Material:
Diamante de circonia de alta calidad en
color rojo finamente tallado y biselado.
Con iniciación y energía diamante.
Diámetro: 25 mm, 50 mm.

Potencial Espiritual:
En conexión con el lord luminoso Metatrón y el maestro luminoso ascendido Babaji – excelente conexión a tierra –
la llave a la sabiduría de Dios en la creación manifiesta - las células reciben contacto con la infinita sabiduría del
creador – se le recuerda a las células su Divinidad – activación de las fuerzas de la Kundalini – la sagrada cobra
blanca sale del chakra básico – la sabiduría de la creación física – arriba y abajo es uno en ti – desprenderse del viejo
sistema de valores y "elevarse" a la consciencia del Todo-Uno Divino – se activa el vehículo luminoso de diamante
(Merkaba) – se genera el cuerpo luminoso de diamante
Entras en contacto con el Maestro Luminoso Ascendido Babaji, que disolvió su cuerpo en luz, lo trascendió y así se
transformó él mismo en un Diamante Divino. Esta consciencia la sumerge Babaji hasta tus células "Soy Luz y puedo
transformarme en Luz". Babaji activa la "llave a la sabiduría de Dios en la creación manifiesta". Esta llave combina el
Principio Divino supremo – la corona – con el punto inferior de la Creación Divina en una unidad en ti – arriba y abajo
es uno.

Posibilidades de aplicación:
Durante la meditación colocarlo sobre un chakra, especialmente en el chakra básico (entre las piernas) o colocarlo
debajo de ti o frente a ti. Al meditar sostenerlo en la mano y dejar fluir la energía. Llevar el diamante luminoso
contigo.

Fragmento de la canalización de Babaji el maestro luminoso de diamante:
...Estos diamantes luminosos rojos son la llave del Recinto Divino del trono, de la infinita frecuencia luminosa de Dios,
hasta tu nivel, hasta tu presencia física, a tu Aquí y Ahora físicos. Comunican los niveles del supremo recinto del trono
hasta el nivel Divino más inferior en la manifestación y abren la infinita sabiduría de Dios en tus células, para que tus
consciencias celulares reciban nuevamente contacto con la infinita sabiduría del creador que ha sido ubicada en ellos
desde el principio original de toda creación material.
La Luz del diamante rojo conecta al Kether – la corona – con el Malkut – el punto inferior de la creación divina –
arriba y abajo es uno, es Todo-Uno, todo es uno en Dios.
Esta Luz también puede despertar tus fuerzas de la Kundalini. Entonces surge la sagrada cobra blanca de tu chacra
básico y se eleva a lo largo de tu canal luminoso de Prana y protege tu cabeza como en Buda cuando recibió la
iluminación...
Les coloco esta consciencia en cada una de sus células para que sean Luz y que en la verdad también puedan
transformarse en Luz, que puedan abrirse en perfecta Luz. Como se originaron y fueron creados en la Luz en cualquier
momento pueden ascender hacia la Luz, transformarse en la Luz y desprenderse así de toda atadura terrenal.
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