Material:
Paño de color de algodón, puro algodón.
Lavable a 30ºC o a mano. Por favor lavarlo
antes de su utilización ya que puede decolorar.
Con iniciación - energía cristalina
Medidas: 100 x 100 cm
El paño de los elfos se puede adquirir en:
crema, verde, verde esmeralda, azul índigo,
oro-amarillo, anaranjado y rojo rubí.

Potencial Espiritual:
Es Llave al reino de los elfos, las hadas, a la magia y al encanto de este reino. Toda la magia, encanto de las hadas y los
elfos será transmitida a personas, animales y ambientes. Estamos en compañía de elfos y hadas. El poder de sanación
del reino de la naturaleza está a nuestra disposición. Será fortalecida la relación con los reinos de la naturaleza. Toda
sustancia de la naturaleza recobra su fuerza original. Hadas y elfos pueden armonizar venenos.
Los elfos y las hadas nos traen su magia y encanto de su reino y lo esparcen como polvo de oro en el aire, en todas las
habitaciones y en el aura. Ellos controlan las fuerzas originales de la creación en el reino de la naturaleza y los seres
elementales les obedecen. Ellos conocen las instrucciones divinas internas de cada planta y transmiten y controlan luz,
amor y energía a la naturaleza y también a nosotros
Posibilidades de Aplicación:
El paño de los elfos puede colgarse o colocarse debajo del sitio donde duermen personas o animales. Es apropiado para
elementos naturales: alimentos, bebidas, vestimenta, cuerpo y piel, para dolores... (para cubrir, colgar en el ropero, para
envolvérselo en el cuerpo y llevarlo puesto).
Fragmento de Canalización del Maestro de Elfos “Oberon”:
El es el maestro de los elfos "Oberon" y conjuntamente con las fuerzas de Elohim irradian sobre las elevadas dimensiones
luminosas de todos los reinos de los elfos y las hadas. La magia se suspende en el aire. Nosotros les transmitimos a ustedes
la llave al reino de los elfos y las hadas, a la magia y a los poderes de nuestro reino. Y así pueden denominar a este paño
"magia del reino de los elfos", ya que donde se encuentre trae esa magia consigo.
Polvo de elfos, polvo de oro esparcimos nosotros en el aire y en el aura, y nosotros, el reino de los elfos, podemos
realmente cambiar la faz de esta tierra, ya que cuando nosotros le decimos a una planta: crece allí, o florece aquí,
entonces ella lo hace. Nosotros llamamos a todos los espíritus luminosos del reino natural. Ellos traen sus dotes de
compasión y ayudan a las personas o a los animales con quienes entran en contacto.
Es así que está a sus pies todo el poder de sanación del reino de la naturaleza, y ustedes pueden ponerla al servicio de las
personas, animales y la creación. Nosotros establecemos la comunicación con el reino de la naturaleza. Más amor y
comprensión para toda la creación, para todo lo que proviene de la creación, sean alimentos, bebidas que entonces serán
pura esencia, sea también el cuerpo del animal, la piel, sean también vestidos o muebles de elementos naturales,
sencillamente todo, todo lo que recibís de la naturaleza, puede recuperar así nuevamente su fuerza natural y ser mediante
nuestras mágicas fuerzas naturales. Nosotros también tenemos acceso y mantenemos comunicación con los órganos del
cuerpo, ya que ellos también guardan su relación con la naturaleza, el ser elemental órgano en su cuerpo. Ellos pueden
expresar deseos, lo que les falta y nosotros se los traemos, para que recuperen así su fuerza y radiación original natural, es
decir su íntimo deber divino.
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