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Entramos en el concilio de la luz de las diosas – el esplendor y la presencia divina de las maestras luminosas nos/te rodea – 

la fuenta diamantina de la nueva creación y nuevo nacimiento se derrama e inunda toda el aura – el alma florece en 

belleza y resplandor – La armonía divina se transfiere a tu conocimiento hasta el nivel celular – el beso de la diosa te 

despierta  

 

Posibilidades de aplicación: 
Rociar al aura o sobre un chacra – invade inmediatamente a toda el aura con la presencia diamantina de la frecuencia 

luminosa de las diosas – la presencia diamantina de las diosas luminosas.  Distribuir en ambientes (de meditación) 

mediante el rociado.  En cualquier momento puedes rellenar el recipiente de esencia – al rellenarlo los 3 diamantes Avatar 

transfieren la frecuencia luminosa diamantina de las diosas.  Rellenar simplemente con agua destilada de la farmacia. 

 

Fragmento de la canalización con Metatrón en el concilio de las diosas: 
 

En infinita belleza y amor las diosas entran en este ambiente, en este tiempo y derraman su perfume y su esplendor.  De 

ellas surge un resplandor y amor las acompaña a dónde vayan y a dónde dirijan su mirada.  Los ambientes se llenan de su 

perfume y su armonía y todas las personas que se encuentran en ellos son rodeadas de la fuerza resplandeciente de su 

belleza sobrenatural. 

Las diosas te rodean con su resplandor sobrenatural y entonces este brillo resplandeciente te rodea, te envuelve y surge 

de ti, porque ellas colocan sus piedras preciosas más lindas en tu corazón, sus diamantes más delicados, más preciados.  Es 

la quintaesencia de su fuerza resplandeciente divina, que tú puedes inhalar y luego distribuir desde ti como un canal 

divino, un médium divino.  Entonces tú eres el médium de su belleza.  Tú eres el médium por medio del cuál distribuyen su 

amor y por medio del cual regresan nuevamente a la Tierra.  A través de ti vuelven a nacer en la Tierra.  A través de ti la 

diosa regresa a la Tierra... 

 

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 pedir la presencia de las diosas – dejar actuar unos minutos 

 

 
Potencial Espiritual: 
En conexión con el concilio luminoso de la diosa Isis – La fuente de diamante de la nueva creación y el nuevo 
nacimiento – el beso de la diosa despierta a nueva vida – el florecer del alma femenina – derrama belleza, esplendor, 
alegría, encanto, armonía, misericordia y dedicación de las diosas – conecta a los amantes – la diosa despierta en ti – 
tú eres la médium de su fuerza resplandeciente y su gracia – aumenta y refuerza todo tipo de mediumnidad – para el 
nuevo comienzo y el nuevo nacimiento - para períodos de cambios en la vida 


