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ANATOMIA HOLISTICA II 

CAMPOS ENERGETICOS  HUMANOS   (AURA HUMANA)      

El Aura o campo electromagnético que  rodea al cuerpo físico, como 

vimos en la fisiología  energética,   se forma a partir del Wei Qi,  que sale 

por los poros después de la séptima purificación. Podríamos decir que el 

cuerpo físico es una especie de expresión material  del contenido del 

aura.   

El campo electromagnético es  importante  por que es el campo de 

desarrollo de la conciencia, contiene información  de los niveles  físicos, 

astrales y espirituales como se verá  más adelante.  Este campo 

energético esta formado por  siete niveles o “campos”,   donde  cada  

uno de ellos está formado a su vez, por siete niveles;  estos  subcampos 

se unen a su respectivo  campo   superior  y están comunicados por 

medio de chakras o ruedas giratorias (vista frontal) pero que en realidad 

son  conos.  El chakra  más externo  se inserta dentro del otro hasta  

llegar a la médula, para aportar  a  la Physis que transita por la médula,   

y recibir de ella  el ritmo o  pulso vibracional que se  expresará en la 

frecuencia vibratoria general de  todo el aura. 

Si el aura  tiene energía, es fuerte y luminosa el cuerpo gozará de  una 

vida plena y se sentirá  gozo de vivir; si  el aura esta descargada, algo 

densa y menos luminosa, la persona sentirá debilidad, cansancio y poco 

sentido a la vida, sus experiencia de vida serán más bien limitadas por la 

tristeza, falta de entusiasmo y pesimismo. Esto, a diferencia de quien 

fortalece y nutre su campo aural,  en quien  su conciencia se irá 

expandiendo, vivenciando nuevas  y fascinantes experiencias de vida.   
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La  vida  no es   sólo esta tridimensionalidad como hemos creído hasta 

ahora. La Vida existe en múltiples niveles  vibracionales al mismo tiempo;   

quien tenga  suficiente  valentía y  animo de espíritu,  podrá conocer 

otras  realidades  de la Vida y de  la Conciencia ,  como dice el 

aforismo:   “cuando se esta preparado aparece el maestro” 

 

LOS NIVELES  DEL CAMPO AURAL.  

Cada  campo aural  posee su propia  rata vibratoria y al parecer cada  

nivel, -contado del cuerpo físico  hacia fuera-,   sería de una frecuencia 

más alta o una octava mayor.   

Los  campos 1, 3, 5, son campos estructurados en forma específica, los 

niveles pares  se perciben como una energía sin forma, algo gaseosa o 

algo difusa como nubes de colores de energía/luz.  

La energía del  campo bioenergético se  ve influenciada por la 

alimentación, sentimientos y pensamientos;  es como una   combinación 

de energía-conciencia que algunos autores modernos han  

denominado bioplasma y que permitiría mantener el cuerpo 

cohesionado en su forma,  además sirve como   un sistema de 

comunicaciones e integración, así nuestro  micro universo funciona 

como un sólo organismo.  Es  posible entonces entender que según 

como cada uno  cualifique esta  “energía-conciencia”  será lo que  

expresará y manifestara como  condición en el  cuerpo físico.  

Podemos deducir  que, al parecer  existimos al igual que la vida, en 

múltiples niveles  vibracionales al mismo momento  los cuales pueden ser 

reconocidos dependiendo del estado de conciencia individual, lo que 

en su  conjunto  algunos autores han  llamado supraconciencia.  Cada 

nivel  difiere  en frecuencia vibratoria y responde a los estímulos de 

acuerdo  con su composición, y al parecer  requieren ser nutridos y 
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fortalecidos con sustancia de su misma rata vibratoria. Algunos 

clarividentes han  expresado que estos campos en las personas 

enfermas se ven adelgazados, disminuidos, bloqueados o  rígidos y 

como  quebrados, en  los casos  más graves y en los enfermos terminales  

pareciera no existir.  

 

PRIMER  CAMPO DOBLE ETERICO. A éste campo se le conoce como 

“doble eterico”  y es aquí donde se experimentan todas las sensaciones   

agradables, dolorosas y desagradables.  Generalmente donde hay un 

dolor físico se puede percibir un bloqueo energético en este campo, en 

el área correspondiente  al mismo  órgano  o lugar  donde el dolor es 

referido por el enfermo.  

 

Este campo tiene una especie de fotocopia de cada órgano y  de 

cada sistema que forma la unidad biológica. Este campo es fino 

delgado y de color azul en las personas  de buena salud,  es algo más 

grueso en los deportistas y grisáceo oscuro en los enfermos.  En los 

enfermos terminales  este campo  simplemente no existe ya que  en el 

tiempo en que transcurre la enfermedad  los campos se van 

debilitando, agrietando y perdiendo su energía.  

 

Si este nivel es fuerte y sano se tendrá  un  cuerpo vigoroso,  gozará  de 

sensaciones  físicas agradables  y de vitalidad, se disfrutará de  la 

actividad física; por  otra parte si está delgado o debilitado  

seguramente la persona no estará de acuerdo con su cuerpo, no le 

gustará que le toquen y detestara cualquier cosa que signifique  

actividad física.  
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SEGUNDO  CAMPO  ENERGETICO HUMANO.  Es como una energía 

nebulosa sin forma , corresponde al campo emocional, el  campo de los 

sentimientos  generados sobre si mismo, por  tal  razón  se  han 

asociados a que  los sentimientos  honestos y  verdaderos  con 

nebulosas de colores  algo luminosas, y cuando se vuelve opaco oscuro 

y algo sucios con  sentimientos negativos. Si lo que  se siente no es 

expresado, ese sentimiento bloqueara la energía quedando  retenido 

en este campo aural y con el tiempo  ira  volviéndose mas oscuro y 

denso incluso  pudiendo llegar a  tener mal olor,  y las personas  con 

este campo deteriorado o con energías estancadas  les serán   cada 

vez  mas  difícil  expresar sentimientos generosos para los  demás y para 

si mismo.   

 

TERCER  CAMPO ENERGETICO HUMANO Está formado por fina líneas 

amarillas, se relaciona con  el mundo  mental,  Cuando este nivel está 

equilibrado y sano, la mente racional y la mente intuitiva  trabajan en 

armonía, lo que se expresará como lucidez mental, la persona  tiene la 

sensación de   ser capaz y tendrá interés por aprender. Si esta  débil o  

está descargado faltará la lucidez y no  mostrará interés por mayores 

logros  académicos.  Los pensamientos  negativos también detienen el 

libre fluir de la energía.  Lamentablemente  es, al parecer, una  

costumbre occidental el tener  pensamientos negativos  sobre las 

personas y hablar mal de ellas a sus espaldas. Cabe destacar que lo 

que  veo en el otro es solo un reflejo de si mismo, por lo que es 

recomendable expresar lo que se siente, expresar  al involucrado 

directamente en su cara lo que te esta haciendo sentir,  aclarar los 

malos entendidos y por sobre todo,   lo mejor  es fijarse   en lo bueno que 

tiene el otro, ya que todos los seres humanos somos básicamente 

buenos, bellos e inocentes.  
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CUARTO CAMPO ENERGETICO HUMANO. Es como  un líquido  lleno de  

colores. Este nivel  es como un puente, desde  aquí  interactuamos  con  

todo los que nos rodea, estrellas,  animales, plantas, planetas, y 

entidades espirituales etc. En este campo las energías de baja vibración  

espesa a la energía líquida que constituye este campo, volviéndose una 

mucosidad, por tal razón se le denomina  “moco aural” Este moco  

afectará a la relación que la persona puede tener con la creación, 

provocando tanto dolor en  el  alma como en el cuerpo físico. Si se tiene 

este nivel  energéticamente  sano, se tendrán  buenas relaciones  con 

nuestros semejantes, la interacción  con los semejantes será  fluida y 

fácil, el compartir formará  parte importante en la vida de quienes  

tienen este campo  activo y libre de bloqueos.  

 

QUINTO  CAMPO ENERGETICO HUMANO. Es de color azul cobalto  muy 

elevado. Existe una relación entre este campo y el doble etérico. Este 

campo contiene todo lo que por derecho de conciencia nos 

corresponde, tanto en lo que físicamente se refiere como a la 

experiencia de vida. Este campo es la manifestación de la Voluntad 

Divina para cada individualidad, lo curioso es que, los clarividentes más 

connotados, han expresado que esta invertido en cada persona. Tal vez  

si aprendiéramos a vivir más mansamente, con un corazón mas  puro, 

nuestro  primer  campo pudiera  alinearse con  nuestro quinto  campo, 

lo que significaría que cada  persona viviría de acuerdo con  el  modelo 

evolutivo diseñado o alcanzado por  cada persona. 

 

SEXTO  CAMPO ENERGETICO HUMANO: se asemeja a surtidores de luz 

irradiado en todas las direcciones. Este campo corresponde al 
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sentimiento  del  espíritu  y al amor  divino. Cuando este campo esta 

cargado se tiene experiencias  espirituales inspiradoras  de  gran gozo 

interior, y este campo  se activa  con  las meditaciones; por tal razón, es 

prudente tener alguna rutina o disciplina para fortalecer  este campo 

energético.  Aquí encontramos la trascendencia  espiritual, Cuando este 

campo esta sano podemos sentirnos  formando parte del  la realidad no 

material.   

 

SEPTIMO CAMPO ENERGETICO HUMANO: Esta formado por unos brillantes 

hilos dorados que centellean a alta frecuencia, estos hilos  cierran   y 

sellan   los campos anteriores  dejando  al cuerpo físico  rodeado por los 

cuerpos energéticos y cerrados como dentro de un huevo de  color  

dorado.  Este es el  nivel de  la Mente Divina, y cuando  estamos sanos   

podemos acceder  a este campo uniendo nuestro mente a la  Gran 

mente del Cosmos; es  aquí donde  encontramos la perfección y la 

trascendencia  divina con el cual todo  ha sido  hecho.  Somos libres de 

usar estas energías de acuerdo a nuestros propios intereses, de acuerdo 

a nuestras grandezas y a nuestras mezquindades. Más, es siempre 

prudente recordar que al término de cada vida finita, deberemos 

responder al uso que hemos hecho de ella.  
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CHAKRAS 

 

Chakra es una palabra que viene del sánscrito, antigua lengua hablada 

por los pueblos indios de Asia y utilizada además para redactar los 

textos más antiguos de su literatura, los Vedas. Chakra significa rueda, 

círculo, y designa el disco solar, atributo del dios hinduista Vishnu. Según 

el yoga, en el ser humano existen 74 puntos vitales o Chakras situados 

entre el cuerpo etéreo y la envoltura carnal, cuyo objetivo es activar 

para alcanzar ciertos poderes físicos, la felicidad y finalmente llegar a 

despertar la conciencia. Así, estarían unidos a los diversos cuerpos 

(mental, emocional, etérico) a través de una serie de canales 

denominados nadis. 

 

La función principal de los Chakras es absorber la Energía Universal, 

metabolizarla  y alimentar las almas y los distintos cuerpos sutiles  del ser 

humano. El estado de nuestra energía  depende  del estado en que se 

encuentren los Chakras. Los Chakras crecen y maduran conjuntamente 

con  la unidad biológica y se relacionan estrechamente con el sistema 

endocrino.  

 

Para la Medicina Bioenergética y Medicina Oriental,   la enfermedad es 

un desequilibrio  energético, y  si tenemos  presente que  cada Chakra 

entrega un material psicológico de nuestra conciencia, se  

comprenderá  que la  apertura y maduración de cada Chakra  debe 

ser  gradual, con el fin de procesar debidamente  la información 

entregada desde la conciencia a la mente finita y concreta de una 

unidad biológica.  
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Existen 7 Chakras básicos o principales que se distribuyen desde la parte 

más baja de la columna vertebral hacia arriba, el Chakra inferior y 

superior son simples, los  Chakras  2, 3, 4, 5, y 6 son compuestos por una 

parte anterior y su correspondiente posterior. Todos los delanteros 

reciclan  energía emocional; los traseros que reciclan  energía volitiva; 

los del  entrecejo  (delantero y posterior)  reciclan la energía mental; el 

séptimo recicla la energía proveniente del sol y el primero la energía  

proveniente de la tierra.  

 

Los Chakras están representados en forma de una flor de loto para darla 

significación de su función. Así se diferenciarán en el número de pétalos 

de los que dispongan. Pero a su vez también existen otras significaciones 

relacionadas con ellos como notas musicales, mantrams, yantras 

(símbolos condensados del cosmos, utilizados para la meditación) 

Cada Chakra está relacionado con un órgano del cuerpo y además 

genera una influencia sobre ciertas estructuras u órganos asociados. 

Esta influencia la pasamos a detallar a continuación: 

Chakra Glándula Zona de influencia 

1 Suprarrenales Columna Vertebral, Riñones  

2 Gonadas Sistema Reproductor 

3 Páncreas Estómago, Hígado, Vesícula Biliar, Sist. Nerv. 

4 Timo Sist. Circulatorio 

5 Tiroides Sist. Respiratorio, Pulmónes 

6 Pituitaria Cerebro inferior, ojo izq., orejas, nariz, Sist. nerv 

7 Pineal Cerebro superior, ojo izquierdo 
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Aquí nos disponemos a describir cada uno de los Chakras y dar algunas 

de sus significaciones y características más utilizadas, así como algunas 

enfermedades. 

 

El Primer Chakra, Muladhara: se relaciona con la energía física y el 

deseo de vivir  en la realidad física.  Tiene 4 pétalos. 

 

Segundo Chakra, Swadisthana: se relaciona con la  energía sexual y con   

el dar/ recibir. Tiene 6 pétalos. 

 

 

 

Tercer Chakra  Manipura  se relaciona con  el  íntimo conocimiento del 

lugar que ocupamos en el universo, este Chakra recicla las energías 

vinculadas con las emociones y  tiene una intima relación con el estado 

mental.  

 

 Si este Chakra esta abierto  y funciona armoniosamente, la persona 

tendrá una vida emocional íntimamente satisfactoria, si se encuentra 

dañado, la persona sufrirá de emociones extremas e incontroladas. 

Tiene 10 pétalos. 

 

 

Cuarto Chakra  Anahata: Este centro esta relacionado con la 

capacidad de amar, a través de él fluye la energía de la conexión  con 

toda forma de vida. Tiene 12 pétalos. 

 

 

Quinto Chakra  Vishudda: Se relaciona  con la  quien soy en la 

sociedad. Si  la persona esta descontenta con su  rol en la  sociedad es 

probable que se esfuerce por ocultar su descontento  cubriéndose de 
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orgullo. Este Chakra  reacciona en la ecuación verdad/mentira. Tiene 16 

pétalos. 

 

 

Sexto Chakra, Ajna:   se relaciona  con la capacidad de comprender 

conceptos,  realidades sutiles y  visualización  extrasensorias. Desde aquí 

la persona proyecta la imagen que tiene del mundo, si tiene conceptos 

confusos  su  imágenes serán  confusas, si tiene pensamientos negativos  

su visualización también será negativa. Tiene 2 pétalos. 

 

 

 

 

Séptimo Chakra, Sahasrara o Sahasara: se relaciona con la integridad y 

serenidad del SER. 

Este Chakra vincula a la persona con un estado de trascendencia, 

cuando  esta trascendencia esta  satisfecha se tendrá la sensación  de 

plenitud y  gozo interior. Tiene 1000 pétalos. 

 

 

 

 

 


