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Material:  

Diamante de circonia de alta calidad en 

color violeta finamente tallado y biselado. 

Con iniciación - energía diamante 

Diámetro: 25mm, 50 mm. 

 
 

 

 

 

Potencial Espiritual: 
En conexión con el Rey de la Luz Metatrón y el maestro luminoso Saint Germain – la sagrada llama diamantina de la 

eterna Vida Divina es encendida en ti – se activan las máximas frecuencias luminosas de transformación y 

trascendencia – transfiere máximas frecuencias luminosas, sanadoras y de gracia hasta el nivel celular – eleverse por 

sobre espacio y tiempo – la Consciencia Divina despierta hasta el nivel celular – ir por el camino del diamante – se 

activa el vehículo luminosa de diamante (Merkaba) – se genera el cuerpo luminoso de diamante – la trascendencia 

de la consciencia del ego – liviandad nos rodea y nos anima – desprenderse del viejo sistema de valores y "elevarse" 

a la consciencia del amor incondicional que todo lo abarca  

Entramos en la energía de la sagrada llama diamantina de la vida eterna y nos encendemos hasta nuestro nivel celular – 

sentimos la Presencia Divina de la llama violeta-diamantina – la magnificencia y la Presencia Divina nos rodean, están 

en nosotros.  La consciencia de nuestras células se activa en frecuencias luminosas cada vez más elevadas – la Armonía 

Divina se transfiere a nuestra consciencia hasta el nivel celular.  Especialmente bueno si estás en el cambio y quieres 

darle un nuevo giro a tu vida. 

 

Posibilidades de aplicación: 
Durante la meditación colocarlo sobre un chakra o ponerlo debajo o frente a ti.  Al meditar sostenerlo en la mano y 

dejar fluir la energía.  Llevar el diamante contigo. 

 

Fragmento de la canalización del maestro luminoso Saint Germain: 
Amados, este es Saint Germain el ascendido que puede materializar su cuerpo, puede disolverlo y formarlo 

nuevamente.... 

La llama de la vida eterna lleva la información a las células.  Tú vives eternamente. 

Ayuda a las células a sumergirse en otra consciencia y en una alegría, júbilo y felicidad de la resurrección.  

El diamante violeta introduce a la consciencia de las células el secreto de Dios, el de la vida eterna, fue eterno, es 

eterno, será eterno sin principio, sin fin, porque también este cuerpo ya fue en el espíritu, fue puesto en esta forma y 

se transformará nuevamente en otra forma, pero el que es maestro y puede despertar sus células, puede determinar 

esta forma, como también tú has determinado la forma del cuerpo actual según tus posibilidades y capacidades, según 

tu consciencia antes de este nacimiento, según tus posibilidades de hacer que la materia siga al espíritu y crear tu 

cuerpo en Armonía Divina en el ambiente que se te brinda. 

... Te ilumino y te bendigo, la llama de la eterna consciencia, de la vida eterna te invada y abarque todo tu consciencia, 

la consciencia de tus células...y así es  

 


