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Potencial Espiritual: 
En conexión con el Rey de la luz Metatrón y Lord Sananda – la llave de Lord Sananda a la esfera de diamante y a 

su diamante del corazón – el más puro flujo de la gracia Divina – energía para la liberación del karma y estructuras 

kármicas hasta experiencias con la muerte – liberación de la matriz energética kármica – Construcción del 

Merkaba dorado de Lord Sananda en ti – construcción de la matriz luminosa dorada en ti – ser portador luminoso 

de gracia para toda la creación – activar la llama dorada sagrada de la resurrección, liberación y felicidad en ti – 

ser el Diamante Divino más puro – se genera el cuerpo luminoso de diamante 

Lord Sananda el maestro iluminado y ascendido invade todo tu aura y tu campo de la consciencia y de energía con 

su matriz luminosa dorada y su vehículo luminoso dorado, Merkaba.  Activa la energía diamantina de la gracia y 

liberación, la llama dorada de la felicidad en ti.  Te conviertes en el portador luminoso de gracia de la Nueva 

Generación para esta creación. 

 

Posibilidades de aplicación: 
Durante la meditación colocarlo sobre un chakra o colocarlo debajo o delante de ti.  Sostenerlo en la mano al 

meditar y dejar fluir las energías. Llevar el diamante contigo.   

 

Fragmento de la canalización de Lord Sananda: 
Amados, este es Lord Sananda, tu maestro íntimo del corazón. 

Enciendo la llama de la felicidad en tu corazón y este es redimido, sí, con esta llama sagrada se queman todos los 

dolores y heridas a través del tiempo y el espacio, especialmente todos los temas relacionados con la maestría de mi 

vida, con la entrega, con el sacrificio, con ser víctima, con dolores, prisión, tortura y heridas, con abandono, con 

exposición, con la traición de los mejores amigos, con todos estas penurias más profundas hasta el dolor mortal y la 

experiencia dolorosa de la muerte y hasta la experiencia de estar prisionero en esferas menores.  Esta, mi llama de la 

felicidad ayuda a disolver toda esta matriz energética,  liberarla con este fuego sagrado. 

Así estos diamantes luminosos son la llama de la resurrección y la felicidad en mi corazón.  Sucede intensamente, 

instantáneamente y con alta frecuencia luminosa.  Es una propiedad de los diamantes luminosos, el que abran un 

portal luminoso poderoso, vivo, Divino y que lleven todo consigo a esta frecuencia energética, a esta frecuencia 

luminosa elevada de mi Divinidad.  Es la frecuencia de la Gracia Divina más pura.  Así todos los diamantes luminosos 

están en la frecuencia energética de la gracia.... 

 

 

Material:  

Diamante de circonia de alta calidad en 

color amarillo dorado finamente tallado. 

Con iniciación y energía diamante 

Diámetro: 25 mm,  50 mm.  

 

 


