Material:
Recipiente de cristal de alta calidad con rociador finamente tallado y
con el logo Litios® grabado a láser con 3 diamantes de circonita 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 Lord Sananda su presencia – dejar actuar unos minutos

Potencial Espiritual:
Profunda conexión con Metatrón y los lords luminosos del sol – en contacto, en conexión con la fuente divina de la
felicidad – en conexión con Jesucristo el maestro dorado del corazón – la fuente diamantina de la felicidad – una
corriente dorada viva hasta el nivel celular – activa la corriente divina de abundancia, flujo y riqueza en todos los
niveles – la alegría divina – el sentido superior de felicidad – fuerza resplandeciente pura y fluir sagrado – sumergirse
en el ser feliz – activación de éxito y felicidad en todos los proyectosEl flujo dorado de la felicidad se derrama a tu interior hasta el nivel celular y activa la alegría superior. La corriente
dorada del universo de abundancia, flujo y riqueza se derrama en tu vida y en tus proyectos.

Posibilidades de aplicación:
Rociar en el aura o sobre un chacra. Invade inmediatamente toda el aura con la presencia diamantina del lord
luminoso del sol. Repartir en los ambientes (de meditación) por medio del rociado. Los ambientes son invadidos y
purificados. Puedes rellenar el recipiente de esencia en cualquier momento. Al rellenarlo los 3 diamantes Avatar
transfieren la frecuencia luminosa diamantina. Rellenar simplemente con agua destilada de la farmacia o con agua
purificada.

Fragmento de la canalización de Metatrón y los lords luminosos del sol:
Este es Metatrón y yo les cuento hoy sobre la fuente dorada de la felicidad.
Una corriente de felicidad surge constantemente del corazón de Dios, surge de él y se desparrama sobre el universo en
abundancia infinita, en una corriente sagrada de alegría purísima. En nuestros niveles la atmósfera está llena del más
puro y fino polvo dorado, todos átomos de felicidad, que hacen resplandecer todo y envuelven todo con esta alegría
celestial constante. Olas de felicidad surgen del corazón de Dios y nos inundan, refrescan y reaniman constantemente.
-¿Cuál es el estado de felicidad supremo? Estar inundado constantemente por la felicidad divina, sin preguntar – ¿lo
merezco? ¿Aún estará mañana? Ni comienzo, ni fin – ni rendimiento, ni méritos - el sol resplandece sobre toda la
Tierra - el sol dorado de la felicidad de Dios brilla sobre el universo. Estén conectados – estén comunicados – estén
inundados.
Los lores luminosos del sol y los ascendidos que conducen especialmente esta corriente dorada de la felicidad al
universo, derraman olas de felicidad sobre esta esencia diamantina. Hormonas celestiales de felicidad, endorfinas
celestiales se encienden en tu aura. Es pura fuerza resplandeciente, un fluir sagrado en todo y a través de todo. Te
eleva al nivel supremo de la felicidad eterna y te conecta a la corriente celestial de la abundancia, flujo y riqueza – a
través de ti como canal invade toda la Tierra y la fertiliza.

Litios®Cristales luminosos: www.litios.com

