
 

1 

  
  
  
  
  
  
  
  

CCrroommaa  
HHeerrrraammiieennttaass  ppaarraa  eell  bbiieenneessttaarr    
yy  llaa  eevvoolluucciióónn  ppeerrssoonnaall   
 

 

  
  

talleres, actividades, prototipos 

. . . 



 

2 

CCrroommaa...... 
El color es energía. El amor es energía. La luz es energía. El sol siempre ha sido considerado como 

“la fuente de energía y de vida”. Al atravesar la luz un prisma, aparece un “abanico de color”, como 
una manifestación diferenciada de la misma fuente. Los colores son diferentes expresiones de la 

energía y de la vida…  

  ...el color es vida!! 
 

La luz y el color resultan imprescindibles para multitud de procesos físicos y biológicos, facilita la 

“comunicación interna a nivel celular” y la interacción del ser humano con el entorno.  
La influencia del color es bidireccional. Desde esta perspectiva, se sostiene que los diferentes 

estados físicos, metabólicos o mentales afectan a “nuestro color energético” y, por otro lado, los 

colores que nos envuelven afectan a nuestro estado físico, mental, emocional…  
 

El ser humano es capaz de sentir el color y responder a sus estímulos. 

CCrroommaa se fundamenta en la unidad y equilibrio que representa la luz blanca que 

contiene todo el espectro. Este es el principio básico:  

conseguir armonía y equilibrio “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, la unidad, la 

armonía…  

 

CCrroommaa:: un método dinámico, abierto, en crecimiento… 

Resulta imprescindible conocer los aspectos fundamentales del color y sus principales aplicaciones 
terapéuticas para que cada persona que se forme en CCrroommaa  pueda crear su propio “código o mapa 

de aplicación”, porque…  

…no hay dos personas que perciban de la misma forma al color. 
 
Según la cromoterapia convencional, el efecto que se produce por la aplicación del color depende 

únicamente de sus características energéticas y físicas, pero realmente…  

…no hay dos personas que reaccionen exactamente de la misma forma al color… 
…porque también se produce un efecto “consciente o aprendido”, en función de las asociaciones 
que la persona tiene asignadas a cada color. El efecto “no consciente” o “de memoria” también es 

diferente en cada persona.  
En consecuencia, para obtener los máximos beneficios de CCrroommaa, conviene ir más allá de la 

utilización del color siguiendo únicamente directrices establecidas y abrirse a nuevas perspectivas, 

entendiendo que cada persona (incluso las invidentes) tiene su propio “código cromático”. 
Con este concepto “flexible” de la aplicación de la terapia con color, una parte de CCrroommaa  se amplia 

y actualiza con las experiencias y aplicaciones de las personas que lo utilizan. 
 

La luz es como un diamante con infinitas facetas de color. 
Cualquiera que sea el color que mires, te aportará los beneficios de toda la luz. 

El color nos muestra la diversidad en la unidad. 
  

CCrroommaa  utiliza colores de todo el espectro visible, desde el violeta (elevada frecuencia), al rojo (baja 

frecuencia), pasando por diferentes tonos de verdes, azules, anaranjados, amarillos… para obtener 
resultados altamente efectivos aplicando técnicas para favorecer la sanación, la armonía y el 

equilibrio del Ser, tanto en el aspecto físico como en el mental y emocional. 
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Prototipos, equipos y aparatos de aplicación de color.  
 

El color puede llegar a nosotr@s por diferentes vías, pero una de las más efectivas (considero que la 
más efectiva) es recibir directamente la luz coloreada.  

A lo largo de la historia se han aplicado la cromoterapia utilizando la luz blanca natural o artificial 
filtrada o reflejada en superficies coloreadas. 

La luz filtrada ha sido la opción más utilizada por los cromoterapeutas hasta hace pocos años. Se 
aplica el color que se emite con una fuente de luz blanca y que se colorea haciéndola pasar por 

filtros transparentes o traslúcidos coloreados. 

Esta técnica tiene dos desviaciones principales, una de ellas es la propia “pureza” de los filtros que 
permiten pasar algunas longitudes de onda que no corresponden al color deseado y la otra deriva de 

las características de la fuente de luz, principalmente de su espectro o temperatura de color. 
Estos costosos aparatos también se ven afectados por el envejecimiento de los filtros, las fuentes de 

luz y los medios ópticos de transmisión. 

Lo curioso es que, a pesar de todo ello, la cromoterapia ha sido (y sigue siendo) un medio efectivo 
para restablecer el equilibrio energético y vibracional del Ser humano, por lo que se deduce que la 

precisión extrema de la frecuencia y la longitud de onda en los colores no parece ser el factor 
determinante en los tratamientos. 

 

Después de ensayar con pantallas y diferentes equipos más o menos sofisticados, en CCrroommaa hemos 
optado por recomendar prototipos basados en modernas fuentes de iluminación LED tricolor que se 

puedan utilizar de forma sencilla y permitan la aplicación de prácticos accesorios. 
Diversos autores corroboran que la eficacia de la aplicación del color directamente desde una fuente 

coloreada es superior a la luz filtrada o reflejada, por ello, nos hemos centrado en buscar en el 

mercado equipos que fueran versátiles, asequibles y fáciles de manejar.  
 

La utilización de circuitos de LED como fuente luminosa de bajo consumo, baja intensidad y 
elevada eficacia con tres colores primarios de base (rojo, verde y azul) y las opciones de las 

impresoras en 3D, ha ofrecido la posibilidad de construir prototipos de forma unitaria (evitando la 

fabricación en serie) que son totalmente versátiles y se ajustan a las necesidades que puedas tener en 
cada momento gracias a la disponibilidad de los accesorios correspondientes. 

 
Como hemos comentado anteriormente, los equipos más sofisticados no ofrecen una precisión total 

en la longitud de onda de las luces a lo largo de su vida útil. Los ensayos realizados por terapeutas y 

usuarias que han utilizado inicialmente los prototipos CCrroommaa  han revelado su eficacia, acercando 
los beneficios del color a todas las personas. 

 
Gracias a la colaboración (no comercial) entre la “associació CCrroommaa--2211  
tteerrààppiieess”” y ““ffaaccttoorriiaa  EEuuttôôppiiaa”” (Jordi Moliné), en los últimos años hemos 

experimentado con diferentes prototipos de CCrroommaa. 
Basándose en la experiencia de los 

usuarios, Jordi ha desarrollado varios 
diseños altamente eficaces y que 

cumplen nuestros objetivos: fáciles 

de manejar, cómodos, polivalentes, 
respetuosos con el entorno, seguros 

y… asequibles.  
Algunos de los diseños de prototipos 

más utilizados por las personas que 

se han acercado a la aplicación de las 
técnicas de CCrroommaa…… 
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CCrroommaa-re y CCrroommaa-s 
Un ligero circuito LED con tres puntos de iluminación alimentado por una batería recargable con una 

autonomía de más de 8 horas de uso (se recarga a través de un puerto USB convencional) 

 

Se controla principalmente con un mando a distancia que permite el 

encendido y apagado, gestionar la intensidad de la luz, el cambio de color 

(16 colores preestablecidos) y aplicar rutinas de cambio de color ajustando el 

ritmo o velocidad de fundido. 

La parte posterior incorpora un sistema de “toque” que permite el 

encendido-apagado y el cambio de 7 colores preseleccionados.  
  

Incorporan accesorios fácilmente intercambiables que permiten la utilización 

de diferentes elementos con la misma base.  

Al poder separar completamente la base, se facilita la limpieza física y 

energética de los elementos de cuarzo. Los elementos también  se mantienen energéticamente limpios 

utilizando la rutina de iluminación o la luz violeta (autolimpieza).  

 

CCrroommaa-re  y CCrroommaa-s  tienen un diseño práctico, fiable, 

seguro, duradero y se puede adaptar a las necesidades 

de profesionales de la estética, del masaje, de la 

Medicina Tradicional China, del Reiki, del tapping, del 

Dien Cham, de la reflexología … y de cualquier técnica 

de aplicación del color, como la cromatización de 

diferentes productos. 

 

Se utilizan esferas y puntas de cuarzo y en un proceso 

artesanal de ensamblado y acabado que minimiza los 

residuos. Esto permite ofrecer la posibilidad de adaptar 

tu propio cuarzo para que lo puedas utilizar en las 

aplicaciones de CCrroommaaterapia. 

 

Los prototipos de CCrroommaa   que fabrica Jordi Moliné tienen un 

coste inferior al de otros equipos del mercado, por lo que 

pueden ser adquiridos por los usuarios o cedidos/alquilados por 

terapeutas para complementar y potenciar los beneficios de las 

sesiones, obteniendo un valor añadido.  
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Diversidad de accesorios para múltiples aplicaciones  
 

 Puntas de cuarzo. Los cuarzos naturales de diferentes tamaños que 

nos sirven para potenciar el efecto energético del color. Resultan 

muy útiles para la armonización de chakras en Reiki-CCrroommaa, la 

cromatización del agua diamantina, las meditaciones... También se 

aplica directamente en puntos de acupuntura, Dien Cham, reflexología y 

auriculopuntura.  

Jordi Moliné puede preparar estos dispositivos con cuarzos o selenitas de 

diferentes características y tamaños o puede incorporar tu punta de cuarzo 

“favorita”.  
 

 Esferas de cuarzo. Se utiliza una esfera de cuarzo (en lugar de la 

punta) en un soporte que permite el movimiento, facilitando el 

desplazamiento por la piel en la aplicación de un masaje agradable 

y muy eficaz. Se puede aplicar “en seco”, directamente sobre la 

piel, pero la aplicación del color con aceites y esencias naturales, 

productos dermoestéticos, cremas de masaje o terapéuticas, 

potencia el efecto del propio masaje, facilitando la desinflamación, 

descontracturación, activación de la circulación, …  

El masaje cromático “en seco” se puede utilizar para tratamientos en 

profundidad, sin necesidad de presiones dolorosas o complejas 

manipulaciones, actuando sobre el tejido conectivo y, de forma refleja 

favoreciendo la funcionalidad de los órganos. 

Las esferas de cuarzo se liberan totalmente del resto de 

elementos permitiendo una total limpieza. 
 

 Fibra óptica. Se han desarrollado estos accesorios para la 

utilización con CCrroommaa-stiperpuntura.  

La fibra óptica de reducido diámetro ofrece una excelente 

transmisión de la luz coloreada sin alterar la estructura básica de 

los Stipers.  

También permite aplicar directamente la luz coloreada en los 

puntos energéticos 
 

 Símbolos de Reiki. La utilización de estos accesorios permite la proyección 

coloreada de los símbolos de Reiki (especialmente el Reiki-CCrroommaa))  sobre los 

chakras, el aura, las zonas energéticamente bloqueadas o en otros lugares 

donde se deseen aplicar.  

 

 

CCrroommaa-re está diseñado para aplicar de color en cualquier ámbito, porque es 

fácilmente manejable, versátil, portátil, no requiere instalación,… 

 

 
 

 

 
 
 
  

Si necesitas más información sobre los 

prototipos CCrroommaa,, contacta con Jordi Moliné 

de ffaaccttoorriiaa  EEuuttôôppiiaa:: 
Web: https://factoriaeutopia.wordpress.com/prototipos-croma/ 

E-mail: croma.equips@gmail.com 

Teléfono y Whatsaap: 600932268 
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CCrroommaa: el método completo 
 

Según el principio de la cromoterapia convencional, la luz coloreada tiene un efecto terapéutico. 
Bajo esta premisa, el efecto beneficioso que se produce depende únicamente de las características 

físicas del color. La terapia con color tiene también un efecto consciente, en función de las 
asociaciones que cada persona tiene asignadas a cada color y de la intención en su utilización.  

También existe un efecto “inconsciente o de memoria” que puede ser diferente para cada persona.  

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

CCrroommaa  se considera que la acción del color puede ser diferente en cada persona, como 
consecuencia de la intención y 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 CCrroommaa,, entendemos y aplicamos el color desde el conjunto de una perspectiva múltiple… 
 

CCrroommaa: vibración, energía, consciencia e intención. 
 

Por ello, para obtener los máximos beneficios de CCrroommaa, 
conviene no restringir la utilización del color siguiendo 

únicamente directrices establecidas y abrirse a nuevas 

perspectivas, entendiendo que cada persona (incluso las 
invidentes) tiene la capacidad necesaria para desarrollar su 

propio código cromático. Este aspecto es especialmente 
importante para las CCrroommaatteerraappeeuuttaass,,  porque… 

 

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

 
 

¿Autodiagnóstico?  

“¿De qué color soy? Mejor… ¿De qué color estoy?” ¿Qué color me puede ayudar? 

No es imprescindible obtener una respuesta objetiva y compleja. Es suficiente con identificar, en 

este momento, qué colores te van bien y cuáles no, pero… ¡cuidado! porque no siempre lo que nos 
hace sentir aparentemente bien es lo que realmente nos conviene, por tanto, debes preguntar qué 

color te será beneficioso a quien realmente lo sabe: tu parte no consciente. Por ejemplo, puedes 

utilizar alguna de estas técnicas para conectar con “tus colores”: 
 

 Visualización del color. Hacer unos minutos de relajación, unas respiraciones profundas y 
pedir a la mente no consciente que te envuelva en el color que necesitas en este momento...  

Si lo deseas, puedes completar la frase para trabajar un aspecto concreto, por ejemplo: “le 

pido a mi mente que me envuelva en el color que necesito para que me sienta más segur@”. 
 

 Exposición prolongada del color. También puedes hacer una meditación con color. Se 
inicia con respiraciones conscientes y una breve relajación. Después de esta inducción, 

debes estar un mínimo de tres minutos bajo la influencia física de los colores que quieras 

“sentir” (como fuente de iluminación puedes utilizar un  prototipo CCrroommaa))..  Si mantienes tu 
atención en cómo te sientes, te será fácil percibir el efecto de los colores.  

 
 Test de los colores complementarios. Cuando visualizamos un color durante unos treinta 

segundos, aparece posteriormente la imagen con el tono complementario.  

Al experimentar de esta forma con los diferentes colores podemos registrar el tiempo que 
visualizamos el color complementario.  
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Los tiempos mayores indican una saturación del color visualizado y, por tanto debemos 

favorecer el equilibrio aplicando el color complementario.  

En el apartado “Tests” de nuestro blog puedes descargarte el “Test CROMA déficit colores 

RGB” que te ayudará a identificar el color que más necesitas en este momento. 

 

 Kinesiología. Puedes utilizar parches o mirar durante un minuto un determinado color y 

comprobar con un sencillo autotest kinesiológico (haciendo un anillo con los dedos corazón 

y pulgar de la mano no dominante e intentando separar los dedos con el dedo índice de la 
otra mano). La respuesta no es consciente y es una excelente herramienta cuando cuesta 

percibir el color que nos proporcionará los mayores beneficios en este momento o para 
mejorar una determinada situación.  

El test se puede hacer directamente aplicando el color con el prototipo CCrroommaa..  
 

 El péndulo del cuerpo. Similar al anterior, puedes utilizar el equilibrio del propio cuerpo 

para testear el color. Deberías ponerte de pié y cerrar los ojos mientras te aplicas el color a 
testear (preferentemente en la frente o el pecho). Si el color aplicado te favorece, el cuerpo 

se inclina hacia delante; en cambio, si no te va bien, tu cuerpo se inclinará hacia atrás (si 

tienes dudas sobre “tu respuesta” del péndulo del cuerpo, escribe en un papel algo que te sea 
agradable y algo que no y comprueba en qué caso te inclinas hacia delante). 

 
 Radiestesia. Hay quien utiliza el péndulo o las varillas para determinar el color a utilizar 

para favorecer el equilibrio. Si no estás familiarizad@ en la utilización del péndulo, 

necesitas saber cómo es el “Si” y el “No” para ti. 
 

Por otra parte, con el práctica, acabamos conociéndonos un poco mejor y aprendemos a identificar 
“causas y efectos”, asociando determinados colores con los beneficios que aportan y podemos crear 

nuestro mapa de CCrroommaatteerraappiiaa..  
 
De forma similar… cuando te apetece comer algo dulce, puede que no siempre es lo que más te 

conviene, pero con el aprendizaje identificas cuando realmente necesitas una energía rápida y 

cuando es tan sólo un deseo innecesario. 

 

¿De qué color estoy? 
Puedes utilizar cualquiera de las técnicas anteriores, pero desde la perspectiva de saber cuál es el 

color que predomina en ti ahora. Si prefieres hacerlo así, no hay ningún problema, porque cuando 
identifiques el color en el que “estás”, para equilibrarte tendrás que utilizar el color complementario 

para conseguir el “blanco” (el equilibrio) en la síntesis aditiva. 

 
Pero hay quienes preferimos simplemente centrarnos en la solución, más que en el problema, por 

ello, una vez has determinado el color que te favorece, el que te beneficia, se podría decir que “estás 
en el color complementario” (el que se encuentra diametralmente opuesto en el círculo cromático). 

Por ejemplo, si te va bien con un color azul claro (cian) podríamos decir que “estás rojo”. 
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¿Qué color utilizo? 

Si has identificado el color que necesitas para mejorar, armonizar o equilibrar una situación puedes 

aplicar directamente ese color. Si, en cambio, has identificado el color en que estás, deberás utilizar 
el color complementario para favorecer el equilibrio.  

El círculo CCrroommaa  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. 
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Código cromático propio: el mapa  

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…  
 

Color Me ayuda a… Sentimientos o emociones asociadas Anotaciones 

Rojo 

               
  

   

Naranja    

Amarillo    

Verde    

Cian  
(azul claro) 

   

Añil  
(azul intenso) 

   

Violeta    

Magenta 
(rosa intenso) 

   

Blanco    
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Efectos del color  
 
Es evidente que el color envuelve nuestra existencia y tiene una incidencia beneficiosa en los seres 
humanos. El color emitido (el creado directamente por las fuentes luminosas) produce un efecto 

directo en todas las personas que están bajo su influencia. El color reflejado o transmitido también 
produce un efecto sobre las personas que lo perciben, tanto sea por la vista como a través de la piel. 

El color absorbido (por ejemplo el que “capta” la ropa que llevamos puesta) produce un efecto 
energético sobre la persona portadora (la radiación absorbida) y como reflejado en las personas que 

lo ven y, en consecuencia la persona portadora recibe el “feed-back” correspondiente. Por ejemplo, 

si llevas ropa de color que produce bienestar a otra persona, el bienestar de esa persona también 
incidirá en ti. 

 
Según algunos autores en temas de epigenética, se considera imprescindible dar al medio celular 

todo lo que pueda precisar (incluso la energía cromática)  para que la célula absorba, a través de los 

citocromos de su membrana, lo que necesita en cada momento (poder escoger de todo lo que la 
rodea, “facilita su vida”). Es mejor ofrecer de “lo bueno” más que quitar (química anti-…) porque 

obligar a que no pueda coger aquello que le hace daño, no se favorece que la célula cambie: “sane”.  
Según cita el Dr. Walker en “el poder del color”, “las células del cuerpo realizan una absorción 

selectiva de los rayos y las vibraciones normales del entorno cuando los necesitan. Sin embargo, si 

el entorno presenta rayos y vibraciones demasiado fuertes, las células los absorberán, incluso 
cuando éstos no sean necesarios ni deseados”.  

En CCrroommaa  también se considera que para producir los efectos beneficiosos del color no es 
necesario aplicar elevadas intensidades ni tiempos prolongados. 

 

Sin entrar en temas tan susceptibles de discusión, también hay terapeutas que opinan que el color es 
percibido a través del aura. Sea como fuere, independientemente de las vías de percepción de la 

energía cromática, lo importante es que las acciones y los beneficios de la aplicación del color están 
ampliamente demostrados y documentados.  

 

Aunque parezca que no estamos bajo la influencia del color, a los publicistas no se les escapa que 

el 60% de nuestras decisiones se basan exclusivamente en el color. Escogemos determinados 

colores de carpetas para asuntos más o menos importantes o urgentes, ponemos notas o mensajes 

coloreados para “recordar”, llamar la atención, potenciar o reforzar el propio mensaje, etc.  

 

Como se ha comentado anteriormente, la energía cromática puede “entrar” en las personas por 
diferentes vías, por tanto, una vez determinado el color a aplicar, se podrán escoger o recomendar 

todos los métodos que se consideren más adecuados o efectivos en cada caso. 
 

CCrroommaa acompaña el color con un mensaje sutil (intención). Por ejemplo, sería como si 

programáramos con la intención el color rojo para que transmitiera… “muévete”.  
Otro aspecto importante a tener en cuenta referente a los efectos del color es la consciencia. Cuando 

aplicas o te autoaplicas un color para favorecer algún efecto deseado, tenemos una intención 
consciente de que está ocurriendo.  

También actúa a través de nuestro inconsciente, sumando a los propios patrones energéticos del 

color (cromoterapia convencional), las asociaciones que tenemos (nuestro “mapa”).  
 

 
El color es un mensajero. 

Si el amor es luz, los colores son 

múltiples formas de trasmitirlo. 
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A continuación, se proponen diferentes vías de “administración” del color utilizando los prototipos  

CCrroommaa……  
 

Agua solarizada o cromatizada 
El agua “solarizada” es muy fácil de obtener y puede ser muy efectiva. Para prepararla, el agua sea 

atravesada por luz de cualquier color que deseemos. Bastaría utilizar una botella de cristal del color 
elegido o envolver una botella transparente en papel celofán de color. Se llena la botella de agua 

pura (oligomineral) o de agua diamantina* y se expone al sol durante un mínimo de 3 horas para 

que adquiera las propiedades energéticas del color.  
Se puede beber o utilizar externamente. 

En CCrroommaa  se utiliza un prototipo con una punta de cuarzo para 
cromatizar agua diamantina. Es una gran herramienta para favorecer el 

cambio y retornar al reequilibrio porque, además de la propia vibración 

del color, se pueden utilizar afirmaciones o frases sugestivas.  
Por este mismo procedimiento, las terapeutas también pueden 

cromatizar los preparados de esencias florales para potenciar su 

eficacia. 

 
*Al agua diamantina se le atribuyen propiedades que permiten “programarla” con 
afirmaciones amorosas. Según algunos terapeutas, el color potencia todavía más sus 

propiedades que pueden llegar a sanar hasta niveles de memoria celular. 

  

 

Mindfulness, contemplación y baños de color 
Es posible recibir los beneficios de la atención plena a 

través de la contemplación de la luz coloreada de los 
prototipos CCrroommaa..   
Por otra parte, a nadie se le escapan los beneficios de 

los baños de sol. Muchas personas perciben una gran 
diferencia entre “el sol de la playa y el de la montaña”. 

El sol es el mismo, pero el color predominante es muy 
distinto, porque en la playa hay una mayor abundancia 

de tonos cálidos propios del reflejo de la arena y en el 

campo hay una predominancia de tonos verdosos. 
Cuando se toma un “baño de color”, la incidencia del color, a nivel físico, se percibe conjuntamente 

a través de la vista y de la piel.  
Estar en un ambiente artificial no es excusa para no tomar un baño de color. Podemos utilizar 

lámparas de color, inmersiones en agua coloreada o iluminada con color, aplicación de cremas 

cromatizadas, estancias en habitaciones de color, en la ducha,… 
 

Aunque en CCrroommaa  intentamos evitar la recomendación de 
colores, hemos incluido algunos ejemplos concretos que nos 

han aportado las personas que han utilizado los prototipos de 

puntas o esferas de cuarzo: 
 

 Armonizar un espacio o ambiente: Utilizar luz verde para 

equilibrar, azul para “refrescar” o violeta para “transmutar o 

limpiar” 

 

 Activar nuevos proyectos: colocar en la zona este o norte de 

la sala o lugar de trabajo habitual. Utilizar luz amarilla, 

naranja, roja o verde. También se puede utilizar cualquier 

color que simbolice o esté relacionado con el proyecto. 
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 Eliminar resistencias y favorecer los cambios: colocar en la zona 

oeste o sur de la sala o lugar de trabajo habitual. Utilizar rutinas de 

cambio de colores o la luz violeta.  

 

 Potenciar o mantener proyectos activos: colocar hacia el centro de 

la sala o lugar de trabajo habitual. Utilizar luz amarilla, verde o 

blanca. También se puede utilizar cualquier color que simbolice o 

esté relacionado con el proyecto. 

 

 Relajación: Hacer ejercicios de respiración consciente mientras se 

observa una rutina de color o la luz verde o azulada.  

 

 Para dormir: Hacer la relajación unos minutos antes y dejar, por la 

noche en la mesita, la lámpara encendida con luz verde, azulada o 

violácea.  

  
 

Poner conciencia (intención y atención) en la aplicación de CCrroommaa  favorece considerablemente la 

utilización terapéutica del color. Precisamente, una de las ventajas de CCrroommaa es que te centras, 
pones conciencia, en la solución y no en el problema (en lo que puedes y no en lo que temes). 

 
La constancia también es importante para conseguir cambios a corto o medio plazo, manteniendo la 

presencia continuada del color o colores que hayas seleccionado. 

 

 

CCrroommaa  parte de la base que la luz blanca representa la unidad. 

Este es el principio básico: conseguir la armonía y el equilibrio con la 

“recomposición” de la propia cromaticidad (luz blanca). 
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Masajes a todo CCoolloorr!!! 
 
Con la esfera de cuarzo de CCrroommaa  se pueden realizar masajes suaves, seguros y efectivos utilizando 

cualquier crema, aceite o preparado específico. 
 

Es muy efectivo combinar el masaje cromático con aceites esenciales 
 

Algunos ejemplos… 
Recuerda que en CCrroommaa  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. 

 
 Mejorar circulación de las piernas. Aplicar un masaje suave y en sentido ascendente con 

luz roja o anaranjada deslizando el protoipo CCrroommaa en las piernas. Si existe sensación de 
calor o pesadez, se puede aplicar inicialmente un masaje iluminando la esfera de cuarzo de 

CCrroommaa con luces verdes o azuladas. 

 
 Deshacer contracturas. Aplicar inicialmente color azul en movimientos circulares sobre la 

zona afectada para calmar el malestar. Posteriormente aplicar color rojo para aumentar la 
irrigación de la zona. Se puede finalizar con color verde. 

 

 Mejorar el estreñimiento. Hacer masaje directamente sobre el abdomen en la zona del 
intestino grueso, en el sentido funcional: colon ascendente – transverso – descendente. Se 

puede utilizar el color amarillo que favorece la motilidad intestinal. 
 

 Reducir los dolores articulares. Hay diferentes factores que pueden producir dolor en las 

articulaciones: sobresfuerzos, tendinopatías, procesos artríticos, etc. Según sea la patología 
se pueden aplicar diferentes colores, pero, como pauta general, podemos aplicar los 

siguientes criterios:  
o Si hay  calor, aplicar colores “fríos” 

o Si afecta a la musculatura, aplicar color violeta (descongestionar) o amarillo 

(tonificar) 
o Si afecta a tendones o ligamentos, podemos utilizar color verde. 

o En caso de lesiones óseas, se puede aplicar el naranja 
 

 Mejorar problemas nerviosos. Determinadas “sensaciones” como el hormigueo o 

“acolchamiento” puede mejorar con la aplicación local del color anaranjado. También es 
conveniente la aplicación de naranja y verde en las zonas vertebrales afectadas (por ejemplo 

en las lumbares si afecta a las piernas). Por otra parte, las neuralgias agudas mejoran con la 
aplicación local de color azul.  

 

 
Masaje CCrroommaa  en la espalda  
(recomendamos la experiencia del masaje compartido de nuestros talleres de masaje CCrroommaa para parejas) 

 
Proponemos una secuencia de tres pasos para hacer un masaje en la espalda utilizando la esfera de 

cuarzo iluminada.  

 

1. Movimiento manual inicial 
Utilizar un aceite o crema para facilitar el movimiento. La persona que va a hacer el masaje se 
posiciona al lado de la persona que lo va a recibir. 
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Colocar una pequeña cantidad de aceite o crema en las manos y deslizar las manos por la espalda 

con un movimiento simétrico “dibujando un 8”. La intersección está aproximadamente en la 

segunda lumbar. La parte superior en las cervicales y la inferior en el sacro. 
Repetir el movimiento varias veces. 

 

2. Aplicación de la esfera de cuarzo iluminada CCrroommaa  
Las esferas de cuarzo iluminadas tienen múltiples aplicaciones 

CCrroommaaterapéuticas. En este caso 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.  
 

 Equilibrar energéticamente 

A los lados de la columna se hallan puntos de acupuntura 

relacionados con los diferentes órganos y sistemas funcionales.  

Se pueden aplicar los colores con los criterios generales de 

CCrroommaa o utilizar los que corresponden a los diferentes 

elementos según los 5 elementos de la MTC. 
 

 Tonificación, sedación, regulación 

Para favorecer una tonificación general, se puede aplicar unos pases en sentido 
ascendente a ambos lados de la columna con un color ligeramente cálido y 

energizante, como el amarillo. 
Para sedar, relajar, se puede realizar en sentido descendente con un color fresco, 

como el azul. 

Para armonizar o, se pueden alternar los pases en sentido ascendente y 
descendente con color verde o hacer un movimiento en zig-zag alrededor de la 

columna.  
 

3. Para acabar 
Se realizan algunos pases como los indicados 
inicialmente y se finaliza con algunos pases magnéticos.  

Como despedida se pueden mantener las manos 
inmóviles durante algunos segundos y aplicar sin 

movimiento un color tonificante en la parte más 

debilitada o un color sedante en la zona sobrecargada. 

 

Los ejemplos que hemos ofrecido son una pequeña muestra de todo lo que se puede 

hacer con las puntas y esferas de cuarzo iluminadas.   

Se puede utilizar el prototipo CCrroommaa con total comodidad, en cualquier situación 

y…cuanto más lo uses, más beneficios obtendrás. 

 

A continuación incorporamos una información sobre la utilización de las tres luces 

primarias y las formaciones que puedes realizar combinando CCrroommaa con Reiki o con 

la Medicina Tradicional China. 

 
 



 

15 

Las tres luces primarias: ¡¡una fórmula sencilla y efectiva!! 
 

Puedes dar tus primeros pasos con una orientación sencilla y general, en base a la aplicación de las 
tres luces primarias (RGB):  

 
 Rojo para “activar”, tonificar (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 para “sedar”, relajar (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 para “equilibrar”, regular (longitud de onda y frecuencias intermedias): se 
relaciona con la armonía, el equilibrio, el chakra corazón ... 

 
Hasta aquí hemos recorrido una parte del conocimiento del color y su aplicación 

terapéutica. Hemos intentado no proponer recetas de colores para utilizar en 

diferentes circunstancias, porque consideramos que CCrroommaa   presenta básicamente un 

modelo de cromoterapia abierto y sin límites que tu puedes utilizar según las técnicas 

y criterios que consideres oportunas en cada caso. 

 
CCrroommaa  no es una panacea, como tampoco lo son ninguna de las terapias que coexisten actualmente; 

incluso la medicina convencional, con todo el soporte y aval científico, no da una respuesta 
favorable en todos los casos.  

 

La sabiduría de la propia vida, del Universo,  

está por encima de nuestro limitado conocimiento. 

 
La diferencia principal es que CCrroommaa,, como otras terapias, ayuda a restablecer el equilibrio y nunca 

tiene efectos irreversibles. Como mucho (y muy improbable), podría perturbar ligeramente la 
energía, pero nunca produce un empeoramiento y, en el peor de los casos, se volvería al cuadro 

inicial, nunca peor. 
La aplicación del color con CCrroommaa no implica una “acción añadida”. No provoca un efecto que no 

pase por la propia homeostasis; en cambio, como ocurre con la cirugía y con la química, se 

producen cambios que van más allá de la homeostasis y en la mayoría de los casos nos producen un 
gran beneficio, pero no siempre. 

 

Como dice mi maestra de Medicina Tradicional China:  

“acude siempre a la medicina que te puede curar” 
y CCrroommaa  es nuestra propuesta 
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RReeiikkii--CCrroommaa   
Después de más de 20 años de experiencia en Reiki, me siento agradecido al poder compartir 

aprendizajes, experiencias y sensaciones, especialmente en combinación con el color. También creo 
que lo más adecuado para las iniciaciones tradicionales de Reiki, es ofrecer la información de la 

misma forma que han sido transmitidas de por los maestr@s de los linajes correspondientes. 
Por este motivo considero que lo más adecuado es separar la formación y las iniciaciones 

tradicionales de Reiki de la iniciación y la aplicación de RReeiikkii--CCrroommaa,,  por ello ofrecemos esta 

formación a personas que previamente se hayan iniciado, por lo menos, en el segundo nivel de 
Reiki y conozcan la aplicación de los principales símbolos.  

 
Reiki es una palabra japonesa que resulta de la unión de dos símbolos: Ki que representa la energía 

vital (producida por el aire, agua, alimentos) y Rei que representa la luz, la consciencia, la 

sabiduría, la energía universal,… por ello Reiki es un concepto amplio que va mucho más allá de 
ser una técnica de sanación y para muchos representa la  sabiduría del universo que se transmite y 

se proyecta en el amor incondicional. El color, como parte de la luz, nos proporciona la posibilidad 
de poder facilitar la sanación de una forma más eficaz y consciente. 

 

Para mí, Reiki es amor. Un amor incondicional. Una fuente de vida, luz, color y energía ilimitada 
que nos envuelve y también se manifiesta en nuestro interior. 

 
Ya conoces las iniciaciones tradicionales de Reiki de algunos de los diferentes métodos: Usui, Usui 

Tibetano,Usui Shiki Ryoho... 

En la iniciación de Primer Grado “se abrieron o activaron” los canales de la energía. 
Con la iniciación de Reiki II y III aprendiste a utilizar los símbolos que intensifican la canalización. 

Tras estas iniciaciones ya conoces y has experimentado con Reiki y sus diferentes técnicas para 
facilitar el equilibrio de los chakras, las visualizaciones y meditaciones con los símbolos que serán 

la base necesaria para la iniciación en RReeiikkii--CCrroommaa,,  donde recibirás un nuevo símbolo que ayuda a 
reconectar con el amor, la luz y, especialmente, con el color.  

 

RReeiikkii--CCrroommaa  es una síntesis completa e integrativa, sin límites ni contraindicaciones que une el 
Reiki con la moderna aplicación de luces led de baja intensidad y amplia gama cromática 

potenciadas a través de los símbolos y de puntas y esferas de cuarzo. 
 

Más allá de la química y la medicina convencional,  

el amor, la luz y el color, también sanan. 
 

Esta formación te desvelará los secretos de la CCrroommaatteerraappiiaa y te capacitará para 

realizar terapias de color aplicadas con las bases del Reiki tradicional.   

Con esta nueva herramienta es más eficaz poder acompañar a otras personas a 

mejorar su salud física y emocional. 

La verdadera sabiduría, está en tu interior, tú eres amor, luz y color…  
 

¿¿QQuuiieerreess  ddeessccuubbrriirrlloo??  
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Objetivo y contenido detallado de la formación de RReeiikkii--CCrroommaa 
 

El objetivo de esta formación es la aplicación de CCrroommaa  conjuntamente con el Reiki, potenciando 

la propia transmisión de la energía Reiki a través del color, los elementos de cuarzo o selenita y la 

aplicación de los símbolos iluminados con luz coloreada.  

De esta forma se aumenta el potencial de Reiki, pudiendo incidir de forma más intensa en el 

desbloqueo y armonización energéticos, facilitando la sanación. 
 

La sanación se produce en el encuentro de dos Seres humanos 
y no cuando un terapeuta trabaja con su cliente 

 

En la formación realizaremos diferentes dinámicas y ejercicios prácticos que favorecen la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de las habilidades necesarias para su aplicación. 

Facilitaremos la información necesaria (dossier, presentación…) para que no tengas que tomar 

muchos apuntes y puedas centrarte en sentir, experimentar y disfrutar aprendiendo. 

 

Aunque empezaremos con autoterapias y practicando entre nosotr@s, posteriormente se 

plantearán sesiones en las que podrás participar con familiares, amigos, clientes… para que 

puedan probar las sesiones de RReeiikkii--CCrroommaa.  
 
La formación la desarrollaremos en dos módulos diferentes que detallamos a continuación. 

 

MMóódduulloo  11:: CCrroommaa  
Detalle del contenido del módulo: 
 

 CCrroommaa::  principio básico  
  

 Color 
o Principios físicos: vibración y energía 

o Síntesis aditiva, substractiva y colores complementarios 

o Visión y percepción del color. Ceguera de color. Metamerismo. 

o Precisiones del color: tonos y escalas de color 

o Círculo cromático 

o Reflexión, transmisión y absorción del color 

o Fuentes de luz. Temperatura de color 
  

 Principios de cromoterapia y el camino hacia CCrroommaa 
o Fundamentos de la cromoterapia tradicional 

o Diferentes criterios de aplicación del color 

o Evolución hacia CCrroommaa 
  

 CCrroommaa : el método completo 
o Valoración inicial, autodiagnóstico y tests 

o ¿De qué color estoy? ¿Qué color utilizo?  

o El círculo CCrroommaa 

o Código cromático propio: el mapa 
  

 Efectos del color. Técnicas de aplicación 
o Color ingerido. Alimentación. Agua solarizada y CCrroommaatizada 

o Color inducido. Visualizaciones 

o Mindfulness, contemplación y baños de color 

o Color ambiental, en la ropa 
  

 CCrroommaa  avanzado 
o ¿Dosis? 

o ¡¡La luz…suma!! Mezclas y combinaciones de colores. 

o Desequilibrio. Exceso y falta de energía cromática 

o Colores térmicos y actínicos 

o En resumen… 

o Las tres luces primarias (RGB): una fórmula sencilla y efectiva 
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 Prototipos, equipos y aparatos de aplicación de color.  
o Filtros, pantallas, LEDs, APPs… 

o Nuevos prototipos CCrroommaa..  Accesorios y aplicaciones 
  

 Bibliografía recomendada. 
 

 Aplicaciones prácticas, dinámicas… (en los talleres presenciales) 
o Tests 

o Utilización de luz de color con la punta de cuarzo o selenita 

o Visualizaciones, contemplación y meditaciones 

o Otras aplicaciones a demanda de las participantes. 

 

MMóódduulloo  22:: RReeiikkii--CCrroommaa  
Detalle del contenido del módulo: 

  

 Sinergias entre Reiki y CCrroommaa   
o Los colores de los chakras y sus complementarios. 

o Los 7 niveles cromáticos de cada chakra.  

o Relaciones con las diferentes partes del cuerpo y del Ser. 

o Aplicaciones con los colores complementarios 

o Colores que suman. Otras combinaciones… 

o El círculo y la espiral CCrroommááttiiccaa 

o Los colores en movimiento: Rojo (tierra, ascendente), Violeta (cielo, 

descendente), Verde (interior), Magenta (exterior) 

o El blanco, el dorado, … Color consciente 

o Aplicación de los símbolos tradicionales en RReeiikkii--CCrroommaa 
  

 Iniciación en RReeiikkii--CCrroommaa 
o Linaje y métodos Reiki 

  

 Símbolos y técnicas de Reiki 
  

 Símbolo CCrroommaa   
o Los 7 colores representados en el símbolo.  

o Combinación con los símbolos tradicionales de Reiki 
  

 RReeiikkii--CCrroommaa  para ti 
o Conectar con el color de la Tierra y del Universo para la autosanación 

o Meditaciones con mudras RReeiikkii--CCrroommaa 

o 21 días con RReeiikkii--CCrroommaa 
  

 Sesiones de  RReeiikkii--CCrroommaa  y técnicas de aplicación 
o Aplicación de color 
o Liberación (“reset”) 
o Técnica para disolver bloqueos… 
o Espiral de la Tierra y espiral del Cielo 
o Dedos con color 
o Equilibrio cromático de chakras. Polaridad 
o Enviar RReeiikkii--CCrroommaa  a otras personas y situaciones 
o Otras técnicas de RReeiikkii--CCrroommaa……   

  

 RReeiikkii--CCrroommaa:: meditaciones y… 
  

 Prácticas de aplicación 
o Aplicaciones de color con los prototipos Croma y los accesorios  
o Técnicas específicas de RReeiikkii--CCrroommaa   
o Práctica de sesión de RReeiikkii--CCrroommaa   

o Otras aplicaciones    
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CCrroommaa-puntura 
 
Los acupuntores pueden utilizar directamente el color (por ejemplo con la punta de cuarzo iluminada) para 

actuar sobre los puntos de acupuntura en sustitución de las agujas. 

 

A partir de los principios de la Medicina Tradicional China, en  CCrroommaa-puntura  hemos utilizado el color 

para potenciar el efecto de stipers en los puntos de acupuntura. 

 

Los stipers son como unos “botoncitos” que están compuestos por una combinación de sílice (cuarzo) y 

celulosa que se comercializan en diferentes diámetros. Algunos acupuntores los utilizamos frecuentemente 

en sustitución de las agujas, especialmente en niños y en personas con poca vitalidad. Por otra parte, son una 

alternativa a las agujas en puntos especialmente dolorosos. 

También los aplicamos para obtener efectos más duraderos de los propios tratamientos de acupuntura con 

agujas y, en algunos casos, las personas aprenden a autoaplicárselos bajo las orientaciones del profesional. 

 

Se sujetan con esparadrapo sobre la piel, directamente en las zonas que corresponden a los puntos 

acupunturales o a puntos “así” que se utilizarían en cada tratamiento. 

 

Trabajando con los prototipos de CCrroommaaterapia,  hemos obtenido muy 

buenos resultados aplicando los stipers con el color seleccionado 

durante unos 20 minutos. Después retiramos el color (con una suave 

tracción de la fibra óptica) y la persona que hemos tratado marcha de 

la consulta manteniendo los stipers. 

Además del efecto terapéutico de la propia sesión, el “tratamiento 

continúa activo” durante más tiempo, al mantenerse los stipers.  

En muchos casos, recomendamos retirar los stipers durante unas horas 

(por ejemplo, durante la noche) y volverlos a colocar posteriormente 

para alargar los beneficios terapéuticos. 

 

Para una persona que conoce la acupuntura, trabajar con estas 

técnicas resulta muy sencillo, pero aquellas personas que no 

conocen la Medicina Tradicional China es aconsejable que 

adquieran una base sólida para obtener los mejores resultados con 

CCrroommaa-puntura:  Yin y Yang, los 5 elementos, teoría de los 

meridianos, principales acciones de los puntos, etc.  
 

Por otra parte, la amplia difusión de los últimos años de los stipers, 

posibilita que también se puedan beneficiar de CCrroommaa-puntura  

personas que hayan recibido las orientaciones necesarias. 

 

En CCrroommaa-puntura  ofrecemos una 

base para la aplicación del color en 

combinación con algunos principios 

de la MTC para utilización de los 

prototipos de CCrroommaaterapia en 

stiperpuntura, en auriculoterapia, 

etc. 
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¿Cómo puedes conseguir prototipos de  CCrroommaa? 

Contactando directamente con Jordi Moliné: 600 932 268; croma.equips@gmail.com  
También te puede informar sobre costes, promociones y todas las posibilidades para diseñar y 

fabricar el prototipo que puedas necesitar. 
También puedes contactar directamente si deseas colaborar en la promoción o distribución de los 

prototipos. 

 
¿Qué más puedes hacer? 
En los talleres, formaciones y actividades organizadas por la “Associació CCrroommaa--2211  tteerrààppiieess””   
podrás ensayar con varios prototipos, probarlos gratuitamente durante un tiempo o adquirirlos en 

condiciones especiales. 
 

Si consideras que alguna formación o taller puede ser de interés para algún grupo (centros 
educativos, colectivos, empresas…), podemos organizar una formación específica, en tu localidad y 

que se ajuste a tus necesidades o a la de las personas con las que colaboras. 

 
 

 

 

… a todas las personas que utilizáis CCrroommaa,  

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

 

CCrroommaa  nos ayuda a sentirnos completos…  

a sentirnos “uno” con todo!! 
 

 

 

 
 

croma.equips@gmail.com 

600932268 
https://croma21.wordpress.com 

En Facebook: Croma21  


