




Agesta es el nombre con el que se conoce al canalizador José Gabriel Uribe. A través de él diversos 
Seres de Luz y Seres Cósmicos entregan Códigos para la ayuda de la Humanidad. Los Códigos de 
Agesta se caracterizan porque van pegados, pueden ser desde un solo dígito hasta 8 dígitos, 
siendo los de 3 o 4 los más comunes. Los números son energía, vibran y equilibran, de la misma 
forma que las palabras, las letras y los símbolos. Estamos en un proceso de ascensión planetaria y 
elevación vibracional y los Códigos Sagrados Numéricos son energías que facilitan este proceso, 
son el lenguaje preferido de los ángeles y son de dimensiones superiores.

Los Códigos Sagrados Numéricos son perlas finas que nos envían los Seres de Luz desde sus 
Retiros Etéricos; el Alma despierta, las toma y hace uso de ellas, porque sabe que en el Universo 
nada es casual. Son destellos del reino prometido por el Maestro Jesús y otros seres de las 
Estrellas. Son puertas dimensionales mágicas que se abren para recibir a los que aspiran a un 
mundo justo y solidario. Los Códigos son recursos nuevos para las almas que están cansadas de los 
procedimientos que ya no funcionan. Son una promesa Divina.

Los Códigos Sagrados Numéricos son un recurso que La Divinidad nos permite utilizarlos para los 
momentos más difíciles que nos toque atravesar en nuestra vida. Ellos abren puertas que han 
permanecido cerradas para muchos, y traen los vientos del cambio que abren las puertas de la 
libertad. Cuando se usa un Código, la energía del Ser de Luz al que se está invocando se fusiona con 
la del que lo está recitando, haciendo que se manifieste aquello que se pide. Los Seres de Luz 
quieren hacerse presentes en este proceso de ascensión y, por decirlo de alguna forma, piden 
autorización a cada persona para habitar en su corazón. La persona que acepta este ofrecimiento, 
recibe a un Ser de Luz acorde con su vibración y con sus necesidades. Los Códigos Sagrados 
Numéricos son un recurso en el que hay que confiar, con toda el alma. Estos números pertenecen 
al Reino del Corazón y sólo funcionan para aquellos que sienten y vibran en esa secuencia. Todos 
tenemos Códigos Sagrados personales, nuestros guías se esfuerzan tratando de transmitírnoslos, 
por medio de sueños, mensajes repetitivos, pensamientos, placas de vehículos etc. Cuando 
tengamos estas revelaciones debemos adoptar esos números como Códigos Sagrados Numéricos 
y repetirlos 45 veces, confiando en que recibiremos bendiciones. 



Es importante saber cómo deben utilizarse los Códigos Sagrados 
Numéricos para poder cumplir nuestros objetivos. Pero lo más 
importante es que debes concentrarte y poner toda la energía de tu 
corazón y de tu mente al recitar cada Código Sagrado y confiar 
plenamente en él.

Los Códigos Sagrados deben ser repetidos 45 veces. Una japamala 
con 45 esferitas puede ayudarnos a contar mejor las repeticiones. 
El número 45 es un número de manifestación. Cuando se pronuncia 
un código sagrado numérico la energía se funde con la del Ser de 
Luz al que se está invocando, lo que trae como consecuencia la 
manifestación. Por ello, la Divinidad “casi que está obligada” a 
conceder la petición si es para la salud de nuestra Alma.  

Para activar el Código Sagrado, es esencial estar lo más cómodo y 
concentrado posible, tanto en el número que se repetirá como en 
el deseo que se pide. En un entorno relajado y tranquilo, puedes 
encender una vela o poner música angelical, pero esto es solo una 
sugerencia. Si es para ti, dices “activo el Código XXX” y después lo 
repites 45 veces. Puedes usar Códigos Sagrados Numéricos para 
pedir para otra persona, solo debes decir “activo el Código XXX” 
para “nombre de la persona” y después lo repites 45 veces. Esta 
repetición puede hacerse en voz alta o mentalmente, con números 
enteros, de uno en uno; no hay normas, no hay oraciones o mantras 
para hacerlos, deben ser pronunciados como el corazón nos 
indique y como nos sintamos cómodos, lo importante es sentir la 
vibración que se produce al decirlo y pensar en el deseo o propósito 
que se busca. Toda la confianza es puesta en los Seres de Luz.

Los Códigos Sagrados pueden ser utilizados donde quieras y en el 
momento que quieras. Es importante que repitas el mismo Código 
Sagrado hasta que se cumpla la intención que pides.

Una vez recitados los Códigos Sagrados, es importante agradecer a 
La Divinidad por habernos permitido vibrar en esa frecuencia.





Algunos Códigos Sagrados

Los Códigos son poderosos y producen cambios visibles en quien los usa. Otros 
Códigos son  más lentos y otros parecen no tener eco, pero todos actúan de 
acuerdo con el Plan Divino.  

Ÿ Para el alcoholismo: 71566  
Ÿ Para las alergias: 572 y 1815 
Ÿ Para angustias o trastorno de Pánico: 1113
Ÿ Para ataques de celos: 1015
Ÿ Para ataques de pánico: 525700  
Ÿ Para cáncer: 1577  
Ÿ Para desintoxicar y limpiar los órganos del cuerpo: 79 
Ÿ Para dolor de cabeza: 428 y 199
Ÿ Para la falta de apetito: 316   
Ÿ Para la fibromialgia: 871 y 72951
Ÿ Para la glándula del timo: 59981  
Ÿ Para la glándula tiroides: 67  
Ÿ Para la glándula pineal: 52011  
Ÿ Para el insomnio a través del Arcángel Uriel: 531  
Ÿ Para  los mareos: 759, 764 y 615  
Ÿ Para el pánico escénico: 210 
Ÿ Para resfriado común: 2710    
Ÿ Para la salud y vitalidad del cuerpo físico: 900, 1180, 628, 729 y 3088
Ÿ Para la sanación a todos los niveles: 128 

Ÿ Arcángel Miguel: 613
Ÿ Arcángel Chamuel: 725 y 125
Ÿ Arcángel Gabriel: 881, 986 y 581 
Ÿ Arcángel Zadquiel: 389
Ÿ Arcángel Rafael: 157
Ÿ Arcángel Uriel: 411
Ÿ Arcángel Jofiel:431
Ÿ Arcángel Metatrón: 331
Ÿ Arcángel Cassiel: 781
Ÿ Arcángel Sandalfón: 820



Ÿ

Ÿ Para la resiliencia: 901 
Ÿ Para desarrollar la asertividad: 464
Ÿ Para evitar las pesadillas: 57721
Ÿ Para limpiar espacios de vibraciones, personas y entidades negativas de 

todo orden: 0927
Ÿ Para el autodominio: 784
Ÿ Para la memoria: 574
Ÿ Para la timidez: 447
Ÿ Para interpretar escrituras, símbolos y lenguajes desconocidos: 19996 
Ÿ Para conocer los secretos del corazón: 123
Ÿ Para fortalecer la voluntad: 574
Ÿ Para incrementar la inteligencia: 1523
Ÿ Para librarse de la culpa: 339
Ÿ Para desarrollar emociones positivas: 578
Ÿ Para facilitar la canalización: 499
Ÿ Para reconciliarse con El Niño Interior: 89
Ÿ Para abrir caminos: 691
Ÿ Para recuperar el poder interior: 62987
Ÿ Para la protección contra envidias: 615
Ÿ Para saber cual es “el próximo paso” 114
Ÿ Para recibir regalos del Universo: 545
Ÿ Para el éxito en el trabajo: 643
Ÿ Para el éxito en la vida: 2190
Ÿ Para la prosperidad: 79
Ÿ Para cerrar ciclos: 10845
Ÿ Para comenzar de nuevo: 0447
Ÿ Para librarse de la culpa: 339
Ÿ Para el estrés: 52579
Ÿ Para la ansiedad: 363
Ÿ Para enfrentar el dolor emocional y salir de él: 34
Ÿ Para liberarse del miedo ala muerte: 928
Ÿ Para los miedos irracionales: 681
Ÿ Para la resistencia al cambio: 821
Ÿ Para recuperar el poder y la paz interior:  62987 

Para la concentración: 00

https://docs.google.com/document/d/1pSeV-gZ9LfKTpc582mUlcYshST7S9h4Xx1pUw9noqis/edit


Es importante que antes de usar tu contador de Códigos 
Sagrados por primera vez, realices una limpieza energética, ya 
que los cristales naturales recogen y almacenan la energía de las 
personas que los tocaron antes de ti. Encuentra un lugar 
tranquilo, relajado y limpio, un espacio que puedas seguir 
utilizando más adelante para hacer tus rituales de limpieza 
energética, Prepara una atmósfera adecuada con música, y una 
vela. Prepara tu cuerpo y tu mente, respira largo, profundo y 
concientemente. Una vez terminas este ritual, tu contador 
estará totalmente limpio de toda energía negativa y podrás 
hacer la activación. Puedes Hacer la limpieza energética de dos 
maneras.

Ÿ CON LUZ LUNAR: La luna representa el lado femenino, y 
proporciona energías receptivas y de introspección. Lo 
puedes dejar toda la noche bajo la luz de la luna y lo retiras a la 
mañana siguiente. Te recomiendo que lo hagas durante luna 
llena. Puedes dejarlo sobre una ventana, el balcón o el jardín 
para que reciba la luz y nunca sobre algo metálico ni plástico. 
Si la noche esta nublada, no te preocupes, la energía lunar 
siempre estará presente.

Ÿ CON SAHUMERIOS: Uno de los métodos preferidos para 
hacer limpieza a los Contadores de Códigos Sagrados es 
sahumar, lo puedes hacer con Palo Santo, Salvia Blanca o 
cualquier otra hierba sagrada como Altamisa, Ruda o Salvia 
común. En este ritual el humo se dirige a las áreas que 
necesitan limpieza y protección. Enciende tu sahumerio y deja 
que el humo pase por todas los cristales mientras visualizas 
una luz blanca de energías positivas, que envuelve a tu 
contador de Códigos Sagrados y a ti mismo.

Te recomiendo que realices la limpieza por lo menos una vez al 
mes; o cuando hayas pasado por una situación negativa, o 
cuando visites personas que sientes que no vibren en tu misma 
sintonía, o cuando lo veas opaco u oscuro. Algunos cristales 
pueden empezar a perder su color o incluso agrietarse porque 
han absorbido mucha energía; esto quiere decir que están muy 
recargados y necesitarán urgente limpieza.



favorita para conectar con la

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLjaggS9v0kD3NDpGk8G0OqJFDu3bC31M



