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 - 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 Diosa Venus su presencia – dejar actuar unos
minutos.

Potencial Espiritual:
En conexión con Lady Venus y la frecuencia luminosa de las diosas originales – la fuente diamantina de la juventud y
la belleza eterna hasta el conocimiento de las células – se activa en ti el misterio, la magia de lo divino-femenino –
creatividad, actividad artística y creativa – atraer y irradiar belleza – armonía, alegría y amor en todos los niveles – la
frecuencia curadora y de amor de la maestra luminosa Venus – se abre el templo del corazón – soltar el viejo sistema
de valores y ascender al conocimiento del amor incondicional que todo lo abarca – para todos los asuntos amorosos
– para todos los amantes – energía sanadora para el chakra sacral – capacitarse en el templo de la diosa Venus – la
diosa despierta en ti.
Ingresas al templo resplandeciente de Lady Venus en su frecuencia luminosa de las diosas originales y estás rodeada de
su belleza, pureza y amor celestiales. Lady Venus y las maestras luminosas de Venus te reciben en su escuela celestial
del amor y transfieren sus frecuencias luminosas del arco iris a tu aura y a todo tu conocimiento.

Posibilidades de aplicación:
Rociar sobre al aura o sobre un Chakra – llena inmediatamente todo el aura con la presencia diamantina de Lady Venus.
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 Lady Venus y las diosas de Venus:
...Hoy los sentamos a ustedes en el medio de nuestro círculo – todo es resplandeciente, bien iluminado, puede cambiar
el color, según qué fuerza luminosa deseamos enviar, así resplandece a todo el universo. Así podemos atraer al centro
de nuestro templo a las entidades, como un imán, para incluirlas en nuestra energía curadora, como ser: amor, alegría,
fortalecimiento, liberación, reanimación y regeneración.
Este templo es flotante – flota levemente sobre una elevación. Sólo el que es invitado se atreve a entrar en él – tan puro,
noble e increíblemente bello resplandece.
De su medio surge una fuente: la fuente de la juventud y belleza eternas. Esta fuente fluye entonces hacia varios lados,
bajando los escalones e inunda todo el terreno circundante. Ahora les acercamos a esta fuente: confórtense y
refrésquense de esta fuente de la juventud y belleza eternas.
... el fundamento original de la femineidad divina es el de regalar constantemente la vida eterna desde su interior, la vida
eterna es la frecuencia de las diosas originales, la eterna belleza y la eterna juventud. Surge del fundamento original, del
misterio de la femineidad divina y así es. Amén ....

Litios®Cristales luminosos: www.litios.com

