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

Un repaso a las bases de        CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa        
¡¡¡¡  Color-terapia a tu alcance!!!!  
 

Introducción al masaje        
Técnicas, manipulaciones y movimientos que 

utilizaremos 

        
Practicarás y disfrutarás recibiendo un 

masaje armonizante y terapéutico en la 

espalda 

 

Aplicaciones de CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa   
Masaje con la bola de cuarzo iluminada 

Tonificación, relajación, regulación 

Equilibrar energéticamente diferentes 

órganos y sistemas funcionales con los 

colores de los 5 elementos de la MTC. 

 

Apuntes de aromaterapia 
Para preparar los aceites a tu gusto y…  

te regalaremos el aceite preparado y 

cromatizado para seguir practicando 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 
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Un repaso Un repaso Un repaso Un repaso a a a a CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa 

    
El color es energía. El amor es energía. La luz es energía. Los colores son las diferentes expresiones 

de la energía y del amor: El color es vida.  

 

El color facilita la “comunicación interna a nivel celular” y la interacción del ser humano con el 

entorno: La influencia del color es bidireccional.  

 

Más allá de ver el color, el ser humano es capaz de sentirlo y responder a sus estímulos… 
 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  parte de la base que la luz blanca representa la unidad. Este es el principio básico: 

conseguir la armonía, el equilibrio y la compleción “recomponiendo” la propia cromaticidad. 

  
Cuando aparece la desarmonía, también aparece una predominancia de color y, en consecuencia, se 

puede favorecer un nuevo equilibrio mediante la aplicación del color complementario. 

Se trata, simplemente, de “completar el color”, en sumar hasta conseguir luz blanca y se puede 

aplicar tanto a un conjunto de personas, al Ser humano o a cada una de sus partes.  
Por ejemplo, si se percibe un riñón enfermo “verde”, aplicaremos color magenta, para completar el blanco. 

Pero si todo está bien, si no hay enfermedad, se puede percibir, por ejemplo, el riñón en naranja, el pulmón en 

verde… porque, en conjunto, está todo equilibrado y cada órgano cumple su función. 

 

Cada persona que se acerca a CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  crea su propio “código o mapa cromático”. Para ello, es 

aconsejable conocer algunos aspectos fundamentales del color y sus aplicaciones. 

 

La armonización o recomposición cromática se puede realizar con CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaatttttttteeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppiiiiiiiiaaaaaaaa,,,,,,,,        o con la auto-

aplicación de diferentes técnicas como, por ejemplo: “color ingerido” (comida, bebida, agua 

cromatizada); “color imaginado o inducido” (relajación, visualizaciones, meditaciones); “color 

ambiental” (ropa, paredes, iluminación, decoración). 

En la autoaplicación de CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa,,,,,,,, resulta prioritario establecer el propósito y llevarlo a cabo con la 

suficiente voluntad, disciplina y perseverancia. Con ello podemos erradicar el “yo no puedo” y 

substituirlo por el “yo quiero…” o “yo soy capaz de…” 

 

 

El círculo CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  te ayudará 

a identificar fácilmente los 

colores y sus 

complementarios, que se 

hallan dispuestos 

diametralmente opuestos. 

 

Los colores primarios  

(R-G-B-C-M-Y), los hemos 

remarcado con una línea 

discontinua de su color 

complementario. 
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Código cromático propio: “el mapa”  

Aunque existe un patrón de respuesta cromoterapéutica genérica (cromoterapia convencional), en 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  se considera que la acción del color puede ser diferente en cada persona, como 

consecuencia de las asociaciones conscientes del color que, en la mayoría de casos, también han 

sido integradas en el inconsciente (por repetición, por una fuerte emoción, etc). En consecuencia, el 

color deja de actuar únicamente según su propia energía, para tener también un efecto relacionado 

con las “asociaciones cromáticas” de cada persona.  Para obtener los máximos beneficios de CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa, 

conviene no restringir la utilización del color siguiendo únicamente directrices establecidas y 

abrirse a nuevas perspectivas, entendiendo que cada persona tiene la capacidad necesaria para 

desarrollar su propio código cromático. 

 

No hay dos personas que reaccionen de la misma forma al color. 
 

Puedes identificar “tus colores” y crear tu código CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa, utilizando cualquier técnica, por ejemplo: 

 Visualización del color.  

 Exposición prolongada del color.  

 Radiestesia.  

 Test de los colores complementarios.  

 Kinesiología.  

 El péndulo del cuerpo.  

 

En resumen… 

 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  parte de la base que la luz blanca 

representa la unidad. Este es el principio básico: 

conseguir la compleción, la armonía, el equilibrio 

con la ayuda de la “recomposición” de la propia 

cromaticidad. 

 

 

Una fórmula sencilla… 

Si lo prefieres, puedes dar tus primeros pasos con una orientación sencilla y general, en base a la 

aplicación de las tres luces primarias (RGB):  

 

 RojoRojoRojoRojo    (elevada longitud de onda y baja frecuencia): para utilizar en relación con 

la energía de la tierra, el calor, el yang, movimiento ascendente o expansivo, 

los primeros chakras … 

Por afinidad, se podría extender este criterio a los colores cálidos (anaranjado, 

amarillo…) 

 

 AzulAzulAzulAzul (baja longitud de onda y elevada frecuencia): relacionado con el cielo 

(energía celeste), el aire, el frío, el yin, movimiento descendente o 

interiorizante, los chakras superiores ... 

Por afinidad, se podría extender este criterio a los colores fríos. 

 

 VerdeVerdeVerdeVerde (longitud de onda y frecuencias intermedias): se relaciona con la 

armonía, el equilibrio, el chakra corazón ...        
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Masaje Masaje Masaje Masaje CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa:::::::: armonizante armonizante armonizante armonizante y terapéuticoy terapéuticoy terapéuticoy terapéutico    
 

Basado, en parte, en el masaje terapéutico de la 

Sra. Guardiola, en algunas técnicas de masaje 

relajante, en principios de la Medicina Tradicional 

China, la aromaterapia y, por supuesto en CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa. 

El masaje CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  favorece la capacidad de 

equilibrio y reparación del propio cuerpo, 

descargando las tensiones y armonizando el flujo 

energético tanto en la superficie como en los 

tejidos y órganos profundos.  

  

En CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  hemos desarrollado este tipo de masaje 

para ser aplicado de una forma segura, sencilla y 

eficaz por personas que tan sólo tengan 

conocimientos básicos de anatomía, con el 

propósito de favorecer la armonía, el equilibrio y el 

restablecimiento de la salud. 

Evidentemente, cuando existen problemas 

funcionales o estructurales en el sistema músculo-

esquelético se debe acudir a los profesionales y 

terapeutas experimentados en fisioterapia, 

osteopatía, etc. 

Por otra parte, tanto profesionales como las 

personas sin formación terapéutica específica, se 

pueden beneficiar con la ampliación de los 

conocimientos de CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa........        
        
El objetivo principal de este taller es facilitar una 

introducción en el entorno de la CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaatttttttteeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppiiiiiiiiaaaaaaaa        
aplicada al masaje de forma eminentemente 

práctica. 

 

Preparación 
El espacio ha de ser confortable para la persona que va a recibir el masaje (temperatura, música, 

aroma, iluminación de color…)  

La persona que va a recibir el masaje, deja al descubierto la espalda. Se la cubre para evitar que se 

enfríe antes de empezar el masaje y para que se sienta más cómoda. 

La postura ha de ser cómoda, con la cabeza ladeada (se aconseja no mantenerla durante mucho 

tiempo en la misma posición) o recta (con una pequeña almohada en la frente o en una camilla con 

agujero). 

Se prepara la crema o el aceite base con unas gotas de la esencia o esencias a utilizar según cada 

caso (ver apartado de aceites y esencias).  

Se aplica el preparado de crema o aceite previamente calentado (por ejemplo con las manos) sobre 

la espalda y se extiende uniformemente con pases largos y continuos. 
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Algunas de las técnicas, manipulaciones y movimientos que 

utilizaremos con el masaje manual 
En todos los ejemplos siguientes se utilizan las dos manos, procurando 

que sus movimientos sean sincronizados o armónicos.  

 

Fricciones: Es el movimiento principal de este tipo de masaje. Las 

manos del terapeuta están relajadas y planas, con los dedos relajados y 

bastante juntos y las fricciones se aplican con una presión ligera pero 

firme con toda la superficie de la mano y dedos. Se trata de favorecer a 

los tejidos superiores de una forma suave, para que el efecto vaya 

entrando en la profundidad. 

 

Tecleteo, percusiones, amasamientos: Con el entrenamiento suficiente, podrás 

aplicar un movimiento de ligera percusión con las yemas de los dedos.  

También se pueden hacer percusiones con los lados cubitales de las manos (zona 

de los dedos meñiques). Hay que tener precaución de no 

ejercer demasiada presión, especialmente si hay lesiones. 

Los amasamientos resultan muy útiles para relajar los 

tejidos. Hay que tener la precaución de no pellizcar, para 

evitar aumentar el dolor, especialmente en zonas en las que 

los tejidos superficiales están muy sensibles.  

 

Pases magnéticos: Con las yemas de los dedos, se hacen 

pases largos con una presión decreciente hasta que 

desaparece el contacto. 

 

Masaje CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  en la espalda  

(“descargar” cervicales, dorsales y lumbares y recoger el qi) 
 

1. Movimiento manual inicial 
El movimiento principal consiste en hacer fricciones o pases ascendiendo desde la zona lumbar por 

la parte exterior de la espalda hasta las cervicales y descender por la zona de la columna hasta las 

lumbares (riñones). Desde aquí se desciende por la parte externa de la espalda hasta los glúteos y se 

asciende por la columna hasta la zona lumbar. El movimiento de las manos traza un 8: la parte 

superior en las cervicales, la parte inferior en el coxis y el punto de contacto central se sitúa sobre la 

segunda lumbar, aproximadamente.  

 

2 a. Aplicación con la bola de cuarzo CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa 

Las bolas de cuarzo iluminadas de CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  tienen múltiples 

aplicaciones cromaterapéuticas. En este taller las utilizaremos con 

tres orientaciones diferentes: 

  

 Musculatura, tendones, tejido conectivo… 

Seleccionar y fijar el color a utilizar y hacer pases 

circulares en las zonas a tratar. Recuerda que en 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  decides tú el color a aplicar, pero si 

necesitas una guía, en general, puedes aplicar 

colores fríos para relajar, desinflamar…, los colores 

cálidos para tonificar, fortalecer, llenar de energía y 

el color verde para armonizar, equilibrar. 

 



 

Cuando formalices la inscripción
 

 Equilibrar energéticamente

 Tonificación, sedación, regulación

 

2 b. Masaje CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo sin bola de cuarzo

2 c. Combinaciones 

3. Para acabar 

 
ApuntesApuntesApuntesApuntes    de aromaterapiade aromaterapiade aromaterapiade aromaterapia    
Precauciones para uso externo 

Aceite base o vehicular 

Algunos aceites esenciales 

Lavanda 

Romero 

Bergamota 

Canela 

Ciprés 

Pino 

    
CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaatizartizartizartizar        los aceites para masajelos aceites para masajelos aceites para masajelos aceites para masaje
 

Color y aromaColor y aromaColor y aromaColor y aroma    
    

… a todas las personas que 

poniendo

 

CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa  

a sentirnos “uno” con todo!!

ón, recibirás el manual completo con indicacio

Equilibrar energéticamente 

sedación, regulación 

bola de cuarzo  

 

los aceites para masajelos aceites para masajelos aceites para masajelos aceites para masaje        

 

… a todas las personas que utilizáis CCCCCCCCrrrrrrrroooooooommmmmmmmaaaaaaaa, 

do los 5 sentidos y los 7 colores!!!!! 

aaaaaaaa  nos ayuda a sentirnos completos… 

a sentirnos “uno” con todo!! 

 

croma.sergi@gmail.com

646310316
https://croma21.wordpress.com

En Facebook: Croma21
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con indicaciones sobre… 
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