Material:
Esfera de cristal claro de alta calidad con un
Merkaba grabado con laser en su interior.
Con anillo de acero inoxidable para apostar.
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 60 mm., 80 mm.
o 100 mm. para energización de casas

Potencial Espiritual:
Activación de nuestro vehículo luminoso “Merkaba” – desprendimiento de todas las programaciones y
vinculaciones – disolución de las estructuras endurecidas y entumecidas – la libertad del Espíritu Santo – nos
transforma a personas luminosas de la nueva generación.
Un poderoso remolino mueve nuestro corazón y activa con sencillez nuestro vehículo luminoso ”Merkaba“. Es una
ayuda inicial y nos conduce a la libertad del Espíritu Santo. Experimentamos el sentimiento de la disolución de
todas las programaciones y estructuras entumecidas. La transformación a la persona luminosa de la nueva era se
ejecuta.

Posibilidades de aplicación:
Durante la meditación colocarse la esfera de Merkaba debajo, delante o encima de uno mismo. También es muy
agradable sostenerla con las manos y establecer contacto directamente. Se puede meditar sentado o acostado y
establecer, entrar en contacto con Lord Krishna y Jesucristo. En absoluta tranquilidad experimenta la luz de la
transformación. También es excelente para energizar y proteger habitaciones.

Fragmento de la canalización de Lord Krishna:
... Así es que desciendo este torbellino de luz en esta esfera de Merkaba, es un poderoso torbellino de luz del amor
más puro. Os llevará directamente a vuestro corazón y allí, donde está la comunicación, sí, la sede de vuestro yo
superior. Atrae magnéticamente este yo superior hacia vosotros. Un torbellino de luz en vuestro corazón, que con
liviandad activa vuestro vehículo de luz y permite irradiar con el esplendor poderoso del cielo, con un esplendor
sobrenatural. Todo esto ya está en vosotros. Se necesita, por ejemplo, solo una pizca de nuestra energía para
activarlo en vosotros, para ponerlo en marcha; pues todo esto ya está allí. No podríamos hacer nada con nuestro
poder si no estuviera ya en vosotros. Habéis sido creados perfectos desde el principio, y la perfección está en
vosotros. Se necesita tan solo una pizca, es decir, el aliento de Dios, el soplo del Espíritu Santo, que nosotros os
insuflamos con nuestro torbellino de amor para que vuelva a ponerse en marcha, a iniciarse y a activarse y para
que vosotros recordéis...
Elevaos al plano de todos los espíritus bienaventurados del universo entero; elevaos a la libertad del Espíritu Santo.
Así podréis liberaros de todos los miedos, de todas las estructuras; y así podréis transformaros. Se concreta la
transformación en seres luminosos de la Nueva Era en vosotros. Pero todo está en vosotros. Ya está allí y espera a
transformarse en la Luz.
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