FENOMENOS PARANORMALES: UN ASUNTO HIPERDIMENSIONAL

Capítulo 16
Auras de los seres vivos

E

l Libro de Atom, tiene como premisa que los objetos no existen por sí mismos, es la mente
humana la que los califica como objetos, pues debido a su naturaleza no puede observar toda la
complejidad que tienen cada uno de ellos. La información que define a los objetos es producto de
interacciones energéticas que actúan fuertemente con el retículo curvo del multiverso. Esa información
superpuesta que los define, se asocia a campos como el electromagnético y a radiación de calor que no es
más que una manifestación de energía cinética, de los grupos de informaciones que se encuentran dentro
de la región probabilística que ocupa el ente mayor denominado objeto.
Los pensamientos de las personas se suponen que son producto de relaciones de conocimientos
almacenados en el cerebro, el cual responde respecto ante los eventos tomando como base la respuesta
realizada en una situación similar anterior a los mismos. Estas respuestas pueden ser conscientes o
inconscientes.
Para conocer el entorno, el cuerpo físico de una persona utiliza los sentidos como la vista, el olfato y el
oído. Cada uno de esos sentidos tiene altas limitantes, que producen que los humanos tengan una realidad
diferente a la del entorno. Aunque la verdad vista por los humanos es muy simplificada, es suficiente
clara para su supervivencia en este mundo 3D ordinario. En otras palabras, no escucha todos los sonidos
de su entorno, no ve todos sus colores y formas de los objetos que están presentes, no es capaz en muchas
situaciones de observar si está viendo a uno, dos o tres objetos, pues no tiene esa capacidad de resolución
necesaria para realizar dicho acto.
Existen personas con dones especiales que les permite obtener más información del medio, en algunos
casos en forma positiva y en otras en forma no deseada. Por ejemplo, algunas personas tienen
sensibilidades especiales para sentir si una persona está viviendo un pasaje triste o tienen visiones y
presentimientos sobre actos futuros cercanos.
Todo ser emite radiación, parte de ella se encuentra en el rango del espectro visible (400 a 700 nm) y otra
no es visible para la mayoría de los humanos. Algunas personas son capaces de visualizar ciertos colores
de la radiación que emiten los objetos o seres, aun con intensidades muy bajas. Ellas pueden ver a los
objetos con una especie de capa de colores que envuelve a su volumen, el conjunto de capas de colores se
denomina aura del ente y puede cambiar debido a variaciones internas del ente y del entorno.
Al igual que para cualquier condición o habilidad paranormal, esta habilidad puede ser declarada por
algunos especialistas como un trastorno mental de la persona e inclusive un problema de salud física de la
misma.
En la temática religiosa, los santos son dibujados con un aura en torno de su cabeza, como mostrando una
energía que parte de ellos.

Foto Kirlian
La cámara Kirlian es conocida como un instrumento que genera fotografías de corona, debido a que se
presenta en la misma un arco que envuelve al objeto. Para tomar una foto Kirlian se debe aplicar una
descarga eléctrica de voltaje de alta frecuencia y baja potencia. Durante el proceso de elaboración de la
foto, el aire en torno al objeto interactúa con la diferencia de potencial, generándose una ionización del
mismo.
La fotografía Kirlian según algunos autores de varias páginas web, podría utilizarse para:
 Analizar el estado energético de la persona.
 Funcionamiento de sus chakras.
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 Analizar capacidad de actividad paranormal del individuo.
 Inclusive para analizar la salud de la persona.
Nuevamente, hay que recalcar que este efecto corona, es simplemente información estimulada que
proviene de los entes y podría ser útil. Actualmente se supone que dicha estimulación se realiza en el
espacio XYZ, evolucionando en el tiempo, pero bajo el paradigma de los eventos, donde el tiempo [26]
no existe, los campos podrían evolucionar en más dimensiones que actualmente no son perceptibles y que
su efecto con los instrumentos no puede medirse, pues quizás están ajustados para eliminarlo como
anomalías oscilatorias que entran dentro de lo que denominan trasfondo. Una vez que se generen nuevos
materiales, cuyas respuestas a los campos no se comporten como la teoría actual, quizás se deba realizar
nuevamente un análisis sobre la información que se produce en dicho efecto corona.
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