
El SIGNIFICADO DE LOS COLORES 
ROJO: Aries-Escorpión
AMARILLO: Géminis-Leo
AZUL: Piscis-Libra-Acuario-Sagitario
NARANJA: Leo
VIOLETA MALVA PÚRPURA INDIGO: Piscis-Acuario-Sagitario
BLANCO: Cáncer
NEGRO: Capricornio
VERDE: Tauro-Libra-Virgo-Capricornio
VERDE OSCURO: Acuario
VERDE MAR: Piscis
ROSA: Libra
MARRÓN: Tauro-Virgo
AZUL TURQUESA: Acuario
GRIS: Géminis-Acuario
MAGENTA: Libra-Sagitario
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ROJO: Aries-Escorpión
Es el color del fuego, de la pasión, del entusiasmo y de los 
impulsos. Ayuda a combatir el strés y la falta de energía. 
Activa las relaciones amorosas. El éxito. La fama. La 
prosperidad. En China es el color considerado de buena 
suerte.

AMARILLO: Géminis-Leo
Es el color del Sol, trayendo luz para las situaciones 
difíciles. Es el centro y la riqueza. Color que aporta 
felicidad. Se asocia con la maternidad. Estimula la 
comunicación, las actividades mentales y el apetito.

AZUL: Piscis-Libra-Acuario-Sagitario
Es un color fresco, relajante y trae paz. Se le asocia con la 
mente,  igual que el amarillo. Ayuda a controlar la mente, 
a tener claridad de ideas y a ser creativos. Nos hace sentir 
tranquilos y protegidos de todo el alboroto y acividades 
del día, es aconsejable contra el insomnio. Fomenta la 
creatividad (Azul marino). Transmite autoridad (Azul oscuro).

NARANJA: Leo
Es un color alegre. Este color libera las emociones negativas 
y le hace sentir menos inseguro, menos penoso. Color de 
las personas que creen que todo es posible. Estimula los 
sentidos, el optimismo, la generosidad y el entusiasmo. 
Activa el movimiento, la creatividad y la comunicación. 

VIOLETA MALVA PÚRPURA INDIGO: Piscis-Acuario-Sagitario
Estos colores tienen un profundo efecto sobre la mente, 
la equilibran y ayudan a transformar las obsesiones y los 
miedos. El índigo es un color muy poderoso para la psique, 



se le asocia con el funcionamiento del cerebro y es un 
estimulante de la imaginaión y de la intuición. También es 
un fuerte sedante. El violeta y el morado son colores de 
transformación al más alto nivel espiritual, ellos tienen un 
efecto de limpieza en los trastornos emocionales. Evocan 
el ego, la autoestima, el amor propio y la espiritualidad.

BLANCO: Cáncer
Es la presencia de todos los colores. Irradia pureza y 
limpieza. Es el color mas protector de todos, aporta paz 
y confort, alivia la sensación de desespero y de shock 
emocional, ayuda a limpiar y aclarar las emociones, los 
pensamientos y el espíritu.

NEGRO: Capricornio
Es el color del poder. Transmite autoridad. No revela nada 
y deja todo a la imaginación. Es el “no” color. Ausencia de 
vibración. Color de las personas que buscan protección.

VERDE: Tauro-Libra-Virgo-Capricornio
VERDE OSCURO: Acuario
VERDE MAR: Piscis
El verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos 
conecta con ella. Generador de salud y crecimiento. Se 
relaciona con la purificación. Refleja vitalidad. Refuerza 
la tranquilidad, seguridad y autoestima. 

ROSA: Libra
Es un color emocionalmente relajado e influye en los 
sentimientos, convirtiéndolos en amables, suaves y 
profundos. Relacionado con el corazón, amor y alegría. 
Favorece la empatía y el compañerismo.



MARRÓN: Tauro-Virgo
El color marrón es el color de la Madre Tierra. El marrón 
aporta el sentido de la estabilidad y aleja la inseguridad.

AZUL TURQUESA: Acuario
Es un color envolvente, refrescante y tranquilizante. 
Es aconsejable para el strés mental, el cansacio y el 
sentimiento de limpiarse. Es un color que nos anima a 
empezar de nuevo con fuerza renovadas e ideas nuevas. 
Es bueno para los momentos en los que uno se siente 
solo, nos ayuda a ser más comunicativos, sensibles y 
creativos.

GRIS: Géminis-Acuario
Al color gris se le asocia con la independencia, la auto-
suficiencia, el autocontrol porque es  un color que actúa 
como escudo de las influencias externas. El gris es el 
color de la evasión, se relaciona con separarse de todo, 
permanecer al margen de todo. Este color le lleva a ser 
demasiado crítico consigo mismo.

MAGENTA: Libra-Sagitario
Cuando uno se siente  desanimado o preocupado, 
enfadado o frustrado el color magenta nos saca de ese 
sentimiento y deja que nuestro espíritu emerja. Es un 
color espiritual pero también con alusiones prácticas, 
asociadas con la compasión, ayuda y bondad.
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