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Curso Básico de Cromoterapia Holística

Área académica: Medicina Alternativa y Complementaria

Modalidad: Virtual

Dirigido a profesionales de la salud, terapeutas holísticos y

público en general.

Este curso tiene como finalidad que se conozcan las bases

de la cromoterapia aplicada a la salud, para que

posteriormente vean las indicaciones y contraindicaciones

del mismo.

También se analizarán las técnicas más comunes utilizadas

en las medicinas alternativas y complementarias.

Duración total: 12 semanas

Clases asincrónicas (pregrabadas)

Temario
Unidad temática 1.-Introducción a la 

cromoterapia.
Tema 1.- Historia y Definición de la Cromoterapia.
Tema 2: Propiedades del color
Tema 3: Chakras y colores

Unidad temática 2.- Aplicaciones de la 
cromoterapia
Tema 4: Consideraciones generales en terapias 
alternativas
Tema 5: Terapia con velos de colores
Tema 6: Terapia lumínica con radiestesia
Tema 7: Meditación con colores
Tema 8: Cromopuntura

Unidad temática 3.- Otros sistemas cromoterápicos
Tema 9: Terapia con luz angélica
Tema 10: Programación de velas de colores
Tema 11: El color en la arteterapia
Tema 12: Otras aplicaciones del color

Al acreditar el 100% de tus clases se te entregará constancia con 
aval de la Federación Internacional de Ciencias de la Salud 

Integrativa A.C. Registro CROM-011-FICSI www.ficsi.com.mx



Dinámica del Campus 

Virtual

La dinámica del campus virtual es la siguiente:
• 1) Se realiza el proceso de inscripción, donde se te otorga una

matrícula escolar y una contraseña para que puedas acceder
al campus virtual.

• 2) Una vez inscrito verás que las clases son grabadas en vídeos
los cuales están activos por 7 días y puedes verlos a la hora
que más te acomode; si tienes dudas abajo hay un espacio
para escribirlas y apoyarte con tu docente.

• 3) Además se te da material de apoyo como vídeos o lecturas
de los temas.

• 4) Cada semana realizarás una actividad para que tu docente
se de cuenta si estás aprendiendo o no, esta actividad puede
ser una de las siguientes: autoevaluaciones (evaluaciones
cortas), evaluaciones parciales (de la unidad de estudio) y
evaluación final (evaluación global del curso)

• 5) Al término del curso cada docente emite una calificación
para que veas cuál fue tu rendimiento. Se considera
acreditado con una mínima de 7.0

• 6) Una vez acreditado cada tema se expide tu documentación
de término puedes solicitar tu constancia digital sin costo
alguno o en caso de que desees que se mande a tu domicilio,
ellos te indicarán el monto por envío.
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Procedimiento de 
inscripción

1.-Elija la capacitación deseada.

2.-Realice su depósito a la cuenta
bancaria que se le indique.

3.-Envíe la ficha de pago junto con
una fotografía digital y una
identificación al correo electrónico a
informes@ficsi.com.mx o
ficsimexico@gmail.com

4.-Se le responderá vía correo
electrónico, para confirmar y darle
las indicaciones a seguir.
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Opciones de pago
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Cualquier duda estamos a tus órdenes

Tel. 477 329 88 52

WhatsApp 1: 55 45 59 66 82

WhatsApp 2: 477 828 28 43

informes@ficsimexico.com.mx

ficsimexico@gmail.com
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