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Lo  que vemos en el mundo es nuestro interior reflejado, las alegrías 

del mundo son nuestras alegrías, y sus desdichas son nuestras 

desdichas. Cuando vemos imágenes que promueven la pobreza o la 

alegría, no es la pobreza en la  imagen los que nos conmueve, es 

cómo nos sentimos lo que nos hace temblar el corazón. Tampoco la 

imagen nos crea alegría. Es como percibimos la alegría lo que nos 

mantiene felices, es nuestro contorno, lo que podemos ver LO 

QUE MATA NUESTROS SUEÑOS. Por ello 

debemos tener un enfoque más agradable a la vista haciendo las 

circunstancias cotidianas más agradables. 

Aarón Zygler 

Sep. 2014 
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Introducción. 
 

El aura es un halo de información y energía. 

La información se graba sobre toda superficie magnética cuando 

este objeto recibe un acomodo de partículas, reorientando las 

partículas del objeto que lo recubre. Por lo cual no necesariamente 

se tiene que tener un formateo previo, debido que venimos con los 

elementos para reorientar las partículas.  Sin embargo,  es 

necesario acercarnos al electromagnetismo para poder cambiar o 

grabar la información que es necesaria.  

Se dice entonces  que, se deben tener frecuencias o propiedades 

magnéticas para poder reordenar los átomos y poder formar 

pequeños cúmulos de electromagnetismo. 
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Recordando que las partículas magnéticas se distribuyen 

desordenadamente, acercarse a una fuente que ordene la 

información nos permitiría conocer el dominio magnético (disponer 

el magnetismo dependiendo el sentido, positivo o negativo). 

El aura es una unión entre mente, cuerpo y espíritu 

La energía es una fuente completamente agotable. Por lo cual, es 

necesario recargar y volver a hacer circular la energía (reordenar la 

circulación) ya que la unión colabora al funcionamiento ordenado 

del ser.  

1. El aura es el deposito más grande de energía de la 

persona con todos sus estados  y esta recibe su energía 

del cosmos. 

2. El siguiente cúmulo de energía es la mente y esta recibe su 

cúmulo de energía del aire que respiramos. 

3. El cuerpo físico  recibe su energía de la tierra.  Juntando 

estas energías se obtiene un ser energético completo.  
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El conocimiento de esta hará entender el porqué 

de la vida. 

Toda  existencia tiene un sentido al igual que una concepción. 

Pero las respuestas nacen al desarrollar la conciencia y esta solo es 

desarrollable al tomar la existencia desde un punto de vista 

espiritual que nos dará un fin común, colectivo  y personal debido a 

que la vida se desprende de una forma superior de conocimiento, 

Al desarrollar la conciencia es decir , otorgar valor a la vida,  puede 

entenderse la misma como un organismo de vida superior 

El aura es una escalera al descubrimiento de lo 

existente.  

Cada aura tiene en su campo el conocimiento de todo lo presente, 

pasado y futuro sobre Dios y todo el sistema creado por él.   

En ella hay representaciones físicas de cómo funciona todo lo 

creado y el balance que existe entre lo creado y el creador. 
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El aura es un documento de identidad de personas y 

cosas donde se mantiene el registro de las actividades de 

cada alma.  

El aura en su campo áurico contiene toda la información sobre la 

persona poseedora, sobre su presente pasado y futuro, y sus vidas 

consecutivas.  

El espacio que existe después de terminado el espacio que ocupa 

el aura es denominado éter o simplemente, registro. 

¿Cómo se graba la información en el aura? 

Por medio de la grabación cósmica, es decir la vibración del ser.  

La vibración es la expresión de la mente cósmica y es el poder que 

une la vida física con la espiritual. El color representa el alma del 

ser y su estado.  Cuando el hombre está lleno de fuerzas y la 

circulación sanguínea está en óptimas condiciones el cuerpo está 

en mejor estado físico pero si lo orgánico esta lento,  el semblante 

del hombre presenta palidez y enferma. Así es como se presentan 

los colores en el aura, los desequilibrios físicos hacen que el aura 

sea menos brillante. 
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EL COLOR FUNDAMENTAL DEL 

AURA. 

 

Todos vibramos a cierta intensidad de frecuencias y estas 

frecuencias representan la personalidad del aura. Todo 

color representa las creencias básicas y de carácter de cada 

individuo. Estas frecuencias son las claves del 

comportamiento físico- emocional- mental y espiritual.   

El color es un medio para mostrar lo que una obra trasmite. 

Esta obra puede trasmitir sensaciones que el artista más 

grande del universo quiso expresar.  Con este color el artista 

expresa su naturaleza y los efectos que esta pueden causar a 

los individuos que rodeen esta obra.  El autor de estos 

colores quería expresar alegría en un sentido luminoso,   

El color del aura revela la personalidad del autor, su 

carácter, su mente creadora. 
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Nos muestra las cualidades al notar la distribución de los 

colores y los contrastes añadidos (armonía). El color no solo 

revela al creador sino, también, a la obra. Cómo fue 

construida y como es su estructura. Esto  ayuda a la 

comprensión ya que , de igual forma, la técnica usada para 

esta pieza arquitectónica está sometida a ciertas leyes 

cósmicas y solo conociéndolas podemos evitar  caos y 

estimular la armonización. 

El cuerpo es el hogar y este hogar necesita ser embellecido 

para animar a sus habitantes, no solo es por estética sino por 

razones cósmicas, economicistas, sociales, a las que 

llamaremos factores psíquicos.  

El color está basado en el nivel intelectual directamente.  En 

el nivel de la comunidad donde se mueve y en la pieza que se 

ha decidido ser en el plan divino. Así con propósito o 

finalidad el color incluye una meta y un sin fin de tareas a 
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realizar. Recordando que el color representa luz, armonía, 

belleza, equilibrio, confort, educación y el estilo de vida. 

 

 

Color Fundamental  
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LA FORMA DEL AURA 

 

El aura tiene un geometría balanceada en proporciones por 

lo regular. Es un halo redondo u ovalado alrededor de la 

persona. Sin embargo, siempre habrá zonas que cuenten con 

manchas radiales u colores más intensos que salgan de tono 

con el aura, así como vacío o huecos aurales. Cada mancha 

refiere a un órgano cercano o alguna dolencia física.  Los 

huecos son heridas en los sentimientos, emociones y cosas 

atadas a la mente del individuo. 
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Aura de Forma ovalada 
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Aura de forma redonda  
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Aura Emocional 
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Aura dolencias físicas 
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EL TAMAÑO  

 

Según la energía vital que puede almacenar esta revelara el 

tamaño aural. También depende si usted tiene aura de 

elegido. 

Pero el aura puede medir desde 7 centímetros a 77 

kilómetros en personas normales, en elegidos todo un país y 

todo la tierra según su obra.  

TAMAÑO DEL AURA NORMAL 
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TAMAÑO DEL HOMBRE NORMAL. 

  

TAMAÑO DEL HOMBRE ELEGIDO. 
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TAMAÑO DEL HOMBRE 

ELEGIDO SEGÚN SU OBRA. 
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LA EVOLUCIÓN  

1. El color del aura habla directamente sobre la 

evolución de esta materia. Cada peldaño que el alma 

a podido superar es a lo que llamamos evolución. 

Cada evolución cuenta con un grupo de vidas en las 

que el ser a podido avanzar  cada color es un código 

de números y a su vez vibra dependiendo del código 

que representa. Al igual que el color es un código 

también es un sonido que se torna visible. 

2. Entre la transición de vidas hay etapas de oscuridad. 

ALTA FRECUENCIA 

BAJA FRECUENCIA 

Debido al estado de vibración de los chakras tenemos como 

resultado  el estado de frecuencia. En este estado vibratorio 

se denota el estado de evolución del ser.  La evolución del 
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espíritu se moviliza sobre el lado derecho mientras las 

energías mundanas se conservan el costado izquierdo de 

cada individuo. Entendemos que entre mayor sea el 

desarrollo del espíritu mayor será la vibración. El color de 

cada chakra es el fruto de la vibración (es único para cada 

chakra por su conexión) Las interacciones energéticas 

producen cambio energéticos que producen la modificación 

del color y tamaño aural.    

Cada color en el aura revela la descendencia cósmica a la 

que pertenecemos y el avance entre vidas. También revela el 

lapso en el que el alma ha quedado inmóvil esperando volver a 

la experiencia humana.  

EL CUERPO ENERGÉTICO Y FÍSICO  
 

El cuerpo físico vive en un mundo físico denominado el 

mundo 3D. Este mundo tiene átomos, órganos, es un 

proceso bioquímico y depende directamente del observador 
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que interactúa como co-creador de su realidad. Sin embargo, 

este cuerpo vibra. Produce ondas que a su vez nos dejan ver: 

El cuerpo espiritual que  vive en un mundo espiritual: Este es 

mundo energético no tiene tiempo. Esto nos habla de que 

vivimos directamente en dos mundos: uno físico (orgánico) y 

otro invisible (ondas y cargas electromagnéticas) 

En nuestro cuerpo físico percibimos pensamientos, 

emociones, sentimientos, recuerdos, etc. Y esto está limitado 

al tiempo, (depende directamente en la percepción del tiempo 

en que se ubican todo tipo de sensaciones). En cambio 

nuestro cuerpo áurico tiene todo tipo de información 

magnética el cual, no está expuesto a las limitaciones físicas. 

 El conocimiento del aura te conecta con la información del 

universo, te conecta con tu entorno individual, con la 

naturaleza y las personas con las cuales compartes tu vida.  

descargas en cursosgratis.com.mx



27 

 

Que significa esto? Pues que te interconectas desde tu 

interior a todo lo que te rodea y conociendo tu interior, 

conoces las leyes que rigen el universo.  

Si observamos nuestros pensamientos somos capaces de 

observar la lógica del cuerpo y encontraremos lo que hemos 

llamado espíritu, y que siendo seres creados individualmente 

de una familia de millones  tenemos formaciones dormidas y 

despiertas de diseño único.  La conexión , mente y cuerpo 

forman la comprensión orgánica y con esto la parte espiritual 

va manifestándose, esta parte espiritual se denomina 

consciencia por eso  el conocimiento del espíritu es el primer 

paso al conocimiento de lo divino. 
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El cuerpo físico 
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SISTEMA ENERGÉTICO DEL 

CUERPO 

 

1. Cuerpo energético 

2. Centros energéticos 

3. Canales energéticos 

La función del campo energético es llevar energía vital al 

cuerpo mediante la absorción de la luz, calor y la vibración en 

las personas y en los objetos. 

La vida depende de la frecuencia del pranha o aliento de 

dios y este a su vez eleva la vibración del cuerpo.  Afectando 

más aire mayor será la vibración del planeta.  

 La forma de activar y sanar la vibración de cada centro 

energético solo puede ser mediante la absorción de este 

elemento, que se encuentra disponible del aliento de dios a la 
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respiración propia. Elevando la absorción del aliento divino y 

almacenando este en el cuerpo se puede mantener equilibrio 

entre el cuerpo, mente y espíritu. 

a. El nivel de luz determina la dirección y el crecimiento 

al igual que esta energía determina la realidad que 

experimentamos,  percibimos. 

b. Los colores revelan el estado del ser,  pero la fuerza 

energía revela las vibración interior a la cual 

denominamos pensamiento.  

c. Los pensamientos enfocados nos dan dirección 

precisa (energía en movimiento) y de ahí nace que 

somos co-creadores.  
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CUERPO ENERGÉTICO. 

1. Raciocinio 

2. Sentidos físicos 

3. Cuerpo  
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CENTROS  ENERGÉTICOS. 

Chakras. 
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CANALES  ENERGÉTICOS. 

Pequeñas venas donde fluye la energía.  
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LA LUZ 

1. La emisión de luz. 

El aura refleja el estado del ser 

a) Mental   (inteligencia) 

b) físico   (salud) 

c) Espiritual  (sentido de pertenencia) 

(existencia almica) 

 

2. El aura es un reflejo del mundo astral (alma 

inteligente / cuerpo físico).  

a) El cuerpo astral está ligado al elemento aire.  

 

3. El movimiento en el universo genera la vibración 

creadora. 

a) toda vibración tiene un resultado físico. 

descargas en cursosgratis.com.mx



35 

 

b) Este resultado físico es considerado como:  

radiación cambiante de color.  

4. El hombre al buscar el valor psíquico comienza a 

notar la onda azulada alrededor de los objetos. 

5. El aura se divide en:  

a) Racional 

b) Irracional 

6. El aura se divide también en dos tipos de energía: 

a) Energía abierta  

b) Energía cerrada 

El aura irracional es perteneciente a los objetos, (piedras, 

muebles). Al carecer estos de mente propia es decir, al tener 

una mente grupal (aura grupal), su halo de luz o halo de 

radiación es muy pequeño. 
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El aura racional se divide en dos aspectos: 

a) Aura animal 

b) Aura humana 

El aura animal es multicolor, dependiendo de los instintos 

que maneje el animal a observar. 

El aura humana  es perfecta  y únicamente es diferente en la 

extensión (tamaño) con otros seres de mayor jerarquía 

puesto que el hombre posee:  

a) Espíritu 

b) Materia 

c) Mente  
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El Tamaño del aura es dependiente de la fuerza de cada 

individuo, comenzando con 7 centímetros hasta 77 

kilómetros.  

El Tamaño del aura es dependiente de la fuerza 

a) Magnética 

b) Mental 

c) Espiritual 

Magnética 

Mental   vibración del ser. 

Espiritual   

La naturaleza del aura la lleva a buscar agrupaciones y 

formar familias, así han llegado a haber grandes 

asentamientos de seres de un mismo origen. 
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Los cuerpos del ser. 
 

Cada una de las capas del aura toma un nombre 

característico y llamado cuerpo , nombrados de la capa más 

cercana al cuerpo físico hasta la más lejana. 

Los siete cuerpos revelan la esencia de la conciencia de cada 

ser, cada cuerpo se mueve en diferente frecuencia vibratoria, 

son estables y cada cuerpo tienen su función. Los primeros 

tres cuerpos hablan del tiempo y el espacio, son los tres 

cuerpos incorruptibles por sus altas frecuencias. Los cuatro 

restantes son inferiores estos están siempre a la influencia 

del ambiente y siempre están siendo golpeados por 

corrientes astrales de los diferentes tipos astrales (siete) en 

los que nos movemos. 

Cada cuerpo del ser es un nivel en que el ser se mueve, 

desde el nivel mental al nivel físico. Desde el nivel del alma al 

nivel cósmico.  
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CUERPOS 

INFERIORES: 
  ACTÚA EN: Energía 

FÍSICO 

 
Tierra 

(Función orgánica 

del cuerpo físico), 

planetario (habita 

planetas) 

3ra dimensión Lunar 

VITAL / 

ETERIO 
Ciencia Energía 4ta dimensión Lunar 

ASTRAL Imaginación (Sueños) 5ta dimensión Lunar 

MENTAL 

 
Lógica 

Ideas 

Pensamiento 

abstracto 

Pensamiento 

concreto 

5ta dimensión Lunar 

CAUSAL 

(VOLUNTAD) 
Psicológico Yo soy 

6ta dimensión 

7 rayos 
Lunar 

CUERPOS SUPERIORES 

(ALMA) Consciencia  7ma dimensión  Solar 

(ESPÍRITU) 
Mundo del 

ser 
 7ma dimensión  Solar 
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Físico
Vital
Astral
Mental
Causal
Alma
Espiritu

Físico

Alma
Espiritu

Causal
Mental

Astral

Vital
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1. El cuerpo físico: (DO). El cuerpo de la 3ra dimensión. 

De naturaleza celular, regido por 48 leyes (hidrogeno48) es el 

mundo exterior. Es la tierra de nuestros sentidos, pensamientos y 

emociones están ubicados en la tercera dimensión y están 

conectados directamente a la tierra (planeta) por un sin fin de hilos 

cósmicos,. Es el centro del aprendizaje y de la reproducción, se 

encuentra en base lunar y procede a ser base solar.  

2. El cuerpo vital (etéreo) (RE) el cuerpo de la 4ta 

dimensión. 

El sustentador de las energías,  el poder de crear nueva vida. 

a) químico (asimilar) 

b) lumínico (percepción) 

c) reflector (imaginación) 

d) vida (reproductor) 
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3. El cuerpo astral: (MI) 5ta. Dimensión. 

Moléculas, sujeto a las 24 leyes hidrogeno 24. El mundo 

emocional, manejado por el ímpetu interior, se debe crear 

debido a que casi nadie lo posee.  

4. El cuerpo mental: (FA) 5ta. Dimensión  

Átomos, trabaja con las 12 leyes (hidrogeno12) el mundo 

mental. Es manejado por el aire, es el centro intelectual del 

hombre. Se debe crear debido a que casi nadie lo posee.  

5. El cuerpo causal. (SOL) 6ta. Dimensión.  

Electricidad, 6 leyes. El mundo de las causas, el alma 

humana, maneja el éter, energía motriz,. 

6. Alma. (LA)7ma dimensión  

Magnetismo,  la razón de ser,  6 leyes, alma divina del ser.  

Akasha  
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Este está en condición solar, por lo cual es un cuerpo 

elevado. 

7. Espíritu  . (SI)  7ma. dimensión  

Fotones,  3 leyes, el centro intelectual superior. 

Este está en condición solar por lo cual es un cuerpo 

elevado. 

EL COLOR  

 

El aura tiene un color genético característico, pero 

evoluciona según el camino que el individuo haya decidido 

realizar con su vida.  De igual forma el aura tiene distintas 

características dependientes de la radiación mental del 

individuo. 
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El aura se compone por múltiples y cambiantes colores y 

depende del estado anímico del poseedor, tanto que 

dependiendo el individuo podría ser un ovalo perfecto hasta 

un ovalo desgajado y sin forma. (en relación a los cambios de 

color ¿ podría ser invisible o de alta luminosidad )  

Cuando  cambian las emociones, los pensamientos, el ánimo 

del ser, va cambiando la tonalidad del aura. 

Cada pensamiento, emoción, cada reacción consiente e 

inconsciente, cada una de las pulsaciones  humanas son 

registradas en el aura, y estos pulsos son emitidos por el 

espectro áurico estas radiaciones son vistas como rayos, 

tubos de luz que salen del individuo. 

El color son rayos luminosos reflejados por el cuerpo, 

orientados al espectro solar o espectral puro. La luz blanca 

del sol se descompone en estos siete colores que se logran al 

descomponerse la luz.  
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Según la generación cósmica a la que pertenecemos el aura 

se compone de un color característico o heredado y varios 

subcolores. Los colores cósmicos son siete: 

1. Rojo 

2. Naranja 

3. Amarillo 

4. Verde 

5. Azul 

6. Violeta 

7. Morado 

Y estos a su vez de dividen en fundamentales y 

secundarios. 

Fundamentales: se les llama así porque la mezcla de estos 

permite formar cualquier color. 

1. Rojo 

2. Azul 

3. Amarillo 
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Secundarios 

1. Verde 

2. Naranja 

3. Violeta 

De igual manera el aura se compone de dos colores 

supremos ( base): 

1. El negro 

2. El blanco 

a) Los cuales denotan la negatividad en el aura 

hasta la ausencia del color,  

b) Hasta colores muy brillantes 

El color físico de la piel, cabello, ojos etc., crea con el 

color cósmico la tonalidad característica de cada 

individuo. Esto se une a que las bases áuricas o 

colores supremos nos aportan claridad u oscuridad en 
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la radiación (emisión de luz) aural, donde nacen las 

tonalidades grises, y diamantes.  

De igual forma la influencia de los colores del 

ambiente modifican la percepción aural. De esta 

manera los espacios y las emociones interactúan con 

el campo aural dando colores mezclados conservando 

el color heredado o característico de la personalidad 

(raza cósmica)  del ser.  
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LOS COLORES DEL AURA 

Color PROPIEDADES 
Palabra 

Clave 
Poder Órganos Actitud 

Rojo 

Supremo 

negro 

Realista,  afianzado,  

activo,  voluntad  

fuerte, supervivencia 

Energía 

Estimulación 

del lado 

físico 

Piernas 

Esqueleto 

Corazón 

Guerrero 

Rojo 

Activo, intenso,  

energético,  vitalidad,  

competitivo,  

ganador,  sexual,  

apasionado 

Relacionado con el 

Comienzo 

Estimulación 

del lado 

sexual 

Circulació

n 

Órganos 

Sexuales 

Estabilidad 
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cuerpo físico 

Rojo 

supremo 

blanco: 

El conjunto de los 

dos 

Energía 

Comienzo 
Corazón Sangre  

Naranja 

rojo 

Confianza, poderes 

creativos 
Emoción Personalidad Pensar  

Naranja 

 

Creativo, productivo, 

aventurero, valiente, 

relacionado con las 

emociones 

Cooperación Confianza Energía Razón 
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Naranja 

amarillo 

Analítico, creativo, 

inteligente, científico, 

detallista, 

perfeccionista 

Creatividad Intelecto 

Riñón, 

intestinos 

glándulas 

renales 

 

Amarillo 

Creativo, inteligente, 

lúdico, radiante, 

optimista, tolerante, 

relacionado con la 

energía vital 

Disfrute 
Comprensió

n 
Estomago 

Pensamiento 

inteligencia 

Verde 

Amarillo 

Comunicativo, 

creativo con corazón 
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Verde 

 

 

Maestro, sociable, 

comunicativo, quiere 

a la gente, los 

animales y la 

naturaleza 

Practico Crecimiento 

Pulmones 

Sistema 

inmune 

 

(Salud) 

balance 

estabilidad 

balance 

Azul 

Verde 

 

Curandero, 

terapeuta, sensible, 

paz, tranquilidad, 

compasivo 

Ser Voluntad 

Sistema 

linfático 

Respiració

n 

 

Azul 

 

Cuidadoso, sensible, 

cariñoso, servicial, 

intuitivo, le encanta 

ayudar a los demás 

Cambio Paz 

Cuello 

Orejas 

garganta 

Respiració

n 

Mente 

elevación del 

espíritu 

expresión 

Paz 
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pensamiento 

Índigo 

Intuitivo, sensible, 

leal, emociones 

profundas, visual, 

relacionado con 

El tercer ojo 

Responsabilid

ad 
Intuición 

Ojos 

Nariz 

Tercer ojo 

 

Violeta 

 

Intuitivo, artístico, 

mágico, futurista, 

idealista, relacionado 

con la corona 

Perfección 
Espiritualida

d 

Sistema 

nervioso 

(Sabiduría) 

Sensibilidad 

 

Morado 

 

Imaginación, 

visionario, sueños 
Fe 

Imaginación 

creadora 

Glándula 

pineal 
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despiertos, etéreo 

Blanco 

 

Espiritual, 

trascendente, 

dimensiones 

elevadas, cualidades 

etéreas y no 

Físicas 

Celestial Meditación 
Espirituali

dad 

Elevaci

ón 

 

Negro Estado más físico    
Negro (falta 

de elevación) 
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Todos los colores son dependientes de la 

calidad de la energía (luz) que emiten.  

Los colores difusos o múltiples revelan 

periodos de cambio.
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SEGÚN EL COLOR. 
 

Dependiendo del color con que la gente se viste es el 

color con que las personas lo conciben. El color revela 

personalidad. 

Los distintos efectos que producen los colores 

influencian, sentimientos, pensamientos, actitudes, 

emociones etc.  

Cuantos más sentimientos tengamos a flor de piel, más 

difícil nos será vestirnos debido a que lo que vestimos nos 

conecta o desconecta a la tierra y a las personas que nos 

rodean. Recordemos que estos colores nos representan 

en el sentido físico tanto como en el espiritual. 

De igual manera esos colores nos ayudaran a sentirnos 

cómodos y comunicarnos claramente en ese día, las 

variaciones e intensidades nos harán estar estables con 

nuestras vibraciones. 
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Cuando la energía vital se conecta a nuestro ser se 

convierte en vibración y esta a su vez en radiación que sale 

de nosotros  ya que todos los seres humanos somos un 

arcoíris de energía. La energía vital corre por nuestras 

venas, nos alimenta y da vida. Así pues, lo que vestimos 

muestra claramente la intención de la conciencia y la 

habilidad de sintonizar con la luz divina.  

a. Los colores claros curan el campo áurico los 

oscuros enferman los sentidos y las emociones. 

b. El aura grupal se ve afectada por los colores en 

las agrupaciones  

c. Los colores basados en el dolor (negro) enferman 

a sus poseedores.  (El negro no representa el 

dolor sino que quien tiene dolor muchas  veces 

representa este dolor con el negro)  
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d. Cuando todo es oscuro se debe vestir con 

colores claros.  

e. Los colores y sonidos son las mejores 

herramientas para medir los distintos tipos de 

energías del ser.   

SEGÚN LA MÚSICA  
 

Cada nota musical tiene un color correspondiente y 

permite a la mente notar esos colores aunque sea de 

manera inconsciente.  

Por lo cual la falta de armonía desgaja, fragmenta la 

armonía mental, la música representa cuadros astrales. 

Todo sonido forma parte del universo por lo cual el oído 

humano enferma la mente o la sana. 
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Las notas: 

1. Do (rojo) 

2. Re (naranja) 

3. Mi ( amarillo) 

4. Fa (verde) 

5. Sol (azul) 

6. La (violeta) 

7. Si (morado)  muy claro 

SEGÚN LA VOZ  
 

El movimiento energético que provoca nuestra voz sale de 

nuestra mente y a la vez está habla del alcance que la 

mente ha tenido de las ondas sublimes de la energía 
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creadora (EL IDIOMA ES UNA MANERA 

SAGRADA DE DIOS EN NUESTRA 

BOCA). La boca revela el poder divino. Este 

movimiento fonético refleja el alma de su poseedor, la voz 

se ve como colores áuricos y están estrechamente 

combinadas con los siete elementos. La voz es imagen y 

color radial de los siete elementos  (prácticamente es la 

voz de dios). 

Cuando se pronuncia el nombre de alguna persona habla, 

este nombre, de la cantidad de luz del ser poseedor de tal 

nombre. (por eso los ojeos se quitan cuando el nombre al 

pensarse no puede terminarse y bostezas , el ojeo es 

energía negativa sobre el nombre se pone luz y por eso el 

ojeo termina cuando ya podes pensar el nombre sin 

bostezar)  
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Por lo cual cuando alguien te bendice, la bendición 

perdura hasta tu muerte, no así con las maldiciones que 

solo están vigentes hasta la muerte del que maldijo   

Las auras del bendecidor como del bendecido 

permanecen juntas hasta la muerte del que fue bendito, (.) 

No así con el que maldice, el aura del que maldice queda 

atada al que maldijo solo hasta su muerte.  Cuando el que 

maldijo muere, las auras se des-unen y el maldecido queda 

libre.  

Cuando se habla se tiene que ser consciente de la 

respiración ya que el pranha que se inhala es el que se 

estará soltando con las palabras dichas, el pranha siempre 

acompaña a las palabras.  

Debido a que más allá del 70% de nuestra comunicación 

no está basada en palabras , es el inconsciente el que se 

está comunicando.  
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NÚMEROS Y LETRAS. 
 

Cada color representa un número y cada número 

representa una letra de nuestro alfabeto. 

COLOR NUMERO LETRAS 

ROJO 1 / INDIVIDUALIDAD A / J / S 

NARANJA 2 / DUALIDAD B / K / T 

AMARILLO 3 / CREATIVIDAD C / L / U 

VERDE 4 / CONSTANCIA D / M / V 

AZUL 5 / LIBERTAD E / N / Ñ / W 

VIOLETA 6 / RESPONSABILIDAD F / O / X 

MORADO 
7 / ANÁLISIS / IMAGINACIÓN / 

INTUICIÓN 
G / P / Y 

ROSA 8 / CONSTANCIA H / P / Q / Z 

DORADO 9 / TOLERANCIA I / R 

 

EL AURA RACIONAL  E IRRACIONAL 
 

Irracional: 

1. los objetos irradian  una luz nubosa, casi 

imperceptible y muy corta, casi pegada al objeto. 
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2.  Las plantas solo usan los colores base o 

supremos puesto que irradian negatividad, 

positivismo, blanco o negro dependiendo  los 

seres humanos que los rodean y estos se dividen 

en dos:  

Las toxicas y las medicinales. 

a).  Las toxicas: respiran oxigeno 

b). Las medicinales: respiran dióxido de carbono (son 

puras, limpian el ambiente y el aire por ellos son curativas. 

El hombre debe reflexionar donde se encuentra parado y 

las plantas que lo rodean puesto que estas alejan o atraen 

los elementos oscuros o entidades inferiores. 

Las plantas con flores promueven un aura benéfico al 

lugar en el que habitan. 
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Racional. 

3. Los animales  tienen un aura pequeña pero es 

multicolor, y que los animales ejercen una fuerza 

muy poderoso en el aura humana estos son 

vampiros energéticos y es de ahí donde obtienen 

su energía (vitalidad) multicolor.  

Los animales se dividen en dos: en salvajes y 

domesticados.  

a). los domesticados aura multicolor debido al contacto 

humano 

b). salvajes aura decolorado, nubosa, sin embargo los 

animales que se encuentran en confinamiento o privados 

de libertad expiden un color rojo salvaje combinado con 

algún otro color dependiente de las personas que lo 

rodeen, ( no así las aves que son multicolores debido a que 

recorren grandes distancias y capturan el aura de un sinfín 

de personas.  
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LAS RUEDAS ETÉREAS.  
(LAS RUEDAS DE DIOS),  (CHACRAS DEL AURA). 
 

Los círculos de varios colores o siete centros principales 

de poder. 

1. Corona Violeta 

2. Visual   Índigo / rosa claro 

3. Laríngeo Azul pálido 

4. Corazón Verde /oro brillante 

5. Solar  Verde rosado o  amarillo 

6. Sacro   Naranja  

7. Tierra   Rojo  

Cada uno conforme a los rayos vibratorios del éter 

cósmico. 
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El éter es uno pero se divide en siete formas  y cada 

forma tiene poder determinado 

Cada una de las ruedas (7) es dirigida por cada uno de 

los siete iniciados, por consiguiente el universo está 

dividido en siete plexos. (Sistema en red) 

En el cuerpo humano el éter cósmico se encuentra en los 

siete plexos. 

El aura es un receptor de ondas (vibraciones) negativas, 

positivas del ser y del  ambiente,  en donde se mueve y  se 

expresa mediante forma, movimiento y color.  

Las ruedas etéreas se reflejan y combinan con los colores 

del aura. 

Las ruedas áuricas son esferas que simulan movimiento 

dependiendo de cada una de las habilidades del ser 
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Cada rueda, tiene un símbolo u objeto que refleja el 

pensamiento de uno o la forma mental de otros seres. 
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LOS SENTIDOS Y FORMAS  EN  

LAS RUEDAS  ETÉREAS 
 

La vibración mental trasforma el aura, le otorga movimiento 

continuo y la energía vital condensa colores. Así la materia éter 

cambia sus formas y las ruedas etéreas crean formas. 

Los efectos sensoriales inconscientes crean formas en el aura 

las formas que producen estos sentidos son: 

Tacto: espiral 

Olfato: cuadro 

Gusto: semicircular  

Vista: triangular 

Oído: circulo  

Los sentidos a  veces toman posesión del aura que domina. Sin 

embargo la razón y el conocimiento quitan eventualmente estas 

formas que son:  deseos, ilusiones, aspiraciones etc. A lo cual 
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solo perduran el tiempo en que la razón comienza a eliminarlos 

del aura.  

Las formas mentales son imágenes que al abandonar el aura, 

establecen como hogar el aura de la tierra, buscando imágenes 

mentales similares para tomar nuevamente energía en algún 

individuo. 
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LOS RAYOS CÓSMICOS. 
 

El éter es una sola substancia sin embargo al impregnarse 

con el movimiento creador del universo se distribuye o 

reparte en 7 rayos cósmicos . 

Estos rayos revelan aspectos del carácter del ser y el 

estado físico. 
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LOS SIETE GRANDES 

ELEMENTOS. 
 

El sol siempre emite rayos de colores, estos hablan de un 

sistema planetario que tiene aura y adorna el cielo según 

el movimiento predominante. 

Todo el universo está fabricado mediante vibración y 

cada uno de estos movimientos (vibraciones) tienen su 

color  característico.  

Los siete movimientos característicos del universo 

(elementos de la vibración del éter): 

1. Tierra 

2. Agua 

3. Fuego 

4. Aire 

5. Éter (akash) 

6.  7. amanecer 

Cada movimiento está formado por luz y materia  
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Cuando predomina: 

El primer elemento hay una fuerza positiva 

El segundo elemento es negativa para el agua 

El tercero tiene un poder sobre el fuego (expansión del 

universo) 

El cuarto interactúa con el sistema de locomoción humana 

El quinto con el éter físico la expansión(incremento, 

crecimiento)  del ultra sonido 

6 y 7 son de orden divino. 

El horario de la vibración: 

Todos vibran durante 24 minutos. Al amanecer comienza 

(salida del sol)  

 

descargas en cursosgratis.com.mx



73 

 

 Orden: 

1. 5  Éter 

2. 4  Fuego 

3. 3  Aire 

4. 1  Tierra 

5. 2  Agua 

Vibran de día y de noche y se reinician su ciclo cada 

dos horas . 

Los primeros 24 minutos vibra éter 

Lo segundos 24 minutos vibra fuego y así 

sucesivamente.  
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CUANDO LOS ELEMENTOS ACTÚAN DE MANERA POSITIVA 

PREVALECE EL COLOR ASTRAL Y CUANDO ES NEGATIVO 

PREVALECE EL COLOR DE LA FUERZA / SALUD FÍSICA. 

ATRIBUTOS DE LA VIBRACIÓN: 

ELEMENTO POSITIVOS NEGATIVOS COLOR 

FÍSICO 

COLOR 

ASTRAL 

REGIDO 

POR 

LOS OBJETOS QUE 

LOS REPRESENTAN 

1RO. 

TIERRA 

ÉXITO DE LA VIDA AMOR, CARIDAD, 

BENEVOLENCIA, FELICIDAD. 

CARNALIDAD, SEXO, 

DEPRAVACIÓN. ORO NARANJA 
SOL 

JÚPITER 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

2DO. 

AGUA 

COMPRAS Y NEGOCIOS, ÉXITO 

MERCANTIL Y CONSOLIDACIONES 

HUMEDAD, MAREA, LA 

PRESIÓN DE LA TIERRA 

MAREOS, DOLOR DE 

CABEZA 

BLANCO VIOLETA 
VENUS 

LUNA 
 

3RO. 

AIRE 

CALOR NO DISCUSIÓN, TRABAJO, 

ACCIDENTES 

ASESINAR, DAÑAR, 

LASTIMAR, HERIR, 

DESTRUIR. 
ROJO ROJO MARTE  

4TO. 

FUEGO 

MOVIMIENTO, NAVEGACIÓN, 

NEGOCIOS RÁPIDOS, INTELIGENCIA. 

ROBAR, ENGAÑAR, 

MENTIR, CHISMES, 

SUICIDIOS, 

AZUL/VER

DE 
VERDE 

MERCURI

O 
 

5TO. 

ÉTER 
ORAR, MEDITAR, 

ORGULLO, 

ENDURECIMIENTO. 
NEGRO 

GRIS 
ÍNDIGO SATURNO 

 

6TO ORDEN DIVINO ORDEN DIVINO SIN 

COLOR 
AMARILLO 

ORDEN 

DIVINO 
 

7MO. ORDEN DIVINO ORDEN DIVINO SIN 

COLOR 

ORDEN 

DIVINO 

ORDEN 

DIVINO 
ORDEN DIVINO 
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EL HOMBRE ES  CREADOR  
 

Por lo cual los mundos elementales son hijos de los 

pensamientos de los hombres. 

Los sentimientos también toman el control del aura y 

tomando el control buscaran alimentarse formando vicios. 

El vicio tomara forma y se adueñara del aura. Así siempre 

privara al individuo de alimentarse de otras energías que 

no sean las de la elección del sentimiento.  

Entre las peores emociones está el temor. A veces 

asociado al sentido del gusto (vicios de gula o cigarrillo) 

crea un gancho generando el  pensamientos de temor 

(temor a no ser nadie si se deja el vicio y el gusto por ello) .  

(Las esferas áuricas se ven afectadas por los 

sentimientos y ahí es donde aparecen estas imágenes de 

los sentidos). 
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 Recordando que los colores fundamentales son: 

1. Rojo 

2. Amarillo  

3. Azul 

Utilizados en el aura forman los secundarios 

4. Verde 

5. Naranja 

6. Violeta 

 Y estos a su vez nos hablan del estado de salud físico 

así el equilibrio entre ellos revela la salud aural, 

teniendo claro esto podemos decir que si faltara algún 

color en el aura es estado físico y los órganos físicos 

revelarían un estado de desarmonía del ser, por lo cual 

hay cuatro maneras de ver el desequilibrio del cuerpo 

al tomar nota de: 

1. El color del globo ocular 

2. El color de las unas de 

las manos 

3. El color de la orina 

4. El color de las 

evacuaciones 

De ahí que para sanar el aura debemos exponernos a 

la luz. 
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AURA RADIANTE DE LOS 

ELEMENTOS. 
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EL HOMBRE Y SUS 

INSTINTOS 

 

El hombre que vive de sus instintos tiene un aura 

rígida y tiene muy pocos colores. El aura es 

gobernada  por su estado de salud físico (aura de 

salud) 

El aura de la salud emite rayos a partir de siete 

centímetros del cuerpo. Estos rayos luminosos en una 

persona enferma parecen intermitentes y agrietados. 

A la hora de morir apuntan en dirección de la tierra, 

estos rayos de salud emiten el olor característico de 

cada individuo. Este olor es producto de átomos 

astrales que son expedidos por la rueda sacra del 

cuerpo y es lo que los seres sentimos como presencia 

de algún ser.  
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Es el perfume del espíritu. 

El hombre en este estado primitivo de conciencia por 

buena salud gasta pocas energías y recolecta a su vez 

fuerza del depósito energético.  

Por lo cual niños no deben ser cuidados por enfermos, 

ancianos, ni dormir donde duermen enfermos ni 

ancianos, debido a que las personas en estado 

primitivo viven del magnetismo que extraen a otros ya 

que ellos cuentan con una lentísima vibración  como los 

animales domésticos. 

El hombre instintivo o natural puede entrar  en etapas 

frecuentes de fetichismo, idolatría, etc., y es común 

que se desvíe a prácticas oscuras.  
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El aura primitiva o de los instintos. 

 

 

Color base, azul, en estado de vampirismo. 
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El aura de la salud  

 

Esta no representa ningún tipo de espiritualidad o avance, solo 

está en estado físico perfecto, su estado físico le permite vivir 

de la energía del aura de las personas que lo rodean.  

descargas en cursosgratis.com.mx



82 

 

LAS TRES ETAPAS DEL 

AURA 
 

1. El aura al principio de la vida es igual al de la madre, 

que él bebe tiene su aura fundamental esta es absorbida por la 

madre. 

 Con  el crecimiento se desprenden las auras pero sigue 

conservando la materia de la madre hasta su propio crecimiento 

aural.  Esto comienza a los siete años de cada niño, al comenzar 

a entender su individualidad y el comienzo de la carrera de los 

deseos. 

El aura en esta etapa solo revela salud. 

2. En la adolescencia el aura se carga de aspectos malos 

viciados.  Son las fuerzas sepultadas en el subconsciente que 

llegan todas al mismo tiempo confundiendo al poseedor, todo lo 

pasado esta junto en este momento en el aura adolescente.    

Y el reflejo es desordenado y caótico y de colores fuertes 
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Cada etapa se denomina comprensión del caudal de energía 

áurica y para calmar este ímpetu se buscan almas gemelas 

amistad/ amor. Etc. 

Cuando se pasa a un estado de calma es cuando se asientan 

los fundamentos del aura y reafirma sus colores espirituales.  

Los grupos de aura se forman en el enganche de 3 auras que da 

por consiguiente, movimientos de personas creyentes de los 

mismos dogmas o movimiento político.  Por consiguiente las 

auras similares se atraen compartiendo los mismos gustos. 

3. En la vejez el aura decrece así como la noche le llega al 

día. Se apagan los deseos, se borra la memoria y el aura se tiñe 

en color azul y  oscuridad preparándose para el descanso 

futuro.  

¿Por qué cuando llegamos al mundo no llegamos con toda la 

información que nuestra aura ya contenía?  Puesto que el aura 

es un proceso de crecimiento, que pasa de los colores más 

simples hasta reafirmar su color predominante o heredado, la 

única forma de que vuelva a contener su esplendor, es que el 
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poseedor vuelva al estado original de su aura.  Eso es un 

avance cada día de su vida antes que el tiempo que el aura tiene 

para recordar todos los datos termine.  

Nota: el aura se va gastando y envejeciendo. 

EL AURA DE LOS ELEGIDOS 
 

La tierra tiene su aura protectora. Las esferas etéreas que 

rodean la tierra y su círculo áurico que la protegen y la 

defienden  sin la cual las oleadas de ondas negativas de la vida 

destruirían la existencia en ella.  

Los hombres tenemos un aura protectora formada por buenos 

deseos y por entidades que nos protegen. 

El aura de los elegidos es diferente no necesita de protectores 

si no que su aura desarrolla protección propia. Estas auras 

forman un circulo alrededor de si mimas, esto los protege de las 

cargas mentales negativas, las emociones destructivas, las 

perversiones y de la vibración de entes inferiores. 
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El aura del hombre normal se ve influenciada de buenas y malas 

vibraciones. El hombre superior(elegido) se defiende con la 

barrera que ha impuesto en el borde de su aura, el borde 

representa el mundo interno y el mundo externo y es una 

corriente poderosa que circula en el cordón áurico.  

El aura del iniciado es color amanecer, azul rosa, amarillo. De 

igual manera los iniciados contienen en su aura los tipos de 

energía común entre los individuos energía de la luna o fría que 

gira hacia el lado izquierdo y energía del sol o calórica que gira 

hacia la derecha. 

Las divisiones del aura de los elegidos son estas: 

1. Las auras de las personas iniciadas del sol no son muy 

amplias pero resplandecen con más fuerza. Tienen un alcance 

de aprox .10 metros  

2. Las auras de las personas iniciadas de la luna siempre 

es muy colorido, depende de su misión y la categoría a la cual 

pertenece. El aura será tan amplia que podría ubicarse en toda 

una nación (toda su obra). 
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LAS TRES ETAPAS DE LOS 

ELEGIDOS 
 

1. El aura del iniciado de la lunar es color amarillo (oro) 

con rayos de luz el aura del iniciado solar es simétrica y puede 

llegar a cubrir todos los seres del planeta (sistema reflejo) 

2. El aura del conquistador es roja y blanca 

3. Del sabio es naranja 
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EL AURA DEL ELEGIDO 

DEL SOL 
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EL AURA DEL ELEGIDO 

DE LA LUNA 
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EL AURA DE LOS ELEGIDOS 

SEGUNDA ETAPA (sol/ conquistador) 
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EL AURA DE LOS ELEGIDOS 

SEGUNDA ETAPA (luna/ conquistador) 
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EL AURA DE LOS ELEGIDOS 

TERCERA ETAPA (sol/ sabio) 
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EL AURA DE LOS ELEGIDOS 

TERCERA ETAPA (luna/sabio) 
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EL AURA EN GRUPO 
 

Las auras se agrupan, asocian, comprenden de este conjunto 

nace un alma grupal. 

No es la unión de diversas auras, como el niño con su madre, 

más claro es el resultado áurico de un conjunto de auras es 

decir: se unen para ser gobernados por una red magnética 

(elemento) 

Esta red magnética no carece de mente propia y es llamada 

entidad elemental 

Las auras grupales cumplen mandatos de la mente que los 

gobierna. 

 Toda colectividad humana forma su propia aura grupal, 

cumplen mandatos de la mente que los gobierna, (ciudades, 

comarcas, demarcaciones, naciones, lugares etc.) este tipo de 

aura está formada por conjunto de emanaciones presentes y 

pasadas. 
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El aura de una nación confluye en la orientación y la forma 

civilizada de los que habitan el territorio, la tierra a parte de su 

aura, tiene su aura grupal un recubrimiento que protege la 

gravedad, separa el universo limitando el espacio de la tierra. 

El aura en gráficos. 

El análisis del aura.  
 

Centro: 

Color básico del aura, en este color no hay ningún tipo de 

cambios, se nace siendo quien se es y habla de la evolución aural 

y la raza cósmica a la que se pertenece. 

Lado izquierdo (lado frio) lado femenino. 

La vibración que está llegando al ser. 

descargas en cursosgratis.com.mx



95 

 

Lado derecho lado (calórico) masculino 

La energía que está expresando las cualidades del ser.  Las 

personas perciben este lado siendo que es lo que expresa al 

mundo. 

Área de los sentimientos (área del corazón) 

Capacidad de dar y recibir amor, capacidad para percibir la 

bondad y lo bueno, es el área de expresión de los sentimientos. 

Área de los pensamientos  

Esta área muestra lo que está sucediendo en el momento, lo 

que piensa, lo que cree, lo que expresa el estado mental. 

Emociones 
 

Las ondas vibracionales (son las ondas que aparecen en 

el aura, de la manera en que estas se mueven hablan de las 

emociones) 

descargas en cursosgratis.com.mx



96 

 

 

 2. Poco emocional 

(nervioso) 

 

 3. Centrado  ( nada 

emocional) 

 

 

1. Muy emocional 

(sensible) 
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Las características de las emociones se ven reflejadas 

como ondas de choque. Entre más onda se crea el 

temperamento es más tambaleante. Es como decir que las 

emociones están creando terremotos una y otra vez sobre 

la persona. No es así con el centrado que simboliza una 

pequeña flama que solo se tambalea con la vibración 

divina.  
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LOS COLORES DEL AURA  

SEGÚN LOS SENTIMIENTOS. 

 

AMOR 

 

ESTABILIDAD 

 

AMOR  

sin apego 

 

ORGULLO 

 

PUREZA 

 

TRISTEZA 

 

TEMOR 

 

VACÍO 

 

DEVOCIÓN 

 

IDEALISMO 

 

INTUICIÓN 

 

ADAPTABILIDAD 
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SIMPATÍA 

 

RELIGIÓN 

 

SALUD 

 

IGNORANCIA 

 

HUMANIDAD 

 

EMOCIONES 

 

ENERGÍA 

 

CURACIÓN 

 

ESPIRITUALIDAD 

 

ENTENDIMIENTO 

 

PASIÓN 

 

MÍSTICO 

 

ALEGRÍA 

 

EGOÍSMO 

 

EMPATÍA 

 

SERENIDAD. 
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AVARICIA 

 

AFECTO 

 

VERDAD 

 

LA PERSONALIDAD DEL 

AURA. 

1. ROJO 

El aura color rojo es para las personas que siempre están 

en el ojo del huracán debido a que nunca pasan 

desapercibidas siempre buscan destacar.  

Las personalidades rojas son aventureras, apasionadas, 

aventureras, nunca dicen no a nada nuevo a las nuevas 

experiencias. Son honestos, directos, tratan de ser 

sinceros en casi todos los aspectos de sus vidas. Líderes 

natos. 
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Parte negativa:  

Siempre tienen una opinión aunque no tengan la 

seguridad de que sea cierta, guardan rencores y 

sentimientos (se enferman de manera sentimental)  

2. NARANJA 

Gente emocional y sensible, empáticos. Personalidades 

de buen corazón y siempre andan en busca de justicia, son 

trabajadores sociales natos. Son gente divertida y 

entusiasta,. 

La parte negativa radica en: 

Tendencia a la depresión y a la baja auto estima, por lo 

cual, se refugian en la comida o a la abstinencia de esta.  
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3. AMARILLO 

La personalidad amarilla es de inteligencia privilegiada, 

verbalmente son gente divertida, pero opaca en actitud de vida. 

Son demasiado irónicos y sarcásticos. Son gente expresiva. 

Son personalidades reprimidas en la inteligencia y tienen la 

manera de acomodar las cosas de manera sabia y trasformar sus 

palabras en verdaderos baldes de miel. 

La parte oscura de los amarillos: 

Se aburren con facilidad, revelan sus sentimientos sin tacto, 

abandonan todos los temas rápidamente al entender el tema, 

casi no duermen haciendo que su mente siempre este alerta a los 

sucesos, con lo cual siempre están de mal carácter. 

4. VERDE 

La personalidad verde mantiene apartados a los seres de este 

color debido a que el espacio personal es lo más importante, 

entonces manteniéndose aislados gustan de compañías 
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excéntricas, para cualquier suceso inesperado puedan huir  sin 

mayor remordimiento, el aislamiento lo ocupan para ordenar sus 

pensamientos y concebir ideas. 

La parte oscura de los verdes es: 

Que no toman riesgos y son muy apartados de la sociedad, lo 

que les impide expresarse correctamente, con lo cual comienzan 

a hundirse en sus sentimientos y su necesidad de ser amados. 

5. AZUL 

Los seres azules son buenísimos hilando acontecimientos 

debido a su amplia imaginación y poder de palabra, son buenos 

padres, debido a que el color azul es de la expresión oral 

siempre andan queriendo se expresar y buscando que alguien 

los escuche. 

Lo negativo del color azul: 
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Testarudez, necesidad de hablar todo el tiempo, enfermedades 

de gripe y garganta, debates constantes. 

6. ÍNDIGO 

Los místicos, los profundos, nadie sabe a ciencia cierta quienes 

son y a quien representan, son los benefactores y ayudantes, 

los consoladores del mundo, los del sexto sentido, los de los 

sueños futuros, los terapeutas y sicólogos, los optimistas. 

Lo negativo. 

Desequilibrio hormonal. 

7. MORADO 
Los morados son diseño, bellas artes, artistas, los no avaros, los 

consentidores, los de los espectáculos, y los religiosos. Son los 

creativos, creadores de las diversiones. 

La parte oscura de los morados es: 
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La cabida de su constante imaginación les da dolor de cabeza 

debido a que sus deseos creativos creadores no son llevados a 

cabo. No se sienten de ninguna parte y siempre terminan 

enfermando de los huesos, la parte que sostiene la creación. 

8. ROSA 

Los hijos perfectos de todas las reuniones, los anfitriones de 

toda fiesta, reunión, son los chef de la vida los sensibles a la 

conexión multinivel, todos son grandes en potencia para los 

rosados, todos son iguales y tienen posibilidades, los padres 

postizos de todas las edades, y de todos los amigos, los 

administradores, comprensivos y sentimentales. 

La parte negativa de un rosa es: 

La tensión, estrés, por lo cual deben hacer mucho ejercicio. 
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9. Amarillo ORO 

la gente de confianza a los que todos les quieren sacar un 

consejo, las personas de fiar, los de la experiencia infinita. Los 

abrillantadores de Dios, su esencia es la magia y la 

trasformación de las almas. 

Al comerse sus sentimientos tienden a tener de las peores 

partes negativas: 

Que es enfermar de los pulmones, garganta y sistema inmune. 

Agua y aire.  
 

La cantidad de humedad que se ubica dentro de cada 

individuo hace que la energía que trasmite sea de una 

vibración más correcta 
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El aire al someterse a altos voltajes (vibración)  crea el 

efecto corona (halo de luz)  

El elemento aire o electricidad (elementos de gas en el 

ambiente) permiten la apreciación del color. 

El aura y el estado de la mente. 
 

+Estado más positivo 

El aura pasa de estados muy negativos a estados más 

positivos dependiendo de la calidad de color supremo que 

se le imprima. Los colores supremos interactúan en el 

cuerpo mente. Un estado más positivo, un aura más clara. 

Un estado de estrés y negatividad un color menos 

brillante.  

-Estado más negativo 
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MENTE CUERPO Y ESPÍRITU 

El esquema global de cada individuo se refleja de la 

siguiente manera: 

 

Casi todo es mente 50% 

El 20% en nosotros es cuerpo 

El resto el 30% en nosotros es espíritu 
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El dominio del aura. 
 

 Cada individuo posee la manera de cambiar el color aural. 

Estos cambios son trasformaciones mentales, 

emocionales internas o influencias externas. dependiendo 

de las creencias religiosas, políticas o de la zona que 

habita.  También influye la evaluación del tipo de energía 

del aura si esta es fría o calórica. Por lo regular, las pautas 

a seguir de un aura sin color y oscura es creando  se logra 

creando  nuevas intenciones en el ser y elevando la 

energía en  la mente y el cuerpo. 
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COMO SANAR EL AURA 

1. Canalización de la energía.  

2. Baños de agua de mar (sal de mar) 

3. Proteger la vibración 

4. Balance de los chakras 

5. Visualización 

6. La Natación 

7. Luz Solar (vibración solar) 

8. Meditación Aural 

9. Sanaciones Aurales (Reiki) 

10. Lectura Aural (eliminar la energía de entes  

inferiores y de las auras a las que nos 

exponemos cada día) 

11. Eliminar Emociones 

12. Naturaleza (hablarle a las plantas, ellas 

limpian la energía del aura, abrazar un árbol, hacer el 

jardín con amor) 
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13. Viento (tomar una corriente de aire y ponerse 

enfrente) el aura de la tierra tiende a limpiarse de 

esta manera. 

El agua ayuda a eliminar la suciedad, tanto física 

como energética.  
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ELEMENTOS DEL AURA. 

0.0 CUERPO FÍSICO 

1.0 CENTROS ENERGÉTICOS (CHAKRAS) 

2.0 CANALES ENERGÉTICOS 

1.  COLOR FUNDAMENTAL  

2. COLORES SECUNDARIOS 

3. RAYOS CÓSMICOS 

4. CUERPOS ETERIOS 

5. ESFERAS DEL AURA 

6. SÍMBOLOS EN LAS ESFERAS AURALES. 
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Glosario: 
 

Pranha: energía cósmica, movimiento eléctrico (luz, 

calor, magnetismo) sustancia azul y blanca llamada 

akash. (en el espacio es color negro). 

Nota al final del libro:  

El aura es el cuerpo físico de la espiritualidad. La 

mente son los chakras y el espíritu es el alma del ser.  
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