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Potencial espiritual: 
Esta energía maravillosa nos conecta a la Esfera del Arco Iris de Cristal. Con alegría y pureza, nos recuesta sobre 
rosas, nos envuelve en la protección de la Madre Divina, ilumina nuestro ojo espiritual, nos obsequia dulces sueños 
y con la más delicada esencia de las «gotas de rocío de la Madre María».  
María, la Madre de Dios, nos obsequia con todo su encanto y transforma toda habitación en la vibración de la esfera 
del arco iris. Ella nos abraza con su gentil vibración y nos rodea con pétalos de rosa. Nos envuelve en su suave 
vibración, en un juego de colores y de aromas, propaga una atmósfera de pureza y alegría ingenuas. Reponemos 
energía para nuestro aquí y ahora. 
 
 

Posibilidades de aplicación: 
Trae una irradiación maravillosa y la protección de la Madre de Dios a todas las habitaciones. También sirve para 
energizar todas las habitaciones. Ilumina nuestro ojo espiritual durante las meditaciones. Nos obsequia la más delicada 
esencia de la Madre de Dios (coloque la esfera prismática en un recipiente con agua durante 10 minutos o más). Esta 
producirá la más pura Esencia de la Diosa Madre. 
 
 

Fragmento de la canalización de Madre María: 
 
Desciendo las energías amorosas de la esfera del arco iris en esta maravillosa esfera prismática. Yo les doy a uds. esta 
Esfera Arco Iris. Con esta esfera de Cristal, yo llenare cada habitación con una maravillosa irradiación. Es como si uds. 
vivieran los sueños de niños, de hadas. Pero no obstante en el aquí y en el ahora. Uds. se sienten amados y protegidos. 
Yo los toco y los elevo a uds. gentilmente. Envolviéndolos en mi amor. Los acaricia, los eleva, los mece la suavidad de 
mi amor, cual si fuera una caricia los envuelve y los rodea con su aliento, y ustedes pueden reponer energías en estas 
habitaciones durante el día y la noche. 
Les traigo esta esfera hacia ustedes. Las habitaciones se llenan de una maravillosa irradiación, fabulosa, como alejada, 
pero a la vez presente aquí y ahora, tal y como en los sueños de su infancia: suave y delicadamente, como algo 
distante, encantado, fabuloso y, sin embargo, real, yendo y viniendo y vagando de un lado a otro y, sin embargo, 
presentes en el aquí y ahora, todo a la vez, en un solo corazón, en el suyo, se mueve y ondea. Como si fuera una 
historia de hadas, pero muy real. Ellos son mi regalo y una manifestación de mi amor. Tu corazón es irradiado de una 
forma hermosa y amorosa. Sí, todas y cada una de sus células se mueven dócilmente, vibrando, cual si fueran hojas 
que danzan en el viento. Esparzo flores en las habitaciones, flotan suaves aromas, la paz y el sosiego entran en 
ustedes:  
«Estén plenamente en paz, estén plenamente en calma, todo está bien, todo sucede bien. La vida es un juego. La vida 
conduce a la meta y se ha concretado en esta ingenua magnificencia». Les obsequio Gotas de Rocío del cielo: mi amor, 
que ha adquirido forma de una gota de rocío, en esta inocencia infantil todo se realiza. Ellas son mi regalo y una 
manifestación de mi amor. Uds pueden llamar a esta Esfera de Cristal: 
 "las Gotas de Rocío de la Madre María" Que así sea 

Material: 
Cristal de alta calidad con fino pulido y 
facetado  
con superficie inferior aplanada para apoyarla. 
Con iniciación - energía cristalina  
 
Diámetro: 50 mm. 
 


