Material:
Diamante de circonia de alta calidad en color
azul índigo finamente tallado y biselado.
Con iniciación y energía diamante
Diámetro: 25 mm.

Potencial Espiritual:
En conexión con el rey de la luz Metatrón, el Sumo Sacerdote Melchisedek y el Arcángel Miguel en la frecuencia de
vibración de diamante – la espada luminosa de diamante de Melchizedek te atraviesa, aclara y purifica tu canal de
Prana – letras de fuego de Dios se sumergen en ti, encienden toda tu consciencia y ser – la purificación diamantina
y la Orientación Divina – se activa en ti el vehículo de Luz de diamante (Merkaba) – se establece el cuerpo
luminoso de diamante – la pureza del servir – la Intención Divina pura – conexión perfecta y pura con el Yo
Superior – en conexión con la omnipotencia de Dios – eres el nuevo creador de tu vida – ser servidores
luminosos/sacerdotes luminosos de Dios – para meditaciones profundas, intensas y tranquilidad interior.
Serás completamente atravesado por la frecuencia luminosa sagrada de la espada luminosa de diamante del Sumo
Sacerdote Melchisedek. En esta pureza y Claridad Divina, en ti todo se orienta de acuerdo a las leyes originales
Divinas de la eternidad. Forman la nueva base en ti y tú serás el nuevo creador de tu vida. Esta energía es claridad
diamantina para la fase de reorientación, nueva orientación, decisiones y nuevas creaciones y especialmente para la
purificación interior.

Posibilidades de aplicación:
Al meditar colocarlo en un chakra o pararlo debajo o delante de ti. Durante la meditación sostenlo con la mano y
deja fluir las energías. Llevar el diamante contigo.

Fragmento de la canalización del Rey de la luz Metatrón:
Amados, este es Metatrón El Shaddai.
Desde el nivel de la esfera de diamante te atraviesa la espada luminosa diamantina de Melchisedek, vibrando
vivamente, fuego de amor vivo, las lenguas de fuego del Espíritu Santo, las letras de fuego de Dios caen como lluvia
sobre ti. Las letras de fuego de Melchisedek, él las porta. Lleva las letras de fuego de Dios, las leyes fundamentales
del universo, las leyes fundamentales a través de tiempo y espacio. Por lo tanto atraviesan espacio y tiempo. Están
por encima y actúan sobre el nivel de la tercera dimensión. Actúan hacia abajo en cualquier dimensión. Las leyes
originales eternas de Dios, las letras de fuego de Dios encienden en ti la consciencia original, lo Divino original y todo
se orienta, cada consciencia de las células, cada fibra de tu consciencia y ser en ti y alrededor de ti. Entonces una
letra de fuego de Dios se sumerge en ti en tu canal de Prana completo y prácticamente se marca a fuego en tu
consciencia y tú te orientas en cualquier situación a la que te enfrentas. Y nuevamente eres consiente que el amor
de Dios es todopoderoso y que no rige otra ley que la del amor todopoderoso de Dios que actúa de eternidad a
eternidad. Y en esta fuerza del amor todopoderoso de Dios tú puedes ser el nuevo creador de tu vida. El amor
todopoderoso de Dios es entonces el fundamento original, la base sobre la cual construyes. La llama de diamante de
la confianza original Divina se activa.
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