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FOTO DEL AURA: Enseña la energía que sale de todo el cuerpo. 
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Izquierdo
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 Tl-610 81 47 18

 (DISTRIBUCIÓN GENERAL) PROMEDIO: - 
VIOLETA CLARO   

 CENTRO (EXPERIENCIA): - 
ULTRAVIOLETA  

LADO DERECHO (EXPRESIÓN): - AZUL BLANCO LADO IZQUIERDO (FUTURO): - VIOLETA CLARO 
GARGANTA (comunicación): - AZUL CORAZÓN (empatía): - ULTRAVIOLETA 
PLEXO SOLAR: - LAVANDA SEXO: - BLANCO 
RAÍZ: - VIOLETA CLARO  
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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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SIETE CHAKRAS VIBRANTES: Muestran colores vibrantes de los centros individuales.  
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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 violeta claro:  

     Esta por llegarle profunda comprensión espiritual. El violeta simboliza la magia, la fantasía y la 
clarividencia, mientras que el blanco representa energía de cambio sanadora y espiritual muy cargada. Un 
violeta blanquizco significa que muy pronto le espera una etapa profundamente espiritual y mágica. Si sus 
capacidades síquicas aun no despiertan, PREPÁRESE! Empezara a entender como funciona su Sincronía en la 
vida.  

   

     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 ultra violeta:  

    Este color aquí puede tener alguno de los siguientes significados: puede estar pasando por un momento de 
estrés, enfermedad o probablemente, estar recibiendo inspiración mediante visiones sorprendentes y profundas. 
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Posee "ingenio", por lo que tiene la capacidad de generar pensamientos que nadie ha vislumbrado antes. Sus 
capacidades síquicas son fenomenales. Puede impresionar a la gente con sus increíbles visiones interiores y sus 
habilidades clarividentes. Es usted un autentico "niño de la nueva era." Puede querer canalizar lo que ve a 
través de una nueva y única forma de arte o de algún invento novedoso y asombroso, o en otra forma. Su meta 
principal es manifestar en el mundo lo que ve con los ojos de la mente.  

   

    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 violeta claro:  

    Hay encanto y profunda comprension espiritual en su futuro. El violeta simboliza la magia, la fantasia y la 
clarividencia, mientras que el blanco representa energia sanadora y espiritual muy cargada. Por lo tanto, el 
violeta blanquizco significa que pronto habra en su vida un momento profundamente espiritual y magico. 
Preparese para que sus capacidades siquicas despierten si aun no lo han hecho. Empezara a entender como 
funciona la sincronia en su vida.  

   

    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 azul/blanco:  

    El mundo lo percibe como un sanador espiritual, aunque usted o no consciente de ello. Brilla con una 
misteriosa luz interior. Los demás saben que usted está conectado con algo profundo y divino. En general 
posee una naturaleza tranquila y contemplativa que tiene un efecto pacificador en los demás. La unificación y 
la sensación de "pertenecer" es importante para usted. Tiene la habilidad de comunicarse en un nivel profundo 
e importante. Su naturaleza sensitiva en ocasiones se siente abrumada por la crueldad del mundo, pero en 
cuanto puede estar solo algunos momentos, tiene la capacidad de reequilibrarse fácilmente.  

   

    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 azul:  

    Lo que más desea es expresarse de manera armoniosa, pacifica y bella. Posiblemente desee expresarse 
artística o espiritualmente. Tiene la habilidad de manifestar claramente sus sentimientos más profundos y 
experimentar dicha, unidad y conexión con lo divino a través de la meditación.  
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    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 ultravioleta:  

    Este color aquí puede tener alguno de los siguientes significados: que se está sintiendo enfermo, estresado, 
pero muy probablemente que sus capacidades visionarias están abriéndose. Es posible que tenga visiones 
profundas, y la capacidad de mirar las capas multidimensionales de la realidad. Es usted un autentico "niño de 
la nueva era" capaz de captar el verdadero significado del amor universal. Entiende el papel de la humanidad 
en el gran plan del cosmos. Tiene cualidades que le pueden permitir ser un líder de algún tipo en la "Nueva 
Era". Posee capacidades síquicas y parece vivir su vida de acuerdo con algunas leyes mágicas, situación que la 
mayoría de la gente en este planeta aun tiene que aprender y comprender. Esta adelantando a su tiempo aun 
cuando se encuentra en el lugar y en el tiempo correctos. Su corazón esta lleno de amor incondicional.  

   

    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 lavanda:  

    Posiblemente esté experimentado sentimientos de magia y mayor espiritualidad. El blanco significa unidad 
con lo divino. El violeta representa el poder de la imaginación y la magia. Una curación está transformando su 
ser en el mismo centro de su espíritu. Puede estar "flotando en el aire" al sumergir su ego y personalidad en la 
dimensión espiritual. Sabe que la belleza de la luz blanca atrae a todos los seres en todos los niveles de la 
existencia. Puede sentir que esta entrando en un lapso de asistir a los demás en una transición o de realizar 
transiciones usted mismo .  

   

    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.  

   

    Sexo blanco:  

    Es usted un conducto natural, claro, de curación espiritual y energía amorosa. En su actual estado 
equilibrado usted es, para los demás, un canal de luz blanca, pura, divina y con amor sana a sus semejantes con 
su sola presencia. Necesita tranquilidad, armonía y paz en su vida, y mucho tiempo para el descanso, la 
reflexión y la meditación. Requiere de una pareja especialmente tierna, sensible y comprensiva que entienda su 
necesidad de paz, armonía y practica espiritual.  
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    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.  

   

    Raiz violeta claro:  

    Muestra una cara magica, como de duende/hada al mundo. La gente le percibe como alguien que vive en 
una dimension o reino muy diferente, no en el mundo cotidiano, duro, concreto, orientado a la realidad, en el 
cual vivimos la mayoria. A traves de su imaginacion y vida espiritual puede trascender las limitaciones fisicas 
y vivir en un lugar mas magico, con mayor paz. De alguna manera obtiene todo lo que necesita sin esforzarse o 
luchar. La gente quiza este asombrada o sienta envidia de ver la facilidad y felicidad con la que vive, sin 
preocuparse o quizas con mucho dinero. Por alguna razon ha dominado el plano material y ahora se puede 
desplazar a actividades mas espirituales.  
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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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    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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