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LAS ONDAS

Podemos afirmar que prácticamente todo el mundo, en algún 
momento de su vida, se ha dado cuenta de que ciertos comporta-
mientos del ser humano son de índole puramente animal, mien-
tras que otros parecen tener una naturaleza bien distinta, una 
naturaleza que podríamos calificar como «más humana». Y es 
que, todos podemos ver claramente que la necesidad de satisfa-
cer el hambre, el sexo por instinto más que por amor, el sentido 
de territorialidad u otros mecanismos de supervivencia, tienen en 
su esencia un origen animal, pues las bestias también lo poseen. 
Sin embargo, los seres humanos no nos comportamos exacta-
mente como ellas, pues somos capaces de controlar nuestra vora-
cidad, nuestros impulsos y de razonar un tanto más allá que los 
animales. Es por ello que todas las disciplinas espirituales siem-
pre han considerado al ser humano como poseedor de distintos 
niveles espirituales de conciencia. 

Profundizando en las enseñanzas de la Magna Presencia Yo 
Soy, aprendemos que hay una parte en todo ser humano que es 
espiritual y divina, es la presencia de Dios actuando en nosotros 
mismos. Sin embargo, no todo el mundo es consciente de la exis-
tencia de la misma, porque no todo el mundo está dispuesto a 
escucharla. De igual manera, muchos se muestran incapaces de 
negarse ante un plato apetitoso, aun sabiendo que no les convie-
ne y obviando las explicaciones de la razón. Por ello, el camino 
de la espiritualidad y la mística ha seguido siempre la vía de la 
«autodisciplina» y el  «autoconocimiento».

Yo Soy el poder
No podemos engañar a nadie.

Tu Onda personal siempre emitirá hacia los demás
tu verdadero estado espiritual.
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Pero estas partes, a las que identificamos, para entendernos, 
como perfil «animal», y las otras más refinadas o sutiles que lla-
mamos «humana» o «espiritual», no sólo las tenemos, sino que 
también podemos transmitirlas a los demás de forma voluntaria 
o involuntaria, o podemos percibirlas en otras personas que, a su 
vez, también pueden percibirlas en nosotros. Llega un momento 
en que una persona, sea porque se ha iniciado en alguna escuela 
mística, sea debido a que ha recibido una excelente educación, o 
porque ha conseguido autoformarse de una manera más elevada 
y correcta, empieza a experimentar y hacerse consciente de lo 
que nosotros llamamos «las ondas».

En el mundo del espíritu, todo es energía y, en consecuencia, 
todo emite ondas. Un movimiento de «algo» energético que se 
desplaza y que situaremos en un plano intermedio entre lo espiri-
tual y lo físico. Estas ondas se atraen por afinidad y se repelen 
por su opuesto.

La vibración espiritual que emitimos es la que nos dice cómo 
está nuestro nivel de consciencia. La generamos con nuestros 
pensamientos, nuestras emociones e intenciones internas.

Cuando una persona se acerca a otra y siente un rechazo 
interior, las ondas le acaban de advertir que no están en sinto-
nía. Esta advertencia es un aviso divino y debemos aprender a 
escucharlo para no equivocarnos. Sin embargo, muchas veces, 
el ser humano no quiere escuchar esos avisos o piensa que son 
erróneos, pues quiere creer que esa persona sí que le conviene.  
Es entonces cuando entra en acción el instinto del mal, que 
también actúa sobre todos nosotros, se crea la duda y empiezan 
los engaños.

Tu huella personal

Te lo digo de otra forma: tus pensamientos y tus emociones emi-
ten un tipo de onda que descubre tu opinión interna acerca de ti 

Yo Soy el poder
Cuidado con lo que piensas y con lo que sientes

porque tus ondas revelarán quién eres.
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y de los demás. Aunque quieras disimular, te sale –por decirlo 
así– un determinado tipo de onda «musical» de tu canal perso-
nal, y esa música que proyectas es la que los demás van a percibir. 
Si tú emites ilusión y armonía, lo que van a captar será tu «músi-
ca», tu onda de ilusión y armonía; si emites positividad, los de-
más captarán esa positividad. 

Y pasará lo mismo con los sentimientos negativos. Nuestros 
miedos, nuestras frustraciones, nuestras carencias, nuestros te-
mores y egoísmos están «impresos», de alguna forma, en las on-
das que enviamos y los demás pueden captar de nosotros nuestra 
negatividad personal a través de ellas. ¿Cuántas veces hemos in-
tentado tener un trato agradable con una persona pero no lo he-
mos conseguido porque esa persona, sin saber el porqué se sentía 
incómoda con nosotros? Si estamos todo el día recreándonos con 
pensamientos negativos, aunque queramos dar una imagen agra-
dable y sonriente a las personas del exterior, nuestra onda habla-
rá por nosotros, de nuestra verdadera naturaleza espiritual de ese 
momento. No podremos engañar a nadie que realmente esté 
atento.

Las casas donde vivimos, o los ambientes en los que trabaja-
mos la mayor parte del día, por tanto, también recogen nuestras 
ondas, si no limpias tus pensamientos, tu lugar de trabajo o tu 
casa pueden estar «contaminadas» por ondas de negatividad y 
malestar.

¿Por qué si no, aunque muchas veces tienes tu casa limpia, 
pulcra y bien organizada sientes «suciedad» a tu alrededor, cuan-
do no hay ninguna causa física que la justifique? Recoges irracio-
nalmente lo que piensas.

Protección

Nuestras ondas de pensamientos positivos nos protegen de otras 
que se generan por los pensamientos negativos de algunas perso-

Yo Soy el poder
Conecta con el Yo Soy en tus pensamientos

y crearás ondas de amor que protegerán, sanarán
y limpiarán tu vida.
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nas. Existe la creencia equivocada, entre no iniciados, de que un 
pensamiento negativo es más fuerte que uno positivo. Esto es 
mentira. Si te encuentras con una persona que tiene emociones 
negativas y tú estás sintonizado en otra onda, en este caso positi-
va, la onda negativa no podrá afectarte. Esa persona puede en-
viar una determinada música desde su emisora mental. Pero si tú 
eres positivo, estás sintonizado en otro dial, otros pensamientos, 
con una vibración diferente que es la que estás ejerciendo, la 
onda negativa del no consciente no te afecta. Tu onda positiva te 
hace de escudo de protección en estos casos y te evita molestias 
que no son de tu estilo ni de tu agrado. El ascendido Maestro 
Saint Germain nos recuerda cómo utilizar este poder: 

YO SOY EL GRAN CÍRCULO MÁGICO DE PROTECCIÓN
ALREDEDOR MÍO, QUE ES INVENCIBLE, QUE REPELE

TODO ELEMENTO DISCORDANTE QUE INTENTA ENTRAR
A MOLESTARME. YO SOY LA PERFECCIÓN DE MI MUNDO

Y ÉSTA ES AUTOSOSTENIDA.

Invasión

Pero cuando tus pensamientos positivos son débiles, entonces sí no-
tarás las ondas negativas. Si tu emisora de radio, lo que piensa tu 
mente, emite a poca potencia, tienes inseguridad, miedos, no crees en 
ti, etcétera, y la emisora de radio del adversario emite con más fuerza 
y más alto sentimientos de rabia, seguridad, prepotencia, etcétera, 
entonces, sus ondas atravesarán el campo de acción de las tuyas y 
llegarán hasta ti, anulando tu sintonía, tus pensamientos positivos, y 
comenzarás a sentir malestar y, en ocasiones, hasta angustia.

Elige tu onda

Lo que nos decimos es importante. Las palabras y pensamientos 
cuentan. La conversación interior es la más importante de todas 

Yo Soy el poder
Si anclas tu pensamiento y sentimiento

en la Divina Presencia Yo Soy, te convertirás
en radiante fuente de vida.
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las que mantenemos y, a menudo, la más descuidada. Ponemos 
en nuestra mente pensamientos negativos que nos enferman.

Cambiémoslos. Que nuestra mente deje de ser un vertedero 
lleno de negatividad. Convierte tu mente en un santuario. Pon 
atención en pensamientos que curan, pensamientos de amor, pon 
atención en pensamientos que te conecten con el Yo Soy Supe-
rior, y crearás las ondas correctas y sentirás cómo comenzarás a 
sanar tu vida.

INVOCACIONES Y AFIRMACIONES  
PARA LA AUTOCONSCIENCIA

Yo Soy la Magna Presencia fluyendo sin límite para todo 
aquel que desee contactarla.
Queda decretado, queda manifestado y Yo Soy quien lo hace 
realidad.
Yo Soy el faro de Luz que ilumina mi camino.
Queda decretado, queda manifestado y Yo Soy quien lo hace 
realidad.
Yo Soy la copa que sacia a todo el que está sediento.
Queda decretado, queda manifestado y Yo Soy quien lo hace 
realidad.

Yo Soy la perfecta armonía de mi mundo y de toda actividad 
que realice.
Queda decretado, queda manifestado y Yo Soy quien lo hace 
realidad.

Yo Soy amor en acción aquí y ahora.
Queda decretado, queda manifestado y Yo Soy quien lo hace 
realidad.

Yo Soy quien transmuta toda condición inferior a la perfec-
ción de la Magna Presencia.

Yo Soy el poder
Sé sabio, no quieras para los demás, 

lo que no deseas para ti.
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Queda decretado, queda manifestado y Yo Soy quien lo hace 
realidad.

Yo Soy la Divina Presencia en mí a través de mí y en todas 
las cosas actuando con poder autosostenido hasta la libera-
ción total de toda imperfección.
Queda decretado, queda manifestado y Yo Soy quien lo hace 
realidad.

Yo Soy quien califico la energía con la sabiduría del amor.
Queda decretado, queda manifestado y Soy Yo quien lo hace 
realidad.




