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El plano astral es la región del universo inmediata al plano físico. en él la vida es más activa, los colores son infinitamente más vivos y la forma es más plástica que en el físico. La materia astral es
mucho más sutil que la del plano físico, por lo que
La Intuición es un Don que todos tenemos por igual pero igual que tantos talentos en la vida, si no lo usamos, lo perdemos. El Toque de la sanación también lo tenemos todos pero solo aquellos que lo
usan pueden hacer grandes cambios en su vida y las vidas que tocan. Ahora tú o cualquiera persona puede aprender a utilizar estos dos regalos maravillosos para sanarte a ti mismo o los demás con
esta técnica de sanación sagrada y energética llamada InTuiTouch o toque intuitivo. Desarrollada en mas de 30 años de experiencia clínica de sanación y quiropráctica, combinando la filosofía de la
sanación cuántica con el extra sentido de la intuición para guiarte a la fuente de cualquier enfermedad o reto de salud. Páginas de inspiración e historias de sanaciones espontáneas, que le darán al
lector herramientas para aplicar inmediatamente en su vida. Incluida en la sección final de este libro una sinopsis del manual técnico para comenzar a utilizar la técnica inmediatamente y ser un
sanador del método InTuiTouch, aunque se recomienda tomar los cursos Básico e intermedio para profundizar, perfeccionar y adquirir la experiencia y sabiduría completa.
detección del aura humana?
Colores Astrales Y Formas De Pensamiento
Pacifico Magazine
El Doble Eterico Y Sus Fenomenos
Una Propuesta de Luz

Ramatís, espíritu de altísimo nivel que auxilia la evolución terrestre, dictó al médium Hercílio Maes, de Curitiba, Brasil, un
conjunto de libros que conquistaron en medio siglo todo un universo de lectores, y se siguen agotando ediciones sucesivas de
muchos miles de ejemplares. En un lenguaje claro, objetivo y accesible, trae profundas e innovadoras informaciones que componen un
verdadero curso de Sabiduría Oculta compatible con la mentalidad occidental. Además de conocimientos sobre la constitución interna
del hombre, su fisiología oculta, el origen y causa de las enfermedades, las sutilezas de las manifestaciones psíquicas y el
mediumnismo, descubrió nuevos y fascinantes horizontes del Conocimiento Eterno. Fue la primera voz que alertó sobre el fenómeno de
la Transición Planetaria y lo describió en Mensajes del astral; enfrentando el escepticismo, nos ofreció en La vida en el planeta
marte y los discos voladores, un nuevo modelo de civilización. Nos trajo la más detallada y conmovedora descripción de la vida del
Maestro Jesús que ya fue escrita en El sublime peregrino, fruto de su experiencia personal. Describió con detalles inéditos el
Astral Inferior y Superior, en La vida más allá de la sepultura y Sobrevivencia del espíritu. Y en libro único en la literatura
espiritualista del Occidente, lanzó una luz definitiva sobre un asunto controvertido en Magia de redención. Ramatís: una propuesta
de luz, es un compendio que trae una muestra de cada uno de sus 14 libros y permite al lector escoger la vía de ingreso en la obra
de ese Maestro de Sabiduría, que fue en el pasado Pitágoras, el filósofo de la Grecia Antigua.
Descubre cómo conectar con la increíble energía sanadora que está fluyendo a través de ti en todo momento. No solo aprenderás a
sanar enfermedades físicas; también traumas energéticos y relaciones. Y descubrirás cómo conservar el bienestar en el mundo
complejo y estresante en el que vivimos. Esta obra contiene una gran cantidad de técnicas de sanación con las que te resultará
fácil enriquecer el cuerpo, el alma y el espíritu. Con sus ilustraciones didácticas, los ejemplos de mudras, sus valiosas
prácticas y sus claras indicaciones, este manual te ayudará a tener una buena salud y conservarla. Te convertirás en un manantial
para la energía sanadora divina, y además aprenderás a: • Desarrollar la atención, un factor clave en el trabajo con la energía y
la sanación • Ver y sentir las auras, y usarlas como una herramienta diagnóstica • Abrir y equilibrar los chakras • Usar técnicas
vibratorias, de polarización y empáticas • Canalizar energía a distancia El sanador, al convertirse en un canal de energía
curativa, trasciende lo finito y se convierte en un conducto para el amor y el poder infinitos. Si tienes un deseo sincero de ser
sanado y de sanar a otros debes seguirlo. Tu deseo es tu llave. Úsalo para abrir tus puertas interiores a través de las cuales
fluirán los enormes recursos de tu poder curativo.
El efecto Kirlian
Anatomía Energética - Las sutiles dimensiones del cuerpo humano (en Español)
Qué es, su aspecto y colores, cómo se percibe y qué nos dice sobre nosotros
Curaciòn mediante el don de la intuicion y el arte del tacto
su naturaleza y funciones
Con este libro, usted puede acceder ahora a toda la informaci

n actualizada sobre el Aura, pero no solo de un m
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su "especialista interior" el aura. Sanar una aura da ada, iluminar, armonizar, energizar y modificar estructuralmente su aura cuando sea necesario. Iniciar una espiral de crecimiento completamente nueva
con el plan "siete d as" para potenciar y fortalecer su aura.
How does the aura present the total of our thought forces and emotions How does the aura express itself in terms of colour vibrations. How is your aura an extension of your personality and how does it give
and receive impressions? What are the basic principles for the formation of the aura? This book covers almost the entire field of auric study.
El Aura y los anales ak shicos
El aura humana
La Vida en el Planeta Marte y los Discos Voladores
El Aura Humana

Sólo dos sensitivos en Brasil, hasta hoy, cuentan con el aval de la Espiritualidad Superior para transmitir mensajes sobre la verdadera naturaleza de la civilización marciana: Francisco Cándido Xavier y
Hercilio Maes. Son informaciones idénticas. Tanto Ramatís como la madre de Chico Xavier (Cartas de una Muerta) y Hermano X (Nuevos Mensajes), son mensajeros de noticias chocantes para el
escepticismo de los terráqueos: una avanzada civilización, espiritual y materialmente considerada, no sólo habita el Planeta Marte, como nos conoce perfectamente. Y nos visita hace décadas, en los famosos
“Discos Voladores” - hoy OVNIS. Ramatís va más allá, en esta obra revolucionaria: transporta al lector a lo cotidiano de la civilización marciana, con sus ciudades de fantástica belleza, la arquitectura
y transportes, el encanto trascendental de los escenarios de ese mundo, con un avanzado sistema de gobierno. Permite a nuestra curiosa mirada penetrar al interior de la vida en Marte, con sus usos y costumbres,
educación y ocio, deportes y estructura social. Nos conduce a la intimidad de los hogares marcianos, para descubrir cómo se visten y alimentan, como se relacionan, como viven, en fin; como son la medicina y
las creencias, las flores y las escuelas, la ciencia y los ni os, los “libros”, las películas, la música. Describe la energía motriz súper avanzada que mueve la vida marciana, las naves espaciales y los viajes
interplanetarios. Y garantiza: “Marte es un grado sideral en relación a vuestra vanguardia y es, también, vuestra futura realidad espiritual”. Cuanto a las imágenes desérticas suministradas por las sondas
espaciales, cabe recordar que, para la avanzada ciencia marciana, no constituiría dificultad operar esas u otras emisiones. Un simple holograma podría crear realidades virtuales insospechadas, en legítima
defensa de la paz de su mundo, deseado por la belicosa civilización terráquea. A lo largo de cinco décadas y sucesivas ediciones, “La Vida en el Planeta Marte” ya conquistó miles de lectores. Esa obra
fascinante va a encantarlo también, abriendo su consciencia a la realidad que nos aguarda en la comunidad de los mundos del universo.
Este libro te llevará a una exploración de la naturaleza energética del ser, aprenderás sobre el aura, el significado de los colores astrales y las distintas formas que tienen los pensamientos.
El plano astral
el aura humana y los registros akáshicos
Sinestesia. Los fundamentos teóricos, artísticos y científicos
El arte de la sanación espiritual
un estudio
EL AURA HUMANA: Un Estudio de los Campos Energéticos Humanos. En este estudio de los campos energéticos humanos, el Doctor Douglas Baker
define con claridad la naturaleza e las funciones del aura humana y cómo puede ser utilizada para mejorar la calidad de vida nuestra y de los
que nos rodean. Basándose en sus investigaciones en el campo de la medicina e de 35 años dedicados al estudio de las ciencias esotéricas, el
autor puede aclarar muchos malentendidos y confusiones que existen sobra dicha materia. D. Baker presenta, además, nuevos e interesantes
aspectos del aura humana, iluminados con muchos ejemplos, históricos y contemporáneos, que hacen la lectura agradable e instructiva.
"e;Trabajar con Zulma Reyo ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida. Atesora un oceano de sabiduria."e; Sir Christopher Hohn, hedge
fund manager y filantropoPara aquellos que quieren una comprension mas profunda del mundo en el que vivimos, para aquellos que quieren ver el
cambio y saben que este empieza por ellos mismos, Alquimia Interior ofrece un camino hacia la paz interior, el sentido, el proposito, la
alegria y la sabiduria.En esta guia practica de la conciencia vas a descubrir conceptos clave relacionados con el trabajo energetico, como
por ejemplo los chakras y los siete rayos, los reinos astrales y dimensionales, el karma, la gratitud y los suenos. Las mas de 45
visualizaciones, meditaciones y ejercicios, muchos bellamente ilustrados, te van a permitir cosechar beneficios para tu bienestar espiritual,
tu salud fisica y mental, y tus relaciones, contribuyendo a que se produzca un cambio que te permita pasar de la importancia personal a la
conexion universal.Alquimia Interior revela tu verdadero poder, inteligencia y el impacto que puedes tener en el mundo, ayudandote a aprender
que la transformacion personal es una manera de asegurar el cambio en la sociedad y en el mundo. Te muestra el camino y te ofrece las claves
para que lo recorras en plenitud."e;Alquimia Interior de Zulma Reyo es un tesoro de sabiduria metafisica, resultado de la dedicada practica
espiritual de la autora durante decadas. El libro incluye no solo una fascinante exploracion de la conciencia, sino que tambien proporciona
ejercicios practicos para su uso en la vida diaria. Esta guia exhaustiva para el autodominio allana el camino a los lectores con el fin de
que puedan transformar sus vidas."e; Mark Gober, conferenciante y autor de An End to Upside Down Thinking
Colores Astrales Y Formas de Pensamiento
Aura humana (El)
Llena de Energia Tu Aura
El poder de la energía del aura para la sanación y el equilibrio interior
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El gran libro del Aura

El Reiki es un sistema de sanación que facilita el encuentro de la esencia cósmica con la energía vital individual que todos
poseemos. Este libro, eminentemente práctico, se fundamenta sobre la base teórica del Sistema Usui y facilita al lector una efizaz
herramienta del trabajo para conocer y practicar este sistema de sanación natural, apoyándose en el conocimiento de las distintas
escuelas existentes.
Este libro lo llevar� en una exploraci�n de la naturaleza energ�tica del Ser. Aprender� sobre el aura; las distintas formas de
pensamientos; el significado de los colores astrales y la influencia que tienen en nuestra vida. Adem�s, le ser�n entregadas las
t�cnicas correctas para visualizarlos y con ello beneficiar su mente, cuerpo y esp�ritu.
El Aura humana
Tú y tu Aura
Las Ciudades Planetarias de Luz
EL AURA HUMANA
Aprende a trabajar con los chakras y su energía
Este libro quiere proporcionar una imagen actualizada de los conocimientos adquiridos en dos siglos de estudio, desde comienzos
del siglo XIX hasta hoy, sobre la sinestesia. Está dirigido a los estudiosos, a los estudiantes de universidad y a conservatorios,
a los que, incluso en contextos disciplinares diferentes, quieren descubrir los orígenes históricos de la sinestesia, las
explicaciones neuroscientíficas, o experimentar con sus posibles aplicaciones en el lenguaje, las artes y el diseño. En los
últimos años las publicaciones científicas sobre el tema se han multiplicado exponencialmente, a ésto también han contribuido
algunas iniciativas internacionales, como son congresos organizados por ASA (American Synesthesia Association) a partir del 1999,
las conferencias internacionales organizadas por el Medical School de Hannover del 2003, las conferencias anuales organizadas por
UK Synaesthesia Association del 2005, y en particular, creemos, de las conferencias de Sinestesia: Ciencia y Arte que desde el
2005 la Fundación Internacoinal Artecittà, con sede en Cuevas del Almanzora, Almería, y delegación en Granada (España), pero de
ámbito nacional español, organiza cada dos años. Recordando la primera de éstas conferencias – que tuvo lugar en Cuevas del
Almanzora, Almería, en el 2005 – recogió un pequeño grupo de estudiosos, entre los que cerca de la mitad son autores que han
participado en la escritura de este libro, y que se ha consolidado en el tiempo. Este volumen llega a propósito del IV Congreso
Internacional de Sinestesia: Ciencias y Arte (Universidad de Almería) 2012 – que sigue al II (2007) y al III (2009), ambas
tuvieron lugar en Granada – organizados por la Fundación Internacional Artecittà con la colaboración del Politecnico di Milano y
la Universidad de Granada. Alrededor de estas conferencias se ha formado un pequeño, pero grande y vivaz, comunidad científica,
recordando la primera conferencia del 2005, participaron 15 conferenciantes, en la IV edición del 2012 son cerca de 40. El
conjunto de estas iniciativas, unido al desarrollo de los estudios en neurociencia, ha alimentado un debate internacional muy
vivaz y productivo tanto que, también para los estudiosos que se ocupan ya desde hace años del tema, el control del saber sobre
las sinestesias se ha puesto cada vez más arduo. Los autores de este volumen, todos, han participado al menos en una de las
ediciones de Sinestesia: Ciencias y Arte, y estamos particularmente orgullosas de haber logrado recoger contribuciones internacionales de estudiosos entre los más acreditados. El libro está organizado en dos partes: 1 la primera parte contiene algunas
contribuciones fundacionales, la línea de desarrollo que proporciona un marco histórico y teórico de referencia; 2 la segunda
parte recoge el estado de los conocimientos sobre la sinestesia en algunos contextos disciplinarios específicos, de la neurología,
de la psicología experimental, de la lingüística, de las artes, del diseño. Hubo otros de gran interés, por ejemplo, la música, lo
que se propone incluir en una futura edición. Cada capítulo es completado por una extensa bibliografía, el lector notará que
algunos textos son recurrentes independientemente del enfoque disciplinario, otros son en cambio específicos. Deseamos dar las
gracias a todos los autores por haber participado con entusiasmo en este proyecto, hacemos notar la procedencia nacional europea y
extraeuropea de los autores, y que somos particularmente honradas y felices de haber logrado recogerlos aquí. Por fin un gran
agradecimiento a nuestra traductora Julia López de la Torre por su profesionalidad, la atención y la paciencia, con el que ha
seguido todo el trabajo. María José de Córdoba Fundación Internacional Artecittà Universidad de Granada Dina Riccò Politecnico di
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Milano
The health aura: What it is and does. Based on the works of famous theosophists. Those who have studied eastern energy modalities
such as Reiki, Prana or Kundalini will enjoy this early century interpretation of the energy body with explanations that we now
know even quantum physicists support about the mind and body connection.
Deutsch im spanischen Kontext
Challenge for Discipleship
InTuiTouch
ensayo sobre la naturaleza y funciones de la lumninosidad observable en los cuerpos y especialmente en el cuerpo humano
Paravision
Conceptos de extraordinario interés y belleza ilustran con eficacia la anatomía energética del ser humano, ampliando enormemente la habitual visión de la medicina, de la biología y de la biofísica. El
campo energético humano es presentado en su origen, constitución y funcionamiento a través de una detallada descripción de sus órganos naturales, los vórtices o chakras. Temas que no se
encuentran en otras fuentes literarias y científicas son expuestos aquí por primera vez: vórtices intrasomáticos, conjunto sonomedular, biorritmos arcanos, energía kundalini (tratada con un enfoque
inédito), entre otros. Hay, además, un precioso capítulo de ejercicios prácticos para ayudar a estimular la percepción de los vórtices.
La ciencia ha verificado la existencia del aura humana. Mediante la fotografía Kirlian se ha logrado captar el color, la intensidad y el movimiento de su misteriosa luminiscencia.Algunos investigadores
médicos de la Universidad de Yale han concluido que el estudio de esta fuerza vital que rodea a hombres, mujeres y niños puede contribuir a detectar la enfermedad antes de que se manifieste en el
cuerpo físico.De todos modos, la ciencia todavía está pendiente de proporcionar respuestas a muchos de los misterios no resueltos sobre el aura: ¿De dónde procede esta energía? ¿Cómo afecta a la
salud y a nuestro aspecto? ¿Qué significan sus colores? ¿Cómo influye en nuestro comportamiento, en nuestro éxito y en nuestras relaciones?
Usando la energía interior
El Significado de los colores del aura humana
PSICO-TRANSFORMACIÓN- MÉTODO PSAI- EL CÓDIGO DE LA TRANSFORMACIÓN CUÁNTICA
Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires
los centros energéticos y la expansión del aura
El presente libro es un completo, claro y magnífico tratado sobre la técnica de sanación a través de las manos.- Esta práctica natural y casi instintiva en muchas personas ha sido
utilizada en todo el mundo durante siglos.- Consiste en enviar energía a través de las manos para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a mejorar la salud con el uso diario
de métodos efectivos.- Esta energía de vida es la misma de la que se valen la acupuntura o las artes marciales, y fluye en el interior de todos nosotros.- Así podremos aprender
fácilmente a activarla, reconocerla, canalizarla a partir de la práctica de sencillos ejercicios y técnicas suaves.- Los autores han sistematizado todo el proceso y han elaborado un
trabajo de aprendizaje sumamente didáctico y enfocado prácticamente a la consecución de resultados.- Es, pues, una guía inestimable para el interesado en desarrollar toda su
potencia natural de curación.
Paravision explores one of the richest parapsychic capacities of all: clairvoyance. There are countless references to this phenomenon in history, mystic literature, and popular
culture. The approach used in the book is both practical and technical, so that this skill can be put to good use to enhance personal growth. The term clairvoyance has different
meanings depending on the line of study and period in history where it is used. This book presents clairvoyance as paravision, a visual perception beyond your physical eyes.
Paravision is a type of psychic ability that allows you to see auras, non-physical energies, and non-physical dimensions. Rodrigo Medeiros presents a thorough, accessible
explanation of how this phenomenon works, several step-by-step techniques for you to experience it, and fascinating accounts of clairvoyance.
Theory and Practice of Visual Clairvoyance
Reiki universal
Alquimia Interior
Activar Los Chakras
llena de energía tu aura

Con fundamento en los pilares establecidos por el maestro Kutumi en su obra El aura humana, Djwal Kul nos revela a través de este libro la ciencia de los siete principales centros energéticos,
que conocemos como chakras, y su relación con la expansión del aura. Mediante una serie de meditaciones y mantras de nivel avanzado aprenderás a desarrollar la capacidad de controlar
las circunstancias que afectan a tu vida. El aura del hombre es como un globo gigante, y este globo no está lleno ni de oxígeno ni de helio, sino del flujo de energía que emiten los siete
chakras. Cuanta más energía sea emitida, más grande será el globo. Cuanto más grande sea el globo, más puede Dios entregar su conciencia en los planos de la Materia. Estos chakras están
situados en la base de la columna, entre la base de la columna y el ombligo, sobre el ombligo, sobre el corazón, sobre la garganta, sobre la frente y en la coronilla.
Todo lo que necesitas saber para conocer tu aura, como es, como se percibe y que nos dice de nosotros mismos. Durante siglos el esoterismo ha insistido en la realidad e la existencia del
aura humana, un halo luminoso de colores y un campo de fuerzas que rodean el cuerpo. La ciencia empieza ahora a interesarse por lo que los místicos y ocultistas han mantenido desde hace
mucho tiempo, y en este libro se unen ahora ciencia y metafísica ofreciéndonos una visión amena y fácil para comprender el aura.
Nuestras Fuerzas Ocultas. Telepatía y Clarividencia
Tratado completo de Sanación con las manos
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La Ciencia Del Aura
el aura indicador de la salud y de la personalidad
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