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Shanto L. Dorcey se formó en la Academia Internacional de Arte, Ciencia y Tecnologías del 
color (ASIACT) en 1991, en el Reino Unido. Es una de las profesoras con más experiencia 
del sistema, además de instructora de Tai Chi, Maestra de Reiki con la alianza International 
de Reiki, Masajista terapéutica y se ha formado en la sanación del Cuerpo Sutil. En el año 
2000 junto con Robert Abrahamson, Doctor en Medicina China, desarrollaron los cursos 
de Color y Luzpuntura con la Pluma de Luz de Aura-Soma ®  que en la actualidad imparte 
por todo el mundo, avalados por Mike Booth, director de ASIACT.

 Shanto Dorcey

         Color y Luzpuntura 
   con la Pluma de Luz de Aura-Soma®

        sobre

¿En qué consiste el Color y Luz-
puntura aplicados con la Pluma de 
Luz de Aura-Soma®?
La Pluma de Luz es una herramienta del 
Sistema de Color de Aura-Soma para el 
auto-descubrimiento y la auto-concien-
cia. Los viales usados en la Pluma de 
Luz contienen las energías de las bo-
tellas de Equilibrium de Aura-Soma y 
ofrecen las vibraciones específicamente 
seleccionadas del color, las plantas y las 
energías de los cristales y gemas para 
ser aplicadas en los puntos de energía 
del cuerpo. Supone un avance en la Te-
rapia con la Luz y se ha desarrollado 
para poder aplicar las energías del sis-
tema de Aura-Soma en diferentes zonas 
del cuerpo como por ejemplo el sistema 
de chakras, los meridianos, los puntos 

de acupuntura y los campos sutiles al-
rededor del cuerpo humano, de ahí el 
nombre de Color y Luzpuntura. 
Es una herramienta que me gusta uti-
lizar regularmente en mi misma por-
que me ayuda en diferentes niveles, 
por ejemplo para aprender a relajarme, 
sentir más claramente cuáles son mis 
emociones, contactar tanto con mi pro-
pia fuerza interna como con los regalos 
de la vida diaria o durante períodos de 
cambio. En lugar de hacer estos cam-
bios desde el temor, hacerlos desde un 
sentido de una mayor conciencia y por 
lo tanto obteniendo mejores resulta-
dos.

¿Puedes darnos un ejemplo sobre 
el uso de la Pluma de Luz?

Puedo hablaros de una experiencia personal que me sucedió en el pe-
riodo de tiempo después de la muerte de mi padre. Me sentía abruma-
da por un montón de diferentes y desconocidas emociones, algunas de 
las cuales traté de reprimir dada su intensidad. Me ayudé regularmen-
te  con el trabajo de Color y Luzpuntura con la Pluma de Luz, en lugar 
de hacerme la fuerte y encarar la vida de una forma represiva. Fui ca-
paz de sentir y creer que podía encontrar la paz en lo que quería dejar 
de lado. La consecuencia fue abrirme no sólo a mis sentimientos de 
tristeza sino también a un sentimiento profundo de amor por mi padre 
y a una nueva comprensión sobre la vida y la muerte. Así que lo que 
inicialmente pareció ser algo doloroso se convirtió en algo soportable. 
Con el uso regular de la Pluma de Luz (particularmente los colores azul 
y violeta) llegué a comprender la relación entre la pena y la pérdida, 
el amor, la ira, el abandono, los miedos, etc. Fui capaz de liberarme de 
todas esas emociones y llegar a una sensación de amor y gratitud por 
toda esa experiencia.

Shanto Dorcey

    

 
        

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18
    
   19

   20

   21
 
   22

   23

   24

   25

   26

   27



   
    

    
E

nt
e V

olc
an

es
  s

ep
t-

oc
t 

20
09

6

entrevistamos a ...entrevistamos a ...

¿Cuáles son algunos de los bene-
ficios que aportan las sesiones?
Una de las primeras y más comunes ex-
periencias que tienen las personas en 
sus sesiones de Color y Luzpuntura es 
una sensación de profunda relajación. 
Podemos entonces aprender a escu-
char a nuestros corazones y encontrar 
nuestras propias respuestas internas, o 
escuchar y confiar en una inteligencia 
interna que puede guiarnos a través de 
nuestra vida en lugar de tomar las deci-
siones emocionalmente. 
Entre los muchos beneficios del trabajo 
con el Color y Luzpuntura con la Pluma 
de Luz podemos encontrar: 

4   Ser más conscientes en cada mo-
mento de los sentimientos y reconocer 
aspectos sobre uno mismo que antes 
no habíamos visto, por lo tanto ganan-
do más confianza. 
4   Aprender a evaluar cuán único cada 
uno es y descubrir así los regalos y re-
tos que cada persona tiene. A veces no 
son tan obvios cuando los comparamos 
y juzgamos de alguna manera, no valo-
rando realmente quienes somos.
4   Usar los miedos y ansiedades sobre 
una situación particular para conseguir 
más entendimiento y relajación, y sen-
tir que la vida es “manejable”. Pueden 
sentirse y liberarse muchas emociones 
diferentes, aportándonos más calma y 
relajación.  
4   Nos ayuda a recordar la importancia 
de amarnos y aceptarnos. La clave de 

muchas personas para lograr la felici-
dad es la manera en la que cada uno 
tendemos a valorar quienes somos, la 
manera en que podemos aceptarnos y 
comprender que no todos los días son 
fáciles, que no todos los días podemos 
controlarlo todo, por lo que encontrar 
claves como la aceptación (a uno mis-
mo, a los demás o a las situaciones) tie-
ne realmente efectos transformadores.
4   En relación con el trabajo con los 
niños, muchos consultores están ob-
teniendo maravillosos resultados tra-
bajando con ellos, ayudándolos a con-
seguir más concentración, a mejorar en 
los estudios, a ser más tranquilos en 
casa, más creativos en sus vidas perso-
nales y escolares, etc.
4   A través de la relajación que nos 
ofrecen las sesiones de Color y Luz-
puntura podemos comprender algunas 
de las actitudes y emociones negativas 
que tenemos y de este modo, abrir-
nos a la posibilidad de crear la vida de 
una manera un poco diferente. Pode-
mos darnos la posibilidad de tomarnos 
un tiempo para nosotros mismos, en-
contrando respuestas y soluciones, en 
lugar de sentirnos víctimas. Podemos 
sentir nuestro propio poder y fortaleza 
en estas situaciones.

¿Qué tipo de personas se pueden 
beneficiar de esta técnica?
Esta técnica puede beneficiar a cual-
quier persona de cualquier edad. No 
está recomendada para bebés, pero 

Pluma de Luz y los viales de color

desde que el niño pueda elegir sus colores y sea capaz de comunicarse 
puede trabajar con Color y Luzpuntura. 
Cualquier persona con cualquier estilo de vida que esté buscando relaja-
ción, paz y apoyo que le ayuden a moverse a través de la vida con más 
claridad y conciencia o comprender algunas de las razones que le impul-
san a hacer lo que hace, puede beneficiarse de esta técnica. En todas es-
tas situaciones las sesiones pueden ser de gran ayuda. Esta técnica está 
abierta y puede ofrecerse a un amplio abanico de personas.

¿Puedes describir una sesión de Color y Luzpuntura con la Plu-
ma de Luz de Aura-Soma®?
El Sistema de Color de Aura-Soma es una vía para mirarse a uno mismo a 
través de la reflexión del color. Poniéndote enfrente entre más de 100 bo-
tellas con diferentes colores que componen el Sistema, eliges los colores 
por los que te sientes más atraído y entonces, un terapeuta entrenado de 
Color y Luzpuntura te ofrece trabajar con una de las botellas de tu elec-
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de nosotros mismos, nuestros potenciales y regalos.
El desarrollo de los cursos comenzó con un largo proceso de investigación 
de los vínculos entre los dos sistemas, hasta el momento en el que se nos 
apareció como una herramienta valiosa para ser ofrecida a terapeutas de 
Aura-Soma y a nuevos estudiantes. Cualquiera que quiera unirse a un 
curso de principiantes es bienvenido, no siendo necesarios conocimientos 
previos de medicina china. 
Los cursos han sido desarrollados a través de la guía y cooperación de 
Mike y Claudia 
Booth, directores 
de Aura-Soma 
en Tetford, In-
glaterra. El pro-
grama de forma-
ción ofrece tres 
cursos para que 
los estudiantes 
se conviertan en 
terapeutas certi-
ficados en Color 
y Luzpuntura con 
la Pluma de Luz 
de Aura-Soma. 
Desde el año 
2002 en que tuvo 
lugar el primer 
curso que se im-
partió en Alemania hasta hoy en día, el 
trabajo se ha ido expandiendo alrededor del mundo, siendo practicado y 
traducido a diez idiomas diferentes, gracias también al trabajo regular de 
los estudiantes y terapeutas con sus clientes.
Me gustaría aprovechar esta ocasión para recomendarte recibir una sesión 
con un terapeuta certificado o asistir a uno de los cursos de formación, y 
descubrir así todo lo que esta técnica te puede ofrecer 

Más información en www.auracolorlight.com

ción. El cliente se puede tumbar o sentar 
cómodamente sin necesidad de quitarse la 
ropa, quizás con una música agradable o 
con una atmósfera tranquila fuera lo que 
es su vida cotidiana. Habiendo elegido la 
combinación de color con la que quiere 
trabajar, el terapeuta aplica esos colores 
con la Pluma de Luz en diferentes zonas 
del cuerpo relacionadas con el sistema 
de chacras, los puntos de acupuntura, los 
meridianos o sobre áreas concretas que se 
benefician de las propiedades particulares 
del color. Se produce una resonancia en el 
cuerpo y a lo largo de la sesión se ayuda a 
la persona a alcanzar un profundo estado 
de relajación, consiguiéndose, a la finali-
zación de la sesión, un efecto de revitali-
zación o descanso. 
Algunas personas pueden contactar con 
emociones o sentimientos y otras pueden 
descubrir una manera de liberarse de la 
amargura o del dolor de sus corazones, 
recuerdos y sentimientos relacionados con 
alguna clase de shock. 
La vida se nos aparece como un nuevo co-
mienzo, con un nuevo sentimiento de con-
fianza, de nuevas posibilidades y la sen-
sación de saber que puedes dejar ir algo 
de lo que has estado acarreando desde el 
pasado. 
Generalmente, la mayoría de las personas 
consiguen una sensación de bienestar, de 
equilibrio emocional, de claridad interior, 
un sentimiento de seguridad y una visión 
más amplia de su situación de vida, lo que 
les da más elección o simplemente un re-
novado sentido de sí mismos y sus vidas.

¿Cuándo empezaste este trabajo?
Nuestros cursos, denominados “Color y 
Luz en los Senderos” comenzaron en el 
año 2000. El Dr. Robert Abrahanson de 
América, doctor en acupuntura y her-
borista durante más de cuarenta años, 
junto conmigo misma (habiendo sido 
profesora de Aura-Soma desde 1993 y 
masajista terapéutica) desarrollamos 
las sesiones y el programa de entrena-
miento que hoy en día ofrecemos en 15 
países alrededor de todo el mundo. La 
formación comenzó con la combinación 
del Sistema de Color de Aura-Soma con 
el sistema de sabiduría ancestral china, 
no desde una base médica sino desde el 
punto de vista de ayudar a la persona 
a comprender sus estados emociona-
les, actitudes, y quizás para encontrar 
un mayor propósito y significado en sus 
vidas, alcanzando un equilibrio de vida 
más armonioso. Tanto la sabiduría an-
cestral china como el Sistema de Color 
de Aura-Soma se dirigen al ser humano 
en su totalidad. 
Aunque durante las sesiones de Color y 
Luzpuntura se aplica el color en el cuer-
po físico, no es un tratamiento físico. 
Es una aproximación holística dirigida 
al nivel espiritual, mental y emocional 
del ser humano, mirando dentro de las 
diferentes áreas donde podemos tener 
miedo y confusión o áreas donde podría-
mos estar tensos o no sentir confianza, 
áreas donde podemos ganar entendi-
miento y a través de una comprensión 
personal obtener una gran conciencia 

Shanto Dorcey impartiendo un curso

    

 
        

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18
    
   19

   20

   21
 
   22

   23

   24

   25

   26

   27

www.auracolorlight.com

	Fondo ventana: 
	Cierre ventana: 
	Ventana: 
	Foto1: 
	Foto2: 
	Bpag14: 
	1: 
	2: 
	Atrás: 
	Bpag15: 
	Bpag16: 
	Adelante: 
	Web: 


