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Ángeles del Rayo Violeta
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FIGURA 1b
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Ángeles del Rayo Violeta
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FIGURA 1d
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FIGURA 2b
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camente, etc. de esa forma viven día a día. ¿Qué es usar el lenguaje en su 
contra? tener pensamientos negativos y como resultado experiencias de vida  
negativas, por ejemplo: estoy desempleado porque soy un tonto, por esa 
causa estoy enfermo y deprimido. Lo anterior es su experiencia día a día. 
Hasta que cambian su forma de pensar y su lenguaje.

b) En ocasiones no se dan cuenta que sus experiencias negativas pasadas, 
las hablan o piensan en tiempo presente, dando continuidad a esas experien-
cias que ya no quieren volver a vivir. Ejemplo: el día de ayer una persona se 
comportó muy agresiva con otra persona y ésta última le cuenta a otra el día 
de hoy que tal persona es una grosera y agresiva. El tiempo en el que está 
hablando es en presente, pero ¿cuándo sucedió la experiencia? ¡ayer! enton-
ces ¿por qué habla en presente?  ¡por cultura de lenguaje! así aprendieron a 
pensar y a hablar, el hacerlo le da una continuidad de la misma experiencia 
de agresión en sus futuros presentes con esa persona.

c) A veces hablan o piensan en forma positiva pero haciendo una negación, 
ejemplo: no olvides la tarea, eso es positivo, sin embargo la experiencia es 
en negativo, ¿por qué? porque al hacer una negación de algo positivo, se va 
al polo negativo, recuerden que sólo existen dos polos negativo y positivo, 
si desean una experiencia positiva, entonces pueden decir: recuerda llevar o 
traer la tarea y ésta se manifiesta como un hecho, sí lleva la tarea.

Demos más ejemplos de este lenguaje y cambiémoslos a positivo.

Positivo con Negación  Positivo

No corro peligro   Estoy seguro
No estoy enfermo  Estoy sano
No tengo problemas  Estoy fluyendo
No estoy triste   Yo estoy alegre
Nunca me falta el dinero  Siempre tengo dinero
Jamás repruebo un examen Siempre paso mis exámenes

Los adverbios no, nunca y jamás utilizados en pensamientos positivos, 
siempre los lleva a tener experiencias negativas ¿ustedes conocen personas 
que son buenas personas? pero su vida está llena de experiencias de desgracia 

Ángeles del Rayo Violeta
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FIGURA 3a
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FIGURA 3b
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Ley de la vibración

Esta Ley manifiesta que todo en el Universo lo visible e invisible, lo físico 
y las cosas materiales es energía positiva y negativa, la positiva es ligera y 
rápida y la negativa es lenta, densa y pesada, todas las cosas poseen ambas 
energías, gracias a esta Ley se pueden hacer trasmutaciones de negativo a 
positivo, es muy importante señalar que éstas sólo se pueden realizar en 
línea recta, decimos lo anterior porque muchos de ustedes creen que al ob-
tener algo positivo -como dinero- serán algo positivo -como felices- eso es 
imposible porque se encuentran en el mismo polo, una persona que tiene 
dinero no necesariamente es feliz, sin embargo una que no tiene dinero no 
necesariamente es infeliz veamos ¿por qué no?

NEGATIVO    POSITIVO 

infelicidad    felicidad
enfermedad    salud
tristeza     alegre
carencias económicas   abundancia económica

Una persona que desee ser feliz, necesita trasmutar la infelicidad; la que 
desea salud, necesita trasmutar la enfermedad; la que desea ser alegre, necesita 
trasmutar la tristeza y la que desea dinero necesita trasmutar las carencias de 
dinero. Tanto la infelicidad, la enfermedad, la tristeza y las carencias econó-
micas son energías lentas, densas y pesadas -son polos negativos- si desean 
lo contrario muévanse hacia lo positivo, vibrando más rápido y ligero ¿cómo 
hacerlo? existen varias técnicas para lograrlo, una de ellas es piensen y hablen 
en positivo y compórtense cómo si lo fueran, recuerden que la mente no sabe 
lo que es o no real, sólo ustedes crean la realidad en sí mismos. Ustedes a 
través de su forma de pensar construyen sus futuros presentes, otra técnica es 
la visualización -ésta la desarrollamos más adelante- recuerden que nosotros 
los Ángeles de todos los Rayos les ayudamos a hacer los cambios que elijan.

Ya comentamos que los pensamientos son decodificados por el cerebro 
humano, crean en su mente física palabras formando ideas que definen sus 
experiencias, estas palabras son el código energético, que se decodificó y 
que se vuelve a codificar y que ahora se graba en las células humanas como 
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FIGURA 4

Imaginen una pecera con agua,
el agua representa EL TODO ABSOLUTO

“DIOS”

Ahora metan pelotas de esponja ¿Qué les 
sucede a las pelotas?   absorben el agua   ¿El agua
que absorbieron es diferente al agua de la pecera?

¡No!   ¡es igual!

vibrar hacia el polo positivo. Si no se conoce la falta de amor, es imposible 
disfrutar del amor; si no se conoce la ignorancia, es imposible disfrutar la 
sabiduría; si no se conoce la tristeza, es imposible disfrutar de la alegría; si no 
se conoce la enfermedad, es imposible disfrutar de la salud; si no se conoce 
la pobreza, es imposible disfrutar de la riqueza; si no se conoce el miedo, es 
imposible disfrutar de la seguridad, etc.

La figura no. 4  muestra cómo se podría ver a EL TODO y sus indivi-
dualidades.
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FIGURA 5
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6to. 
                 Ser Supremo

5to. 
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FIGURA 6

En la figura no. 6 muestra cómo se podrían observar en jerarquía los 
siete cuerpos.
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El universo está diseñado de átomos

Ángeles del Rayo Rojo

FIGURA 7

3.- Identificando la energía

Todo en el Universo es energía lo visible e invisible, lo físico y las cosas 
materiales, los pensamientos son códigos de información que generan una 
descarga de energía a través de su sistema nervioso produciendo emociones, 
una forma de identificar si se encuentran en una frecuencia vibratoria negativa 
o positiva es el darse cuenta de ¡qué emociones! tienen a cada momento, si 
éstas son negativas las pueden trasmutar a positivas, las emociones negativas 
las pueden identificar como un malestar en su cuerpo y en su mente y las 
positivas como un bienestar y un buen humor, para hacer cambios de energías 
negativas o emociones negativas les recomendamos el siguiente ejercicio una 
vez al día, en el horario que dispongan:

Pueden poner música de sonidos naturales y sentados en una silla, con 
piernas descruzadas, manos en los muslos, palmas de las manos hacia arriba, 
ojos cerrados, inhalen y exhalen varias veces, empiecen a imaginar frente a 
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Ángeles del Rayo Rosa  

La figura no. 8 muestra cómo sus creencias les son devueltas en expe-
riencias.

María

Jorge piensa que...
María es agresiva

y María se comporta
agresiva con Jorge

Luis piensa que...
María es agradable

y María es agradable
con Luis

Cada uno de nosotros se comporta con los demás.
de acuerdo a las etiquetas, que tienen como creencias,

de cada uno de ellos.

FIGURA 8
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Ángeles del Rayo Rosa  

NEGATIVAS                  NIVEL                         POSITIVAS

enojona yo soy así   aceptación
triste yo soy así   alegre
demasiado ordenada yo quiero ser así  ordenada
deshonesta yo soy así   honesta
gritona yo soy así   modulada en voz
mentirosa yo soy así   sincera
agresiva yo creo que es así  tranquila
grosera yo soy así   respetuosa

b) Después de realizar esta lista, utilicen la técnica de visualización que 
vemos en el capítulo VI y compórtense como si lo fueran, hasta lograr el 
cambio. Algo muy importante es que los cambios se realizan siempre en línea 
recta, esto es, recuerden la Ley de los Contrarios y la Ley de la Vibración, sólo 
se pueden cambiar las cualidades en línea recta, con un antónimo, porque la 
vibración es de negativo a positivo, si observan en las relaciones se entrelazan 
las cuatro leyes que hemos estado estudiando, primero la Ley de los Contra-
rios que nos indica que todas las cosas tienen dos polos, negativo y positivo, 
para poderse mover al polo positivo, se hace en línea recta gracias a la Ley 
de la Vibración, esto es vibrando más rápido, al mantener un pensamiento 
positivo hacia el polo positivo, indicándoles con la Ley de lo Relativo que 
nada es bueno o malo sólo es energía negativa o positiva y la Ley de Dar y 
Recibir nos dice que todo lo que piensan y dicen les es devuelto multiplicado 
con el mismo tipo de energía negativa y positiva. 

Mencionamos lo anterior porque dentro de esta última Ley también existe, 
que lo que dan les es devuelto por otro conducto, nos referimos a favores, 
regalos, pero lo que piensan y dicen de otras personas, éstas se comportan 
con ustedes como ustedes dicen que ellos son, porque es una proyección 
de ustedes mismos, al cambiar la información en ustedes, ellos cambian sus 
actitudes hacia ustedes, por la conexión «YO SOY» que es igual a cualquier 
pronombre. Nadie puede cambiar a otra persona. En otras palabras son lo 
que piensan, viven lo que piensan.
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b) Energía de vida esta energía es la que está registrada en su sistema 
energético, a través de códigos, que en un futuro presente les da salud o 
enfermedad; experiencias positivas o negativas.

 c) Energía vital es la energía que utiliza el cuerpo físico diariamente 
para sus actividades y que se vuelve negativa en el transcurso del día con 
los eventos que hayan tenido, es por ello que el cuerpo físico requiere de 
reposo -sueño- para recuperar la energía vital, cuando el cuerpo físico está 
enfermo, la energía vital se encuentra bloqueada hasta que cambian códigos 
en la energía de vida, sin embargo ustedes están acostumbrados a cambiar 

Coronario 7º  Yo sé

Entrecejo 6º  Yo veo

garganta 5º  Yo comunico

corazón 4º  Yo soy

plexo solar 3º  Yo hago

sacro 2º  Yo siento

raíz 1º  Yo sobrevivo-

aura y chakras

aura

FIGURA 10
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Si dice “sí”

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS

Tener otro empleo Dejar a su familia
Ganar más dinero Soledad
Aprender otro idioma Tristeza
Conocer otra cultura Probable infidelidad de la pareja
Seguridad económica Sentir culpa por dejar a los hijos
 Correr riesgo de no poder regresar 
 a su país por falta de papeles
 Extrañar a su familia y a su país

Si dice “no”

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS

Estar con su familia No cambiar de empleo
Compañía familiar Ganar la misma cantidad de dinero
Alegría No aprender otro idioma
Estar con su esposo No conocer otra cultura
Estar y ver crecer a sus hijos Inseguridad económica
Estar en casa

Lo anterior es sólo un ejemplo de efectos, en realidad cada caso es in-
dividual y único, sin embargo, analizando lo arriba antes mencionado ¿cuál 
de los dos caminos le conviene a esta mujer? De principio decir “no” pero 
podría escoger el “sí” algo importante cuando se hace este ejercicio, es que 
al observar los efectos pueden darse cuenta de las consecuencias negativas 
y transmutarlas antes de que lleguen, por ejemplo, si ella dice “no” podría 
buscar otro empleo, ganar más dinero, aprender en su residencia otro idioma, 
conocer por medio de los libros otra cultura y tener seguridad económica. 
O quizá si dice “sí” ella podría tener otra familia, sentirse acompañada, 
alegre, tener otra pareja y quizá tener más hijos. Como pueden percatarse 
ustedes son los únicos que pueden valorar su vida y sus futuros presentes 
antes de tomar una decisión, que podría cambiar su vida para siempre, los 
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tres veces y agradézcanos que le pidamos a su Ser Superior que anule por 
favor el contrato que se requiera ¿cómo saber cual contrato? Más adelante, 
en las enfermedades de los sistemas, les indicamos cuales contratos se ne-
cesitan anular. Estos contratos vienen como ciclos no concluidos “karmas” 
de vidas pasadas.

Técnica V

Esta técnica se llama “Recapitulación” es para transmutar la energía ne-
gativa que tienen en sus cuerpos el Físico, el Aura y Chakras y en su Doble. 
Les sugerimos que sea de una duración de veinte minutos al día, se hace de 
lunes a viernes, por cada año de vida que tengan, por favor incluyan el año 
de gestación, pueden llevar un diario para que sepan qué años van transmu-
tando, ejemplo de diario para una persona que tiene veinte años de edad:

Fecha en que se realiza  Año que se      ejercicio
el ejercicio    transmuta      edad    realizado

Julio 28 al 1º. de agosto de 2008 2008                20    ok
Agosto 4 al 8 de agosto de 2008 2007                19    ok
Agosto 11 al 15 de agosto de 2008 2006                18    ok
Agosto 18 al 22 de agosto de 2008 2005                17    ok

Así hasta llegar a la gestación
Dic. 15 al 19 de dic. de 2008  gestación 0    ok

Pueden observar que es un año por semana, si no pueden un día de la 
semana, el ejercicio se vuelve a empezar para ese año, o si salen de vacacio-
nes lo podrían hacer la siguiente semana, en total les lleva tantas semanas 
como años tienen, diviértanse, la recapitulación les ayuda a transmutar toda 
la energía negativa y a vivir lo que realmente desean y es también una forma 
de cerrar ciclos por años.        

Poner música de sonidos instrumentales o naturales, sentados en una 
silla, con las piernas descruzadas, manos en los muslos, palmas hacia arriba, 
ojos cerrados, llámenos a los Ángeles del Rayo Verde para que les ayudemos,  
reconecten su cordón de contacto con la Madre Tierra ,  recuerden que este 
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Ángeles del Rayo Verde

FIGURA 11a
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FIGURA 11b
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Ángeles del Rayo Verde

FIGURA 11c
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FIGURA 11d
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Ángeles del Rayo Verde

Incorporarse 
y abrir los ojos

FIGURA 11e
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FIGURA 12a

2 3 4 5

Yo soy 
dueño de un
automovil...
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Ángeles del Rayo Dorado

2 3 4 5

soltar el codigo

Necesito dinero.
vendo mí
automóvil

2 3 4 5

Yo soy dueño
de un automóvil,

y ahora lo 
compro 

$
Gracias

por comprarme
el automóvil

2 3 4 5

Gracias,
por venderme el 

automóvil

FIGURA 12b
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FIGURA 12c

2 3 4 5

Ahora la ciudad
es 

insegura

Necesito robar
un automóvil
ese esta bien

códigos iguales están juntos

2 3 4 5

soltar el codigo

DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 28 de octubre.indd   184 05/11/2015   07:48:04 p. m.



i i  185 i i  

Ángeles del Rayo Dorado

1.- Código cristal

Toda creación se inicia con un pensamiento y para que ésta se manifieste 
en su vida se requiere de energía negativa y energía positiva.

La figura 13 nos muestra los movimientos que se realizan para que una 
creación se manifieste.

Energía
Femenina
Negativa

Energía
Masculina

Positiva

pasados 
presentes

futuros
presentes

Madre Padre
tiempo presente

afirmativo
positivo o negativo

1ra. persona
Yo Soy

Hijo 
creación al unirse

Sí el código se queda como creencia se vuelve cíclica

Creencia con 
Yo Soy

FIGURA 13
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La figura 14 muestra ejemplos de un proceso de vida para que se ma-
nifiesten.

comprensión
amor

FIGURA 14
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