Material:
Cristal de alta calidad con finísimo pulido y
facetado. Con ojal para portar con cadena o
cordón.
Con iniciación - energía cristalina
Largo: 20 mm.

Potencial Espiritual:
Perlas del amor del corazón de Jesús – apertura de corazones – magia del amor celestial – el beso del cielo –
experimentamos un fino sentimiento solidario para toda la creación - sentimiento de felicidad elevada – saludos
celestiales – resuelve viejas dolencias a través de la compasión del amor del corazón de Jesús.
Jesucristo nos regala la magia del amor celestial, abre nuestro corazón, nos cobija, despierta sentimientos de felicidad,
ayuda en la soledad, tristeza y miedos, ya que nos comunica directamente con el amor celestial puro. Las perlas del
amor llenan aura y habitaciones con su magia y las hacen irradiar.

Posibilidades de aplicación:
Para colgar en habitaciones, como colgante para el aura e ideales para regalar.

Fragmento de canalización de Jesucristo:
Amados, este es Jesucristo. Mi corazón abierto, mi misericordia plena por vosotros y por esta Tierra. Un beso de esta
Tierra.
Hago que lluevan estas perlas del Amor de mi Corazón sobre esta Tierra cual si fueran lágrimas de felicidad. En todo
corazón, hay una lágrima de felicidad de mi Amor. Se enciende, en vosotros, la compasión delicada que resuena en
cada ser, una compasión y una misericordia delicadas para el camino que se ha andado sin luz, sin amor, sin confianza,
un camino en la oscuridad, y estas perlas del amor de mi corazón abrirán a todos los seres este camino hacia mi
corazón. Pequeñas y delicadas, llenas de amor.
Encanto del amor celestial en todas las habitaciones y en vuestro corazón. Rodeaos de estas perlas y tendréis belleza y
armonía. Miradlas, y el cielo os besará, es el beso del cielo. Abrirá, en vosotros, el camino que conduce al sentimiento
de la máxima felicidad. Encended vuestra estrella de la felicidad en el aura, y lloverá felicidad sobre vosotros cual si
fuera una lluvia de chispas. Seréis envueltos, cual estrellas que caen como lluvia sobre vosotros en forma de ínfimas
chispas, llenas de pequeños saludos celestiales, de saludos del corazón, de saludos de amor, y la alegría resonará por
siempre...
...Miraré, con mi mirada de amor infinito, cada corazón, se abrirá cual si fuera una maravillosa flor, una mirada de mi
amor, una lágrima de mi corazón. El encanto del amor celestial. Que así sea.
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