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Potencial Espiritual: 
Energía de delfines pura - suave armonización de las emociones – amor al mundo de los animales – estar en unidad 

con la creación – comunicación con todas las devas de la naturaleza – excelente para dormir bien y tener placidos 

sueños- genera tranquilidad para los niños - ideal para animales y plantas – para la armonía y entendimiento mutuo 

entre animales y sus dueños 

La deva siriana de los delfines “Santiri“  nos comunica con la radiación original de la fauna y la flora. Ayuda a personas y 

animales a armonizar las emociones y el aura. La energía de los delfines abre suavemente el portal a nuestra 

inconsiente y nos ayuda a armonizar emociones negativas y depresivas. Abre nuestra conciencia para el amor a los 

animales. Los animales recuerdan su verdadera esencia y capasidades. Ellos serán relacionados en la evolución. 

 

Posibilidades de aplicación 
El medallón pequeño es muy bueno para portarlo colgado al cuello para que armonice el aura y los chakras. Actúa 

especialmente bien en los niños de la nueva era, para mejorar su llegada a la tierra. Ideal para el trabajo energético con 

animales. 

El medallón grande puede ser colgado en una habitación para que irradie su energía en ella, llena toda la habitación. 

Especial para habitaciones en las que se encuentren niños y animales. Decorativo para colgar en baños. Para colgar o 

ubicar cerca del plato de comida en pensiones o establos para caballos para transformar su nostalgia....  Especialmente 

apropiado para el trabajo energético con animales. 

 

Fragmento de la canalización de la deva siriana de los delfines Santiri: 
... Soy Santiri, una deva siriana de delfines y, con el rayo de Elohim, ilumino, en especial, la flora y la fauna de la nueva 

Creación en esta Tierra en conexión con la corona de la Creación de la fauna: los delfines que, con su maravilloso amor 

y liviandad, tienen la capacidad de purificar todo el éter de la Tierra eliminando los impactos de las emociones 

agresivas... Si las emociones de la agresión y del miedo disminuyeran en este planeta, los animales se reencontrarían en 

su imagen original del paraíso. Luego también los animales volverán a recordar, en su evolución, sus capacidades de 

alimentarse de otro modo o también las capacidades típicas de cada especie de obsequiarle a toda la Creación, pues 

cada animal tiene una misión especial.  

... El medallón os comunica con la fauna, en particular, con las devas de la Naturaleza, con los seres elementales de la 

Luz. Abríos y os sorprenderéis cómo la Creación os sirve, pues quienes son maestros sirven a la creación y la creación los 

sirve. ¡Sed uno con la Creación maravillosa de la Tierra!  

... En estos medallones envío un rayo de la creación original siriana. Así estaréis comunicados con el máximo código de 

la Creación. Y que así sea. 

 

 

Material: 

Cristal de alta calidad con finísimo pulido y 3 delfines 

de cristal de color agua marina.  

Con argolla para portar con cadena o cordón.  

Con iniciación - energía cristalina. 

Diámetro: 28 mm /Profundidad: 9 mm 

 


