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LOS COLORES DE LA AMISTAD 
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¿Eres una fuente de riqueza? 

Autor: Felipe Santos, SDB 

  

 

Nadie puede declarase 

propietario de la verdad de los 

otros y de las cosas.. La 

verdad no está en las manos 

de nadie. Cada uno va a la 

búsqueda de su propia verdad 

y de la de los demás. Los 

colores del arco iris son una 

armonía de tonos y colores. 
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¿Quién puede afirmar que 

existe un solo color verdadero 

y que los otros deberían 

convertirse en ese color?  

Sería una estupidez, 

evidentemente.  

   

Si el ser humano no posee la 

verdad en sí mismo, con 

cuanta mayor razón en los 

otros con los que convive cada 

día. Hay muchas moradas en la 

tierra de los hombres y 

ninguna de ellas es habitada 

por  “modelos reducidos”, 

tallados todos a la misma 

escala, moldeador por las 

mismas herramientas y 

vestidos todos de igual 

manera.  

   

Todas estas diferencias nos 

llevan a soñar en disonancias 

muy desagradables. ¡Ah si 

todo el mundo pensara lo 

mismo! La necesidad de 

uniformidad es un sueño que 

te lanza a la búsqueda de la 

verdad. El rechazo de 

considerar al otro como 

diferente, ¿no sería el signo de 

un espíritu de dominio?  

   

La aceptación libre de su 

diferencia, ¿no es por el 

contrario el reconocimiento de 
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su propia existencia, de su 

búsqueda personal de la 

verdad? La diferencia puede 

ser, tanto para un individuo 

como para un grupo social, 

fuente de riqueza y de 

armonía.  

   

El que aprende a tocar la 

guitarra descubre, al principio, 

las diversas tonalidades que 

no se armonizan muy bien en 

su dudoso aprendizaje. 

Progresivamente, a base de 

esfuerzo y trabajo paciente, 

estimulado por los amigos y 

ayudado por la competencia de 

un profesor, llega a crear 

conjuntos de armonías en las 

que alternan los bajos y los 

agudos. 

   

Cada tonalidad permanece la 

misma pero concuerda con las 

otras para la creación de una 

armonía.  

Y con el dedo hábil en la 

cuerda, los intercambios de 

sonidos se multiplican, dando 

cada uno  lo que es, sea suave 

como fuertemente según el 

tema de la canción que hay 

que tocar o el trozo de música 

que se debe interpretar.  

   



 5 

¿Por qué los seres humanos no 

son capaces de lograr un  

cierto éxito en la comunión 

mediante el mismo juego de 

sus diferencias?  

   

Un cuento  indio dice así: “ 

Había una vez cuatro ciegos 

que se acercaron a un elefante 

y lo tocaron. El primer ciego 

que tocó la trompa del 

elefante, gritó de forma 

triunfal:  Ya sé a qué  se 

parece un elefante: se parece 

a una serpiente.  

   

El segundo le palpó  una  pata 

y dijo: Pensé que nunca en la 

vida un elefante se parecería a 

un tronco de árbol.  

   

El tercero fue deslizando sus 

manos por el cuerpo entero del 

elefante. Y dijo: ¿Estáis locos? 

Un elefante es como una gran 

pared o muro.  

   

El cuarto le tocó la gran oreja 

y se echó a reír. Y dirigiéndose 

a los otros, les dijo:¿Qué 

contáis? Un  elefante se parece  

a una hoja de platanero.  

   

Estás llamado en tu vida 

personal a encontrar la 

verdad. Y una vez que la has 
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hallado, te sentirás feliz 

contigo mismo y también – si 

eres generoso- en mostrarla y 

defenderla ante los demás que 

andan sin norte por la vida.  

   

Puedes, sin mucho esfuerzo, 

convertirte en un gran 

maestro de la vida. Nadie 

puede caminar por el sendero 

de la existencia si no va 

amarrado a verdades que le 

fundamento su edificio 

personal.  

   

Si ves a tu derredor gente 

despistada, no te quepa duda 

que, más o menos, se parecen 

a alguno de los cuatro ciegos 

del cuento indio.  

   

Tú, haz la prueba y te darás 

cuenta de esta gran realidad 

que, para muchos de tus 

colegas, pasa desapercibida 

porque, en el fondo, tienen 

miedo a encontrarse con la 

verdad de saber quienes son 

ellos mismos.  
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Los colores de la amistad  

Un día, todos los colores del mundo se 

pusieron a discutir entre ellos, cada uno 

pretendía ser el mejor, el más importante, el 
más bello, el más útil y el favorito. 

El verde afirmó: 

  

Soy el más esencial, es innegable. Represento 

la vida y la esperanza. He sido elegido para la 

hierba, los árboles y las hojas. Sin mí, los 

animales morirían. Mirad la campiña y veréis 
que soy mayoritario. 

 

El azul tomó la palabra: 

 

Piensas sólo en la tierra pero olvidas  el cielo y 

el océano. Es el agua la que es la base de la 

vida mientras que el cielo nos da el espacio, la 
paz y la serenidad. Sin mí, no seríais nada. 

  

El amarillo se rió en su barba: 

 

Eres muy serio. Yo aporto la sonrisa, la alegría 

y el calor en el mundo. Pruebas: el sol es 

amarillo, como la luna y las estrellas. Cada vez 

que miráis un tornasol o girasol, os da el gusto 
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de la felicidad. Sin mí, no habría ningún placer 
en esta tierra. 

  

El naranja levantó su voz en el tumulto: 

Soy el color de la salud y de la fuerza. Se me 

ve quizá menos a menudo que a vosotros pero 

soy útil para las necesidades de la vida 

humana. Transporto las vitaminas más 

importantes. Pensad en las zanahorias, en las 

naranjas, en los limoneros y en las papayas. 

No estoy ahí todo el tiempo pero cuando 
coloreo el cielo al amanecer 

O a la caída del sol, mi belleza es tal que todo 

el mundo subraya más que ninguno de 
vosotros. 

  

El rojo que se  había retenido hasta entonces, 

tomó la palabra alto y fuerte: Soy yo el jefe de 

todos los colores pues soy la sangre, la sangre 

de la vida. Soy el color del peligro y de la 

bravura. Estoy siempre listo a batirme por una 

causa. Sin mí, la tierra sería tan vacía como la 

luna Soy el color de la pasión y del amor, de la 
rosa roja y de la amapola. 

 

El púrpura se  levantó y habló dignamente: 

Soy el color de la realeza y del poder. Los 

reyes, los jefes y los obispos me han elegido 

siempre porque soy el signo de la autoridad y 
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de la sabiduría. La gente no interroga, escucha 
y obedece. 

  

Finalmente, el índigo (añil) tomó la palabra, 

mucho más calmadamente que los otros pero 
con determinación: 

 

Pensad en mí, soy el color del silencio. No me 

habéis quizá observado pero sin mí seríais 

insignificantes. Represento el pensamiento y 

la reflexión, la sombra del crepúsculo y las 

profundidades del agua. Tenéis necesidad de 

mí para el equilibrio, el contraste y la paz 
interior.  

Y así los colores continuaron vanagloriándose, 

convencido cada uno de su propia 

superioridad. Su disputa fue cada vez más 

seria. Pero de pronto, u rayo apareció en el 

cielo y el trueno resonó. La lluvia comenzó a 

caer fuertemente. Inquietos, los colores se 
acercaron entre sí para estar seguros. 

En medio del clamor, la lluvia tomó la palabra: 

Idiotas. No dejáis de ser vanidosos y cada uno 
intenta dominar a los otros. 

 

¿No sabéis que existís por una razón especial, 

única y diferente? Juntad vuestras manos y 

venid a mí. Los colores obedecieron y unieron 
sus manos. 

La lluvia prosiguió: 
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Desde ahora, cuando llueva, cada uno de 

vosotros atravesará el cielo parta formar un 

gran arco de colores y demostrar que podéis 

vivir juntos en armonía. El arco iris es un signo 

de esperanza para mañana. Y, cada vez que la 

lluvia lave el mundo, un arco iris aparecerá en 

el cielo, para recordarnos que nos apreciemos 
mutuamente. 

 

 

SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE LOS COLORES 
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1. Introducción  

2. El significado de los colores  
1. Blanco  

2. Amarillo  

3. Naranja  

4. Rojo  

5. Púrpura  

6. Azul  

7. Verde  

8. Negro 

3. Tabla de propiedades de los colores  
4. Tabla de sensaciones  

1. Introducción: 

Como ya hemos descrito en Los Colores, el color es una parte 

del espectro lumínico, y, al fin, es energía vibratoria.  

Y esta energía afecta de diferente forma al ser humano, 

dependiendo de su longitud de onda (del color en concreto) 

produciendo diferentes sensaciones de las que normalmente no 
somos conscientes. 

Pero la gente que trabaja en agencias de marketing y 

publicidad, los asesores de imagen de empresa, los diseñadores 

industriales y de moda, etc., son bien conscientes de ello, y 

utilizan los colores para asociarlos coherentemente al tipo de 
producto que quieren hacer llegar. 

Y la cosa, como no podría ser de otra forma, funciona. Desde 

hace años se han hecho todo tipo de pruebas para analizar las 

sensaciones que sugieren los colores y hay bastante bibliografía 
al respecto. 

¿Y qué es un sitio web sino un escaparate personal, de 

empresa, de comunidad, etc.? Además de muchas otras 

funciones que cada sitio pueda tener, ante todo intenta 

 

http://www.webusable.com/#introduccion
http://www.webusable.com/#significado
http://www.webusable.com/#blanco
http://www.webusable.com/#amarillo
http://www.webusable.com/#naranja
http://www.webusable.com/#rojo
http://www.webusable.com/#purpura
http://www.webusable.com/#azul
http://www.webusable.com/#verde
http://www.webusable.com/#negro
http://www.webusable.com/#propiedades
http://www.webusable.com/#sensaciones
http://www.webusable.com/colours.htm
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comunicar. Y lo hace con palabras, con imágenes y, en primera 
instancia, con colores. 

Y cuando un sitio web está diseñado por profesionales con 

sólidos conocimientos de diseño gráfico, normalmente las 
pautas seguidas con los colores no son aleatorias. 

Vamos a mostrar a continuación las propiedades de los colores 

básicos generalmente aceptadas. Puede haber discrepancias 

según autores, pero en lo fundamental, prácticamente todos 
están de acuerdo. 

 

2. El significado de los colores:  

Blanco:  

o El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la 

pureza y la virginidad. Se le considera el color de la 

perfección. 

o El blanco significa seguridad, pureza y limpieza. A 

diferencia del negro, el blanco por lo general tiene una 

connotación positiva. Puede representar un inicio 

afortunado. 

o En heráldica, el blanco representa fe y pureza. 

o En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la 

limpieza porque es el color de nieve. En la promoción de 

productos de alta tecnología, el blanco puede utilizarse 

para comunicar simplicidad. 

o Es un color apropiado para organizaciones caritativas. Por 

asociación indirecta, a los ángeles se les suele representar 

como imagenes vestidas con ropas blancas. 

o El blanco se le asocia con hospitales, médicos y esterilidad. 

Puede usarse por tanto para sugerir para anunciar 

productos médicos o que estén directamente relacionados 

con la salud. 



 13 

o Es un color apropiado para organizaciones caritativas. Por 

asociación indirecta, a los ángeles se les suele representar 

como imagenes vestidas con ropas blancas. 

o A menudo se asocia a con la pérdida de peso, productos 
bajos en calorías y los productos lácteos. 

 

 

Amarillo:  

o El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la 

felicidad, la inteligencia y la energía. 

o El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca 

alegría, estimula la actividad mental y genera energía 

muscular. Con frecuencia se le asocia a la comida. 

o El amarillo puro y brillante es un reclamo de atención, por 

lo que es frecuente que los taxis sean de este color en 

algunas ciudades. En exceso, puede tener un efecto 

perturbador, inquietante. Es conocido que los bebés lloran 

más en habitaciones amarillas. 

o En exceso, puede tener un efecto perturbador, inquietante. 

Es conocido que los bebés lloran más en habitaciones 

amarillas.  

o Cuando se sitúan varios colores en contraposición al negro, 

el amarillo es en el que primero se fija la atención. Por eso, 

la combinación amarillo y negro es usada para resaltar 

avisos o reclamos de atención. 

o En heráldica el amarillo representa honor y lealtad. 

o En los últimos tiempos al amarillo también se le asocia con 

la cobardía. 

o Es recomendable utilizar amarillo para provocar 

sensaciones agradables, alegres. Es muy adecuado para 

promocionar productos para los niños y para el ocio.  

o Por su eficacia para atraer la atención, es muy útil para 

destacar los aspectos más importantes de una página web. 
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o Los hombres normalmente encuentran el amarillo como 

muy desenfadado, por lo que no es muy recomendable 

para promocionar productos caros, prestigiosos o 

específicos para hombres. Ningún hombre de negocios 

compraría un reloj caro con correa amarilla. 

o El amarillo es un color espontáneo, variable, por lo que no 

es adecuado para sugerir seguridad o estabilidad. 

o El amarillo claro tiende a diluirse en el blanco, por lo que 

suele ser conveniente utilizar algún borde o motivo oscuro 

para resaltarlo. Sin embargo, no es recomendable utilizar 

una sombra porque lo hacen poco atrayente, pierden la 

alegría y lo convierten en sórdido. 

 El amarillo pálido es lúgubre y representa 

precaución, deterioro, enfermedad y envidia o celos.  

 amarillo claro representa inteligencia, originalidad y 
alegría. 

 

 

Naranja:  

o El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del 

amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el 

trópico. 

o Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el 

estímulo. 

o Es un color muy caliente, por lo que produce sensación de 

calor. Sin embargo, el naranja no es un color agresivo 

como el rojo. 

o La visión del color naranja produce la sensación de mayor 

aporte de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto 

vigorizante y de estimulación de la actividad mental. 

o Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo 

que es muy recomendable para comunicar con ellos. 
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o Color cítrico, se asocia a la alimentación sana y al estímulo 

del apetito. Es muy adecuado para promocionar productos 

alimenticios y juguetes  

o Es el color de la caída de la hoja y de la cosecha. 

o En heráldica el naranja representa la fortaleza y la 

resistencia. 

o El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que 

es muy útil para captar atención y subrayar los aspectos 

más destacables de una página web. 

o El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del 

amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el 

trópico. 

 El naranja oscuro puede sugerir engaño y 

desconfianza.  

 El naranja rojizo evoca deseo, pasión sexual , placer, 

dominio, deseo de acción y agresividad  

 El dorado produce sensación de prestigio. El dorado 

significa sabiduría, claridad de ideas, y riqueza. Con 
frecuencia el dorado representa alta calidad. 

 

 

Rojo:  

o El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se 

le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la 

determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor. 

o Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el 

metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y 

eleva la presión sanguínea. 

o Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar 

en avisos importantes, prohibiciones y llamadas de 

precaución. 

o Trae el texto o las imágenes con este color a primer plano 

resaltándolas sobre el resto de colores. Es muy 
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recomendable para conminar a las personas a tomar 

decisiones rápidas durante su estancia en un sitio web. 

o En publicidad se utiliza el rojo para provocar sentimientos 

eróticos. Símbolos como labios o uñas rojos, zapatos, 

vestidos, etc., son arquetipos en la comunicación visual 

sugerente. 

o El rojo es el color para indicar peligro por antonomasia. 

o Como está muy relacionado con la energía, es muy 

adecuado para anunciar coches motos, bebidas 

energéticas, juegos, deportes y actividades de riesgo. 

o En heráldica el rojo simboliza valor y coraje. Es un color 

muy utilizado en las banderas de muchos países 

o El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que 

es muy útil para captar atención y subrayar los aspectos 

más destacables de una página web. 

o El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del 

amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el 

trópico. 

 El rojo claro simboliza alegría, sensualidad, pasión, 

amor y sensibilidad.  

 El rosa evoca romance, amor y amistad. Representa 

cualidades femeninas y pasividad.  

 El rojo oscuro evoca energía, vigor, furia, fuerza de 

voluntad, cólera, ira, malicia, valor, capacidad de 

liderazgo. En otro sentido, también representa 

añoranza.  

 El marrón evoca estabilidad y representa cualidades 

masculinas.  

 El marrón rojizo se asocia a la caída de la hoja y a la 
cosecha. 

 

 

Púrpura:  
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o El púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del 

rojo. 

o Se asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y 

ambición. Sugiere riqueza y extravagancia. 

o El color púrpura también está asociado con la sabiduría, la 

creatividad, la independencia, la dignidad. 

o Hay encuestas que indican que es el color preferido del 

75% de los niños antes de la adolescencia. El púrpura 

representa la magia y el misterio. 

o Debido a que es un color muy poco frecuente en la 

naturaleza, hay quien opina que es un color artificial. 

o El púrpura brillante es un color ideal para diseños dirigidos 

a la mujer. También es muy adecuado para promocionar 

artículos dirigidos a los niños. 

 El púrpura claro produce sentimientos nostálgicos y 

románticos.  

 El púrpura oscuro evoca melancolía y tristeza. Puede 
producir sensación de frustración. 

 

 

Azul:  

o El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele 

asociar con la estabilidad y la profundidad. 

o Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la 

inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. 

o Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo 

como para la mente. Retarda el metabolismo y produce un 

efecto relajante. Es un color fuertemente ligado a la 

tranquilidad y la calma. 

o En heráldica el azul simboliza la sinceridad y la piedad. 

o Es muy adecuado para presentar productos relacionados 

con la limpieza (personal, hogar o industrial), y todo 
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aquello relacionado directamente con:  

 El cielo (líneas aéreas, aeropuertos)  

 El aire (acondicionadores paracaidismo)  

 El mar (cruceros, vacaciones y deportes marítimos)  

 El agua (agua mineral, parques acuáticos, balnearios) 

o Es adecuado para promocionar productos de alta 

tecnología o de alta precisión. 

o Al contrario de los colores emocionalmente calientes como 

rojo, naranja y amarillo, el azul es un color frío ligado a la 

inteligencia y la conciencia. 

o El azul es un color típicamente masculino, muy bien 

aceptado por los hombres, por lo que en general será un 

buen color para asociar a productos para estos. 

o Sin embargo se debe evitar para productos alimenticios y 

relacionados con la cocina en general, porque es un 

supresor del apetito.  

o Cuando se usa junto a colores cálidos (amarillo, naranja), 

la mezcla suele ser llamativa. Puede ser recomendable 

para producir impacto, alteración. 

 El azul claro se asocia a la salud, la curación, el 

entendimiento, la suavidad y la tranquilidad.  

 El azul oscuro representa el conocimiento, la 
integridad, la seriedad y el poder. 

 

 

Verde:  

o El verde es el color de la naturaleza por excelencia. 

Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y 

frescura. 

o Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la 

seguridad. Por eso en contraposición al rojo (connotación 

de peligro), se utiliza en el sentido de "vía libre" en 

señalización. 
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o El verde oscuro tiene también una correspondencia social 

con el dinero. 

o El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color 

más relajante para el ojo humano y puede ayudar a 

mejorar la vista. 

o El verde sugiere estabilidad y resistencia. 

o En ocasiones se asocia también a la falta de experiencia: 

"está muy verde" para describir a un novato, se utiliza en 

varios idiomas, no sólo en español. 

o En heráldica el verde representa el crecimiento y la 

esperanza. 

o Es recomendable utilizar el verde asociado a productos 

médicos o medicinas. 

o Por su asociación a la naturaleza es ideal para promocionar 

productos de jardinería, turismo rural, actividades al aire 

libre o productos ecológicos. 

o El verde apagado y oscuro, por su asociación al dinero, es 

ideal para promocionar productos financieros, banca y 

economía.: 

 El verde "Agua" se asocia con la protección y la 

curación emocional.  

 El verde amarillento se asocia con la enfermedad, la 

discordia, la cobardía y la envidia.  

 El verde oscuro se relaciona con la ambición, la 

codicia, la avaricia y la envidia.  

 El verde oliva es el color de la paz. 

 

 

Negro:  

o El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la 

muerte y el misterio. 

o Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo 

desconocido ("el futuro se presenta muy negro", "agujeros 
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negros"...). 

o El negro representa también autoridad, fortaleza, 

intransigencia. También se asocia al prestigio y la seriedad. 

o En heráldica el negro representa el dolor y la pena. 

o En una página web puede dar imagen de elegancia, y 

aumenta la sensación de profundidad y perspectiva. Sin 

embargo, no es recomendable utilizarlo como fondo ya que 

disminuye la legibilidad. 

o Es conocido el efecto de hacer más delgado a las personas 

cuando visten ropa negra. Por la misma razón puede 

ayudar a disminuir el efecto de abigarramiento de áreas de 

contenido, utilizado debidamente como fondo. 

o Es típico su uso en museos, galerías o colecciones de fotos 

on-line, debido a que hace resaltar mucho el resto de 

colores. Contrasta muy bien con colores brillantes. 

o Combinado con colores vivos y poderosos como el naranja 
o el rojo, produce un efecto agresivo y vigoroso. 

 

3. Tabla de propiedades de los colores:  

En la siguiente tabla vamos a resumir, para los principales 

colores, qué simbolizan, así como su efecto psicológico o acción 
terapéutica, tanto en positivo, como en negativo: 

Color Significado Su uso aporta El exceso 

produce 

BLANCO Pureza, 

inocencia, 

optimismo 

Purifica la mente a 

los más altos 

niveles 

--- 

LAVANDA Equilibrio Ayuda a la 

curación espiritual 

Cansado y 

desorientado 

PLATA Paz, tenacidad Quita dolencias y 

enfermedades 

--- 
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GRIS Estabilidad Inspira la 

creatividad 

Simboliza el éxito 

--- 

AMARILLO Inteligencia, 

alentador, 

tibieza, 

precaución, 

innovación 

Ayuda a la 

estimulación 

mental 

Aclara una mente 

confusa 

Produce 

agotamiento 

Genera 

demasiada 

actividad 

mental 

ORO Fortaleza Fortalece el 

cuerpo y el 

espíritu 

Demasiado 

fuerte para 

muchas 

personas 

NARANJA Energía Tiene un 

agradable efecto 

de tibieza 

Aumenta la 

inmunidad y la 

potencia 

Aumenta la 

ansiedad 

ROJO Energía, 

vitalidad, poder, 

fuerza, 

apasionamiento, 

valor, 

agresividad, 

impulsivo 

Usado para 

intensificar el 

metabolismo del 

cuerpo con 

efervescencia y 

apasionamiento 

Ayuda a superar la 

depresión 

Ansiedad de 

aumentos, 

agitación, 

tensión 

PÚRPURA Serenidad Útil para 

problemas 

mentales y 

nerviosos 

Pensamientos 

negativos 

AZUL Verdad, 

serenidad, 

armonía, 

Tranquiliza la 

mente 

Disipa temores 

Depresión, 

aflicción, 

pesadumbre 
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fidelidad, 

sinceridad, 

responsabilidad 

AÑIL Verdad Ayuda a despejar 

el camino a la 

conciencia del yo 

espiritual 

Dolor de 

cabeza 

VERDE Ecuanimidad 

inexperta, 

acaudalado, 

celos, 

moderado, 

equilibrado, 

tradicional 

Útil para el 

agotamiento 

nervioso 

Equilibra 

emociones 

Revitaliza el 

espíritu 

Estimula a sentir 

compasión 

Crea energía 

negativa 

NEGRO Silencio, 

elegancia, 

poder 

Paz. Silencio Distante, 

intimidatorio 

 

4. Tabla de sensaciones:  

Ahora vamos a plantear el ejercicio inverso: supongamos que 

estamos diseñando un nuevo sitio web. Y supongamos que en 

determinadas situaciones queremos sugerir, promover 

determinados sentimientos entre nuestros visitantes. En la 
siguiente tabla esquematizamos como: 

Sensación Colores Muestras 

Calidez, 

tibieza 

Colores tibios asociados al fuego: 

Marrón, Rojo, Naranja, Amarillo 
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Fascinación, 

emoción 

El amarillo dorado deja una 

sensación perdurable, brillante, 

fuerte. 

  

  

  

Sorpresa El granate, sorprende por poco 

usado. 

  

Feminidad La variedad de tonos alrededor del 

rosa y lavanda 

  

  

  

  

  

  

Dramatismo Verde oscuro, poderoso.   

  

  

  

Naturalidad Sutiles tonos de gris y verde   

  

  

  

  

  

  

Masculinidad Marrones, piel curtida y azules   
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Juvenil Colores saturados, brillantes, 

extremos, con el máximo contraste 

  

  

  

  

  

  

  

  

Serenidad Sombras frescas, del violeta al 

verde 

  

  

  

  

  

  

  

  

Frescura Tonos neutros de azul violeta y gris   

  

  

  

  

  

  

  
 



 25 

   

 

  

COLORES Y SUS ENERGÍAS  

 

 

 

 

 

 

Los colores y sus energías son muy 

importantes a la hora de escoger son 

muy espiritual, así como a cualquier 

obra en sí. 

                        

  

 

Blanco:  Rojo: Rosa: 

Anaranjado: Amarillo: 

 Verde: Morado:   Azul claro:  

Azul oscuro: Negro: 

 Gris: Marrón: 

¿Nos influyen los colores? 

                        

http://eternidad2.com/#Blanco:
http://eternidad2.com/#Rojo:
http://eternidad2.com/#Rosa:
http://eternidad2.com/#Anaranjado:
http://eternidad2.com/#Amarillo:
http://eternidad2.com/#Verde:
http://eternidad2.com/#Morado:
http://eternidad2.com/#Morado:
http://eternidad2.com/#Morado:
http://eternidad2.com/#Azul claro:
http://eternidad2.com/#Azul oscuro:
http://eternidad2.com/#Negro:
http://eternidad2.com/#Gris:
http://eternidad2.com/#Marrón:
http://eternidad2.com/#¿Nos influyen los colores?
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Blanco: 

 

Protección, purificación, paz, 

espiritualidad, armonía, entendimiento, 

tranquilidad, pureza, castidad. 

 

  

Rojo: 

 

Fuerza, valor, vigor, sexo, pasión, amor apasionado, 

peleas. 

 

  

Rosa: 

 

Enamoramiento, amor, amistad. 

 

  

Anaranjado: 

 

Estimulación, adaptación. 
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Amarillo: 

 

Dinero, atracción, estudios, inteligencia, adivinación. 

 

  

Verde: 

 

Dinero, amor, esperanza, fertilidad, suerte, trabajo. 

 

  

Morado: 

 

Espiritualidad, curación, meditación. 

 

  

Azul claro: 

 

Curación, contacto con el Más Allá espiritualmente, 

trabajos dirigidos al Cosmos. 

 

  

Azul oscuro: 
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El subconsciente, psiquismo, curación, contacto con los 

espíritus del mar. 

 

  

Negro: 

 

Recoge y destruye energías negativas, devuelve trabajos 

malignos, cierra conductos. 

 

  

Gris: 

 

Para trabajos neutrales, jueces, abogados, etc... 

 

  

Marrón: 

 

Trabajos relacionados con la tierra, el hogar, la 

estabilidad.  

  

¿Nos influyen los colores? 

  

Sus efectos sobre las emociones, la mente y el 

cuerpo. 
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        Cuando alguien se encuentra muy feliz, y 

exclama "Veo la vida de COLOR de rosa", ¿esta 

haciendo algo más que repetir una frase hecha? 

        Quien está deprimido tiene la sensación de 

que todo es opaco, sin brillo, su vida se le 

presenta sin estimulo, pesada como el plomo, gris, 

en una palabra el lenguaje está lleno de alusiones a 

las influencias que ejercen los COLORES. 

        Verlo todo de COLOR negro, está rojo de ira, 

ponerse verde de envidia, son formas de expresar 

ciertos estados de animo. 

        La vida es en COLOR, y de forma natural, nos 

servimos de los COLORES para interpretar sus 

aspectos: 

Un paisaje verde: Habla de naturaleza y primavera. 

Un semáforo rojo: Nos advierte del peligro. 

El COLOR rosa de un bebe: Despierta la ternura. 

        Los COLORES se relacionan directamente con 

las emociones y ejercen una influencia directa y 

decisiva sobre la mente y el cuerpo, tiene mucho que 

ver con la forma de reaccionar de las personas, y 

actúan tanto en el plano físico, como en el mental y 

el emocional. 

        La cromoterapia es el uso del COLOR de forma 

terapéutica para corregir los desequilibrios 

energéticos. 

        Merece la pena aprovechar el poderoso 

influjo del COLOR para ayudarse a uno mismo, 

utilizándolo según nuestras necesidades. 

Sus Aplicaciones, son infinitas: 

        Los verdes y azules son relajantes, fríos y 

calmantes y los cálidos rojo, naranja y amarillo 

estimulan, y se pueden aplicar a la decoración de la 

casa y a la hora de vestirnos alguien tímido que 
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necesita un empujón de vitalidad puede utilizar el 

rojo. 

        Un niño hiperactivo, los suaves y el verde 

para estimular la creatividad. 

        El amarillo y el turquesa, da un giro 

positivo a nuestras vidas, además cada día de la 

semana tiene su propio COLOR, los griegos y los 

romanos, relacionaban cada día con sus dioses 

mitológicos, atribuyéndoles unas cualidades. 

        Téngalo en cuenta, a la hora de vestirse y 

así podrá reforzar sus influencias positivas. 

Lunes: La luna el verde, blanco y plateado. 

Martes: Marte el rojo. 

Miércoles: Mercurio el gris metalizado. 

Jueves: Júpiter el azul. 

Viernes: Venus los cobrizos. 

Sábado: Saturno el negro. 

Domingo: Sol el amarillo intenso. 

  

Significado de los COLORES: 

        Los COLORES que todos conocemos, tiene su 

significado, conócelos: 

Rojo: De la actividad y la pasión, es cálido y 

excitante, se relaciona con las iniciativas y la 

vitalidad y en su aspecto negativo con la cólera y 

las aptitudes agresivas. 

Azul: Transmite una sensación de pureza, protección 

y calma. 

Amarillo: Se asocia con la luz la alegría y la 

prosperidad, estimula la inteligencia emocional. 
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Verde: Simboliza la fecundidad y la naturaleza, es 

curativo y renovador, induce a la pasividad. 

Turquesa: Se relaciona con el desarrollo espiritual 

y mental, con la capacidad de orientar positivamente 

cualquier iniciativa. 

Naranja: Color estimulante para el trabajo en 

equipo, ideal para todos aquellos que tengan 

dificultades para relacionarse con los otros, ya que 

propicia la recuperación y la unión. 

Rosa: expresa la ternura y los afectos espontáneos, 

atempera la agresividad. 

Violeta: Simboliza la espiritualidad y el 

sacrificio, COLOR tradicional del duelo. 

        Además de todo esto le interesará saber que 

el "rojo", el "azul" y el "amarillo" son tres 

COLORES primarios, decir que no se obtienen de la 

mezcla de otros COLORES. 

        El blanco es la fusión de todos los COLORES 

y la absoluta presencia de la luz. 

        El negro es la ausencia del COLOR y de toda 

impresión luminosa. 

        El dorado es un COLOR raro en la naturaleza, 

simboliza la perfección, los místicos de todos los 

tiempos en esos estados alterados de conciencia, que 

conocemos como iluminación, hablan de una gran luz 

dorada que no tiene equivalente en el mundo físico. 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA DE LOS COLORES 
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 Los colores son capaces de transmitir 

emociones. Si bien hay una psicología 

del color y algunos colores tienen 

efectos emocionales universales, en la 

mayoría de los casos, sus significados 

son dependientes de la cultura y/o de la 

percepción subjetiva del individuo. Ver 
colores. 

    Sin embargo hay que notar la 

diferencia entre las emociones y los 

significados; Mientras que las 

emociones son inconscientes los 

significados tienen un contexto cultural 

y convencional más fuerte. Los colores 

más primarios emocionalmente parecen 

ser rojo y azul. La visión del color rojo 

es capaz de aumentar la presión 

sanguínea y el ritmo cardíaco, mientras 

que el azul parece tener el efecto 
contrario.  

     En psicología también se han 

desarrollado investigaciones y estudios 

que muestran una relación del color con 

determinados estados de ánimo. Se ha 

dado una clasificación que separa los 

colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) 

de los colores fríos (verde, turquesa, 

azul), con influencias en la psique muy 

definidas. Los colores fríos, en cambio, 

relajan, distensionan y son depresivos. 

Se cree que esta clasificación derivo 

probablemente de primitivas y 

universales asociaciones al sol y el 

fuego, para unos,  mientras que el  

http://www.andesflorgifs.com/#VER COLORES
http://www.andesflorgifs.com/#VER COLORES
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agua y la vegetación lo fueron para los 
otros.  

    Se dice que los niños en ambientes 

cálidos se desarrollan más agresivos 

que en ambientes fríos y que prefieren 

los colores saturados, mientras que los 

adultos se inclinan por los colores de 

tonos más suaves o neutros.Por otro 

lado se tiene la concepción que las 

personas influenciadas por colores o 

ambientes calidos son más apasionados 
y sensuales. 

     Las emociones asociadas a algunos 

colores tienen una fuerte componente 

cultural. Por ejemplo en China la muerte 

se asocia con el verde mientras que en 

occidente se asocia al color negro. En 

otros contextos se asocia el verde con 

la envidia. El rojo en China significa 

buena fortuna mientras que en 

Occidente se asocia al espíritu 

deportivo. a continuación una breve 

descripción del significado de cada 

color: 

AMARILLO: AZUL: ROJO: VERDE: 
NARANJA: ROSADO: VIOLETA: NEGRO: 

GRIS: PÚRPURA: CAFE:    

  

  

  

AMARILLO:  
Irradia siempre en todas partes y 
sobre toda las cosas, es el color 
de la luz y puede significar: 
fortuna, suerte, adolescencia, 

http://www.andesflorgifs.com/#AMARILLO:
http://www.andesflorgifs.com/#AZUL:
http://www.andesflorgifs.com/#ROJO:
http://www.andesflorgifs.com/#VERDE:
http://www.andesflorgifs.com/#VERDE:
http://www.andesflorgifs.com/#NARANJA:
http://www.andesflorgifs.com/#NARANJA:
http://www.andesflorgifs.com/#ROSADO:
http://www.andesflorgifs.com/#VIOLETA:
http://www.andesflorgifs.com/#NEGRO:
http://www.andesflorgifs.com/#GRIS:
http://www.andesflorgifs.com/#PURPURA:
http://www.andesflorgifs.com/#CAFE:
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risa, placer, calidez, el sol para 
muchas culturas, brillo, alegría si 
está poco saturado.  

  

AZUL:  
Es un color reservado y que 
parece que se aleja. Puede 
expresar: confianza, reserva, 
armonía, afecto, amistad, 
fidelidad, amor, Serenidad, 
Tranquilidad, verdad, dignidad, 
constancia, fiabilidad, poder. 

En todas las religiones se asocia 
con los dioses y los poderes del 
cielo. Los budistas lo relacionan 
con la frescura del cielo y de las 
aguas profundas. La fe cristiana 
lo atribuye a la Virgen María, 
reina del cielo. Los romanos lo 
atribuían a Venus, la diosa de la 
belleza y el crecimiento de la 
naturaleza 

  

ROJO:  
Es un color que parece salir al 
encuentro, adecuado para 
expresar la alegría entusiasta y 
comunicativa. Es el más 
excitante de los colores, puede 
significar: emoción, acción, 
agresividad, peligro, excitación, 
fuego, pasión, sangre, luchar o 
huir, llama la atención, cierta 
connotación sexual.  

Culturalmente tiene una 
connotación en los budistas de 
actividad, la creatividad y la vida. 
Es el segundo Guna, llamado 
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rajas. Los celtas lo asociaban 
con la muerte y la destrucción. 
Para los chinos representa el sol 
y el ave fénix, símbolo universal 
de la resurrección. Para los 
cristianos es el color del martirio 
y simboliza el fuego de 
Pentecostés y la Pasión de 
Cristo. Para los egipcios era el 
color de la vegetación que muere 
tras la cosecha y renace en 
primavera 

  

VERDE:  
Reservado y esplendoroso. Es el 
resultado del acorde armónico 
entre el cielo -azul- y el Sol -
amarillo- . Es el color de la 
esperanza. Y puede expresar: 
juventud, deseo, descanso, 
equilibrio, naturaleza, frescor, 
vegetación, salud, los verdes 
azules son los favoritos de los 
consumidores. 

Culturalmente tiene una 
connotación en los budistas 
como el color de la vida, 
mientras que el verde pálido 
representa el reino de la muerte. 
Los chinos lo asocian con el 
este, la madera y el agua. Los 
cristianos lo consideran el color 
de la esperanza y la 
inmortalidad. 
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NARANJA:  
Es el color del fuego flameante, 
ha sido escogido como señal de 
precaución. Puede significar: 
regocijo, fiesta, placer, aurora, 
presencia de sol, estimulación de 
apetito. 

Representa en el budismo la 
falta de deseo y la humildad. 
Para los chinos simboliza el 
renacimiento, el 
rejuvenecimiento, la intuición. 
Para el cristianismo se relaciona 
con lo sacro y la divinidad. En la 
India es el color de la humildad y 
la solidaridad. 

  

ROSADO:  
Este color refleja ingenuidad, 
bondad, ternura, buen 
sentimiento, ausencia de todo 
mal. 

  

VIOLETA:  
Es el color que indica ausencia 
de tensión. Puede significar: 
calma, autocontrol, dignidad, 
aristocracia. 

  

BLANCO:  
Es la luz que se difunde, no hay 
absorción de ningún color, por 
eso todos los colores se reflejan 
que combinados forman el 
blanco. Expresa la idea de: 
inocencia, paz,  infancia, 
divinidad, estabilidad absoluta, 
calma, armonía.  

El blanco en Grecia y Roma 
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antiguas era el color del duelo y 
así sigue siendo en los países 
orientales. En la cultura 
occidental simboliza pureza, 
inocencia, iluminación. Es el 
color de los santos no 
martirizados y por ello se utiliza 
en la Pascua, la Navidad, la 
Epifanía y la Ascensión. Para los 
hindúes es el color de la 
conciencia pura, del 
conocimiento y de la luz; está 
relacionado con Satva, el tercer 
Guna, que representa la paz y es 
la manifestación de la verdad 
divina.  

  

NEGRO:  
Es lo opuesto a la luz, concentra 
todo en si mismo, absorbe toda 
la luz y no refleja nada. Es el 
color de la disolución, de la 
separación, de la tristeza. Puede 
determinar todo lo que está 
escondido y velado: muerte, 
noche. También tiene 
sensaciones positivas como lo 
son la seriedad, nobleza, pesar, 
sofisticación, elegancia, poder, 
rebelión 
El Negro en la India hace 
referencia a Tamas, el primero 
de los Gunas o estados de la 
existencia, que está relacionado 
con la sensualidad. Entre los 
cristianos, el negro sugiere el 
mal y el infierno; es el color de 
duelos y ceremonias fúnebres. 
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Para los budistas es la 
esclavitud. Para los chinos, 
representa el norte, el invierno y 
el agua. Para los egipcios 
representa el renacimiento 

  

GRIS:  
Es el color que iguala todas las 
cosas y que deja a cada color 
sus características propias sin 
influir en ellas, puede expresar: 
elegancia, respeto, 
 desconsuelo, aburrimiento, 
pasado, vejez, indeterminación, 
desanimo, Encierro, 
Aburrimiento, Depresión, 
Tranquilidad 

  

PURPURA:  
Riqueza, realeza, sofisticación, 
inteligencia. En la antigua Roma 
solo la mas alta autoridad podía 
llevar el color púrpura en sus 
prendas y accesorios. 

  

CAFE:  
Monotonía. Tranquilidad, 
Seriedad. Para los cristianos 
antiguos este color significaba 
humildad y servicio, por eso los 
religiosos intentaban llevar este 
color en su vestuario. 

  

XY 

 

 

 


