Material:
Barra de cristal con grabado de espiral de
12 vueltas envolventes hacia la izquierda.
Con capuchón de acero inoxidable con
orificio para colgar.
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 7 mm. Largo: 65 mm.

Potencial Espiritual:
La Espiral de la Evolución te conecta al pensamiento luminoso original de Dios - con las espirales de las nieblas
galácticas originales. Recuerda toda nuestra esencia y la información original. El origen de la Creación. El Alfa – "El
Hágase luz" despierta en nuestro interior. Los 12 cordones del ADN – la espiral de la génesis es activada en todos
los niveles. Conexión a la onda cósmica, a octavas superiores. Un inmenso salto quántico en la evolución. Una
reprogramación en la información de las células en todos los niveles.
El Arcángel Metatrón pone el impulso original con gran amor en esta espiral de la evolución. El arquetipo más puro,
"el Adán Kadmon" es reactivado”. La luz proveniente de la verdadera luz es implantada en nuestro interior – toda la
creación es encendida en el interior – el recuerdo de la Luz Divina original, nos conecta armoniosamente con la
sinfonía de todo el universo

Posibilidades de aplicación:
Utiliza la espiral de la evolución como colgante para el aura . Para llenar tu aura con la Luz proveniente de la fuente
original – es muy buena para todo el sistema de meridianos. Utilícenla par energizar su cuerpo o chacras. Durante la
meditación colóquenla sobre el los distintos chakras. Uds. pueden tener una asombrosa experiencia con esta energía
original, cuando es utilizada concientemente durante la meditación. Uds. pueden enviar la energía de la fuente a
través de la punta directamente hacia el cuerpo y hacia el aura.

Fragmento de la canalización de Metatrón:
Uds. están conectados con la espiral de la energía galáctica de la Fuente Divina. Toda la galaxia fue creada con esta
espiral de energía. Es así que hay una armonía entre la creación más grande y la más pequeña.
La Unidad con Todo lo que Es. En lo que se refiere al microcosmos. Uds. regresan a la armonía original, esta energía
de la fuente, que esta despertando en tu interior, los elementos originales se despiertan en tu interior en todos sus
niveles.- la espiral de energía galáctica. Sus raíces regresan al verdadero comienzo de esta galaxia, a todas las galaxias
de este universo. Esto es como la información original (energía) que esta despertando es colocada en el interior.
El recuerdo del comienzo de la creación, al mismo comienzo de la creación de "Alfa". Dios dijo: "Que se haga la luz"
es la información original, el lenguaje de la luz. Todo fue creado desde la luz. Esta es la forma en como la información
original fue traída e instalada, lo mismo para uds., la luz de la verdadera luz fue engendrada en uds.. Desde el
pensamiento original de Dios, una espiral de luz fue formada y contenía toda la sabiduría de la creación en si.
Esta luz esta en uds., en todo lo que uds. son. Este impulso divino original está contenido en el interior de esta espiral
de la evolución.
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