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GGuuííaa  rreedduucciiddaa  ddee  CCrroommaa    
 

 

Consideramos que CCrroommaa   presenta básicamente un modelo de terapia 

abierto y sin límites que tu puedes utilizar según las técnicas y criterios que 

consideres oportunas en cada caso. 
 

 
Si te inicias en las terapias con color, puedes dar tus primeros pasos con una orientación 

sencilla y general, en base a la aplicación de las tres luces primarias (RGB):  

 

 Rojo (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…) 

Se suelen utilizar como “tónico” en casos de debilidad, 

falta de energía, cansancio, apatía, etc. Son buenos 

colores para conectar con la vitalidad matinal. 
 

 Azul (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. 

Se suelen utilizar como “sedantes” en casos de plenitud, 
exceso de actividad, distrés, inflamaciones, etc. Son 

buenos colores para conectar con el descanso nocturno. 

 

 Verde (longitud de onda y frecuencias 
intermedias): se relaciona con la armonía, el equilibrio, el 
chakra corazón … 
 

 

También puedes aplicar otros criterios generales, en función de los conocimientos que 

tengas sobre diferentes terapias naturales. 
 

Por ejemplo, en casos de debilidad, se pueden utilizar colores cálidos para tonificar o los 

colores propios del órgano, sistema, elemento o chakra que corresponda.  

En casos de plenitud o hiperactividad, se pueden utilizar colores fríos para relajar/sedar 
o los colores complementarios correspondientes al órgano, sistema, elemento o chakra 

afectado. 
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Cuando identificas el color que necesitas, puedes hacerlo de forma general o sobre un 
aspecto concreto que quieres mejorar, tanto sea un tema físico, mental o emocional. 

Algunos ejemplos que hemos recogido de personas que han utilizado CCrroommaa::  
 Es probable que el color azul te ayude a relajar la tensión muscular o el naranja a 

reducir la sensación de cansancio. 
 Si eres una persona extrovertida es posible que te sientas mejor en un entorno 

con colores cálidos que en un lugar iluminado con tonos más fríos.  

 Si tienes preferencia por los colores intensos o “vivos” puede revelar una cierta 

tendencia a sentir satisfacción y alegría de forma espontánea. 
 

Con la práctica, toda la experiencia que obtengas te ayudará a crear tu propio código 

cromático (en gris, te ponemos algunas referencias): 
 

Color Me ayuda a… Sentimientos o emociones asociadas Anotaciones 

Rojo 

               

  

En Reiki: primer Chakra 

En MTC: efecto moxa, elemento 

fuego 

Tonificar 

  

Naranja En Reiki: segundo Chakra 

Sistema nervioso 

 

  

Amarillo En Reiki: tercer Chakra 

En MTC: elemento tierra 

Sistema digestivo 

 

  

Verde En Reiki: cuarto Chakra 

En MTC: elemento madera 

Armonizante, equilibra 

  

Cian  
(azul claro) 

En Reiki: quinto Chakra 

Emociones, creatividad, 

comunicación 

 

  

Añil  
(azul intenso) 

En Reiki: sexto Chakra 

En MTC: elemento agua 

Desinflama 

  

Violeta En Reiki: séptimo Chakra 

Sistema inmunológico 

 

  

Magenta 
(rosa intenso) 

En Reiki: cuarto Chakra 

Favorece relación 
  

Blanco En MTC: elemento metal 

La unidad y totalidad de la gama 

 

  

Negro Absorbe  
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El círculo cromático 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. 

Los colores impresos o visualizados en pantalla, son una referencia y pueden 
variar, debido a los perfiles de color de los dispositivos, los pigmentos de las 

tintas, etc. 

 

 


