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Potencial espiritual: 
Los dragones son devas luminosas de mayor importancia que están en conexión con el Sumo Sacerdote Melchisedek 

–  Los dragones dorados son portadores fortuna – nos transmiten fuerza, poder, valor y autoestima – ellos nos 

protegen – excelente toma a tierra – el despertar de la fuerza de la Kundalini –  conceden fuerza de creación y de 

manifestación – para la manifestación de nuestras ideas – nos ayudan a traspasar el último umbral del miedo, el 

dominio del miedo – los dragones son guardianes y regentes de los elementos – redención del karma que has 

realizado a la creación y que experiementaste a través de los elementales. 

Los portadores de la divina llama viviente original, los dorados maestros dragones transmiten sus fuertes y cálidas 

vibraciones a nuestro aura. Nos ayudan a dominar y superar nuestros temores originales. Encienden en nuestro chakra 

básico, la llama  divina y así conceden fuerza de creación y manifestación. Los dragones tienen fuertes poderes de 

protección y cuidan de la pureza de nuestro corazón - son especialmente buenos para niños. Los niños y adolecentes 

adoran la fuerza y el poder del dragón – los dragones luminosos transmiten la energía de la fuerza, valor y autoestima. 

 

Posibilidades de aplicación: 
Como colgante para el aura, para trabajos energéticos, armonizar y estabilizar los chakras, como poderoso medallón 

protector.  Puede ser ubicado en un chakra durante la meditación o bien depositado frente a uno mientras 

medita.....Llena de energía una habitación si se lo coloca en el sitio adecuado, por ejemplo sobre la cama, escritorio o 

lugar de trabajo. 

 

Fragmento de la canalización de los maestros dragones dorados:  
… Y así enciendo en vosotros la divina llama de la creación, la que se encuentra latente y descansa en vuestro chakra 

básico. La arteria viviente de vuestra alma, la que enciende vuestro espíritu y lo eleva a las más altas dimensiones y 

enciende vuestra conciencia a lo más divino en vosotros. La llama original de la vida en vosotros, la existencia original 

en vosotros. . 

....Nosotros os ayudamos a vencer todos vuestros miedos, ya que nosotros encendemos la llama divina en vosotros.  Y 

vosotros sabéis que estáis y os sentís arropados. Vuestra existencia es renovada en el espíritu santo. La llama de la 

creación está en vosotros, lo que significa que siempre sea donde sea que estéis o a donde vayáis, podéis cimentar 

nuevamente vuestra existencia, sin miedo, sin preocupaciones, sin pensamientos de emergencia, sufrimiento o pobreza, 

ya que la llama divina desencadena en vosotros fuerzas de la creación y enciende en vosotros la conciencia:  

¡Yo soy el creador de mi vida! Y fuerzas de manifestación despiertan en vosotros... 

…Y yo Mérialon, os regalo valor, fuerza, poder, resistencia y constancia. 

Mi fuego nunca se apaga. Por eso resistencia, constancia. Sed encendidos y permaneced encendidos, para que no 

paséis frío en vuestro camino, para que vuestro corazón no pase frío, que siempre esté templado, iluminado. Y yo os 

protejo. El dragón es poder de protección… 

Material:  

Cristal de alta calidad con finísimo pulido y figura de dragón 
luminoso impreso en oro. Con argolla para colgar. 

Disponible en cuatro colores, todos con auténtico dragón en oro: 

Rojo 

Verde-cristal 

Azul-verdoso  

Cristalino 

Con iniciación - energía cristalina 

Diámetro: 3,3 cm. / Prof.: 4 mm. 

 


