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Tu color-terapia 
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CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa        
Tu color-terapia 
 
Un sencillo método para conocer la energía de los colores 
y diseñar “tu propia forma de sanar” 
 

 
Basándose en la física del color, CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  está constituido por un conjunto de técnicas que te pueden 

ayudar a mejorar tu estado de salud y el de otras personas. 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa va más allá de un manual de cromoterapia, porque te proporciona los conocimientos 

imprescindibles para entender el comportamiento del color desde un punto de vista sencillo y 

eficaz. Es sumamente práctico y su aplicación no tiene límites porque depende enteramente de ti. 

 

El amor, la luz y el color, sanan.  

Tú interpretas las propias sensaciones cromáticas.  

Sólo tú puedes ver a través de tus ojos y sentir el color,  

por tanto nadie puede saber mejor que tú 

el color que te irá bien en cada momento. 

 

¿¿QQuuiieerreess  ddeessccuubbrriirrlloo??  ……  ¡¡¡¡¡¡FFáácciill!!!!!!  ……  EEnn  llooss  ttaalllleerreess  CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa    
 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  te proporciona toda la información necesaria para que construyas tu propio “sistema 

cromático” y lo apliques según tus percepciones. 

Es un método sencillo, práctico y eficaz que podrás aplicar en todas las situaciones sin límites ni 

contraindicaciones. 

 

Las personas que trabajamos con cromoterapia utilizamos diferentes “códigos” o “mapas” 

cromáticos, dependiendo de la información y formación recibida, pero muchos acabamos aplicando 

el color según nuestra propia percepción y en función de los resultados que obtenemos a través de la 

experiencia. Por ello, para un mismo caso, cada terapeuta puede aplicar un color o una técnica 

diferente. Esto parece contradictorio pero, en la práctica, se constata que se obtienen resultados 

positivos.  

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  ofrece las bases comunes por las que es posible obtener resultados efectivos aplicando 

diferentes colores y técnicas para favorecer la armonía y el equilibrio del Ser, tanto en el aspecto 

físico como en el mental y emocional. 

 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  es la energía del universo,  

filtrada en forma de color  

y aplicada por la propia intuición e intención. 
 

 

 

 

Hemos recopilado multitud de información que relaciona los colores muchos aspectos de la 

personalidad.  

Un ejemplo es el que te ofrecemos a continuación para que compruebes cómo el color también 

puede estar relacionado con la numerología.  
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El color y la El color y la El color y la El color y la numerologíanumerologíanumerologíanumerología 

  

Según esta técnica, existe un color que refleja tu 

personalidad y la manera en la que te relacionas, 

porque respondemos a las vibraciones del color, 

física, emocional y psicológicamente. 

 

Para obtener tu color tienes que reducir tu fecha 

de nacimiento a un solo dígito. 

Por ejemplo, si naciste el 3 de junio de 1987 … 

3+6+1+9+8+7=34  … 3+4=7  
 

 

 

11..  RRoojjoo  
No puedes evitar darte siempre a notar. El rojo es un color que llama mucho la atención y demanda la acción. 

La gente roja es apasionada, vive el momento y le gusta experimentar cualquier cosa nueva, pero tiene un 

período de atención muy corto. Además son directos y honestos, y aunque a la gente pueda no gustarle lo que 

dicen o piensan, por lo menos ya saben a lo que se atienen con ellos. Guardar sus emociones puede 

enfermarlos. En lo laboral, son mejores líderes que seguidores y muchas veces prefieren ser sus propios 

jefes. 
 

22..  NNaarraannjjaa:: 

La gente naranja es muy emocional y sensible a los sentimientos de los demás. Odian la prepotencia, lo que 

los vuelve mediadores y muy aptos para hacer consultorías, trabajo comunitario o política. Son 

extremadamente sociables y su actitud relajada los hace personas divertidas con las que todo el mundo quiere 

estar, aunque saben muy bien cuándo tomar las cosas en serio. La gente de este color puede hacer evidente 

características en los demás, que ellos prefieren ignorar. Su punto débil es la baja estima y cuando se sienten 

deprimidos, la comida se vuelve su tabla de salvación emocional, lo mismo comer como locos que, quizá no 

probar bocado. 
 

33..  AAmmaarriilllloo:: 

La gente amarilla tiene un cerebro privilegiado y si no están con mentes como las suyas se aburren 

fácilmente. Pueden tener una forma verbal muy divertida y aguda, aunque a veces pueden volverse 

perezosos. Si lo que dicen no revela lo que sienten, su expresión lo hará. Los libros los atraen muchísimo, 

pero en cuanto entienden el tema, los abandonan. 

Son excelentes escritores pero su mente va mucho más adelante que sus acciones. El periodismo es una 

actividad que puede funcionarles, porque suelen tener la capacidad de convertir la noticia más aburrida en 

algo estelar. Su carácter meticuloso puede encajar bien en profesiones como finanzas, informática o 

publicidad. Son propensos al insomnio, porque tienen estimulada la parte izquierda del cerebro, haciendo que 

su mente esté alerta, incluso de noche. 
 

44..  VVeerrddee:: 

El espacio personal es muy importante para la gente verde. Les gusta la compañía, pero tienen que huir 

cuando se sienten atrapadas; actúan primero y se fijan en las consecuencias hasta después. Creen en el orden 

y en darse tiempo para organizar sus ideas. Prefieren trabajar a su manera que en compañía. Si son 

autónomos, planean el futuro y no corren riesgos. Si algo rompe su estructura de trabajo o modus operandi, 

no dicen nada, pero la tensión se refleja en sus hombros y su espalda. Eventualmente, requieren de una 

limpieza mental y física profunda. Las profesiones perfectas para la gente verde son la jardinería, floristería 

y, en general, las relacionadas con el entorno natural o las terapias. 

 

 

 

 



 

4 

 

55..  AAzzuull:: 

Las personas azules son muy buenas para contar historias. Tienen una vívida imaginación y un instinto 

maternal que atrae a los niños. Su gran poder para sanar las puede hacer extraordinarios médicos o 

terapeutas. Tienen una gran necesidad de comunicarse y cuando no lo logran, frecuentemente se enferman de 

gripe o de la garganta. La verdad y la honestidad son fundamentales para ellas, por eso pierden toda la 

confianza cuando alguien las traiciona. Son testarudas y defienden sus creencias hasta el fin, lo que las hace 

buenas debatiendo. La música es su clave para relajarse. 
 

 

66..  ÍÍnnddiiggoo:: 

Son personas profundas y misteriosas. Nunca nadie está seguro de quiénes son en realidad. Las personas 

índigo se involucran totalmente en algo, o bien se quedan fuera por completo. Les gusta ofrecer ayuda y 

consuelo, pero les es muy difícil pedirlos como correspondencia. Tienen muy bien desarrollado su sexto 

sentido, piensan en una persona y ésta llama en unos minutos por teléfono y tienen muchos sueños 

premonitorios. Pueden ser buenas psicoterapeutas. Siempre son optimistas y ven lo positivo de cualquier 

situación. Son propensas a desequilibrios hormonales. 
 

77..  VViioolleettaa:: 

Las personas violetas son ideales para profesiones relacionadas con la moda, el diseño o las bellas artes. La 

costumbre que tienen de escoger lo más caro de las tiendas tiene que ver con su buen ojo para la calidad. De 

su poderosa imaginación fluye constante creatividad y algunas veces mezclan realidad y fantasía, lo que las 

hace perfectas para los espectáculos. Si su trabajo no satisface sus deseos creativos, su imaginación salvaje 

puede extrapolarse y, a veces, sienten que no encajan en ninguna parte, incluso entre su familia y amigos. La 

gente violeta es propensa a dolores de cabeza y a sentirse como "fuera de onda". Suprimir su creatividad 

puede causarles enfermedad. 
 

88..  RRoossaa:: 

Las personas de este color son las anfitrionas perfectas y hacen que la gente se sienta de maravilla en sus 

casas. Pueden transformar los ingredientes más comunes en una comida gourmet. 

La gente rosa casi siempre se traslada de donde nació y sólo regresa de visita, casi nunca a vivir de nuevo 

ahí. Creen que todo esta conectado en algún nivel. Prefieren que otros tomen el liderazgo, aunque les 

pertenezca. Ven el potencial en cualquier persona y tratan de guiarlas en la dirección correcta, ya sea laboral 

o sentimentalmente. La administración es perfecta para ellas. Son pacientes y comprensivas, pero de repente 

también pueden explotar como un volcán. Suelen guardar la tensión en la parte baja del cuerpo, por ello, 

cuando se sienten tensas, es recomendable que hagan ejercicio. 
 

99..  OOrroo:: 

Todo el mundo quiere acercarse a la gente "dorada". Cuando eran niños, los adultos confiaban en ellos y los 

desconocidos les contaban sus secretos más ocultos. Estas personas pueden ser maestras excepcionales y usar 

su experiencia personal para hacer de sus acercamientos algo muy especial. Tienen un talento increíble, del 

que todo el mundo se entera, menos ellas. Son perfeccionistas y se exigen mucho a sí mismas. Fallar es casi 

inaceptable y ven la vulnerabilidad como una debilidad. En consecuencia, mostrar sus emociones puede ser 

una dificultad. Por ello, a veces padecen síntomas de gripe (a veces “no real”) y tienen problemas con su 

sistema inmunológico. 
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… a todas las personas que utilizáis CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa,  

poniendo los 5 sentidos y los 7 colores!!!!! 
 

 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  nos ayuda a sentirnos completos…  

a sentirnos “uno” con todo!! 
 

 

 

 

croma.sergi@gmail.com 

646310316 
https://croma21.wordpress.com 

En Facebook: Croma21  

 


