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Material:  

Esfera de cristal claro de alta calidad con delfines  

saltando grabados en láser.  

Con anillo de acero inoxidable para apoyar 

Con iniciación - energía cristalina 

Diámetro: 80 mm 

 
 

 

 

Potencial Espiritual: 
Energía pura de los Delfines. Armoniza suavemente las emociones. Limpia y armoniza el agua. Amor al mundo 

de los animales. Estar en unidad con la creación. Comunicación con todas los devas de la naturaleza. Bueno 

para dormir bien, tener plácidos y hermosos sueños. Muy tranquilizante para niños. Ideal para animales y 

plantas. Para la armonía y el entendimiento entre animales y sus dueños.  

La deva siriana de los delfines "Santiri" nos conecta con la radiación original de la fauna y la flora. Ayuda a 

personas y animales a armonizar las emociones y el aura. La energía de los delfines abre suavemente el Portal a la 

mente subconsciente y nos ayuda a armonizar emociones negativas y reprimidas. Abre nuestra conciencia para el 

amor a los animales. Los animales recuerdan su verdadero propósito y existencia. Ellos son parte de la evolución. 

  

Posibilidades de Aplicación: 
La esfera de los delfines es estupenda para energizar y armonizar habitaciones. Derrama su energía y llena la 

habitación. Especial para habitaciones frecuentadas por niños y animales la esfera de los delfines actúa 

especialmente para armonizar los ambientes de reunión familiar, por ejemplo comedores, salones o también en 

dormitorios, especialmente el de los niños. La esfera de los delfines es especialmente apropiada para el trabajo 

energético y salas de terapias para personas y animales. 

 

Fragmento de la canalización de los Devas de los Delfines Sirianos: 
"Soy Santiri, una deva siriana de  los delfines y yo irradio a través de los Elohim responsables para la flora y la 

fauna, el rayo de la nueva creación sobre la tierra. Con el rayo de Elohim, ilumino, en especial, la flora y la fauna 

de la nueva Creación en esta Tierra en conexión con la corona de la Creación de la fauna: los delfines que, con su 

maravilloso amor y liviandad, tienen la capacidad de purificar todo el éter de la Tierra eliminando los impactos de 

las emociones agresivas.  

Si las emociones de la agresión y del miedo disminuyeran en este planeta, los animales se reencontrarían en su 

imagen original del paraíso. Luego también los animales volverán a recordar, en su evolución, sus capacidades de 

alimentarse de otro modo o también las capacidades típicas de cada especie de obsequiarle a toda la Creación, 

pues cada animal tiene una misión especial. La esfera los comunica con la fauna, en particular, con los devas de la 

naturaleza, con los seres elementales de la Luz. Ábranse y se sorprenderán cómo la Creación les sirve, pues 

quienes son maestros sirven a la creación y la creación los sirve. ¡Sean uno con la Creación maravillosa de la Tierra! 

En esta esfera envío un rayo de la creación original siriana. Así estarán comunicados con el máximo código de la 

Creación. Que así sea." 

 

 


