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Potencial Espiritual: 
Una pirámide luminosa de diamante se erige en todo el recinto – la llama divina "Yo soy" se enciende en ti – se 

establece la conexión con el ojo que todo lo ve de Dios y los Lores Luminosos de la Creación Original – activa tu 

conciencia maestra – todos los proyectos y visiones que se elevan de lo más profundo de ti son invadidos y 

enriquecidos por la Luz Divina de la creación original – con la concentración de la Luz se produce una aceleración 

de la manifestación – la energía te ayuda a reconocer y transformar deseos del ego – te coloca en la meta posición. 

Serás envuelto por la vibración diamantina de la omnipotencia y del amor universal de Dios por la fuerza 

resplandeciente de Metatrón.  En esta armonía con Todo-lo-que-es tus proyectos, planes y visiones son fomentados y 

enriquecidos con la energía luminosa suprema.  Aprendes a ser creador luminoso de tu vida y a ir a la responsabilidad 

propia, ingresar en la frecuencia maestra. 

 

Posibilidades de aplicación: 
Durante la meditación coloca la pirámide sobre tu chacra del corazón, tómala con la mano o colócala en un lugar 

adecuado delante de ti.  Puedes meditar estando acostado o sentado y entrar en contacto con el lord luminoso 

Metatrón y los lores de la creación original del universo.  Deja fluir la energía a todos tus proyectos que deseas 

manifestar.  También puedes hacer una imagen, escribir una nota y dejar actuar la energía de la pirámide en ellos. 

 

Extracto de la canalización del lord luminoso Metatrón: 
... Una ola de amor, fuerza y omnipotencia de Dios te arrastra y te invade constantemente – constantes olas de la 

fuerza y omnipotencia de Dios actúan en ti y te dejan ser Uno con el Espíritu Divino que todo lo crea, estás conectado 

y profundamente unido con el creador original de todo ser y devenir.  

De esa manera estas pirámides de la manifestación están conectadas con la sabiduría del Creador Original Divino y 

con su Ojo que todo lo ve y así sólo pueden manifestar lo que el Ojo que todo lo ve de Dios sabe y bendice, lo que el 

espíritu creador original sabe y bendice, lo que su santidad en su corazón ya ha visto y parido hace un montón de 

tiempo – eso está conectado con estas pirámides de la manifestación. 

Cuando te ayudas con estas pirámides, entonces estás conectado con el amor universal y la omnipotencia de Dios  y 

no puedes hacer otra cosa que manifestar en el Sentido Divino, porque esta conexión, esta fuerza, esta energía sólo 

fomentará aquellos proyectos que también te conducirán al futuro dorado, codiseñan tu futuro dorado en el Sentido 

Divino.  Sólo fomentarán la fuerza, las palabras, los proyectos que te anotas o sobre los cuales meditas, que en este 

sentido han surgido de tu corazón y de tu interioridad, allí dónde están en consonancia con la Creación Original Divina 

y con la armonía del Todo-lo-que-es, allí experimentarás el apoyo todopoderoso de Dios .... 

Material:  

Pirámide de cristal de alta calidad 

con estrella de 12 puntas en el centro y 

en la base una flor de la vida dorada. 

Con iniciación y energía diamante 

Medidas: 

Largo lateral en la base: 50 mm  

Altura: 25 mm. 

 


