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Potencial espiritual: 
Energía de la transformación de una dimensión a otra, potencial del salto cuántico, purificación. Un ángel poderoso 

de cristal «Kyrie Shiva» lleva la energía de la transformación al plano superior, de una dimensión a otra. 

Las energías se elevan hasta el microcosmos de la células y transforman todo suavemente, las sombras se desintegran 

con suavidad. Las perlas de agua tienen el potencial de provocar en nosotros un salto cuántico. Es un baño purificador 

para todos nuestros cuerpos (espirituales), se inicia el proceso de redención, el proceso de la ascensión. 

 

Posibilidades de aplicación: 
La perla de energía de Shiva es un auténtico multitalento. En primer lugar, puede energizar nuestra agua, todas 

nuestras bebidas, echándola sencillamente en una jarra de agua o en un vaso y dejándola actuar aproximadamente 

diez minutos. Pruébalo también en el agua para baño. Es ideal para colgar sobre la cocina, en el frigorífico o sobre una 

fuente de frutas... 

En las meditaciones, puede colocársela sobre un chakra o tomas una perla de Shiva en cada mano, así fluirá a través 

de los chakras de la mano hacia todos los meridianos y hacia todos los demás chakras. 

 

 

Fragmento de la canalización de los ángeles cristalinos 
Este es un ángel poderoso de cristal, y para vosotros, yo me llamo Kyrie Shiva. Llevo la energía de la transformación 

hacia un plano superior de una dimensión a otra. Mi energía transformadora está dirigida en dirección vertical hacia 

arriba: os eleva fase por fase, por lo que podréis llamar estas perlas de agua perlas de cristal de la energía de Shiva, 

pues elevan todas las células de vuestro cuerpo fase por fase, las transforma de una dimensión a otra y luego las eleva 

a la siguiente y así sucesivamente: las transforma suavemente.  

Sí, «quiero transformar el rostro de la Tierra», dice el Espíritu Santo. Todo esto comienza en vosotros y luego avanza 

hasta vuestros cuantos, y el plano energético se eleva suavemente, fase por fase, aunque no haya fases, simplemente 

va transformándose y ascendiendo. Así, la vibración en vosotros se irá elevando constantemente y de forma apacible. 

Y por ello, por esta elevación vibratoria, todas las sombras irán disolviéndose apaciblemente, irán incluyéndose en 

este proceso. 

 

 

  

Material:  

Cristal de alta calidad con delicado pulido y 

facetado con fino orificio y argolla para portar 

con cadena. 

Con iniciación - energía cristalina 

Largo: 4 cm. 

Diámetro: 1,2 cm. 

 


