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Potencial Espiritual: 
Se activa el sol de diamante y la fuerza resplandeciente interior – surge ahora el potencial creativo interior – 

aumento de la fuerza de irradiación – conexión con los Soles Originales Divinos – conexión con el Todo-Uno – el aura 

se vuelve armónicamente "redondo", luminoso – conexión al Merkaba de diamante de los poderes de maestros y 

creadores dorados en el universo – despertar de los chakras superiores.  

El Rey de la luz Metatrón y Lord Maitreya despiertan la capacidad maestra en ti y te conectan con los soles centrales 

originales en el universo, con los poderes de creación.  Se activa el diamante divino en ti y tu sol interior se activa y 

florece en completa fuerza resplandeciente.  El sol de diamante ocasiona la fusión e integración de todos los chakras, 

también de los superiores – somos reconectados a nuestro origen – a nuestra consciencia Todo-Uno – y atravesados 

por amor universal. Nos sentimos liberados, sostenidos, elevados, conectados – Luz a la Luz y Luz de la verdadera 

Luz!. 

 

Posibilidades de aplicación: 
El sol de diamante puede ser llevado como colgante en el cuello. Al colgarlo en ventanas energetiza el ambiente y se 

originan maravillosos juegos de luz con la luz solar. 

Para meditaciones puede ser colocado sobre un chakra. 

 

Fragmento de la canalizacion del Rey de la luz Metatrón y Lord Maitreya: 
Estos soles de diamante, consagrados por mí Metatrón y Lord Maitreya, el lord luminoso que puede despertar la 

capacidad maestra y Lord Sananda que pone el amor por toda la creación te conecta a ti y despierta esta fuerza 

resplandeciente del sol en tu ciclo cósmico superior, en el alfa y omega del cosmos original Divino.  Entonces estarás 

conectado también con los poderes originales de la creación, con las Diosas de la creación y los lores luminosos de la 

creación original y con la fuente original misma, de manera que esta fuerza diamantina resplandeciente del sol te 

ayuda a desarrollar en esta fuerza resplandeciente a todos los chakras superiores y a todos los chakras orientados a la 

creación, de manera que todos – también los chakras trascendentes comienzan a desarrollarse en ti en esta eterna 

fuerza resplandeciente del sol y en esta presencia creativa y tú mutas a un sol creativo y el sol creativo en ti comienza a 

arreglar todo en ti y alrededor de ti, porque lo Divino en ti está muy por encima de tu intelecto terrenal y tu 

consciencia diaria y se eleva muy por encima de todos los asuntos terrenales y a pesar de ello abarca tiempo y espacio 

– entonces se anuncia el Poder Divino que reside en ti y comienza a arreglar todo en tu nivel.  Poderosa es entonces tu 

presencia lumínica, resplandeciente, por encima del pensamiento del ser humano, así como el sol está muy por 

encima, sobre la Tierra e igualmente la ilumina.  Así también el Sol Divino está en ti por encima de tu actual vida 

terrenal e iluminando siempre a esta vida, de manera que de la noche terrenal en ti se haga el glorioso día del Sol 

Divino. 

Material:  

Circonia de alta calidad finamente tallado y biselado, 

con recubrimiento y con una fina perforación en el 

medio para colgarlo en una cuerda o cinta. 

Con iniciación y  energía diamante.   

Diamentro: 18 mm. 

 


