Códigos canalizados por José Gabriel Uribe (Agesta)
La repetición de estos códigos sagrados 45 veces seguidas te permite tener acceso al flujo de energía, propiedades y cualidades que los 7
Arcángeles tienen disponible para ti.
La repetición de 45 veces puede ser a cualquier hora del día y el número de secuencias que sea necesario. Puedes apoyar la repetición
llevando el conteo con los dedos de tus manos, las cuentas de un rosario o collar, o bien un japa mala de 45 cuentas que tu mismo puedes
confeccionar.
Por último toma en cuenta que estas llamando a la energía de esos ángeles por ello es importante que definas para que quieres esa energía.
De lo contrario es como marcar el número de tu mejor amigo y en cuanto él te diga bueno tu, cuelgues o simplemente te quedes mudo al otro
lado de la línea. La forma en que puedes hacer la activación de cada código es la siguiente:
Activo el código ____ de _____ para recibir su ayuda en ______, activo código sagrado ____ (haces la repetición del código 45 veces) y al
finalizar la secuencia dices: Código Activado.

Códigos Sagrados de los Siete Arcángeles.
Miguel

Jofiel

Chamuel

Gabriel

Rafael

Uriel

Zadquiel

Fuerza, Voluntad,
Empuje, Entusiasmo,
Vigor, Certeza, Valor,
Protección, Guía,
Apertura.

Sabiduría,
Comprensión,
Inteligencia, Belleza,
Visión, Claridad,
Consciencia,
Apertura mental.

Amor propio,
Armonía, Cariño,
Certeza, Seguridad
en sí mismo,
Tranquilidad, Amor
Universal.

Relaciones
Interpersonales,
Comunicación,
Relación con
nosotros mismos,
Estilo de
pensamiento,
Conexión MenteCorazón.

Sanación de todo
tipo, Arraigo de
proyectos o
ideas, Poner los
pies en la Tierra
en la toma de
decisiones.

Creatividad,
Innovación,
Implementación de
estrategias,
Espontaneidad, Salir
de las zonas de
confort, Nuevas
experiencias,
Diversión, Descanso.

Liberación de lazos,
anclajes y
pensamientos
limitantes,
Transformación de
energías y
situaciones, Perdón
y Auto-perdón.

613

521

725

881

29

4

389

