Material:
Vara de cristal con grabado de una espiral con
sentido de giro hacia la izquierdo de 12
vueltas.
Con pedestal de madera para apostar.
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 3 cm
Largo: 27 cm

Potencial Espiritual:
Nos comunica con el pensamiento original divino - excelente para canalizar, para meditaciones y curaciones a distancia
- Nos recuerda toda nuestra esencia y la información original, el origen de la creación - llena su entorno con la luz
original y la información original, la armonía de la creación perfecta - el "hagase la luz" se enciende en tí - recuerda
toda la creación, la atmosfera, el suelo, nosotros mismos... el estado perfecto, armónico y natural, pone todo en
equilibrio, en armonía y en orden
El arcángel Metatrón deposita con gran amor las ideas originales de la creación en esta vara de la evolución y nos
comunica a nosotros y nuestro entorno con ellas. Todo en nosotros y en nuestro entorno será inundado de fuerza
radiante, pureza y luz original. Luz de la verdadera luz se enciende en nosotros y en nuestro entorno - el puro y
consumado pensamiento original de la creación de Dios se derrama en nosotros e irradia todo lo que se encuentra fuera
de la armonía divina

Posibilidades de aplicación:
Para la armonización de edificios, casas, habitaciones, campos y naturalmente también para la energización del aura.
Especialmente apropiado para la armonización de radiaciones técnicas y programaciones de todo tipo. Para este caso en
particular colocar cuatro varas de acuerdo al caso y combinarlo eventualmente con una flor de la vida diseño cristal o un
portal del ángel en el medio.

Fragmento de la canalización de Metatrón:
...Entonces amados. Cuando en vuestros corazones haya pureza y tengáis buenas convicciones, llenas de amor hacia la
creación, entonces con la ayuda de esta vara podréis conseguir mucho en la naturaleza, o en vuestras viviendas o en
vuestras mismas auras. Vosotros le podéis dar a la naturaleza la información de cómo es en su estado armónico natural.
Todo lo que os rodea, la atmosfera, el suelo, todo en torno a vosotros contiene esa información, a través de la
permanente comunicación con la idea original de la creación divina, la que luego imperturbablemente rellena todas las
inmediaciones con fuerza de radiación y pureza.
Y cuanto más os impliquéis en este proceso, cuanto más os apliquéis en vuestro amor, más maravilloso será el resultado.
Puesto que será más intenso, se regular rápidamente, la naturaleza os agradecerá, si todo en torno a vosotros, toda la
creación.
Así está bien para todo, lo que está contaminado, cargado de radiaciones o infectado, por algún motivo fue retirado de la
armonía de la creación, del perfecto estado armónico de la creación, del estado natural. Abarca toda la información de la
idea de creación de Dios en la que esta todo, lo que hay. La quintaesencia de la creación...
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