Material:
Cristal de alta calidad con finísimo pulido con la "Flor de la
Vida" impresa en oro. Con argolla para portar con cadena
Con iniciación - energía cristalina.
Diámetro: 3,3 cm. / Prof.: 4 mm.
Colores disponibles:
Cristalino
Azul-turquesa

Potencial espiritual:
La Matriz divina - el recuerdo de la Matriz en nosotros – independencia, desprendimiento y liberación de todas las
programaciones y redes – la matriz de la creación original se activa en nosotros – unirse estrechamente con el
universo luminoso y todos los hermanos luminosos - el regreso a la unidad – la puerta al reino del cielo –la llave de
Metatrón.
Entramos en comunicación con la matriz original de la creación, la cual porta el arcángel Metatrón consigo. El modelo
original de todas las vidas, toda la creación se nos encenderá en todos los planos y así seremos una nueva creación. Es el
desprendimiento de todas las condiciones, programaciones y ataduras y volveremos a estar en estrecha conexión con la
unidad. El arcángel Metatrón nos ayuda a atravesar la última puerta. Nos sentimos acogidos, arropados, amados, y
unidos.

Posibilidades de aplicación:
Como colgante para el aura, para terapias energéticas y para energizar habitaciones.
Puedes utilizar "la flor de la vida" como colgante para que irradie en tu aura toda su energía llena de amor.
En las meditaciones puedes depositarlo en un chakra o bien frente a tí.... al colocarla en el sitio apropiado se llenan las
habitaciones con esta energía.

Fragmento de la canalización de Metatrón:
... Yo, Metatrón El Shaddai, os muestro la magnificencia de la Creación. Mirad cómo, desde el amor no manifiesto de Dios,
todo vuelve a ordenarse. Es la Flor de la Vida o la matriz divina, el orden de todas las cosas, el orden de la Creación, el
orden del amor, y yo, Metatrón, me encuentro en el portal que conduce al universo manifiesto, al espíritu creador
original. Sostengo la matriz divina en mis manos para que vosotros os comuniquéis con esta matriz divina, para que
marchéis al plano del Ain Soph y del todo lo que allí está. Os comunicáis con todo lo que sois, con vuestra unidad original
divina de vuestra matriz divina. Y sois el universo, el universo está en vosotros, el universo luminoso, el universo
espiritual. Así, pues, me encuentro a las puertas del Reino de los Cielos, en el portal de la Creación, en el Portal del Ain
Soph.
Todo aquel que ingrese en el universo manifiesto, ingresará a través de mi matriz creadora, y todo aquel que regrese al
«todo lo que está allí», lo hará a través de mi matriz creadora, a través de mi corazón y, mis amados, si estáis
comunicados con mi corazón, cruzaréis el portal de la bienaventuranza. Ya estáis en el portal de entrada...
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