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Potencial Espiritual: 

Una llave a la esfera de diamante – apertura del corazón diamantino interior- recibir y transmitir el flujo dorado 

más puro de gracia – convertirse en portador luminoso de gracia para toda la creación – energía de gracia y 

liberación en la frecuencia de diamante – calibración armonica de los chakras y cuerpos energéticos – 

comunicación con los maestros luminosos quienes pueden transformar sus cuerpos en Luz 

El Lord luminoso Metatrón y las Maestras y Maestros Ascendidos nos obsequian la comunicación con las esferas de 

diamante, la cual esta llena de gracia y energía de liberación. Nosotros mismos nos convertimos en portadores de 

un portal de gracia semejante para la creación y para la tierra. Felicidad y confianza en la Dirección Divina se 

esparcen en nuestro aura. Estas perlas inundan nuestro aura y habitaciones con su energía de diamante y la hacen 

irradiar. 

 

Posibilidades de Aplicación: 

Para colgar en habitaciones, como colgante  para el aura, para colocar en algún chakra durante las meditaciones. 

 

Fragmento de la canalización del Lord luminoso Metatrón  

... que también tu interior sea como un diamante: entrega pura a lo Divino. Entonces se abre en ustedes el portal 

de la felicidad y se vierte gracia sobre gracia y ustedes son portadores luminosos de gracia de la nueva 

generación.¿Qué es más grande, lindo, radiante, noble, que ser un portador de gracia para esta humanidad al 

umbral de la nueva era? 

Gran alegría entre ustedes, así como también nosotros festejamos este día. Puesto que muchos, muchos hermanos 

luminosos abren hoy sus corazones con profunda petición: “Dios muestrate a nosotros. Muestra tu gracia. 

Presentate a nosotros.”  Si, la revelación de Dios sea en ustedes y en torno a ustedes. Esta tierra será nuevamente 

elevada en su vibración. – una nueva octava. De todas partes del cosmos, la Luz irradia del universo a través de 

muchos, muchos canales luminosos.  

Y especialmente aquí el rayo de diamante más puro: gracia! Gracia Divina, que significa: la liberación, la solución. 

Deposítenlo todo en esa corriente de gracia. Entreguenlo todo, sea lo que sea que les atormente: ya sea en tu vida 

personal, o en la de otros, para esta tierra, para esta creación, para la humanidad, para animales, plantas, toda la 

creación. Depositen todas sus peticiones en esa corriente de gracia... 

Material:  
Perla de circonia facetada y fino pulido, con 
argolla para colgar. 
Con iniciación y energía diamante 
Perla luminosa de diamante  
Largo: 20 mm  
 
 

 

 


