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Potencial Espiritual: 
Expanción de la energía de la iluminación en ti – lo Divino en ti se despierta – en sintonía con el palpitar de Dios, 

con el OM del universo  - ser Uno con todo lo que está allí – tranquilidad – profunda paz – esencia eterna – la 

presencia de los Maestros y Avatares en el aura – estar comunicado con la matríz de los Maestros Ascendidos – el 

maestro del alma despierta en tí 

La presencia de los iluminados y Avatares te rodea, tu entras en resonancia con el OM del universo, con la 

respiración y el ritmo de Dios. Todo el universo de la Luz se pone a tono con esa resonancia Divina y tu vibras a la 

par. 

Esencia Divina pura – paz – profunda tranquilidad – verdad profunda – Luz y amor se amplían en tí. El velo de la 

ilusión disminuyen – la energía de la iluminación y la felicidad se expanden en ti – la llama de la iluminación se 

enciende en tu corazón y lo Divino despierta la maestría de tú alma. Tú estas rodado de Maestros y serás guiado y 

aleccionado. 

 

Posibilidades de aplicación: 
El medallón es muy apropiado para armonizar nuestro aura y para portarlo en nuestro aura.  

Durante las meditaciones es muy bueno colocarlo sobre algún chakra o delante de ti.  

  

Fragmento de la canalización de Buda el iluminado y Metatrón: 
...Un alma maestra siempre esta en resonancia con el palpitar de Dios y con el OM, con la respiración de Dios. Un 

alma maestra vibra en resonancia con esa raíz y ritmo original, con la vertiente original, con lo Divino, con la 

eternidad. Así tiene un alma maestra esa Presencia Divina en si, donde vaya y donde esté. Donde se encuentre esta 

esa absoluta Presencia Divina. 

La Luz eterna en infinita fuerza de radiación sale de una alma maestra como tal, en viva movilidad, en divinidad 

viviente e inunda todo en torno a esa alma maestra. Todo será rociado, todo será inundado por la Respiración 

Divina, por el Ritmo Divino gracias a la presencia de tal alma maestra.... 

Este medallón maestro en la frecuencia luminosa de diamante permite abrir en ustedes ese portal maestro, de 

forma que cada vez percibirán más lo que significa ser un alma maestra en la tierra. 

También significa que – cuando ustedes portan este medallón y entran en meditación – almas maestras se desplazan 

en torno a ustedes y los interiorizan en su presencia, su presencia se manifiesta en sus almas, para que ustedes 

puedan ser aleccionados por ella, para que aprendan de ella... 

 

 

Material: 

Circonia de alta calidad con fino pulido,  

facetado y Buda dorado de cristal. Con 

argolla para colgar.  

Con iniciación y energía cristalina 

Diámetro: 28 mm / Profundidad: 9 mm 

 


