Material:
Esfera de cristal de alta calidad con una figura de un
unicornio grabada con laser en el interior.
Con anillo de acero inoxidable para apostar.
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 80 mm

Potencial espiritual:
Los unicornios son devas luminosas superiores – ellos poseen la energía del despertar de la primavera –
renovación – regeneración – rejuvenecimiento – despertar de un sutil sentimiento para toda la creación – abrir y
reblandecer almas endurecidas – ideal para dormir bien y tener buenos sueños – nos abren nuevas dimensiones
de la conciencia.
La deva del unicornio Sarai-Ala de la esfera del arco iris inunda auras y habitaciones de vibraciones de ensueño
llenas de amor y de energía renovante de la primavera. Nosotros podemos recargarnos, juntar nuevas fuerzas. Nos
sentimos arropados y queridos. La energía del unicornio es excelente para toda la creación, para animales, para
plantas y niños.

Posibilidades de aplicación:
La esfera de Unicornio es magnífica para energizar y armonizar habitaciones. Ella irradia su energía e inunda las
habitaciones.
Especial para salas de meditación y de terapias, para habitaciones de niños, para dormitorios y habitaciones de
regeneración, para habitaciones frecuentadas por animales y para establos.

Fragmento de la canalización de la deva de los unicornios "Sarai-Ala":
... Nosotros somos los cuidadores de la circulación en la creación. Todas las criaturas son una en la creación.
Nosotros nos ocupamos del rejuvenecimiento, de la renovación, la belleza, la eterna juventud, el florecimiento
eterno...
... Ahora nosotros enviamos las energías paradisíacas del jardín celestial otra vez a la tierra, las energías de la
felicidad.
Vosotros podéis recomponeros, podéis juntar fuerzas en torno a nosotros, los unicornios, estando en torno a esta
esfera del unicornio. Podéis juntar nuevas fuerzas, sentiros cobijados y queridos, ya que nosotros somos fieles y
afectuosos, nosotros somos cariñosos, nosotros os rodeamos como fieles acompañantes y vosotros os podéis
recargar, os podemos acompañar en vuestros sueños en los jardines celestiales, podéis jugar con nosotros. La
fuerza de la pureza y la eterna juventud está en nosotros.
Nosotros estamos especialmente vinculados con las almas puras de los niños. Y nosotros abrimos esa inocencia
infantil en las almas.
Es bueno para toda la creación, para animales, para plantas, para niños. También para almas endurecidas, que
vuelven a reblandecerse con fina simpatía. También para enfermos, para quienes sufren.
Para la recuperación y regeneración...
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