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Potencial Espiritual: 
Nos conecta al patrón de pensamiento original de Dios. Llena el medio ambiente con la luz y la información 

proveniente de la Fuente, la Fuente perfecta de la armonía. "Que se haga la Luz" es despertado. Nos recuerda toda 

la creación, la atmósfera, la tierra, nosotros mismos el estado natural perfecto y armonioso.  

Y regresa todo al equilibrio, armonía y orden. El Arcángel Metatrón coloca con gran amor el patrón pensamiento 

original en estas tarjetas de Cristal. La Flor de la Vida. Todo lo que se pone en contacto con estas tarjetas de cristal o 

chip se llena con irradiación, pureza y con la Luz Original. Armoniza toda clase de radiación y programas. 

 

Posibilidades de aplicación: 
Tarjeta Litios 

Armonización de aparatos técnicos: computadoras, neveras, microondas, cajas de registro de electricidad, centrales 

telefónicas, tuberías de agua. Para energizar y armonizar bebidas, alimentos, cosméticos (depositar la tarjeta debajo). 

Para el aura: para protegerla de las radiaciones, muy práctico para llevarlo de viaje. 

Chip Litios: 

El cristal chip armoniza pequeños artefactos electrónicos tales como teléfonos celulares, Mp3. Uds. pueden transferir 

el chip de una cosa a otra. 

 

Fragmento de la canalización de Metatron: 
 

Uds pueden dar esta información de regreso a la Madre Naturaleza para que ella pueda regresar a su estado natural, 

de armonía. Todo lo que los rodea, la atmosfera, la tierra, todo alrededor da la bienvenida a esta información, a través 

de la constante conexión al patrón de pensamiento original de Dios. Pueden constantemente llenar todo el ambiente 

con irradiación y pureza. Cuanto más participan de este profundo proceso, cuanto más participan amorosamente, así, 

los resultados serán más maravillosos. Cuanto más rápido y más intensamente sea logrado, la naturaleza te lo 

agradecerá. Si, todo alrededor tuyo, toda la creación! Así que es bueno para todo, eso que fue por alguna u otra razón 

removido del estado natural de perfección y todo lo que ha sufrido a través de las impurezas, contaminaciones e 

irradiaciones. Es el patrón de pensamiento original de Dios, donde todo lo que existe, Es!. La quintaesencia de 

creación! 

 

 

Material:  

Tarjeta Litios 

Laminada con fino tejido de fibra de vidrio con la "Flor 

de la Vida" y brillantes piedras incrustadas.  

Tamaño de una tarjeta de crédito. 

Chip 

Laminado con fino tejido de fibra de 

vidrio con la "Flor de la Vida". 

Tamaño: 2cm 

Con iniciación - energía cristalina 

 

  


