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Potencial Espiritual 

 Genera un portal - un poderoso canal hacia elevadas dimensiones luminosas 

 Inunda habitaciones y casas de energía luminosa y amor. Ángeles luminosos, arcángeles y maestros 

ascendidos te acompañan 

 El portal de la ascensión es una estación transmisora y receptora cósmica  

 Nos ayuda a conseguir una meditación profunda 

 Genera portales energéticos – Portales temporales – Portales Alfa y Omega – Portales estelares – Portales 

dimensionales – Portales angelicales ... 

El potencial de este portal de la ascención es casi inmesurable. El portal de la ascención genera en ti un portal espiritual. Ángeles 

cristalinos de la dimensión del arcángel Metatrón establecen entonces contacto contigo. Ellos te conectan con las energías de la 

ascención e inician el proceso del cuerpo luminoso y la siguiente octava de la evolución en ti.  Puedes entrar más facilmente en 

contacto con otros planos y dimensiones del universo. Podras entrar a planetas, planos temporales, portales energéticos.... 

Sencillamente pedidle a los ángeles cristalinos y al arcángel Metatrón que trabajen espiritualmente contigo. 

 

Posibilidades de aplicación 
El Portal del ángel llena toda una habitación, una vivienda o toda una casa con energía de la esfera de cristal del arcángel Metatrón y 

genera un portal espiritual hacia las energías cristalinas.  

Entra concientemente en contacto con esta energía y dejate llevar, libérate. Te sentiras aliviado y rodeado de energías llenas de amor. 

Es un portal para ángeles y maestros ascendidos, que al entrar en contacto trabajarán contigo. Durante la meditación se puede 

posicionar el portal  frente a uno o en medio de un grupo. Si se medita acostado se lo puede ubicar frente al chakra coronario o 

delante los pies. 

El arcángel Metatrón dice: Sencillamente abrid vuestro chakra del corazón y recibid a los ángeles cristalinos que entran a traves de 

este portal en vuestro plano,  en vuestra dimensión y sentireis como el contacto se establece. 

 

Fragmento de la canalización de Metatron El Shaddai: 
La energía de este portal de la ascensión se funde con vosotros y os abre, os modela convirtiéndolos en una vasija para que podáis 

contener energías superiores. Os fundís con la energía cristalina de este portal y os convertiréis en un portal, en un canal para las 

energías de la ascensión, para el acto de fundición con el ser uno universal, con la conciencia universal, con la unidad divina, con 

vuestra mónada divina. Vosotros mismos seréis, luego, este portal de energía poderosa, este portal de luz. Este portal es poderoso y 

sirve para aumentar las vibraciones de toda la Tierra. Os comunica directamente con la conciencia de Gaia, aumenta en vosotros el 

ritmo de la evolución, enciende en vosotros la siguiente octava de la evolución, la espiral de la evolución eleva su frecuencia 

vibratoria en vosotros. Esto es lo que yo, Metatrón El Shaddai, hago en vosotros, para que vosotros os comuniquéis conmigo a través 

de este portal de la ascensión. Hago descender en él un rayo directo desde mi unidad divina suprema. Un valioso obsequio para que 

el portal de la ascensión despierte en vosotros, para que vosotros mismos seáis canal y servidores de la ascensión en vosotros y para 

toda la Tierra. Esta es la energía  cristalina y más pura del portal de la ascensión. 

Material: 

Cristal de alta calidad con fino pulido y  facetado,  

con figura de un ángel grabada con láser en el interior. 

Con iniciación - energía cristalina 

Medidas: 

Grande: Alto: 17,5 cm. / Ancho: 11 cm. / Prof.: 5 cm. 

Pequeño: Alto: 10 cm. / Ancho: 7 cm. / Prof.: 3 cm. 

  


