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Potencial Espiritual: 
* Construye un portal de diamante – un poderoso canal individual a tu Yo Superior 
  en la frecuencia luminosa de diamante 
* Te conecta con tu multidimensionalidad de tu entidad  
* Activa tu infinito potencial creador divino 
* Te ayuda a integrar luminosamente tus aspectos perdidos, sin solucionar (liberación de karma) 
* Te ayuda a integrar y activar tus aspectos luminosos y de maestro superior 
* Por medio de la profunda meditación puedes erigir portales luminosos de diamante en toda la Tierra 
* Puedes ayudar a otras personas a ingresar en su canal del Yo Superior 
* Activa tu vehículo luminoso de diamante y tu cuerpo luminoso de diamante 
* Te comunica y te integra en la matriz de los iluminados y avatares de todos los tiempos 
* Serás guiado y capacitado directa e individualmente por iluminados 
* Ayuda a trascender tu consciencia del ego 

El portal del ángel de diamante erige portales en el nivel diamantino de vibraciones, a los templos luminosos de 

diamante y los portales de diamante del universo.  Es "calibrado" en forma individual por Metatrón y los iluminados 

maestros y maestras luminosos. 

 

Posibilidades de aplicación: 
El portal del ángel de diamante es maravilloso para meditaciones y trabajo luminoso individuales.  Por supuesto, también 

permite iluminar y armonizar casas y edificios.  

 

Fragmento de la canalización de Metatrón El Shaddai: 
Así este portal de diamante es un instrumento luminoso individual en la frecuencia luminosa diamantina y conecta al 

alma luminoso con la multidimensionalidad de su entidad o la transporta hacia allí, o sea, abre un portal a todos los 

aspectos de su ser, ayuda en la liberación de aspectos perdidos o aspectos no solucionados y ayuda también en la 

integración de frecuencias maestras superiores o superiores de la luz.  Pero también ayuda cuando esta alma luminosa 

está activa y quiere ayudar a otras personas, entonces abre un portal en esta frecuencia vibratoria diamantina hacia el 

nivel deseado del otro, de la otra alma luminosa que busca ayuda.  Ayuda, por lo tanto, también al propietario, al alma 

luminosa, a abrir a través de este portal otros portales en el universo, para que esta alma luminosa con facilidad pueda ir 

de viaje, emprender viajes espirituales y reciba localmente vivencias y experiencias luminosas y enseñanza instructiva. 

Así también siempre está conectada con mi corazón luminoso y con el templo diamantino de los iluminados del universo, 

con nuestra matriz de diamante – la matriz diamantina de los iluminados.  Esta alma se encuentra entonces en el camino 

luminoso del diamante. 

 

Material: 

Cristal de alta calidad finamente tallado y biselado con 

figura de ángel aplicada con laser y capas coloreadas debajo 

del pedestal de cristal.  

Con iniciación y energía diamante 

Medidas para el portal del ángel de diamante:  

Altura: 17,5 cm /ancho: 11,0 cm /prof.: 5,0 cm 

 


