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Entramos en la presencia del príncipe luminoso Miguel y de Metatrón – la corriente diamantina del ojo que todo ve de 

Dios te invade con los obsequios de gracia del Espíritu Santo – experimentas una purificación diamantina y liberación de 

ataduras, energías extrañas e influencias externas – tú eres liberado y por medio de la purificación intensiva se abre la 

percepción espiritual. 

 

     Posibilidades de Aplicación: 
Rociar en el aura o sobre un chacra – invade inmediatamente toda el aura con la presencia diamantina del arcángel 

Miguel.  Distribuir en ambientes (de meditación) por medio del rociado. 

En cualquier momento puedes rellenar el recipiente de esencia – al rellenar los 3 diamantes Avatar transfieren la 

frecuencia luminosa diamantina.  Simplemente rellenar con agua destilada de la farmacia o con agua purificada. 

 

Fragmento de la canalización del lord luminoso Metatrón y del arcángel Miguel: 
Esta esencia diamantina azul te ayuda a pasarte con más facilidad, sumergirte con más fácilidad en la percepción, porque 

te ayuda en un momento a deprenderte de lo exterior y ya no se requiere tanto tiempo para que puedas sumergirte, para 

que puedas desprenderte de la demanda del mundo exterior y cambiar tu atención, cambiarla conscientemente, de 

desengancharte del mundo exterior, como si accionaras el interruptor de la luz y cambiar de una dimensión a otra.  Esta 

esencia de diamante azul es especialmente favorable para todo lo que se refiera a la percepción.  Puedes deslizarte más 

fácil, desconectarte más fácil y excluir los pensamientos intensos, excluir la exigencia del mundo exterior y deslizarte al 

reino de lo divino, al reino de la eternidad, al reino del Espíritu Santo, a nuestros niveles, a nuestras dimensiones de la 

liviandad.  

... todo ese actuar de los ancestros luminosos espirituales que durante siglos le han traído desarrollos a la humanidad, 

todo esto está incluido en los obsequios de gracia del Espíritu Santo como herencia espiritual de la humanidad y esta 

corriente también fluye en esta esencia azul de diamante que en su origen está conectada con el ojo que todo lo ve de 

Dios y así esta esencia es la fuente del ojo de Dios que todo lo ve, la fuente de los obsequios de gracia del Espíritu Santo.  

Para todos los aplicados trabajadores luminosos es un obsequio de gracia, estar conectados con esta fuente originaria. 

 

Material:  

Recipiente de cristal de alta calidad con rociador finamente tallado y 

con el logo Litios® grabado a laser con 3 diamantes de circonia en su 

interior . 

Con iniciación y energía diamante  

Tamaño: 8 x 7 x 5 cm / 30 ml 

Recipiente de esencia para rellenar - 

con 3 diamantes Avatar Litios®: 

puedes rellenarlo tú mismo con agua destilada o agua purificada y 

solicitarle a Arcángel Miguel su presencia – dejar actuar unos 

minutos 

 

Potencial Espiritual: 

En conexión con el arcángel Miguel y el lord luminoso Metatrón – la fuente diamantina del ojo de Dios que todo lo ve 
– la fuente de los obsequios de gracia del Espíritu Santo – purificación y liberación intensiva del aura y de los chakras 
por medio de la espada luminosa de diamante del Miguel – purificar y liberar ambientes – guiar la atención desde el 
exterior hacia el interior – cambiar del mundo exterior al mundo espiritual – soltar pensamientos y energías exteriores 
– para meditación intensiva – apertura y ampliación de la percepción espiritual. 

 


