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Material:   

Cristal brillante de alta calidad con 

finisimo pulido y faceteado - con fino orificio y 

argolla para llevar colgado con cadena o cordón. 

Con iniciación - energía cristalina. 

Diámetro: 26 mm/ profundidad: 7 mm 

 

 
 

 

Potencial Espiritual: 
Energía del cristal viviente – purifica, revitaliza, circula – ángeles cristalinos nos acompañan. 

Ángeles cristalinos traen su cristal de la creación y lo depositan en nuestro interior. La energía del cristal viviente 

revitaliza y atraviesa todo en nosotros. Nosotros estaremos sumergidos en un baño purificador de luz y 

poderosamente elevados al plano de la energía de los maestros. No habrá más sustento para las sombras – La luz 

divina está aquí y ahora, nos irradia y nos atraviesa. 

 

Posibilidades de aplicación: 
La estrella puede ser portado con una cadena o cordón. Es una bonita joya brillante que llena nuestro aura de 

energía de la esfera de cristal. 

Durante la meditación se puede depositar en un chakra o bien se puede coger uno en cada mano – entonces 

fluye a través  de los chakras de la mano a todos los meridianos y a todos los chakras. 

 

 

Fragmento de la canalización de Kyrie De – Maestro cristalino de Atlantis: 
... Esta energía atrae vuestro Yo Superior hacia vosotros, sí, como si fuera un imán. Seréis enriquecidos, nutridos 

con vuestra energía divina. El espíritu que habita en vosotros comenzará, en cierto modo, a desplegar sus alas. Es 

el fénix que nace de las viejas cenizas. Dejad que todas las sombras se os caigan como si fueran cenizas, las 

sombras de la muerte son de la muerte. El cristal de la vida da vida a todo, permite que el fénix nazca en 

vosotros.  

Ha nacido una energía totalmente nueva: En cierto modo, el Espíritu Santo os obsequia alas. El ángel que habita 

en vosotros se despierta.  

Llamad estas estrellas Alas del Espíritu Santo. El pentagrama representa los seres humanos. Porque sí, es una 

nueva persona a la que le crecen alas del Espíritu Santo, es un obsequio del Espíritu Santo. 


