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     Rojo    Anaranjado  Amarillo    Verde        Azul       Indigo       Violeta 
 

La Llave del Aura  
información de utilidad 

 
 Los científicos utilizan el término ‘campo bioenergético’ para 

describir la energía radiante que rodea a todas las cosas vivientes. 
 Algunos psíquicos pueden visualizar frecuencias del aura. Su ojo 

u ‘ojo interno’ percibe entonces esto como colores. De manera 
similar, la tecnología de Aura Imaging también traduce tus 
frecuencias captadas a los colores correspondientes en el 
espectro. 

 En la historia, pintores han capturado por mucho la idea de un 
aura humana, desde la antigüedad hasta tiempos modernos. Incola 
Tesla se fotografió a si mismo utilizando energía de alto voltaje en 
1891. Como con Ben Franklin; ¡estamos agradecidos de que él no 
se haya electrocutado! la Unión Soviética realizó investigaciones 
en los 60’s. En 1970 Guy Coggins estaba fascinado con la 
Fotografía Kirlian y la tecnología en computación. Él juntó sus 
habilidades técnicas, su habilidad para ver el aura, y su deseo de 
hacer la conciencia alternativa disponible para todos, para 
desarrollar la primera cámara de aura, la cual utiliza solamente 
energía de muy bajo voltaje.  

 El aura está en constante movimiento. Incluso los colores más 
estables y sencillos tienen cambios sutiles en volumen, saturación, 
y tonalidad. La vida consiste en cambiar. De este modo el 
movimiento del aura debe ser muy parecido a la homeostasis. 

 Los terapeutas de Acupuntura, Reflexología y Masaje utilizan los 
puntos meridianos del cuerpo para acceder a los flujos de 
energía internos. El sistema WinAura también utiliza estos puntos 
señalados en la mano para corresponder con puntos por todo el 
cuerpo.  
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 Aprender sobre tu aura es divertido. Todos los colores son buenos. 
Tu energía es una extensión de ti mismo, y tú eres ¡hermoso! 

 
Auras 

 
Anatomía del Aura  
El aura humana esta hecha de las emanaciones de nuestros cuerpos, 
patrones neurológicos del pensamiento, y de las energías espirituales 
en el ambiente. Su anatomía es mucho más compleja que nuestro 
cuerpo. El aura tiene cualidades giratorias, de chakras y otras fuerzas, 
tiene cualidades pulsantes, luminiscentes y de sonido. Nuestra 
energía, sin embargo, tiende a tener un orden, y esta anatomía se 
hace presente en el aura debido a un orden atado a una experiencia 
humana. 

 Auras que se expanden: Indica expansión espiritual, expresión, 
extroversion, actividad social, deseo de conexión, sociabilidad, 
perspectiva positiva, y un sentido de la aventura.  

 Auras que se contraen: Indica enfoque hacia adentro, sensibilidad, 
deseo de soledad, meditación, paz, tranquilidad, o descanso. Esto 
puede significar una necesidad de expresión o de movimiento.  

1.  Lado Derecho, (izquierdo de la foto): Esta es la energía masculina de la persona. Es 
su lado expresivo y activo, cómo se proyecta uno hacia el mundo. Es mas directo y físico, 
menos emocional. Los colores en este lado pueden tener que ver con cambios físicos, 
memorias o metas. Es la energía que se está sacando o el pasado reciente o lejano. 
 

2. Centro, (encima de la cabeza): Esta es la 
energía del momento, usualmente en los 
colores en que la persona se refleja 
tradicionalmente. Mientras más 
cercanos estén los colores, más 
intensamente están pensando o 
experimentando en ellos. Si hay una 
banda de color que se estira como un arco 
por encima de la foto, esto indica una meta 
importante. 
 
3. Lado izquierdo, (derecho de la foto): 
Este es el lado femenino de la persona, Este es su lado pasivo y receptivo. Este es el lado 
emocional e imaginativo. Este lado indica lo que una persona está proyectando para el 
futuro. Es la energía que esta entrando. La persona puede no ser conciente aun de ello.  
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auras 
Mapas del Aura 

Hemos aprendido que las auras estan hechas de color y energia, pero 
tambien tienen dimension o forma. La forma de nuestras energias de color parece 
estar basada en las maneras mas comunes con que damos forma a nuestera 
vision del mundo. He visto miles de auras de personas utlizando la tecnología de 
WinAura. A continuación estan los cuatro tipos de formas de aura mas comunes 
que he visto. 
 

 Tres Colores. El agrupamiento de color mas comun 
indica un individuo con los pies en la tierra activamente 
comprometido con los deberes diarios. Incorporan una 
situación y color de su energia en su lado derecho, lo 
procesan, y expresan el resultado en su lado izquierdo; 
estan en control. 
 
 Sólido.  Extremadamente solido en el conocimiento 
personal y con los pies en la tierra es el de un solo color. 
Ambos; problemas serios y cambios menores se mezclan 
en su vision del mundo. Son esa “roca” a la que todos a 
su acuden para decisiones o consejos. Los de un solo 
color tambien suelen ser como un escudo. 
 
 Ascendiente.  Esta persona brilla con una luz interna. El 
blanco por lo regular esta en el anillo mas cercano a 
afuera como prueba del deseo de iradiar energia pura. 
Buenos al socializar, escuchar e imaginar todas las 
posibilidades. Los mejores para comandar el espectro de 
color completo. 
 
Dinámico.  Hay una tremenda cantidad de actividad 
compleja en el cuerpo y en la vida. Esta persona esta 
afectando y siendo afectada en varios aspectos en 
muchos niveles. Pueden haber problemas aun no 
resueltos o un acercsamiento activo, individualista de la 
vida. 
 

 
 ¿La forma de tu aura trae a tu mente algun aspecto de tu vida o tu cuepo? 
Nuestra energia no miente, regularmente algo se mostrará en el aura que nosotros 
difícilmente aceptamos en nuestra vision cerebral de nosotros mismos. Justo tan 
importante como el color en sí o el volumen de su energia, es en qué parte del 
aura se muestra y cómo esta formado.  
A pesar de que la interpretación puede llegar a ser muy complicada en este punto, 
su intuición y deseo de auto conocerse juega una gran parte. Por ejemplo, 
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regularmente un problema que estamos resolviendo rotará a traves del aura de 
tres partes, con su color reflejando su aspecto. 
 

 

Chakras 
 
 

Los Centros de Energia del Aura 
 
La palabra chakra proviene del sanscrito ‘cakram’, que significa “rueda”. Los 
chakras suponen ser las anclas de nuestro espiritu, como las antiguas 
“casas del alma”. Hay siete centros de energia principales y muchos otros 
menores en las manos y los pies. Se dice que giran como vértices y 
emanan color. Algunas creencias dicen que uno está alineado cuando sus 
chakras giran como las manecillas del reloj, y otros dicen que deben girar 
todos como ruedas de un sistema de motor, en direcciones alternas. 
 
No podemos “provar” que los chakras existen, y en general el mundo 
occidental no los acepta mucho. Son intuitivos, como el significado de los 
colores, y residen tanto en el plano espiritual como en el fisico. No le debiria 
sorprender que algo tan intuitivo para la psique y el alma sea tan elusivo 
para el intellecto. No importa que tanto aprendamos sobre las realidades 
fisicas de los chakras, siempre habra un componente espiritual que añade 
su energia a las ruedas.  
 
No obstante, las herramientas modernas de proyeccion de aura pueden 
detectar la presencia de estos vértices de energia y traducir sus frecuencias 
en color y direccion de giro. En la camara fotografica Coggins de tipo 
Polaroid, solo los chakras del corazon y de la garganta son visibles. En el 
nuevo WinAura y los programas interactivos de computadora, es posible 
visualizar todos los chakras junto con el aura completa. Si usted cree 
fuertemente en la importancia de los chakras, deberia buscar esta 
tecnología. 
 
Los chakras tradicionalmente tienen ciertos colores asociados a ellos. De 
cualquier modo, en el mundo real, estos colores varian bastante de persona 
a persona dependiendo del camino de la vida de uno o los rasgos de la 
personalidad de otro. 
 
Generalmente, las siguientes son descripciones de todos los chakras, 
desde el chakra de la corona hasta el chakra raiz. El nombre del color del 
chakra es el color tradicionalmente asociado con cada chakra en particular. 
Esto no significa que los colores de sus chakras estan mal si no son estos 
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colores, pero los colores aquí, prestan las mejores cualidades para los roles 
de cada chakra. 
 
 

Chakras 
 
Corona--Experiencia: El color que se ve encima de 
su cabeza es lo que experimenta en si mismo 
ahora. Es el color que mejor lo describiria a usted. 
 
Tercer Ojo--Celestial: El color del tercer ojo refleja 
su estado espiritual. Sus sueños internos celestiales 
y espiritus guia tambien afectan este chakra. 
 
Garganta--Comunicacion: El color en la garganta 
es tradicionalmente energia activa siendo 
expresada o retenida. Puede ser una risa o una 
cancion. 
 
Corazon--Empatia: El color en su corazon es 
usualmente la fuerza llegando dentro de su ser. 
 
Plexo Solar--Auto Estima: El color del plexo solar 
es usualmente la vibracion central de su ser. Es el 
centro mas comun para deseos suprimidos o 
sentimientos. 
 
Sexo--Relaciones: La energia que proviene del 
area del sexo es la que enciende todos los impulsos 
creativos y sociales. Emana los deseos sexuales, 
pero tambien sentimientos de amor. 
 
Raiz--Supervivencia: El color del area raiz es 
generalmente la energia del plano fisico y la 
realidad comun de la persona. Aquí es donde 
empiezan todos los impulsos de las emociones. 
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POESIA DEL COLOR 
El Rojo es el color de la matriz, la pasion que inicia la vida, rojo es el color 
del fuego y la sangre.  
El Anaranjado es la chispa antes de que la flama se vuelva roja. Brinda los 
dones del tiempo de cosecha. Antes de que la luna o el sol se pongan o se 
levanten se aduenia del horizonte inmenzo, lleno de deseo por lo que 
espera a la vuelta de la esquina. 

Amarillo es un color con un ánimo más  
            brillante que el blanco, y puede  

 brindar una sonrrisa a tu vida.  
       “¡Que atrevido,” dice la  
               gente, “de pintar tu  
                   casa amarilla!”. Es  
                       el color de la  
                           energia vital,  
                              para el sol  
                                 engendra  
                                    todas  
                                      las            
                                       cosas. 

 
Verde es pasto que crece, 
la vid que florece. Cambia la 
vida en energia. Prospera en la 
tierra dura, late en la piedra filosa, 
suabe barro y liquen. Es el color  
elegido para el dinero. 
Azul, el color del mar profundo. El cielo  
claro, una lagrima en la luz de la luna. 
El pintor Vincent VanGogh estaba 
Obsesionado con el azul, poder de  
energia y emociones pinceleados 
sobre el lienzo. 
Morado, Violeta, raro. Cuando se ve 
en la naturaleza produce asombro y misterio. El violeta es poderoso, y fue 
alguna vez solo del dominio de la realeza. 
Blanco es la cegadora verdad de la luz. Es puro en pigmento y luz, como 
ausencia de pecado y la union de poderes. Es el anhelado marfil, el bufalo 
esperado, el ojo liquido, la luna. Rosa es el color los dulces bebes, y de los 
lugares secretos en el hombre y la mujer. Rosa es la nariz de un lindo 
gatito, la rosa de un timido admirador, el rubor de una chica.  
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Turquesa, la palabra India para precioso. Empareja perfectamente con la 
plata, ese fresco, sabio metal. Algunos dicen que tiene poderes sobre el 
cuerpo. 
 

Algunos significados de los colores del aura 
 
Ultravioleta: Este color puede significar muchas cosas: usted puede estar 
experimentando un tiempo de misterio, intensidad, o es mas probable 
que este siendo inspirado por visiones profundas. Usted tiene ‘genio’, lo 
que significa que ahora es capaz de tener pensamientos que nunca 
antes han sido pensados. Sus hablilidades psiquicas son fenomenales. 
Puede impresionar a la gente con sus habilidades de clarividencia y 
visiones internas. Es usted verdaderamente hijo de la ‘nueva era’. Debe 
desear canalizar lo que ve en una nueva y unica forma de arte o un 
sorprendente nuevo invento, o ¿quien sabe? Su meta mas grande es 
manifestarle al mundo lo ve en su tercer ojo. 
 
Violeta: Usted es la persona hada o gnomo del espectro de color. 
“Magica” es la mejor forma de describir su vida y su manera de operar el 
mundo en este punto. Prefiriera hablar de milagros, magia, y ollas de oro 
al final del arco iris que de cualquier otra cosa mundana y ordinaria. 
Prefiriera enfocarse en lo etereo y lo sublime. El hermoso mundo de la 
imaginación es donde esta mas seguro y feliz. Usted crea un ambiente 
magico para vivir. Sus habilidades psiquicas son tambien fuertes y bien 
sintonizadas en estos momentos. 
 
Violeta Claro: En el momento presente, usted puede estar pasando por 
un profundo y magico despertar espiritual. Blanco, el cual es una mezcla 
de todos los colores del espectro del arco iris, representa el prana 
intenso, mientras que el violeta simboliza la vision y la clarividencia. La 
mezcla de estas dos cortinas indica que esta pasando a traves de un 
periodo super cargado y mágicamente sincronizado de crecimiento. La 
energia de los que le rodean puede ser instantáneamente elevada solo 
con su mera presencia. 
 
Lavandar: Usted destella y brilla con una misteriosa luz interior. No solo 
es una magica criatura, tipo hada o duende que asemeja ser de otro 
mundo, sino que tambien es un conducto natural y limpio para la energia 
espiritual del Reiki. En su estado presente de balance, usted canaliza luz 
blanca pura y divina y ayuda a los demas con su mera presencia. Tiene 
una necesidad de tranquilidad, armonía y paz en su vida, permitiendo 
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teimpo suficiente para reflexionar y meditar. Su enfoque primordial en la 
vida en este momento es espiritual. Gran parte del tiempo, los asuntos 
cotidianos tienen poca importancia comparados con sus actividades 
meditativas y espirituales. 
 
Azul/Blanco: "Paz, Amor, y Equilibrio" es lo que mejor describe su 
enfoque en la vida ahora. Es un conducto natural y limpio de energia 
espiritual equilibrante para los demas y para usted mismo. Esta nergia de 
color azul claro indica que se encuentra en una fase de descanzo, 
regenerativa. Si no trabaja en las artes de equilibrar la energia, puede ser 
que usted se encuentre gentilmente animando y nutriendo a los demas 
con su mera presencia. Presentemente, sus metas mas altas son las de 
lograr la completa paz interior y de desarrollar su relacion con el Creador. 
 
Azul Claro: Spiritual, sensible, paz, amar y equilibrar es lo que mejor 
describe su enfoque ante la vida en estos momentos. Este azul de color 
claro indica que está en una fase regenerativa, pero, al mismo tiempo, 
está canalizando la luz blanca divina que indica que esta actuando como 
un conducto espiritual limpio para los demas y para usted mismo. Si no 
trabaja en ayudar a los demas, puede ser que se encuentre gentilmente 
animando y nutriendo a los demas con su mera presencia.  
 
Azul: En este punto del tiempo, está experimentando profunda paz y 
tranquilidad interna en su vida. Sobre todo, usted desea crear armonia y 
suabidad en su ambiente. Puede ser que este de vacaciones o solo 
pasando por un “tiempo fuera” para relajarse y recuperar sus energias. Si 
usted medita, puede ser capaz de acceder fácilmente a estados de 
conciencia dichosos. Su espiritualidad, descanzo y paz, son su enfoque 
prisipal ahora. 
 
Aguamarina: Tiene una naturaleza compasiva, sensible y a la vez 
práctica. Es un profesor, consejero, trabajador de la salud y padre de 
familia natural. Sabe cómo ayudar, animar y alimentar a los demas con 
cantidades iguales de firmeza y afecto. Presentemente, puede 
encontrarse en una fase de equilibrio, necesitando tiempo para estar 
solo, descansar, y recuperarse. La auto sanación y alimentación es 
esencial para personas que constantemente estan dando a los demas.  
 
 
Verde: "Duro al trabajar" lo describiria mejor ahora. Tiene metas serias, y 
vive su vida en un modo organizado, deliberado y economico. Usted es 
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ambicisoso y desea prestigio, notoriedad, y poder. Tambien está lleno de 
compasión y puede ser tan generoso como demandante. Usted puede 
ser un excelente maestro, consejero o propietario de un negocio. Está 
lleno de fuerza apacible. 
 
Amarillo/verde: Compasion, idealismo, equilibrio y una mezcla de 
enseñanza con alegria es lo que mejor describiria su enfoque presene 
ante la vida. Tiene metas e ideales serios, y tiene una compasión natural 
hacia toda la humanidad, asi mismo usted desea disfrutar mientras 
trabaja. Posee un intelecto brillante y rapido, siempre curioso por nuevas 
ideas. Puede ser un lector voráz; deglutiendo cualquier libro al que le 
pueda poner las manos encima cuando se encuentra con un tema nuevo 
que le interesa.  
 
Verde/Amarillo: Compasion e idealismo mezclados con un sentido de 
diversión es lo que mejor describiria su presente actitud ante la vida. 
Tiene metas e ideales serios, y tiene una compasión natural hacia toda la 
humanidad, asi mismo usted desea disfrutar mientras trabaja. Solo 
porque seriamente desea completar algo no significa que usted viva su 
vida de manera seria. Es usted divertido e inspira a otros con su actitud 
feliz y llena de esperanza.  
 
Amarillo: Alegria y felicidad le rodean actualmente. Su emocion es 
contagiosa, la vida es su area de juego, y hace todo divertido. Incluso las 
mas tediosas tareas del hogar se vuelven un juego cuando usted las 
hace, porque usted le infunde a todo un sentido de diversión. En el 
corazon, es usted un niño feliz y sonriente. Tambien posee un brillante y 
curioso intellecto, hambriento de nuevas y emocionantes ideas.  
 
Dorado: La prosperidad es suya ahora. Suerte, abundancia y alegria le 
rodean. Usted inspira a los demas con su actitud calida, optimista y feliz. 
Su buena voluntad hacia todos desata una reaccion en cadena de amor, 
aceptación, y amistad. Su ser entero iradia como la luz del sol, y los 
demas lo buscan para elevar sus espiritus.  
 
Naranja Dorado: Alegria y creatividad es en lo que usted desearia 
concentrarse en el presente momento. Amistad, socializacion, divertirse y 
ser usted mismo, son sus metas presentes mas importantes para usted 
en este momento. Usted hace de su trabajo y sus tareas un placer y se 
esfuerza por disfrutar cada momento. Tiene un gran sentido del humor y 
rie fácilmente. Su vida es un proyecto crativo y divertido.  
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Anaranjado: ¡Usted no ocupa apoyo para expresarse creativamente! Es 
un artista de corazon y marcha al son de un tambor distinto. Ahora 
mismo, usted se siente poderoso. Tiene energia, entusiasmo, confianza y 
voluntad de realizar cualquier cosa que desea. Este es un tiempo para “ir 
con todo”. Si usted tiene cualquier idea original o proyecto creativo en 
mente, necesita comenzarlos ¡ahora! El anaranjado es tambien el color 
de la originalidad e independencia.  
 
Rojo/naranja: Ahora mismo es conducido a la auto expresión. Usted 
quiere sacar y promover sus creativas ideas e insmpiracion. Ahroa tiene 
confianza y certeza de sostenerse por si mismo y demostrar al mundo 
quién es usted en realidad. “Creativo” y “dinamico” es lo que mejor lo 
describiría. Es usted es un acompañante vivo y entretenido, y 
usualmente se encuentra siendo el centro de antencion en casi todas las 
situaciones sociales. Usted puede ser alguien dedicado a entretener, o 
un artista, o quizas un emprendedor con un producto original. Sea lo que 
haga, la gente queda encantada con su carisma y originalidad. 
 
Naranja/rojo: En este punto, usted es conducido a sacar y promover sus 
ideas creativas e inspiración. Tiene la confianza y la certeza de 
sostenerse por si mismo y demostrar al mundo quién es usted en 
realidad. “Creativo” y “dinamico” es lo que mejor lo describiría ahora. 
Usted puede ser alguien inspirado para entretener, o un artista o quizas 
un emprendedor con un producto original. Sea lo que haga, la gente 
queda encantada con su carisma y originalidad. 
 
Rojo: En este momento, usted experimenta un tiempo de reto con un 
horario lleno de accion, apenas dejandole tiempo para respirar, y aun 
menos, dormir. Tiene mucho que hacer, y usted tiene el poder y la 
energia para mover montañas en este punto de su vida. Puede que se 
encuentre actuando como un lider dinamico o bajo un reflector de luz o 
siendo el centro de atención. Definitivamente está siendo notado. Tiene 
tanta energia que a veces no sabe que hacer con ella. Puede ser que 
fatigue a la gente a su alrededor  con su increíble entusiasmo.  
 
Rojo Intenso: Usted puede estar experimentando una de muchas cosas: 
puede sentirse super energizado, poderoso, o mas probablemente, está 
pasando por un tiempo de actividad intensa, sintiendo emociones fuertes 
al extremo. Puede estar sintiendose tan ambicioso y lleno de energia que 
probablemente se olvide de dormir. Su ser entero es un volcan de 
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energia de fuerza vital apasionada que explota en varias direcciones. Su 
vida social y su carrera lo emocionan e inspiran a usted mismo 
actualmente. Con una banda de este color haciendo un arco encima de 
su cabeza cerca de la parte superior de la foto, usted aspira a tener 
muchas experiencias emocionantes, aventuradas y apasionantes.  
 
 
 
 

COLORES DEL AMOR 
 

Con Susan y Guy Coggins 
 

           Antes del Beso  Durante el Beso  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ROJO: Los rojos aman el sexo. Para ellos es un lanzamiento fisico del 
corazon, jugueton y lleno de alegria. Los rojos no ocupan estar 
enamorados necesariamente para disfrutar del sexo, debido a que el 
plaser fisico es lo mas importante. Son amantes apasionados y no le 
temen a expresar completamente su sexualidad, ¡y volver realidad sus 
fantasias! El rojo significa alta energia, conduciendo de manera fisica y 
emocional. Si quieres tener una lance emocionante con un compañero/a 
quien tome el control, eligelo rojo. 
 
AMARILLO: A los amarillos les encanta quedarse a discutir, hacer teorias 
y analizar. Los puedes encontrar regularmente sentados en un café 
bohemio, amontonados alrededor de un humeante espresso, debatiendo 
como resolver los problemas del mundo. Para ellos la vida es como un 
gran asertijo mental, o un crucigrama, el cual puede ser resuelto en 
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última instancia de una manera logica y sistematica. Innatamente 
curioso, un amarillo siempre está preguntando. Como el Sr. Spock en 
‘Star Trek’, su acercamiento hacia la vida es principalmente mental y 
cerebral. Un amarillo probablemente preferiría discutir sus visiones 
politicas en una primera cita, que arrebatar su cuerpo. Si a usted lo 
enciende la inteligencia, el ingenio rapido, y una actitud optimista acerca 
de la vida, valla con un Amarillo.  
 
VERDE: Puede que quiera casarse con un verde. Los verdes vienen del 
corazon y su generosidad y compasión no conocen límites. Son 
innatamente cuidadosos y tienden a querer sanar el mundo. Los verdes 
son por lo general doctores, maestros, terapeutas, y trabajadores 
sociales. Quieren servir, y hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Los 
verdes son amantes tiernos, leales, cuidadosos, y se preocupan tanto 
por su placer como por el de ellos. Tienden a amar a los niños y a los 
animales, y disfrutan la vida domestica y familiar. Los verdes son tambien 
ambiciosos y buscan alcanzar la cima de su campo. No solo buenos, 
estas personas tambien estan usualmente bien financieramente. 
 
AZUL: Los azules son sensitivos. Tienen una gran profundidad de 
sentimiento y anhelan una comunicación íntima y significativa. Son por lo 
regular pensativos e introspectivos. Generalmente no materialistas, una 
vida espiritual, contemplativa y creativamente rica es más importante 
para ellos que la riqueza monetaria. Por encima de todo, los azules 
desean estar en realciones amorosas y de apoyo en las que pueden 
genereosamente dar y revelarse a si mismos. Con los azules, el amor y 
en sexo van de la mano. Si quieres estar con alguien que esté verdadera 
y emocionalmente ahí para ti, elige a un azul.  
 
MORADO: ¡Espera lo inesperado con un morado! Estos fascinantes 
inconformes viven en los maravillosos y salvajes mundos de sus propias 
imaginaciones ilimitadas. Por lo regular los morados prefirieran soñar 
despiertos y fantasear sobre el sexo, y jugar con imágenes eroticas en 
sus cabezas que hacerlo en realidad. La fantasia, personificaciones y 
fetichismo no estan fuera de la pregunta para un morado. Los morados 
que tienden a ser pasivos, generalmente disfrutan la intimidad fisica sólo 
después de sentirse seguros y en confianza con un compañero 
cuidadoso. Si quieres tomar el mando en una relacion y explorar el lado 
creativo, entonces un morado puede ser para ti.  
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EL áRBOL DEL AUTO CONOCIMIENTO
 
¿A qué le temo? 
 
 
 
 
¿Qué es lo que escondo? 
 
 
 
 
¿Cómo me siento ahora mismo? 
 
 
 
 
Estoy triste cuando… 
 
 
 
¿Hay algo con lo que estoy 
lidiando constantemente? 
 
 
 

              ¿Qué es lo que espero? 
 
 
 

  ¿De qué estoy orgulloso? 
 

 
 

¿Con quién disfruto la 
comunicacion? 
 
 
 
 

Soy más feliz cuando… 
 
 
 
 
¿Qué me ha enseñado la 
experiencia? ¿Cómo soy fuerte? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO DE AURA- UN viaje de la vida 
 

El conocimiento es poder; somos nuestros mejores avogados en un 
camino hacia la mejorarnos y mejorar a los demas. Nuestra percepción 
de la calidad de la vida tiene mucho que ver con la emocion y el color. 
Trata de responder estas preguntas con imágenes, símbolos y colores 
tantos como palabras. Si tienes oportunidad, has estas preguntas 
mientras ves tu aura en vivo en el WinAura. Las capacidades 
psicosomaticas de su aura son permitidas por usted. Aprenda cómo 
maximizar esta autorización incrementando el papel que juega un color 
en su vida. Vista, decore, y utilice colores que desea reforzar o invitar a 
su espectro de energia.  
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Como cualquier otra parte de la vida, su aura tiene la habilidad de 

cambiar, incluso drásticamente. Su aura puede tambien ser muy estable. 
Incluso las auras mas estables tienen cambios menores es sus puntas,  
caidas, intensidad y tonalidad. La vida se trata de cambios. Ahora que se 
ha tomado al menos una foto de aura, es hora de que se ponga a 
meditar en hacia dónde quiere vaya su aura, y en que hacer con su vida 
para llegar ahí. O viceversa, ¿hacia dónde quiere que vaya su vida?, y 
¿qué puede hacer para cambiar las energias entrantes, trabajar con las 
energias internas o reenfocar las energias salientes para lograr esas 
metas? 

Cuando vi mi aura por primera vez, era un rojo sólido. 
Intuitivamente pensé que ese no era mi color; no soy una persona 
asertiva o ambiciosa. Debia ser un escudo, pero estaba renuente a soltar 
ese escudo de mis mas fragiles sentimientos. Hice algo de trabajo con la 
energia. Ahora soy muy naranja, aunque en diferentes situaciones 
expreso otros colores tambien. Los colores que vi cuando estaba 
esperando a mis bebes eran ¡fenomenales! Lo que aprendí mas fue que 
el rojo en realidad no se apagó. El naranja contiene rojo y realmente 
puedo ser asertivo y ambicioso; sigue siendo parte de mí.  

No pienses que algunos colores son ‘buenos’ o ‘malos’, esas 
distinciones no existen en el aura. Por el contrario, piensa en los colores 
intuitivamente; piensa en ellos como llaves para tu vida. Piensa en las 
vibraciones del color como un plano de existencia donde se pueden 
encontrar muchas cualidades distintas de la persona. De modo que el 
blanco tiene espiritu, reflejo, inocencia, pureza y compostura, distancia y 
sueños. El rojo puede ser un color emocionado o defensivo, o puede ser 
el color de una persona encantadora y ambiciosa. Todos ocupamos un 
poco de rojo en nuestra aura por que es el pozo profundo de la pasion. Si 
usted se hace una lectura de los chakras, busque el rojo en el chakra raiz 
o en el chakra del sexo. Tampoco es buena idea esforzarse por ciertos 
colores. No se diga a sí mismo: “No tengo blanco en mi aura, debo no 
estar siendo lo sufiecientemente espiritual. Debo trabajar en ser blanco.” 
Esfuercese mejor por un equilibrio en su aura, una verdad en si mismo 
que anule cualquier obstáculo que pueda tener hacia su primer foto de 
aura. A lo mejor antes de su siguiente foto decida tomarse un momento, 
reflexionar, meditar, orar, lo que sea que necesite para sentirse 
conectado. Recuerde que el aura es un reflejo de su flujo de energia, no 
un analisis Freudiano de su psique. Aun no entendemos las 
implicaciones mas alla de los colores y los flujos de energia, sólo que 
tienen un impacto en uno y muchos niveles.  
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Si le hacen algun trabajo para su aura, como Reiki, acupuntura, 
etc., estará haciendo mucho por ayudar a equilibrar su energia y su aura. 
Casi idudablemente sentirá un cambio. Mantenga estas dos cosas en 
mente: Primero, mientras más tratamiento de un mismo tipo se haga, 
menos cambiaran sus colores. Segundo, no espere que sus colores se 
hagan más brillantes o que incremente el volumen de su energia. Un 
tratamiento, si es bien hecho, llevará sus colores expresos y centrados 
más cerca de la mitad del espectro (azul y verde). 

Finalmente, si no está seguro del significado de un color, intente 
dar bienvenida a ese color en su vida, preguntando a amigos y 
especialistas, y regresando a ver hacia donde está llendo su aura. 
Usando el color como parte de su rutina diaria, incluyendo meditacion, 
yoga u otro ejercicio, reflexologia y otras modalidades, o incluso un 
simple rejuvenesedor de energia como cuidar un gato o tomar un baño 
con ayuda, lleva su campo áurico a una mejor resonancia con su vision 
del mundo y consigo mismo.  
  
Preguntas Frecuentes Acerca De La Camara 
de Aura y el Sistema de Computo WinAura  
 
¿Cómo funciona? 
 
Estos sistemas son de tecnología de bio-retroalimentacion (biofeedback). 
Nuestras unidades de proyeccion de aura producen una interpretación electronica 
de cómo creemos que se vería el Aura. Estos sistemas de hecho no fotografian el 
Aura en sí. No existe nada que pueda hacer eso hoy en dia. La camara funciona 
en dos procesos. Lleva alrededor de 8-10 segundos tomar un retrato de aura. En 
los primeros 2 segundos la camara Polaroid toma el retrato. En los restantes 6-8 
segundos el aparato de bio-retroalimentacion mide el potencial electrico junto con 
los puntos meridianos de la palma de la mano, luego convierte esa informacion en 
una frecuencia electrica y lo exhibe como colores y patrones los cuales son 
mostrados directamente sobre el retrato, para mostrar el Aura. Las fotos de aura 
por lo regular son más brillantes que el aura vista por muchos psiquicos, porque 
nosotros amplificamos la señal. 
 
¿Es preciso? 
 
Tenemos la corroboracion de muchos psiquicos. Hemos desarrollado la camara 
de modo que concuerde con los colores vistos por los psiquicos que pueden leer 
el aura. Generalmente los colores que ven los psiquicos son menos vívidos. 
Puede que ellos vean colores más de tipo pastel. Nosotros amplificamos un poco 
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los colores de modo que tengamos una diferencia clara entre las varias 
frecuencias de entrada de bio-retroalimentacion.  
 
¿Puedo utilizarlo para diagnosticar? 

No. Nuestra tecnología de aura está clasificada como un dispositivo no-médico. 
Está diseñado para ser usado en interpretar el nivel de la energía espiritual. Es útil 
para documentación, y fotos de “antes” y “después” para mostrar las diferencias 
de la energía espiritual como resultado de ciertas prácticas de equilibrio de 
energía espiritual o uso de productos, meditación, etc. 

¿Quién decidió lo que significan los colores? 

Guy Coggins, el inventor de la proyección de Aura de bio retroalimentación, basó 
sus interpretaciones de colores en diferentes mediciones eléctricas. Cada color 
tiene su frecuencia eléctrica correspondiente, la cual puede ser medida 
cientificamente. Coggins condujo a una extensa investigación en estas mediciones 
y también fue inspirado por los escritos del Dr. Max Luscher quien ha sido 
responsable de muchos estudios científicos reconocidos sobre las preferencias de 
los colores y la personalidad. Él era más famoso por su libro más vendido The 
Luscher Color Test, y era un contemporáneo de Sigmund Freud y muy popular 
durante finales de los 1960’s. 

¿Es la camara de aura Coggins el unico equipo en el mercado? 

No. Si tenemos competencia, pero toda la gente que vende equipo de la 
competencia ha trabajado o ha tenido algo que ver con Guy Coggins y su equipo 
alguna vez. Guy Coggins tiene la patente de la tecnología de bio retroalimentación 
y proyección de aura en video. Por más de 30 años, la proyeccion de Aura ha 
sido, y continuará siendo el trabajo de la vida de Guy Coggins.    

How do I interpret the photos?  
 
Es muy sencillo. No necesitas ser un psíquico del todo. De hecho, es mejor si das 
lecturas más simples. Nuestros libros ‘Aura Awareness’ y ‘Capturing the Aura’ 
describen lo fácil que es aprender a interpretar el Aura.  
 
¿Ha habido investigación científica que apoye ésta tecnología, y la 
existencia de las Auras? 

Por favor lea “The Roll Study” en ‘Wheels Of Life’ de Rosalyn Buyere’s. Es muy 
importante que conozca acerca de este estudio. Basicamente ellos utilizaron la 
tecnología de bio retroalimentación para correlacionar lo que reportaban diferentes 
psíquicos al ver el Aura de un sujeto mientras le hacían ‘rolf’ o un masaje 
profundo. ‘Rolfing’ es un tipo de masaje muy profundo. Tambien Elmer y Alice 
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Green han provado la transmisión de energia en el experimento llamado ‘The 
Copper Wall’. Vea su libro “Beyond Biofeedback”. 

Can you photograph pets? 
 
Si, puede hacerlo con el nuevo Sensor Pat. Hasta hace poco, con una camara de 
aura estandar, hacer que el dueño sostubiera la mascota en su regazo era la 
forma más sencilla de hacerlo. En realidad era más un retrato de mascota/dueño, 
pero era un método muy popular y fácil de hacer. Sin embargo, muy 
recientemente, una placa para perro y gato, junto con sus respectivos 
adaptadores, fueron desarrolladas en nuestro laboratorio. Esta placa puede ser 
fijada a una placa de mano modificada de una camara de aura. Cabe destacar que 
incluso los gatos de temperamento más suave, tipicamente no son muy 
coperativos cuando el fotografo les indica que se sienten, al igual que lo son los 
perros bien entrenados. 

Libros de Aura También Disponibles 
 
Aura Awareness Por Progen/Aura Imaging. Una introducción a la fotografia de 
aura, como ver e interpretar auras y fotos de aura. $12.95 
 
Aura Soma By Irene Dalichow and Mike Booth. “Cómo encontrar equilibrio y 
armonia con terapia de colores”. Incluye maravillosas definiciones de 93 colores y 
combinaciones. $13.95 
 
Capturing the Aura Editado Por Carl E. Lindgren. Este es el libro más 
comprensivo hasta la fecha acerca de los chakras y el aura. $19.95 
 
Hands of Light Por Barbara Ann Brennan, PhD. Un libro de mano que debe tener 
todo trabajador de la luz de ‘New Age’. Un completo estudio, ilustrado científica y 
espiritualmente sobre los trabajos del aura humana, por un anterior científico de la 
NASA. $23.95 
 
Life Colors Por Pamela Oslie. Este es el libro a leer, si desea aprender sobre las 
auras y las relaciones. $16.95 

See Your Aura in 30 Seconds Por Mark Smith. Ofrece prácticos ejercicios para 
permitirle rápidamente aprender a ver las auras por sí mismo. Anteriormente un 
reconocido músico, que describe las auras de muchas celebridades y políticos, 
incluyendo a Jackie O. y Jerry Garcia. Un divertido Libro. $12.95 

The Aura Advantage Por Cynthia Sue Larson. Ella describe como energizar su 
aura y transformar su vida. $16.95 
What Color is Your Aura? Personality Spectrums for Understanding Growth Por 
Barbara Bowers. Maravilloso, entretenido, con los pies sobre la tierra, en profundo 
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análisis de la personalidad en patrones de colores primarios del aura. Las páginas 
están a color para referencias sencillas. $14.00 
 
Wheels of Light Por Rosalyn Bruyere. Un fascinante sociológico, histórico vistazo 
a los orígenes culturales del aura humana, el Kundalini y el sistema de los 
chakras. Dedica una sección al más extenso estudio científico para probar la 
existencia del Aura, el estudio Rolf en la U.C.L.C., en el cual ella participó. $14.00 

Videocintas de Aura Disponibles 
Video de Proyeccion de Fotografia de Aura Video #003, $12.95 (1 cinta- 2 hr.) 
Este video interpreta la historia de la electro fotografía, como se desarrolló desde 
la fotografía Kirlian hasta la proyección de Aura interactiva en tiempo real en el 
presente desarrollada por Guy Coggins, en Extra, la compañía Hawaiian Moving, 
Noticias Canadienses, etc. Este video es algo que todos los interesados en 
adquirir un equipo de proyección de aura deben tener. Obtienes una buena idea 
de lo que la Cámara de Aura 6000 es capaz. 
 
Video de Taller de Aura Video #001, $12.95 (1 cinta- 2 hr.) Este video es algo 
que todos los interesados en la interpretación de la fotografía de Aura deben 
tener. Ve los efectos que varias técnicas espirituales manifiestan en “tiempo real” 
mientras son producidas en el sensor Interactivo WinAura, la última innovación de 
Aura Imaging. 
 
Video del Simposium Internacional de Aura Video #004, $24.95 (2 cintas, 4 hrs. 
each) Llevado a cabo en San Francisco, este doble video es una rara oportunidad 
de ver a muchos de los primeros especialistas del mundo en energía en acción, 
ofrecen: 
-Anodea Judith, autor de Wheels of Life 
-Dr. Burly Payne, autor de Biomeditation y the Body Magnetic 
-Carol Rittenburger, PhD, conocido como la autoridad en tipos de cuerpos 
energéticos 
-Dr. James Wanless, Scout Bartlett, Guy Coggins, ¡y más! 
 
PARA ORDENAR: Por favor agregue US$5.95 dolares para cubrir los gastos de 
envio.  
 
Llame a Aura Imaging Systems al: (800) 321-2872 o fax al: (650) 261- 0193 
 
Escribanos a: Aura Imaging Systems: 

 319 Spruce Street,  
 Redwood City California 94063 

 
Visite nuestro sitio en Internet: www.auraphoto.com, o www.aura.tv  
Nuestro correo electronico: info@auraphoto.com 
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Vea nuestros videos en la red: www.auraphoto.com o www.aura.tv 
 


