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 la Diosa Shakti su presencia – dejar actuar unos
minutos

Potencial espiritual:
Profunda conexión con Dios y diosas Shiva y Shakti en la frecuencia luminosa original – la fuente diamantina de la
vida eterna, de la renovación eterna y de la transformación divina en todos los niveles y en todos los tiempos – una
corriente viva, refrescante, estimulante hasta el nivel de las células – muy bueno para épocas de cambios, nuevos
comienzos, iniciaciones en la vida – abrirse a procesos de transformación y aceptarlos – sentirse protegido en
épocas de cambios – vibrar juntos en el flujo viviente de lo divino – profunda confianza en el propio proceso de
conocimiento y proceso de ascención – acelera el proceso de evolución – suaviza o libera de dolores de
transformación - vibrar en la liviandad divina – trascendencia del ego por la diosa Shakti – soltar viejas estructuras y
miedos y dejar y permitir crear algo nuevo en un nivel superior – purificación de aura y recintos.
La corriente viva y divina de la transformación y trascendencia divina de Shiva y Shakti comienza a fluir en ti y tú
experimentas la alegría perpetua de la transformación divina y de la renovación del universo, cuando estructuras viejas
son liberadas y para todo vienen fluyendo soluciones divinas.

Posibilidades de aplicación:
Rociar sobre al aura o sobre un Chakra – llena inmediatamente todo el aura con la presencia diamantina de Shiva y
Shakti. En espacios (de meditación) repartir por rociado – los recintos son inundados y purificados. 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 Metatrón con Shiva y Shakti:
...Esta energía de Shiva-Shakti los suelta a ustedes completamente de todas las viejas estructuras, de sistemas y
programaciones estancadas, ya que está fluyendo continuamente, está en el movimiento constante divino y existe en la
constante renovación por medio de la corriente de la vida eterna de la fuente eterna original.
Es la energía de la renovación, de la transformación misma de Dios.
Shiva y Shakti son la encarnación, la presencia de esta energía divina que es una ley fundamental en el universo, de
manera que nada puede paralizarse eternamente, sino que siempre es nuevamente reanimado, renovado, invadido por
la santidad del amor, por la santidad de la transformación divina. Es la danza de la vida. Es la vida eterna misma.
Esta energía Shiva-Shakti les trae la vida eterna, el misterio de la vida eterna en ustedes, reanima, fortalece, refresca y
renueva cada célula, todo conocimiento en ustedes.
Así esta esencia de diamante violeta es la fuente de la vida eterna, de la eterna renovación y de la transformación
divina. Amén.

Litios®Cristales luminosos: www.litios.com

