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Mi amada hija, después de que Marc Gamma, Rilana Jaun y mi escriba recibieron
los primeros códigos de sanación de Rafael y míos, ha llegado el momento de
ensamblarlos todos y decir algo sobre el uso correcto de ellos. Más códigos
seguirán y serán integrados en este documento.

Mi hijo Raphael dio los primeros códigos y dijo un poco acerca de ellos. Los he
dado no solo para su uso a la gente de la Atlántida, sino también a mis amados
humanos de Lemuria. Ellos fueron los primeros que recibieron estos códigos.
Algunos de los códigos que les doy ahora son nuevos; esto es necesario debido a
que no todas las enfermedades como las conocemos hoy en día existían en aquellos
tiempos. Además, la manipulación de los alimentos que se practica en todo el
mundo era entonces desconocido. Es irrelevante si son códigos nuevos o viejos,
porque el tiempo no desempeña ningún papel para mí, ellos trabajan ahora como
trabajaron en ese entonces porque todo pasa en el AHORA.

Este conjunto de códigos y la norma de cómo usarlos es que NUNCA se especule
con ellos, sino que siempre sean compartidos gratuitamente y sin ninguna reclama-
ción o intercambio monetario. Está escrito que son para el uso gratuito de todos los
humanos y seres sintientes ya que yo estoy dando los códigos para el uso gratuito
de TODOS. Cada humano, cada ser, tiene el derecho de usar estos códigos gratis y
sin cargos. También no está permitido cambiar esta disposición, a menos que yo
personalmente dé la aprobación para ello. Sin mi autorización, o si hubo intercam-
bio monetario, los códigos serán inútiles, porque requieren cierta consciencia y ni-
vel de vibración de las personas para que puedan ser utilizados. Les digo esto para
frenar cualquier idea con este fin antes de que comiencen. Este es un documento
vivo, todos los nuevos códigos y los enlaces a los mensajes se integrarán aquí.

Los derechos de autor son primero conmigo, la Madre Divina, después le siguen
los anteriormente mencionados, independientemente de a quiénes se les hayan
dado los códigos. Esto se puede encontrar en los enlaces.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS CÓDIGOS:

Bueno, mi hija, ahora me irán a preguntar ¿Cómo utilizarlos? Voy a explicarles
esto con placer.

El uso de los códigos NO sustituye la visita a su médico.

Es muy importante que ustedes entren en la resonancia con los códigos, que estén
en su corazón y en el amor incondicional. Deben aplicarlos conscientemente. De lo
contrario, no funcionarán. Estos códigos tienen una energía especial dentro y fuera
que solo será revelada y serán de utilidad cuando ustedes puedan elevar y sostener
sus vibraciones. Como cuando están "enamorados". Piensen y escriban los códigos
con la intención de sanar.

Escríbanlos en ustedes mismos, en otras personas, animales, plantas, su comida,
sus botellas o jarras de agua e incluso en su suministro de agua principal del
edificio, cuando se tiene acceso a ella. Utilicen un bolígrafo, el dedo índice o un
cuarzo para la escritura. Pueden escribir los códigos directamente sobre la piel,
pelaje, corteza o en los alimentos o pueden utilizar un curita o cinta adhesiva. No
hay límites a su imaginación. Pero deben estar escritos a mano, porque sus propias
energías también participan en esto.

También se puede imaginar cómo se escriben, con el dedo índice o un lápiz. De
este modo, pueden utilizar los códigos en las personas y animales que no están con
ustedes. Tal es posible la sanación a distancia. No se desanimen por que no están
presentes. Todos ustedes están interconectados conmigo como con hilos de seda
invisibles muy finos. La energía se transfiere a través de sus pensamientos. Es la
intención lo que está detrás de ello. Cuanto más amor sientan por los códigos, más
grande es su efecto.

Pueden escribir los códigos más de una vez, lo que aumenta la seguridad de que
hayan escrito el código equivocado; escríbanlos, uno sobre el otro, no afecta que se
acumulen. También pueden utilizar un código repetidamente a lo largo del día,



usen el dedo índice o un cuarzo tantas veces como sea necesario, hasta que la
sanación se haya dado.

También pueden utilizar más de un código cuando se quiere curar más de un
problema de salud. Escríbanlos uno encima del otro. La única excepción es el
código del agua como se explica en los enlaces. Todos los vínculos con los códigos
se enumeran al final de este documento. Ahí pueden encontrar más información.
Por favor, léanlos.

Y por favor recuerden los espacios en las secuencias de los números, ya que es
importante. Sin ellos los códigos no funcionan. Pero esto nos llevaría a otro punto
más allá como para explicarlo aquí. Tengan cuidado de escribir los códigos
numéricos correctamente.

Les pido que guarden este documento (o link) con los códigos correctos siempre
con ustedes. Pueden dar primeros auxilios eficaces con ellos en caso de
emergencia. Compartan con otros este documento acerca de los códigos.
Comenten acerca de sus experiencias que tengan con ellos.
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Códigos Numéricos del Arcángel Rafael a través de Marc Gamma –
Abril 25, 2014

Códigos Numéricos que pueden utilizarse para Sanación

33 45 634: Sanación de daño a nivel celular de todo tipo.

44 56 789: Sanación de heridas abiertas (escribir por encima de la herida "en el
aire").

33 78 133: Sanación de lesiones graves en el área abdominal, que NO puedan ser
tratadas con cirugía (inmediatamente).

44 57 678: Sanación de fracturas expuestas, que NO puedan ser corregidas y
suturadas (inmediatamente) por medio de una operación.

Los siguientes Códigos Numéricos son para uso en alimentos que ya no están en su
origen natural o han sido modificados por la industria alimentaria.



Estos códigos se pueden aplicar incluso cuando el origen de la comida no es segura
o no es fiable. Estos códigos deben ser escritos solo UNA vez en el
paquete/alimento enlatado, para activar toda la reprogramación.

Códigos Numéricos para los Alimentos

24 46 713: Neutralización de los alimentos modificados genéticamente (OGM).
La comida regresa a su estado original, con un efecto máximo en el cuerpo.

24 57 892: Neutralización de todos los venenos en los alimentos que se
introdujeron durante su elaboración.

24 67 987: Neutralización de todos los aditivos no naturales que son añadidos a
los alimentos en casi todos los procesos de fabricación (por razones económicas,
para ahorrar dinero). Siempre debe usarse este código, ya que actualmente es
insuficiente la información en las etiquetas de los productos alimenticios. Esta
aplicación se puede hacer en cualquier momento, y en cualquier lugar, incluso si la
comida ya está en el plato.

24 60 123: Código adicional que se utiliza para dejar madurar los alimentos
(frutas o verduras) naturalmente. Este código es compatible con el proceso de
maduración a nivel celular. Este código NO se debe utilizar en frutas o verduras ya
maduras, de lo contrario, será demasiado madura y perdería así su eficacia y
óptimo valor nutricional.

42 67 982: Código Auxiliar para los alimentos que están mayormente putrefactos.
Este código se puede utilizar en estos alimentos, aunque estos ya estén dañados
pueden hacerse aceptables al paladar. Este código está diseñado más bien para
emergencias o para personas que deben alimentarse de alimentos “pasados” debido
a su situación. Por favor, no utilicen este código si la comida está bien. Esto haría
que los alimentos frescos fueran incomibles.

99 42 167: Código Auxiliar para los alimentos que se mezclan con alcohol para su
conservación. Este código neutraliza el alcohol en la comida. Este código también
puede ser usado para neutralizar la cantidad de alcohol en una bebida alcohólica.
El gusto permanece igual, pero el alcohol no tiene efecto en el cuerpo. Esta es una
aplicación muy importante para la gente que no puede tolerar medicamentos que
estén elaborados sobre la base del alcohol. Recomiendo fuertemente siempre usar
este código trabajando con alcohólicos. La neutralización causa al alcohólico
experimentar un efecto positivo en el cuerpo y puede reducir su dependencia y
eliminarla más tarde.

Advertencia:



Este código NO debe usarse bajo ninguna circunstancia con medicamentos que
tengan mezcla con alcohol para lograr así la desinfección.
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Código Numérico del Agua de la Divina Madre Shekina a través de Rilana
Jaun – Junio 5, 2014

Los números deben ser anotados cara a cara, el uno enfrente del otro.

99 77 654 y 44 66 111

Y, por favor, escriban los números como se indica, esto es importante.

Este Código Numérico para el Agua puede ser aplicado en cualquier botella de
agua potable y vasos (agua solamente, NO refrescos, ni leche).

También puede ser escrito sobre las botellas de agua mineral (también botellas de
PET) directamente en la película de embalaje de un paquete de seis.
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APLICANDO LOS CÓDIGOS NUMÉRICOS DE SANACIÓN

Sistemas fundamentales del ser humano

Sistema Muscular

Conjunto de músculos implicados en cambios en la forma corporal, postura y
locomoción (como opuestos a la contractilidad de los órganos).

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

43 14 223 contra la inflamación en general

71 81 533 para dolores de espalda en general

23 31 443 para el dolor crónico en general

78 43 149 para las torceduras

71 91 334 para el lumbago

87 47 838 para problemas con el nervio ciático

83 73 879 contra las afecciones reumáticas

Aparato o Sistema Óseo



Conjunto de huesos que forman el esqueleto, y protegen a los órganos internos
como cerebro (cráneo) y médula espinal (columna vertebral).

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

78 78 833 para prolapso del disco intervertebral (Hernia Discal)

89 87 438 para la hernia discal lumbar

34 41 323 contra la artrosis, artritis

83 73 879 contra las afecciones reumáticas

44 57 678 Sanación de fracturas expuestas, que NO puedan ser corregidas y
suturadas (inmediatamente) por medio de una operación.

23 31 443 para el dolor crónico en general

Sistema Respiratorio

Incluye las fosas nasales, faringe, laringe, pulmones, etc., que facilitan el
intercambio gaseoso.

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

13 14 335 para las alergias en general

21 22 413 para el Asma

88 81 643 para la inflamación pulmonar

Sistema o aparato Digestivo

Incluye a boca, hígado, estómago, intestinos, etcétera. En él se realiza la
degradación de los alimentos a nutrientes para luego asimilarlos y utilizarlos en las
actividades de nuestro organismo.



33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

45 45 899 para la diarrea

45 55 899 para el estreñimiento

42 53 899 para la colitis (Síndrome de Colon Irritable)

33 37 899 para eliminar parásitos como gusanos, insectos y similares; también
los de naturaleza etérica

13 14 335 para las alergias en general

13 45 899 para los dolores de estómago

43 14 223 contra la inflamación en general

87 47 988 para la hepatitis (inflamación del hígado) causada por virus u otros
motivos

23 31 443 para el dolor crónico en general

38 37 684 para la indigestión

78 83 434 para las hemorroides

86 66 431 para la flatulencia

33 37 899 para eliminar parásitos, gusanos

83 33 889 para las náuseas

Sistema Excretor o Urinario

Riñones y sus conductos, que funcionan en la extracción de desechos metabólicos,
osmorregulación, y homeostasis (mantenimiento del equilibrio químico del
cuerpo).

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

43 14 223 contra la inflamación en general



68 43 833 para los cálculos en el riñón

63 34 831 para la pielitis y pielonefritis

76 42 688 para reforzar la función renal

87 33 478 para la cistitis (inflamación de la vejiga)

Sistema Circulatorio

Corazón, vasos sanguíneos y células sanguíneas. Sirve para llevar los alimentos y
el oxígeno a las células, y para recoger los desechos metabólicos que se han de
eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los
pulmones, rico en dióxido de carbono.

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

44 56 789 Sanación de heridas abiertas

33 78 133 Sanación de lesiones graves en el área abdominal, que NO puedan ser
tratadas con cirugía (inmediatamente)

35 31 223 contra la supuración o inflamación (Pus)

11 84 744 para la regulación de la presión arterial, utilizar igualmente en
presión alta y presión baja

11 11 171 para la anemia y purificar la sangre

78 83 434 para las hemorroides

Sistema Hormonal o Endocrino

Glándulas productoras de hormonas que actúan en la regulación del crecimiento,
metabolismo, y procesos reproductores.

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo



14 44 338 contra el cáncer (solo en general)

35 87 225 para la falta de apetito

31 22 778 para bajar de peso

43 14 223 contra la inflamación en general

11 32 899 para los trastornos menstruales

31 31 798 para los trastornos de la Menopausia, Peri menopausia y
Postmenopausia

44 34 131 para la diabetes (equilibrar los niveles de insulina)

78 19 335 para los trastornos alimentarios

86 86 694 para la regulación de la glándula tiroidea

Sistema Nervioso

Cerebro, ganglios, nervios, órganos de los sentidos que detectan y analizan
estímulos, y elaboran respuestas apropiadas mediante la estimulación de los
efectores apropiados (principalmente músculos y glándulas).

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

23 74 555 para aliviar dolores de cabeza en general

58 33 554 para aliviar la migraña

43 14 223 contra la inflamación en general

78 89 535 Primeros Auxilios en derrame cerebral

98 88 119 Primeros Auxilios en ataques cardíacos e infartos cardíacos. Los
Códigos Numéricos para Primeros Auxilios para Ataque Cardíaco o Derrame
Cerebral NO deben reemplazar el llamar a un médico y asistencia médica. Los
códigos pretenden prevenir el empeoramiento de las condiciones hasta que el
tratamiento médico apropiado sea dado, la atención en los PRIMEROS 5 minutos



es muy importante en estos casos. Los códigos pueden ser aplicados durante la
hospitalización o la convalecencia en casa para acelerar la recuperación.
NUNCA olviden llamar a la ambulancia o la asistencia médica inmediatamente al
tiempo de estar aplicando los Códigos Numéricos.

83 33 889 para las náuseas

23 31 443 para el dolor crónico en general

83 41 783 para el mareo

88 33 421 para la dureza de oído y sordera

87 47 838 para problemas con el nervio ciático

Circulación Venosa y Presión Sanguínea

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

11 11 171 para la anemia y purificar la sangre

78 83 434 para las hemorroides

11 84 744 para la regulación de la presión arterial, utilizar igualmente en
presión alta y presión baja

83 41 783 para el mareo

Aparato Reproductor

Gónadas (testículos y ovarios) que producen gametos, conductos genitales y
órganos accesorios como glándulas y aparatos copuladores.

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

43 14 223 contra la inflamación en general



14 44 338 contra el cáncer (solo en general)

11 32 899 para los trastornos menstruales

11 12 121 para labor de parto

31 31 798 para los trastornos de la Menopausia, Peri menopausia y
Postmenopausia

14 44 338 contra el cáncer (solo en general)

23 31 443 para el dolor crónico en general

38 31 418 para la eliminación de verrugas

Sistema Linfático

Capilares circulatorios o conductos en los que se recoge y transporta el líquido
acumulado de los tejidos. El sistema linfático tiene una importancia primordial
para el transporte hasta el torrente sanguíneo de lípidos digeridos procedentes del
intestino, para eliminar y destruir sustancias tóxicas, y para oponerse a la difusión
de enfermedades a través del cuerpo.

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

14 44 338 contra el cáncer (solo en general)

Sistema inmunológico

Está compuesto por órganos difusos que se encuentra dispersos por la mayoría de
los tejidos del cuerpo. La capacidad especial de sistema inmunológico es el
reconocimiento de estructuras y su misión consiste en patrullar por el cuerpo y
preservar su identidad El sistema inmunológico del hombre está compuesto por
aproximadamente un billón de células conocidas como linfocitos y por cerca de
cien trillones de moléculas conocidas como anticuerpos, que son producidas y
segregadas por los linfocitos.



33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

13 14 335 para las alergias en general

21 22 413 para el Asma

34 41 323 contra la artrosis, artritis

38 89 332 para bajar la fiebre

83 73 879 contra las afecciones reumáticas

88 21 233 contra el Virus Herpes Zoster (Simple)

38 31 418 para la eliminación de verrugas

22 33 311 para picaduras y mordeduras de insecto

13 78 887 para los orzuelos (absceso en el párpado)

44 37 224 para la conjuntivitis

23 31 878 para la varicela

86 86 694 para la regulación de la glándula tiroidea

11 11 171 para la anemia y purificar la sangre

33 14 871 para la Psoriasis, Liquen plano

44 34 131 para la diabetes (equilibrar los niveles de insulina)

Dermatología o enfermedades de la piel

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

35 31 223 contra la supuración o inflamación (Pus)

88 21 233 contra el Virus Herpes Zoster (Simple)

38 31 418 para la eliminación de verrugas



22 33 311 para picaduras y mordeduras de insecto

13 78 887 para los orzuelos (absceso en el párpado)

23 31 878 para la varicela

19 19 311 para las quemaduras, quemaduras solares

33 14 871 para la Psoriasis, Liquen plano

33 14 993 para la insolación

14 44 338 contra el cáncer (solo en general)

81 74 311 para el eczema en general

18 19 811 para Primeros Auxilios en el golpe de calor además de otras medidas

Problemas Oculares

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

43 14 223 contra la inflamación en general

35 31 223 contra la supuración o inflamación (Pus)

23 31 443 para el dolor crónico en general

77 78 177 para cataratas  (estrella gris)

77 78 176 para glaucoma (estrella verde)

13 78 887 para los orzuelos (absceso en el párpado)

44 37 224 para la conjuntivitis

Problemas en los Dientes

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo



44 56 789 Sanación de heridas abiertas

35 41 553 para dolor de muelas

43 14 223 contra la inflamación en general

35 31 223 contra la supuración o inflamación (Pus)

23 31 443 para el dolor crónico en general

Para problemas psicológicos

42 53 899 para la colitis (Síndrome de Colon Irritable)

45 55 899 para el estreñimiento

21 22 413 para el Asma

58 33 554 para aliviar la migraña

35 87 225 para la falta de apetito

31 31 798 para los trastornos de la Menopausia, Peri menopausia y
Postmenopausia

84 72 723 para adicciones

78 19 335 para los trastornos alimentarios

33 14 871 para la Psoriasis

Para los Ataques Psíquicos

33 37 899 para eliminar parásitos de naturaleza etérica



Para Uso Veterinario

33 45 634 Sanación de daño a nivel celular de todo tipo

43 14 223 contra la inflamación en general

35 31 223 contra la supuración o inflamación (Pus)

23 31 443 para el dolor crónico en general

44 56 789 Sanación de heridas abiertas

33 78 133 Sanación de lesiones graves en el área abdominal, que NO puedan ser
tratadas con cirugía (inmediatamente).

44 57 678 Sanación de fracturas expuestas, que NO puedan ser corregidas y
suturadas (inmediatamente) por medio de una operación

33 37 899 para eliminar parásitos como gusanos, insectos y similares

53 23 411 para los Sarcoides Equinos (caballos)

14 44 338 contra el cáncer (solo en general)
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