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Tú y tu Aura - J. Ostrom 2002-02-02
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.
Reiki con Cristales - Isis Estrada
Holos Arts Project, en su sección Editorial, nos presenta el libro “Reiki
con Cristales: Curso completo de sanación energética con cristales,
gemas y piedras”. La psicóloga Isis Estrada, especialista en la materia, y
maestra de Reiki, ofrece ahora una profundización en el tema, explicando
ampliamente la utilización de la energía universal con las características
de los cristales. Un libro que progresa desde los fundamentos, hasta las
técnicas avanzadas en la aplicación de las propiedades de los cristales,
en las sesiones de curación del Reiki. El libro incluye la sintonización, así
como un diploma acreditativo de maestro de Reiki. CONTENIDO: PARTE
I: LOS FUNDAMENTOS. 1.- Iniciando el sendero de la sanación a través
del Reiki con cristales. 2.- Introducción al Curso. 3.- ¿Qué significa el
Reiki? ¿Qué es el Reiki? ¿Cómo funciona el Reiki? 4.- ¿Qué son los
cristales? 5.- Cómo escoger los cristales. 6.- Cómo guardar y mantener
seguros los cristales. 7.- Limpiar, cargar y programar los cristales. 8.Los diez cristales principales para trabajar. 9.- Otros cristales. PARTE II:
TÉCNICAS DE USO DE LOS CRISTALES. 10.- El poder de los cristales y
las afirmaciones 11.- El aura humana. 12.- Limpieza de aura con
cristales. 13.- Los Chakras. 14.- Símbolos del Reiki para el trabajo con
cristales. 15.- Técnicas para trabajar el Reiki con cristales. 16.- ¿Cómo es
una sesión de Reiki con cristales? 17.- Autotratamiento de sanación. 18.Trabajando los cristales con geometría sagrada (rejillas). 19.- Para
meditar. 20.- Para atraer el amor. 21.- Para perder peso. 22.- Para la
prosperidad. 23.- Para armonizar el hogar. 24.- Con las mascotas. 25.Agua de cristal. Cómo producirla y cuáles son sus usos. PARTE III:
TÉCNICAS AVANZADAS 26.- Uso del péndulo para la sanación. 27.Cirugía psíquica con varitas de cristal. 28.- Curación a distancia con
cristales. 29.- Cristales como protección para los ataques psíquicos. 30.Sintonización para empezar a utilizar el Reiki con cristales. 31.- Cómo
realizar sintonizaciones a los alumnos que desean trabajar con Reiki y
cristales (presenciales y a distancia). 32.- Uso de los cristales en la vida
cotidiana. 33.- Conclusiones.
O Plano Astral: Cenário, Habitantes E Fenômenos - Charles Webster
Leadbeater 2020-08-04
O plano astral é a região do universo imediata ao plano físico. Nele, a
vida é mais ativa, as cores são infinitamente mais vivas e a forma é mais
sutil que a do plano físico, de modo que penetra facilmente nos corpos
físicos. As entidades astrais podem mudar rapidamente de aparência,
porque a matéria astral da qual são compostas pode tomar forma com o
impulso do pensamento. CW Leadbeater nos transmite neste trabalho
agora clássico, uma idéia clara e concisa do que é o plano astral e das
enormes possibilidades que seu conhecimento contém. Os ensinamentos
descritos aqui nos permitem entender e colocar em seu devido lugar
muitos fatos aparentemente estranhos, como a existência de fadas, elfos,
gnomos, silfos, aparições de fantasmas, comunicação com outros seres,
clarividência, Sinopse Livro esotérico e espirita de fundamentos mágicos
e espirituais do espirito,pra estudantes sobre o assunto ou do assunto
,MANUAIS TEOSÓFICOS. O PLANO ASTRAL SUA CENÁRIA,
HABITANTES E Fenômenos C. W. LEADBEATER Londres: Sociedade
Teosófica de Publicação 7 Duke Street, Adelphi, W.C. BENARES:
SOCIEDADE TEÓSICA DE PUBLICAÇÃO, MADRAS: O ESCRITÓRIO
TEOSÓFICO ADYAR. 1895 PREFÁCIO. São necessárias poucas palavras
para enviar este livrinho ao mundo. É o quinto de uma série de manuais
projetados para atender à demanda do público por uma simples
exposição de ensinamentos teosóficos. Alguns se queixaram de que nossa
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literatura é ao mesmo tempo muito obscura, muito técnica e muito cara
para o leitor comum, e é nossa esperança que a presente série consiga
suprir o que é um desejo muito real. Teosofia não é apenas para os
aprendidos; é para todos. Talvez entre aqueles que, nesses pequenos
livros, vislumbrem seus primeiros ensinamentos, pode haver alguns que
serão levados por eles a penetrar mais profundamente em sua filosofia,
ciência e religião, enfrentando seus problemas abstrusores com o zelo e
o discernimento dos alunos. o ardor do neófito.
EL DOBLE ETÉRICO - Arthur Powell
Esta obra ha sido compilada con el objeto de presentar al estudiante de
ocultismo una síntesis coherente de todo o casi todo lo referente al Doble
Etérico y a otros fenómenos estrechamente relacionados con el mismo,
dado al mundo por medio de los escritos teosóficos y de la investigación
psíquica. Los datos están diseminados en gran número de libros y
artículos, que el compilador ha consultado, una lista de los cuales se
encontrará en la última página. El autor desea que quede bien entendido
que su obra es una compilación y nada más. Lo único que ha hecho es
coleccionar y ordenar el material que otros han proporcionado. Este
método de estudio tiene muchas ventajas. En estos días de gran
actividad, pocos disponen de tiempo libre, aunque se sientan inclinados a
ello, para buscar en un gran número de libros, los conocimientos
diseminados y luego ordenarlos en un todo coherente. Es mejor,
entonces, que uno haga esta labor para que otros se beneficien y ahorren
tiempo y trabajo. La obra del compilador saca a luz muchas relaciones
nuevas entre los fragmentos reunidos de diversas fuentes y, bajo su
mano, el mosaico se transforma en un diseño. Su trabajo,
necesariamente intensivo, trae a la memoria muchos hechos aislados y
con frecuencia olvidados, los cuales, tomados aislados, pueden parecer
de poco valor e interés, pero que colectivamente constituyen un conjunto
substancioso y útil. Finalmente, el cuadro que el compilador ofrece,
presenta de manera ordenada, no sólo lo que hoy se sabe, sino que, en
virtud del mismo ordenamiento, hacer ver, además, en cuales puntos es
nuestro conocimiento incompleto. Reconociendo tales vacíos en nuestro
conocimiento, otros investigadores pueden, a su vez, dirigir su atención
en tal dirección que permita completar el cuadro. El compilador ha
puesto el mayor cuidado en toda la obra a fin de presentar con
escrupulosa exactitud el material reunido. En muchísimos casos ha
empleado las mismas palabras de los autores consultados, aunque
adaptadas o compendiadas cuando el contexto lo ha hecho necesario;
sólo que, para no hacer el texto complicado y mal presentado, se ha
suprimido el gran número de comillas, necesarias para marcar las citas.
El compilador agradecerá a todos los estudiantes, que le llamen la
atención sobre las inexactitudes que encuentren en la obra, y sobre
cualquier omisión de material que pueda haberse pasado por alto. Los
diagramas y tablas que se encuentran en el texto son originales; no
tienen más objeto que servir de ilustración diagramática, de ninguna
manera ser reproducciones de los mismos fenómenos que se intenta
ilustrar.
Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires - Floreal H. Forni 2003
Reiki. Cómo reactivar la energía vital, interviniendo en el aura, en
los chakras y en los cuerpos sutiles - Tabish Griziotti Basevi
2022-05-25
Un libro para todos: para quien no sabe nada sobre el Reiki, para el
escéptico que quiere probar, para quien ya está en posesión del primer o
segundo nivel pero quiere profundizar y potenciar su propia capacidad .
* ¿Qué es el Reiki? La misma palabra japonesa lo dice: «Rel» significa
«universal», mientras que «ki» es la energía que impregna toda forma de
vida en el mundo. Por consiguiente, Reiki y energía vital universal se
identifican. * Consiga que la energía fluya de usted mismo, como medio y
como canal de esa misma energía, obteniendo de ella profundas ventajas
para el espíritu y el cuerpo. * Siguiendo esta vía podrá alcanzar niveles
elevadísimos de relajación y de paz, nunca antes experimentados. * La
energía Reiki se activa gracias a un simple gesto de las manos: lo único
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que debe hacer es dejar que discurra. * El estrés y el dolor físico pueden
convertirse en sensaciones lejanas después de una oportuna sesión de
Reiki. El bienestar total es una experiencia incomparable a la que se
llega a través del Reiki. * Este es un libro práctico, de ejercicios y
tratamientos que revela las infinitas y maravillosas posibilidades de
transmitir energía a uno mismo y a los demás. * Conozca las terapias
energéticas del Reiki, válidas contra diversas enfermedades, y
conviértase en un buen practicante de Reiki. * Un libro rico en
entusiasmo comunicativo; una nueva y emocionante experiencia.
Paranormal - Kiersten White 2014-08-27
El romance paranormal nunca volverá a ser igual. En un mundo en que
los paranormales se controlan, Evie siempre ha sentido una cierta
tranquilidad al saber que ella es humana... hasta que descubre que no lo
es. Evie no es como las demás heroínas humanas de los libros de
romances paranormales, que suelen ser oscuras, tímidas, inseguras,
meditabundas y no muy populares. Por el contrario, Evie viste a la moda,
es una apasionada de las series de televisión para adolescentes y le
encantaría ir a un instituto normal y corriente, ser popular y salir con
chicos. Pero no puede. Porque la Agencia Internacional para la
Contención de lo Paranormal descubrió que ella es la única humana que
puede ver el aura de los seres paranormales. Así pues, distingue a los
hombres lobo por sus ojos amarillos o a los vampiros por su carne
putrefacta y seca aunque vayan disfrazados de inmortales muchachos
seductores. Desde los ocho años Evie vive dedicada a la contención de
criaturas malévolas, aunque muchas veces quisiera ser una chica normal
como las que ve en las series de televisión. De pronto se ve involucrada
en una profecía que predice el fin de su mundo y encuentra dos aliados
en Lend, un chico que puede adoptar cualquier forma o cuerpo, y Reth,
un hada masculino con el que ha salido en el pasado. Por supuesto,
además de ser sus aliados en la lucha, el romance está siempre presente.
Evie debe compaginar su adolescencia con sus responsabilidades
paranormales y procurar salir con vida de todo esto.
El Significado de los colores del aura humana - W. J. Colville 2001
El Aura Humana - William Atkinson 2017-03-29
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.
La Ciencia Del Aura - S. G. J. Ouseley 2001-01-15
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 origen y las propiedades del aura/ The Origin and Properties of
the Human Aura - Oscar Bagnall 2016-08-31
Oscar Bagnall, earned his degree in science. While a professional
biologist, he researched color, as a result of which he became interested
in the phenomenon of human radiations. This book is a major study of the
subject and validates many of Kilner's (the famous radiologist) findings.
Energia Positiva - Yinka Akintunde 2020-05-05
La energía positiva es una voz profunda que guía a los lectores a lidiar
con las negatividades y las toxicidades desenfrenadas que vienen con los
diversos eventos de nuestra vida cotidiana. Acodado por historias y
reflexiones que pintan vívidamente los impactos de la energía positiva y
negativa en el aura humana, el libro está lleno de ideas sobre cómo
agregar positividad, eliminar la negatividad y dominar el aura personal y
controlar lo que se permite florecer en él.POSITIVE ENERGY ayuda a los
lectores el arte de no ser víctimas de nadie y nada más. Equipa a los
lectores para hacerse cargo de su viaje, generar el tipo correcto de
vibraciones para el progreso y canalizar toda la energía disponible hacia
los objetivos deseados.Los lectores también pueden probar el ejercicio
RECIENTEMENTE inventado ENERGY INDEX para la autoevaluación y
planificar el próximo gran movimiento en la positividad.Date la
oportunidad necesaria de que te estén negando, crea el malestar
adecuado en el juego de la vida y consigue grandes resultados a pesar de
las probabilidades que puedan ser apiladas en tu contra.Positive Energy
es una guía de autoayuda para ayudar a los lectores a eliminar la
toxicidad, y eliminar la energía negativa que potencia tal toxicidad.Es
una herramienta motivacional orientada a ayudar a los lectores a agregar
suficiente energía positivapara ser conducido sin razón a la vida feliz y
plena deseada.
Las Ciudades Planetarias de Luz - David K. Miller
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Anatomía Energética - Las sutiles dimensiones del cuerpo humano (en
Español) - Livio J. Vinardi 2016-05-25
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.
The Human Aura - Swami Panchadasi 2019-08-31
The Aura is the invisible emanation radiating from every individual. An
ethereal radiation. The egg-shaped human nebula. Psychic atmosphere
sensed by everyone, but seen by but few. The clairvoyant vision. The
phosphorescent flame, and luminous cloud. The colors in the aura and
what they mean. Effect of mental states, emotion and passion, upon its
aura. The human aura is a very important and interesting phase of every
personality. The finer forces, the most powerful.The Human Aura: Astral
Colors and Thought Forms by Swami Panchadasi is a wonderful book
that goes deep into the reality of the human aura which is said to be the
subtle, invisible emanation radiating from every individual. The book
teaches method to develop a strong positive aura. It is a valuable book
for all those interested in developing occult powers.
The Gringo Champion - Aura Xilonen 2017-01-17
The award-winning debut novel by young Mexican author Aura Xilonen,
The Gringo Champion is a thrillingly inventive story about crossing
borders that the Los Angeles Review of Books called "one of the mustread books of 2017." Liborio has to leave Mexico, a land that has taught
him little more than a keen instinct for survival. He crosses the Rio
Bravo, like so many others, to reach "the promised land." And in a barrio
like any other, in some gringo city, this illegal immigrant tells his story.
As Liborio narrates his memories we discover a childhood scarred by
malnutrition and abandonment, an adolescence lived with a sense of
having nothing to lose. In his new home, he finds a job at a bookstore. He
falls in love with a woman so intensely that his fantasies of her verge on
obsession. And, finally, he finds himself on a path that just might save
him: he becomes a boxer. This is a migrant's story of deracination,
loneliness, fear, and finally, love told in a sparkling, innovative prose. It's
Million Dollar Baby meets The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, and a
story of migration and hope that is as topical as it is timeless.
EL AURA HUMANA - Dr. Douglas M. Baker 2014-04-13
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.
Nuestras Fuerzas Ocultas. Telepatía y Clarividencia - Swami Panchadasi
1983
Intuitouch - Dr. Jim Bourque Starr 2011-09-21
La Intuicin 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 sanacin
tambin lo tenemos todos pero solo aquellos que lo usan pueden hacer
grandes cambios en su vida y las vidas que tocan. Ahora t o cualquiera
persona puede aprender a utilizar estos dos regalos maravillosos para
sanarte a ti mismo o los dems con esta tcnica de sanacin sagrada y
energtica llamada InTuiTouch o toque intuitivo. Desarrollada en mas de
30 aos de experiencia clnica de sanacin y quiroprctica, combinando la
filosofa de la sanacin cuntica con el extra sentido de la intuicin para
guiarte a la fuente de cualquier enfermedad o reto de salud. Pginas de
inspiracin e historias de sanaciones espontneas, que le darn al lector
herramientas para aplicar inmediatamente en su vida. Incluida en la
seccin final de este libro una sinopsis del manual tcnico para comenzar a
utilizar la tcnica inmediatamente y ser un sanador del mtodo InTuiTouch,
aunque se recomienda tomar los cursos Bsico e intermedio para
profundizar, perfeccionar y adquirir la experiencia y sabidura completa.
El Aura humana - C. W. Leadbeater 1996-01
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El aura humana - Ruth Berger 2003
El Libro de Auras - José Cruz 2012-03-17
El Libro de las Auras se tiene en cuenta para varias aplicaciones. En el
gobierno del bienestar de las personas en cualquier aspecto,
dependiendo unica y exclusivamente a un buen uso, y una aplicacion
adecuada que la gente quiere darle conscientemente. Si una consulta a la
persona, para reconocer mejor interna o externamente, los problemas
relacionados con la salud en general, o la forma de sentir la calidad de
las personas que lo rodean. Agradecido"
El Aura. Energía vital luminosa - Stefano Mayorca 2017-08-10
Este libro desvela los secretos del aura vital y del campo etérico del
hombre. Siguiendo las sugerencias y los ejercicios para despertar las
facultades latentes en el hombre, el lector también podrá leer el aura,
percibir sus colores y comprender su lenguaje. Penetrando en el mundo
misterioso de las energías radiantes y sutiles del cuerpo humano, podrá
conocerse mejor a sí mismo, sus potencialidades más íntimas y las de los
demás. Podrá captar las emociones de las personas que le rodean, su
estado de ánimo, sus inclinaciones y también su estado de salud. El libro
explica, mediante prácticas precisas, cómo recuperar las energías
perdidas y el bienestar, cómo recargarse mediante la acumulación de la
energía pránica y cómo reforzar su estado psicofísico mediante los
sonidos, los colores y las vibraciones luminosas. También le explica las
propiedades benéficas de la música clásica y del arte figurativo, así como
las de las especiales técnicas respiratorias. Alimentar y cuidar el aura
vital nos permitirá vivir en armonía con nuestras vibraciones. El proceso
de transformación interior que se desprende de esta singladura nos
permitirá, además, aumentar los valores espirituales y universales que
cada cual lleva dentro de sí, y que constituyen el auténtico tesoro de
nuestra vida y de toda la humanidad
Tratado completo de Sanación con las manos - Michio Kushi
2005-12-31
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.
La Guía Completa de Auras en Español - Felix White 2021-05-19
¿Has escuchado de las auras en muchas conversaciones pero sigues sin
saber qué son exactamente? ¿Acaso has escuchado varias definiciones y
no sabes cuál debes creer? ¿Te sientes intrigado sobres los colores que
tienen las auras? Continúa leyendo… “Pero, ¿qué es el aura? El
entretejerse siempre extraño del espacio y el tiempo; la aparición
irrepetible de una lejanía, por más que ésta pueda hallarse”.- Walter
Benjamin En las creencias espirituales, las personas que tienen un aura
radiante son santas. Sin embargo. Otras culturas creen que todos
irradian colores específicos del aura dependiendo de la personalidad.
Hoy en día, muchas personas creen que el aura juega un papel muy
importante a la hora de influenciar las cosas que suceden a nuestro
alrededor. Seguramente piensas que solo las personas “iluminadas” o
científicos pueden entender el concepto del aura. Sin embargo, esto no
es del todo cierto ¿te intriga saber si tú tienes aura o cómo es, el color, el
brillo? La cuestión es que aprender sobre tu propia aura es muy
divertido. Si te interesa la lectura del aura y su limpieza, entonces este
libro te va a servir como una guía para aprender todo lo que necesitas
saber sobre el aura. En este libro, descubrirás: Elementos básicos para
conocer los componentes del aura. Cómo cualquier persona puede
aprender a ver, sentir y conocer las auras. Técnicas sobre cómo dar esos
primeros pasos dentro del mundo espiritual . Descubre cómo funcionan
los chakras y el rol tan importante que tienen en nuestras vidas. Todo lo
que puede poner en desbalance un aura y cómo sanarlas. El desarrollo
psíquico y su relación con el aura. Y más… La historia nos indica que
muchas personas están fascinadas con las auras. Por ejemplo, a finales
del siglo XIX, Nicola Tesla tomó una fotografía de sí mismo utilizando
electricidad de alto voltaje con la esperanza de retratar un aura.
Aprender a leer el aura es importante porque es una influencia en
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nuestro comportamiento así como en nuestras relaciones con otras
personas y con el mundo. Saber limpiar el aura nos puede ayudar a
mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y también con las
personas que nos rodean. Si te gustaría mejorar la relación contigo
mismo y las personas a tu alrededor de formas no convencionales ¡Este
libro es para! ¡No esperes más y desplaza hacia arriba para agregar a tu
carrito!
El Aura humana - Kuthumi 2003
Reiki universal - Johnny De' Carli
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.
El aura humana - Swami Panchadasi 2009-03
El Doble Eterico Y Sus Fenomenos - Arturo E. Powell 2004-01-16
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.
Alquimia Interior - Zulma Reyo 2022-02-14
"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
Challenge for Discipleship - Torkom Saraydarian 1986
Una Propuesta de Luz - Hercílio Maes 2021-05-31
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
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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.
The Human Aura - Kuthumi 1996
In this book, mysteries of the human aura are unveiled—from the
meaning of its colors to why and how to strengthen, purify, expand and
protect it. Includes 25 illustrations of auras and chakras, meditations,
visualizations and an extensive glossary.
El gran libro del Aura - Joe H. Slate 2010-11-18
Con este libro, usted puede acceder ahora a toda la información
actualizada sobre el Aura, pero no solo de un método teórico, ya que el
autor le ofrece las técnicas y prácticas para aprender cómo: visitar a su
"especialista interior" el aura. Sanar una aura dañada, iluminar,
armonizar, energizar y modificar estructuralmente su aura cuando sea
necesario. Iniciar una espiral de crecimiento completamente nueva con
el plan "siete días" para potenciar y fortalecer su aura.
Paravision - Rodrigo Medeiros 2018-02-23
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.
De Oñate Á la Granja - Benito Pérez Galdós 1900

ha experimentado su aura. Ahora puede aprender a "ver" las auras que le
rodean a usted y a los demás, y determinar, a través de sus variados
tamaños y colores, lo que dicen acerca del ser físico, emocional y
espiritual de una persona."--Page 4 of cover.
Chakras - J.D. Rockefeller 2015-04-27
Los chakras son vortices de energia que, cuando estan abiertos y
equilibrados, pueden ser trascendentales en el bienestar o la carencia
del mismo que podemos experimentar en nuestras vidas. Tenemos
poderes que ni siquiera nos damos cuenta de sanarnos a nosotros
mismos con la ayuda de nuestros chakras, cada uno de los cuales
produce una frecuencia y una vibracion que viaja hacia el exterior y crea
una capa de color a nuestro alrededor que a su vez forma el aura
humana. El cuerpo humano posee 7 chakras principales, los que segun
su equilibrio, son capaces de transportar su energia vital, sobre todo a
traves de los chakras que no tienen bloqueos emocionales. Esto, a su vez,
nos permite manejar mejor nuestra vida y que esta sea mas larga y
saludable. Por lo tanto, mediante la comprension de los chakras podemos
mejorar la calidad de nuestras vidas a traves de la conexion de nuestras
partes fisicas y espirituales. Deseo compartir este conocimiento con
usted con la esperanza de que cree una diferencia positiva en su vida, al
igual que me ocurrio a mi.
Hacia El Infinito - Jorge Mendez Zayas 2013-12-13
Hacia El Infinito, es un libro que trata de aclarar toda una serie de
dudas, en las cuales el hombre occidental actual desconoce, debido al
estilo de vida y valores creado por la sociedad contemporánea, apego a
las cosas materiales y las carencias de valores espirituales, estamos
viviendo en una época de crisis espiritual e ignoramos toda una serie de
sabiduría que debemos conocer, la vida no es difrute, es un aprendizaje,
donde venimos a perfeccionarnos y liberarnos de la ignorancia, debemos
comprender que nacemos y morimos pero no una sola vez, como la gran
mayoría de la sociedad actual cree, nacemos muchas veces más, en una
sola vida no nos complementamos, la sabiduría y perfeccionamiento no
se logra en una sola vida, vivimos para cumplir un Karma (relación,
causa-efecto) que tenemos todos, a través del Karma y Reencarnación es
por la cual vamos evolucionando hacia dimensiones cada vez superiores
a la anterior, viajando hacia el infinito.

Cómo ver y leer el aura - Ted Andrews 2015-06-30
"Cada uno de nosotros está envuelto por un revelador campo de energía
llamado auras. Si alguna vez se ha sentido inmediatamente incomodo (o
inexplicablemente cómodo) ante alguien que acaba de conocer, entonces

aura-humana-el
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