
COMO VER TU AURA
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(Posible visión del aura)

Este es el segundo aporte de KillerZ. Espero que lo disfruten.
Este manual fue hecho a base de información recopilada de sitios webs verídica y 

confiable.
También es importante saber que todo lo que dice sobre el aura es verdad, solo 

hace falta seguir los pasos que salen allí, tener paciencia, y sobre todo, 
practicar.Les puedo decir que es verdad ya que yo lo he intentado y de verdad 
funciona   .PD: No conseguirán verla a la primera, pero si siguen practicando 

podrán lograrlo e incluso siendo más avanzado usted podrá leer auras y saber las 
mentiras de internet y sus verdaderas intenciones.
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1.-¿Qué es el Aura?

El aura es la fuente energética que todos poseemos desde el día de nacimiento y 
nos acompañará hasta el día de nuestra muerte, y es una parte fundamental del 
auto conocimiento para nuestro desarrollo personal.A través del aura, podemos 

tener una idea de nuestro verdadero estado interior.
Esta radiación, no tiene un único color, y dependiendo del estadio de nuestra 
vida en que nos encontremos, nuestro estado emocional, espiritual y de salud 
puede cambiar su color, demostrando también ser una herramienta úti l en el 

diagnostico de enfermedades.
El aura es un campo electromagnético que muestra nuestros sentimientos y 

pensamientos,asi como muestra los pensamientos positivos,puede mostrar los 
pensamientos negativos,algo muy útil para conocer a las personas y saber sus 

verdaderas intenciones.
                        No hay ningúna manera de esconder el aura o de mostrar otro 
color de aura para engañar a la gente,así que es un metodo 100% fiable,lo que 
muestra nuestras verdaderas personalidades y nos ayudaria a tener cuidado con 
personas que podrian provocarte daño (hacerte una broma) por ejemplo.O 
asaltarte en la calle,si esta con malas intenciones,lo sabrás de inmediato.

2.- ¿Porqué necesitamos 
ver auras?

Los Colores e intensidad del aura, especialmente alrededor y sobre la cabeza 
tienen significados MUY especiales. Viendo el aura de otra persona puedes 
realmente ver los pensamientos de la otra persona antes de que los escuches 
expresados verbalmente. Si no están de acuerdo con lo que esta persona esta 
diciendo, efectivamente ves una mentira todo el tiempo. Nadie puede mentir 
en frente de ti sin ser detectado. No podemos fingir el Aura. Muestra nuestra 
Naturaleza Verdadera e intenciones para todos. 

Además, el aura es nuestra firma espiritual. Cuando ves a una persona con una 
aura brillante, limpia, puedes estar SEGURO que tal persona es buena y 
espiritualmente avanzada, aún si el/ella es modesta y no es consciente de ello. 
Cuando ves una persona con una aura gris u oscura, puedes estar SEGURO, 
que tal persona tiene intenciones no claras, sin reparar cuan impresionante, 
elocuente, educado, "de buen aspecto" o "bien vestido" el/ella parece. 

Es ESPECIALMENTE importante verificar el aura de cualquier líder religioso, 
"maestro espiritual ", "maestro" o un "gurú". Tal persona debe tener un 
halo amarillo-dorado claramente definido alrededor de la cabeza. Si el/ella no lo 
tiene, estás MUCHO mejor por ti mismo.

Unirse a una secta o una religión que es liderada por gente incompetente sin 
buenas Auras es muy peligroso para tu consciencia. Dónde está el peligro ? 



Cuando el tiempo llega de realmente usar la información almacenada en tu 
consciencia de esta vida, puede haber casi nada útil ahi, si enfocas tu vida en 
seguir rituales y el rebaño de otra gente. En tal caso es necesario re-aprender 
todo desde el comienzo. La mayoría de líderes de secta, religión y politicos 
tienen solo dos cosas en mente: dinero y poder para controlar gente. Y tu 
puedes VER eso en su Aura por ti mismo. Imagina cambios en la Tierra si 
mucha gente puede ver Auras de sus líderes y empezar a escogerlos en base 
a sus Auras. 

Leyendo el Aura puedes diagnosticar malfunciones en el cuerpo 
(enfermedades) mucho antes de que síntomas físicos se vuelvan evidentes. 
Conscientemente controlando tu Aura tu puedes de hecho sanarte a ti mismo. 

Sin embargo, la sanación del cuerpo físico es nada en comparación con lo que 
ver y leer auras puede hacer por tu consciencia, desarrollo espiritual y 
consciencia de la Naturaleza. 

Todos tienen un Aura. Pero la mayoría de la gente en la Tierra tienen Auras 
MUY DEBILES y opacas. Esto es una consecuencia directa de su actitud 
materialista de toda la vida negando y suprimiendo el desarrollo de la 
consciencia, cultivando temor, envidia, celos y otras emociones similares. Tales 
actitudes suprimen su Verdadera Naturaleza, y sus Auras se vuelven 
suprimidas también. 

3.-¿Qué son los Chakras?

La palabra Chakra como tal simplemente significa rueda. El cuerpo está formado por 
numerosas de estas ruedas, pero las más importantes son las siete que recorren la parte 
central de nuestro cuerpo. Estas ruedas no están situadas en el plano físico, sino que se 

encuentran en el plano astral o espiritual, pero seis de ellas están en estrechísima 
relación con varias partes de nuestro cuerpo de manera que se suelen poner en 
correspondencia con ellas, como ya iremos viendo en cada uno de los chakras.

Todo en el universo está formado de energía y nuestro cuerpo no podría ser menos. Hay 
energía más densa, que es la material; y energía menos densa que podría ser la astral o 



espiritual. En el caso del ser humano estas energías están en completa relación y no 
pueden desligarse hasta la muerte. Los chakras, por tanto, son pequeñas puertas que

 ayudan a poner en contacto unas energía con otras. Debemos imaginárnoslos como una 
especie de antenas emisoras y receptoras de información. El problema comienza, 
entonces, cuando una o varias de esas antenas están estropeadas o reciben-emiten 
distorsionado. Es entonces cuando deben ser arreglados.

Realmente, más importante que los chakras estén todos a la perfección, o como se suele 
decir, totalmente limpios; es que no estén desnivelados los unos con los otros, quiere 
esto decir que haya chakras más limpios que otros o que ni siquiera estén nivelados 
correctamente.

el aura está dividida en siete estratos o capas relacionadas directamente con los siete 
chakras.

Cada uno de esos estratos puede tener uno de los once colores del aura. Aquel color que 
se repita más, será nuestro color básico. Nuestro color básico es permanente en nuestra 
vida y sólo muta en circunstancias muy específicas. El color básico nos habla de 
nuestras cualidades más positivas y nuestras cualidades más negativas y deberíamos 
tenerlo presente por lo tanto en nuestras relaciones con los demás, a la hora de buscar un 
puesto de trabajo, etc...
                            La cámara Kirlian es un instrumento fabuloso para observar nuestro 
aura y su evolución, sin embargo no siempre podemos disponer de una foto Kirlian, así 
que hay otros métodos igual de eficaces para comprobar el estado de nuestro campo 
energético como el uso del péndulo, la meditación o nuestra propia vista.

4.-¿Porqué no veo mi aura 
habitualmente?
Bueno,en un principio si puedes,exactamente cuando eres más pequeño (alrededor de 
los 5 años) pero suceden acontecimientos en tu vida que no te permiten recordar esta 
habilidad cuando eres más joven (por no decir viejo).

5.-Ejercicios para ver tu 
Aura
PARA VER TU AURA
Para ver nuestra aura lo más sencillo es seguir dos pasos. En el primer paso se 
busca que la persona aprenda a sentir su campo energético y en el segundo 
paso ya se da el salto para aprender a verla directamente con los ojos. Sería 
bueno que si de verdad queremos aprender a ver las auras comenzáramos por 
el primer paso, puesto que aunque para algunas personas este paso pueda 
resultar aburrido es de gran utilidad para poder acostumbrar mejor a nuestros 
ojos para el segundo paso.



Primer paso: sentir nuestra aura

Sentir que tenemos aura nos proporciona más seguridad a 
la hora de intentar verla. Hay diversos métodos para 
intentar sentirla, pero sin duda el más conocido y fácil de 
hacer es juntando las palmas de las manos.

Para realizarlo ponemos nuestras palmas de las manos 
una al lado de la otra y con una distancia de 30 cm. Así en 
esa posición prestamos especial atención a qué sentimos 
en nuestras manos y cómo lo sentimos. Estaremos unos 

tres minutos.

Pasados los tres minutos acercaremos las palmas de las manos a unos 20 
centímetros y repetiremos el proceso de prestar atención a qué sentimos y 
cómo lo sentimos. Estaremos otros tres minutos.

Pasado ese tiempo acercaremos nuestras manos unos 10 centímetros y 
repetiremos el mismo proceso que las otras veces.

Finalmente acabaremos a una distancia de entre 3 y 5 centímetros en la que 
realizaremos el mismo análisis que las fases anteriores.

Lo más normal es que sea en esta última fase en la que notemos una ligera 
presión, algo parecido a cuando metemos la mano en el agua, pero mucho más 
suave, incluso casi imperceptible si no prestamos atención. Algunas personas 
con una mayor sensibilidad pueden sentir su aura en las primeras fases, pero 
no es lo común.

Analiza especialmente los cambios que vas notando a medida que acercas las 
palmas de la mano. Lo más tradicional suele ser notar un cambio de 
temperatura, pero se pueden notar muchas más cosas.

Realiza esta fase hasta que tengas totalmente controlada y analizada la 
sensación. Tómate todos los días que te hagan falta, porque no será en vano.

Segundo paso: ver nuestra aura

Lo primero es hacerse con dos tipos de cartulinas, una de color negro y otra de 
color blanco. Estas cartulinas nos ayudarán a hacer de pantalla para 
facilitarnos la visión del campo energético. Hay personas que ven mejor con un 
fondo negro y otras que ven mejor con un fondo blanco, así que con la práctica 
podrás determinar con cual de ella te sientes más cómodo. De todas formas de 
momento vamos a trabajar con ambas.

La parte del cuerpo que vamos a utilizar para ver nuestra aura será la mano. 
Vale la izquierda o la derecha, lo que te resulte más fácil. Utilizamos la mano 
porque en ella siempre se concentra mucha energía y nos facilita las cosas.



Es muy importante que tengas en cuenta que vas a ver el aura no con tu visión 
central, sino con tu visión periférica, lo que equivale a decir que mientras tu 
mirada estará depositada en una parte de la mano tu atención se dirigirá a los 
bordes de la misma. Esto resulta un poco difícil al principio porque estamos 
muy acostumbrados a concentrar nuestra atención donde ponemos nuestra 
mirada.

En este caso aquellos individuos que suelen quedarse ensimismados o en su 
mundo de vez en cuando, tendrán más posibilidades y facilidades para 
comenzar a ver su aura. También es posible que te duelan los ojos por el 
esfuerzo, que te marees un poco o que te comiencen a lagrimar. Incluso al 
principio puede que quedes momentáneamente cegado por una luz. Pero no 
has de preocuparte porque esto es lo más normal del mundo debido a que 
tienes la visión periférica atrofiada, y has de volver a recuperarla.

No fuerces demasiado las cosas, comienza con unos minutos al día y a medida 
que vayas sintiéndote cómodo puedes ampliar el tiempo. Recuerda que tus 
ojos son un bien muy preciado y que hay que cuidarlos así que una vez más te 
recomendamos que no te excedas mientras estás aprendiendo.

Bien, el ejercicio se desarrolla de la siguiente manera. Pon una de las 
cartulinas debajo de la mano que quieres ver. A una distancia de unos 10 a 30 
cm. La mano ha de estar abierta y los dedos un poquitín separados entre sí de 
manera que puedas ver también su energía por separado. Ahora deposita tu 
mirada en el centro de la mano, pero utilízala más bien como un punto de fuga, 
es decir, aunque tu mirada está dirigida hacia el nudillo del centro haz como si 
quisieras ver más allá, es decir, como si quisieras ver qué hay detrás de la 
mano en la cartulina. A veces puede ser muy útil desenfocar un poco la mirada.

Poco a poco tendrás que ir intuyendo como una neblina transparente rodea tu 
mano que es tu doble etérico y con el paso de los segundos tendrás que ir 
descubriendo ya esa neblina con tus propios ojos. Descansa tras unos minutos 
y prueba el mismo ejercicio con la otra cartulina.

No es normal que las primeras veces veas colores en esa neblina, lo más 
natural es que la veas transparente y de poco grosor. Pero si sigues 
practicando verás cada vez con más claridad que esa neblina se hace mucho 
más gruesa y que adopta algún que otro color. Recuerda que no tienes que ver 



nada prefijado, ni de una forma concreta. De hecho a veces es posible que 
veas como uno de tus dedos parece más largo que los otros, o que en 
determinada zona de la mano la neblina es más gruesa que en el resto.

Tómate lo que veas de manera natural, no lo trasciendas demasiado porque 
recuerda que es una capacidad que ya tenías de pequeño, pero que se te 
olvidó. Además te recordamos que todo el mundo puede conseguirlo, así que 
no desesperes y si de veras tienes ganas de conseguirlo sigue practicando.

6.-¿Porqué mi aura cambia 
cada cierto tiempo? 
El aura es una radiación,y esta radiación, no tiene un único color, y dependiendo 
del estadio de nuestra vida en que nos encontremos, nuestro estado emocional, 
espiritual y de salud puede cambiar su color, demostrando también ser una 
herramienta útil en el diagnostico de enfermedades.

El color del aura influye en la forma en que las demás personas nos ven y su 
percepción acerca de nosotros mismos. No podemos, por métodos conocidos, 
cambiar a voluntad el color de nuestra aura, para, por ejemplo, hacernos más 
atractivos a los demás.

7.-Significado del color de 
tu aura

Rojo: 

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color rojo es una persona ambiciosa, optimista, con gran valentía y 
muchas ganas de luchar en la vida. Es el luchador nato que nunca se rinde ante los 
obstáculos que le pueda poner la vida. Ese afán de lucha le hace crecer, sentirse mejor 
persona día a día. Le encanta el deporte, especialmente el de aventura. Están llenos de 
energía e ilusión.

Busca destacar ante la sociedad, y por ello los mejores trabajos para él o ella serán 
aquellos en los que tenga un puesto con cierta responsabilidad. Tienen grandes dotes de 
mando y son buenos estrategas. En las relaciones con los demás, siempre estará deseoso 



de participar y aportar ideas nuevas. Se hacen querer en seguida.

Al contrario de lo que se podría pensar, son personas cariñosas y amables con los suyos. 
Pendientes de darles lo que necesitan a sus seres queridos, les aportan toda la protección 
de la que son capaces.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
sentimos capaces de cualquier cosa. Estamos ilusionados con nuestros proyectos. Puede 
que tengamos que tomar una decisión importante y todo esté en nuestras manos. 
Estamos ilusionados y llenos de vitalidad y energía. Estamos especialmente 
preocupados por los asuntos materiales y económicos.

Variantes positivas del color rojo: rojo claro, rojo intenso y rojo magenta.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color rojo puede ser excesivamente egoísta. Esto 
quiere decir, que en vez de utilizar sus energías y confianza en sí mismo de una manera 
positiva para su vida, se vuelve obsesivo por su persona e insoportable para los demás. 
Puede resultar caprichoso, inquieto y nervioso. A veces demasiado impulsivo, puede 
herir a las personas sin piedad.

Tiene una faceta autoritaria que puede resultar compleja en el trato con sus seres 
queridos. Es posible que se obsesione por el mando y obligue a la gente a pensar como 
él.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos viviendo una etapa 
descontrolada. Quizá nos sentimos muy nerviosos o irritados. Es posible que estemos 
enfadados con alguien, e incluso estemos planeando o deseando alguna venganza. No 
estamos canalizando las energías correctamente, sino que la dirigimos hacia mostrar una 
personalidad enérgica destructiva.

Variantes negativas del color rojo: rojo oscuro, rojo fuego y rojo sangre.

Azul: 

CUALIDADES POSITIVAS



Como color básico

El individuo con color azul es una persona con grandes dotes comunicativas y de 
grandes ideales. Es una persona a la que le gusta la franqueza y sinceridad y prefiere 
decir las cosas a la cara que andar a escondidas. Su lema bien podría ser el de "siempre 
con la verdad por delante", aunque a veces esa verdad pueda herir a alguien. Algo 
diplomáticos, son muy divertidos y siempre están buscando cosas que hacer.

Disfrutan empezando todo tipo de proyectos, pues lo que más les gusta en esta vida es 
aprovechar y aventurarse en cualquier cosa o situación. Saben escuchar sus intuiciones 
y les prestan mucha atención a pesar de que todo el mundo le diga lo contrario. Tienen 
muchas ganas de vivir la vida y transmiten optimismo y alegría a los demás.

Poseen una gran fortaleza de espíritu y su mente suele estar muy abierta para debatir, 
reflexionar y pensar cualquier cosa. No desean que se les encasille de una determinada 
manera y es por ello que a algunas personas les podrían parecer algo "locos".

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
sentimos bien, nos sentimos esperanzados y deseosos de vivir la vida al máximo. Es 
posible que tengamos algún proyecto en mente o que estemos realizando un montón de 
actividades diferentes. Tenemos muchas ganas de hablar, de comunicarnos con los 
demás y contar todo aquello que consideramos que debe ser contado. Transmitimos 
seguridad y alegría.

Variantes positivas del color azul: azul oscuro, azul brillante, azul claro y azul intenso.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color azul puede llegar a ser demasiado inestable. 
Sus estados de ánimo pasan con demasiada facilidad de lo feliz a lo triste y si se deja 
arrastrar puede tender fácilmente a la depresión. Además como siempre necesita estar 
haciendo algo es corriente que lleguen a estresarse. Les resulta difícil y a veces casi 
imposible relajarse.

En cuanto a su comunicación, a veces disfrutan demasiado hablando y hablando hasta el 
punto de cansar a las personas que le escuchan. O no usan la palabra correctamente 
llegando a ser muy mentirosos. También es posible que sean incapaces de comunicarse 
y se lo guarden todo para explotar en un determinado momento. Su mente puede llegar 
a estar demasiado dispersa.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento bastante difícil en el que estamos viéndolo todo de color negro. Puede que 



estemos estresados o deprimidos. Quizá nos sintamos con pocas ganas de hacer nada, y 
mucho menos de hablar con la gente. Es posible que tendamos al aislamiento.

Variantes negativas del color azul: azul pálido, azul sucio y azul grisáceo.

Bronce:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color bronce es una persona a la que bien le podríamos poner el 
calificativo de "trozo de pan" por su amor hacia todas las cosas y todas las personas. 

Tienen un corazón muy puro y siempre van por la vida con las mejores intenciones. Su 
inocencia es casi una inocencia infantil y eso a veces les puede traer algún problema 

ante personas no tan puras como ellos.

Se entregan totalmente por ayudar a los demás y disfrutan haciéndolo. Lo suyo son las 
causas humanitarias y la lucha contra las injusticias. Sin embargo, sin quererlo, a veces 
se dejan arrastrar por las malas artes de algunos que les rodean. Por eso es que tienen 

que tener mucho cuidado de que no les manejen.

Son afables y bonachones, les gusta abrazar a las personas y no dejar que nadie sufra. 
Sin embargo ellos si sufren bastante. De hecho sin darse cuenta pueden terminar 

convirtiéndose en personas extremadamente sufridas debido a su enorme corazón.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que estamos 
en armonía con la gente y que deseamos la felicidad a todos. Tenemos ganas de ayudar 
a quien lo necesita y estamos dispuestos a entregarnos al máximo para que alguien deje 

de sufrir. Puede que estemos vibrando con el amor verdadero.

Variantes positivas del bronce: bronce brillante, bronce rojizo y bronce tierra.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color bronce puede convertirse en alguien 
absolutamente insoportable. Ambicioso como ninguna otra persona, puede perseguir sus 

objetivos hasta el final pasando por encima de quien haga falta. Puede llegar a ser 



despiadado.

Con su aspecto amable puede engañar a muchas personas para que hagan lo que él 
desea, de manera que puede terminar siendo un manipulador enmascarado. Incluso 
pueden hacer de su sufrimiento la clave de su dominación, puesto que el papel de 

víctima lo suelen desempeñar a la perfección.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento en el que sentimos y vivimos todo tipo de energías negativas como la envidia, 

la ambición desmesurada, el cinismo, la hipocresía, la falsedad. Quizá nos veamos 
envueltos en una historia difícil o quizá nos estemos comportando muy mal con el 

mundo.

Variantes negativas del color bronce: bronce grisáceo, bronce apagado y marrón fango.

Naranja:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color naranja es una persona muy sociable y activa. Este aura 
denota grandes capacidades para solucionar aspectos en los que varias 
personas estén involucradas. Tienen buenas dotes de diplomáticos y son 
grandes y leales amigos. Sus sentimientos siempre suelen ser sinceros, el 

problema es que a veces son tan sensibles que se terminan por cerrar en si 
mismos.

Es una persona capaz de adaptarse a cualquier cosa, sin embargo eso no 
implica que no tengan un montón de sueños y ambiciones que desee cumplir. 
Le gusta trabajar en equipo y sabe manejarse muy bien dentro de cualquier 

grupo.

Es cariñoso y amable con todo el mundo, y uno de sus objetivos en la vida es 
ayudar a los demás de algún modo. Necesita sentirse útil y por ello siempre 

buscará trabajos en los que su parte sea importante o muy necesaria.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la 
que tenemos ganas de disfrutar con nuestros seres queridos, ya sea nuestra 



familia o nuestros amigos. Nos sentimos en armonía con nosotros mismos e 
irradiamos esa paz a los demás. Deseamos ayudar en lo que podamos.

Variantes positivas del color naranja: naranja claro y naranja brillante.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color naranja puede llegar a desarrollar 
unas cualidades totalmente contrarias a lo que debería. Es decir, puede 

convertirse en una persona manipuladora que hace lo que sea para conseguir 
cumplir sus deseos. Es por ello que en vez de querer ayudar a los demás, se 

vuelve egoísta y poco sociable. Además se puede llegar a comportar como una 
persona superficial.

Por otro lado, puede llegar a ser demasiado emotivo y sensible hasta el punto 
de que cualquier cosa lo irrita o no lo soporta. Puede ser demasiado tímido y 

reprimido levantando una barrera para que los demás no se acerquen. 

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos viviendo 
una etapa totalmente antisocial en la que nuestro interés es que nos dejen 
tranquilos para poder alcanzar nuestros sueños por encima de todo. Todo 

puede estar dándonos igual y no tenemos intención de mezclarnos con nada ni 
nadie. No queremos ayudar ni comprometernos.

Variantes negativas del color naranja: naranja oscuro y naranja rojizo

Indigo:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color índigo, que viene a ser un azul violetazo y a veces incluso un 
poco rosado, es una persona cariñosa y muy comprensiva. Es precisamente su facilidad 

para comprender las cosas y dar buenos consejos por lo que la gente disfruta con su 
presencia.

Para un índigo, ayudar a los demás es una verdadera satisfacción, y hay que decir que lo 
hacen bastante bien. Incluso a veces lo hacen sin darse cuenta con algún comentario que 

quien está con ellos necesitaba oír. De hecho son personas muy intuitivas y aunque 



también muy lógicas, saben encontrar el equilibrio entre la mente y los sentimientos. 
Irradian una especie de candidez y ternura admirada por mucha gente.

Desean disfrutar todo lo posible de la vida. Les gustan las cosas sencillas y sobre todo el 
contacto con la gente. Pasar un día en el parque con un ser querido puede hacerles 

enormemente felices. Suelen ser personas muy profundas que buscan ante todo en las 
personas la sinceridad.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
encontramos felices y tranquilos. Estamos serenos y disponemos de todo lo necesario 

para enfrentarnos positivamente a cualquier problema que pueda surgir. Tenemos ganas 
de estar con la gente y ellos tienen ganas de estar con nosotros. En esta etapa nos 

veremos muchas veces en el papel de buenos consejeros.

Variantes positivas del índigo: índigo oscuro, índigo brillante, índigo básico.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color índigo puede llegar a convertirse en el 
perfecto manipulador. Debido a su don de gentes, puede terminar consiguiendo hacer 

con ella lo que más le interese, incluso aparentando que es por el bien de los demás. En 
este sentido se puede decir que hay que tener cuidado con un índigo negativo.

Por otro lado, puede ser una persona muy frustrada debido a una obsesiva necesidad de 
perfeccionarlo todo hasta el límite. En este sentido, sufrirá mucho porque será incapaz 

de alcanzar su ideal máximo para si mismo y para los demás. Debe tener cuidado 
porque puede pecar de idealista y utópico, de manera que es muy importante que no 

pierda la tierra de vista.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento de nuestra vida algo complicado. Es posible que nos sintamos algo 

deprimidos y angustiados porque nuestros sueños no parecen hacerse realidad. Quizá 
busquemos aislarnos de la vida. Puede que estemos siendo demasiado utópicos.

Variantes negativas del color índigo: índigo pálido, índigo grisáceo e índigo manchado

Plateado:

CUALIDADES POSITIVAS



Como color básico

El individuo con color plateado es el más idealista de todos. Su mente siempre 
encuentra algo en lo que estar ocupada y por eso a veces termina soñando con 
situaciones o cosas absolutamente imaginarias e imposibles. Tiene el don de la 
creatividad y su poder mental es muy fuerte, pero le falta saber canalizarlo 
correctamente.

Puede llegar a ser una persona muy mística y espiritual, solo que la mayoría de las veces 
no será capaz de materializar las cosas del espíritu y hacer de sus descubrimientos algo 
más práctico. Disfrutará con todo lo que le haga pensar e imaginar y podría ser un buen 
narrador de cuentos o un buen escritor de fantasía.

Su mayor problema es que suele perder el rumbo de la realidad, de manera que todos 
sus sueños e imaginaciones resultan imposibles de alcanzar. Debe comprender que los 
sueños están para conseguirse así que es preferible que utilice esa energía en algo 
materializable.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
dedicamos a imaginar y a soñar sobre nuestro futuro. Quizá estemos muy atareados 
pensando y pensando en un montón de cosas. Es muy útil, pero tenemos que tener 
cuidado de no perder la realidad de vista.

Variantes positivas del plateado: plata brillante o plata luminosa.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color plata puede sufrir de pasividad. No es una 
persona muy activa y eso le puede traer problemas incluso de salud. Y es que tanto vivir 
en la mente le puede hacer perder de vista las cosas más materiales como el trabajo, la 
casa, la familia y su cuerpo. Es posible incluso que rechace la vida mortal por ello.

Esto le puede traer problemas para socializarse y vivir una vida más mundana. Incluso 
puede recurrir a sus sueños para huir de los problemas y no decidirse a enfrentarse a 
ellos.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento excesivamente mental y algo perdido de la realidad. Es posible que estemos 
desatendiendo cosas importantes para nuestra vida o que no queramos enfrentarnos a 
algo. Estamos en un período demasiado pasivo.

Variantes negativas del color plateado: gris.



Amarillo:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color amarillo es una persona muy sociable y atenta. El amarillo, como 
buen color mental, hace referencia a personas de pensamiento brillante y lúcido. Son 
ágiles pensadores, a veces tanto, que están pensado en mil cosas a la vez y terminan 

despistándose y olvidándose de lo más simple. Siempre están persiguiendo alguna idea, 
y por muy loca que sea esperan convertirla en realidad.

Disfrutan mucho con los debates, escuchando y opinando sobre cualquier cosa. Son 
buenos estudiosos y les encanta saber muchas cosas. Saben hacer divertir a la gente y 

disfrutan estando con otras personas. Necesitan socializarse y sufren si se sienten 
aislados.

Son muy creativos y se les dan muy bien aquellos trabajos en los que tengan que 
expresarse continuamente. Por ello, los despachos sin contacto con la gente no será lo 

suyo.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
encontramos llenos de ideas y sueños por cumplir. Tenemos muchas ganas de 

interactuar con la gente que nos rodea y un toque de brillantez mental nos permitirá 
estar a bien con todo el mundo y captar las atenciones que necesitemos.

Variantes positivas del color amarillo: amarillo claro y amarillo brillante.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color amarillo puede llegar a convertirse en una 
persona excesivamente crítica consigo mismo y con los demás. Y es que si se descuida, 

puede terminar como una de esas personas amargadas que siempre están sacando lo 



malo en todo lo que ven y lo que hacen.

A veces piensa en tantas cosas a la vez que se le va la cabeza y los despistes pueden ser 
constantes. Tanto, que pueden crearse un mundo ideal muy alejado de la realidad. Están 

llenos de contradicciones y aunque disfrutan aprendiendo muchas cosas, realmente 
nunca llegan a profundizar en ellas.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento de "pocas luces". Esto significa que nuestra mente puede estar muy cansada y 
no tengamos ganas de hacer, ni pensar nada. Además es posible que nuestra vena crítica 

se esté pasando de la raya y parezca que todo lo que nos rodea es negativo.

Variantes negativas del color amarillo: amarillo oscuro y amarillo verdoso

Violeta:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color violeta es una persona especialmente espiritual. Las cosas del 
mundo no parecen preocuparle demasiado, sin embargo sí está muy pendiente de su 

crecimiento personal. Esta espiritualidad la pueden desarrollar de maneras muy 
diferentes. Algunos se convierten en personas muy religiosas, otros emprenden el 

camino de la meditación y otros simplemente desean conocerse mejor.

Para una personas con violeta como su color primario, el viaje a su mundo interior 
puede ser apasionante. Sabe que el camino es muy enriquecedor y no quiere perder el 
tiempo con otras cosas. Le apasionará la lectura profunda y los debates sobre las cosas 
del espíritu. A veces parece que estás buscando un gurú permanente que le guíe para 

saber por dónde está el camino.

Funcionan como un canal maravilloso hacia el mundo espiritual. Y si están equilibrados 
pueden llegar a ser unos intermediarios entre el espíritu y la materia muy importantes. 

Alguno puede convertirse en profesional del esoterismo.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
encontramos con nosotros mismos. Tenemos ganas de pasar un rato a solas y disfrutar 

de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Buscamos enriquecernos con las 
situaciones de la vida y estamos abiertos a nuevas posibilidades. Puede que 

emprendamos un camino espiritual e íntimo.



Variantes positivas del violeta: violeta básico y violeta brillante.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color violeta puede sufrir lo que en términos 
esotéricos se llama un "ego espiritual". Es decir, que esté tan conectado a las cosas del 

espíritu, que se va aislando del mundo paulatinamente con la idea de que está por 
encima de él. Así desarrolla un orgullo espiritual muy destructivo y poco útil a su 
crecimiento interior que le llevará a un círculo vicioso del que resulta difícil salir.

Además, al ser una persona tan intimista, y buscar muchos momentos de soledad para 
profundizar en sí misma, puede llegar a desconectarse del mundo y de la realidad 

material rápidamente. Desentendiéndose así de cualquier aspecto que tenga que ver con 
la materia con la idea de que le impide seguir creciendo espiritualmente.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento en el que estamos manifestando un orgullo poco sano. Nos creemos 

superiores, con un mayor entendimiento que los demás y creemos estar en posesión de 
todas las verdades. Aunque aparentemos muy buenos, comprensivos y caritativos; la 

realidad es otra muy diferente.

Variantes negativas del color violeta: morado sucio y violeta apagado.

Dorado:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color dorado siempre aspira a las metas más elevadas. Es incapaz de ir 
por la vida sin un objetivo que muchos considerarían imposible. Pero estas personas 

saben que disponen de la energía y la fuerza de voluntad necesarias para llegar a 
alcanzar cualquier cosa que se propongan.

En general además acompañan sus deseos y objetivos con alguna causa que consideran 
justa. De ese modo sus aspiraciones se convierten así en algo más que un simple deseo 

material de un mortal.

Su aura les dota de un gran poder de convicción, así que si se lo proponen son capaces 



de arrastrar consigo a cualquier persona. De hecho las personas que le conocen suelen 
despertar cierta admiración por su fortaleza, decisión y su capacidad de convertir sus 

sueños en realidad.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
esforzamos por alcanzar algún objetivo importante para nosotros en nuestra vida. 

Estamos poniendo todo de nuestra parte, incluida nuestra fe, para conseguir lo que nos 
proponemos. Vamos por buen camino.

Variantes positivas del dorado: dorado brillante o dorado luminoso.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color dorado puede llegar a exigirse mucho así 
mismo. Esto es problema para él porque a veces se presiona tanto en conseguir un 

objetivo que se bloquea y termina con una sensación de frustración demasiado grande. 
Por ello puede caer fácilmente en enfermedades como el estrés y la depresión.

Por otro lado, con su don de gentes puede convertirse en alguien muy manipulador e 
incluso peligroso si fuera capaz de arrastrar masas con malas intenciones.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento demasiado exigente para con nosotros mismos. Quizá nuestros objetivos sean 
demasiado elevados y el listón esté tan alto que nos resulte difícil llegar. Cuidado con el 

estrés y la depresión.

Variantes negativas del color dorado: dorado apagado o dorado grisáceo.

Verde:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color verde es una persona encantadora y con gran determinación. 
También es muy sensible y su energía le requiere para ayudar a otras personas en la 

medida de lo posible. Y es que es muy humanitario y con grandes dotes de sanador, por 
lo que si su aura está en positivo, siempre estará dispuesto a ayudar allí donde pueda.



Por sus cualidades podría ser perfectamente un médico, un voluntario o simplemente 
una persona anónima que cuando puede se entrega a los demás. Y es que si se ve 

impedido o impotente de echar una mano, sufre mucho, por su sensibilidad. Así pues, 
antes de que sufran los demás, está dispuesto a sufrir él.

Tienen una gran determinación por lo que suelen acabar todo aquello que empiezan, 
incluso a pesar de que se les diga que para ellos es imposible. No sería la primera vez 

que le dan una sorpresa a más de uno. Van despacio, pero al final, siempre llegan y con 
honores.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que 
tenemos ganas de hacer algo por el mundo, de ayudar a los demás. En uno de estos 
extremos tal vez se nos de por apuntarnos a alguna ONG, sin embargo estos actos 

también se remontan a cosas menos trascendentales, pero también muy importantes. 
Nos sentimos seguros de nosotros mismo y poseemos la tenacidad para alcanzar 

nuestros sueños.

Variantes positivas del color verde: verde claro y verde brillante.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color verde puede llegar a convertirse en una 
persona despiadada y egoísta que se mueve por la vida con el único fin de convertir en 
realidad sus intereses. Le da igual el sufrimiento de los demás, es posible que diga unas 

palabras, pero en lo más profundo de su corazón no piensa en hacer absolutamente 
nada.

Su fabulosa tenacidad puede llegar a transformarse en tozudez y empecinamiento. A 
veces la terquedad es tanta, que aunque todo el mundo ve que se está equivocando y se 
lo dicen, no hace ni caso por orgullo. Si no tiene cuidado puede llegar a cerrar su mente 

y convertirse en una persona verdaderamente intratable.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento bastante negativo en el que estamos actuando de forma apática o despiadada 
con la sociedad. Nos dan igual todas las cosas que pasen y no tenemos ganas de hacer 

nada que no vaya en nuestro propio beneficio. Desarrollamos cualidades muy negativas 
como los celos y la envidia. No nos importa pisar a otras personas para alcanzar 

nuestros objetivos.

Variantes negativas del color verde: verde oscuro, verde sucio.



Rosa:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color rosa es una persona especialmente sentimental y sensible. Sin 
embargo si podríamos pensar que con ello es una persona más débil, sucede todo lo 

contrario. Su sensibilidad y la fuerza de sus sentimientos le dotan de una impresionante 
capacidad de lucha. Incluso aunque sus actos sean enormemente delicados y 

armoniosos, son a veces incluso impetuosos. La gente suele admirarlos por ello.

Es una persona muy sacrificada y que persigue con ahínco hacer sus sueños realidad, 
por utópicos que nos puedan parecer a los demás. Saben tomar decisiones y disfrutan 

con su libertad y capacidad de maniobra para sacarle el máximo rendimiento a sus 
vidas.

Son muy afectuosos y necesitan estar demostrando continuamente su afecto por los 
demás. Además necesitan mucho cariño para saber que su vida tiene algún sentido. Si 
no lo encuentran sin duda alguna lo buscarán hasta encontrarlo. No se les escapa nada.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa en la que nos 
sentimos bien con el mundo y con nosotros mismos. Demostramos cariño y ternura para 
con nuestros seres queridos. Quizá estamos metidos en algún proyecto que perseguimos 

insistentemente, pero siguiendo un camino muy armonioso.

Variantes positivas del rosa: rosa básico, rosa brillante, rosa salmón y rosa coral.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico

Como contrapartida el individuo con color rosa puede hacer de sus fuertes sentimientos 
su punto débil necesitando el apoyo de la gente que le rodea. Es posible que se vuelva 

una persona muy dependiente de los demás y lo que opinan de él, olvidándose así de su 
propia personalidad y luchando por convertirse en lo que los demás desean de él.

Cuando ve frustrados sus deseos puede sentirse especialmente mal. De manera que 
aquellos sentimientos negativos los viven con más fuerza que las demás personas. Así 

pues corren el riesgo de deprimirse fácilmente si no se sienten entusiasmados. El afecto 
es fundamental en sus vidas y sin él pueden sentirse hundidos.



Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos atravesando un 
momento en el que estamos demasiado pendientes de lo que los demás opinan de 

nuestra vida o de nosotros mismos. Está bien pedir consejo, pero no es bueno hacer de 
ello una máxima que nos hará cambiar constantemente en función de lo que nos digan 

los demás.

Variantes negativas del color rosa: rosa grisáceo y rosa apagado.

Blanco:

CUALIDADES POSITIVAS

Como color básico

El individuo con color blanco tiene un poco de todo de los demás colores. Es algo así 
como un compendio de fuerza, alegría, optimismo, tranquilidad y mucho amor. Son 
personas pausadas, que no suelen perseguir ideales demasiado elevados. Les gusta 

llevar una vida sencilla y sin complicaciones. Un ambiente familiar es muy importante 
para ellos.

En general son personas pasivas, que necesitan estar bastante tiempo a solas con sus 
propios pensamientos. Ello a veces termina siendo un problema porque pueden llegar a 

aislarse y sentirse muy solos.

Son muy creativos e imaginativos y si dan rienda suelta a su mente y su corazón se 
convierten en personas inolvidables y maravillosas, de esas que siempre quedan 

marcadas en nuestra vida.

Como color secundario

Este color como secundario indica que estamos atravesando una etapa reflexiva y a la 
vez sencilla. No tenemos ganas de líos, de manera que estamos deseando disfrutar de las 

cosas cotidianas de la vida. No estamos para cosas demasiado trascendentales.

Variantes positivas del blanco: blanco brillante o blanco luminoso.

CUALIDADES NEGATIVAS

Como color básico



Como contrapartida el individuo con color blanco puede convertirse en la persona más 
egoísta del mundo, preocupándose solo de sus problemas y no queriendo escuchar a los 
demás. Muy caprichosa y poco fiel a sus amistades, puede terminar siendo esa persona a 

la que nadie quiere ver delante o de la que nadie se fía.

Se le puede subir a la cabeza todo aquello que haga llegando incluso a creerse superior a 
los demás. Así que debe tener mucho cuidado con su ego.

Como color secundario

Como contrapartida este color como secundario indica que estamos comportándonos en 
esta etapa como personas egoístas y poco preocupadas por las desgracias de los demás. 

Quizá nos estemos haciendo las víctimas y exigiendo más atención injustamente.

Variantes negativas del color blanco: blanco sucio o manchado.

8.-Para ver el Aura de los 
Demás
PARA VER EL AURA DE LOS DEMÁS

Aquí tienes una serie de prácticas para ver el aura de los demás. Ten en cuenta que 
generalmente para ver el aura de los que te rodean primero deberías haber conseguido 
ver con facilidad tu propia aura, pero no pasa nada por practicar los siguientes ejercicios 
aunque no tengas dominado el tema.

Los vamos a dividir en dos tipos diferentes: por un lado los que puedes practicar en tu 
casa con uno o varios amigos y por otro los que puedes practicar cuando sales todos los 
días a la calle.

Ejercicios para practicar junto a tus amigos

Reúnete con unos amigos a los que le apetezca practicar la visión del aura en una 
habitación preferentemente blanca, pero si no lo puede ser, al menos procura que el 
color sea uniforme. Las figuras, manchas, diversos colores tan utilizados en decoración 
te dificultarán la visión. Podéis reuniros cuantos queráis, obviamente al menos debéis 
ser dos. Después os sentareis en un lugar que os resulte muy cómodo, un cojín, un sofá 
o una silla teniendo en cuenta que debéis situaros unos frente a otros a una distancia de 
2 a 4 metros. Si quieres realizar realmente el ejercicio sobre una pantalla blanca para 
facilitaros la visión puedes utilizar una sábana como fondo si tu pared no es del color 
requerido.

A continuación centrad vuestra mirada en el entrecejo de quien tenéis enfrente y sin 
dejar de fijar la mirada en esa parte del cuerpo intentad prestar atención al resto de su 
cabeza, observad a ver si sois capaces de ver alguna luz o resplandor que le rodea, algún 
color, alguna banda, ... Todo ello formará parte del aura.



Tanto como si has conseguido ver algo como si no, prueba también a intentar verle otras 
partes del cuerpo. Prueba a verle la mano, como has aprendido a ver la tuya. O también 
si quieres puedes ver parte de su contorno fijando tu mirada en uno de sus hombros o en 
el centro del pecho, y la atención en lo que le rodea.

Recuerda que la luz ambiental suele ayudar mucho al principiante a ver con más 
claridad y facilidad el aura. Se entiende por luz ambiental los focos de luz alógena que 
puedes calibrar dando mayor o menor intensidad a la luz de una habitación, pero 
también a la luz de las velas por ejemplo.

Ejercicios para practicar cuando sales de casa

• En espacios abiertos:  

Búscate un lugar donde puedas estar sentado y tranquilo y donde sabes que vas a 
encontrar mucha gente como una estación, un parque, una feria, ... Comienza a 
observar a la gente como te hemos comentado, obteniendo diversos objetivos: 
un anciano, un niño corriendo, una pareja paseando, un turista, un vendedor, etc. 
Verás un resplandor brillante a su alrededor que variará incluso en función de lo 
que estén haciendo.

• En espacios cerrados:  

Por ejemplo una cafetería, bar o restaurante; una conferencia; un concierto; etc. 
Estos lugares son maravillosos para practicar la visión áurica de los demás 
porque suelen disponer de luces ambiente que te facilitarán el trabajo. Además 
puedes estar tranquilo por ejemplo en una conferencia o en un concierto y 
depositar con total tranquilidad tu mirada en algún músico, el director o en el 
que está dando la conferencia. Seguramente podrás ver con mucha más claridad 
el resplandor luminoso que en los espacios abiertos. 

9.-†Despedida†

he aquí el final del manual,
Debes practicar mucho para 

lograrlo. 
Chau!

[Manual Exclusivo 
Chilewarez.org]



By: KillerZ



