Material:
1 Set de Perlas de los Elfos contiene:
13 Perlas de cristal verde esmeralda en bolsa de
gamuza
Con iniciación - energía cristalina
Diámetro: 17 mm.

Potencial Espiritual:
La llave al reino de los elfos y hadas. Al poder mágico de su reino. Todo el poder, la magia de los elfos y las hadas será
transmitido a las personas y animales. Estaremos acompañados por hadas y elfos. El poder de curación del reino
natural a nuestros pies. Nuestra comunicación con el mundo de la naturaleza será amplificado. Todo lo que proviene de
la naturaleza recobra su fuerza original. Hadas y elfos se comunican con la conciencia de nuestros órganos. El contacto
con la esfera del arco iris y la madre María será establecida y estabilizada.
Hadas y elfos nos traen el poder de la magia de su reino y lo propaga en la creación y en nuestra aura. Ellos dirigen la
fuerza original de la creación de la naturaleza y los elementos y los seres elementales les obedecen. Conocen el cometido
divino interior de cada planta y dirigen y transmiten luz, amor y energía a la naturaleza, también a nosotros. La madre
María y los ángeles bendicen y nos comunican con toda la creación y con la armonía de la esfera del arco iris. El iluminado
maestro Babaji dice: "En cada perla de los elfos esta integrada la sabiduría centenaria de un rey elfo."

Posibilidades de aplicación:
Enterrar en el campo o en el jardín 8 o 12 perlas de los elfos en forma de círculo con un diámetro de entre 4 a 15 m. y una
perla en el centro y activarlas con una meditación de sanación de la tierra. Las perlas también pueden ser depositadas en
una planta o un árbol individual o en una maceta. Se las puede depositar en lagos, arroyos o manantiales. Las perlas son
excelentes para energizar agua para beber (para ello depositar una perla en el agua y dejarla actuar de 5 a 10 minutos,
por ejemplo en un vaso una jarra o una botella). Esta agua cristalizada también es muy buena para los animales.

Canalización de la Madre María:
Pueden llamar a estas perlas de los elfos "Magia Celestial de la naturaleza", ya que la magia celestial de la esfera del arco
iris flota entonces sobre ese jardín, inunda paisajes y regiones enteras con la magia celestial. La esfera del arco iris acaricia
la tierra, besa la tierra y esparce esa vibración y ese aroma, sí, ese encanto como magia divina a todos los niveles.
En la esfera del arco iris están los ángeles de la esfera del arco iris y ellos poseen en si la información original de todos los
materiales de la creación desde los inicios de la tierra, del principio de la galaxia – ellos transmiten esa información a los
protectores de la naturaleza, a los elfos, las hadas, a los gnomos en sus distintas especies y reinos: los elfos del agua, los
elfos del bosque, los elfos del aire y las montañas, los elfos de los ríos, de las plantas y hierbas, de las flores y árboles.
Todas las diferentes especies, según donde se mueven. Donde hace siglos protegen la creación, ellos la conservan,
florecen y transportan las semillas de un campo a otro, de un paraje a otro para que en todos los lugares germine esa
magnificencia, florezca y crezca, y sea mayor el deleite de la variedad de la creación…
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