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Potencial Espiritual: 
Llave de la hermandad blanca sagrada – Llave de ingreso a las academias luminosas de Dios – Te enseña a ser Uno y 
a fusionarte con la matriz del conocimiento de seres luminosos de altas vibraciones – Se enciende la octava siguiente 
de tu Merkaba – Se armonizan los cuerpos energéticos y el conocimiento celular, se conectan y se abren para la luz –  
Se activan capas del aura hasta el cuerpo luminoso galáctico supremo, es decir se activa el cuerpo luminoso de Cristo 
– La llave de la matriz original de la creación del cuerpo original de Adam Kadmon – La conexión al templo original de 
la creación de los Elohim – Actúa intensamente en sanaciones del espíritu 
Tú ingresas en el templo original de la creación de los Elohim.  Serafines, Elohim, Arcángeles, Avatares, Diosas, 
Hermanos estelares y muchos otros entes luminosos de vibraciones altas se unen contigo, con tu matriz del 
conocimiento.   De esa manera te transmiten informació, su potencial divino y sus capacidades específicas.  Tú eres 
aceptado en la academia luminosa de Dios. 
 

Posibilidades de aplicación: 
Durante la meditación coloca la esfera de la flor de la vida de diamante debajo de ti, delante de ti, en un lugar 
adecuado sobre ti o tómala con la mano.  Conéctate a través de tu corazón con el templo original de la creación de los 
Elohim.  En caso de sanaciones del espíritu colócala en el chacra basal del cliente. 
 

 
Fragmento de la canalización del lord luminoso Metatrón y los Elohim de la creación original: 
Esta es la llave de la matriz original de la creación, la llave al recinto sagrado de la creación original.  Es el templo 
original de la creación, en el cual ha sido creado el ser humano original cristalino, el Adam Kadmon, y hacia dónde 
regresa el Cristo humano resucitado y ascendido, para recibir la última consagración.  Reactivando y refrescando la vida 
eterna, inunda en inmensas corrientes tu cuerpo físico y todo tu ser.  Significa  fluir, renovar y renacer sagrados. 
Está presente el amor infinito de los Lores y las Diosas originales de la creación.  Ellos dicen: Somos los Elohim.  
Nuestro aspecto Elohim ahora es introducido y encendido en ti.  El aspecto Elohim actúa en ti.  Estructura, reactiva, 
renueva y diviniza todos los ladrillos y estructuras de la creación.  Esto provoca en ti aún más amor por la creación.  Se 
trata de ver y aceptar la revelación divina en todos los niveles como original, pura y divina.  
Surge un recinto sagrado y nosotros transferimos la matriz original de la creación a ti en absoluta perfección divina.  Es 
la espiral de la génesis de 12 cordones, en la que está grabado en total pureza el cuerpo original femenino y masculino 
de esta especie.  Pulsando y alternando los cuerpos luminosos originales resplandecen continuamente de nuevo y 
cantan la canción de su creación específica.  La secuencia de los sonidos es transferida a ti, las melodías de la creación 
original.  Pulsando y alternando los rayos divinos de colores fluyen a través de tus estructuras de la génesis y así las 
secuencias divinas de colores son transferidas a ti, seguidas del orden divino y de la geometría sagrada.  Te regalamos 
las conexiones luminosas originales a Todo-lo-que-hay, a las estrellas, los planetas y los soles. Activamos las 
orientaciones y los mapas estelares, que eran propios del cuerpo luminoso original.  

Material: 
Esfera de vidrio cristalino de alta calidad  
en su interior diseño de la flor de la vida aplicada con 
láser 
se entrega con anillo de acero inoxidable para pararla 
Con iniciación y energía diamante 
 
Diámetro: 70 mm 
Atención!  Esferas de vidrio pueden actuar como 
vidrio ustorio con la incidencia directa de los rayos 
solares. 


