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Material: 

Esfera de cristal de alta calidad 

con flor de loto grabada con láser en el interior. 

Con anillo de acero inoxidable para apostar. 

Con iniciación - energía cristalina        

Diámetro: 80 mm. 

 
 
 
 
 

Potencial Espiritual: 
El loto de la Madre Tierra es la llave al recinto del trono del corazón de Lady Gaia – en armonía y profundo amor 

con Todo-lo-que-es en la creación – estar en alegría aquí – decirle Sí a la vida aquí – dorada conexión a tierra y 

enraizamiento cristalino – ingresar palpando profundamente a la creación y sentirse conectado con ella – sentirse 

aceptado, bienvenido y protegido en esta Tierra – llegar a la Tierra – arraigarse con facilidad en lugares nuevos y 

durante viajes – sanar la nostalgia – liberar karma y disonancias a través de tiempo y espacio con la Madre Tierra – 

las fuerzas de manifestación de la Madre Tierra se activan en ti. 

El loto cristalino nace desde el corazón, desde el recinto del trono de la Tierra y se despliega en tu chacra básico, en 

toda tu conciencia y te pone a disposición todas las posibilidades de la manifestación terrenal.  El loto de la Madre 

Tierra se fusiona contigo y te lleva a la armonía con Todo-lo-que-hay en toda la creación terrenal.  Recibes una 

conexión dorada a tierra y en cualquier lugar de la Tierra te puedes conectar en el amor de Lady Gaia. 

 

Posibilidades de Aplicación: 
La esfera de cristal de loto es maravillosa para la energetización y armonización del aura y de recintos.  Emana su 

energía y llena el ambiente y el campo del aura.  Para todos los recintos en los cuales deseamos armonía con la 

creación y con la Madre Tierra. 

 

Fragmento de la canalización del lord luminoso Metatrón: 
... Esta esfera de cristal luminoso es la llave al recinto del trono de la Madre Tierra, a su poder creativo y a su amor.  

Serás sujetado por este loto divino, invadido profundamente y puedes ver la belleza en Todo-lo-que-es en la creación 

terrenal.  Te puedes conectar más profundamente, sentir más profundo en la conciencia divina de todo ser.  Algunos 

hasta pueden hablar con los minerales, con las plantas o con animales.  Te abre nuevas regiones de la conciencia y 

del amor, de manera que caminas por esta tierra con mayor alegría y entusiasmo y con nueva percepción, te abres 

nuevamente a recintos de tu percepción y experimentas por ello mayor amor en tu vida aquí y a través de ello recién 

puedes transformar y controlar todo.  

En todo lo que te propones en tu vida coloca este amor, entonces todo te resultará mejor, cada paso será más 

fuerte, más alegre si incluyes el amor de la diosa de la tierra y el amor de la diosa original, porque ambas están en 

este loto: origen de la diosa original y divinidad de la Madre Tierra.  Y así es. 

 

 


