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FOTO DEL AURA: Enseña la energía que sale de todo el cuerpo.
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(DISTRIBUCIÓN GENERAL) PROMEDIO: TURQUESA
CENTRO (EXPERIENCIA): - TURQUESA
LADO DERECHO (EXPRESIÓN): - VERDE/AMARILLO

LADO IZQUIERDO (FUTURO): - TURQUESA

GARGANTA (comunicación): - AMARILLO

CORAZÓN (empatía): - VERDE/AMARILLO

PLEXO SOLAR: - AGUAMARINA

SEXO: - VERDE

RAÍZ: - VERDE
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PERSPECTIVA DE LA IMAGEN DE LA ESTRELLA: Aura del cuerpo completo hombros y lado de afuera de las piernas, vista de enfrente. manos y del lado de
adentro de las piernas y enseña la vista de la espalda. Ves la energía a través del cuerpo.
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(DISTRIBUCIÓN GENERAL) PROMEDIO:
La siguiente gráfica de barras resume las intensidades de color de los diversos elementos de su aura (chakras) y el carácter de su
distribución general. El color del promedio indica la vibración que caracteriza la condición general de su ser.

Distribución general turquesa:
Azul-verde es señal de nuevo aprendizaje. El azul es color de la comunicación, la intuición y significa la capacidad de aprender,
escuchar y recibir información. Espere entrar a una etapa de receptividad tranquila, en la cual podrá aprender muchas cosas nuevas.

CENTRO (EXPERIENCIA):
El color que se aprecia sobre su cabeza es lo que experimenta por si mismo actualmente. Es el color que mejor lo describiría. Si el
color esta elevado podría significar aspiraciones o lo que desea ser.

Centro turquesa:
Posee una naturaleza compasiva, sensible pero practica. Es un maestro, terapeuta, profesional de la salud y padre de familia nato. Sabe
como ayudar, motivar y nutrir a los demás con iguales dosis de firmeza y afecto. Actualmente puede estar pasando por una fase de
"curación", o necesitar tiempo para estar solo, descansar y recuperarse. La autocuración y nutrición son esenciales para las personas que
constantemente están dando a los demás.

LADO IZQUIERDO (FUTURO):
El color del lado izquierdo es normalmente la vibración que está llegando a su ser. Entre más cercano a usted más pronto la sentirá. En
algunos instantes, horas, o incluso algunos meses.

Izquierdo turquesa:
El azul es color de la comunicación y la intuición, mientras que el verde es color del cambio. Por lo tanto un azul-verde indica nuevo
aprendizaje. Azul también significa la capacidad de escuchar y recibir información. Esté en espera de entrar a un momento de pacifica
receptividad en el cual podrá aprender muchas cosas nuevas.
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LADO DERECHO (EXPRESIÓN):
El color del lado derecho es tradicionalmente la energía que se esta expresando. La frecuencia vibratoria que con mayor frecuencia
perciben o sienten los que le rodean. Muchas veces sus amigos creerán que esta energía es de la que esta usted hecho. Sin embargo, se
trata de lo que esta usted transmitiendo al mundo.

Derecho verde/amarillo:
El mundo lo percibe alegre, feliz y seguro. El amarillo es el color de la luz solar, el calor y la capacidad intelectual, mientras que el
verde es color de la curación, la confianza en si mismo y la disciplina. El ocre, que es mezcla de estos dos colores, indica una actitud
optimista, generosa y considerada. A menudo puede encontrarse siendo el centro de atención o en un papel de liderazgo.

GARGANTA (comunicación):
El color de la garganta es tradicionalmente la energía expresada. La frecuencia vibratoria que posiblemente perciben o sienten los que le
rodean. Muchas veces sus amigos pensarán que usted está hecho de esta energía. Sin embargo, es lo que esta usted transmitiendo al
mundo.

Garganta amarillo:
Se dedica por completo a divertirse. Para estar contento necesita sentir entusiasmo, inspiración y alegría por lo que está haciendo.
Transmite un sentido de alegría y afecto a los que le rodean. Su buen sentido del humor es contagioso. Es siempre optimista, por lo que
goza planear y discutir un futuro brillante y prospero.

CORAZÓN (empatía):
El color del corazón es normalmente la vibración que está llegando a su ser. Entre más cerca este de usted, más rápido la sentirá. Unos
cuantos instantes, horas o incluso algunos meses.

Corazón verde/amarillo:
Lo que más desea en la vida es sanar y nutrir a los demás con su sentido del humor y optimismo. Es usted amante de la diversión y
despreocupado aunque siente la responsabilidad y el deseo de orientar y ayudar a la gente en sus problemas y retos. Tiene una visión
interior profunda y empatía por lo que los demás están experimentando, pero posee la habilidad única de permanecer centrado y divertido
cuando todo a su alrededor está vuelto un caos. Su sentido del humor es a menudo su fuerza y bendición salvadora.

PLEXO SOLAR:
El color del plexo solar es normalmente el centro de vibración de su ser. El Plexo Solar está asociado con el poder, el dinero y los
hindús lo llaman la "olla de oro". Este es el centro de la autoestima y el ego.

Plexo solar aguamarina:
Desde el centro de su espíritu siente que tiene a la mano momentos de paz y curación. Puede estar experimentado satisfacción espiritual
y una misteriosa unidad o conexión con otros seres vivos. Puede sentir una tranquila satisfacción con la vida. Posiblemente desea relajarse
y contemplar las nubes durante un tiempo. Lleva mucho tiempo postergando sus vacaciones y necesita algo de tiempo para recargar sus
baterías. El azul es color de la tranquilidad y el verde de la curación. Este puede ser un buen momento para aventar los zapatos y recargar
su energía.

SEXO:
Este centro de energía del cuerpo esta relacionado con su creatividad, sociabilidad, vida emocional y sexualidad. El sexo es una
profunda fuente de creatividad, alegría y placer que resulta nutriente, sanadora y vinculadora. La mayoría de las religiones manipuladoras
lo consideran pecaminoso y por este aspecto puede ser una fuente de culpa, temor y vergüenza. Cuando la energía de esta área se
encuentra equilibrada, la persona tendrá probablemente una actitud positiva y sana hacia el amor básico. El centro sexual es la posición
desde la cual uno se comunica, expande y relaciona con los demás.
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Sexo verde:
Muy trabajador es como mejor se le describiría. Tiene metas firmes y vive su vida en forma organizada, planeada y austera. En una
relación amorosa quizá sea muy exigente, por lo tanto, necesita una pareja tan fuerte y ambiciosa como usted para que exista equilibrio y
armonía. También está lleno de compasión y puede ser igualmente generoso y demandante. Puede ser un excelente maestro, terapeuta,
profesional de la salud o empresario. Está lleno de una fuerza bondadosa. Los demás sienten y responden a su "gran corazón".

RAÍZ:
El color del área de la raíz tradicionalmente representa la energía del plano físico y la realidad material. La gente con energía fuerte en
este centro normalmente tiene un color rojo aquí y buenas habilidades de supervivencia. Este es también el centro de la manifestación. Si
esta tratando de alcanzar el éxito en el mundo ya sea ganando más dinero, estableciendo un negocio o acumulando bienes, usted enfocará
su energía aquí. Este es también el lugar del cual fluyen las pasiones; la fuente del poder y el desarrollo del ego.

Raíz verde:
Está expresando energía sanadora. El mundo lo percibe como una persona con alta autoestima, orientado por metas, trabajador y
dedicado a alcanzar el éxito. Desea perseverar y obtener riqueza en términos de logros educativos, monetarios, culturales o físicos.
También es generoso con los demás y tiene mucha paciencia. Puede ser un magnifico maestro, trabajador de la salud, sanador o padre de
familia. Aunque es ambicioso, en ocasiones su gran corazón se puede atravesar y evitar que alcance sus metas profesionales. Puede ganar
un millón de dólares, pero vigílese; igualmente los puede regalar.
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SIETE VISTAS DE LA ENERGÍA DEL CENTRO RESONANTE: enseña los colores resonantes de cada chakra del individuo. Enseña
la medida, frecuencia y volumen.
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TAMAÑO DEL AURA: Tu aura está compuesta de frecuencia y volumen. Estas cualidades pueden enseñar qué tan lejos la energía puede
extenderse, la potencia de tu energía y la cualidad de tus vibraciones.
FRECUENCIA:
Cuanto más alta es la frecuencia es mayor la distancia que tu aura puede atravesar.

Muy alta Frecuencia. influencia sutil dificil de alcanzar.

Alta Frecuencia demuestra que tú tienes una presencia social. Tu influencia abarca una
distancia grande.

Frecuencia sutil enseña limitada influencia a la distancia.
VOLUMEN:
El volumen enseña la cantidad de energía que tú proyectas, la intensidad de tu aura influencia las cosas físicas cercanas a ti, la fuerza de tu
aura, y el nivel de proyección que tu energía da.

Alto volumen. Muy fuerte influencia física en el reino material.

Volumen medio enseña que tú tines una presencia fuerte.

Volumen sutil enseña influencia física limitada. Pero con la habilidad de desarrollar lo mágico
en ti.
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LA ENERGÍA DE SUS CHAKRAS: Mientras aprende más acerca de sus chakras y la energía vital que fluye en ellos usted será capaz de
encontrar los remedios que mejor le satisfagan.
Chakra de la Raíz:
Está localizado en la base de la columna vertebral.De aquí sale la energía que se manifiesta físicamente como resistencia, riqueza o éxito
en los negocios.

Alta energía en el chakra de la raíz.

Buena energía en el chakra de la raíz.

Tu chakra de la raíz está en un nivel de energía sutil.

Ombligo (Sexo) Chakra:
Localizado abajo del ombligo. Las energías que se refieren a creatividad, sociabilidad, y vitalidad del sexo se reflejan aquí.

Mucha energía en el chakra del ombligo.

Nivel de la energía es bueno en el chakra del ombligo.

En este momento tu chakra del ombligo tine una energía sutil.
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Chakra del Plexo Solar:
físicamente localizado en el plexo solar, este chakra es nuestro lugar de orgullo y egoísmo. La energía de creatividad y poder personal se
refleja aquí.

Alta Energía del plexo solar.

El plexo solar es normal.

El chakra del plexo solar tiene una energía sutil.

Chakra del corazón:
Este chakra envuelve el corazón y baña los órganos físicos con su energía. Nuestra energía de amor y de espiritualidad empieza a crecer
aquí. Los colores que se ven en el chakra del corazón normalmente se relacionan con las influencias que vienen a tu vida.

Poderoza energía en el chakra del corazón.

Energía del corazón Normal.

Tu chakra del corazón tiene un nivel sutil de energía.
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Chakra de la Garganta:
El chakra de la garganta envuelve los órganos vocales. La energía aquí se manifiesta en el hablado, comunicación, y cualidades sociales.
Los colores vistos aquí a veces se relacionan con los sentimientos que expresamos, pero que todavía no los decimos. O pueden
relacionarse al nivel de necesidad que tenemos para comunicarnos.
Alta energía en el chakra de la garganta.

Energía balanceada en la Garganta.

En este Momento tu energía de la garganta es sutil.

Chakra del tercer ojo:
El chakra del tercer ojo esta entre nuestros ojos. Pasando a través de este chakra las energías correspondientes a la intuición, habilidades
psíquicas, y visión al reino de lo que no es físico.

Energía amplificada en el tercer ojo.

La energía del tercer ojo es normal.

La energía del tercer ojo es sutil en este momento.
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Chakra de la corona:
La luz aquí es la energía que nos conecta con el divino. Nuestra ilustración y energía espiritual se desarrolla aquí.

Fuerte energía en el chakra de la corona.

El nivel de energía en el chakra de la corona es normal y balanceada.

Tu chakra de la corona tiene un nivel sutil de energía.

BALANCE:
El gráfico muestra el balance de resonancia.

Muy balanceada y armoniosa aura.

El Chakra enseña la energía balanceada y armoniosa.

Tu energía está en lo espiritual. Para balancearla empéñate en lo físico.
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(DISTRIBUCIÓN GENERAL) PROMEDIO:
La siguiente gráfica de barras resume las intensidades de color de los diversos elementos de su aura (chakras) y el carácter de su
distribución general. El color del promedio indica la vibración que caracteriza la condición general de su ser.

RUNNING AVERAGE

CURRENTAVERAGE

Distribución general turquesa:
Azul-verde es señal de nuevo aprendizaje. El azul es color de la comunicación, la intuición y significa la capacidad de aprender,
escuchar y recibir información. Espere entrar a una etapa de receptividad tranquila, en la cual podrá aprender muchas cosas nuevas.
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Este gráfico representa las predominaciones de energía proporcionalmente de su cuerpo, de su mente y de su espíritu (body, mind and
spirit). Si este gráfico estuviera representado en partes iguales. Usted debe de ser una persona multifacética y que se adapta a una gran
variedad de actividades; siempre tiene la mente abierta para aceptar diferentes opiniones. Usted tranquilamente puede cambiar y aceptar
diferentes situaciones sin ofrecer mayor resistencia siempre y cuando estén en lo correcto. Mentalmente usted es una persona inteligente
que se preocupa por aprender, obtener nuevas ideas, le gusta resolver problemas, es intelectualmente creativo y muy comunicativo. Usted
gusta de trabajar con computadoras o números, su pensamiento siempre actúa con mucha lógica y teoría. Por consiguiente su aura deberá
verse verde o amarillo. Su cuerpo está predominado por sus cinco sentidos físicos y sus sentimientos personales. Usted siente las
emociones que pasan a través de su cuerpo, especialmente por el centro de su plexo solar, su tercer chakra. Usted ve en su aura un color
tibio como rojo, amarillo y naranja. Esto es por que sus sentimientos están llenos de energía y capaz de gozar más de la naturaleza. Usted
tal vez goza de ir al campo, le gusta la pesca, o gusta de hacer gimnasia al aire libre, físicamente se encuentra muy bien. La naturaleza y
todo lo relacionado a la conservación ambiental le interesa mucho. Espiritualmente sus sueños, su imaginación, sus deseos, sus fantasías,
sus afecciones artísticas, su auto expresión y su vida espiritual son de su mayor importancia en estos momentos. Las realidades de la vida
cotidiana no le son de su mayor interés ahora. Usted vive al compás de su corazón. Tú tal vez gozas de dotes artísticos, de meditación
profunda y gustas de predicar. Tus habilidades síquicas y clarividentes se están despertando y con tus experiencias sincrónicas casi
milagrosas. Tu puedes ver colores fríos en tu aura tales como azul, violeta o blanco.
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TU ALMA GEMELA:
El color de tu amor te puede ser útil para encontrar un nuevo compañero o reconocer a tu alma gemela. También puede ser de ayuda
para entender a tus amistades mas cercanas. La mayoría somos atraídos por personas quienes cuyo color complementa al nuestro, porque
diversos colores por lo regular llenan la falta de cualidades. Parejas con colores similares de amor tienden a experimentar mayor armonía
en sus relaciones. Para mas información visita nuestra página de internet www.elaura.es

Amor turquesa:
Cuando se trata de relaciones, seguido usted se enfoca en sanar a aquellos que lo rodean mientras que mantiene una perspectiva
balanceada y práctica que le permite entender su propia necesidad de sanación y consolidación. Está probablemente del todo enterado de
que en una relación amorosa usted requiere de un compañero quien sea igual de generoso con usted como usted con él/ella. Aún así, usted
se pudiera llegar a encontrar atraído hacia una personalidad vibrante y energética con un color cálido como un aura anaranjada rojiza
brillante. Tal compañero probablemente despierte la parte más física de su personalidad. Sin embargo, usted podría encontrar que con un
compañero quien constantemente está activo en ambos tanto física como creativamente, es difícil mantener la paz, cuando usted
continuamente desea paz y soledad.
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Su muestra del color:
Si ha estado usando Aura Imaging regularmente pronto notará un color predominante. Puede analizar su muestra de color o la totalidad
del color en la página de gráficos de barra. También llamamos a éste su color resonante. Este color en particular es similar a su signo solar
astrológico porque describe su formación personal o personalidad. El color en el Aura puede cambiar dramáticamente debido al estrés,
relajación, o transiciones de la vida, pero usualmente regresará al patrón original y color predominante una vez que usted vuelva a un
estado más balanceado.

Muestra de Color Turquesa:
El suyo es un color con las cualidades espirituales del azul y el verde creando un color secundario en respuesta. El azul es el color de la
profundidad y el verde es el color de la concentración. El turquesa por lo tanto, es muy aterrizado, concentración y visión. Su planeta
resonante más cercano es Plutón, cuya vibración proporciona transformación y enfoque en los reinos invisibles.

Equilibrio:
La Gráfica muestra izquierdo/derecho o energía YIN-YANG.
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EXPERIMENTAL

EXPERIMENTAL

Corazon

Nariz/sinusitis

Cerebro

Tiroides

Balance

Hombros

Brazo Derecho

Brazo Izquierdo

Pulmones

Espalda

Garganta

Estomago

Intestino Grande

Base

Bazo

Pancreas

rinon

Higado

Vejiga

Reproductivo

Urinario

Caderas

Pierna Derecha

Pierna
Izquierda

Rodillas

Espinillas/Tibias

Pies

Dedos Del Pies

NOTA IMPORTANTE: Este aparato da las medidas y cambios biológicos y muestra estos valores como una AUREOLA. Este aparato no está indicado o
recomendado para diagnosticar problemas médicos o para emitir diagnósticos. La aplicación está hecha para el estudio y desarrollo de la energía humana, relajación
y espiritual. Los órganos muestran solamente la localización del área de la superficie.

Analiza tu color resonante: si empiezas a analizar tu color predominante pronto vas a descubrir un color que predomina. Puedes
encontrar tu color predominante en la página del grafico. También le llamamos tu color resonante. Este color en particular es parecido a tu
signo astrológico porque describe tu persona en general y tu personalidad. El color de la aura puede cambiar dramáticamente si estas
relajado, tenso o en transiciones de la vida, pero usualmente regresa al color original y predominante cuando entres al estado de balance.
Cuantas más fotos te tomes del aura, será mas fácil de descubrir tu signo astrológico. Cuando empieces a saber cuál es tu signo, empiezas
a conocerte tu mismo un poco más. Empiezas a tener cambios más efectivos y a ver tu futuro con más armonía con el conocimiento más
profundo de ti mismo. Si quieres regalar una sesión de fotos a los invitados de tu boda ó fiesta contacta con www.elaura.es Tl-610 81 47
18. AVISO LEGAL :Los datos personales forman parte de un archivo informatizado propiedad de SERNET MULTIMEDIA S.L,
debidamente inscrito en la AEPD,Ud puede ejercer el derecho de anulación, rectificación,cancelación u oposición mandando un e-mail a
info@sernetsl.com o info@elaura.es
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