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Potencial espiritual: 
Conforma un espacio luminoso-MerKaBa en torno a toda nuestra casa - activa nuestro propio vehículo 
luminoso "MerKaBa" - sirve a toda la tierra en el proceso de ascensión - la luz del Merkaba será transmitida a 
personas, casas y continuará entorno a la tierra  - la transformación a personas luminosas de la nueva 
generación  - El Merkaba nos lleva a través del tiempo, del espacio y la luz – nos hace independientes e 
intocables - Sentimos la presencia divina en nosotros.  
El arcángel Metatron nos regala a nosotros y a toda la tierra con su luz e inicia en nosotros el ascenso y la 
maestría. Para ello maestras y maestros ascendidos conjuntamente con Metatron y muchos ángeles dan su 
energía y vibración, para que sus energías divinas nos irradien y nuestro estrella tetraedro eleve su velocidad 
óptimamente. Ese Merkaba sirve al ascenso en nosotros y sobre todo al planeta. Una luz enciende la siguiente y 
así la próxima...Es un canal directo a la Unidad, al Merkaba Divino, al arcángel Metatron y a los maestros 
ascendidos. 
 

  

Posibilidade de aplicación: 
Cuelga la estructura Merkaba sobre un sitio preferencial pero bien visible en una casa, departamento o edificio. 
Recúbrete de esta maravillosa energía durante las meditaciones. Las posibilidades espirituales traspasan las 
fronteras del tiempo, espacio y luz hasta la eterna no manifestada esencia. 
 
 

Fragmento de la canalización: 
... "El es Metatron, El Radiante, el que esta frente al trono. Una explosión luminosa en su corazón los transforma 
y aparece un nuevo universo en ustedes. Será luz e iluminara su entorno. Y enseguida una espiral de niebla de la 
creación sale de ustedes, envuelve todo, si, se expande y será luz sobre la tierra. Ya que a todo el que entre en 
contacto con este Merkaba se le enciende la máxima fuerza luminosa y se convierte en portador luminoso de la 
nueva generación – la nueva tierra se forja en su corazón y el porta la nueva tierra en si mismo. Es el nacimiento 
de la nueva tierra en ustedes. Miren la belleza de la nueva tierra. Irradia como un diamante en el universo: la luz 
regresa. Como un precioso diamante, esta maravillosa estrella es una joya y todos los hermanos luminosos 
vienen hacia la nueva tierra, y ellos traen sus regalos, ya que ella es como un imán y también ustedes son un 
imán para la luz de la nueva generación – las sombras pertenecen al pasado. No miren más hacia atrás. Miren la 
perfección en ustedes." 

 

 

 

 
 

Material: 

Una  valiosa  construcción  trabajada  con  mucho  amor  y 

alegría en cristal y varillas doradas o de acero inoxidable 

formando  un  MerKaBa,  en  el  medio  cuelga  libremente 

como  corazón  una  esfera  de  cristal  claro  faceteada.   

Con  alambre para colgar. 

Con iniciación  y  energá  diamante 

El color de las esferas de cristal se elige al encargar la 

estructura. La estructura puede ser en varillas doradas o 

de acero inoxidable. Cada pieza es única y está vinculada 

con su dueño. 

El tiempo de entrega es de aproximadamente 4 meses. 

Medidas: Altura total aprox.  45 cm 

 


