Material:
Barra cristalina espejada de cristal sesgada,
con revestimiento verde rosáceo en la base.
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 33 mm.
Altura: 80 mm.
Colores disponibles:
Violeta-cobrizo
Rosa-verde

Potencial Espiritual:
Fuerte contacto con la Tierra, reconciliación con la Tierra, autoconocimiento y reconciliación consigo mismo,
aceptación de sí mismo, perdón de sí mismo, conocimientos y misterios de los salones de Amenti, lectura del libro de
la vida, recuerdo de los talentos y las capacidades.
Miramos en el espejo de la sabiduría que nos guía hacia el conocimiento de nosotros mismos. Nos reunimos con todas
nuestras partes, que habíamos apartado de nosotros. Podemos aceptarnos a nosotros mismos y perdonarnos. Nos
reconciliamos con la tierra. Nos percatamos de los misterios más recónditos y leemos el libro de nuestra vida...

Posibilidades de aplicación:
Cuando medites, coloca el «espejo de la sabiduría» debajo de ti, ante ti o en un sitio apropiado sobre ti. Puedes meditar
acostado o sentado y entrar en comunicación con los salones de Amenti. Entra totalmente en silencio y vive la fuerza de
la reunión y del perdón, vive la reconciliación con la Tierra... Este espejo es ideal para la neutralización de radiaciones
terrestres, corrimientos de tierras, computadoras y apropiado para colocar en lugares de trabajo.

Fragmento de la canalización del consejo de los sabios de Amenti:
... Y nosotros, los sabios de los salones de Amenti, os acompañamos siempre; os ayudamos, os protegemos y
desvelamos siempre nuevos conocimientos y misterios. Somos los palacios de la sabiduría y de todos los tesoros de
toda la humanidad. Miraos en miles de personalidades y seres, y reunidlo con vosotros. Todo aquello que no queráis ver,
lo que queráis apartar, volverá reparado a vosotros. Una parte de vosotros que se haya escabullido con tristeza, volverá
a ser uno, podrá sanarse, podrá regresar. Así en la Tierra como en el Cielo y así como en el Cielo en la Tierra. Así son
estos conocimientos, una unidad con lo Divino. Es el espejo de la sabiduría de Amenti, que os concede el ingreso y os
reconcilia con la Tierra; os reconcilia con vosotros mismos y os regresa a la unidad, que cura en vosotros aquello que se
perdió y os regresa al principio. Se reconcilian y se funden el alfa y la omega...
.. Todas las partes que no queréis ver más, que vosotros mismos condenáis, volvedlas a poner en vuestro corazón y
transformadlas, y os elevaréis con esta fuerza perdonándo a vosotros mismos. Os eleva a las estrellas, y seréis una
estrella brillante en el firmamento divino…
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