Material:
Esfera de cristal claro de alta calidad con la figura de
un dragón grabada con láser en su interior.
Con argolla de acero inoxidable para apostar.
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 80 mm

Potencial espiritual:
Los dragones son devas luminosas superiores – los dragones traen suerte – nos transmiten fuerza, poder, valor y
autoestima – nos protegen – muy buena toma a tierra – despierta la fuerza de la Kundalini – proporcionan fuerza
de creación y fuerza de manifestación – para la manifestación de nuestras ideas - superar el último umbral del
miedo, el control del miedo.
El portador de la llama original viviente de la creación, el rey dorado de los dragones “Mérialon” imbade nuestro
aura y habitaciones con fuertes y calidas vibraciones. Nos ayuda a superar nuestros miedos originales. Enciende en
nosotros la llama divina y crea fuerza de creación y manifestación. Los dragones poseen grandes fuerzas protectoras
y cuidan de la pureza de nuestro corazón - los niños adoran la fuerza y el poder del dragón – se sienten fuertes y
confiados. Los dragones nos acompañan por encima del umbral en nuevas dimensiones de nuestra conciencia.

Posibilidades de aplicación:
La esfera del dragón es magnífica para energizar y armonizar habitaciones. Irradia su energía e inunda los ambientes.
Especial para salas de meditación, para habitaciones de niños y salas de trabajo, para habitaciones en las que
deseamos protección. La esfera del dragón también ofrece fuerza y protección a animales.

Fragmento de la canalización del dragón de la creación “Mérialon”:
…Nosotros os ayudamos a superar vuestros miedos, ya que encendemos la llama divina en vosotros. Y vosotros os
sentís arropados. Vuestra existencia será renovada en el espíritu santo. La llama de la creación esta en vosotros, por
lo cual siempre, cuando y donde estéis y a donde vayáis, podéis fundamentar nuevamente vuestra existencia. Sin
temor, sin preocupaciones, sin pensamientos de pobreza, miseria o pena, ya que la llama del Espíritu Santo genera
en vosotros fuerzas de creación y enciende en vosotros la nueva conciencia:
Yo soy el creador de mi vida.
Y las fuerzas de la manifestación despiertan en vosotros…
Y yo Mérialon os obsequio valor, fuerza, firmeza, constancia. Sí, mi fuego nunca se apaga. Por eso constancia,
estabilidad. Sed enardecidos y permaneced enardecidos, para que no os enfriéis en vuestro camino, para que
vuestro corazón no se enfríe, para que estéis siempre templados, iluminados. Y yo os protejo.
Los dragones son fuerzas protectoras...
Litios®-Cristales luminosos: www.litios.com

