Material:
Cristal brillante de alta calidad con cubierta
efecto color - con fino agujero con argolla para
portar con cadena o cordón.
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 18 mm. / Prof.: 7 mm.

Potencial Espiritual:
Se entra en comunicación con el agua cristalina del Espíritu Santo, se bebe de la fuente más pura, óptima
orientación de los chakras, integración y fusión del sistema de chakras, el sistema de chakras se unifica.
La luz de cristal más pura de Dios nos invade y nos ilumina, se despierta el recuerdo retrospectivo de nuestro origen
divino.
¡Acordaos vosotras, las células! ¡Acuérdate, Espíritu! ¡Acuérdate, alma! ¡Acuérdate tú, hombre, acuérdate tú, mujer,
que habéis sido creados del amor más puro, de la más pura luz original!”. El agua cristalina del Espíritu Santo nos
ilumina y nos centra a nosotros y a nuestro sistema de chakras, lo une, lo integra y lo funde. Nos comunicamos con el
Espíritu Santo y bebemos de la fuente más pura: sabiduría, conocimiento, claridad, pureza.

Posibilidades de aplicación:
Para meditar, pueden colocarse los octágonos de agua de cristal en cualquier chakra o depositar un octágono en cada
mano, así fluirá a través de los chakras de la mano hacia todos los meridianos y hacia todos los demás chakras.
También pueden colocar un octágono en el chakra básico y otro en el vértice de la cabeza (encima de la cabeza) y
puedes meditar acostado, todos los chakras quedarán inundados y centrados, se activa la circulación óptima.

Fragmento de la canalización del arcángel Metatron:
... El agua cristalina del Espíritu Santo os inunda: sabiduría, conocimiento, claridad, pureza.
Llamad este pequeño octágono agua de cristal del Espíritu Santo.
Os inunda con él y os lleva en esta corriente. Atrae sabiduría y conocimiento de lo Supremo hacia vuestra aura,
claridad y pureza. Es excelente para el ojo espiritual. Es excelente para todos los chakras, para obtener claridad,
pureza y conocimientos en todos los ámbitos de la vida, en todas las situaciones de la vida. Así, estáis comunicados de
forma maravillosa con este manantial, con esta fuente original de la sabiduría de Dios, que contiene todo: todas las
respuestas a todas las preguntas, los misterios más recónditos de toda la Creación...
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