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LAS CONVENCIONES DEL MUNDO SOBRE EL COLOR 
 

Los especialistas en publicidad y los diseñadores de la moda y de la industria, saben 
perfectamente que el color es un instrumento de venta, y crean envases, etiquetas y objetos 
con colores que atraen a la mente subconsciente del público consumidor. En el mundo de la 
moda, se sabe que el color es un medio sutil para llegar a la esencia interna del comprador, 
sobre todo si es mujer, y eso se supone que es por su sensibilidad y mayor desarrollo del 
hemisferio izquierdo.  

En líneas generales y según las estadísticas, parece que la mujer prefiere los tonos más 
vivos, más limpios y positivos, mientras que el hombre siente preferencia por los tonos opacos, 
serios, tristes y, por lo general, son menos creativos en sus combinaciones cromáticas al vestir. 
Al parecer la mujer ‘reconoce’ de forma subconsciente o intuitiva los colores que necesita o los 
matices adecuados para el hogar, mientras que el hombre se deja llevar más por influencias 
externas, aunque también es cierto que él es bastante sensible al colorido que las mujeres 
escogen; es como si a ellos siempre les cogiera desprevenidos la creatividad cromática de la 
fémina. 

Son muchos más los datos recogidos durante años sobre los efectos del color en el 
ámbito comercial o doméstico (prescindiendo ahora de los múltiples datos obtenidos en el 
ámbito sanitario). Sin embargo, lo interesante nunca es atender a los datos ajenos sino que lo 
realmente interesante es la propia experimentación personal respecto al cromatismo en nuestra 
vida. Un ejercicio interesante puede ser recordar nuestro estado de ánimo y las vivencias 
personales en cada uno de los lugares donde hemos vivido, recordando a la vez de qué 
colores eran las paredes de cada vivienda o habitación, su iluminación, el color del mobiliario, 
los cortinajes, cubrecamas... O bien, tratar de recordar nuestros cambios sutiles de conducta o 
de carácter, nuestros avances psicoemocionales y espirituales, durante las semanas o los 
meses que siguieron a haber recibido una sesión de cromoterapia. 
 

Existe una consideración general, es decir, un consenso conocido y utilizado en 
diferentes sectores sociales, artísticos y terapéuticos, de que por ejemplo los colores rojos con 
calientes, los naranjas son energéticos, los colores rosas son amorosos, los amarillos son 
intelectuales y luminosos, los verdes son armoniosos, los azules tranquilizantes, y los violetas 
son atrevidos.  

Pero esta generalización (un tanto superficial, aunque válida en parte) es una forma de 
valorar el cromatismo tan poco específica que realmente no nos aporta una ayuda demasiado 
suculenta para poder realizar distintas combinaciones de los colores entre sí, ni para ver qué 
efectos visuales y qué propiedades psicológicas poseen la relación de varios colores entre 
ellos, ni la combinatoria energética de los tonos utilizados dentro de un mismo ambiente. 

Es importante resaltar, digamos lo que digamos sobre la propiedad de cada color, que 
los colores casi nunca se encuentran solos, sino que siempre se presentan en forma de 
acordes, de combinatorias que, en sí misma cada una, tiene un efecto diferente. Se trata de la 
sinergia entre ellos. Por ejemplo, combinar un verde con un negro, no produce el mismo efecto 
que el mismo verde junto a un amarillo. Y un rojo con violeta, genera una vibración muy distinta 
que un rojo con un naranja. Son infinitos los acordes cromáticos, pero debemos saber que son 
fórmulas sinérgicas con efectos muy distintos. 
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Podemos ver algo más de lo que puede ocurrir al utilizar las distintas fórmulas 
combinatorias y qué efecto general pueden tener estas mezclas cromáticas sobre el ser 
humano que los usa o que vive dentro de estos diferentes campos de ondas cromáticas. 
Veamos los distintos matices y algunas combinaciones de color, las mezclas y acordes, ya 
sean más armónicos y coherentes o menos. 

…………. 

 

LOS EFECTOS BIO-ENERGÉTICOS DE LOS COLORES 
 

Ha llegado el momento de hablar de ellos… de explicar quién son los colores, qué 
funciones tienen para compartir. Exploraremos que ‘entidades’ son, qué cosa es lo que los 
personaliza, qué tipo de fuerza universal poseen… Como hemos dicho hasta ahora, no los 
debemos ver como algo plástico y estético sino como fuerzas vivas.  

En adelante voy a dar cierta información respecto a los efectos que cada radiación 
cromática produce sobre nuestro ser, y voy a pormenorizar un poco las características que 
posee cada color comentando sus efectos sobre nuestro cuerpo o ser orgánico, sobre nuestra 
mente o substrato psicoemocional, y sobre nuestra alma o esencia espiritual.   

Aunque proporcione aquí todos estos datos prácticos, tomados de una amplia 
experimentación tanto empírica como teórica y conceptual, debo advertir al lector, sea artista o 
terapeuta, que desde luego falta aún mucha investigación respecto al color y a los sub-tonos 
derivados. Como entes vivos, no los conocemos bien aún; simplemente porque han sido muy 
ignorados. También es cierto que si los colores son traslúcidos (transparentes como los de un 
cristal, un arquetipo Geocrom, o de una cristalera) o bien son opacos (el color de un sillón, un 
cartel o un cuadro, por ejemplo) tienen efectos distintos y eso aún no se ha metodizado 
convenientemente desde el punto de vista terapéutico.  

No es igual, desde el punto de vista de la salud, estar cerca de una pared violeta, o 
llevar un jersey violeta, que estar al lado de una vidriera violeta, o poner sobre un chakra un 
filtro Geocrom de este color y proyectarlo con un flash. Posiblemente por falta de medios, de 
apoyo y de especialistas, en nuestra sociedad todavía no se ha producido un cuerpo de 
conocimiento suficientemente amplio y profundo en el ámbito de los efectos de la radiación 
cromática sobre el organismo físico y sobre la psicología del ser humano.  

Lo que en realidad quiero decir es que no utilicemos a la ligera los colores, ni tampoco 
empleemos los siguientes textos a modo de vademecum, o de forma dogmática, puesto que 
cada objeto tiene su propia ‘fórmula energética’; cada cosa existente posee también ‘otras 
radiaciones’, además de la cromática, que aquel objeto las emite simultáneamente junto a su 
color. Para ilustrar esta advertencia, daré un ejemplo; una mesa de granito rosado, puede 
emitir una radiación cromática de la gama de los tonos rosas, pero a la vez, emite radiaciones 
metálicas y silíceas de determinadas características, o sea, desprende las frecuencias del 
propio material, el granito, independientemente de su color (y debemos saber de paso que el 
granito es un material radiactivo, por tanto, no por ser rosa es dulce y amoroso). 

Es decir, una simple lechuga verde, puede contener substancias tóxicas y 
contaminantes para nuestro organismo; no por ser de color verde significa que la lechuga sea 
sana. En fin, nunca es recomendable trivializar la información obtenida, sobre todo si aparece 
en la tentadora forma de listados, como lo son los  siguientes capítulos, cuya función es 
puramente informativa, didáctica y sintetizadora, una especie de guía para nuestra vida 
cotidiana. 

En líneas generales, y según estadísticas realizadas (nunca se sabe los condicionantes 
y fiabilidad de ellas), hace años se hizo un test de preferencias a los colores, que deseo 
mostrar seguidamente. Los colores azules son apreciados en un 45%. Los verdes en un 15%. 
Los rojos en un 12%, los negros en un 10%, los amarillos en un 6%. Los colores violeta se 
aprecian en un 3%. Los naranja en un 3%. Los blancos en un 2% (aunque parezca increíble…) 
Los tonos rosa en un 2% y los marrones en un 1%. Antes de entrar a describir cada color 
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tenemos que recordar siempre que existen muchos tonos de cada uno, y naturalmente no 
todos vibran igual; por tanto vamos a explorarlos de una forma muy generalizada. 

 
 
 
 

EL BLANCO 
 
Se trata de una vibración cromática minimalista, vacía y ligera que nos proporciona 

armonía, paz y unión, y una gran sensación de purificación y amplitud; por eso es interesante 
emplearlo en sitios pequeños, aunque no es tan adecuado para los grandes espacios; es el 
cromatismo más frío que existe. Este color, y todos los tonos de blanco, activa la inocencia y la 
ingenuidad, la veracidad y la transparencia propia de todo lo que es luminoso y vacío, sin 
carga. Implica siempre pureza, pulcritud, espiritualidad y un nuevo comienzo. El blanco 
combina con todos los colores del arcoíris. La comunidad esencia y los sacerdotes de distintas 
culturas consideraban el color blanco como el símbolo del Sol y de la Luz, y vestían de blanco 
en deferencia a esa energía que invocaban para sus prácticas. 

 
Para nuestro cuerpo, el blanco nos activa la inmunidad, la asepsia y la protección. Sin 

embargo sus propiedades para la psique y el alma son mucho más evidentes. 
Psicológicamente el color blanco proporciona sosiego y paciencia, relajación y suavidad. Nos 
devuelve la inocencia perdida y diluye la excitación, nos conduce a la confortabilidad y a la 
comodidad. Es un buen cromatismo para el silencio, la paz mental y la meditación. Es una 
tonalidad relacionada con nuestra doble polaridad masculina y femenina en equilibrio, con la 
reproducción y el amor, con la acción justa y la gestación de cualquier proyecto creador. 

 
Para nuestro plano espiritual, el blanco es la vibración del amor en la máxima pureza crística, 
de la transparencia del ser, de la integridad y la perfección. Despierta el sentimiento de 
consuelo y sosiego respecto a los procesos dolorosos de la existencia humana, vaciando lo 
pasado. Fomenta y activa la suavidad extrema y la paz interior. Cromáticamente es una de las 
mejores fuerzas de protección, además del azul, y el blanco representa siempre un color de 
guía en el camino de realización y en el encuentro de la Unidad. El blanco siempre es un gran 
revelador de la verdad, el bien y la pulcritud, y nos puede conducir a mayores conocimientos 
espirituales. Otorga a nuestra alma una sensación de sobriedad de planteamientos y de 
luminosidad interior, y nos acerca a la propia verdad, la claridad y la autenticidad del Ser.  

 
Sorprende también que existan 67 tonos de blanco. Un exceso de blanco sin embargo, 

nos lleva a un estado de esterilidad y frialdad no adecuada en muchos casos; es el más 
minimalista de todos los cromatismos; puede activar la idealización, una abstracción no viable, 
incluso la indiferencia, la asepsia y la despolarización de la energía. Es decir, como el tono 
blanco es tan completo porque posee todas las frecuencias, si abusamos de él nos llevará a 
anular la polaridad que se necesita para realizar todo proceso vital en nuestra existencia 
encarnada. Los colores siempre tienden a polaridades distintas, pero el blanco no. La limpieza 
del blanco en desmesura y durante demasiado tiempo, nos puede llevar a una asepsia 
demasiado fría para nuestra psique; se dan muchos casos de depresión y apatía por estar 
demasiado tiempo en habitaciones blancas sin la presencia de ningún color. 

 
 
 
 

EL ROSA 
 
El cromatismo rosa es una vibración que tranquiliza y siempre nos evoca al amor. Está 

asociado a la amabilidad y la cortesía, a la ternura, suavidad y delicadeza, al romanticismo y al 
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compromiso, pero también está asociado a la infancia y a la protección. El rosa se consigue 
con rojo y blanco, es decir, mezclando un color muy frío con un color muy cálido. Los tonos 
más intensos de rosa se emplean para expresar diversión, emoción, energía y juventud; pero 
los tonos rosa más claros se asocian siempre al amor romántico y la dulzura. El cromatismo 
rosa es por encima de todo un gran símbolo de autoestima y de evolución, de conciencia de sí 
mismo y de nuestra eterna búsqueda del amor. 

 
Desde la visión más física, los colores rosa y su gama son muy relajantes del sistema 

nervioso y resultan un buen sedativo de las emociones alteradas. El tono rosa tiene también la 
propiedad de potenciar el sistema de defensas o inmunidad. Es muy tranquilizador y nos 
induce a la inactividad y a la paz, incluso a la paz del organismo, a la ausencia de lucha entre 
las células. Equilibra la actividad digestiva, sobretodo de la vesícula biliar y el páncreas. 
También regula la hiperactividad cerebral y las obsesiones. El color rosa fuerte o magenta es 
un gran activador energético para los canales de acupuntura, activando en especial el punto 
central del tórax llamado también chakra del corazón.  

 
Por lo que respecta a nuestra psicología, la vibración de los colores rosados favorece la 

capacidad de comprensión, nos impulsa a la amabilidad, a la suavidad y a la ternura. El rosa 
nos facilita la capacidad de realizar juicios ecuánimes y neutrales, teniendo en cuenta las 
motivaciones de los demás. Nos tranquiliza, equilibra el estado nervioso, armoniza las 
expectativas y la intolerancia. Tiene la propiedad de contrarrestar shocks o el impacto de lo 
inesperado, actuando bien sobre los traumas. Es una frecuencia que activa la amabilidad y la 
tolerancia, la capacidad de amar y de ser amado. Sintoniza y vibra con la frecuencia de la 
maternidad y la infancia, con la capacidad de perdonar y de comprender o aceptar los procesos 
del ego. El rosa nos lleva hacia la dulzura y la cortesía, a un estado de aceptación y de silencio 
interior, y eso es lo que nos conduce a saber tomar decisiones correctas. 

 
Desde una perspectiva más espiritual, la frecuencia dulce del rosa despierta en 

nosotros la energía de amor y de compasión, activando la comprensión imparcial del otro. Nos 
da capacidad de conexión con nuestra estrella del núcleo, o la esencia espiritual. También el 
rosa nos puede facilitar el contacto con otras entidades de ayuda y guías incorpóreos. La 
vibración rosa facilita la meditación y el encuentro del camino o la misión en la vida. Es un buen 
protector de energías densas y un gran activador de la sabiduría ecuánime e imparcial. 
También es un gran alimento de nutrición espiritual que pacifica el alma en el duro proceso de 
transformación. 

 
El rosa magenta, o fuxia, es una vibración que significa integridad espiritual y la salida 

de los autoengaños del ego. Sin embargo algunas personas lo perciben y experimentan como 
un drenaje psicológico. A la vez, este rosa intenso nos provoca la fuerza de la alegría. También 
el color magenta se considera el color de ‘la curación universal’ porque puede aumentar la 
energía y las vibraciones del cuerpo; de hecho es un activador de la conciencia y la evolución.  

 
Existen 50 tonos distintos del color rosa, llamado a veces el ‘pequeño rojo’. La 

frecuencia de los rosados, aunque parezca suave e inocente, hay que usarla con mesura, 
como todas las frecuencias, puesto que un exceso de rosa en la persona puede provocarle 
una inactividad o una relajación nada deseada, por ejemplo, en situaciones de trabajo o que se 
requiera eficiencia y rapidez. Puede acentuar una infantilidad poco adecuada en muchos 
momentos; o bien en exceso el color rosa puede impulsar demasiado hacia la espiritualidad o a 
la excesiva compasión del otro, sin saber decir ‘no’ a ciertas situaciones, convirtiéndonos en un 
felpudo. Solo la justa medida y dosis de esta vibración es terapéutica y evolutiva. 
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EL ROJO 
 

Por su capacidad de sobresalir en la gama visible del espectro solar, el color rojo tiene 
una visibilidad muy alta, por lo que es muy empleado en señales de advertencia, prohibición, 
urgencia y de peligro. Llama mucho la atención sobre cualquier elemento, incluso aumenta el 
ritmo cardíaco, y es muy usado en artes gráficas para destacar ofertas, crear prioridades o 
necesidades. El rojo nos conecta con la tierra, el realismo, la eficiencia, la capacidad de 
construir y el poder; ha sido muy empleado por ricos, reyes y cardenales. Popularmente 
siempre ha sido símbolo de pasión, vigor, fuerza, violencia, ira, inmoralidad, seducción. 

 
Desde el punto de vista del organismo, la vibración roja es tónica y revitalizadora en 

general, activa todos los procesos orgánicos y mejora el metabolismo. Es una frecuencia que 
calienta, mueve, estimula y aumenta el apetito; que excita las células, la sangre y que da fuerza 
al cuerpo. Puede emplearse incluso para ayudar a combatir una anemia. Estimula la circulación 
sanguínea y el hígado, sube la presión arterial y aumenta el ritmo respiratorio. También es 
estimulante de la actividad ginecológica en ambos sexos; puede emplearse para favorecer la 
concepción, o estimular una ovulación, la velocidad de los espermatozoides y los órganos 
sexuales. El rojo tonifica el movimiento muscular de todas las cadenas del cuerpo y aumenta la 
resistencia vital en general, lo cual hace al rojo muy interesante para las personas de edad 
avanzada o de deficiente movilidad.  

 
Psicológicamente el rojo está asociado a los diferentes sentimientos de coraje, 

motivación, confianza y valentía, y también fuertemente ligado a la pasión del amor y a la 
alegría extrema (más exterior, y menos relacionado con la alegría interior, que pertenecería al 
color naranja). Es un color que proporciona vigor, excitación y energía a nuestro temperamento 
individual, pero el rojo a la vez nos impulsa a la sensualidad con los demás. En nuestros 
procesos psicológicos los rojizos nos pueden ayudar a salir de una depresión, nos dan rapidez, 
capacidad de acción y de concreción, mucho valor, coraje y capacidad de enfrentar las 
dificultades en general. También es un gran activador del sentido del humor y de la alegría, a la 
vez que inhibe las actitudes apáticas y paralizantes. Desde un punto de vista más espiritual 
esta vibración roja nos conecta con la fuerza más sutil de la alegría y de la acción en nuestro 
camino evolutivo; en realidad el color rojo nos ayuda a comprender la propia espiritualidad que 
posee también la materia. 

 
Increíblemente se conocen 105 tonos de colores rojos. En exceso el rojo puede 

producir una hiperactividad orgánica, tal vez incluso fiebre, hipertensión arterial, 
sobreexcitación, o una inflamación aguda, por lo que no sería interesante por ejemplo, poner 
un pañuelo rojo en una garganta inflamada, ni usar sábanas o colchas rojas en un caso de 
fiebre. El rojo evoca emociones muy fuertes y pasiones, por lo que puede llegar a activar fobias 
y miedos. No es conveniente emplear rojos cuando se requiere calma y concentración para 
resolver exámenes o tomar decisiones, o para un prolongado y pautado rendimiento 
psicológico, ya sea laboral o escolar. Por su gran fuerza, el exceso de rojo puede impulsar la 
ira por lo que hay que usarlo cuidadosamente y en la dosis y tiempo adecuado. Un exceso de 
rojo puede generar una pasión incontrolada, un exceso de agresividad y realmente este color 
puede ser muy inquietante para las personas con problemas de salud mental o neurosis. 

 
 


