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¿Qué Extrañas Fuerzas lo Empujan Hacia Otro?
POR QUÉ usted experimenta a veces

cierta inquietud en la presencia de
otra persona . . . sin ninguna causa
aparente? El organismo humano radia
energía psíquica. Esta es un aura -un
campo de hipersensitividad que rodea
al cuerpo. Nuestros pensamientos y
emociones con tin uamen te va rí a n la
naturaleza vibratoria de esta aura psí-
quica.

Cómo le Afectan a Usted
las Radiaciones Psíquicas

Esta aura, este campo de radiación,
puede tropezar -y lo hace- sobre el
ser interno de otros. Ellos pueden ser
atraídos a usted -sintiendo un senti-
miento personal de magnetismo que
emana de usted. Del mismo modo, las
auras de otros pueden -y lo hacen-
reaccionar sobre su aura. La personali-
dad interna de las personas le atrae
o repele, indiferente de cual pueda ser
su apariencia. Usted experimenta su
sinceridad, benevolencia y profundidad
de carácter -o falta de ello- hasta sin
la palabra hablada de los otros.

Usted está sujeto, diariamente, a esas
radiaciones de las personas. Ellas pue-
den incidir en sus disposiciones de
ánimo -hasta en sus impresiones
intuitivas. Este es un fenómeno natural
-es parte de los poderes internos su-
bliminales y misteriosos del ser, que

Vivimos en un mar de
energía cósmica. Esta ener-
gía impregna su ser por-
que usted es una parte de
este vasto espectro electro-
magnético universal.

cada uno tiene pero pocos comprenden.
Aprenda a dominar este fenómeno. La
total aplicación de sus poderes na:turales
puede proveer una más grande ejecu-
ción y felicidad en la vida.

Acepte este
Libro Gratis

Los Rosacruces, una fraternidad cul-
tural mundial, durante centurias han
enseñado a hombres y mujeres a com-
prender y utilizar totalmente todas las
facultades del ser. Los Rosacruces no
son una secta religiosa. No se ofrecen
credos ni dogmas, sino precisa informa-
ción del hombre y su relación cósmica.
Escriba hoy solicitando el libro gratis,
Dominio de la Vida, que le dirá cómo
puede usted usar y compartir este
factible conocimiento.
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