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En términos básicos, el aura es una energía luminosa o campo electromagnético que
rodea en forma de óvalo a todos los seres vivos y que es imperceptible a plena vista. El
aura es la combinación del cuerpo etéreo, emocional y físico, al igual que de la
información de nuestras almas. El aura está ligada a los chakras.
¿Qué es el aura de una persona y para qué sirve?
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with
friends, family, and the world on YouTube.
EL AURA HUMANA - www.iglisaw.com - YouTube
Test Energético. Test del Aura. Visualiuzación del aura. Para conocer su estado
energético: Haga Click en el Chakra Muladhara. ...
Aura Diagnóstico
☩ LÉEME ☩ El aura humana es la manifestación combinada de nuestros cuerpos
inferiores más la radiación de nuestros chakras y la influencia del reflejo de nue...
EL AURA HUMANA - ¿Qué es? ¿Cómo ver el Aura? - Lección ...
Así, por medio de la cámara Kirlian, es posible el control continuo del aura humana, y
por tanto, conocer con exactitud su estado evolutivo, en sus diferentes facetas:
espiritual, emocional y físico. Esto es así, debido a que la coloración del aura no es
permanente, es decir, va modificándose de acuerdo con el estado de ánimo de la
persona, por lo que un color determinado en un momento dado, por ejemplo, el violeta,
no indicaría que la persona en cuestión está altamente elevada a ...
El aura humana - scielo.sld.cu
El aura humana es la manifestación combinada de nuestros cuatro cuerpos inferiores
más la influencia del reflejo de nuestro espíritu. Todo ese conjunto crea alrededor de la
columna vertebral y de la médula oblonga, emanaciones que son conocidas como campo
magnético del cuerpo humano o sea el Aura Humana.

El Aura Humana - Ciencia Cósmica
Cuando hablamos del aura humana, nos referimos al campo de energía de las
partículas, alrededor de un cuerpo humano vivo que tiene la forma de un huevo. El aura
humana se formula como una nube que rodea al cuerpo desde todos los lados, una nube
que tiene una forma oval como un huevo grande. En el lenguaje psíquico, se llama el
halo.
Qué es el Aura Humana - Luz-Blanca.info
El aura humana es la manifestación combinada de nuestros cuerpos inferiores más la
radiación de nuestros chakras y la influencia del reflejo de nuestro espíritu. Todo ese
conjunto crea alrededor de la columna vertebral unas emanaciones que son conocidas
como campo magnético del cuerpo humano o sea el Aura Humana. Estas emanaciones
provienen del vehículo etérico, el cual es la contraparte energética del cuerpo físico.
EL AURA HUMANA - ¿Qué es? ¿Cómo ver el Aura? - Lección ...
El aura humana es un concepto o entidad cargada de misterio. En el ámbito popular se
define como una energía que rodea al cuerpo y que cambia dependiendo de diversos
factores.
El aura humana, ¿mito o realidad? - La Mente es Maravillosa
Es la luz que es la combinación de todas estas luces. La Extraordinaria Aura Humana El
aura humana se extiende hacia fuera unos tres a cuatro pies alrededor del cuerpo, e
incluso entre cinco y seis pies en el caso de almas más evolucionadas. Está hecha de
una variedad de frecuencias vibratorias o colores.
El Aura Humana | Shurya.com
El aura humana, ¿mito o realidad? Cultura; Supongo que habréis oído hablar alguna vez
del aura. Aunque no nos demos cuenta en la religión católica es algo admitido en los
santos, que se suelen presentar con aureola. Pero todos tenemos un tipo de aura.
Aunque no se vea, puede experimentarse, cuando, por ejemplo, alguien se acerca
demasiado y nos sentimos molestos porque ha invadido nuestro ...
El aura humana, ¿mito o realidad? – La página de Pedro ...
En el ámbito de la parapsicología, el aura se concibe como un campo energético de
radiación luminosa multicolor que rodearía a las personas o a los objetos como un halo

y que sería invisible para la gran mayoría de los seres humanos. Como con todos los
fenómenos paranormales, no existe evidencia alguna de existencia del aura, y los
defensores de la misma no han aportado prueba alguna de ello.
Aura (parapsicología) - Wikipedia, la enciclopedia libre
Aura humana, El by Swami Panchadasi, Sep 08, 2014, Libreria Argentina (Ela) edition,
paperback
Aura humana, El (Sep 08, 2014 edition) | Open Library
EL AURA HUMANA - ¿Qué es? ¿Cómo ver el Aura? - Lección Espiritual No. 5 - Yo Soy
Espiritual - Duration: 31:39. Yo Soy Espiritual 152,320 views. 31:39. Entender la
energía, para entender la ...
Otrosmundos.tv - El Aura Humana
El Aura es el conjunto de cuerpos energético-sutiles que conforman un ser vivo. Estos
cuerpos energéticos, en un ser humano están compuestos por materia sutil de diferente
cualidad y con propiedades especiales y únicas. Tenemos distintos tipos de Aura y las
principales son:
Cómo ver el Aura, técnicas para desarrollar esta habilidad ...
El aura humana. La ciencia ha comprobado su existencia. La fotografía Kirlian ha
captado el color, la intensidad y el movimiento de su luminiscencia misteriosa. Los
investigadores médicos de la Universidad de Yale han llegado a la conclusión de que las
enfermedades se pueden detectar antes de que se manifiesten en el cuerpo físico
mediante el estu- dio de esta fuerza vital que rodea a todo ...
El aura humana: Cómo activar y energizar tu aura y tus ...
L’aura n’est pas le fruit de l’imagination ou d’illusion mais un véritable phénomène.
Cette manifestation physique de l’aura spirituelle a été montré par les photographies de
Kirlian qui ont révélé des auras visibles autour des objets photographiés. L’aura se
compose de sept couches ou niveaux qui correspondent aux sept ...
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