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
Tamaño: 8 x 7 x 5 cm / 30 ml
Con iniciación y energía diamante
Recipiente de esencia para rellenar con 3 diamantes Avatar Litios®: puedes rellenarlo tú mismo con
agua destilada o agua purificada y solicitarle a la Madre María su
presencia – dejar actuar unos minutos

Potencial espiritual:
En combinación con la Madre María y la frecuencia luminosa de las diosas originales – La fuente diamantina del amor
incondicional – perdón incondicional en todos los niveles y en todos los tiempos – energía para la liberación del Karma y
de la frecuencia de gracia - la trascendencia del conocimiento del ego – unión entre el principio masculino y el femenino
– la boda alquímica - La conexión y fusión con el alma dual espiritual – transmite suprema frecuencia de amor, curación
y gracia hasta el nivel de las células – se abre el templo del corazón – soltar el viejo sistema de valores y "elevarse" al
conocimiento del amor incondicional que todo lo abarca – para un buen nacimiento – para moribundos durante la
transición - la diosa despierta en ti.
Entramos al templo resplandeciente de la Madre María en su frecuencia luminosa de las diosas originales – la fuente de
amor y gracia incondicionales – la Madre María abre nuestro templo interno del corazón – te envuelve la magnificencia y la
presencia divina de la maestra luminosa María. La armonía divina se transfiere a tu conocimiento hasta el nivel de las
células. La maestra luminosa María construye su templo.

Posibilidades de aplicación:
Rociar sobre al aura o sobre un Chakra – llena inmediatamente todo el aura con la presencia diamantina de la frecuencia
luminosa de las diosas originales – se eleva alrededor de ti el templo luminoso diamantino de la diosa original. En espacios
(de meditación) repartir por rociado. Puedes rellenar en cualquier momento el recipiente de la esencia – al rellenar los 3
diamantes Avatar transfieren su frecuencia luminosa diamantina. Rellenar simplemente con agua destilada de la farmacia.

Fragmento de la canalización de la Madre María:
... Esta esencia purísima, esta fuente celestial de amor incondicional de mi corazón de diosa puede fluir sobre ti, envolverte
en mi velo de belleza, amor y gracia y así elevarte para que la diosa despierte en ti, en tu corazón, para que contemples
todo a través de mi amor puro y de esa manera puedas vivir completamente desde el corazón. Te lleva a lo profundo de tu
templo del corazón y te abre a la belleza del amor, la incondicionalidad y la pureza.
Esta esencia diamantina es buena para todos los corazones, especialmente para aquellos que se sienten cargados con
profundas culpas, que se sienten muy lejos de lo divino. Su alma contempla nuevamente la belleza de la diosa.
Estás envuelto por mi presencia divina y una vibración divina surge de ti, porque abre en ti el portal a tu templo del corazón
interior, a tu divinidad. El portal del corazón interior se abre, porque yo soy la llave al recinto del trono divino en ti y
también en el universo. La belleza de mi amor atrae lo divino original como un infinito imán de amor y lo divino se sumerge
en todo aquello dónde está presente mi amor y mi belleza.

Litios®Cristales luminosos: www.litios.com

