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Extraído de Chris Griscom “Sanar las Emociones”. 

El color es el lenguaje más sencillo, más universal del 
cosmos. El color es la luz y cada color tiene una longitud 
de onda particular que influye en la conciencia de las 
células que están saturadas de él. Este planeta es bello 
porque está lleno de color y luz. Estamos todos muy 
influidos emocionalmente por estas radiaciones. El color 
es el instrumento perfecto para la sanación porque en sí 
es puro, y la inteligencia del cuerpo sabe cómo utilizarlo. 
No necesitamos un conocimiento especial, ninguna 
interpretación de símbolos; no tenemos que aprender 
técnicas complicadas. A medida que trabajamos con el 
color tratamos con las vibraciones cósmicas universales y 
lo único que tenemos que hacer es pedirle al cuerpo qué 
color necesita para tener equilibrio y armonía. Entonces 
proporcionamos el color con nuestra conciencia pura y el 
cuerpo efectuará los cambios necesarios.  

Si, por ejemplo, aún no ha establecido contacto con su yo 
superior y quiere sentirse centrado, he aquí una manera 
maravillosa y fácil de hacerlo:  
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Pregúntese en su interior qué color le hace falta para 
equilibrar y encontrar su centro. Puede «inhalar» a través 
del chakra de la coronilla el primer color que vea, sienta o 
escuche. Sienta cómo el color entra por la cabeza y sale 
por el plexo solar, mientras experimenta que usted mismo 
irradia el color.  

Como consecuencia de esto, el cuerpo emocional es 
penetrado por la vibración de este color y sentirá su 
energía que alivia y equilibra inmediata y directamente. Es 
posible que sienta un hormigueo, una vibración eléctrica 
sutil o algo parecido. Estas sensaciones son normales. 
Cuanto más haga fluir el color hacia usted, más tranquilo 
y sano se sentirá.  

Otra manera de utilizar este ejercicio es con personas, 
lugares y situaciones que necesitan ser transmutadas.  

Al mismo tiempo que tiene a la persona, por ejemplo, en 
su visión mental, pregúntele qué color necesita para estar 
equilibrado, ponerse bien o cualquier otra cosa que le 
interese. Al principio hace falta un poco de destreza para 
no escoger el color. Es importante no hacerlo. Espere 
hasta que el color venga hacia usted. Entonces aspire el 
color por la parte superior de la cabeza y diríjalo hacia la 
persona a través del plexo solar. Perciba dónde lo recibe 
en su cuerpo y mande el color hasta que sienta que la otra 
persona está tan llena del color que ella misma lo irradia. 
Permita que el color la rodee como un globo o un enorme 
aura.  
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Si quiere liberar a la persona hacia un nuevo nivel de 
relación o para que sea libre de dejar su realidad diaria, la 
siguiente edición dejará esto claro a un nivel espiritual. 
Pida que la persona señale cuando ha recibido suficiente 
color para su liberación. Entonces concéntrese en cómo la 
otra persona se eleva gradualmente como un globo y flota 
suavemente arriba hasta que desaparezca de la vista.  

De esta manera ha liberado a la persona y le ha dado el 
regalo de una frecuencia espiritual que imprime en la 
mente que ambos sois libres para seguir cada cual su 
camino. En realidad, no perdemos a alguien cuando nos 
liberamos de nuestros lazos kármicos con esa persona, 
sino que nos liberamos a ambos. Surge un nuevo 
equilibrio en el mutuo fluir de energía, que nos permite 
reconocer la esencia de nuestra relación. Por cierto, esta 
técnica es muy útil cuando nos hemos peleado con alguien 
o cuando sentimos que alguien se dirige a nosotros de una 
forma agresiva. Si les mandamos color, incluso mientras 
hablan con nosotros, a menudo habrá un cambio repentino 
en su comportamiento. Es difícil mantener una postura 
adversa cuando nos dan un apoyo amoroso, seamos o no 
conscientes de ello.  

 

Auto ejercicio más elevado 

La gente suele preguntarme si existe una técnica especial 
o un método para establecer contacto con nuestro yo 
superior. El yo superior siempre está presente, siempre 
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está con nosotros. No se trata de un método o una técnica, 
sino de un enfoque consciente. De hecho, estamos en 
contacto constante con nuestro yo superior, pero no nos 
damos cuenta de que las bendiciones y la buena fortuna 
que tenemos proviene de su atención amorosa. Incluso los 
momentos duros son un regalo suyo que nos ayuda a 
aprender las lecciones que hemos venido a aprender.  

Simplemente dirija a su interior la petición de que su yo 
superior se manifieste de una manera u otra. Sea cual sea 
la forma, color, objeto o símbolo que él escoja, acéptelo 
como el aspecto de su yo superior, más comprensible o 
útil para su conciencia en este momento. Puede realmente 
confiar en su primer impulso. A menudo existe confusión 
pues se juzga que las primeras imágenes no tienen valor 
ni son lo suficientemente buenas o abrumadoras como 
para ser el verdadero yo superior. Y así la montaña 
preciosa aparece y la dejamos ir a la espera del formidable 
hombre con una túnica. Sin embargo, la energía de la 
montaña podría habernos ayudado a despegarnos de la 
dependencia humana, mientras que el hombre con la 
túnica quizás habría dado continuidad a la forma de 
pensamientos de que Dios está fuera de nosotros, en 
especial si ahora tenemos un cuerpo de mujer. El primer 
impulso que recibe como respuesta de su petición interna 
realmente representa al yo superior en ese momento. No 
se preocupe si no siente demasiado. Recuerde que los 
sentimientos son la corteza del cuerpo emocional. Quizá 
su cuerpo emocional haya aprendido hace mucho tiempo 
a filtrar cualquier asomo de éxtasis o sentimiento profundo 
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que pueda descontrolarse. A primera vista no hay nada 
emocional en un triángulo azul, pero, si se concentra en 
su vibración en el cuerpo, su yo superior trabajará para 
transformarlo.  

Acepte la forma que su yo superior tome y tráigala al 
cuerpo. Concéntrese para percibir por dónde entra. Puede 
ser en cualquier sitio, pero es importante encontrar el 
punto de entrada y sentir la energía del yo superior en esa 
área. Mentalmente dé la orden a sus células para grabar 
esta nueva energía, para que la aceleración causada por 
la fusión del yo superior con usted se realice. No necesita 
pensar ni hacer nada más, ya que la conciencia ha tenido 
la intención y ha grabado la energía; casi de inmediato 
empezarán a suceder cambios. 

Debemos aprender a confiar en el yo superior. Le 
recomiendo que, después de establecer contacto con él, 
practique a diario y haga que tome una forma para 
introducirlo en su cuerpo. No es difícil conectar con el yo 
superior, pero crear una relación que funciona requiere un 
deseo por parte suya. Habitúese a preguntarle cosas 
diariamente. Al principio procure no preguntarle cosas en 
las cuales usted ya tiene una postura, porque inicialmente 
el cuerpo emocional intentará asegurarse de que el ego 
aún está intacto y mantiene el control. Pronto aprenderá a 
diferenciar entre sus respectivas energías. Pregunte sobre 
la comida, qué ponerse, si ha de ir a un sitio o a otro. 
Pronto encontrará que las respuestas a preguntas vagas 
aparecerán de formas asombrosas.  
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Ayudar a los niños  

Cada vez más gente empieza a comprender que tienen 
una profunda conexión espiritual con sus hijos. Al igual 
que escogemos a nuestros padres, también escogemos a 
cada hijo. Consentimos en ser el vehículo para su tránsito 
y en dejar que se desarrolle a través de nosotros y en este 
lugar. Los niños son reflejo de las energías que los rodean. 
Todavía no han aprendido a protegerse de las energías 
negativas como la amargura, la rabia o el miedo, ni a 
esconderse de ellas. Los niños viven en el presente, en el 
aquí y el ahora. A menudo se enferman a causa de un 
disturbio o un desequilibro en el campo de energía que los 
rodea. Esto explica por qué tienen dolores de estómago 
tan a menudo. Cuando trabajamos a un nivel espiritual 
para sanar a nuestros hijos, también nos sanamos. En 
cualquier momento puede hacer el ejercicio de color al 
preguntar a su hijo, en meditación, qué color le hace falta 
para su equilibrio. Ésta es una forma maravillosa de dar 
amor a otra persona. Los niños son buenos receptores y 
responden maravillosamente a las energías sutiles. Un 
niño que esté teniendo dificultad con su conducta a 
menudo hará un cambio completo.  

Recomiendo que, mientras los niños duerman, se trabaje 
con sus campos áuricos para aliviarlos. Esto los ayudará 
con sus pesadillas e incluso con su ayuda ustedes las 
pueden evitar.  
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Mantenga las manos a diez o veinte centímetros por 
encima del cuerpo del niño y páselas por el aura desde la 
cabeza a los dedos de los pies en movimientos alargados. 
Con estos movimientos suaves y fluidos, armoniza el 
campo de energía que rodea al niño y limpia los canales 
emocionales de toda confusión, estrés y separación.  

Si nosotros, como padres, podemos apoyar esta armonía 
del aura del niño, esto expresa algo muy poderoso. Es un 
indicio claro de que aceptamos nuestra responsabilidad 
como padres y dejamos que nuestro amor se exprese de 
una forma concreta. Esto nos produce una sensación de 
éxtasis ya que significa que podemos dar, que algo 
importante depende de nosotros. Esta clarificación, 
limpieza y tranquilidad del aura también se puede hacer 
con las personas mayores y, si la pareja está dispuesta, 
puede hacerse, aunque no duerma. No recibimos las 
vibraciones «negativas» cuando hacemos este trabajo con 
el aura, puesto que primero hemos creado energía dentro 
de nosotros y la hemos emitido a través de nuestro centro 
del ombligo. Es muy curativo para la ira, el miedo, en una 
relación de amor, en la familia, regalarnos la armonización 
del aura además de un contacto amoroso corporal directo 
y erótico. Si lo permitimos, sanar las emociones es un 
proceso de la conciencia que tiene un efecto inmediato y 
directo. Sanar es amar. Significa estar claro, estar 
consciente y estar despierto. Hay algún parecido entre 
este ejercicio y un trabajo de revisión. El nombre que 
damos al campo de energía que rodea al cuerpo físico 
aura, cuerpo astral, campo de energía- es de escasa o 
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ninguna importancia. Lo más importante es permitir 
involucrarnos, aunque sea a través de un juego con 
fantasía creativa, y permitir nuestra sanación y la de los 
demás. Incluso la visión de una sanación potencial puede 
sanar. Cada impulso que aumenta las vibraciones más 
elevadas de la conciencia en nosotros, sana.  

En nuestra época, en nuestra sociedad, existen un 
sinnúmero de influencias que nos atemorizan o que nos 
causan ansiedad. Estas energías que nos asustan son de 
una naturaleza astral y material. Tienen peso. Se pegan a 
nuestro cuerpo, en especial al cuerpo emocional, y a 
veces las percibimos como un hormigueo o descargas 
eléctricas suaves de las que intentamos liberarnos. Como 
nuestras vidas se han apartado cada vez más del 
movimiento físico y del trabajo duro y ya no nos movemos 
de una manera apropiada, estas formas de energía se 
amontonan alrededor de nosotros. Por ejemplo, el hecho 
de tener muchas alfombras en nuestra casa, crea iones 
positivos que inhiben nuestra aura.  

Así nos dejamos llenar por las energías difusas hasta tal 
extremo que no sabemos cómo deshacernos de ellas de 
un modo controlado. Entonces gritamos a nuestros hijos o 
les pegamos, o somos agresivos con alguien indefenso. 
Después nos sentimos culpables, nos asustamos· de 
nosotros mismos e intentamos racionalizar por qué nos 
comportamos de aquella manera. Éste es un patrón de 
comportamiento bastante extendido. Así es que limpiar el 
aura y armonizarla nos permite resolver las energías 
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difusas y meternos una vez más en círculos emocionales 
viciosos.  

Cuando hemos sido agresivos con alguien o hemos 
intentado dominar, el cuerpo emocional lo registra y 
reacciona con miedo, cuya causa no es percibida por la 
mente consciente.  

Armonizar el aura como hemos descrito no implica 
dominar a la otra persona, ni tratar con nuestra aura o el 
aura de la otra persona a través de nuestras reacciones 
emocionales.  

Ser total  

Explorar la multidimensionalidad  

Nuestra conciencia determina nuestra percepción y, de la 
misma manera, nuestras facultades perceptivas designan 
los límites de nuestra conciencia. Por tanto, si aspiramos 
a ser una especie nueva o mejorar nuestras vidas 
mediante el descubrimiento de nuevas formas de vivir, 
tenemos que expandir diligentemente nuestra conciencia.  

¿Cómo podemos encontrar nuevos y más amplios 
sistemas de referencia para nuestras vidas?  

¿Cómo podemos experimentar la multidimensionalidad de 
nuestra existencia? El primer paso está en el proverbio: 
«Conózcase». Tenemos que empezar por captar quiénes 
y qué somos. Tenemos que asumir la responsabilidad de 
nuestra vida, en todos los sentidos. Podemos y debemos 
escoger libremente con quién vivir y trabajar, la salud de 
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nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, los pensamientos 
que desarrollamos, la forma en que nos elevamos por 
encima de la conciencia de cada día hacia dimensiones 
espirituales. Algunas de las cosas que ocurren a través de 
una conciencia aumentada parecen demasiado 
fantásticas para ser reales, pero ¿quién habría imaginado 
viajes espaciales, computadoras, bombas atómicas o 
rayos láser hace cien o incluso ochenta años?  

Hasta ahora, en nuestra propia búsqueda, hemos utilizado 
métodos que nos han hecho dependientes de otros. 
Buscamos la confirmación del ser y nuestra identidad a 
través de los demás y en los demás. Utilizamos el mundo 
exterior y nuestro medio ambiente como un espejo. Ahora, 
sin embargo, podemos y tenemos que empezar a 
deshacer estos hábitos, dejarlos atrás y explorar por 
nuestra cuenta quién queremos ser, qué queremos ser. 
Estamos en medio de un juego divino de sincronismo, 
generosamente planificado e intemporal, de sucesos y 
procesos simultáneos. Bailamos en un baile cósmico para 
el cual podemos arreglar la música y también la 
coreografía. Aprendemos las leyes de la energía que van 
a lanzarnos hacia el próximo milenio.  

 

Conciencia del color  

Trabajar con el color ha resultado especialmente útil en la 
estimulación de la conciencia. El color en la Tierra es una 
energía mucho más significativa de lo que creemos. 
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Contiene frecuencias que actúan de acuerdo con unas 
leyes físicas y nos afectan directamente. Sabemos que los 
colores más fríos, como los azules y verdes, crean un 
ambiente relajante; que los rojos y naranjas son colores 
cálidos que estimulan el cuerpo y la psique. Podemos 
sentir los colores a través de nuestros chakras: a través 
del plexo solar, el corazón o el chakra de la coronilla. (La 
energía del corazón es parte de nuestra energía 
multidimensional, parte de nuestro yo superior, mientras 
que el plexo solar es parte de nuestra existencia 
emocional y humana.) Debemos aclarar nuestro ser 
humano para acceder realmente a nuestras energías 
multidimensionales.  

Lo bueno de trabajar con los colores es que son efectivos, 
aunque no los comprendamos. Nuestro propio sistema 
energético corporal es un maestro del color, de tal forma 
que, incluso si no sabemos por qué elegimos un color, lo 
podemos sentir. Todos reconocemos la energía de la 
vibración del color.  

Si preguntamos al cuerpo el color que quiere para sanarse 
o armonizarse, nos dirá exactamente lo que necesita. A 
menudo nos tienta escoger un color porque sabemos el 
efecto que tendrá. Por ejemplo, pensamos que el verde 
iría bien para equilibrar la garganta, pero la garganta no 
quiere verde, quiere anaranjado para poder expandirse y 
tener más coraje.  

Al mandar color a la gente, tenemos problemas si 
controlamos con la mente externa en lugar de hacerla con 
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el cuerpo. No obstante, es fascinante conocer las 
cualidades de los distintos colores para disfrutar la 
sabiduría de la elección del cuerpo.  

Violeta es el color de la transmutación que disuelve la 
energía negativa.  

Azul es el color de la realización y el espíritu. Nos lleva 
pacíficamente a los dominios del alma.  

El verde está en el centro del espectro cromático y 
establece un equilibrio en el marco de referencia de los 
colores. Es el color de la sanación.  

Amarillo es el color de la conciencia, la mente y también el 
sistema nervioso.  

El anaranjado da valor y expansión creativa. Es el color 
del segundo chakra, el «quién soy» que formula nuestro 
mundo.  

El rojo es el poder de la acción, la energía que nos mueve 
y nos da vida. También es el color de la ira.  

El fucsia es una octava elevada del rojo. Es el color de la 
energía espiritual.  

Turquesa es el color de la protección.  

El azul verdoso es la energía del cosmos.  

El plateado es una frecuencia galáctica y también se 
produce en relación con las dimensiones internas.  
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El dorado crea el cuerpo del mundo material. De esta 
manera conectamos con la frecuencia del universo 
material cuando meditamos bajo una luz dorada. Oro es la 
matriz misma del universo. Está formado por las 
supernovas.  

El blanco es la combinación de todos los colores. Es una 
energía que no expresa ninguna postura definida.  

El blanco no percibe los conceptos de positivo o negativo 
o de separación o división. Representa una fusión en las 
octavas más altas. Ésta es la razón por la cual algunas 
personas utilizan el blanco para intensificar sus energías, 
con el fin de llenar sus diversos cuerpos con vibraciones 
más altas.  

El negro no es un color. Energéticamente absorbe los 
colores. Los grupos que están principalmente interesados 
en el poder, como la policía, el sistema judicial, las 
religiones y los cultos, usan el negro en su vestimenta para 
transmitir un sentido de autoridad, de tener el poder de 
gobernar y exigir obediencia de los otros «miembros», es 
decir, de los demás. En las grandes ciudades, la gente 
joven a menudo usa el negro más que otros colores 
porque el mundo es abrumador y ellos intentan transmitir 
el mensaje de que son fuertes y que no permitirán que se 
abuse de ellos. También el negro demuestra la necesidad 
de retirarse del mundo para sentirse fuerte. Yo he notado 
que la mayoría de la gente que usa el negro se sienten 
inseguros por dentro.  
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Estamos en el proceso de descubrir nuevos colores. Cada 
vez más personas experimentan colores luminosos y 
brillantes en la meditación, colores que dan acceso hacia 
nuevas realidades multidimensionales. Algunos son 
translúcidos y componen varios colores. Otros son 
translúcidos o efervescentes y representan extensiones 
positivas de nuestros espectros de color.  

 

Los procesos de ser total  

El proceso de ser total es una salida y entrada 
simultáneas. Imposible de describir, empieza con nuestra 
elección de que esto es lo que escogemos hacer. Aunque 
algunos ponen todo su pensamiento y esfuerzo en pro de 
una «seguridad» en el universo, en éste no existe el 
estancamiento. La energía fluye incesantemente, nos da 
impulso, nos propulsa hacia adelante. Sería una ilusión 
creer, o incluso esperar, que dejaremos de crecer algún 
día, que ya no tendremos que luchar o presionar con que 
evolucionar.  

De la misma manera, ¿abriga la esperanza de tener una 
revelación y quedarse siempre en ese estado de 
iluminación? Esto no es más que una noción cósmica. 
Según la ley cósmica, la energía divina está en constante 
evolución. Se manifiesta en formas y experiencias siempre 
nuevas. Una y otra vez existen nuevas octavas de la 
verdad más elevadas, de dimensiones mayores. La 
armonía y la conexión con las energías más altas están en 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
15 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

nuestro interior, no fuera de nosotros. Sería un error 
pensar que a uno le sería negado el descubrimiento de 
otras dimensiones debido a apariencias tales como la 
estatura, la edad, el sexo, la raza o la posición social en la 
vida. Éstas son todas excusas ideadas por el cuerpo 
emocional. A menudo racionalizamos: «Si sólo pudiera 
meditar conmigo mi pareja, todo estaría bien»; «Si mi 
familia también fuera vegetariana, jamás comería carne». 
En el fondo de estos pensamientos están tanto la 
inseguridad como nuestro deseo de poder sobre los 
demás. La inseguridad, porque evitamos nuestras propias 
decisiones referentes a cómo modelar nuestras vidas; el 
deseo por el poder, porque queremos imponer nuestras 
opiniones, intuiciones y actitudes en los demás.  

Claro está que la mayoría de la gente no se someterá a 
estas imposiciones. Ya hemos visto cómo una pareja 
suele reaccionar de una manera negativa al intento de la 
otra persona de concentrar su espiritualidad. Si presiona 
al otro para que haga lo mismo, ¿cómo podrá evitar una 
resistencia?  

¿Cómo podemos seguir con nuestros intentos de 
crecimiento sin amenazar a los demás? Podemos hacerlo 
utilizando los canales naturales psíquicos y espirituales de 
comunicación que nos conectan desde el nivel del 
corazón. En lugar de intentar convencer a nuestros seres 
amados de que hagan las cosas a nuestra manera, si les 
preguntamos en niveles internos qué energías necesitan 
para armonizar con nosotros y les damos estas energías, 
ocurrirán transformaciones milagrosas de maneras 
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inimaginables. El color es un medio muy bueno para lograr 
esto; es un equilibrador que aumenta la elección y el 
sentimiento de amor sin permitir que la mente se atasque 
en la polaridad.  

El don de la conciencia es aprender a percibir las energías 
y luego darnos permiso para usar esas energías como 
parte de nuestro vocabulario normal de comunicación con 
el mundo que nos rodea. A medida que la frecuencia del 
color pasa a través de nosotros, acelera nuestra vibración 
y nos nutre y premia por dar. Es muy agradable mandar 
color a otro cuando se nos da tanto en el proceso. Esta 
grabación es exactamente el mensaje que necesitamos en 
este planeta: que dar aumenta el significado y la 
abundancia. Es liberador comprender que dar no implica 
vaciarse, que en realidad significa volverse más fuerte. El 
que da, gana en fuerza, entra en la gran corriente de 
energías y ¡se torna el regalo! Mandar el color deseado 
por alguien no disminuye nuestra conciencia, nuestra 
cuenta bancaria, nuestra riqueza emocional. Al contrario, 
esta experiencia nos otorga una gran alegría al poder dar 
algo. Al dar a nivel espiritual, podemos evitar las 
limitaciones del tiempo y del espacio, y establecer 
contacto, aunque la otra persona esté al otro lado del 
mundo. 


