la Luna. 

 Ángeles de Babaji... Código Sagrado 333 

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

este tiempo. 

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

 Ángel Baraquiel... Código Sagrado 17 

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

aprendido, la que les enseña a descubrir los milagros. 

 Ángel del bienestar... Código Sagrado 504 

 Ángeles del bienestar... Código Sagrado 607 

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

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

también a través del Salmo 91. 

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

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

tempestades. 

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

poderosa ayuda venció al gigante Goliat 

 Ángel del campo...Código Sagrado 194 

 Ángel de la canalización... Código Sagrado 185 

 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. 

 Ángeles del clima... Código Sagrado 75 

 Ángel de la colaboración... Código Sagrado 208 

 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 del Consuelo... Código Sagrado73 

 Ángel del Consuelo Divino... Código Sagrado 803. Su Símbolo es un Unicornio Blanco. Este 

Ángel te permitirá disfrutar de paz interna y te demostrará que Dios está de tu parte y no 

en tu contra. Aumentará tu confianza, te hará consciente de tus dones, y te librará de los 

sentimientos inconscientes de culpa. La Energía de este gran Mensajero, es afín con la del 

Ángel de la Justicia. 

 Ángel Cumael... Código Sagrado 1122. El Ángel de la esperanza, trabaja al servicio del 

Arcángel URIEL. 
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 Ángel Danijel... Código Sagrado 62515y 903. Ángel de la justicia divina. Acudan a él si se 

sienten tratados injustamente en cualquier área. 

 Ángel de las decisiones... Código Sagrado 606 

 Ángel del derecho... Código Sagrado 154 

 Ángel del desapego... Código Sagrado 725 

 Ángel del descanso... Código Sagrado 901 

 Ángeles desconocidos... Código Sagrado 854. Son 144.000. A estos Mensajeros les gusta 

que les pidan cosas difíciles. 

 Ángeles del día...Código Sagrado 55 

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

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

 Ángel Dorado Agustín... Código Sagrado 335. Conéctense con mi energía. 

 Ángel de la Dulzura... Código Sagrado 73 

 Ángel femenino ELAINE... Código Sagrado 723. Su nombre significa, aquella que es 

luminosa y bella como la aurora. Elaine es afín con el Fénix, y te anuncia un gran auxilio. 

Recibirás muchas cosas que has esperado por largo tiempo. También es afín con el 

Arcángel Metatrón, un Ser de Luz que está aguardando tu llamado, deseoso de darte su 

maravillosa energía y apoyo. 

 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. 

 Ángeles escoltas de la divina misericordia... Código Sagrado 7160. Si los invocan, recibirán 

muchos favores. 

 Ángeles escolta de San Judas Tadeo... Código Sagrado 794. Son 28 Ángeles para llamar en 

situaciones límite. 

 Ángel de la escritura creativa... Código Sagrado 93 

 Ángel de la Escucha...Código Sagrado 457. Este Ángel es poderoso y tiene a su cargo 

millones de servidores. Es el que atiende tus oraciones. Además, te va a enseñar a hacer 

plegarias efectivas. Y, por si fuera poco, te abrirá los oídos, y te revelará muchos secretos. 

Es un ángel femenino y trabaja con el rayo rosa del amor divino. Espera grandes cosas de 

ella. Notarás un aumento de tus facultades de clariaudiencia y nacerá en ti un gran deseo 

de servir. Este Ángel acelera en gran medida el advenimiento de las soluciones que tú 

requieres, especialmente la Justicia Divina. Este Ángel escucha absolutamente todo con 

exactitud matemática, no solo en la Tierra sino en otros Mundos. Experimenta su amor. 
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Es una confidente maravillosa. Ella oye todo lo que tú dices, y los Maestros Ascendidos la 

llaman El Oído de Dios. 

 Ángeles erradicadores de energía negativa... Código Sagrado 986. Si tienes que pasar 

mucho tiempo con gente negativa estos Ángeles son para ti. Si eres una persona 

altamente empática y sensible, estos Ángeles son para ti. Es muy probable que te sientas 

aliviado al llamarlos pues despejan la atmósfera mental que usualmente frecuentas. 

 Ángel de la esperanza...Código Sagrado 558 

 Ángeles del espíritu santo... Código Sagrado 8887 

 Ángel de la familia... Código Sagrado 630 

 Angel de la Fe... Código Sagrado 676 

 Ángeles de los fenómenos naturales... Código Sagrado 775 

 Ángeles de Florián... Código Sagrado 1615 

 Ángel de la fortuna... Código Sagrado 204 

 Ángel del Fuego... Código Sagrado 787 

 Ángeles de la guarda... Código Sagrado 525 

 Ángeles de la guarda empresariales... Código Sagrado 204 

 Ángel de la Guarda Matariel, Ángel de la Lluvia... Código Sagrado 654. 

 

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

para comunicarnos con otras Dimensiones: 

• Ángel Granona... Código Sagrado 12179 

• Ángel Mennolika... Código Sagrado 02412 

 

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

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

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

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

rápidamente nuestras peticiones a Dios. 

 Ángel Haziel... Código Sagrado 425 

 Ángel Horomor... Código Sagrado 880 

 Ángel de la imaginación... Código Sagrado 606 

 Ángel Imamiah... Código Sagrado 501 

 Ángel Inael... Código Sagrado 55511. Anfitrión de los ángeles del uno. Mi misión es 

conectarlos con las Consciencias Colectivas de la Quinta Dimensión. 
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 Ángel de la inspiración... Código Sagrado 106 

 Ángel de la inteligencia... Código Sagrado 604 

 Ángel de la intuición... Código Sagrado 105 

 Ángel Irín... Código Sagrado 1214. El que nos consuela en nuestras penas 

 Ángel Jachil... Código Sagrado 219. Enseña las Leyes de la Atracción y del Amor 

 Ángel Jasel... Código Sagrado 8914 

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

Señores del Karma 

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

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

 Ángel Julia del reino natural... Código Sagrado 2515. Pertenezco a los Ángeles del reino 

natural y revelo los secretos de la naturaleza. Quiero comunicarme con ustedes y llegar a 

sus hogares para hacerlos más acogedores. Si les es difícil ir a la naturaleza, yo iré a sus 

jardines o al lugar donde tengan plantas. La comunicación conmigo la establecen a través 

de la respiración. Recuperen la fe y sean otra vez niños, vean las cosas posibles y denlas 

por hechas. Existe un método muy efectivo para materializar sus metas, y es a través de 

la escritura. Pero no es cualquier escritura; es escribir las letras con trazos finos, lentos, y 

muy claros. Es algo que se realiza sin afán, tomándose todo el tiempo. En el momento en 

que ustedes se apuran, generan tensión y estrés. Hagan de cuenta que están creando una 

pintura. Un pintor, o alguien experto en tallar madera, por lo general vive en el ahora, y 

no se apresura por terminar su obra. Escriban así lo que desean materializar. Esto solo les 

tomará unos minutos al día y su subconsciente será impresionado positivamente 

 Ángel de la Justicia... Código Sagrado 98 

 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. 

 Ángel Leutikyel...Código Sagrado 456. Puede ser invocado por personas que están 

desesperadas y no quieren vivir. También por aquellos que no le ven ningún sentido a la 

vida y están llenos de ira. Y más aún, por aquellos que ya no tienen ánimo ni fuerzas. 

 Ángel de la libertad... Código Sagrado 705 

 Ángel de la luz... Código Sagrado 1000 

 Ángeles de la Madre María... Código Sagrado 901. Hay Almas muy sensibles que sufren 

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

estos sentimientos acudan a ellos. 
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 Angel Maestro interno... Código Sagrado 486. Él nos asiste en la comunicación con el 

mundo espiritual y con la Fuente. 

 Ángeles de la magia... Código Sagrado 689. Trabajamos al servicio del Ángel de Shamballa. 

 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 Melina Massari... Código Sagrado 821. Este Ángel otorga seguridad en uno mismo. 

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

que están atravesando situaciones difíciles. 

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

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

nosotros. 

 Ángel de los milagros... Código Sagrado 488 y 636 

 Ángel Miranda...Códigos Sagrados 676 y 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 de la misericordia... Código Sagrado 906 

 Ángel de la mudanza... Código Sagrado 301 

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

 Ángel Nahumiel... Código Sagrado 904 

 Angel Nathanael... Código Sagrado 987. Este Ángel es un guía efectivo que se manifiesta 

sobre todo en sueños. El mensaje onírico cuando se invoca este Ser es nítido como una 

película en colores. 

 Ángeles de la nebulosa Ave Fénix... Código Sagrado 0447. Son defensores por excelencia, 

Guerreros protectores e invencibles. 

 Ángel Negani... Código Sagrado 28500. Abre posibilidades inmensas. Negani trae la luz 

donde hay oscuridad, y hace aparecer oportunidades donde no las hay. 

 Ángel de los negocios... Código Sagrado 494 

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

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

 Ángel de la noche... Código Sagrado 880 
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 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:  

• Arimiel... Código Sagrado 814 

• Mesinel... Código Sagrado 364 

• Yumael... Código Sagrado 981 

• Asinel... Código Sagrado 700 

• Jarael... Código Sagrado 290 

• Somael... Código Sagrado 1 

• Iridiel... Código Sagrado 615 

• Mixiel... Código Sagrado 471 

• Zachiel... Código Sagrado 902 

• Usael... Código Sagrado 601 

• Trisael... Código Sagrado 301 

• Morael... Código Sagrado 81 

 

 Ángel Opilón... Código Sagrado 294. Este Ángeles un aliado para poner las circunstancias 

a nuestro favor. 

 Ángel de la oportunidad... Código Sagrado 286 

 Ángel de la opulencia... Código Sagrado 3 

 Angel del oro... Código Sagrado 987. Para tener libertad financiera. Este Angel te ayuda a 

comprender que el dinero es una idea Divina, y crea en ti consciencia de abundancia. Dios 

quiere cubrir tus necesidades y lo hace en gran medida a través del dinero. 

 Ángel Orphar... Código Sagrado 558. Puede ser llamado en casos de adicciones, en 

especial droga y alcoholismo.  

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

hay mucho ruido. El contribuye a pacificar el ambiente. 

 Ángel de la paciencia... Código Sagrado 904 

 Ángel Pakal... Código Sagrado 19. El último Ángel. 

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

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

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

 Ángel de la paz... Código Sagrado 206 
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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 piedad... Código Sagrado 1971. Yo te ayudo a confiar en tu propia verdad, y a 

tomar decisiones iluminadas. Es grande mi poder contra la oscuridad, y deseo que seas 

maravillosamente libre. Yo te hablo a cada instante, y si logras captar mi lenguaje, mi voz 

te sanará. 

 Ángel de la premonición... Código Sagrado 276 

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

manifestar tus deseos junto con los ángeles Anaphaxetón y Tetragramatón. 

 Ángel de la protección...Código Sagrado 298 

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 

 

 Angel de los proyectos... Código Sagrado 100 

 Ángel Raschiel... Código Sagrado 65. Se usa en caso de terremotos 

 Ángel de la radiestesia... Código Sagrado 184 

 Ángel Ranar... Código Sagrado 84. Sentirán mucho alivio si lo invocan, cuando sientas que 

la oscuridad te persigue 

 Ángeles del rayo rosa...Código Sagrado 193. Tendrás ayuda pronta y visible. 

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

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

con el cuerpo. 

 Ángel de la restauración... Código Sagrado 1 

 Ángel Roel Haipar... Código Sagrado 72951 
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 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. 

 Ángel Sachiel... Código Sagrado 44311. Yo soy Sachiel, aquél 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 de la salud... Código Sagrado 901 

 Ángel Samaral... Código Sagrado 7293 

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

 Angel Samuel... Código Sagrado 2019. Este Ser de Luz es el encargado del Año 2019. 

Aporta a quien lo invoca, bienestar, mucha consciencia y equilibrio, confianza, habilidad 

para materializar sueños, protección, autoestima, justicia, y sanación interior. Quien se 

acerca a este Angel aprenderá a valorar el tiempo y a ser muy selectivo en todo sentido. 

Otorga voluntad, revela secretos, concede alegría de vivir, y conexión a tierra. Además, 

te ayudará a establecer prioridades y a pensar seriamente en tus necesidades físicas, 

psicológicas, y espirituales. 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. Ángel femenino escolta de Kwan Yin. 

Abrirá para ti el sendero de la abundancia, te dará paz alrededor, y velará para que tú no 

pases trabajos. 

 Ángel de las Señales... Código Sagrado 46. Este Ángel te otorga la habilidad de captar 

señales asombrosas que tu agradecerás de por vida. Generalmente estas señales tienen 

que ver con aquello que está impidiendo tu avance y tu éxito. El Ángel de las señales te 

aportará iluminación. El Ángel te conduce al origen de todo aquello que te impide 

cristalizar tus metas. 

 Ángeles del séptimo cielo... Código Sagrado 8819618 

 Ángel de la serenidad... Código Sagrado 920 

 Ángel del sexo... Código Sagrado 108 

 Ángel de Shamballa... Código Sagrado 14721. Este Ángel tiene un ejército de servidores 

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

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

 Ángel Shateiel (Ángel del Silencio) ... Código Sagrado 12459 

 Ángel del silencio... Códigos Sagrados 25 y 106 

 Ángeles del silencio... Código Sagrado 777777 
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 Ángel Schaluach... Código Sagrado 2821 

 Ángel Solar... Código Sagrado 571 

 Ángel de la solidaridad... Código Sagrado 94 

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

invisible, busquen a Somi. 

 Ángel del subconsciente... Código Sagrado 86 

 Ángel Tetragramatón... Código Sagrado 28720. Que les active su Cuerpo de Luz, y les abra 

la capacidad de manifestar. 

 Ángel de la Tierra... Código Sagrado 331 

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

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

también quien ha transmitido a Merlín todo su conocimiento mágico. 

 Ángel Tzizhet... Código Sagrado 11214 

 Ángel de la ultima hora... Código Sagrado 1777.Una poderosa señal de La Misericordia 

Divina. Ayuda hacer planes para que podamos alcanzar nuestras metas, nos hace el 

camino más llevadero 

 Ángel Umael... Código Sagrado 8856. Yo soy uno de los Ángeles del Rayo Rosa. Cuando 

sientas que el miedo te paraliza y no sabes qué decisión tomar, acude a mí. Cuando te 

aterra el futuro y te acecha la adversidad repentina, piensa en mí. Cuando tu fe se ha 

debilitado, acuérdate de mí. 

 Ángel Urael... Código Sagrado 296. Este Ángel libra de la culpa a quien lo invoca. La culpa 

es un sentimiento negativo que puede arruinar la vida de una persona, afectando también 

su crecimiento espiritual. 

 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 del valor... Código Sagrado 706 

 Ángel de las ventas... Código Sagrado 726 

 Angel de la verdad... Códigos Sagrados 255 y 306 

 Ángel Victoria...Códigos Sagrados 151515 y 821. Victoria viene para ayudarles a cancelar 

los contratos kármicos que tienen pendientes. Victoria los va a poner en contacto con 

Ángeles Terrenales que aparecerán para auxiliarlos en las áreas más urgentes. Se cruzarán 

en sus caminos personas honestas que parecerán “caídas del Cielo”. Sentirán mucho 

alivio, pues cada uno de ustedes sabe cuáles son sus necesidades más apremiantes. 

 Ángel de la vida... Código Sagrado 887 
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 Ángeles de la vinculación... Código Sagrado 84 

 Ángel de la virtud... Código Sagrado 804 

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

causa. 

 Ángel Yahel, de la Amistad...Código Sagrado 809. Yahel puede abrir cualquier tipo de 

puerta o cerradura, pero lo que realmente abre es el corazón de los humanos, sobre todo 

a la amistad desinteresada. Invocando regularmente el nombre de Yahel solo atraeremos 

buenos amigos a nuestras vidas, podremos vivir de forma solidaria desinteresada. 

 Ángel Yruel... Código Sagrado 820. Este Ángel elimina el temor de sus vidas. 

 Atracción de Ángeles terrenales... Código Sagrado 627 y 919 

 Conexión con los 3 Ángeles que tenemos asignados...Código Sagrado 525 

 Comandante Conrad... Código Sagrado 856. Soy un ser angélico que ha evolucionado 

hacia la conciencia en la que puedo servir específicamente bajo la supervisión de Lord 

Michael, el Arcángel, para liberar a las almas encarceladas en el reino astral y la atmósfera 

inferior de la Tierra, el hábitat de la humanidad, así como en el reino invisible donde 

moran los desencarnados. 

 Ejército de ángeles de la Madre María, en su aspecto o Advocación de Nuestra señora del 

Sagrado Corazón... Código Sagrado 144. 

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

someter a las fuerzas oscuras. 

 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. 

 Poderes del reino angélico de la treceava dimensión...Código sagrado 76129. Ese es 

nuestro Código. 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. Pueden 

visualizar un cordón dorado que sale de sus corazones y se pierde en la inmensidad del 

firmamento. Los invitamos a que nos pidan el Nombre Cósmico y el Nombre Secreto. 

Estos dos Sonidos Sagrados son poseedores de unas vibraciones que les darán acceso a 

una Sabiduría Superior, que no pueden alcanzar de otra forma. Permítannos hacer una 

aclaración: 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". 
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 Ver a los Ángeles... Código Sagrado 120. Con este Número, y la ayuda de San Expedito, 

podrán verlos. 

 

Los Siete Arcángeles Principales 

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

Domingo. 

 Arcángel Miguel (Espada de Luz) ... Código Sagrado 920 

 Arcángel Miguel (Escudo del) ... Código Sagrado 921 

 Arcángel Miguel (Para que nos revele secretos) ... Código Sagrado 981 

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

Inspiración, Jubilo. Día lunes. 

 Arcángel Chamuel... Código Sagrado 725 y 125. Amor, Empatía, Ternura, Bondad, 

Comprensión. Día martes. 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.  

 Arcángel Gabriel... Código Sagrado 881 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. 

 Arcángel Gabriel (Manto de Invisibilidad del) ... Código Sagrado 882 

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

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

tenga en cuenta. 

 Arcángel Rafael (Código Personal del) ... Código Sagrado 157. Se lo recomiendo a los 

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

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

 Arcángel Rafael (Pedir 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. 
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 Arcángel Uriel... Código Sagrado 4 y 411. Paz, Armonía, Devoción, Provisión, Paciencia. 

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

 Arcángel Uriel (Urna de Luz del) ... 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.  

 

Las Siete Arcangelinas 

 Arcangelina Esperanza... Código Sagrado 584. Complemento divino del arcángel Gabriel. 

Si me abren sus corazones, infundiré en ustedes la alegría y los ayudaré a librarse de las 

tensiones que los incomodan. Yo soy su escudo contra los pensamientos negativos, puedo 

orientarlos en el trabajo con su niño interior. Gabriel y yo manejamos los símbolos, de 

modo que nos pueden llamar para interpretar los sueños o descifrar las visiones. 

 Arcangelina María... Código Sagrado 333. Complemento divino del Arcángel Rafael. 

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

les ayuda a materializar sus sueños. 

 Las Rosas de Gracia... Código Sagrado 9981. Un regalo del Complemento Divino del 

Arcángel Uriel, La Arcangelina Gracia. Las Rosas, lo mismo que el oro, son símbolos 

universales de sanación. Con todo el poder de tu intención deposita allí tus deseos más 

urgentes y recita el código precitado. Te sorprenderás de los resultados. 

 Arcangelina Constanza... CódigoSagrado1891. Complemento Divino del Arcángel Jofiel. 

 Arcangelina Amatista... Código Sagrado 62114. Complemento Divino del Arcángel 

Zadquiel. 

 Arcangelina Caridad... Código Sagrado 28700. Complemento Divino del Arcángel 

Chamuel. 

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

Complemento Divino del Arcángel Miguel. 

 Arcangelina Fe (Lanza azul dorada) ... Código Sagrado 38 
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Otros Arcángeles 

 Arcangelina Amalia... Código Sagrado 25701. Uno de los arcángeles de la justicia divina, 

Complemento divino de San Martín de Porres. 

 Arcangelina Amelia... Código Sagrado  

 Arcángel Ariel... Código Sagrado 29701 

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

un ser querido o amigo que está próximo a desencarnar. Azrael lo ayuda a hacer contacto 

con "el otro Lado" para que la "muerte" no sea traumática. Al mismo tiempo este Arcángel 

es un gran alivio para cuando se ha ido un Ser querido. Si alguien de tu familia ha fallecido, 

llamar a Azrael es bastante positivo. Además, ayuda a lograr una comunicación con Los 

Seres queridos que "han partido". En síntesis, es el Arcángel para llamar en momentos de 

duelo. 

 Arcangelina Catalina... Código Sagrado 444444 y 169. Uno de los arcángeles de la justicia 

divina. Complemento divino de San Expedito. 

 Arcángel Haniel...Código Sagrado 991. Su energía es muy potente. Quien siente temor o 

vergüenza para expresar sus habilidades, encontrará en Haniel un aliado sincero que le 

dará valor para manifestar su grandeza. 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. 

Haniel conoce la magia de La Luna, y nos ayuda a atraer buenas amistades. 

 Arcángel Ishielle... Código Sagrado690. Al igual que Gaia, Ella trabajará contigo, mientras 

trabajas con el agua. Ella espera con ansia el día en que todos compartan su pasión por el 

agua y la traten con el debido respeto, así también comiencen a hacerlo con nuestra 

preciosa Gaia. invoca al Arcángel Ishielle cuando nadas, cuando bebes, cuando ves 

inundaciones y sequías. Ella está lista para colaborar activamente con ustedes en la 

purificación de toda el agua, sin importar cuán pequeña o contaminada esté. Te ayudará 

a alistarte para pasar desde la 3D y a la 4D a través del Plasma del Agua, ya que contendrá 

poderes de curación y purificación extremadamente poderosos. De hecho, puedes 

experimentarlo desde ahora, invitando a ella y al agua a expresar este aspecto de su 

presencia en tus grifos, en tus tuberías, en tus ríos, en tus copas, en tus mares. 

 Arcángel Jeremiel... Código Sagrado 21700. El que les agudiza su intuición y les da la llave 

de la clarividencia. 

 Arcángeles de la Justicia Divina... Código Sagrado 999. La función de estos Arcángeles es 

ejecutar el plan de Dios en las vidas de los que se acojan a ellos. 
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 Arcángel Metatrón... Código Sagrado 331. El que los comprende y acompaña en los 

momentos de soledad. Abrazo y conforto a quienes se sienten separados de Dios, a 

quienes están estancados en la dualidad, y no entienden La Unidad. Vengan a mí quienes 

desean sentir paz y calma.  

 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. 

 Arcangelina Paula... Código Sagrado 80427. Uno de los arcángeles de la justicia divina, 

Complementos divinos de San Roque. 

 Arcangelina Pauline... Código Sagrado 610. Aquélla que te 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 ÁGUILA BLANCA. 

 Arcángel Raguel... Códigos Sagrados 2129 y 136. Al igual que Maat, Raguel encarna la 

justicia. Yo les recomiendo a las personas que sufren alguna clase de maltrato, que se 

refugien en él. Igual que Atenea, es muy hábil en la resolución de conflictos, y les enseña 

a las personas a hacerse valer. Otorga valentía. 

 Arcángel Raziel...Código Sagrado 679. Es muy poderoso y muy sabio. Imagínatelo como 

un señor ya grande que ha acumulado mucha experiencia y conocimiento. Él sabe todos 

los secretos del Universo y nos puede ayudar mucho con su entendimiento para vivir una 

vida más plena, en dicha y gozo. Su nombre significa “secretos de Dios”. Su energía es 

masculina. El Arcángel Raziel nos ayuda a entender los secretos del universo y nos enseña 

conocimientos esotéricos como la interpretación de los sueños, entre muchas otras cosas. 

Es un Arcángel muy místico. Junto a él aprenderás muchísima espiritualidad y te dará 

consejos que cambiarán tu vida sanándola de raíz. Dentro de toda su sabiduría está el 

ayudarnos a recordar y a sanar vidas pasadas. Y también nos ayuda a remover bloqueos 

espirituales. Y, por último, nos ayuda a desarrollar nuestros poderes psíquicos. 

 

 



Códigos Sagrados Numéricos Canalizados por Agesta 

Seres del Reino Divino, Angelical y del Universo 

 

 

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 

 
27 

 Arcángel Sandalfón... Código Sagrado 820 

 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. 

 Arcángel Uzziel...Código Sagrado 94 

 

Poderes 

 Arcángel Cassiel... Código Sagrado 781. Él es el Príncipe de Los Ángeles Poderes y hace 

parte del Séptimo Cielo. Para obtener lo que queremos en el menor tiempo posible. 

Cassiel significa VELOCIDAD DE DIOS. Para qué nos puede ser útil este poderoso Arcángel: 

1) Para apartar la adversidad. 

2) Para vibrar en los Niveles Superiores del Universo 

3) Para conseguir lo imposible. 

4) Para librarnos de deudas, no solo monetarias sino también kármicas. 

5) Para conseguir independencia 

6) Para adquirir seguridad. 

7) Para conectar con La Madre Divina y Merlín. 

8) Para obtener lo que queremos en el menor tiempo posible. Cassiel significa 

VELOCIDAD DE DIOS. 

9) Para resolver conflictos y tener esperanza. 

10) Para tomar decisiones acertadas. 

11) Para vivir con seguridad y confianza. 

12) Para resolver dudas y casos confusos. 

13) Para fortalecer el cerebro. 

14) Para saber dar los pasos adecuados en cuanto a nuestro destino se refiere. 

Quienes no saben cuál es su próximo paso, yo les digo que es llamar a este 

Arcángel y él les aclarará todo. El hace más liviano el karma a quien lo tiene, y 

maneja la Ley de Causa y Efecto. También rompe prontamente los bloqueos que 

impiden el advenimiento de la Alma Gemela. 

 Ángel Kinaya Sakwa... Código Sagrado 339716 o 99. (Ángel Femenino) Pertenezco al 

Grupo de Ángeles llamados Poderes y mi planeta de origen es Ageón. Tiene gran poder 

para someter a las entidades negativas visibles o invisibles 
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 Para que Kinaya Sakwahaga descender su poder sobre un recipiente con AGUA... Código 

Sagrado 684. Que podemos usar para tomar o rociarla donde queramos. 

 Ángeles Poderes... Código Sagrado 457. Son prodigiosos y pueden alterar favorablemente 

los sucesos del mundo 

 

Tronos 

 Trono Mir-Ha... Código Sagrado 759 

 Trono Quartz... Código Sagrado 625 

 

Serafines 

 Justinio, comandante de los serafines... Código Sagrado 82438. A los que me lo soliciten 

les será asignado un ángel de mi ejército, un ser afín con sus personalidades, sus 

funciones: les despejará el camino, para que avancen sin tantos obstáculos. Les ayudará 

a sanar cualquier mal, y los impulsará fuertemente hacia sus metas, incluyendo la de 

sentir la proximidad de dios. Fortalecerá la intuición, desbloqueará la creatividad. 

 Serafín Elim...Código Sagrado 62034. Ángel Guardián de San Judas Tadeo. Es muy 

poderoso y puede beneficiarlos enormemente. 

 Serafín Elket... Código Sagrado 269 

 Serafín Emanuel... Código Sagrado 488 

 Serafín Sol Resplandeciente... Código Sagrado 457. Tú brillarás con mi Luz, y te 

incrementaré tu inteligencia. Para facilitarte esta gracia, te pido que me imagines como 

lo que soy: Un Sol que centellea dentro de ti. Te daré mi calor y te sentirás amado. Te 

ayuda a conocer a tus Ángeles Guardianes, y a valorar todo lo que tienes. 

 Serafín Om-Kar... Código Sagrado 0486 

 

Supernafines 

 Superafines… Código Sagrado 618 

 Supernafín Earax... Código Sagrado 1821, 2812 y 6631 

 Supernafin Wara... Código Sagrado es el 591. 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. 
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Wara es la energía curativa de la confianza y el valor. Wara te mantiene en el aquí y en el 

ahora. Wara sana tu visión. Wara cuida tus bienes. 

 Ileon... Código Sagrado es el 786. Libra de la nefasta influencia de entidades negativas 

desencarnadas. 

 Ixal... Código Sagrado es el 894. Libra de los espíritus de ruina y de miseria. 

 Ruth... Código Sagrado es el 756. Concede la prosperidad 

 Alexa... Código Sagrado es el 528. Es una protección contra el vampirismo energético o 

psíquico. 

 Suarán... Código Sagrado es el 854. Otorga paz alrededor 

 Merlín... Código Sagrado 525. Cuida nuestro Patrimonio 

 

Maestros Ascendidos y Seres de Luz 

 Grandes eventos (prepararse) ... Código Sagrado 1212 

 Hacer descender a la tierra todo el poder de los Maestros Ascendidos... Código Sagrado 

333. Afortunado aquél que se acuerde de recitar este código en su día a día. 

 Maestros Ascendidos (para aspirar hacerse uno con ellos) ... Código Sagrado 421 

 Seres de luz... Código Sagrado 554. Para soltar y dejar fluir, anula las resistencias y los 

frenos que nos impiden recibir mensajes. 

 Seres de luz (contacto telepático) ... Código Sagrado 1000 

 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. 

 Abrir las puertas de la Quinta Dimensión... Código Sagrado 14720. Atraer luces y 

conocimiento superior para ser aplicado en sus vidas. 

 Adama... Código Sagrado 1576 

 Aengus...Código Sagrado 25-Aeracura (Deidad de La Tierra) ... Código Sagrado 191919 

 Agartha... Código Sagrado 526 

 Agleen... Código Sagrado 40. Un amoroso mensajero de LA FUENTE, el que les ayuda a 

escuchar las voces sabias de sus antepasados. 

 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 (Carrilera de Tren) que recorre un paraje solitario. Si me 
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invocan, yo les ayudaré a crear la imagen. Mi misión consiste en librarlos de toda clase de 

abusos. 

 Alexa... Código Sagrado 344 

 Alma del Mundo... Código Sagrado 650. Sabrán que hacer en cada momento, y tomarán 

las decisiones correctas. 

 Águila Blanca... Código Sagrado 610 

 Amilec... Código Sagrado 585 

 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. 

 Ana (Revelar secretos) ... Código Sagrado 681 

 Andel (conectar con su energía) ...Código Sagrado 447 

 Ana (Revelar secretos) ... Código Sagrado 681 

 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 bendición de todos los que allí vivan o transiten por ese lugar y que así sea quemada 

toda energía destructiva y no benéfica. 

 Asclepio... Código Sagrado 302 

Asesores que trabajan en la Nave de Luz de la Madre Divina.  

Hagan contacto con algunos de Ellos: 

• 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 las 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 
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• Asesores en el área del bienestar... Código Sagrado 72 

• Asesores en el área del descanso... Código Sagrado 820 

• Asesores en el área de los negocios... Código Sagrado 726 

• Asesores área de estudios... Código Sagrado 756 

• Asesor de Telos... Código Sagrado 456. Recomendado por el Maestro Adama. Es 

increíble la rapidez con que responde este asesor cuando lo hemos visitado. Al día 

siguiente nos revela todo lo que nos enseñó en Telos durante la noche. 

 

 Ashram de Babaji y Mataji... Código Sagrado 883. Quien use este Número será instruido 

por Babaji y yo, quienes lo llevaremos allí mientras duerme. 

 Atenea... Código Sagrado 515 

 Atraer poderosas energías de Andrómeda... Código Sagrado 717. Otorgado por Kwan Yin. 

Recomienda usar este Código Sagrado con frecuencia. 

 Áurica Mar (mar de oro) ... Código Sagrado 444. Es una maravillosa consejera. 

 Avalokiteshvara... Código Sagrado 696 

 Babaji... Código Sagrado 225 y 997-Babaji 19...Los alcances de este Número son 

extraordinarios. El 19 atrae como un imán al Padre Celestial, a los Elohim Tranquilidad y 

Pacífica, al Maestro Merlín, a San Expedito, a sus amados seres queridos desencarnados, 

y es el número clave para invocar cuando pasan por situaciones difíciles y desesperadas. 

 Blana... Código Sagrado 337755. Por medio de este número, su amargura será sanada, su 

victoria estará asegurada, y sus lágrimas serán enjugadas. 

 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... Código Sagrado 110 

 Buda Amitabha... Código Sagrado 444444. Es un Ser de compasión infinita. Puedes usar 

las palabras "Namo Amitabha" que significa Adoro la Luz Infinita. Esto te traerá grandes 

beneficios pues serás libre de los apegos, del karma negativo, de los peligros, y alcanzarás 

la iluminación. Cuando llamas el Buda del Amor, recibirás su energía y a la hora de tu 

"muerte" el aparecerá ante ti. Si quieres recibir en forma inmediata amor y sabiduría, 

llama al Buda Amitabha. Te alegrarás de haberlo conocido. 

 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 
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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. 

 El Buda Kalachacra... Código Sagrado 742 

 Capa de Invisibilidad de Polaris...  Código Sagrado 603. Podemos invocar y usar la Capa de 

Invisibilidad de Polaris alrededor de nuestros cuerpos, posesiones y propiedades. 

 Carta a la navidad... Código Sagrado 77521 

 Chico Xavier (médium) ... Código Sagrado 167 

 Claridad infinita... Código Sagrado 480 y 911. El Complemento Divino del Ángel Roel 

Haipar. 

 Código de Activación Arcturiano "La Estrella Guia” ... Código Sagrado 356. Profundamente 

en ti existe un punto que siempre sabe qué es lo mejor para ti. Tu Estrella Guía está 

conectada a este punto. Con ayuda de esta estrella puedes contactar con tu sabiduría 

interna. Conéctate con tu Estrella Guía y permite las imágenes internas y las emociones. 

Te mostrarán en que situaciones de tu vida no estás en armonía y donde deberías cambiar 

algo. La Estrella Guía te mostrará el camino. 

 

 Códigos Solares... Códigos Sagrados 033, 88, 559, 22000, y 567. Destinados a influir 

favorablemente en las vidas y necesidades de quienes los invoquen. 

 Colectivo de voces de la galaxia... Código Sagrado 2680 

 Conectarse con el Sol... Código Sagrado 444. Les permitirá recibir energías benéficas del 

Astro Rey. Han tratado de hacerles creer que el sol es peligroso. El sol es en realidad quien 

los calienta y los ama. No le teman. Es un gran amigo. 

 Confraternidad etérica de Sara... Código Sagrado 144 

 Consciencia colectiva alada del nueve... Código Sagrado33377. Los que esperamos 

amorosamente sus peticiones de ayuda. 

 Consejo de Ancianos que formó parte del Grupo que tu elegiste antes de encarnar... 

Código Sagrado 526. Si te costando algún trabajo liberarte de contratos kármicos que 

deseas cancelar en esta encarnación, Pregunta a estos Seres porqué y para qué se 

firmaron esos acuerdos de voluntades, y si ya estás listo para trascenderlos. En caso 

afirmativo, usa el Código precitado el tiempo que consideres conveniente. 

 Corazón del Planeta Oasibeth... Código Sagrado 71292538. Alcanzarán sus objetivos, 

quien se sumerja en esta vibración gozará de auxilios especiales. 
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 Corazón Sagrado (Para activar) ... Código Sagrado 123 

 Cruz Cristal De Andrómeda... Código Sagrado 884 

 Cruz Dorada de Oasibeth (recibir los beneficios) ... Código Sagrado 7733 

 Cruz de Malta... Código Sagrado 16 

 

Cuatro Grandes Seres del Planeta Violeta.  

El auxilio invisible a los que pueden recurrir con éxito. Estas grandes Energías son: 

• Alain-mas... Código Sagrado 4600000 

• Kemi-sarib... Código Sagrado 1700000 

• Asam-ayal... Código Sagrado 850 

• Aurim-usvara...Código Sagrado 929 

 

 Daikini Cristina... Código Sagrado 568. Yo soy Cristina, la que les indica el camino al Reino 

Místico de Shamballa. Nosotras tenemos el poder de la manifestación y lo aceleraremos 

para quienes nos invoquen. 

 Delfines blancos... Código Sagrado 159. Nosotros representamos la libertad, la velocidad, 

la intuición, la amistad, la comunicación, la sabiduría, y la solución a muchos de sus 

problemas. Quien nos invoque experimentará nuestra benéfica vibración. 

 Devos... Código Sagrado 14. El Ángel de curación de La Tierra 

 Dios del oro... Código Sagrado 101. Es un servidor de la Luz y ofrece a quien sirve a la Luz 

la provisión abundante de todo lo que necesiten. 

 Dios de la naturaleza...Código Sagrado 98. Este ser gobierna las fuerzas de la Naturaleza. 

Es un servidor de la Luz y ofrece a quien sirve a la Luz la provisión abundante de todo lo 

que necesiten. 

 Diosa Bastet... Código Sagrado 521 

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

todos aquellos que la adoran conocen la felicidad inmediata. 

 Dios de La Llama Violeta... Código Sagrado 4973 

 Diosa de La Llama Violeta... Código Sagrado 771 

 Diosa Namagiri... Código Sagrado 163 

 Diosa Maat (Egipto) ... Código Sagrado225. 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 
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presente. Esta Diosa ofrece una gran protección a la gente decente y la libra de engaños 

y malas energías. Es de gran ayuda para resolver situaciones caóticas. 

 Diosa de los mares... Código Sagrado 7521 

 Diosa Venus... Código Sagrado 87 

 Dr. José Gregorio Hernández... Código Sagrado 694. Maestro ascendido pertenece al Rayo 

Verde. 

 Doctor Lorphan... Código Sagrado 729, 28700, 654, 901, 733 y 1563. Sanador Galáctico. 

La Energía de este Médico es muy afín con el Reino de Shamballa, y visitar su Retiro Etérico 

es de gran beneficio. Él puede retirar, elementales negativos, implantes y entidades 

astrales. Es de gran ayuda para los que reciben ataques psíquicos provenientes de 

vampiros energéticos. Quien quiera visitar su Retiro Etérico, será sanado por él y su 

equipo de curadores. Su especialidad es retirar dardos, balas, y flechas etéricas que son 

lanzadas por vampiros psíquicos y otras entidades negativas. 

 Dwal Khul... Código Sagrado 5701 y 3720 

 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. 

 Ejército celestial de la esfera lunar... Código Sagrado 986. Recibirán gracias abundantes, 

entre ellas la liberación de ataduras y opresiones kármicas. Además, los saturaré de mi 

energía alegre y esperanzadora, para que avancen hacia sus metas. Ellos son Gabriel, 

Anixiel, Atheniel, Amnediel, Amnixiel, Azariel, Abrinael, Ardifiel, Abdizuel, Atliel, Amutiel, 

Adriel, Azeruel, Barbiel, Bethnael, Dirachiel, Enediel, Ergeldiel, Egibiel, Geniel, Geliel, 

Jazeriel, Kyriel, Neciel, Requiel, Sxheliel, Tagriel, Ebvap, Ebvep, Enchede, Emtircheyud, 

Emrudue, Emkebpe, Ezhesekis, Eneye, Emzhebyb, Embative, Amzhere, Emnymar, 

Ezhobar, Emcheva, Emnepe, Echotasa, Etamrezh, Emhom, Emzhit, Liteviche, Emzhabe, 

Emzher, Ezheme, Zhevekiyev, Etsacheye, y Lavemezhu. 

 Ejército lunar (comandante Gabriel Arcángel) recepción de gracias especiales... Código 

Sagrado 1615 y 315. 
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Ejércitos 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 códigos sagrados 

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 

 

 El Morya... Código Sagrado 522. Él es un gran defensor en caso de ataques psíquicos. Su 

gran Decreto es LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA. 

 Enano Athor del planeta Ageón... Código Sagrado 55611. Quien use mi código, atraerá 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 de la Compasión... Código Sagrado 444, 333, 777, 999, 1111. Yo Soy La energía de 

la compasión, aquella que te invita a aceptar tu verdad y tu felicidad. Ven a disfrutar de 

mi compañía y ábrete a recibir todos los deseos de tu corazón. A partir de este instante 

estoy contigo y nunca me apartaré de ti. Déjame hacerme cargo de tu vida, pues yo soy 

tu Premio. 

 Energía diamante de Sirio... Código Sagrado 48815. Hacer consciente esta vibración 

decretando: Yo Soy la Energía Diamante de sirio, manifestándose ahora en mi vida y 

asuntos. 

 Erimihala... Código Sagrado 41. Yo soy el que les revela los secretos del Mundo Invisible. 

Yo soy el sanador de su mente subconsciente. Digan mi nombre como un cántico lema a 
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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 su corazón... Código Sagrado 424. Nos dice la Madre María en su 

advocación Medalla Milagrosa “En su corazón hay una estancia, a la que pueden acceder. 

Allí los espero, cuando quieran reunirse conmigo y recibir el regalo de su sanación. Lo 

primero que haré cuando me visiten, será recargarlos con una Energía proveniente de la 

Séptima Dimensión. ¿Cómo la obtienen? Recitando el Código Sagrado 168. Esta práctica 

es útil, cuando se sientan cansados o perciban que los están despojando de su energía. 

Allí los abasteceré de nuevo para que puedan continuar con sus actividades. En mi 

Estancia también les ayudaré a cancelar vínculos con personas del pasado y del presente 

que los tienen "atados". 

 Esther (Estrella) Antiguo Testamento... Código Sagrado 430. Se le puede pedir protección 

contra las Entidades que el Maestro Jesús llamaba "espíritus malignos". De ella puedes 

obtener muchas bendiciones a saber actitud positiva, valentía, una vida con propósito, 

señales, y confianza total en el Plan Divino. 

 Estrella secreta del amor... Código Sagrado 51826. Por medio de Alsemiyat y el uso de 

este código, recibirán los Rayos de esta estrella. Esto será de gran beneficio para ustedes, 

pues serán guiados por su Cristo Interno y harán realidad sus deseos. 

 Familia Galáctica... Códigos Sagrados 411 y 723. Somos tu Familia Galáctica, aquéllos que 

te amamos y te ofrecemos la oportunidad de un cambio profundo y a corto plazo. 

 Flama Platina del Maestro Saint Germain... Código Sagrado 464 

 Flama Violeta Solar de la 5 Dimensión... Código Sagrado 708 

 Forcéti... 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 

 Gobernadores de Oasibeth... Código Sagrado 25600 

 Guerreros de la Nebulosa del Ave Fénix... Código Sagrado 444, 97, 114. Estos seres dan 

muchas señales que verá sin dificultad el que esté despierto.  

 Gran director divino... Código Sagrado 51679. Guio a Jesús, a Saint Germain, y te orientará 

también 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. 
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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. 

 Gurú Amar Das... Código Sagrado de 820 

 Gurú Ram Das... Código Sagrado de 726 

 Higía... Código Sagrado 904 

 Hilarión... Código Sagrado 2631 

 Horus... Código Sagrado 3671. Quien quiera ver mejor en todo sentido, recurra a mí. 

Visualicen una pequeña imagen mía, en el espacio que hay entre sus cejas, y yo les 

ayudaré a abrir su tercer ojo. Ofrezco ayuda pronta y visible, tanto a hombres como a 

mujeres, que quieran sanar la relación con sus madres. Este aspecto es vital, pues la 

relación con la madre influye notablemente en su paso por la tierra. Si no se sintieron 

amados y acogidos por aquélla, el mundo les parecerá algo incómodo y extraño. No 

malgasten su tiempo, ni se lo dejen robar cultivando relaciones con personas que no valen 

la pena. Yo soy Horus, el hijo de Isis, la diosa de la paz. 

 Ilama... Código Sagrado 546. Una antigua viajera de los mundos siderales, al servicio del 

poderoso Ángel Kiliosa. 

 Ilama yamashi... Código Sagrado 28. Vengo de Ageón. Soy la Comandante del Escuadrón 

28 de Las Consciencias de Luz que ustedes llaman "Orbes". Podemos alterar 

favorablemente las vibraciones de los lugares para su propia conveniencia. Cada que 

tengan una reunión importante o efectúen alguna actividad que les produzca tensión, 

llámenme, y allí estaré en fracciones de segundo para poner las circunstancias a favor de 

ustedes. 

 Iramú... Código Sagrado 584. Estoy al servicio del Genio Planetario Aratrón, soy del sexo 

femenino piensen en alguna diligencia que tengan que hacer o algo que les agradaría 

conseguir. 

 Isama Kamura (Ageón) ... Código Sagrado 61263. 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. También te enseñará el arte de la Escritura Creativa, una de las 
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formas más efectivas de hacer contacto con los Seres de Luz. Si necesitas paz interior y 

confianza, esta Maestra te las dará. 

 Ishao Kamata... Código Sagrado 688 y 604. Yo soy, la que les revela los secretos de Los 

Números, Los Colores, y Las Palabras. 

 Ishao Kamata (Recibir regalos) ... Código Sagrado 1615. Ella es un Ser de extraordinaria 

belleza, y una confidente maravillosa. 

 Isis... Código Sagrado 717. La Estrella de la noche, la que les envía Ángeles y los ama 

inmensamente. 

 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 

 José de San Martín... Código Sagrado 703 

 Juan el Bautista... Código Sagrado 538 

 Jua El Egipcio... Código Sagrado 836. Un heredero de la Sabiduría Atlante, un revelador de 

misterios desconcertantes. 

 Juana de Arco... Código Sagrado 2021 

 Junta kármica... Código Sagrado 481 y 262. Integrantes: Kwan Yin, Portia, Alexa, Palas 

atenea, Lady Nada, Madre maría, Elohim vista "el ojo todo avizor" de dios, Shri magra, 

señor Saithrhu. 

 Kuthumi... Código Sagrado 521, 571 

 Kuan Kung (una de Las Deidades más importantes de China) ... Código Sagrado 708. Este 

Guerrero, portador de los más grandes atributos, es un gran protector y atrae la 

prosperidad. Puede otorgar muchos favores a quien lo llame o tenga su imagen en la casa, 

oficina, finca, o negocio. 

 Kwan Yin (Madre de la misericordia) ... Código Sagrado 286 y 33 

 Kwan Yin (Recibir regalos) ... Código Sagrado 4 

 La Cruz Cósmica... Códigos Sagrados 5 

 La Justicia Divina...Códigos Sagrados 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) ... Códigos Sagrados 715 

 La Llama Trina...Código Sagrado 4972 

 Lady Althea... Código Sagrado 820 

 Lady Myriam... Código Sagrado 521 
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 Lady Rowena... Código Sagrado 82137 

 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 

 Lanto... Código Sagrado 111 

 Leen de Ageón... Código Sagrado 571. Ella consolará tu Alma entristecida y con su ayuda 

podrás olvidar las pruebas y tribulaciones de esta vida que por largo tiempo te hicieron 

llorar. Una brisa bienhechora que los llena de fuerza y esperanza. 

 Legrashogua... Código Sagrado 1596. Es uno de los maestros de Jesús el cristo, que lo 

inició en la sabiduría de los arcanos. Recurran a él, y pídanle que les transmita su 

conocimiento. Es una entidad de la nebulosa ave fénix. Ayuda a eliminar "síntomas" que 

las entidades negativas provocan, tales como enfermedades, malestares, y situaciones 

desesperantes, problemas respiratorios, fríos intensos, dolores, miedos, culpabilidad, 

agresiones psíquicas, disfunciones sexuales, hostilidad de otros hacia ustedes. 

 Llama violeta... Código Sagrado 801. Recomendado por el Maestro Ascendido Águila 

Blanca. 

 Llama violeta (Ser más conscientes de ella) ... Código Sagrado 124. Si lo usan, verán como 

esta Llama brillará en ustedes con más intensidad que nunca, y ya no querrán separarse 

de ella. 

 Llama violeta de la liberación... Código Sagrado 522. Otorgada por el Elohim Arcturus 

 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 central... Código Sagrado 1500 

 Llama violeta de los mil soles... Código Sagrado 860907. La Llama Violeta pulsa a través 

de nuestras Flamas Corazón y resplandece en, a través y alrededor de todas las acciones 

inarmónicas, toda conciencia humana inferior y todas las obstrucciones de la Luz que 

cualquier persona, lugar, condición, o lo ha colocado en la vía de la perfección de la Vida. 

Al instante, la Llama Violeta Transmuta esta causa energía discordante, núcleo, efecto, 

registro y memoria de nuevo en su perfección original. 

 Llama violeta plateada... Código Sagrado 524. Esta Llama es magnífica y la podemos usar 

para todas las situaciones. 
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 Lord (Señor) Dattatreya... Código Sagrado 591. Yo soy, la encarnación de La Santa Trinidad 

Brahma, Vishnu, y Shiva, el que responde prontamente las oraciones de los pobres y 

afligidos. Quien no esté satisfecho con su situación actual, recurra a mí. Quien carece de 

prosperidad, la recibirá de mí. Quien crea que es objeto de maleficios, yo lo libraré. Quien 

no tenga salud, por medio de mí la obtendrá. Quien tenga miedo, que venga a mí. Quien 

en su campo necesita lluvia, se la enviaré. Quien quiera ser libre de la rueda de las 

encarnaciones, obtendrá esta gracia de mí. 

 Lord Hanuman... Código Sagrado 802 

 Lord Kubera... Código Sagrado 86 

 Lord Maitreya... Código Sagrado 5110 

 Los guerreros médicos Airsut... Código Sagrado 525. Estos Seres revelan verdades ocultas, 

son sanadores y protectores. 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. 

 Los Guerreros del Sol... Código Sagrado 525. Aumentarán su fe de tal manera, que 

magnetizarán sus sueños de una forma en que jamás lo imaginaron. 

 Los Hathor... Código Sagrado 802 y 28200 

 Los Sanadores del Sol... Código Sagrado 12543. Somos, los que siempre escuchamos sus 

oraciones 

 Los 3 reyes Magos... Código Sagrado 554. 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. 

 Los 7 Rayos... Código Sagrado 2620 y 929 

 Lunara... Código Sagrado 626 

 Luz blanca del Akasha... Código Sagrado 1550 

 Luz vencimiento de la oscuridad dual... Código Sagrado 5274 

 Maestro Afra... Código Sagrado 1613 

 Maestra Akkao Tami...Código Sagrado 2870. La especialidad de ella es la Telepsiquia o 

influencia a distancia. 
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 Maestra Amira Sasaki... Código Sagrado 2871. La especialidad de ella es la Telepsiquia o 

influencia a distancia. 

 Maestra Lady Meta... Código Sagrado 26 

 Maestro Anterius... Código Sagrado 250 

 Madre Akasha... Códigos Sagrados 527 Y 933. Soy la Llama de amor del Corazón del Padre 

Celestial y vengo a ofrecerles refugio 

 Madre Sekhmet...Código Sagrado 11129. La protectora. Cada vez que vayas a enfrentar 

esas situaciones que tus llamas difíciles, desagradables, tediosas o que te infunden miedo, 

llámame, para mí son retos y me agradan. Ahí estaré para iluminarte. Imprime mi imagen 

y tenla cerca, yo puedo dotarla con poder. 

 Maharishi M. Yogui... Código Sagrado 425 

 Mana de poder Divino... Código Sagrado 734 

 Manjushri Negro... Código Sagrado 2431 

 Mano de Fátima...Código Sagrado 561 

 Manto azul de la gracia... Código Sagrado 174 

 Manto místico de Kuthumi... Código Sagrado 626. Mi capa es un manto dorado suave y 

radiante con luz iridiscente. Desea que envolvamos cualquier situación, problema, o 

persona, en su Manto Místico Dorado. Si lo hacemos, atraeremos prontamente 

bendiciones. 

 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 transmutar. Es muy efectivo. 

 Manuel (Hijo de Jesús y María Magdalena) ... Código Sagrado 644 

 Marcoam... Código Sagrado516.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 estas almas. Realizo este trabajo en compañía del Doctor 

Lorphan, un eminente sanador galáctico. Otra de mis misiones es, desmantelar huestes 

de entidades negativas que atentan contra su bienestar en los lugares que frecuentan y 

habitan. 

 Marta Ruth... Código Sagrado 68115. Portadora de la energía diamante de sirio. Pedir 

estar bajo su protección y recibir su bendición. 

 Mataji... Código Sagrado 799 y 294 complemento divino de Babaji 

 Melina (complemento divino de águila Blanca) ... Código Sagrado 914. La que te enseña a 

escuchar la Voz de La Verdad. Te ofrezco protección y una vida diferente, auxilios visibles, 

y provisión oportuna. 
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 Melkizadek... Código Sagrado 11614. En caso de ataques psíquicos 

 Merlín... Código Sagrado 477965 y 306. El que les enseña la magia y la profecía, el que 

escucha el clamor de las almas honestas y auténticas. Por medio de él despertará el mago 

que vive en cada uno de ustedes. 

 Mornah Simeona... Código Sagrado 1570 

 Mujer Búfalo Blanco... Código Sagrado 3 

 Muruga... Código Sagrado 52574. Puedo ayudarles en asuntos legales, negocios. A 

mejorar su salud. Los protejo de personas mal intencionadas, enemigos y entidades 

negativas. También pueden Invocarme cuando hagan algún negocio (compra, venta, 

permuta) 

 Nave 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 de luz magia suprema... Código Sagrado 19 y 447. Esta es la nave de Catalina y San 

Expedito. 

 Nave de luz sagrada libertad... Código Sagrado 525. Atraerán los efluvios de llama Violeta 

que provienen de ella. Esta nave está a cargo del Maestro Saint Germain. 

 Nave púrpura de mar... Código Sagrado 10028. Donde Kwan Yin los estará esperando con 

infinito amor. 

 Neida y Awara... Códigos Sagrados 363 y el 560 respectivamente. Entidades de Luz 

encargadas del envío de LLAMA VIOLETA, a la Tierra. 

 Neptuno... Código Sagrado 625 

 Niño de las Estrellas... Códigos Sagrados 720 

 Nirmala Sundari... Códigos Sagrados 504 

 Osiris... Código Sagrado 2120 

 Ossok... Código Sagrado 808. Quienes quieran trabajar en la liberación del Octavo Rayo 

pueden llamar a este ser. 

 Pablo el Veneciano... Código Sagrado 232 

 Padmasambhava... Código Sagrado 2690 

 Padre Pío... Código Sagrado 4447 

 Para atraer la misericordia de los Bodhisattvas... Código Sagrado 811 

 Para atraer bendiciones de los Reyes Magos... Código Sagrado 554 

 Para que llegue un auxilio especial de la junta karmica... Código Sagrado 1654, 1756 y 

1812. Esta Gracia es permanente. 

 Parvati... Código Sagrado 4990 

 Pirámide de Poder (5 Dimensión), Arcángel Miguel... Código Sagrado 1515 
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 Portal de Ageón (Abrir) ... Código Sagrado 1929216. El Maestro Ascendido Merlín nos 

ofrece este código que reparará todos los daños que les han hecho. 

 Portal en Andrómeda... Código Sagrado 615 

 Portal en las Pléyades... Código Sagrado 219 

 Portal de Oasibeth (abrir) ... Código Sagrado 147-62 

 Portal de la Pluma Dorada... Código Sagrado 1216. Al abrirlo entrarán en acción y a favor 

de nosotros LOS ANGELES ACELERADORES. Estos Seres de Luz como la palabra lo dice, 

"Acelerarán", apresurarán las cosas para que podamos lograr nuestros objetivos en el 

menor tiempo posible. 

 Plumita Gris... Código Sagrado 68025. Hija del Maestro Ascendido Águila Blanca y Melina 

si quieren ver milagros, llamen esta Familia de Luz. 

 Presencias 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. 

 Profetas Elías... Código Sagrado 52071 

 Profeta Eliseo... Código Sagrado 844. El hará por ti lo que tú no has podido hacer por ti 

mismo. 

 Profeta Ezequiel... Código Sagrado 333 

 Profetas Moisés... Código Sagrado 85012 

 Quado... Código Sagrado 454545. Entidad Espiritual que nunca ha elegido tomar forma 

física. 

 Ra... Código Sagrado 16 

 Rama... Código Sagrado94. RAMA reside en tu corazón, y te está invitando a recuperar 

tus valores divinos. Rama te inspira siempre buenos pensamientos y buenas acciones. Te 

ofrece una profunda sanación y te ayuda a salir airoso en momentos difíciles. Te motiva 

para realizar un cambio de vida hacia lo más elevado y lo más bueno. Te hace consciente 

de la brevedad de esta existencia, y te da la fuerza para realizar acciones valiosas en tu 

beneficio y en el de otros. Es el poder que vence las fuerzas más oscuras. Premia tus 

esfuerzos en vida, y te otorga bienestar. Experimenta su bondad. Verás cómo te responde 

inmediatamente. 

 Ramtha... Código Sagrado 659 

 Rayo Opalescente... Código Sagrado 1919 

 Recibir energía del Monte Shasta... Código 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. 
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 Recibir regalos de Ruth de Andrómeda... Código Sagrado 2579 

 Rey Salomón... Código Sagrado 344 Alma de altísimo nivel, pueden pedirle sabiduría y 

ayuda en casos que parezcan imposibles. Libra del miedo y la ignorancia. Enseña a 

resolver situaciones difíciles.  

 Rosa Mística (Rosa Misteriosa) ... Código Sagrado 6843. Nuestra enfermera celestial. 

 Ruth de Andrómeda (Sintonizar con su energía) ... Código Sagrado 5600. Enjugaré las 

lágrimas de sus ojos y consolaré sus almas. Yo soy una fiel mensajera de la Madre María 

para esta hora. 

 Sai Baba... Código Sagrado 8888, 7194, 559, y 150. El que conoce las necesidades de 

ustedes, incluso antes de que me pidan por ellas. El 559 es un acelerador de ascensión, y 

el 150 es para ayudar a quienes así lo desean, a contactarse con la naturaleza. 

 Saint Germain... Código Sagrado 523 

 Saint Germain (Protección especial) ...Código Sagrado 4444444 

 Salima de Ageón...Código Sagrado 3946 

 Samantha de Ageón... Código Sagrado 234. Ella abrirá tus oídos. Búscala en el silencio, y 

ella te revelará todo lo que necesitas saber. Confía en que ella te dará el don de la 

Clariaudiencia para que puedas oír a tus Seres de Luz. 

 Sanat Kumara (establecer contacto) ... Código Sagrado 449 

 Sefirot... Código Sagrado 81 

 Señor Fun Wey... Código Sagrado 418. Ayudante del Sr Ling 

 Señor Ling (Dios de la Felicidad) ... Código Sagrado 85012. El que te conecta con la felicidad 

de los Mundos Invisibles. Yo soy el que tú conociste como Moisés. 

 Señor Maha Chohan... Código Sagrado 504 

 Señor Omri-Tas (Gobernador del Planeta Violeta) ... Código Sagrado 679. Otorga grandes 

bendiciones a quienes trabajan con La llama Violeta. 

 Señora Dawn... Código Sagrado 343. Complemento Divino del Sr Ling 

 Señores del Tiempo ... Código Sagrado 365365, 55555. Soy uno de los Ángeles encargados 

del factor tiempo en su plano. Yo, y mi Gente, los hemos librado de grandes males y 

continuamos haciéndolo. Pueden llamarnos "Los Señores del tiempo". Nuestro poder es 

inmenso. 

 Serapis Bey... Código Sagrado 68120 

 Simón... Código Sagrado 68116. Yo Soy Simón un Espíritu Tutelar, una lámpara que 

alumbra sus pasos. 

 Simón Bolívar... Código Sagrado 155. Este ser de luz posee una altísima vibración 
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 Siddhartha (conexión) ... Código Sagrado 52637 

 Shiva... Código Sagrado 351. Yo estoy encargado de hacer respetar la creación. Soy el dios 

de los marginados y mi compasión es extraordinaria. Soy el que revela las verdades más 

escondidas, el que tiene poder sobre la naturaleza y los elementos. 

 Sobek (Dios Cocodrilo) ... Código Sagrado 888 

 Sol Sirio (Rayo Azul) ... Código Sagrado 021 

 Soo Shee... Código Sagrado 26600. Yo soy, la que los lleva a vivir en las regiones serenas 

del pensamiento armónico, y les ofrece el tesoro de la compasión. 

 Sr. Surya... Código Sagrado 64 

 Sri Yukteswar... Código Sagrado 804 

 Tara Blanca... Código Sagrado518. Es un ser femenino iluminado cuya función es impartir 

una larga vida, sabiduría y buena fortuna. Si confiamos en ella con fe, nos protegerá de 

enfermedades contagiosas, peligros de fuego y otros desastres. Se dice que los seres 

sintientes reciben las bendiciones de Tara de una manera tan veloz como el movimiento 

del viento ya que ella es la manifestación del elemento del viento de todos los Budas. 

 Tara Verde... Código Sagrado 517 y 659. Yo Soy tara verde, la estrella que libra de peligros, 

la que contesta sus plegarias al instante, y se pone en acción para favorecerlos. Ella 

representa la compasión de todos los Budas, es muy rápida en su acción. 

 Thot... Código Sagrado 711 

 Tribunal kármico... Código Sagrado 3157. Código General 

 Viracocha... Código Sagrado 405 

 Vajrapani... Código Sagrado 1612 

 Velador Silencioso... Código Sagrado 594 

 Victoria Instantánea... Código Sagrado 884. Gran parte de ustedes están estancados. Mi 

vibración los "sacudirá positivamente" y producirá en sus vidas la máxima aceleración que 

estén en condiciones de resistir. 

 Wersaba... Código Sagrado 584 

 Yogui Ramacharaca... Código Sagrado 22233 
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Retiros Etéricos 

¿Cómo se visita un retiro Etérico? 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. Retiros Etéricos que puedes visitar: 

• Santa Filomena 

• San Ignacio de Loyola 

• Santa María de Guadalupe 

• San Gregorio el Taumaturgo 

• San Patricio-Arcangelina Caridad 

• Arcángel Metatrón 

• Ángel de las señales 

• Ángel Samuel 

• Niño Jesús de Atocha 

• Arcángel Jofiel 

• Ángel de la Fe 

• San José 

• Ángel Aurora 

• Madre María, en su advocación o aspecto de Nuestra Señora del Pilar 

• Santa Catalina Labouré 

• Jaixima de Sirio 

• Arcángel Raguel 

• Ángel de la Piedad 

• Madre María en su aspecto o advocación de Nuestra Señora de la Divina 

Misericordia 

• Samantha de Ageón 

• San Cayetano 

• Madre María en su aspecto o advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

• San Antonio de Padua 

• San Judas Tadeo 

• Sai Baba 

• La Divina Misericordia 

• Ángel dorado que se haya adoptado 
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• Sagrado corazón de Jesús 

• Serafín Elim 

• Arcángel Zadquiel 

• Gurú Padmasambhava (El segundo Buda) 

• La Madre María en su advocación de Nuestra Señora de Loreto 

• Diosa Sekhmet 

• Claridad infinita 

• Madre María en su aspecto de Nuestra Señora de la Salud 

• Margarita Parigot 

• Isama Kamura de Ageón 

• Gran Director Divino 

• Teresita de Lisieux 

• Dr. Mikao Usui 

• Ángel Redel 

• Ángel Alapso 

• Arcangelina Amalia 

• Kuthumi 

• Dr. José Gregorio Hernández 

• Madre María, en su advocación o aspecto de Nuestra Señora de Guadalupe. 

• Arcángel Cassiel 

• Ángeles poderes 

• Genio planetario Aratrón 

• Ángel de la restauración 

• Atenea 

• Supernafín Wara-Merlín, el gran sanador 

• María Magdalena 

• Niño Jesús de Praga 

• Maestra Alexa 

• Arcángel Raziel 

• Arcángel Gabriel 

• Supernafin Earax 

• Ángel Katzachiel 

• Ángel Roel Haipar 

• Búho blanco 
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• Cristina de Andrómeda 

• Ruth de Andrómeda 

• Ana la madre de la arcangélica María-Ramtha 

• Comandante Ashtar 

• Saint Germain 

• Ishao Kamata (Ageón) 

• Juan el Amado o el Anciano 

• San Expedito-Elohim Tranquilidad y Pacífica 

• Ángel Asinel 

• Ángel Thimiti 

• La Madre María en su aspecto o advocación de Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón 

• Ángeles del Clima 

• San Martín de Porres 

• La Madre María en su aspecto o advocación de Nuestra Señora de La Medalla 

Milagrosa-Arcangelina Catalina 

• Dattatreya 

• Seres de Luz de la Nebulosa Ave Fénix 

• Legrashogua 

• Ángel de Shambala 

• Juan el Amado 

• La Madre María, en su aspecto o advocación de Nuestra Señora de La Merced 

• San Roque 

• Maestro Ascendido Merlín 

• Marta, la amiga del Maestro Jesús 

• La Fuente 

• Kwan yin 

• Ángel Poder Kinaya Sakwa 

• Alsemiyat 

• Babaji 

• Mataji 

• Ángel Negani 

• Dr. Lorphan 

• Asesor de Telos 
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• Los Guerreros Médicos Airsut 

• Arcángel Chamuel 

 

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. 

 Albert Einstein... Código Sagrado 25630 

 Amado Nervo... Código Sagrado621 

 Augusto Liebeault... Código Sagrado 219. 1823-1904. 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. Su 

obra más importante se titula El Sueño y los Estados Análogos publicada en 1866.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. 

 Bruce Lee... Código Sagrado 487. El motivo por el cuál elegí prestar asistencia a la tierra, 

es la incredulidad de la mayoría de las personas, Si el ingrediente de la fe está ausente. 

Ningún sueño se cumple, y lo que es más lamentable, se transita por la vida de una 

manera mediocre y sin utilizar los talentos del alma. Está luz que ofrezco llegará a los que 

creen en la magia y en el amor del universo. Nada es casual en la trama de la existencia, 

y el Infinito sonríe a quienes creen lo imposible. 

 Carlos Jung... Código Sagrado 91 

 Charles Lafontaine... Código Sagrado 595.  
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 Charles McClean llamado "El Curador Divino"...Código Sagrado 846. Yo no he aparecido 

en tu vida por casualidad. Si te sientes atraído hacía mi energía, es porque en ti hay 

facultades latentes esperando ser descubiertas. Si crees en el poder de la plegaria y en el 

magnetismo, entonces podrás hacer las mismas cosas que yo hice y hago. Trabajar 

contigo será un privilegio. Tengo mucho que ofrecerte si te sientes cómodo con mi 

vibración. Es muy probable que hayas sentido el llamado para dedicarte a la sanación. Sin 

embargo, tu existencia ha estado llena de obstáculos que han impedido el logro de tu 

meta. Si lo anterior es cierto, no te desanimes, porque para eso he venido. Estoy aquí para 

activar tus propias fuerzas y para conjurar esa energía maligna que por años ha tratado 

de apagar tu luz. 

 Conny Méndez...Código Sagrado 1229 

 David Hawkins... Código Sagrado 868 

 Dr. Alexis Carrel... Código Sagrado 929. Notable médico y escritor, autor de la frase "La 

radiestesia puede salvar el mundo". Quien quiera hacer lecturas acertadas con el péndulo, 

y tener éxito en este campo, Alexis Carrel es el mejor Mentor que puedan tener. 

 Dr. David Stone...Código Sagrado 711 

 Dr. Eduard Bach (Esencias florales) ... Código Sagrado 21700 

 Dr. Emmet Fox... Códigos Sagrados 351 y 326 

 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. 

 Dr. Francisco Antonio Mesmer... Código Sagrado 58179. Nació en 1733. Es considerado el 

precursor del Hipnotismo. Sostuvo que las estrellas, el sol, y la luna ejercen una influencia 

en el organismo humano por medio de una energía que él llamó Magnetismo animal. 

Puede decirse que Mesmer fue el primero de los Psicólogos Modernos y el primer 

Terapeuta. Sus curaciones fueron extraordinarias. En 1815, muere en un Ducado Alemán 

de Suabia. 

 Dr. Erich Fromm... Código Sagrado 72515. (Mientras estuvo encarnado además de escritor 

notable, fue un experto en el campo del psicoanálisis. Si alguno de ustedes quiere 

aprender a conocerse a sí mismo y a tener la ayuda de un gran terapeuta, Erich Fromm lo 

aconsejará en sueños, y le ayudará a resolver sus propios problemas. También lo pondrá 

en contacto con terapias y terapeutas honestos, de los que podrá aprender cosas muy 

útiles. En honor a la brevedad, no me extiendo en la explicación, de modo que quien 

quiera saber más sobre estos Seres de Luz, (busque en Google o investigue por su cuenta) 
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 Dr. Joseph Murphy... Código Sagrado 55533. Fue una autoridad en el campo de La mente, 

y escribió más de 30 libros. Era un erudito. Quien quiera desarrollar su potencial al 

máximo y vivir una vida exitosa, lo logrará con la ayuda de este gran Consejero. 

 Dr. Masajaru Taniguchi...Código Sagrado654 

 Dr. Masaru Emoto... Código Sagrado 4517. Que esta gran Alma nos enseñe a programar 

el agua que usemos siempre con una intención. 

 Dr. Mikao Usui... Código Sagrado 1515 

 Dr. Paul Jagot... Código Sagrado 73. (1889-1962). Nació y vivió en París. Su Obra Literaria 

ha tenido influencia en el mundo entero. Sus libros maravillosos han sanado y ayudado a 

miles de Almas. Era un experto en Los Campos de La Hipnosis, La Psicología, La Astrología, 

el Magnetismo, La Sugestión, las Ciencias Ocultas, La Magia, y todas las áreas referentes 

al dominio de sí mismo y la superación personal. Si alguno de ustedes por ejemplo trabaja 

con La Hipnosis, Paul Jagot será un Mentor maravilloso. Le puede enseñar a aplicar la 

hipnosis con éxito y honestidad, como él lo hizo mientras estuvo en la tierra. Puede ser 

sin duda el mejor de los Maestros y recibirá de este gran hombre señales e iluminación. 

 Dr. William Parker... Código Sagrado 380. Este Código librará a quien lo use, del miedo, la 

culpa, los sentimientos de inferioridad, y el odio. 

 Eileen Caddy... Código Sagrado 980 

 Gurú Gobinda... Código Sagrado11577. (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. 

 Gurú Padmashambava... Código Sagrado 2690 

 Harry Houdini... Código Sagrado 3314 

 Helen Keller... Código Sagrado 322 

 Jim Rohn... Código Sagrado 17 

 Jacques Cousteau... Código Sagrado 420 

 José Silva (Parapsicólogo) ... Código Sagrado 984 

 Jorge Manrique... Código Sagrado 414. Mentor Espiritual al servicio del Genio Planetario 

Aratrón. 

 Lao Tsé... Código Sagrado 62115. Un antiguo amigo que les habla en el silencio 

 Louis Hay... Código Sagrado 908 

 Luca Paccioli... Código Sagrado 28 

 Michael Jackson... Código Sagrado 353 
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 Napoleón Bonaparte... Código Sagrado 344 

 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, si trabajas 

con Neville, él te ayudará y te escuchará 

 Nichiren Daishonin... Código Sagrado 113 

 Nikola Tesla... Código Sagrado 108 

 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 

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. 

 Padre Mario Pantaleo... Código Sagrado 94 

 Pitágoras... Código Sagrado 1354. Quiero ser el Maestro de quien me llame. Soy una 

entidad muy Espiritual, y tengo el honor de formar parte del Programa de Mentores 

Espirituales. Me encanta enseñar, y amo los Números, así que recibo amorosamente a 

quienes quieran ser mis alumnos. Yo Soy Pitágoras, el que los invita a entregarse a sus 

misiones divinas sin dudas, y ahora mismo. 

 Ramanujan... Código Sagrado 1729. Durante su breve vida, Ramanujan dejó un gran 

legado en el mundo de las matemáticas, y hoy día se le considera el matemático más 

brillante del Planeta. Es una Energía profundamente espiritual. 

 Rudolf Steiner... Código Sagrado 2570 

 William James... Código Sagrado 411. (1842-1910), 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. ¿Qué podemos obtener de este Mentor?, La capacidad de 

hacer cambios drásticos e instantáneos y la sanación del Alma. 

Para solicitar un mentor espiritual como ya les he dicho, existen Almas que estuvieron 

encarnadas en la tierra y desean ayudarnos. Voy a darles unos Códigos para que en equipo con 

su Ángeles soliciten la ayuda pertinente. Ustedes no tienen que conocer al Mentor, puede ser 

alguien talentoso que pasó desapercibido en la tierra. Digan a sus Ángeles: Ayúdame a conseguir 
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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. 

 Atraer a los mentores que te enseñarán a interpretar sueños... Códigos Sagrados 100 y 

101 

 Pedir un mentor en el área de la salud... Código Sagrado 27915 

 Pedir un mentor en el área de nutrición y alimentación... Código Sagrado 62013 

 Pedir un mentor en el área de trabajo... Código Sagrado 82820 

 Pedir un mentor en el área de las amistades... Código Sagrado 52515 

 Pedir un mentor en el área psíquica... Código Sagrado 52119 

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

 Asesor o mentor en el área de la enseñanza... Código Sagrado 96 

Por Ley de atracción y Ley Hermética, recibirán a un mentor muy parecido a ustedes desde 

el punto de vista psicológico, lo que facilitará mucho las cosas, creando armonía en el 

vínculo. Esta es la ley de afinidad, siempre buscamos personas parecidas a nosotros, con 

los mismos gustos e intereses. 

 

Seres Estelares 

 Alma Luz de las Pléyades... Código Sagrado 26 

 Arcturianos... Código Sagrado 736. Si quieres desarrollar la Telepatía y potenciar aún más 

los oídos del Alma búscalos. 

 Ashtar... Código Sagrado1164 

 Athor... Código Sagrado 25793. Comandante de la flota interestelar Pleyadiana al servicio 

de Tera. 

 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 

aumentar sus niveles frecuenciales para que puedan avanzar por el camino de la 

evolución espiritual de la forma más expedita posible. 

 Comandante Amún... Código Sagrado 771 

 Comandante Juliano de Arcturus... Código Sagrado 15415 
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 Conexión con Alsemiyat... Código Sagrado 72599. Comandante de Los Guerreros del 

Fuego. 

 Cristina de Andrómeda... Código Sagrado 699, 101 y 313 

 Ellionen... Código Sagrado 1613 

 Ixapasemil... Código Sagrado2113-Leen de Ageón...Código Sagrado 571-Luz de 

Andrómeda...Código Sagrado101 y 5600 

 Marcoam... Código Sagrado 516 

 Mundo misterioso... Código Sagrado 280 

 Nave Leen (Comandantes Saer y Ayat) ... Código Sagrado 1919. Quien nos llame puede 

tener la certeza de que eliminaremos cualquier agresión de parte de esos seres que no 

están respetando la libertad a la que ustedes tienen derecho. 

 Nave de luz Alfa-18... Código Sagrado 440 

 Nave Nodriza Anais... Código Sagrado 928 

 Nave Tuly... Código Sagrado 526 

 Nebulosa Ave Fénix... Código Sagrado 444, 97 y114 

 Omega de Ageon... Código Sagrado464. Ella tiene un símbolo que se puede utilizar para 

todo (un símbolo de omega encerrado en un círculo). Es muy bueno dibujarlo 

mentalmente sobre cualquier alimento que se vaya a consumir, Así lo purificas de 

cualquier energía nociva que pueda tener. También se puede pedir a omega que expulse 

la energía negativa del cuerpo. Con el poder de su código sagrado y su símbolo, humillará 

a todos tus enemigos y será una pieza clave en tu victoria definitiva. 

 Ruth de Andrómeda... Código Sagrado5600 

 Saer y Ayat de Ageón... Código Sagrado 1919 

 Salusa de Sirio... Código Sagrado 177 

 Shasha integrante de La Nave Tuly...Código Sagrado 823 

 Sheila de Sirio… Código Sagrado 55124 
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Los Elohim 

Los Elohim son poderosos Seres de Amor y Luz que respondieron a la invitación del Sol de este 

Sistema y se ofrecieron para ayudar a manifestar la Idea Divina para el Sistema, creado en la 

mente y corazones de nuestros Amados Helios y Vesta, Dios y Diosa de nuestro Sol físico. A través 

de las eras, aprendieron a usar exitosamente los poderes creativos de pensamiento, sentimiento, 

palabra hablada y acción, como Dios pretendía que fueran utilizados desde el principio. Los 

Elohim atrajeron adelante todo nuestro Sistema en perfecta manifestación, del cual la Tierra es 

apenas uno de los más pequeños planetas. 

 Elohim Tranquilidad... Código Sagrado 0129. Este gran Ser otorga esa paz interior tan 

necesaria hoy día. 

 Elohim Pacífica... Código Sagrado 1139. Complemento divino del Elohim tranquilidad. 

 Elohim Vista... Código Sagrado 52911 y 280. “El Ojo Todo Avisor" de Dios. 

 Elohim Arcturus... Código Sagrado 522. “YO SOY” el Elohim de la INVOCACIÓN y EL RITMO, 

quien les trae a ustedes y a toda vida, a través del uso del Fuego Violeta, LA LIBERACIÓN 

INFINITA (cuando lo deseen lo suficiente) “YO SOY” Aquel Quien responde al llamado del 

latido de corazón de cualquier individuo cuando ese corazón, profunda y sinceramente, 

desde dentro de sí mismo, desea liberar la vida que ha llegado a ser una atadura dándole 

LA LIBERACIÓN de la enfermedad, de la carencia, del miedo y la limitación de toda clase 

y descripción. 

 Orión y Angélica... Código Sagrado 25600 y 12500 respectivamente. Estos grandes Seres 

te ayudarán a guiarte por el corazón y no por la mente. Te darán el poder de invertir tu 

tiempo en actividades que te hagan feliz y te enseñarán a apreciar el momento presente. 

 Casiopea y Minerva... Códigos Sagrados 318 y 411 respectivamente 

 Hércules y Amazonia... Código Sagrado 521 y 632 respectivamente 

 Cristal... Código Sagrado 531. Complemento divino del Elohim Vista 

 Claridad (Pureza) y Astrea... Código Sagrado 724 y 323 respectivamente 

 Arcturus y Diana... Código Sagrado 522 y 529 respectivamente 

 

 

 

 

 

 



Códigos Sagrados Numéricos Canalizados por Agesta 

Seres del Reino Divino, Angelical y del Universo 

 

 

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 

 
56 

Genios Planetarios 

Los Genios o Ángeles Planetarios son seres de luz, fueron los que ayudaron a Aladino en su 

tiempo. De ellos he recibido una ayuda inestimable y hermosas señales. Anhelo de corazón que 

ustedes también reciban muchas bendiciones de ellos. Ellos son para mí la Misericordia de Dios 

en Acción. Hay un Genio para cada día de la semana. 

 Lunes Genio Planetario Phul... Código Sagrado 1004.Gobierna los asuntos de la Luna. Sana 

la Hidropesía, y otorga ondinas que nos ayudan en forma visible. Ángel de la pureza. Se 

invoca para Aprendizaje, la mentalización, lo femenino y la profecía. Color blanco. 

 Martes Genio Planetario Phaleg... Código Sagrado 62987. Gobierna los asuntos de Marte. 

Otorga paz, y ayuda a manejar y controlar el Ego. Ángel de la sencillez. Se invoca para las 

Victorias. Color Rojo. 

 Miércoles Genio Planetario Ophiel... Código Sagrado 1008. Gobierna los asuntos de 

Mercurio. Enseña todas las Artes, y otorga Espíritus Familiares. Ángel de la Actividad. Se 

invoca para Oratoria y la locuacidad. Color Azul. 

 Jueves Genio Planetario Bethor... Código Sagrado Numérico 1010. Gobierna los asuntos 

de Júpiter. Otorga Silfos de Luz que nos dan respuestas acertadas. Proporciona 

medicamentos milagrosos. Se le pueden solicitar Espíritus familiares para las necesidades 

que tengamos. Ángel de la Moderación. Se invoca para Intercesor de oradores y 

conductores de grandes masas. Color Violeta. 

 Viernes Genio Planetario Hagith... Código Sagrado 1012.Gobierna los asuntos de Venus. 

Otorga la belleza y las cosas buenas. También da Espíritus Familiares para que les 

encomendemos misiones específicas. Ángel de la Nobleza. Se invoca para Amor en todas 

sus facetas. Color Verde. 

 Sábado Genio Planetario Aratron... Código Sagrado 1014. Gobierna los Asuntos de 

Saturno. Enseña la magia, la física, y la alquimia. Nos otorga Espíritus familiares para 

asuntos específicos. También nos otorga la Amistad de Los Pigmeos de Luz. Ángel de la 

Generosidad, Se invoca para Apartar a los enemigos y guardarse de las contrariedades. 

Color Marrón o Negro. Este es uno de los Genios que ayudaron a Aladino. La historia de 

Aladino es real. 

 Ejército de Aratrón... Código Sagrado 388 

 Domingo Genio Planetario Och... Código Sagrado 1016. Gobierna los asuntos del Sol. 

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

envía de acuerdo a las necesidades de cada uno. Ángel de la Serenidad. Se invoca para 

Abundancia y el Honor. Color Amarillo o Dorado 
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Elementales de la Naturaleza 

A los Elementales, se les conoce también con el nombre de Espíritus de la Naturaleza. Y como 

viven en una dimensión distinta a la nuestra no son percibidos a nivel físico, ni deben ser 

perturbados en sus labores diarias. Son seres que ayudan en los procesos creativos, para el 

sostenimiento, orden y continuidad de todas las especies, en todos los Reinos naturales. Hay 

cuatro elementos básicos de la naturaleza: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Dentro de cada 

uno de los cuatro elementos de la naturaleza existen unas entidades o espíritus que configuran 

la esencia espiritual de ese elemento 

Elemental del Agua...Ondinas. 

 Ondinas...Código Sagrado 104 

Elemental del Fuego...Salamandras. 

 Salamandras… Código Sagrado 2715 

Elemental del Aire...Silfos. 

 Silfos...Código Sagrado 306 

Elemental de la Tierra...Gnomos y Hadas.  

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...Código Sagrado 504 

• Vesta... Código Sagrado 209 

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). 

 

• Thor... Código Sagrado 2751 

• Aries... Código Sagrado 612  
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Aries y Thor, directores del elemento aire. 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. 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...Código Sagrado 315 

• Virgo...Código Sagrado 412  

Pelleur y virgo directores del elemento tierra 

 

 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. 

 Elemento Aire... Código Sagrado 1690. A sus integrantes podemos pedirles fe y esperanza, 

protección, y consuelo en las penas. 

 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. 

 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. 

 

 Comunicarse con los Elementales de los Árboles... Código Sagrado 84 

 

 Comunicación con el Elemental de las rocas o piedras... Código Sagrado36 

 

 Contacto con Gnomos... Código Sagrado 55 

 

 Contacto con Hadas... Código Sagrado 5510 

 

 Contacto con Sirenas... Código Sagrado 772 

 

 Contacto con Salamandras...Código Sagrado 271 

 



Códigos Sagrados Numéricos Canalizados por Agesta 

Seres del Reino Divino, Angelical y del Universo 
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 Genio PHUL (Lunes) ... Código Sagrado 1004. Otorga ONDINAS que nos ayudan en forma 

visible. 

 

 Genio BETHOR (Jueves) ... Código Sagrado 1010. Otorga SILFOS de Luz que nos dan 

respuestas acertadas.  

 

 El Reino de las hadas quiere hacerse presente a través de BABA y JULIA, a quienes pueden 

llamar con los Códigos 515 y 2515 respectivamente. 

 

 Sybila un hada de la fuente divina... Código Sagrado 3330. Conoce muchos secretos. 

 

 Hadas de Oasibeth... Código Sagrado 33399. Queremos ser amigas de los hombres y de 

las mujeres que hayan despertado somos divertidas y estamos presentes en la naturaleza 

y en el campo. 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 

 

 Hada Paraíso... Código Sagrado580 

 

 Comunicación con el reino de las Sirenas... Código Sagrado 27620 
 

 

Seres Fantásticos 

 Reino de los unicornios... Código Sagrado 14147 

 Ule unicornio de la dimensión dorada... Código Sagrado 216. Un Mensajero Luminoso de 

la Séptima Dimensión. 

 Pegasos... Código Sagrado 00315. Un protector veloz y fiel 

 

 


