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Cromoterapia Energética 
“Técnica del Bastón Atlante“

Es una terapia vibracional
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basada en la aplicación de
energía cromo-luz para

el re-dimensionamiento de los chakras,
y fortalecimiento del escudo

aúrico de protección.

Para  esto  se  emplea  un  instrumento  de
cromoterapia  energética  llamado  Bastón  Atlante,
inspirados  en  los  míticos  bastones  atlantes.
Este instrumento está diseñado para proyectar la energía
del  color  en  forma  radiónica,  potenciada  por  un
cristal de cuarzo y la intención sanadora del operador.

La Cromoterapia Energética actua directamente sobre
los  chakras,  los  cuales  distribuyen el  prana o energía
vital que anima y regula las funciones del cuerpo etérico
y de  su  contraparte  física,  a  través  de  los  sistermas
nervioso, glandular e inmunológico.

El  Bastón  posee  tres  ranuras  portafiltros,  cada  una
conectada a un nivel de energía en particular. La primera
ranura  se  emplea  en  tratamientos  del  cuerpo  físico-
etérico  (agotamiento,  disfunciones  orgánicas,
alteraciones de la energía); la segunda se relaciona con el
cuerpo  astral  y  se  emplea  para  tratar  los  estados
emocionales;  la  tercera  ranura  se  utiliza  en
tratamientos del cuerpo mental.
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Los colores claros y blanquesinos tiene la propiedad de
limpiar  y  abrir  la  energía  (bloqueos),  los  colores
más intensos sirven para las funciones de carga y sellado.
Los colores con brillo metálico compactan la energía y se
emplean en protección.

Los  movimientos  del  bastón  son  coherentes  a  la
intensión  o  propósito  del  sanador,   movimientos
circulares  en  ambas  direcciones,  espirales  y enrizados,
movimientos rectilineos de alineación, etc.

El Tratamiento puede hacerse con la persona sentada, de
pie o acostada. Se recomienda estar en un espacio limpio
y tranquilo, con luz ambiental suave.

En cuanto a la sensibilidad de las personas a la energía
del  color,  habrá  quienes  responderán  de  forma  mas
rápida e intensa, pudiendo sentir calor suave o quemante,
vibración u hormigueo en la piel; otros simplemente se
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relajarán o se dormirán, permitiendo que la energía del
color actúe libremente, reparando y re-dimensionando la
red etérica.

Los  tratamientos  pueden  tener  distintas  duraciones  y
efectuarse periódicamente.

Cromoterapia Energética

Aplicación terapéutica del color:
 Método Ziller
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Se  trata  de  un  nuevo  y  avanzado  método  cromo-
terapéutico,  el  cual  da  énfasis  en  la  diagnosis  y
tratamiento  específico  del  estado  de  los  chakras  de
acuerdo  a  una  situación  particular,  ya  sea  un
desequilibrio  físico  y/o  psicológico.  El  Método  Ziller
propone indagar en los niveles y sub-niveles energéticos
que  componen  el  aura  humana,  incursionando  en  la
multidimensionalidad  de  los  chakras,  donde  se
encuentran los desequilibrios o patrones energéticos de la
enfermedad.  Mediante  aplicaciones  intencionadas  de
energía cromo-luz, es posible corregir tales disfunciones
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y ayudar  al  organismo y a  su contraparte energética a
regresar a su equilibrio natural.

centroakasic@hotmail.com

Comentarios (1.117)

1.117 Respuestas a “Cromoterapia de los Chakras”

 beatriz catalan dice:
02/04/2008 a las 16:10

donde se puede tomar estas seciones

1.

 ofeliagimenez dice:
20/06/2008 a las 22:25

me parese interesante a donde se debe llamar para una
secion

2.

 deseo aprender un poco sobre este tema dice:
23/07/2008 a las 19:34

deseo enterarme mas de este tema o que
manipulaciones se hacen estoy estudiando y quisiera
investigar mas del tema muchas gracias por atender
mis inquietudes hasta pronto bye

3.
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 silvia Gaete dice:
20/08/2008 a las 23:00

Me pueden indicar por favor, la dirección a la que me
pueda dirgir para recibir estas terapias? Además, de
er posible me gustaría saber el precio del Bastón de
Atlante.
Gracias.

4.

 Angela camargo dice:
29/12/2008 a las 12:30

me gustaria saber mas sobre los bastones atlantes y
donde lo puedo comprar y cuanto vale

5.

 Pamela dice:
27/02/2009 a las 09:55

Quiero saber donde puedo tomar estas sesiones y que
valor tienen.

6.

 Maritza dice:
12/07/2009 a las 10:13

Deseo saber donde puedo conseguir para comprar los
bastones Atlante Cromo-Luz.

7.

 cromoterapia u oleoterapia dice:
05/10/2009 a las 18:52

8.
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quisiera saber y aprender al rrespecto

 lupita dice:
27/12/2009 a las 20:17

me gustaria aprender a utilizar esta terapia o metodo

9.

 maria isabel dice:
02/04/2010 a las 21:33

me gustaria poder comprar la lampara soy
especialista en cromoterapia ,soy argentina

10.

 Ingrid Moreno dice:
04/06/2010 a las 13:33

estimados
Me han dicho que es una terapia excelente para las
personas depresivas. me gustaria saber mas acerca de
esto

Muchos saludos

Ingrid Moreno L.

11.

 Antonio Venancio dice:
27/06/2010 a las 15:20

Precios de lo baston por favor.

12.
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Saludos

 Fabiola dice:
27/08/2010 a las 12:23

Cuanto vale tomar el curso de cromoterapia?

13.

 Adriana dice:
14/09/2010 a las 01:10

Tengo mucho interes por aprender sobre la
cromoterapia y por eso les agradecería me informaran
de cursos y sobre los instrumentos usados (sus
características y sus valores, cede de los cursos y
fechas).
Agradezco de antemano este información.
Adriana

14.

 Lilly Foreman dice:
23/12/2010 a las 21:04

Precios de lo baston por favor. Saludos

15.

 Mae Whitaker dice:
24/12/2010 a las 00:31

Quiero saber donde puedo tomar estas sesiones y que
valor tienen.

16.
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 Martina Dotson dice:
25/12/2010 a las 20:36

Precios de lo baston por favor. Saludos

17.

 Silvia Merrill dice:
28/12/2010 a las 23:25

quisiera saber y aprender al rrespecto

18.

 Miguel Villegas dice:
19/01/2011 a las 17:56

Queridos hermanos
quisiera consultar sobre la posibilidad de cursar
cromoterapia energetica metodo ziller
cuanto me sale, el valor y costo del mismo, si tiene
titulo, la duracion y a su vez saber el valor del baston
atlante.
les agradececia sumamente pues es de mi mayor
interes el tema.
gracias

19.

 BIBIANA ESTRADA dice:
20/01/2011 a las 12:57

hola soy esteticista vivo en colombia quisiera tomar el
curso y saber cunto cuesta

20.
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Dejar un comentario

Name (required)

Mail (will not be published) (required)

Website

«Colores
Colores en el Vestuario»

Galería
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Categorías

Colores
Contenido de Interes
Cromoterapia Clínica
Cromoterapia Energética
Cursos y Talleres
Noticias
Terapias

Comentarios

psicologos infantiles en Sesiones de Psicoterapia
BIBIANA ESTRADA en Cromoterapia de los
Chakras
Miguel Villegas en Cromoterapia de los Chakras
Silvia Merrill en Cromoterapia de los Chakras
Martina Dotson en Cromoterapia de los Chakras

WEB AMIGAS

         

Visitas
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Visitantes por País:
Chile 14522
Spain 4435
Mexico 4324
Argentina 2652
Colombia 2067
Peru 1065
Venezuela 928
United States 723
Brazil 575
Ecuador 445
Uruguay 267
Puerto Rico 249
Guatemala 249
Costa Rica 237
(not set) 225
Italy 207
Panama 144
Bolivia 141
Dominican Republic124
Portugal 107
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