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Potencial espiritual: 
 

 Pendular con ángeles 

 Establece una conexión con el Lord Luminoso Metatrón y con tu ángel personal 

 Tu eres dirigido y acompañado en tu trabajo luminoso 

 Recibes respuestas de tu ángel – sencillo y efectivo 

 Intuición, inspiración y tu percepción espiritual se potencian y profundizan 

 Alineación, precisión y sencillez al penular 

 La transmisión de energía mediante la pendulación es posible.  
 
El péndulo cristalino angelical Litios atrae con liviandad y claridad, la más elevada y pura vibración luminosa hacia 
ti. Ángeles Cristalinos te acompañan  durante tu trabajo de pendulación. Así se potencia tu intuición y tu 
inspiración. Tu percepción espiritual se potencia. 
Tu recibes respuestas de la Luz más elevada, las cuales te sirven en tu camino de la vida luminosa. 
 
 

Posibilidades de aplicación: 
 
El Péndulo Cristalino Angelical Litios te ayuda a recibir las vibraciones de diferentes energías: de chakras, de 
cuerpos energéticos, ambientes, espacios, habitaciones, edificios, alimentos, productos energéticos y demás. Te 
comunican en claridad y liviandad con tu dirección espiritual. Comunícate a través de tu chakra coronario con tu 
dirección espiritual. Deja que el péndulo vibre suavemente. Formula preguntas precisas: 
  

 ¿Qué Cristal Luminoso me ayudaría en mi situación de vida actual? 

 ¿Cómo vibran mis chakras? 

 ¿Hay energías extrañas en mi aura? Si- No 

 ¿Cómo es la vibración de mi dormitorio, de mi casa,  de mi vivienda o lugar de trabajo….? 

 ¿Es este alimento adecuado para mi? Si – No 

 Lista de productos alimenticios: ¿Cuáles son importantes para mi? 

 Lista de libros interesantes: ¿Qué libros me favorecen en mi avance espiritual?  

      
 
 
 
 
  

Material: 
Péndulo de alta calidad con cadena metálica. 
  
Los péndulos están disponibles en las siguientes 
versiones:  
Péndulo con Perla de Cristal 
Péndulo de Cristal de Cuarzo transparente 
Péndulo de Cuarzo rosa 
Péndulo de Amatista 
  
Dimensiones:  
Perla de cristal: diámetro 12mm/ largo 40 mm. 
Péndulo mineral: varía de 18 a 25 mm. 
Largo total del péndulo con cadena: 23 cm. 

 
 

 


