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Orientado a personas que deseen conocer esta técnica de colorterapia para mejorar su 

salud y la de otras personas. 
    

No se requieren conocimientos previos. Grupos reducidos

 
 

 

Taller-seminario: 

 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa    
 

En el Centro Rosell

(Castelao, 76; L’Hospitalet Llob.)

 

Día 3 de diciembre, a las 16 h

Duración aproximada: 3h

 

Aportación: 30€* 

*24€  
*(si reservas antes del 26 de noviembre)

 

Más información y reservas:Más información y reservas:Más información y reservas:Más información y reservas:

 

croma.sergi@gmail.com

646310316
https://croma21.wordpress.com

En Facebook: 

Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad 

y y y y descubrirdescubrirdescubrirdescubrir

¡Fácil y eficaz!¡Fácil y eficaz!¡Fácil y eficaz!¡Fácil y eficaz!

Próximas actividadePróximas actividadePróximas actividadePróximas actividade

mmmmmmmmaaaaaaaa 

Orientado a personas que deseen conocer esta técnica de colorterapia para mejorar su 

¿¿¿¿Qué vamos a hacer?Qué vamos a hacer?Qué vamos a hacer?Qué vamos a hacer? 

Ejercicio inicial: un paseo por las islas de los colores

Principio básico de CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa        
Un método dinámico… 

¿Por qué funciona la cromoterapia?  

¿Por qué hay informaciones que parecen contradictorias?

Percibir el color 

Síntesis aditiva y substractiva 

Ejercicio: Visión del color 

Test de déficit o saturación de color 

Aplicaciones del Círculo cromático 

Reflexión, transmisión y absorción del color

Colores que se aman y colores que se rechazan

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa: el sencillo método de los colores

¿Autodiagnóstico? Código cromático propio: el mapa

Ejercicio: Testear los colores con la ayuda del timo

Armonía y equilibrio. Exceso y falta de energía

Un resumen práctico y una forma sencilla de empezar…

Tu mapa de CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaatttterapiaerapiaerapiaerapia 

¿Un poquito de masaje de color? O… ¿Prefieres

Efectos del color 

Contemplación y baños de color 

Color ingerido. Alimentación. Agua solarizada

Color ambiental. Feng Shui 

Color en la ropa 

APPS de cromoterapia 

El color y la numerología 

Eliminando “bloqueos energéticos” 

Cómo utilizar aparatos de colorterapia, tipos de terapias, cómo aprender 

más…  

Ejercicio final… para aumentar el poder y la voluntad

Grupos reducidos 

Centro Rosell 

Llob.) 

16 h. 
3h 

de noviembre) 

Más información y reservas:Más información y reservas:Más información y reservas:Más información y reservas: 

 croma.sergi@gmail.com 

646310316 
https://croma21.wordpress.com 

En Facebook: Croma21  

 

 

Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad 
para conocer para conocer para conocer para conocer CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa        
descubrirdescubrirdescubrirdescubrir    cómocómocómocómo    puedes puedes puedes puedes 

mejorar tu vidamejorar tu vidamejorar tu vidamejorar tu vida    
    

¡Fácil y eficaz!¡Fácil y eficaz!¡Fácil y eficaz!¡Fácil y eficaz!    

Próximas actividadePróximas actividadePróximas actividadePróximas actividadessss        

Orientado a personas que deseen conocer esta técnica de colorterapia para mejorar su 

un paseo por las islas de los colores 

Por qué hay informaciones que parecen contradictorias? 

Reflexión, transmisión y absorción del color 

que se rechazan 

: el sencillo método de los colores 

¿Autodiagnóstico? Código cromático propio: el mapa 

colores con la ayuda del timo 

Armonía y equilibrio. Exceso y falta de energía 

na forma sencilla de empezar… 

¿Prefieres colorpuntura? 

Agua solarizada y agua CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaatizadatizadatizadatizada 

Cómo utilizar aparatos de colorterapia, tipos de terapias, cómo aprender 

para aumentar el poder y la voluntad 

Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad Aprovecha esta oportunidad 

puedes puedes puedes puedes 

    


