Material:
Cristal de alta calidad con delicado pulido
y faceteado, con fino orificio y argolla ideal
para portar con cadena o cordón
Con iniciación - energía cristalina
Medidas
Grande: Largo: 28 mm /Prof.: 9 mm
Pequeño: Largo: 18 mm/ Prof.: 7 mm

Potencial Espiritual:
Irradiar poder de amor y ser un imán de amor – llama de amor de la divina madre – espejo del amor más puro –
entrar en el corazón – vivir desde el corazón – sumergirse en el amor divino.
Poder del amor y magnetismo del amor – llama del amor de la madre divina – espejo del amor más puro.
Este corazón es un espejo cristalino del amor divino – puro y claro como el cristal. Nos puede comunicar con el
poder del amor del Espíritu Santo y nosotros somos al mismo tiempo un imán de amor. Irradia amor y atrae amor
en su forma más pura y divina.

Posibilidades de aplicación:
El corazón del poder del amor puede ser utilizado como colgante, es un joya bonita que inunda todo el aura con
esa energía del amor.
Puede utilizarse en meditaciones colocandoló en algún chakra o cogiendo uno en cada mano– entonces fluye a
través de los chakras de las manos a todos los meridianos y a los chakras restantes.

Fragmento de canalización del arcángel Metatrón:
... Estos corazones serán un poderoso obsequio: el poder del amor y un imán del amor, que irradia amor y atrae
amor. Sí, en él se refleja el poder del Amor de la Santísima Trinidad, igual como debería reflejarse en vosotros; en
información y energía maravillosas; el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la energía de la llama del amor
de la Madre Divina. Es la portadora de la llama del Amor de Dios mismo y su llama del Amor desciende en él y en
vosotros. Un rayo de Amor del plano superior, del corazón de cristal de lo Divino toca, estos corazones y vuestros
corazones.
Llamad estos corazones el poder del amor del Espíritu Santo.
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