
RECONOCIMIENTO  
DEL RAYO ELECTROMAGNÉTICO 
DE LUZ VIOLETA 
 



GUÍA:	“Yo	Soy”	reconociendo,	con	toda	mi	inteligencia	y	discernimiento,	que	
para	 desenvolver	 la	 “Autoconcienciación”	 del	 “Ser	 Interno”,	 la	 Magna	 y	
Poderosa	Presencia	“	Yo	Soy”,	es	necesario	disolver	 las	men>ras,	fantasías	y	
nega>vidades	de	las	envolturas	Asica,	vital,	emocional	y	mental	con	el	poder	
invencible	del	“Rayo	Electromagné>co	de	Luz	Violeta”.	

GRUPO:	“Yo	Soy”	 la	esencia	del	“Ser	 Interno”	y	el	“Ser	Absoluto	Universal”,	
transmutando	 y	 transformando	 ahora	 todo	 lo	 nega>vo	 en	 posi>vo	 con	 el	
“Rayo	Electromagné>co	de	Luz	Violeta”,	 trayéndole	bien	a	mi	persona,	este	
país	 y	 la	 Tierra;	 al	 gobierno,	 la	 educación,	 la	 cultura,	 el	 arte,	 la	 ciencia,	 la	
tecnología,	la	salud	pública,	la	economía	y	la	religión.	

GUÍA:	 “Yo	 Soy”	 disolviendo	 toda	 situación	 nega>va	 con	 la	 concentración,	
meditación	y	contemplación,	aceptando	que	“Yo	Soy	consumiendo	el	mal”,	y	
esto	 lo	 proyecto	 como	 un	 “Rayo	 Electromagné>co	 de	 Luz	 Violeta”	 adonde	
haya	cualquier	maldad	ahora	y	adonde	sea	necesario.	



GRUPO:	 “Yo	 Soy”	 la	 energía	 del	 “Rayo	 Electromagné>co	 de	 Luz	 Violeta”	
transformando	en	posi>vo,	 transmutando	 con	 campos	 eléctricos	 que	 ahora	
se	 propagan	 a	 través	 del	 espacio	 a	 la	 velocidad	de	 la	 Luz,	 transportando	 la	
energía	 que	 consume	 todo	 mal,	 depresión,	 tristeza	 y	 trauma;	 Falta	 de	
libertad,	de	inteligencia,	de	belleza,	de	salud	y	de	prosperidad,	aunque	no	se	
vea.	 “Yo	 Soy”	propagando	el	 	 	 “Rayo	Electromagné>co	de	 Luz	Violeta”	por	
toda	 mi	 casa,	 mi	 trabajo,	 el	 palacio	 de	 gobierno,	 el	 congreso,	 escuelas,	
bibliotecas,	 museos,	 hospitales,	 laboratorios,	 templos,	 iglesias	 y	 bancos,	
disolviendo	toda	nega>vidad	y	volviéndolo	 	todo	posi>vo	y	construc>vo,	sin	
ninguna	secuela	nega>va.	
	
GUÍA:	 El	 “Rayo	 Electromagné>co	 De	 Luz	 Violeta”	 establece	 la	 perfecta	
condición	climá>ca,	el	equilibrio	energé>co	y	la	armonía	natural	de	la	Tierra;	
la	 esterilización	 y	 purificación,	 eliminando	 toda	 bacteria,	 contaminación	 	 y	
virus	dañino;	la	pureza	de	las	emociones		y	pensamientos	que	hacen	sufrir.	



GRUPO:	 “Yo	 Soy”,	 absorbiendo,	 del	 Sol,	 el	 “Rayo	 Electromagné>co	 de	 Luz	
Violeta”,	 que	 tonifica	 mis	 músculos,	 equilibra	 mi	 presión	 sanguínea	 y	 mis	
funciones	 cardiovasculares;	 fortalece	 mi	 respuesta	 inmunológica	 ;	 elimina	
infecciones;	 controla	 el	 colesterol	 y	 la	 hemoglobina;	 purifica	 el	 aire	 y	 la	
respiración;	y	fija	las	vitaminas	y	energías	construc>vas	en	el	cuerpo.		
	
GUÍA:	El	 “Rayo	Electromagné>co	De	Luz	Violeta”	se	ac>va	con	el	poder	del	
pensamiento,	 el	 sen>miento	 y	 la	 palabra,	 en	 concentración,	 meditación	 y	
contemplación	 en	 el	 “Ser	 Interno”,	 visualizando	 cómo	 sale	 un	 	 “Rayo	
Electromagné>co	 Violeta”,	 a	 modo	 de	 un	 láser	 dirigido	 a	 lo	 nega>vo,	
DISOLVIENDO(X3)	todo	mal,	sin	hacerle	daño	a	nadie.	
	
GRUPO:	En	 concentración,	meditación	 y	 contemplación,	 le	 digo	 a	 cualquier	
inoportunidad	 nega>va:	 “Yo	 Soy	 el	 Rayo	 Electromagné>co	 Violeta”,	 que	
transmuta,	consume	y	disuelve,	desde	el	“Centro	de	mi	Ser”,	todo	lo	nega>vo	
en	mí	y	en	toda	la	humanidad”.	



GUÍA:	La		conciencia	transformadora	del	“	Rayo	Electromagné>co	Violeta”	envuelve,	
consume	 y	 disuelve	 ahora	 toda	 nega>vidad	 de	 las	 envolturas	 Asica,	 emocional	 y	
mental;	 toda	 ignorancia,	 vandalismo,	 terrorismo,	 pandillerismo,	 atentado,	
delincuencia,	 estafa,	 seducción	 ,	 adoctrinamiento	 y	 engaño	 que	 impida	 el	
discernimiento,	 la	 inteligencia,	 el	 adelanto,	 el	 progreso,	 la	 armonía,	 el	 amor,	 la	
sabiduría,	 la	 prosperidad,	 la	 paz	 y	 la	 percepción	 ,	 integración	 y	 ac>vidad	 del	 “	 Ser	
Interno”,	la	Divina	Presencia	“	Yo	Soy”.	

	

GRUPO:	“Yo	Soy”	el	“Cilindro	Blindado	del	Rayo	Electromagné>co	de	Luz	Violeta”	
que,	 con	 mi	 	 concentración,	 meditación	 	 y	 contemplación	 ,	 emana	 de	 mi	 “	 Ser	
Interno”	y	envuelve,	salvaguarda,	protege	mi	ser	externo	de	toda	nega>vidad.	

	

GUÍA:	 “Yo	 Soy”	 comprobando	 el	 Poder	 del	 “Cilindro	 Blindado	 del	 Rayo	
Electromagné>co	Violeta”	alrededor	del	cuerpo	Asico,	disolviendo	y	protegiendo	de	
cualquier	maldad,	energía	mal	calificada,	odio,	inarmonía,	enfermedad	y	agresividad.	



TODOS: Yo decreto, concentradamente, meditando y 
contemplando, el “Cilindro Blindado del Rayo Violeta”, que 
queda actuando, protegiendo y transmutando auto-
sostenidamente, ahora y siempre, eternamente, hasta la 
completa liberación de mi persona y toda “Corriente de Vida” 
en el planeta Tierra:  
 
 
YO SOY” LA PROTECCIÓN DEL CILINDRO BLINDADO DEL RAYO 
ELECTROMAGNETICO DE LUZ VIOLETA” (X3). 


