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Potencial espiritual:  
En conexión con el Rey de la luz Metatrón y Lord Maitreya – la llama diamantina sagrada del Todo-Uno se enciende 

en ti – de regreso a la Unidad Divina – a la perfección y al omega – transfiere máxima frecuencia de amor, sanación 

y gracia – abre el portal de gracia en ti – ser un diamante en el Ojo de Dios – ir el camino de diamante – se activa la 

vehículo luminoso de diamante (Merkaba) – se genera el cuerpo luminoso de diamante – la presencia del Dios 

iluminado – la presencia de la hermandad blanca universal – la consciencia de Cristo y de los iluminados – la 

trascendencia de la consciencia del ego – liviandad te rodea y te anima – independencia, desvinculación y liberación 

de todas las programaciones, condiciones, ataduras y redes – desprenderse del viejo sistema de valores y "elevarse" 

a la consciencia del amor incondicional que todo lo abarca 

Entras en la energía de la sagrada llama de diamante del Todo-Uno y eres encendido a máxima pureza – sientes la 

presencia divina del Todo-Uno – la magnificencia y la Presencia Divina te rodean, están en ti.  Eres Uno con 

todo-lo-que-es.  Se abre en ti el portal a la gracia de Dios, al amor que todo lo libera. 

 

 

Posibilidades de Aplicación: 
Durante la meditación colocarlo sobre un chakra o colocarlo debajo o delante de ti.  Al meditar sostenerlo en la mano 

y dejar fluir la energía.  Llevar el diamante contigo. 

 

Fragmento de la canalización del Rey de la luz Metatrón 
...Así esta llama enciende todo en ustedes - lo que sigue separado lo cura y todo lo que sigue estando en la ilusión lo 

lleva de regreso a la Verdad Divina. 

Esta llama es la imagen superior de la llama dorada de Lemuria, la llama de la unidad cuando ustedes aún estaban en 

la Unidad Divina – los lleva de regreso a la Unidad Divina – a la perfección - al omega.  Alfa y omega son uno. 

Yo llevo la llama de la santidad y del Todo-Uno y la bajo, sumerjo una llama de ella en tu corazón –una llama del Fuego 

Divino – para que seas sanado de todo lo que te separaba, dividía, lo que en ti se desmoronaba y se fragmentaba y lo 

que está distorsionado – forma una figura distorsionada en ti por la ilusión, la separación, la aparente separación de la 

Unidad Divina.  

Esta llama sagrada de la Unidad Divina te ayuda y te lleva de regreso al fiel Retrato Divino, a la sagrada imagen de Dios 

en ti – a la perfección y la magnificencia que Dios ha puesto en ti desde un principio y que despierta en ti el recuerdo 

de ser el Todo-Uno, al estado en el Todo-Uno Divino – al eterno estado Divino del ser – simplemente ser en la 

Presencia Divina.... Esta llama sagrada, esta llama sagrada de diamante – en ustedes – la pueden encender siempre de 

nuevo – entonces sienten el Todo-Uno, la unidad universal, la unión universal con toda la creación y con todo lo que es 

Divino, con toda la originalidad de Dios.  Así es, amados. 

Material: 

Diamante de circonia de alta calidad en color cristalino 

finamente tallado y biselado. 

Con iniciación y  energía diamante  

Diámetro: 25 mm, 50 mm.  

 

 


