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Capitulo 9 

El AURA 

Una persona es su aura. El aura de una persona es la emisión combinada de lo etérico, 
astral (emocional), mental, intuitivo y órganos superiores. Es la radiación (emisión) de 
toda  persona en todos los niveles y es un campo de energía alrededor de él. El aura de 
una persona cambia a medida que avanza. A medida que avanza, se enriquece en el ser, 
y los fuegos internos comienzan a irradiar y el aura se agranda (magnifica). 

Un aura de doce pies (365.76 cms = 3mt 66 cms) es una estación magnética para los 
doce signos del zodíaco, que actúa como una estación de transmisión para sus energías 
dentro de sí mismo. Puede absorber esas energías, asimilarlas e irradiarlas  y luego 
transmitir sus grandes ideas y visiones a  la humanidad. 

Los signos zodiacales son como entidades, Grandes Seres, que tienen una personalidad, 
Alma y Espíritu. Las mujeres en general son sensibles a las energías del Alma de los 
signos zodiacales. El promedio de los hombres son sensibles al aspecto material, o  de la 
personalidad de los signos zodiacales. 

Los niveles más altos de los signos zodiacales transmiten sensaciones relacionadas con 
el futuro, que  mujeres avanzadas reciben en sus auras. Las auras de los hombres por lo 
general se bloquean por muchas preocupaciones mundanas, y las sensaciones 
superiores a menudo se distorsionan por sus auras. 

Una vez un hombre me preguntó por qué creo que las mujeres tienen mecanismos más 
avanzados. Yo le dije: "¿Puede producir leche? No, porque usted no tiene ese mecanismo. 
Sin el dispositivo para producir leche, no tiene el mecanismo de energía sutil detrás de él. 
Si no tiene el mecanismo sutil, además  carece de una conexión con todas esas energías 
afines. ¿Puede tener un bebé? No. Una mujer debe tener un mecanismo muy superior de 
conciencia para manejar un mecanismo físico complejo por el cual ella puede crear y criar 
a otro ser humano. La máquina de una mujer es mucho más compleja que la de un 
hombre, así como su mecanismo  sutil para ejecutar esa máquina”. La mujer es el 
sostenedor y creador de la vida. 

La radiactividad de la mujer es un patrón de longitud de onda corta. El patrón del hombre 
es una longitud de onda larga. Las longitudes de onda cortas penetran en las estrellas 
muy lejanas y no permiten que entren  interferencias  en la frecuencia. Las longitudes de 
onda largas permiten influencias para entrar y distorsionarlas. 

Si una mujer se dedica a algo, se mantiene entregada. El hombre no tiene dedicación a 
ese grado. El hombre puede desarrollar dedicación a través de enorme  trabajo en su 
naturaleza, pero una mujer lo tiene más naturalmente. 
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El temor, la codicia, el odio, los celos y la ira devoran el aura. Cuando haces daño o 
distorsionas tu aura, es como tomar un martillo y destrozar tu televisor y luego quejarte de 
que no se puede ver la imagen o escuchar el sonido. 

Los celos, la codicia y el odio son enfermedades astrales en el aura. La ira es una 
enfermedad mental en el aura que viene de estar apegado a ciertas formas de 
pensamiento. 

Una mujer es un ser etéreo; pertenece a los reinos etéricos más que a los físicos. Si el 
aura de una mujer se encoge o se distorsiona, su salud, sus relaciones y su trabajo se 
deterioran, y ella entra en un camino degenerado. La cosa más importante que una mujer 
puede hacer es ampliar su aura porque su aura mantiene la armonía de las 
comunicaciones internas y externas, su equilibrio, sus relaciones con los demás, su salud, 
y el flujo de energía pránica y energía a partir de fuentes más elevadas. 

El aura de una mujer es muy importante para atraer y llevar a la encarnación niños 
aventajados. Si su aura no es realmente sana, hermosa y magnética, ella  atrae a las 
almas humanas de bajo nivel a la que dará a luz. Si su aura está limpia y hermosa, su 
vibración y frecuencia impiden que las entidades de bajo nivel sean atraídas por ella. 

El aura de una mujer también filtra muchas formas de pensamiento, deseos y emociones 
dirigidas hacia ella. Filtra continuamente, acepta y rechaza muchas cosas, y ella ni 
siquiera lo siente. Actúa como un escudo a su alrededor. 

Dado que el aura de una mujer es tan importante, ¿qué puede hacer ella para expandirla? 

1. Lo primero que debe hacer, es ser alegre . No importa lo que ocurra, debe tratar de 
mantenerse en  alegría. Si una mujer no es feliz, ella está en peligro de envenenamiento 
de todo su sistema. Esta es una muy importante verdad esotérica. En la literatura antigua, 
se nos dice que el gozo sostiene la energía de una mujer; es el aceite de todo el sistema 
que opera dentro. 

Si una mujer no es feliz,  es un peligro para los demás. Una mujer triste o deprimida está 
llena de pensamientos negativos, odio y celos, y  hace cosas que  no aprueba después. 

Una mujer siempre debe aumentar su alegría, aunque tenga que hacerlo artificialmente en 
un primer momento. Ella debe leer algo humorístico, crear un baile alegre, saltar, cantar, y 
tratar de que no esté preocupada. La preocupación es especialmente perjudicial para las 
mujeres debido a que sus mecanismos son muy sensibles. La preocupación crea veneno 
en el sistema. Luego de unos meses o años después, uno paga en  mala salud por ese 
breve momento de depresión o ira. Una mujer debe decir: "No importa", o, "Estoy muy 
agradecida con usted, mi Señor," para que ella mantenga su equilibrio. 

2. La segunda cosa que  expande el aura de una mujer e s la limpieza . Ella no debe 
usar su ropa interior, calcetines o camisetas más de un día. Ellos recogen los venenos de 
su sistema, y si se usan un segundo día el veneno es reabsorbido por el cuerpo. 
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También debe evitar el uso de venenos químicos cuando  lava la ropa. La mayoría de los 
productos comerciales de lavandería son muy perjudiciales. Se deben usar jabones puros 
(naturales) para lavar la ropa. Los venenos en muchos productos de lavandería se 
quedan en la ropa, incluso después de que se enjuagan. Estos venenos los absorbe  la 
piel y los órganos cuando la ropa se usa de nuevo. Así nos envenenamos nosotros 
mismos,  poco a poco,  sin saberlo. 

La limpieza del estómago y de los intestinos de una mujer es también muy importante. 
Debe tener una evacuación intestinal dos veces al día para conservar su sistema y que no 
llegue a  contaminarse y  debe orinar cada dos horas para no absorber la toxina en su 
sistema. 

3. La tercera cosa que expande el aura es el optimismo . Las mujeres deben 
esforzarse por ver el lado positivo de las situaciones y decir: "Mañana será mejor." El 
pesimismo hace que una mujer pierda su equilibrio,  confunde su mente y distorsiona su 
dirección. 

Los hombres pueden pasar por el pesimismo sin causar tanto daño a sí mismos como las 
mujeres. El pesimismo es más peligroso para una mujer porque si ella se ve afectada, sus 
hijos y su marido también se ven afectados, como la comida que cocina y el ambiente de 
casa. Cuando el pesimismo de una mujer afecta a su hombre, él hace cosas irracionales 
en su trabajo, en su casa y para sí mismo. 

4. Una mujer para expandir su aura, debe tener algún t ipo de visión por la que está 
trabajando, algo más allá de sí misma.  Esta visión puede ser por una gran causa, o un 
objetivo educativo, político o artístico. Ella debe tener una visión que la inspire a hacer  
algo más grande, para que viva esa visión. Al vivir su visión, ella atrae más energía y 
amplía su aura. 

Cuando las mujeres se inspiran  a tomar medidas para hacer cambios en sus vidas, 
deben mantener su equilibrio para que no se conviertan en fanáticas. Por ejemplo, cuando 
una visión se le da a una mujer, debe ir poco a poco y no exagerar su entusiasmo. Incluso 
cuando ve que ella está haciendo cosas que no están de acuerdo a su visión, no debe 
preocuparse. Debe  trabajar lentamente en ese sentido. Es como usar los frenos en un 
coche. Si una persona va a 70 m.p.h, no puede parar de forma inmediata o el coche girará 
alrededor y quizás se estrelle. Así las cosas negativas que uno hace deben detenerse 
lentamente. Uno debe ser "normal" y cambiar lentamente. Los cuerpos y las emociones 
han establecido patrones y hábitos. Incluso los venenos están presentes en los alimentos, 
cigarrillos y otras cosas que no se deben eliminar inmediatamente, o ella experimentará 
reacciones graves. 

Para detener las cosas en la naturaleza de una mujer,  debe pensar y visualizar que ella 
los detiene antes de que realmente lo haga. Por lo tanto, si deja de fumar inmediatamente, 
significa que ella trabajó en dejarlo internamente por un período de tiempo antes de 
detenerlo exteriormente. 
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Si una mujer quiere que sus relaciones con su marido y sus amigos duren, no debe 
obligarlos a cambiar su forma de inmediato. Nuevas formas deben aceptar ellos 
lentamente  y  poco a poco adaptarlas en su vida diaria. Si una mujer cambia primero, no 
será tan difícil para su esposo cambiar a sí mismo. 

Se requiere tiempo para lograr cambios. Por ejemplo, una mujer casada se queda 
embarazada y su marido quiere relaciones sexuales durante el embarazo. A pesar de que 
ella sabe que no es saludable para el bebé, ella lo tolera por el bien del matrimonio - pero 
mientras tanto poco a poco se abre la mente de su marido a los peligros de las relaciones 
sexuales durante el embarazo. Luego, con el siguiente bebé ella puede ser estricta al 
respecto. Pero si la mujer se niega al sexo cuando su marido no entiende o no está de 
acuerdo, se crearán complicaciones en casa. 

El conocimiento se debe usar con sabiduría. Cualquier conocimiento utilizado con  
fanatismo se vuelve contra la persona. Cuando  no se  es fanático, se  aprende más y 
más. 

5. La lectura de libros y artículos de nivel elevad o ayuda a expandir el aura de una 
mujer . Es una cosa muy fea que una mujer lea pornografía. Realmente distorsiona todos 
sus órganos internos y su componente psicológico. Es peligroso para ella leer pornografía 
o mirar imágenes pornográficas que muestran cómo tener relaciones sexuales de manera 
diferente porque crea diferentes formas de pensamiento en su mente. Estas formas de 
pensamiento le harán buscar fenómenos externos en lugar del verdadero propósito de las 
relaciones sexuales, y nunca estará satisfecha. 

La mente de un hombre puede destruir las formas mentales y la  imaginación de dichos 
libros, pero una vez que la imaginación se apodera de la mente de una mujer, ésta 
permanece. La mente de una mujer es muy fértil, ella toma un poco de idea o imagen o  
pensamiento y lo convierte en una creación grande y  organizada. Este mismo fenómeno 
se observa en su cuerpo: el hombre deja caer una pequeña semilla allí y la mujer lo hace 
en la persona completa. Si un hombre le da una imagen a la mujer, ésta la toma y la 
construye, creando un imperio. 

6.  La meditación es muy importante para el aura de una  mujer . La meditación es 
importante para las mujeres porque en general están más cerca de los Mundos 
Superiores que los hombres. Una mujer necesita especialmente la meditación cuando 
está embarazada, cuando es enfermera, y cuando está pasando por dificultades. El apoyo 
de una mujer proviene de los Mundos Internos. 

7.  El servicio para el bienestar de los demás es mu y beneficioso en la expansión 
del aura de una mujer . Las mujeres se inclinan naturalmente hacia el servicio. En cada 
trabajo u organización que es filantrópica y hacen un buen trabajo, se encuentran en su 
mayoría mujeres. Las mujeres no pueden sobrevivir espiritualmente sin servir. La 
naturaleza real de una mujer es dadora, y cuanto más otorga,  se vuelve grandiosa. 
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Cuando los hombres impiden a las mujeres servir y dar a los demás  y a las buenas 
causas, cometen un gran error. El carácter sacrificatorio de la mujer se debe fomentar. 
Cuando liberan esa energía del sacrificio,  absorben la energía vivificante de la Naturaleza 
y crecen espiritualmente. 

8. El amor es muy importante para aumentar el aura d e una mujer . El amor  debe 
estar siempre en el corazón de una mujer, sea este por un ideal, una persona o un trabajo. 
Puede ser  amor platónico, un amor más elevado, un amor natural, pero debe estar 
presente. 

El aura de una mujer se expande de tres a nueve pies (de 1 a 3 metros) si ella practica 
estas ocho disciplinas. Ella está completa si tiene un aura de nueve a doce pies (de 3 a 4 
metros). En el momento en que una mujer es negativa, su aura se encoge. El chisme, la 
negatividad, la crítica y la ira encogen su aura. Debe ser muy cuidadosa de no reducir su 
aura. 

Se nos dice que las prostitutas tienen sólo una pequeña aura, hasta tres pies ( 1 metro), 
llena  de grietas,  muy feas, fangosas y contaminadas. Sexualmente,  las mujeres deben 
tener mucho cuidado  para conservar sus auras limpias. 

El aura es el vestido del alma. El estado del alma se refleja en el aura, y cuando el aura 
es muy sucia o contaminada y distorsionada,  condiciona las manifestaciones del alma. El 
alma se bloquea, al igual que las nubes se esconden del sol. Cuando se dispersan las 
nubes, entonces el alma se refleja. 

Las auras de las mujeres son generalmente más grandes que las de los hombres. El aura 
de un hombre promedio es de tres a cuatro pies (1, 22 mts). El aura de un hombre muy 
junta es superior a  siete pies (2,14 mts). No se convierte en más grande hasta que es un 
Iniciado de  tercer grado, cuando se expande a treinta pies (9,135 mts). Pero el aura de 
una mujer Iniciada se  expande aún más de treinta pies (9,135 mts). 

Cuando una mujer deja la relación sexual  naturalmente, a través de la sublimación  de 
ella y su marido, su aura se extiende a cinco o seis millas si ella también  expande su 
conciencia espiritual. En la India, las mujeres se llaman Madre de Dios. Por ejemplo, la 
esposa de Shri Aurobindo tenía una gran aura. Estas mujeres son elevadas y no se 
excitan sexualmente. Ya no piensan en el sexo o en intereses físicos.  Están completas 
en su  totalidad a ese nivel.  

En la medida en que una mujer está casada, tiene obligaciones y karma. Ella no puede 
tirar a su esposo, ni que se vaya con otras mujeres y sea promiscuo, causando problemas. 
Tiene que llegar a un compromiso y cíclicamente tener relaciones sexuales con él. 
Cuando se casó accedió al sexo. Ella no puede destruir ese matrimonio por razones que 
no son importantes. 

 En el acto sexual, las influencias kármicas inmediatamente pasan de una persona a la 
otra. Tener relaciones sexuales es como la conjunción de dos sistemas eléctricos y  a 
través de esa fusión,  uno absorbe cualquier cosa que se encuentre en la otra  aura. Si 
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una persona tiene un karma  muy contaminado,  significa que ha hecho o ha pensado 
cosas muy malas;  esas influencias kármicas en su aura pasan al aura de otra persona y 
la otra persona comparte los resultados de su mal karma. Si él está karmicamente muy 
cargado y tiene un montón de deudas para pagar, el que tenga relaciones sexuales con él 
se convierte en el heredero de estas deudas y también debe pagarlas. Estas deudas se 
pagan física, emocional, mental y socialmente, con los fracasos y éxitos, no hay 
escapatoria. 

Un segundo fenómeno que ocurre en la fusión de las auras a través del sexo es que las 
enfermedades generadas en los cuerpos mental y astral  de un hombre, penetran  
inmediatamente en los cuerpos astral y mental de la mujer y luego va a su cuerpo etérico, 
y, a continuación, se manifiesta en su cuerpo físico. Aunque ella no puede absorber las 
enfermedades del cuerpo del hombre directamente, ella absorbe del 90- al  100 por ciento 
de sus gérmenes  astrales  o mentales,  que con el tiempo, crean problemas en su cuerpo 
físico. El aura de las  prostitutas está contaminada y agrietada, ya que absorben la basura 
de las auras de tantos hombres. Es tan importante tener cuidado con  quienes tenemos 
relaciones sexuales. 

Un tercer peligro a tener en cuenta en las relaciones sexuales es que si existe la obsesión 
en el aura de su pareja, el sexo lo transfiere directamente en su aura. Si a través de la 
relación sexual se toma otra persona obsesiva, su mente empieza a trabajar en la 
dualidad, su dirección es confusa, no sabe qué hacer, usted se dispersa, y su 
concentración se debilita porque ahora hay alguien en su aura que había sido transferido 
desde el aura de su pareja. Por tanto, su aura se enferma, se distorsiona. 

A pesar de que una mujer no puede concebir un hijo físico a causa de las relaciones 
sexuales, el hombre vuelca todo lo que tiene en su cuerpo etérico en el cuerpo etérico de 
la mujer, y una concepción etérica se lleva a cabo. Una hermosa mujer puede tener 
relaciones sexuales con un vagabundo, y decir: "Gracias a Dios no estoy embarazada!" 
Sin embargo,  está embarazada - etéricamente. 

En la concepción etérica no hay alma. Hay dos cuerpos etéreos uniéndose y creando una 
forma, un embrión etérico. 

¿Cómo puede saber si existe la obsesión en el aura de una persona? Puede averiguarlo 
observando si cambia con frecuencia sus estados de ánimo y rumbo y si él tiene muchas 
"facetas". Por ejemplo, de repente decide ir a algún lugar, y luego un poco más tarde 
cambia de opinión. A veces está muy feliz, a veces muy solo. Algo está mal en su aura. 
No toque cualquier persona que tenga síntomas de obsesión porque esa aura 
obsesionada,  le obsesionará. 

Si el centro sexual de una persona está obsesionado y su pareja tiene relaciones 
sexuales con él, podría empezar a hablar de otra mujer y fastidiar a  la que está con él, 
diciendo que no está satisfecho con ella. Además, si una persona  excita constantemente 
sus órganos para satisfacerse, algo aberrante está en su aura sexual. Si la obsesión del 
hombre penetra en la mujer, ella se convierte como él (o viceversa). Pero si ese ser 
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obsesionado no la posee a ella, el hombre se vuelve deseable hacia ella y ella se vuelve 
deseable hacia él. 

Cuando el aura de una mujer se obsesiona de un hombre obsesivo, esa obsesión 
tampoco evita  el flujo de energía o abre el flujo de energía a los órganos con los que está 
conectado. Si está conectado con los órganos sexuales, la mujer con el tiempo tiene 
problemas y enfermedades allí, y puede necesitar cirugía. 

Los microbios nunca penetrarán en los órganos de uno si el flujo de energía es puro. Si el 
flujo de entrada de energía se evita debido a la obsesión, el resultado es la depresión, la 
falta de circulación de energía, o la congestión. La congestión genera  tumores. La 
depresión de la energía o la falta de circulación de la energía,  induce a las células a 
buscar energía, y ellas crecen y se ensanchan. 

La obsesión es un peligro muy grande, y se extiende especialmente a través de las 
prostitutas. La prostitución debe ser prohibida. Los hombres que acuden a las prostitutas 
deben ser castigados, al igual que a las prostitutas. Las mujeres que practican la 
prostitución deben ser educadas acerca de los peligros extremos para ellas mismas, para 
su futuro y para la sociedad. 

Si un hombre no está limpio física, emocional o mentalmente, y una mujer tiene sexo con 
él, ella puede absorber  la contaminación y contaminar su propia aura. Si ese hombre 
tiene una relación con algo de oscuridad a través de malas acciones o pensamientos, él 
se convierte en un puente hacia entidades astrales, mentales o etéricas negativas, que 
pasan de él a ella. Una mujer debe ser muy, muy exigente, ya que, como un imán, atrae  
todo lo del hombre a su aura. Las auras de los hombres no son tan magnéticas o 
absorbentes como las de las mujeres. La energía de los hombres es proyectiva 
(activadora), mientras que las mujeres  es receptiva, por lo que los peligros de la fusión de 
las auras son mayores para las mujeres que para los hombres. 

Entidades obsesivas persisten más tiempo en el aura de una mujer que en la de un 
hombre. Una entidad puede entrar en el aura de un hombre y dañar sus cuerpos etérico, 
emocional y mental, y luego desaparecer. No permanece mucho tiempo a menos que el 
hombre esté muy deformado o contaminado en su sistema nervioso, el cerebro o los 
pulmones. Si no hay contaminación, la entidad lastima y destruye, y luego se va. 

Por otro lado, cuando una mujer absorbe durante el coito una entidad de un hombre 
obsesionado,  esa entidad se quedará con la mujer por un largo tiempo, de tres a siete 
años,  dependiendo de cómo se nutra. Por ejemplo, si ella tuvo relaciones sexuales con 
un vagabundo y alguna entidad de él entró en su aura, esa entidad podría unirse a su 
centro sexual y hacer que quiera tener sexo continuamente para nutrirse  sin que ella 
supiera que estaba allí.  Además, mientras la mujer imagina al hombre de quien recibió la 
entidad, esa entidad obsesiva también toma alimento del aura del hombre. 
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Cuando una mujer tiene relaciones sexuales, construye un vínculo magnético con un 
hombre para bien o para mal. Si el hombre tiene alguna conexión con las fuerzas oscuras, 
le vincula con ellos. 

Las mujeres también pueden tener una conexión con las fuerzas oscuras y transferir ese 
vínculo a los hombres a través del sexo. Por ejemplo, si una mujer está involucrada en la 
magia negra y está trabajando para algunas fuerzas oscuras que no la  obsesionan pero 
la están usando a ella, cualquier hombre con el que tenga sexo se vinculará a las fuerzas 
oscuras. Las fuerzas oscuras no lo usarán, pero tratarán de obsesionarse y destruirlo. 

Un cuarto peligro de fusión de auras a través del sexo es el efecto de nivelación de los 
centros. Cada persona tiene siete  centros principales de energía que reciben, asimilan, y 
distribuyen las energías y las  fuerzas a través de la persona en todos los niveles. El 
peligro es que si una de las personas  es espiritualmente avanzada con todos los centros 
funcionando muy bien y la otra persona es realmente de bajo nivel, los centros de la 
energía de la persona de bajo nivel tiran la energía de los centros de la persona avanzada, 
nivelando  los centros de ambos. Es como mezclar agua caliente y fría: se vuelve tibia. 

Si una mujer tiene energías en sus centros iguales al 100 por ciento y su esposo tiene su 
centro operativo tan sólo al diez por ciento, ambas personas se estabilizarán al cincuenta 
y cinco por ciento en sus centros. El centro de la mujer se reduce al cincuenta y cinco por 
ciento y el del hombre se eleva al cincuenta y cinco por ciento. Pero el "carburador" del 
hombre se inunda, y él es incapaz de manejar el aumento de  energía. A continuación,  
desarrolla todo tipo de distorsión, el glamour y la ilusión. Su vanidad especialmente 
aumentará, debido a que sus centros se vuelven hiperactivos. 

Si una mujer está interesada en un hombre que es de bajo nivel, pero tiene un buen 
potencial, ella debe proceder con cuidado. Durante uno  o dos años deberían solo  hablar, 
y ella debe trabajar para elevar su nivel. Cuando el hombre alcanza un nivel mucho más 
alto, más cerca del nivel de ella, entonces pueden comenzar de forma segura una relación 
más íntima. 

Si una mujer tiene sexo con un hombre muy contaminado, todos sus centros se 
contaminan gravemente - especialmente su plexo solar y sus centros del corazón, 
garganta y  ajna. 

Cuando un hombre y una mujer  tienen su primera relación sexual,  sus centros sexuales, 
el centro de la base  de la columna vertebral, y los centros del plexo solar se activan. Más 
tarde, cuando están realmente enamorados y tienen relaciones sexuales con regularidad, 
sus centros del corazón, de la garganta y, posiblemente, los centros ajna y  de la cabeza 
se activan. Se unifican, y cuando tienen un orgasmo, ambos se fusionan en todos los 
niveles. Tal unificación se construye poco a poco. Cuando los centros de la pareja se 
mezclan,  pasan por un período de ajuste. O se rompen  se coordinan entre sí, se limpian 
y se purifican  o se contaminan entre sí. El perdedor es siempre el más avanzado. 
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Hay peligro en la mezcla de centros abiertos de manera desigual entre un hombre y una 
mujer. Digamos que una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre que es avanzado 
y su centro coronario está abierto. Si el centro de la  garganta está abierto pero el centro 
coronario de ella no lo está, el sexo con ese  hombre estimularía su centro coronario y la 
haría desequilibrarse porque su propio centro coronario aún no se  había abierto de forma 
natural. Por lo tanto hay un daño "positivo", así como un daño negativo. Hacer beber a un 
bebé diez botellas de leche a la vez, es un daño "seguro". La proporción correcta y la 
dosis adecuada  son muy importantes. 

El aura de una mujer no absorbe la contaminación y entidades negativas de un hombre si 
ella no le toca. Los absorberá como quiera que ella lo bese o lo toque sexualmente. Besar 
las mejillas, tomarse de las manos o simplemente estar juntos no fusiona las auras. Ella 
tiene su propia aura y él tiene la suya, separada de la de ella. Ellos no se mezclan porque 
son frecuencias separadas. Pero cuando se dan un beso en la boca o contactan  
sexualmente, se abre el intercambio de frecuencia entre las dos auras,  en ese momento 
comienza el ajuste  entre las energías y los centros. Empiezan a fluir entre sí, ya sea para 
bien o para mal. 

En la actualidad la mayoría de las mujeres jóvenes entre los dieciséis y  veinticinco años  
han tenido sexo con tal vez diez o veinte hombres. En la próxima década, las mujeres 
tendrán aún más sexo, con más parejas si no aprenden sobre la ciencia del sexo. 

Hay veinticinco enfermedades diferentes de transmisión sexual,  generalmente 
contagiadas por aquellas personas que tienen sexo con una variedad de parejas. La 
Iglesia Católica enfatizó la monogamia para eliminar el peligro de contraer enfermedades 
sexuales. La selección del cónyuge debe hacerse con mucho cuidado. 

Si una mujer está mental y emocionalmente cerca de un hombre sin relaciones sexuales, 
sus auras se fusionan,  incluso intercambian  energías masculinas y femeninas a través 
de sus pensamientos y la comunicación telepática. Cuando la mente de una mujer está 
alterada con los pensamientos de un hombre, su aura comienza a actuar de acuerdo a 
sus pensamientos (de él). 

A través de las relaciones sexuales uno absorbe el encanto, las ilusiones y maya de su 
pareja. Después del sexo con ciertos hombres, las mujeres a veces dejan de estudiar, sus 
rostros y  actitudes cambian, porque no encuentran los hombres de nivel adecuado para 
ajustar sus auras y absorben encanto e ilusiones. Una mujer debe ser sumamente 
discriminativa para encontrar al hombre adecuado y luego quedarse con él. Si está 
casada con alguien que no es el adecuado para ella, debe tratar de construirlo en el 
hombre adecuado. 

Hay otra manera en que las personas pueden ser influenciadas por otros,  a través de sus 
auras. Si un hombre le da a la mujer un presente, sobre todo uno que se ponga en su 
cuerpo, puede ser impresionado con sus deseos y pensamientos y puede afectarle  a ella. 
Esa vibración entra lentamente en su aura y la condiciona. Los  regalos cuyo origen es la 
magia negra o blanca son una manera muy sutil de influenciar a la gente. 
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Por ejemplo, si un hombre le da un regalo a una mujer con la intención de tener relaciones 
sexuales con ella, en un principio la mujer está muy contenta con el regalo y nunca 
pensará en tener sexo con él. Pero diez días después, ella comenzará a sentirse excitada 
sexualmente  porque sus deseos  y pensamientos penetran en su aura a través del regalo. 

La música distorsionada también puede influir y dañar la propia aura o el aura de su 
propia casa. Un simple experimento demuestra el efecto de la música distorsionada. 
Tome la silla más relajante para sentarse, y póngala en una habitación donde  suena la 
música disco, heavy metal o rock,  durante dos horas. Luego, se sienta en ella. ¿Se siente 
lo mismo que  usted? Estará incómodo en ella porque la vibración de la silla ya no 
coincide con la suya. 

Muchos divorcios comienzan cuando los adolescentes ponen en  casa música negativa y 
distorsionada. Esta aleja a los miembros de la familia uno del otro y crea la separación. 

El aura de una mujer toma por lo menos tres días para asentarse y calmarse después de 
estar molesta. El aura de un hombre se asienta en dos horas. Las mujeres  por ser 
emocionales e intuitivas, son más sutiles, mientras que los hombres son más terrenales. 
Los hombres no se mueven fácilmente. Por ejemplo, cuando  se golpea un escritorio, no 
se mueve, pero si se golpea el agua, las ondas se propagan muy lejos. Se necesita 
mucho tiempo para calmar el agua, dependiendo del impacto y la presión. 

El marido de una mujer puede decir una palabra y nunca darse cuenta de que la hería. 
Ese daño puede permanecer diez años en su aura; diez años más tarde, ella  puede 
volverse contra su marido y decirle algo desagradable porque la herida está todavía allí. 
Donde quiera que vaya, ella lleva la herida dentro. Y cuando él  se va a la cama con ella, 
lo primero que recuerda es  que él la hirió. Toda su aura herida se mezclada con la 
memoria. Si un hombre es inteligente, será muy cuidadoso de no hacer daño a su esposa 
de ninguna manera. Si le hiere, debe limpiar ese dolor de ella antes de que tengan 
relaciones sexuales y reconstruir su magnetismo y aura. Si no lo hace, él también se 
envenena a sí mismo. 

Una mujer puede limpiar su aura de las acumulaciones de aura de un hombre, con  
tiempo, meditación, descanso, natación en el océano, negándose a pensar  más en él. Si  
no se asusta y mantiene su mente en  ideas elevadas,  visiones y planes, la Naturaleza 
limpia las acumulaciones poco a poco. Ella debe tratar de desprenderse de él por 
completo, ya que pensar en él renueva el flujo de su aura en la de ella. Ella no debe 
repetir sus errores. 

Si una mujer tiene un aura contaminada, hay varias maneras de limpiarla. Si ella se 
abstiene del sexo durante mucho tiempo, hasta cuatro años, el aura se purificará a sí 
misma. A través de los ocho métodos enumerados en este capítulo debe tratar de 
aumentar su aura luego, la contaminación desaparecerá poco a poco. 

Si una mujer ha concebido un elemental etérico a causa del sexo erróneo  con un hombre, 
ella puede abortarlo a través del trabajo creativo. Dicho trabajo  disuelve la forma etérea 
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en energía. Es como calentar  un trozo de hielo en agua y después en vapor para utilizarlo 
en propósitos más creativos. 

En una relación es muy importante para una mujer proteger su aura. Debe mantener su 
aura limpia, no sólo porque  va a vivir con ella misma y dársela al hombre a quien ella 
realmente ama y se casa, pero  también se la dará a todos los hijos que pueda concebir. 

Pensamos que la concepción sólo tiene lugar en el útero de la mujer. Tal idea será 
obsoleta muy pronto. 

Es cierto que una mujer es  embarazada por un hombre, pero una fecundación más 
profunda tiene lugar en el cuerpo emocional del hombre,  cuando durante las relaciones 
sexuales, la mujer impregna el cuerpo emocional del hombre - siempre que haya 
verdadero e intenso amor  entre ellos. 

En una fecundación tal, las semillas del verdadero amor y simpatía, compasión, gracia y 
delicadeza se plantan en el hombre. Pero, de nuevo, el hombre a su vez hace  la 
impregnación en el cuerpo mental de la mujer mediante la plantación de las semillas de 
pensamiento práctico y creativo, si  hay cooperación y el entendimiento entre ellos. 

En nuestro nivel más elevado, en el Plano Intuitivo, el hombre y la mujer se fusionan 
durante un largo periodo de tiempo entre sí y  se establece la síntesis entre ellos – se 
complementan entre sí en un momento de éxtasis. 

Debemos  mencionar que las hijas están mentalmente impregnadas o fecundadas por sus 
padres; los hijos son fecundados por sus madres durante el embarazo. Además,  son 
fecundados por ambos padres si hay una  relación íntima entre los niños y sus padres. 

En el matrimonio esas semillas se cambian, o unas nuevas semillas  astrales  y mentales 
se plantan en ellos. 

Un momento de éxtasis es el objetivo de las relaciones sexuales - ambos dando y 
tomando Si uno toma, pero no da, el proceso no es satisfactorio y da una sensación de 
vacío y remordimiento. 

Por supuesto, la mujer no concibe físicamente siempre; pero ella concibe etéricamente, 
recibiendo la energía psíquica o  pránica del hombre a través del cual las  concepciones 
físicas futuras se convierten en realidad. 

Como los antiguos sugirieron, la monogamia es la mejor manera de construir una familia, 
porque si un hombre o una mujer tiene otras parejas entonces el cuerpo astral del hombre 
y el cuerpo mental de la mujer será contaminado o lleno con varias  impresiones, y muy 
pronto la confusión o la enfermedad se presentará en los cuerpos astrales y mentales. 

 La mayoría de los trastornos mentales y emocionales son el resultado de varias parejas 
en la relación sexual. 
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Es posible que, en determinadas circunstancias, el hombre y la mujer, si no están 
casados o si tienen problemas profundos con sus parejas, puede beneficiarles  al casarse 
con alguien que es muy elevado y amoroso. 

Hay dos maneras de expandir su conciencia y elevar el nivel de su ser: 

1. Tener una pareja que te estimula o inspira hacia nuevos campos del saber, la 
existencia  y la creatividad. 

2. Si usted no tiene una pareja, trate de tener un maestro que lo estimule  y le inspire. 

Si el matrimonio es sólo a nivel de sexo físico, no tiene muchas posibilidades de 
evolucionar a menos que usted tenga hijos y esté totalmente dedicado a su bienestar. 

Si su matrimonio es  fiel y ambas partes confían entre sí, con amor sincero, es muy 
posible que su amor físico poco a poco ayudará a comprometerse en un amor emocional, 
luego en  un amor mental. Tal relación sexual rara vez pasa, pero a medida que ocurren, 
enlaces superiores serán creados entre las partes. 

Como los padres fecundan mutuamente en los planos superiores, proporcionan nuevas 
sustancias y alimento para los cuerpos sutiles de sus hijos y ampliar sus auras. 

 


