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COLORES SIGNIFICADO DE LOS COLORES

Magenta
(oscuro)

Amor divino, espiritualidad, conexión con lo  divino, atención y estima de las 
pequeñas cosas del día a día, amor  incondicional, tolerancia, generosidad, 
sueños, reencarnación;  valoración, ‘‘dejar de tener los pies en la tierra’’, ‘‘no 
querer estar  aquí’’, ganas de morir.

Rojo

(mira también el NARANJA-ROJO): Energía, fuerza, potencia, ánimo, confi-
anza, seguridad  en la propia fuerza, conexión con la Tierra, cambios, materia,  
dinamismo, amor físico, erotismo, pasión, sexualidad; enfado, ira,  agresividad, 
rabia, hiperactividad, sobreestimulación, exceso de  energía.

Naranja-rojo

(mira también el ROJO): Energía, fuerza, potencia, ánimo, confianza, seguridad  
en la propia fuerza, conexión con la Tierra, cambios, materia,  dinamismo, amor 
físico, erotismo, pasión, sexualidad; enfado, ira,  agresividad, rabia, hiperactivi-
dad, sobreestimulación, exceso de  energía.

Naranja

(mira también el AMARILLO): Vida, alegría de vivir,  sensualidad, seguridad, 
pertenencia a la comunidad, buen humor y  vivacidad, energía vital, motivaci-
ón, intelecto (amarillo),  conocimientos adquiridos (amarillo), sabiduría interior 
(naranja);  pesimismo, miedo al futuro, poder y necesidad de poder, exceso de 
poder, envidia y avaricia, miedos, depresión, inseguridad, pánico, adicciones y 
dependencia.

Amarillo

(mira también el NARANJA): Vida, alegría de vivir,  sensualidad, seguridad, 
pertenencia a la comunidad, buen humor y  vivacidad, energía vital, motivaci-
ón, intelecto (amarillo),  conocimientos adquiridos (amarillo), sabiduría interior 
(naranja);  pesimismo, miedo al futuro, poder y necesidad de poder, exceso de 
poder, envidia y avaricia, miedos, depresión, inseguridad, pánico, adicciones y 
dependencia.

Salmón/ 
Coral

valores propios, fuerza vital y alegría de  vivir, sensualidad; dudar de uno mis-
mo, culparse a uno mismo, renegar de uno mismo, dependencia, adicciones, 
sexualidad herida, amor no  correspondido, rechazo, abusos, shock.
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Blanco
depuración, purificación corporal y mental,  comprensión, pureza, luz interior, 
veracidad; indecisión,  inaccesabilidad, pensamientos tóxicos.

Amarillo 
verde

mira el AMARILLO y el VERDE

Verde

Equilibrio, serenidad, relajación, armonía,  conexión con la naturaleza, ampli-
tud, espacio, tranquilidad, libertad  interior y exterior, capacidad de decisión, 
pureza del corazón, conexión con la Tierra, paz interior, libertad de acción 
interior,  concentración; cerrarse en uno mismo, falta de empatía, constricción 
del corazón, limitación.

Turquesa
expresión y  desarrollo de uno mismo, creatividad a todos los niveles, facilidad,  
abrirse a lo nuevo, expresar los sentimientos, no tener miedo a la  gente, inspi-
ración, sueños, intuición, sensibilidad lingüística.

Azul claro mira el AZUL OSCURO

Azul oscuro

Paz, tranquilidad, intuición, protección,  seguridad, sentimiento maternal, 
sentimiento de justicia, fuerza, fuerza de voluntad, contacto, afán de investiga-
ción, apaciguamiento,  relajación, satisfacción, introspección, precaución, cap-
acidad de  adaptación, minuciosidad, sensibilidad, raciocinio/pensamientos,  
lealtad, fiabilidad; problemas de comunicación, de autoridad y de  confianza.

Violeta
(oscuro)

curación en el plano espiritual y corporal,  superación de la tristeza, guía espi-
ritual, resolución de antiguos  conflictos y patrones, cambio y transformación, 
espiritualidad,  individualidad, intelectualidad, energías desconocidas, transfor-
mación,  supresión de las contradicciones, meditación, reflexión interior,  ins-
piración, intuición, extravagancia, creer en el Yo Superior,  visiones, superación 
de los límites, ruptura de convencionalismos y  tabús.

Rosa

Amor, ternura, dulzura, capacidad para amar y expresar  sentimientos, amor 
propio, sensibilidad, vulnerabilidad, embarazo,  nacimiento, necesidad de 
afecto, ‘‘niño interior’’; frialdad, falta de  empatía, traumas al nacer, traumas 
infantiles.
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