Material:
Llavero de cristal de alta calidad con tres naves
espaciales gravadas con láser en su interior.
Preparado como llavero iluminado por led de
color azul.
Con iniciación - energía cristalina
Largo del llavero: 35 mm. Largo total: 11,5 cm.

Potencial Espiritual:
Llave de contacto hacia las rutas luminosas de alta vibración, con los hermanos estelares luminosos – la Matriz Luminosa
de la familia estelar – activa la matriz de la Conciencia Divina de la Luz – Hermanos estelares en tu aura - tu cuerpo
cristalino luminoso irradia en máxima pureza – hermanos luminosos de tu familia estelar te acompañan – programaciones
y manipulaciones provocadas por energías extraterrestres oscuras serán aclaradas, liberadas y resueltas – un escudo
protector, un escudo luminoso activado te rodea – compañía luminosa para viajes luminosos y terrestres –armonizador de
radiaciones técnicas de todo tipo (p.ej. Smog electrónico) en espacios y en el aura.
Con gran alegría se conectan contigo los hermanos luminosos estelares de las rutas luminosas de alta vibración de la
“Confederación Intergaláctica“. Los hermanos estelares te ayudan a encender tu matriz luminosa y tu elevada conciencia
luminosa. Ellos reactivan tus raices estelares personales y conexiones radiantes con todos los soles y planetas de la Luz y
activan en ti el proceso del cuerpo luminoso. Tu experimentas una compañía luminosa y tus viajes espirituales seran más
intensos.

Posibilidades de aplicación:
Lleva el llavero – Ashtar contigo ya sea sujetándolo a tu ropa o llevando tus llaves. También lo puedes utilizar para
meditaciones, colocandolo en un chakra determinado o sujetándolo en las manos entrando así en conexión con Adonai
Ashtar y la familia estelar. Entra en un estado de tranquilidad absoluta, pide por la activación y experimenta la Luz de la
transformación...
Tu también puedes energizar, armonizar y protejer tu automóbil. Lleva el llavero contigo de viaje y establece canales
luminosos y conexiones con los hermanos estelares en todas partes.

Fragmento de la Canalización de Metatrón y Adonai Ashtar:
Este llavero Ashtar actúa de forma que la matriz de la Conciencia Divina de la Luz y de los hermanos estelares se encienden
y se activa en ti. En donde te encuentres y por donde te muevas será activada y despertada una matriz de conciencia. Actúa
encendiendo tu cuerpo luminoso a la más elevada Luz, ya que tú estas conectado con la Luz y los hermanos estelares de
planetas evolucionados y de elevada vibración, estrellas y soles, que ya han pasado ese proceso de evolución en total
conciencia. Enciende en ti cada vez más esa elevada matriz luminosa. Tu estas rodeado y acompañado de estos felices seres
estelares, totalmente individualizado de acuerdo a tu procedencia de la que corresponde tu familia luminosa estelar. Estas
son tus raíces estelares con las que estas conectado eternamente.
Es un regalo maravilloso, un regalo Divino de Adonai Ashtar el que brilla como un sol. Este llavero recibe el nombre de “La
matriz luminosa de la familia estelar” la cual entonces te rodea como un escudo protector, un campo luminoso en torno a ti
especialmente apropiado para llevarlo en todo tipo de viajes contigo.
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