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ERMITA SAN MIGUEL EN MONTSERRAT 
 
Los Druidas creían que la energía se deslizaba como una serpiente a través del 
suelo como las corrientes telúricas. La religión druídica creía que estas líneas 
telúricas son vías espirituales que recubren todo el planeta. Algunos de sus 
lugares sagrados son Glastonbury o la catedral de Chartres, erigida sobre un 
antiguo bosque sagrado de los celtas galos. Una zona de vórtice energético en 
España puede encontrarse en la montaña de Montserrat. 

Lo que ocurre en Monserrat sigue siendo misterio, pues nadie sabe a ciencia 
cierta que es lo que realmente pasa en esta mágica montaña y en sus 
misteriosas entrañas, ya que los habitantes de los alrededores y de casas de las 
laderas, a pie de montaña mismo, ven con bastante frecuencia extrañas y 
deslumbrantes "luces" que evolucionan a menudo por el lugar, para luego, 
misteriosamente volver a desaparecer 

La montaña de Montserrat está considerada desde hace miles de años, un lugar 
de poder y como tal, posee una vibración poderosa que afecta a todas las 
personas que deciden pasear o asentarse en sus alrededores, es un lugar 
natural en el que la confluencia de energía telúrica y cósmica produce unas 
características gracias a las cuáles es más fácil la conexión con frecuencias 
energéticas más elevadas. Es un lugar en el que simplemente con estar en él, 
notamos un cambio en nuestro estado y sentimos más abierta nuestra conexión 
espiritual. 
 
Cada lugar de poder tiene su esencia que lo caracteriza y en el caso de 
Montserrat su esencia y su función están muy ligadas a la Conciencia Crística. 
 
Además de ello, cada lugar de poder tiene una función a nivel planetario, y en el 
caso de Montserrat una de sus funciones principales es la de ser el Corazón 
Crístico del planeta Tierra. Es una puerta multidimensional que ayuda a las 
personas a conectar su corazón con lo Divino, y a comprender su Ser y su 
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propósito en todas las Dimensiones en las que Es, activando los potenciales para 
ello. 
 
En Montserrat se encuentra anclado un cristal etérico sagrado, es un cristal 
multidimensional y, por lo tanto, está trayendo y recibiendo luz que no está 
presente habitualmente en la tercera dimensión. Es el 9º cristal de los 13 cristales 
etéricos implantados en la Tierra, cuya función es la de unificar, potenciar y 
elevar la frecuencia vibratoria del planeta Tierra y la de todos los seres que la 
habitamos hasta la 5ª dimensión. 
 
En la explanada de la ermita de Sant Miquel es donde se produjo la implantación 
del cristal etérico, por lo que es el mejor lugar para conectar con su energía. 
 
Ejercicio: Meditación para conectar con el Cristal Etérico de Montserrat.  
 
 

 
 


