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DESCRIPCIÓN
La aparente insólita aplicación de la luz para la conservación y recuperación de la salud no es
tan extraña como a primera vista puede parecer. Con determinados conocimientos previos de
los principios de la Medicina Tradicional China, así como de la estructura vibracional y
electromagnética de todo cuanto nos rodea, de inmediato nos percibimos de qué aspectos
psico-físicos se ponen en juego durante la práctica de la Cromoterapia y la Color puntura que,
por su filosofía y aplicaciones, no deja de ser una variante de la acupuntura mediante la
aplicación lumínica.
Sus resultados: ¡sorprendentes! Se trata de un curso sencillo y directo, pero no por ello exento
de la debida profundidad, diseñado para una rápida asimilación de los argumentos,
conocimientos y teorías imprescindibles para una perfecta praxis de los principios
profesionales de todo cromoterapeuta.
Este curso está disponible en modalidad Online y Semipresencial.
REQUISITOS
Tener 18 años cumplidos.
Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario. Y además tu
ordenador debe tener las siguientes características:
• Memoria RAM de 500 megas como mínimo.
• 100 megas de espacio libre en disco.
• Conexión a Internet.
DURACIÓN
350 h. Hasta 6 meses, con flexibilidad para seguir tu propio ritmo de estudio.
SALIDAS PROFESIONALES
Consultorios privados, clínicas, centros de salud, balnearios, spas, comercios herbodietéticos,
herbolarios.
METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Los Métodos Naturales de Salud trabajan con el concepto de terapia holística y salud global,
siguiendo una metodología complementaria y nunca excluyente, de otras ramas profesionales
de salud.
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El sistema utilizado se basa en el placer de aprender.
En los contenidos teóricos se dan todas las bases de conocimientos. El alumno elabora su
propio material de trabajo que, junto al que el centro le cede, es la base del estudio y de
preparación de las pruebas evaluativas.
En la modalidad Semipresencial se aprovecharán las clases presenciales para la realización de
prácticas, refuerzo de contenidos esenciales y resolución de dudas, así como otros ejercicios
y actividades de grupo.
Para finalizar el curso será necesaria la entrega de una Tesina.
TITULACIÓN
Diploma expedido por el centro y acreditado por la A.P.E.N.B.
INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO:
El importe del curso asciende a 390 € que podrán abonarse en dos modalidades distintas
según la elección del alumno:
Modalidad 1
•
390 € al matricularse (el alumno tendrá acceso desde la plataforma web al 100 % del
programa del curso).
Modalidad 2
•
3 mensualidades de 130 € (cada vez que se realice el pago correspondiente se irán
habilitando los accesos desde la plataforma web a los diversos contenidos del curso).
1. El precio de los cursos incluye todas las clases teóricas on-line y los materiales necesarios
para ellas.
2. Sin cobros extras al alumno (seguros, certificaciones).
3. Entrega del material de estudio y otros a coste 0.
4. Si hay cambio de curso o baja temporal no pierde lo estudiado ni lo pagado.
MATRÍCULA
Enviar por correo electrónico:
1. Ficha de inscripción rellena
2. Foto tamaño carnet
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3. Fotocopia D.N.I. (o pasaporte)
4. Fotocopia estudios académicos
5. Comprobante del primer pago
Transferencia Bancaria a la siguiente cuenta del: BANCO DE SABADELL:
FECHA DE INICIO
Online: es posible comenzar en cualquier momento del año.
PROGRAMACIÓN DEL CURSO
FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA:
•
•
•
•
•
•

Introducción
Reproducción celular
Maduración, diferenciación y organización de las células
Tejidos epitelial y conectivo
Tejido muscular, tejido nervioso y piel
El cuerpo humano

LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS:
•
•
•
•
•
•

La hipófisis
Las glándulas suprarrenales
Tiroides
Paratiroides
Páncreas
Timo

EL APARATO LOCOMOTOR:
•
•
•
•

Huesos y articulaciones
El musculo esquelético
El esqueleto
El miembro superior

APARATO RESPIRATÓRIO:
•
•
•

Anatomía y fisiología del aparato respiratorio
Los mecanismos de la respiración
El sistema cardiovascular
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EL APARATO URINARIO:
•
•
•
•

La anatomía y la función del riñón
La regulación de las pérdidas urinarias
De agua y sodio
Los uréteres y la vejiga

INTRODUCCIÓN A LA BIOENERGÉTICA:
Introducción a los métodos naturales de salud.
La medicina de Extremo Oriente.
La Medicina Tradicional China.
¿Qué es la acupuntura?
Relación entre la acupuntura y otras disciplinas científicas.
La filosofía de Extremo Oriente.
MEDICINA Y ASTROFÍSICA:
Nuestra galaxia.
Partículas atómicas y subatómicas.
Los aceleradores de partículas.
La génesis del Universo.
La teoría isotrópica.
La teoría anisotrópica.
La necesidad de un Dios creador.
Conclusiones.
EL CONCEPTO DE ENERGÍA Y FISIOLOGÍA:
La clave de los números.
Los diferentes tipos de manifestación de la energía.
La bioenergía.
La energía ancestral.
La energía nutritiva.
La energía defensiva.
La integración de la energía en el ser humano.
La distribución de la energía, los meridianos.
Los doce meridianos principales.
INTRODUCCIÓN A LA CROMOTERAPIA:
Generalidades sobre la luz y el color.
El principio de la dualidad informativa en el Universo.
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Transmisión de la información.
Estructura holográfica.
Características generales de los colores.
Influencia del color en las funciones de la vida.
Colores, tipos y temperamentos.
El principio fotocromático del cuerpo humano.
Tablas de frecuencias y equivalencias.
Planos de intersección cromática.
Algunas terapias básicas mediante colorpuntura:
Tratamientos endocrinos.
Tratamientos antitóxicos (drenaje linfático).
Tratamiento preventivo de las arrugas.
Como respirar.
Tratamientos de los ojos.
Engrosamientos y tumores.
Tratamiento de las articulaciones.
Estimulación y desintoxicación del cuerpo.
Tratamientos varios, puntos, colores y tiempo de exposición.
PRINCIPIOS DE LA CROMOTERAPIA:
Orígenes y principios básicos.
El concepto de onda.
La luz como onda.
Los colores de la materia: reflexión, absorción, refracción y difusión.
La importancia del medio ambiente.
La teoría de los colores de Goethe.
La teoría de los colores de Steiner.
La absorción de las energías.
Las energías.
Los trigramas.
La ley de los cinco elementos.
Colores y tradición.
La Cromoterapia, una revolución en la práctica de la medicina.
Los pigmentos biológicos: melanina, hemoglobina, clorofila, carotenoides, antocianinas y
flavonoides.
ÁREAS DE ACCIÓN:
Campo de la medicina energética y de la acupuntura.
Campo de la medicina corporal.
Las agresiones del medio ambiente.
El problema de las supuraciones.
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Las afecciones virales.
La reumatología.
La traumatología.
Campo psíquico.
La enfermedad psíquica de origen físico.
La enfermedad psíquica de origen neurológico.
Valor de los síntomas descritos por el paciente.
El hombre-energía.
La acogida de la cromoterapia: en el ambiente médico; en los medios de comunicación;
reacción de los pacientes.
NOCIONES DE ENERGÍA EN CROMOTERAPIA:
Las enfermedades debidas a la energía calor.
Patologías debidas al calor; respuestas inadecuadas del cuerpo; trastornos provocados por un
exceso de energía calor.
Las enfermedades debidas a la energía frío:
Definición de la energía frío; patologías debidas al frío; trastornos provocados por un exceso
de energía frío.
Las enfermedades debidas a la energía humedad: Patología física debida a la humedad; otros
trastornos debidos a la humedad.
Las enfermedades debidas a la energía sequedad.
Las enfermedades debidas a la insuficiencia de las energías reguladoras de los Vientos.
SISTEMAS DE EQUILIBRADO A DISTANCIA DE LAS PATOLOGÍAS:
Los planos de simetría.
Plano de simetría derecha/izquierda.
Plano de simetría superior/inferior.
Plano de simetría anterior/posterior.
Interacción de los planos de simetría.
Implicaciones en cromoterapia.
Una medicina energética.
LA SESIÓN DE CROMOTERAPIA:
Exámenes practicados por un cromoterapeuta.
Examen clínico clásico.
Examen energético.
Examen psicológico.
Tratamiento médico por el cromoterapeuta.
La sesión de cromoterapia del particular.
La cromopuntura.
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Los filtros y sus longitudes de onda.
El misterio de la acción de los colores.
Modalidades de acción.
Adaptaciones climáticas.
Reacciones fisiológicas.
El agua irradiada: Propiedades, resultados, posología.
Conclusión.
Dificultades diagnósticas en cromoterapia.
PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA:
El círculo infernal.
Factores responsables de los desequilibrios psíquicos.
Diferentes tipos de trastornos energéticos: Trastornos relacionados con el pulmón, con el
bazo-páncreas, con el corazón, con el riñón, con el hígado.
Resultados clínicos.
ÍNDICE TERAPÉUTICO EN CROMOTERAPIA:
Modo de empleo de la cromoterapia.
Advertencias.
Aplicación práctica.
Desarrollo de una sesión.
El agua irradiada.
Modo de actuación.
Índice terapéutico: Acné, Aftas, Alergias, Amnesia, Anemia, Anginas, Ansiedad, Angustia,
Ardor de estómago, Artritis del cuello, de la cadera, de la espalda, etc., Artrosis del cuello, de
la cadera, de la espalda, etc., Asma, Bronquitis, Callos en los pies, Cefaleas, Ciática, Cicatrices,
Cistitis, Codo de tenista, Cólico nefrítico, Colitis, Congelaciones, Conjuntivitis, Contractura
muscular, Contusiones, Coxartrosis, Depresión, Derrame sinovial, Diarreas, Dolor tras una
extracción dentaria, Dolores vertebrales, Eczema, Edema de las piernas en época cálida, Encías
hinchadas y dolorosas, Epilepsia, Epistaxis, Eritema nalgar del lactante, Escaras, Esguince
muscular, Espasmofilia, Espasmos de estómago, Estreñimiento, Estrías cutáneas, Flebitis,
Forúnculos, Frigidez, Gastralgias, Golpe de calor, Gota, Hallux valgus, Hematomas,
Hemorroides, Heridas, Herpes, Híper e hipotensión tensión arterial, Hipertermia secundaria a
una insolación, Insolación, Insomnio, Insuficiencia vascular cerebral, Jaquecas, Nerviosismo,
Irritabilidad, Neuralgia facial, Orzuelo, Otitis, Panadizo, Parálisis facial, Picaduras de insectos,
Prurito por insolación, Psoriasis, Quemaduras, Resfriados, Reumatismo, Rojeces del rostro,
Sinusitis crónicas, Sudoración excesiva de las manos y los pies, Supuración o forúnculo,
Tabaquismo, Temperatura, Torceduras, Tortícolis, Traumatismos, Tromboflebitis, Úlcera
varicosa, Uña encarnada, Varices capilares, Verrugas, Zona.
Conclusiones.
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Escuela de Naturopatía
Tel. 902 99 26 27 - 625 949 161
naturam@centrolesam.com
www.escueladenaturopatia.com
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