Material:
Cristal de alta calidad con delicado pulido, forma
piramidal simple de cuatro caras con canto
inferior de 4 mm.
Con iniciación - energía cristalina
Longitud de base: 70 mm. / Altura: 55 mm.

Potencial Espiritual:
Una pirámide luminosa se forma en toda la habitación, otras pirámides luminosas se van creando en derredor.
La energía de la iniciación. Thot te acaricia con su vara y despierta el «Yo soy la Luz» que hay en ti. – también
puedes comunicarte con otros maestros ascendidos.
Ingresamos en la vibración sagrada de la iniciación que nos acaricia profundamente en nuestro interior y hace
surgir la Luz eterna de la Divinidad, que cada uno de nosotros tiene. El gran sabio Thot entra en comunicación
contigo y te permite vivir una iniciación espiritual que te abre la puerta del conocimiento y avanza con cada
meditación.

Posibilidades de aplicación:
Cuando medites, coloca la pirámide debajo de tí, delante de tí o en un sitio apropiado sobre tí. Puedes meditar
acostado o sentado y entrar en comunicación con Thot, el sabio y maestro ascendido. Entra totalmente en silencio
y respira la Luz...
Con la pirámide también se pueden energizer habitaciones.

Fragmento de la canalización de Thot:
...Entonces amados, irradia en vosotros la luz del altísimo. Yo dirijo el rayo hacia vosotros. Entonces hay un rayo
mío en esa pirámide, de mi energía de la sabiduría, reconocimiento de la máxima luz de la unidad, proveniente del
ojo de Dios, un rayo clarísimamente dirigido. Vosotros diríais, como un laser – centrado exactamente a la
conciencia divina, que está dispuesta al despertar.
Estas pirámides, a su vez forman otras poderosas pirámides en la habitación y yo, Thot, el maestro de la sabiduría,
os visto de lino puro, con el hábito sacerdotal. Os coloco como en una pieza de oro, y el rayo se dirigirá hacia
vosotros.
Mi espíritu se reúne con el vuestro, y podréis vivir en esta energía, la energía de la iniciación. Entonces os toco en
vuestra intimidad, con mi vara de regente, y la Luz de Dios nacerá, en cierto modo de vosotros, y sabréis que Yo
soy la Luz.
Llamad a esta pirámide “Yo soy la Luz”. ¡Y que así sea, pues ¡yo soy la Luz!. En el nombre de la Santísima Trinidad.
Amén.
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