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DEDICATORIA

Dedicamos este libro al Maestro José Gabriel Uribe
(Agesta), un Ser de Luz que aún nos acompaña en la Tierra y se comunica con otros Seres de Luz que están en
distintas dimensiones. Gracias a su trabajo y habilidades
psíquicas tenemos todos acceso gratuito a los Códigos
Sagrados y a los beneficios que estos generan a quienes
los usan.
Este material que él ha canalizado y distribuido de
forma gratuita, tal como le fue indicado por sus amigos
celestiales, nos dio acceso de primera mano a los Códigos
Sagrados, de los que hemos recibido muchas bendiciones
y enseñanzas que ahora queremos compartir con nuestros lectores.
Muchas gracias, Maestro Agesta, por su autorización
y apoyo en la publicación de este Manual de Códigos
Sagrados.

ADVERTENCIA
Este manual no pretende reemplazar o suplir la ayuda
profesional de tipo médico, legal o psicológico que alguno de los lectores requiera en un momento dado. Este
libro contiene información acerca de los Códigos Sagrados canalizados por José Gabriel Uribe (Agesta) y expone los testimonios y opiniones de las autoras acerca del
tema.
Los Códigos Sagrados son una herramienta para mejorar la vida de las personas, pero ante cualquier problema
médico, legal, psicológico o financiero, recomendamos
acudir a los profesionales acreditados para ofrecer ayuda
oficial en estos menesteres.
Hacemos la comercialización del libro bajo ese entendimiento y dejamos constancia de que ni José Gabriel Uribe
(Agesta) ni la editorial que nos publica ni nosotras como
autoras, tenemos responsabilidad alguna en las consecuencias que se deriven de la omisión de esta sugerencia.

PRÓLOGO

PALABRAS DE AGESTA

E

ste breve manual ha sido escrito por dos mujeres de
gran compasión. Ellas merecen mi agradecimiento
porque, de forma generosa y basándose en sus propias
experiencias, han ayudado a muchas personas a comprender el valor de los Códigos Sagrados. Diana y Carolina han creado videos, páginas web y herramientas
de acceso gratuito para quienes quieran conocer el fascinante universo de los números. Sin importar cuál sea el
sendero del lector, este manual le ofrece la oportunidad
de elevar su nivel de consciencia y experimentar el Amor
Divino.
Felicitaciones a las autoras por este importante documento.
Reciban un cordial saludo de su atento amigo,
José Gabriel Uribe (Agesta)

INTRODUCCIÓN

BIENVENIDO AL UNIVERSO
DE LOS CÓDIGOS SAGRADOS

E

n medio del afán y el ruido de la vida moderna, es
normal que a muchos de nosotros se nos dificulte
meditar y conectarnos con el Cielo: normalmente nos levantamos con el sonido del despertador y nos ponemos
en marcha rápidamente para cumplir con nuestros múltiples compromisos. A lo largo del día, estamos pendientes
del celular constantemente, vemos las noticias, atendemos llamadas, correos electrónicos, de pronto asistimos
a alguna reunión social después del trabajo y volvemos a
casa exhaustos. Cuando llega la hora de ir a la cama estamos tan cansados que no tenemos tiempo de reflexionar
sobre lo que ocurrió en el día. Nos quedamos dormidos
rápidamente y al otro día nos levantamos de nuevo afanados para repetir la rutina del día anterior.
Tal vez sintamos que queremos tener un momento
para conectarnos con el Cielo, pero lograrlo nos parece una proeza que requiere de gran esfuerzo, tiempo e,
incluso, dinero (clases de yoga, terapeutas, sesiones de
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coaching…). Entonces muchas veces desistimos y nos entregamos a la agitación del día a día, sintiendo un ligero
vacío por no estar haciendo algo que alimente nuestro
espíritu.
Los Códigos Sagrados han sido enviados por el Cielo
para que cerremos esa brecha. Son una tecnología espiritual revolucionaria entregada por los Seres de Luz a
través de José Gabriel Uribe (Agesta)1 para ayudarnos
a elevar la consciencia. Se trata de series numéricas que,
al ser repetidas con intención y fe, nos permiten conectarnos con el Cielo de una forma rápida, sencilla y directa.
Son oraciones cortas que usan los números en lugar de
palabras para orar, agradecer y pedir por los diferentes
aspectos de nuestro bienestar.
Por estar compuestos de dígitos, los Códigos Sagrados
son un modo de comunicación directa con el Universo,
pues el cosmos está hecho de una matemática perfecta.
Es por eso que los Códigos Sagrados son una herramienta poderosa y eficiente para conectarnos con los Seres
de Luz sin necesidad de intermediarios, terapeutas o médiums. Al usarlos, le hablamos al Universo en su propio
lenguaje y evitamos cualquier ruido o ambigüedad en
nuestro mensaje. Podemos estar seguros de que el Cielo
nos escucha y está trabajando para atender nuestras plegarias. Así, los resultados son rápidos y sorprendentes.
Sin importar cuál sea tu religión o cuáles sean tus creencias, ¡los Códigos Sagrados funcionan para todos!
1 José Gabriel Uribe (Agesta) es un colombiano que, por ser un hombre limpio y confiable, ha sido elegido como canal por los Seres de Luz
para transmitir los Códigos Sagrados. Su trabajo ha dado frutos magníficos de esperanza y sanación, como él mismo cuenta cuando menciona la
cantidad de testimonios milagrosos que recibe a diario.
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NUESTRA HISTORIA
CON LOS CÓDIGOS SAGRADOS

Como mucha de la información que nos llega en estos
días, los Códigos Sagrados llegaron a nuestra vida a través de Internet. Después de varios meses de trabajar con
los Códigos Sagrados y de ver una y otra vez sus resultados milagrosos en nuestras vidas, quisimos contactar
a José Gabriel Uribe (Agesta), el hombre que canalizó
esta fabulosa herramienta. Pronto nos dimos cuenta de
que comunicarse con él no sería sencillo. Él vive en una
ciudad pequeña de Colombia y, aunque es una persona reservada, a través de Internet entrega al mundo la
información que recibe de otras dimensiones gratuita y
desinteresadamente.
Nos pusimos entonces en la tarea de contactarlo, pues
queríamos pedir su autorización para publicar este manual. Como toda la información que se encuentra sobre
el tema está expuesta de forma aleatoria y desorganizada por varios entusiastas de los Códigos Sagrados en Internet, vimos la necesidad de dar respuestas claras y de
manera ordenada a las inquietudes que muchas personas
manifestaban en línea y directamente a nosotras, a través
de nuestras conferencias y en las redes sociales.
Cuando por fin logramos conectarnos con él, muy
amorosamente nos dijo:
Me alegra que les hayan servido los Códigos Sagrados y que los compartan. Ya saben que los Seres
de Luz han dicho en varias canalizaciones que son
gratuitos. Si se tiene en cuenta este pedido y se respetan la fuente y el texto, como estoy seguro de
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que lo harán, cuentan con mi aprobación. (Uribe,
27 de junio de 2018)
El interés por escribir este manual se hizo más grande
por un mensaje que recibimos de nuestro guía espiritual,
el mamo Arwawiko. Cuando lo conocimos en Nabusímake (capital arhuaca del resguardo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta), le contamos de los Códigos
Sagrados y le enseñamos cómo utilizarlos. Él los acogió
en su vida, los empezó a practicar y poco después nos
alentó a escribir este manual:
Les recomiendo que hagan todo lo posible para que
esta información de los Códigos Sagrados llegue al
mundo. Busquen la manera de hacer que este conocimiento se expanda y despierte a los hermanos
menores. Para que aprendan a cuidarse a ellos mismos y cuiden también a sus semejantes y a la Madre
Naturaleza. (Arwawiko, 5 de marzo de 2018)
Gracias a la sugerencia del Mamo y a la autorización
de Agesta, sentimos claramente el llamado a compartir
esta información. Para ese momento, nosotras ya habíamos empezado a difundir la información en canales
virtuales como YouTube y Facebook, y habíamos dado
algunas conferencias gratuitas a nivel nacional e internacional. Además, habíamos empezado a hacer reuniones
en nuestras casas para compartir con otras personas la
información sobre los Códigos Sagrados y sus beneficios.
También estábamos haciendo cadenas de oración para
apoyarnos mutuamente en nuestras intenciones a través
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de los números. En uno de esos encuentros, tras escuchar
las maravillosas experiencias que las personas habían tenido al usar los Códigos Sagrados, no nos quedaron dudas y decidimos que, pasara lo que pasara, escribiríamos
este libro.
Para nosotras, la manera en que se ha dado este proceso ha confirmado una vez más que la vida de todos
nosotros está dirigida por una Fuerza Superior que nos
protege y nos guía hacia la evolución de la consciencia,
hacia un Bien Supremo. A lo largo de este camino, hemos
podido comprobar que todos los mensajeros de Dios, los
mediadores y ministros (Ángeles, Arcángeles, Querubines, Serafines, Maestros Ascendidos, etc.) están a nuestra
disposición y, aunque no los podamos ver, nos acompañan en las buenas y en las malas, apoyándonos sin interferir en nuestro libre albedrío.
Como creemos en Dios Padre Madre con todo nuestro corazón —desde la espiritualidad y no desde la religiosidad, sin dogmas—, sabemos que Él y sus mensajeros
(los Seres de Luz) ayudan con su amor incondicional a
todos los humanos por igual, sin importar su religión o
credo. Los Códigos Sagrados aparecieron en nuestra vida
para reafirmarnos que siempre contamos con ayuda celestial para cumplir el plan de nuestra alma.
Este manual es, entonces, un testimonio de cómo los
Seres de Luz, a través de los Códigos Sagrados, nos han
ayudado a reconocer nuestro propósito de vida, dentro
del cual —creemos— está el compartir esta información
contigo. Nos hace muy felices saber que estamos cumpliendo nuestra misión con este libro que está en tus manos, y estamos seguras de que lo mismo te pasará a ti.
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Si estás leyendo estas palabras es porque el Cielo las
está poniendo en tu camino para ayudarte. Confiamos en
que los Seres de Luz siempre están dispuestos a servirte
y quieren que seas abundante en todos los sentidos. Por
eso estamos seguras de que la oración a Dios mediante
los Códigos Sagrados te va a traer muchas bendiciones
y va a abrir tu camino como ha abierto el nuestro. Por
favor, inténtalo y permite que el poder de los Códigos
Sagrados colme tu vida con todas las bendiciones que el
Cielo tiene reservadas para ti.
¡Bienvenido!

NOTA AL LECTOR

Q

ueremos resaltar que la fuente de todos los Códigos
Sagrados que se señalan en este libro es el Maestro
José Gabriel Uribe (Agesta), de quien hemos recibido autorización y apoyo para escribir este manual. Los textos
canalizados por él han sido resaltados debidamente en
estas páginas, reconociendo su autoría.
De acuerdo con lo indicado por el Maestro Agesta,
en este escrito utilizamos varios Códigos Sagrados como
ejemplos y sugerencias. Sin embargo, como el listado es
bastante extenso y se actualiza periódicamente, hemos
consolidado un documento con más de 1.900 Códigos
Sagrados canalizados por el Maestro. Puedes descargar
este documento gratuitamente en nuestra página web, siguiendo estas breves instrucciones:
√√ Ingresa a www.manualdecodigossagrados.com
√√ Haz clic en el botón que dice “Descarga el listado de
Códigos Sagrados”
√√ Ingresa tu dirección de correo electrónico
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√√ Acepta los términos y condiciones
√√ Busca en tu bandeja de entrada un correo enviado
desde info@mentorunity.com
√√ Abre el correo y da clic en el enlace
√√ En la página emergente, da clic en el botón que dice
“Descarga el listado de Códigos Sagrados”
√√ ¡Y listo! Ya tienes en tus manos un listado con más de
1.900 Códigos Sagrados

Si quieres compartir el documento con otras personas, te recomendamos que también lo hagas de forma
gratuita, pues esa es la única condición que han puesto
los Seres de Luz para entregarnos esta maravillosa herramienta.
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