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Potencial Espiritual: 
Energía de delfín. Energía de unicornio. Energía del Pegaso. La fuerza de la regeneración en la naturaleza. Medallón 

protector para animales. Especialmente apropiado para animales y plantas. Para la armonía y el entendimiento 

mutuo en la comunicación entre animal y dueño. Todos los animales son acompañados, armonizados y guiados por 

una Deva luminosa de la naturaleza. La personalidad del animal se desarrolla luminosa e íntegramente.  

Las plantas también están a cargo de devas de la naturaleza. El unicornio "Sarai-Ala", una deva superior procedente de 

la esfera del arco iris nos comunica con el rayo original de la flora y la fauna. Los animales serán luminosamente 

acompañados, armonizados, guiados y liberados de energías extrañas por devas de la naturaleza. Así mismo también 

las plantas. La personalidad del animal se desarrolla. Abre nuestra conciencia hacia el amor por los animales. Los 

animales recuerdan su verdadera esencia y sus capacidades - serán relacionados con la evolución.. 

 

Posibilidades de aplicación: 
El medallón puede ser colgado sobre el sitio donde duerme el animal o directamente sujeto al collar del mismo. Es 

especialmente apropiado para el trabajo energético con animales. Muy bueno para animales domésticos pero 

también para animales en corrales (caballos, vacas etc.). También es excelente para jardines o una planta en concreto 

a la cual entonces debería ser sujeta. 

 

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 código máximo de 

la Creación. Y que así sea. 

 

Material: 

Cristal de alta calidad con finísimo pulido y 1 delfín de 

cristal de color agua marina. Con 2 agujeros para sujetar. 

Con iniciación - energía cristalina 

 

Diámetro: 20 mm. / Profundidad: 5 mm. 

 


