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Material: 

Esfera de cristal claro de alta calidad con tres naves 

espaciales grabadas con laser en su interior. Con anillo de 

acero inoxidable para apostar. 

Con iniciación - energía cristalina  

Diámetro: 80 mm. y 100 mm. 

 

 

 

Potencial espiritual: 
Activación de nuestro vehículo luminoso "Merkaba". Liberación y armonización de todas las programaciones y 

manipulaciones provocadas por energías extraterrestres. Nos serán devueltas codificaciones estelares y conexiones 

radiantes. Será activado en todos los planos el proceso del cuerpo luminoso. Contacto con los hermanos luminosos 

Estelares. Llave para los pioneros luminosos de la nueva era. Una conexión radiante y personal con Ashtar Sheran. 

Compañía luminosa para viajes espirituales y para viajes terrestres. Armoniza radiaciones técnicas de todo tipo (por 

ejemplo smog electrónico) en habitaciones y en el aura.  

Con gran alegría se conectan con nosotros nuestras hermanas y hermanos cósmicos y estelares, "la hermandad 

intergaláctica". Los hermanos estelares nos ayudan a ampliar nuestras funciones cerebrales y nuestra conciencia 

luminosa. Reactivan nuestras codificaciones estelares personales, códigos y conexiones radiantes con soles y planetas 

de la Luz. Activan en nosotros el proceso del cuerpo luminoso. Experimentamos una compañía luminosa y tenemos 

una experiencia más intensa de nuestros viajes espirituales. 

 

Posibilidades de Aplicación: 
Durante la meditación ubica la esfera radiante debajo de ti, delante o encima de ti. Puedes meditar acostado o 

sentado y entrar en conexión con Ashtar Sheran y los Hermanos Estelares. Ingresen a la quietud y experimenten la luz 

de la transformación... También puedes energizar habitaciones, armonizarlas y protegerlas. Llévala de viaje y 

establece en todos los sitios canales luminosos y comunicaciones con los hermanos estelares. 

 

Fragmento de la canalización de Ashtar Sheran: 
"El es Adonai Ashtar, el que brilla como un sol, miles de naves estelares se encuentran sobre y en torno a ustedes, gran alegría 

prevalece, este gozo o alegría es también transferido a través de las esferas de las naves radiantes UFO: la alegría de nuestra 

reunión, la alegría del primer contacto. Donde sea que se ubique una de estas esferas se establece un contacto.  

Entonces nosotros descendemos a suelo terrestre y nos comunicamos. Pueden llevar con ustedes la esfera nave radiante de viaje y 

a todos los diferentes lugares, así podrán establecer en distintos sitios ese primer contacto. Después de mucho tiempo. Al principio 

su especie estaba equipada dentro de su estructura original, génesis, con códigos estelares, con comunicaciones radiantes a los 

soles, estrellas y planetas de la luz. Y nosotros les estamos devolviendo estos códigos estelares y conexiones radiantes. 

 Los técnicos luminosos provenientes de nuestras filas harán estas conexiones y contactos, ellos reactivarán sus códigos estelares, 

las llaves hacia el cosmos para que uds reciban todos sus regalos, talentos de regreso y su habilidad para comunicarse, interactuar 

y conectarse para que uds puedan viajar a través del espacio y el tiempo, de estrella en estrella, de galaxia a galaxia, regresando a 

sus hermanos y hermanas de luz. Nuestro amor esta en y alrededor de Uds. y de los que vengan y se pongan en contacto con esta 

esfera radiante UFO. Si Uds. lo desean, recibirán una concesión muy especial personal con el rayo de mi corazón. Yo reuní los rayos 

de luz provenientes de todos los pioneros de la luz para que ellos puedan desparramar gran luz sobre todo el planeta. Tierra: 

nosotros les damos la bienvenida desde lo más profundo de nuestros corazones. La humanidad se eleva del polvo hacia la luz, 

hacia la verdad, regresan a la comunidad de sus hermanos y hermanas estelares" 


