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P r o g r a m a s  d e  A u r a  V i d e o  S t a t i o n  7  
 

Aura Video Station integra 6 programas in 1 paquete de software, 
ahora puede ampliarse incluyendo Auras de Animales y Bandas ReikiTips. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

            
 
 
 

                            . 
 
 
 
 
 
 
 

Programa  1 
Cámara de Video del 

Aura 
 

Programa  2 
Visor del Aura Chakra 

 

Programa  3 
Aura en Movimiento 

 

Programa  4 
Gráficos del Aura 

Chakra 
 

Programa 5 
Gáficos de Biodatos de 

Terapia 
 

Programa 6 
Impresora de Informes del 

Aura 
 
 

Programas   #1        #2       #3      #4      #5                                                      
#6 
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I n t e r p r e t a c i ó n  b á s i c a   
d e  l o s  c o l o r e s  d e l  a u r a  

 
 
Rojo profundo:  realista, afianzado, activo, poder de voluntad fuerte, orientado hacia la 

supervivencia 

Rojo:  activo, intenso, energético, vitalidad, competitivo, ganador, sexual, apasionado, 

relacionado con el cuerpo físico  

Anaranjado-rojo:  confianza, poderes creativos 

Anaranjado:  creativo, productivo, aventurero, valiente, relacionado con las emociones 

Anaranjado-amarillo: Analítico, creativo, inteligente, científico, detallista, perfeccionista 

Amarillo:Amarillo::  creativo, inteligente, lúdico, radiante, optimista, tolerante, relacionado con la energía 

vital  

Verde-amarillo:  comunicativo, creativo con corazón 

Verde:  maestro, sociable, comunicativo, quiere a la gente, los animales y la naturaleza 

Azul-verde:  curandero, terapeuta, sensible, paz, tranquilidad, compasivo 

Azul:  cuidadoso, sensible, cariñoso, servicial, intuitivo, le encanta ayudar a los demás 

Índigo:  intuitivo, sensible, leal, emociones profundas, visual, relacionado con  

 el tercer ojo   

Violeta:  intuitivo, artístico, mágico, futurista, idealista, relacionado con la corona 

Lavanda:   imaginación, visionario, sueños despiertos, etéreo 

Blanco:  espiritual, trascendente, dimensiones elevadas, cualidades etéreas y no físicas 
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A n á l i s i s  d e  l o s  c o l o r e s  d e l  a u r a  
 

Se pueden usar una variedad de áreas singulares en cada imagen del aura chakra para su análisis y 
evaluación. Analice la calidad del color en las siguientes áreas principales de cada imagen del aura 
chakra. 
 

 

 
 
 
 

 

ARRIBA / AREA DE 
LA CABEZA 

LADO 
IZQUIERDO 

DE LA 
PERSONA 

 
 

LADO 
DERECHO 

DE LA 
PERSONA 

 

ABAJO / AREA DE 
LOS PIES 

CENTRO / 
COLOR  
BASICO 

 
 

AREA DEL 
CORAZON 
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Color básico del aura - Color del aura y tipo de personalidad 
La mayoría de las personas vibran en una cierta amplitud de frecuencia, que representa el TIPO DE 
AURA o COLOR DE PERSONALIDAD. Conocer el significado de cada tipo de personalidad de color 
de aura es el primer paso para una evaluación. El mero conocimiento del color básico del aura de su 
cliente le permitirá conocer sus creencias básicas y las pautas de su comportamiento físico, emocional, 
mental y espiritual. 
 
Forma del aura 
Idealmente el aura presentará una forma armónica, redonda y balanceada. Observe si hay áreas o 
manchas de un color más intenso, más grandes o de colores particulares. Si ve manchas oscuras, vacíos 
u otras áreas estresadas en la imagen del aura chakra, relacione el significado del color con la función 
del área en cuestión. Por ej., si ve manchas tensas de un amarillo amarronado alrededor de los hombros, 
su cliente probablemente estará con problemas en los hombros o en la garganta. 
 
Tamaño del aura 
Un aura grande, que se extiende casi hasta el límite de la imagen del aura chakra, muestra un campo de 
energía amplio e intenso. Usted tiene una fuerte irradiación y los demás lo percibirán. Su energía es 
amplia y expandida. Un aura pequeña muestra una energía más introvertida e internalizada. La energía 
vital probablemente será baja y podrá haber signos de estrés adicionales. 
 
Brillo e intensidad del aura 
La luminosidad, el brillo y la intensidad del aura y de sus colores es muy importante. Normalmente los 
colores de aura claros y radiantes reflejan el significado positivo del color. Los colores oscuros, 
difusos, normalmente reflejan el aspecto inarmónico del color. Por ej. el rojo brillante está relacionado 
con la fuerza de voluntad, energía alta y acción. El rojo oscuro y difuso está relacionado con el estrés 
físico, emocional y mental. 
 
El dominio del aura 
Todos tenemos la capacidad de cambiar los colores de nuestra aura. Los cambios pueden deberse a 
transformaciones mentales o emocionales internas, o a influencias externas del entorno. Cada color 
representa una gama de significados, de modo que para evaluar la energía hay que observar la 
combinación de los colores en cada sector. No hay auras “buenas” o “malas”, sino solamente 
diferentes. Aunque el aura de un cliente se vea oscura y estresada, dígale que puede cambiar sus pautas 
cambiando la orientación de su mente y de sus intenciones, creando así un estado diferente y más 
elevado de su energía de mente y cuerpo.  
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Á r e a s  d e  a n á l i s i s  d e l  a u r a  

 
 

“Lo que se ve es lo que hay” 
 

Hemos tratado de hacer el análisis del aura chakra lo mas sencillo posible para Ud. Básicamente lo se 
ve, es lo que significa. La creación de un análisis intuitivo lógico fue un objetivo importante para 
nosotros, así por ej. un chakra pequeño significa energía baja, mientras que un chakra grande refleja 
una energía alta. Por el contrario un color oscuro alrededor de la cabeza muestra una energía baja y 
estresada en esa área.  
 
Revise las áreas siguientes en su foto del aura chakra, relacionando el color presente con la función y el 
significado de esa área: 
 
Centro (color básico del aura) 
El color más dominante del aura se ve en el centro de su cuerpo. Este color básico del aura ayuda a 
determinar su tipo de personalidad y no cambia con tanta facilidad como los colores fuera del cuerpo. 
 
Lado izquierdo (femenino-Yin) 
Normalmente, el color en el lado izquierdo es la vibración que está entrando en su ser. Es lo que se 
siente adentro pero tal vez no se ha expresado. 
 
Lado derecho (masculino-Yang) 
El color en el lado derecho tradicionalmente representa la energía que está expresando, probablemente 
las cualidades percibidas y sentidas por quienes lo rodean. Es lo que está expresando al mundo. 
 
Área del corazón (sentimientos y emociones) 
Los colores del corazón reflejan su capacidad para dar y recibir amor, y muestran como percibe y 
expresa sus sentimientos mas profundos.   
 
Encima de la cabeza (pensamientos y creencias) 
El color sobre la cabeza es lo que está experimentando ahora en sí mismo. Refleja lo que piensa o cree 
en este momento y muestra el estado mental en este momento.  
 
Colores oscuros, difusos o múltiples del aura  
Puede ser que usted esté experimentando estrés, cansancio o problemas emocionales. Puede estar 
pasando por  un periodo de crecimiento y cambio importante, reflejado por varios colores en el aura.  
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A n á l i s i s  d e  l o s  c h a k r a s  
 
Los 7 chakras principales o centros de energía se 
encuentran representados en el centro de la imagen del aura 
a lo largo de la columna vertebral. La forma, el tamaño, y 
la intensidad del color de cada chakra reflejan los 
diferentes estados físicos, emocionales, mentales y 
espirituales dentro de su aura.  
Los chakras circulares muestran un centro de energía o 
sistema equilibrado. Los chakras no circulares, difusos, 
muestran un desequilibrio en sus centros energéticos. Para 
un análisis más detallado observe el color y brillo de cada 
chakra. 
Se recomienda leer bibliografía adicional sobre los chakras 
para entender la función de cada uno de ellos y la relación 
entre los chakras y determinados síntomas físicos, 
conductas emocionales y aspectos psíquicos. 
 
 
TAMAÑO Y FORMA DE LOS CHAKRAS 
 
Observe las variaciones siguientes:  
 

   REDONDO actividad del chakra equilibrada, armoniosa  

 OVAL un chakra ligeramente desequilibrado 

   GRANDE demasiado activo, actividad de alta energía           
 

  PEQUEÑO no suficientemente activo, actividad de baja energía 

   BRILLANTE equilibrado, de alta energía, cualidades positivas del chakra     

   OSCURO de baja energía, desequilibrado, estrés en la actividad del chakra 
  

 

 

7 
6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Chakra # 
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T a b l a  d e  c o l o r e s  d e  l o s  c h a k r a s  
7 

C
ha

kr
a 

de
 la

 
C

or
on

a 

 
B

la
nc

o 

PE
N

SA
 

M
IE

N
T

O
 

E
sp

iri
tu

al
id

ad
, 

vi
da

 in
te

gr
ad

a,
 

en
er

gí
a 

su
til

, 
co

nc
ie

nc
ia

 y
 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
el

ev
ad

os
 

In
co

nc
ie

nc
ia

, 
pr

ob
le

m
as

 e
n 

la
 

ca
be

za
, f

al
ta

 d
e 

co
nt

ac
to

 c
on

 e
l 

cu
er

po
 fí

si
co

, 
co

nf
us

ió
n 

A
m

at
is

ta
,  

 
C

ris
ta

l d
e 

R
oc

a 
D

ia
m

an
te

, 
A

le
xa

nd
rin

a 

M
ad

er
a 

de
 

Sá
nd

al
o,

 M
irr

a 

6 

C
ha

kr
a 

de
l  

3e
r 

oj
o 

V
io

le
ta

 

LU
Z

 

In
tu

ic
ió

n,
 

vi
si

ón
, 

cr
ea

tiv
id

ad
, 

ét
ic

a 
el

ev
ad

a,
 

cl
ar

id
ad

 d
e 

pe
ns

am
ie

nt
os

 y
 

em
oc

io
ne

s 

O
bs

es
ió

n,
 

m
an

ip
ul

ac
ió

n,
  

de
pe

nd
en

ci
a,

 
de

sb
al

an
ce

, 
oj

os
, r

os
tr

o,
 

ne
rv

io
si

sm
o 

Sa
fir

o,
 

La
pi

sl
áz

ul
i 

Fl
uo

rit
a,

 
C

ua
rz

o 
C

la
ro

 

La
va

nd
a,

 P
in

o,
 

Sa
lv

ia
 

5 

C
ha

kr
a 

de
 la

 
G

ar
ga

nt
a 

A
zu

l 

É
T

E
R

 

B
ue

na
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

ex
pr

es
ió

n,
 

cr
ea

tiv
id

ad
, 

in
sp

ira
ci

ón
 

E
sc

as
a 

co
m

un
ic

ac
ió

n,
 

in
fe

cc
io

ne
s,

 
pr

ob
le

m
as

 
br

on
qu

ia
le

s,
 

m
an

os
 y

 p
ie

s 
fr

ío
s 

A
gu

am
ar

in
a,

 
T

ur
qu

es
a 

Sa
fir

o,
 L

ar
im

ar
 

R
om

er
o,

 
G

er
an

io
 

4 

C
ha

kr
a 

de
l 

C
or

az
ón

 

V
er

de
 

A
IR

E
 

A
m

or
, 

ge
ne

ro
si

da
d,

 
de

sp
re

nd
im

ie
n-

 
to

, s
an

ac
ió

n,
 

de
vo

ci
ón

, 
cu

id
ad

o 

A
ns

ie
da

d,
 

in
de

ci
si

ón
, 

pr
ob

le
m

as
 e

n 
co

ra
zó

n 
y 

pu
lm

on
es

, 
as

m
a,

 a
le

rg
ia

s 

E
sm

er
al

da
, 

Ja
de

 
C

ua
rz

o 
R

os
ad

o,
 

Fl
uo

rit
a 

R
os

a,
 C

an
an

ga
, 

B
er

ga
m

ot
a,

 
C

itr
on

el
a 

3 

C
ha

kr
a 

de
l  

Pl
ex

o 
So

la
r 

A
m

ar
ill

o 

FU
E

G
O

 

A
ut

oe
st

im
a,

 
po

de
r 

pe
rs

on
al

, 
in

te
le

ct
o 

ac
tiv

o,
 

in
de

pe
nd

en
ci

a,
 

al
eg

ría
 

D
ep

en
de

nc
ia

, 
ar

ro
ga

nc
ia

, 
an

si
ed

ad
, 

in
di

ge
st

ió
n,

 
pr

ob
le

m
as

 e
n 

hí
ga

do
, p

ie
l y

 o
jo

s 

A
m

ba
r, 

T
op

ac
io

 
D

or
ad

o 
O

jo
 d

e 
T

ig
re

, 
C

itr
in

a 

Li
m

ón
, J

en
gi

br
e,

 
M

en
ta

 P
ip

er
ita

 

2 

C
ha

kr
a 

de
l 

O
m

bl
ig

o 

N
ar

an
ja

 

A
G

U
A

 

Sa
tis

fa
cc

ió
n 

em
oc

io
ne

s 
 

se
nt

im
ie

nt
os

 
cl

ar
os

, 
se

ns
ua

lid
ad

 
se

xu
al

id
ad

 

C
el

os
, s

ol
ed

ad
, 

es
tr

és
 

em
oc

io
na

l, 
riñ

on
es

, v
ej

ig
a,

 
ci

rc
ul

ac
ió

n 

Ó
pa

lo
 d

e 
Fu

eg
o,

 P
ie

dr
a 

de
l S

ol
, C

or
al

, 
Pi

ed
ra

 d
e 

Lu
na

 

Ja
zm

ín
, C

an
el

a 
T

an
ge

rin
a 

1 

C
ha

kr
a 

de
 la

  
B

as
e 

R
oj

o 

T
IE

R
R

A
 

V
ita

lid
ad

, 
ac

tiv
id

ad
, 

se
xu

al
id

ad
, 

es
ta

bi
lid

ad
, 

vi
go

r 
y 

fu
er

za
 

fís
ic

a 

A
ns

ie
da

d,
 

su
pe

rv
iv

en
ci

a,
 

de
só

rd
en

es
 

se
xu

al
es

, 
pr

ob
le

m
as

 
lu

m
ba

re
s,

 
pr

es
ió

n 
al

ta
 

Á
ga

ta
, G

ra
na

te
, 

R
ub

í 
H

em
at

ita
, P

iri
ta

 

Pa
ch

ul
i, 

M
us

go
 

de
 R

ob
le

, 
V

et
iv

er
 

 

N
om

br
e 

de
l 

C
ha

kr
a  

C
ol

or
 d

el
 

C
ha

kr
a  

E
le

m
en

to
s 

C
ua

lid
ad

es
 

ar
m

ón
ic

as
 d

el
 

C
ha

kr
a 

 

C
ua

lid
ad

es
 

in
ar

m
ón

ic
as

, 
de

se
qu

ili
br

io
 

C
ri

st
al

 o
 

M
in

er
al

 

A
ce

it
es

 
E

se
nc

ia
le

s 

 



 12 

G r á f i c o s  d e  l o s  c h a k r a s  
 

 
LA ACTIVIDAD DE SUS CHAKRAS   
 
El conocimiento acerca de sus centros de energía o chakras, le ayudará a determinar cuáles son los 
productos y tratamientos apropriados para lograr una energía más elevada y balanceada en su vida.  
 
1. CHAKRA DE LA BASE 
 
Este chakra está localizado en la punta de la espina y corresponde a la energía vital, actividad física, 
fuerza emocional, poder de voluntad y sexualidad. Las áreas y órganos del cuerpo relacionados con 
este chakra son las coyunturas, los músculos, el corazón, la sangre y el sistema nervioso central.  

 
 
Energía vital alta, radiante, sensual y apasionado.  
 
 
Energía vital media, estilo de vida activo. 
 
 
Energía vital baja, supervivencia, accidentes, estrés. 
Neceesita recargar su vitalidad y sus energías físicas.  
 
 

 
 
 
2. CHAKRA DEL OMBLIGO  
 
Este chakra está localizado debajo del ombligo y corresponde a la expresión creativa, productiva y 
emocional de la energía vital. Las áreas del cuerpo y órganos relacionados con este chakra son los 
intestinos, el bazo y  el aparato digestivo .  
 

 
Productividad elevada, expresión emocional fuerte. 
 
 
Productividad y creatividad emocional medianas.  
 
 
Productividad y creatividad bajas, expresión emocional limitada. 
Acreciente sus cualidades y habilidades creativas. 
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3. CHAKRA DEL PLEXO SOLAR 3. CHAKRA DEL PLEXO SOLAR   
 
Este chakra está localizado en el plexo solar y corresponde al poder personal y al pensamiento creativo 
e intelectual. Las áreas y órganos relacionados con este chakra son el estómago, el plexo solar y el 
hígado.  
 

 
Creatividad alta, modo de pensar intelectual y analítico, cualidades lúdicas fuertes. 
 
 
Creatividad mediana, modo de pensar intelectual y analítico, cualidades lúdicas 
medias. 
 
 
Creatividad, modo de pensar intelectual y cualidades lúdicas limitadas. Diviértase 
más, disfrute más de la vida, aumente su creatividad. 
 
 

 
 
 
 
4. CHAKRA DEL CORAZÓN 
 
Este chakra está localizado alrededor del corazón y corresponde al amor incondicional, el amor a sí 
mismo y el perdón. Representa el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Las áreas y órganos 
relacionados con este chakra son el corazón, los pulmones, el pecho, el sistema circulatorio, los brazos 
y las manos.  

 
 
Muy cordial,  energía afectiva y sensibilidad elevadas. 
 
 
Energía afectiva y sensibilidad medianas. 
 
 
Energía del corazón y sensibilidad bajas. 
Tiene que abrir el corazón y sentir los pensamientos y emociones más profundamente. 
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5. CHAKRA DE LA GARGANTA  
 
Este chakra está localizado en el área de la garganta y corresponde a la comunicación, el habla, 
habilidades sociales, y a la expresión verbal y emocional. Las áreas del cuerpo relacionadas con este 
chakra son los pulmones, la garganta, los bronquios y la voz.  
 

 
 
Expresión fuerte de pensamientos y emociones, cualidades comunicativas intensas.  
 
 
Cualidades expresivas y comunicativas medianas.  
 
 
Chakra desbalanceado, expresión emocional y verbal limitadas. Encuentre maneras 
nuevas de expresar sus pensamientos y emociones. 
 

 
 

 
 
6. CHAKRA DEL TERCER OJO  
 
Este chakra está localizado entre los ojos y corresponde a la intuición, la visión y los pensamientos 
artísicos y creativos. Las áreas relacionadas son los ojos, el sistema nervioso, el cerebro y la frente.  
 

 
  
Energía intuitiva alta, cualidades artísticas e intuitivas intensas. 
 
 
Energía intuitiva mediana, cualidades artísticas e intuitivas medianas.   
 
 
Energía intuitiva baja, cualidades artísticas e intuitivas limitadas. Necesita 
acrecentar los pensamientos intuitivos y artísticos  
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7. CHAKRA DE LA CORONA 
 
Este chakra está localizado en el punto superior de la cabeza y corresponde a la intuición, la 
espiritualidad y la iluminación. Las áreas del cuerpo y órganos relacionadas son el cerebro, el sistema 
nervioso y la parte superior de la cabeza.  
 

 
Energía intuitiva alta, cualidades sensitivas y espirituales desarrolladas.  
 
 
Energía intuitiva, sensibilidad y cualidades espirituales medianas. 
 
 
Baja energía intuitiva y sensitiva.  
Necesita encontrar una dirección y visión nuevas en su vida.  
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G r á f i c o s  d e l  a u r a  
 

 
 
EL TAMAÑO DE SU AURA  
 
El círculo rojo muestra el tamaño de su aura y es un indicador importante de la cantidad de energía 
que usted irradia .   

 
Aura grande, amplia (75-100) indica una irradiación fuerte y 
poderosa, otra gente pueden sentir la fuerza de su aura, use el 
carisma y poder de su aura para lograr sus metas y sueños.    
 
Aura mediana, media  (40-75) tiene una presencia fuerte y 
energía radiante, logre sus metas para aumentar su aura aún más 
y concentrarse en sus objetivos. 
 
Aura pequeña (0-40) con energía baja, tal vez otros lo perciben 
como introvertido o con energía física baja, trate de extender más 
la irradiación alrededor suyo, aumente el poder de su aura. 
 

 
 
 
EL EQUILIBRIO DEL AURA CHAKRA  
 
Estos gráficos indican el equilibrio global de su aura chakra.  
 
 

 
Muy equilibrado, el aura y los chakras están en armonía.  
 
 
 
Equilibrio mediano, el aura y los chakras no están completamente equilibrados. 
 
 
Muy desequilibrado, el aura y los chakras están estresados con energía baja. 
Fortalezca su aura y sus chakras, tiene necesidad de mayor armonía.  
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E l  a n á l i s i s  d e  s u s  b i o d a t o s  
      
 

Los gráficos y medidas siguientes de los biodatos reflejan aspectos importantes de su sistema de 
energía corporal.  

 
EL ESPECTRO DE COLORES/ YIN-YANG 
 
El espectro de colores ofrece una vista global de la escala completa de los colores en el aura. Se 
recomienda usar su color de aura o el color opuesto complementario para relajarse y equilibrarse. 
 
 
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico indica también el EQUILIBRIO YIN-YANG. La aguja más corta refleja las cualidades 
del YIN-femenino-izquierda, la aguja más larga refleja las cualidades de YANG-masculino-derecha en 
su sistema de energía.  
 

 YIN-YANG equilibrado (las agujas están juntas), las energías masculinas-femeninas  
 muestran estar en armonía. 
 

       Desequilibrado, el sistema de energía no es armonioso, las energías izquierdas-femeninas y 
derechas-masculinas necesitan equilibrarse. 

 

  Muy desequilibrado, puede haber la sensación de tener un lado del cuerpo  
 muy tenso o estresado, se recomienda un balanzamiento de la energía. 

ESPECTRO DE COLORES 

 
 EQUILIBRIO YIN-YANG 

EFECTO GLOBAL DE LOS COLORES 
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GRÁFICO DE SU MENTE-CUERPO-ESPÍRITU  
 
Este gráfico mente-cuerpo-espíritu ofrece un esquema global de como están distribuidas sus energías 
entre el cuerpo, la mente y el espíritu.  

 
 
 
LA MEDIDA DE SUS EMOCIONES 
 
La medida de sus emociones muestra sus reacciones emocionales y sus pensamientos verdaderos y 
sentimientos internos. Los indicadores en tiempo real muestran la reacción inmediata a los 
pensamientos y emociones verdaderos.  
 

  
 
 
 
 
GRÁFICO DE SU ESTADO CUERPO-MENTE  
 
El gráfico del estado cuerpo-mente muestra la condición global de su mente y su cuerpo, y está 
basado en la temperatura de su cuerpo. 
 

 
 

RELAJADO 
Si  se siente relajado y en armonía, la 
aguja se inclinará más hacia el lado 
derecho del gráfico. 

ESTRESADO 
Si se siente tenso y/o estresado, la 

aguja se inclinará más hacia el 
lado izquierdo. 

Sumamente emocional, estresado, agitado y muy nervioso. 
 
 
Nervioso y sensible, expresa libremente sus emociones. 
 
 
Centrado, estable,  no expresa sus emociones fácilmente; 
mantiene sus emociones dentro de sí. 
 
 

MENTE: Enfocado principalmente hacia la creatividad, la 
expresión mental y emocional, y la comunicación. 
 
CUERPO: Enfocado hacia la realidad física, en resultados 
concretos y en actividades relacionadas al cuerpo. 
 
ESPÍRITU: Enfocado hacia su desarrollo personal, 
sentimientos, intuición, espiritualidad y cualidades internas. 
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GRÁFICO DE ESTRÉS-RELAJACIÓN 
 
Este gráfico de estrés-relajación muestra su nivel de relajación o estrés físico y está basado en su 
temperatura corporal. La barra azul a la izquierda representa la base (medio ambiente). La barra verde y 
la suma a la izquierda arriba muestran su nivel personal de relajación. 

 
 

 
GRÁFICO DEL NIVEL DE ENERGÍA   
 
El gráfico del nivel de energía muestra los diferentes canales de energía medidos, y está basado 
principalmente en la actividad electrodérmica de su cuerpo. El canal azul (1) representa su energía 
intuitiva. El canal verde (2) representa su energía mental. El canal celeste (3) representa su energía 
emocional. El canal rojo (4) representa su energía física.  
 
 

  
                                                     
 
Barras iguales indican el flujo armonioso de los diferentes canales de energía, y que cada parte de su 
sistema presenta la misma frecuencia de vibración.   
Barras desiguales muestran una falta de armonía en el flujo de energía, puede ser que una parte de su 
sistema esté desequilibrado.  
Los valores indican su índice de vibración. Fluctúan desde valores de 10.000 hasta valores superiores a 
1.000.000 
Relacione los datos con el color del área del cuerpo correspondiente, por ej. la barra roja se relaciona 
con actividades físicas, de la parte inferior del cuerpo, y la barra verde con el área del tórax y los 
hombros. 
Similares a las ondas cerebrales (Estado Theta = relajamiento profundo, Alpha = actividades 
cotidianas, etc.). El gráfico NIVEL DE ENERGÍA también le muestra los “niveles energéticos” de sus 
clientes. 

BARRA VERDE = NIVEL DE RELAJACIÓN 
120+  = sumamente relajado, muy balanceado y con alta energía. 
 95      = nivel normal de actividad física diaria o de relajación. 
 80      = gran estrés físico, baja circulación y energía. 
 

1,500,000  Vibración extremadamente alta, energía no-
física, necesita actividades concretas y mayor  
concentración.  

800,000  Vibración alta, buena para las actividades intuitivas y 
sensitivas.  Se recomienda poner los pies sobre la tierra y 
concentrarse. 

500,000   Vibración media, buena para actividades diarias. 
Muestra equilibrio del cuerpo y la mente. 

70,000   Vibración baja,  necesita recargar sus 
energías y relajarse 
10,000     Vibración muy baja, necesita incrementar su 

nivel de energía y sensibilidad. 
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A n á l i s i s  d e  l o s  b i o d a t o s  
 

Para su información vea el siguiente texto de informe del aura, que se utiliza en la impresión de los 
informes. 

  
 
LADO IZQUIERDO DOMINANTE  
 
El lado izquierdo-femenino de su cuerpo tiene un nivel de energía más alto que su lado derecho-activo.  
Pregúntese a Ud. mismo:  
 
¿Siente un pequeño desequilibrio entre los lados izquierdo y derecho de su cuerpo? 
 
¿Es más sensible su lado izquierdo? Por ejemplo, ¿qué sentimientos necesitan ser expresados? 
 
¿Es muy activo en su vida pero frecuentemente no cuida de sus sentimientos internos? 

 
 
LADO DERECHO DOMINANTE  
 
El lado derecho-masculino-activo de su cuerpo posee un nivel de energía más alto que su lado 
izquierdo-femenino-pasivo.  
Pregúntese a Ud. mismo: 
  
¿Experimenta sentimientos e emociones internas fuertes? 
 
¿Le resulta difícil expresar sus emociones, pensamientos o su creatividad? 
 
¿Encuentra lo necesario para ser más  creativo y equilibrado? 
 
 
CABEZA DOMINANTE  
 
Su cabeza parece tener un nivel de vibración más elevado que el resto de su cuerpo.  
Pregúntese a Ud. mismo:  
 
¿Piensa mucho? ¿Tiene muchas cosas en la cabeza? 
 
¿Cree que sus pensamientos están separados de sus sentimientos? 
 
¿Cómo puede crear paz interior en sí mismo? 
 
 
CORAZÓN DOMINANTE  
 
Las energías de su corazón están muy activas en este momento.  
Pregúntese a Ud. mismo:  
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¿Siente emociones muy fuertes e intensas en este momento? 
 
¿Cuáles sentimientos del corazón están esperando ser expresados y compartidos? 
 
¿Tiene amigos o familia con quienes puede compartir sus sentimientos? 
 
 
 
ARMONIOSO – ENERGÍA ALTA  
 
Ud. parece tener una gran cantidad de energía en este momento. Sus biodatos y aura actuales indican 
que su nivel energético es alto y que tiene una energía fuerte y poderosa a su disposición para alcanzar 
sus metas. Asegúrese de haber definido sus metas muy claramente y de permanecer en este estado 
mental, físico y energético armonioso y equilibrado por el mayor tiempo posible. 
 
 
 
ESTRESADO - ENERGÍA BAJA  
 
Este es un momento muy estresante para Ud. ¿Está trabajando en demasiados proyectos a la vez? Su 
aura indica que no está muy relajado en este momento. Puede estar muy activo, pero en realidad está 
gastando sus baterías internas. Sus adrenales están muy activas. Es hora de hacer ejercicio y relajar su 
mente y su cuerpo regularmente. Vaya a la playa o a las montañas y relájese todo lo que sea necesario 
hasta  haber recargado sus baterías internas. 
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A n á l i s i s  i n d i v i d u a l  d e   
l o s  c o l o r e s  d e l  a u r a  

 

Rojo profundo en el aura  
 
Rojo profundo representa la energía primaria de la vida. El acto de vivir en esta realidad física con los 
dos pies en la tierra es esencial para Ud. Explore la vida con todos los sentidos, expresando su energía 
física intensamente. 
 
Rojo profundo y claro indica energía física y vitalidad. Si se concentra en sus metas, puede lograr todo 
lo que desee. La persona que tenga rojo profundo oscuro o difuso en el aura puede estar afectada por 
cuestiones de supervivencia, desafíos emocionales y estrés físico.  Rojo profundo es el color asociado 
con el primer chakra, las piernas, el esqueleto y el corazón.  
 
Pregúntese a Ud. mismo: 
 
¿Tiene metas en su vida que son positivas y que tienen importancia para Ud? 
¿Hace ejercicios para soltar la energía física regularmente? 
¿Le resulta difícil expresar sus emociones? 
¿Come comida saludable y cuida bien su físico? 
¿Se comunica compartiendo los sentimientos y pensamientos con amigos y/o con su pareja? 
  
Rojo profundo en el lado izquierdo  
 
Rojo profundo y claro indica que está desarrollando una energía dinámica y está intentando entrar en 
acción. La fuerza y el poder que tiene dentro de sí mismo están disponibles para ser expresados y 
usados. Concéntrese las metas positivas que tiene en su vida, y podrá expresar la voluntad que siente 
adentro. El rojo profundo oscuro o difuso indica que está experimentando estrés externo, que puede 
cansarle, trayendo como resultado ira o frustración. Quizá sienta como si un motor interno demasiado 
activo, forzándolo constantemente. Es importante para Ud. encontrar un periodo de paz para poder 
mirar hacia adentro de sí mismo y meditar en lo que es importante en su vida. 
 
Rojo profundo alrededor de la cabeza 
 
Rojo profundo y claro muestra que su modo de pensar es muy realista y con bases. Ud. cree 
principalmente en lo que se puede ver y tocar. El mantenerse enfocado mientras relaja su cuerpo y 
mente es esencial para poder lograr sus metas. Rojo profundo oscuro o difuso alrededor de la cabeza 
indica bastante estrés mental, confusión, y falta de enfoque. Puede ser que necesite alguna forma de 
“relajación activa” como yoga, correr, o algún otro ejercicio físico. 
 
Rojo profundo en el lado derecho  
  
Rojo profundo y claro indica naturaleza realista y fortaleza física. Ud. está activo, lleno de energía 
vital. Un rojo profundo que es oscuro o difuso demuestra recursos sobrecargados y compulsión 
emocional o mental. Ud. siente estrés, y puede ser que esté pasando por un periodo depresivo o de 
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enfermedad. El primer paso para poder recuperar su poder es el de encontrar una meta en su vida que 
tenga significado especial para Ud, y que al mismo tiempo lo recargue física y emocionalmente. 
 
Rojo profundo en el área del corazón  
  
Rojo profundo y claro en el corazón demuestra una fuerte energía emocional. Puede sentirse 
apasionado, intenso y activo. El conectarse con su propio corazón y sus sentimientos internos le 
ayudará a vivir una vida satisfecha y feliz. Rojo profundo difuso u oscuro indica estrés y energía débil 
en el corazón. Puede ser que esté sufriendo estrés mental o físico causado por tristeza, preocupaciones 
o por un “corazón partido”. 

 



 24 

 

Rojo en el aura   
 
Este color representa la energía primaria de vida.  Ud. necesita moverse y actuar para sentirse bien.  
Los rojos claros y brillantes son físicos y demuestran fuerza y vitalidad. Ud. posee una fuerte voluntad 
y un carácter competitivo. Con este color Ud. puede esperar obtener resultados concretos en sus nuevos 
proyectos. Rojos difusos u oscuros indican estrés o energía nerviosa desequilibrada y pueden 
simbolizar "mal-estar". Rojo es el color asociado con el primer chakra, o chakra radical, los órganos 
sexuales, las piernas, la estructura ósea, la circulación y el corazón.   
 
Pregúntese a Ud. mismo: 
 
¿Tiene metas positivas en su vida? 
¿Tiene una vida sexual saludable y feliz? 
¿Tiene problemas para expresar sus emociones? 
¿Dedica tiempo a los deportes o a una forma de relajación activa? 
¿Cuida su cuerpo físico? 
¿Sabe que puede conseguir cualquier cosa si se concentra en ello? 
 
Rojo en el lado izquierdo   
 
Rojos claros y brillantes demuestran que Ud. está desarrollando fuerza física y empuje para actuar. Su 
fuerza interna es grande y manifiesta intensidad y pasión. Se lanza a hacer aquello que quiere con 
determinación y puede trabajar más duro y por más tiempo.  Rojos difusos u oscuros indican una 
situación estresante que lo está agotando. Posiblemente se sienta como si un motor interno demasiado 
activo lo estuviera impulsando constantemente. 
 
Rojo alrededor de la cabeza  
 
Rojos claros y brillantes son fuertes e irradian energía positiva. Ud. puede manejar cualquier cosa que 
se le presente con confianza en sí mismo y aplomo. Es espontáneo y disfruta de la vida. Rojos difusos u 
oscuros alrededor de la cabeza demuestran un alto nivel de estrés emocional e indican impaciencia y 
falta de paz interior. Es posible que necesite unas vacaciones, y también le beneficiaría practicar  
meditación. 
 
Rojo en el lado derecho  
 
Rojos claros y brillantes indican una naturaleza sociable, expansiva y apasionada. Ud. se siente  
físicamente activo, intenso, sexualmente atractivo y fuerte. En esta área, los rojos difusos y oscuros 
muestran la existencia de compulsiones y recursos internos sobreexigidos. Ud. está estresado y es 
posible que esté experimentando "mal-estar" o depresión. 
 
Rojo en el área del corazón  
 
Rojos claros y brillantes en esta área revelan que la energía vital fluye fácilmente. Ud. irradia júbilo y 
felicidad. Se siente resistente y su sistema inmunológico está bien equilibrado. Rojos difusos u oscuros 
indican una energía cardiovascular débil y un nivel de inmunidad bajo. Es posible que esté enfermo 
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físicamente o que esté sufriendo de estrés mental causado por tristeza, preocupaciones o por un 
"corazón  partido". 
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Anaranjado en el aura   
 
Anaranjado representa energías emocionales-creativas. Es una mezcla de rojo y amarillo. El rojo 
simboliza energía y actividad, el amarillo intelecto y metas claras. El anaranjado límpido y brillante es 
un color creativo que irradia confianza en sí con una personalidad fuerte. Ud. es atractivo para los 
demás y posee un corazón cálido y comprensivo. El anaranjado difuso y oscuro lo hace sentir 
bloqueado en sus emociones y su creatividad. Practique alguna de las técnicas curativas como 
meditación, masaje, Reiki, cristales, piedras preciosas, imanes, música o productos de la terapia de 
colores y  vea los efectos de estas herramientas en su aura. 
 
Pregúntese a Ud. mismo: 
 
¿Se expresa creativamente? 
¿Cuida de sus necesidades físicas y emocionales? 
¿Es ocasionalmente agresivo y demasiado duro consigo mismo y con los demás? 
¿Dedica suficiente tiempo a disfrutar de los placeres de la vida? 
¿Tiene problemas para digerir la comida, las emociones o sus propios pensamientos? 
 
Anaranjado en el lado izquierdo  
 
Anaranjado límpido y brillante en esta área indica el advenimiento de energía creativa.  A medida que 
su aura absorbe esta energía, es posible que Ud. se encuentre repentinamente capaz de completar algún 
viejo proyecto creativo sin finalizar, o de abordar áreas creativas completamente nuevas con gran 
placer y satisfacción. Aquí, el anaranjado difuso y oscuro revela una falta de energía que posiblemente 
se manifieste como agotamiento. Ud. está entrando en un ámbito en el que debe conservar sus fuerzas y 
evitar aceptar más responsabilidades. 
 
Anaranjado alrededor de la cabeza  
 
Anaranjado límpido y brillante en esta área indica una personalidad entusiasta, que literalmente explota 
con ideas que pueden encender llamas en los demás. Ud. está impulsado por emociones fuertes y 
claridad interior, sabe exactamente lo que quiere y está preparado  para recorrer la distancia necesaria 
para conseguirlo. El anaranjado difuso y oscuro indica confusión emocional y creatividad frustrada. 
Tiene dificultad para llevar adelante sus relaciones con los demás, lo cual lo conduce a una mayor 
frustración. 
 
Anaranjado en el lado derecho 
 
Anaranjado límpido y brillante indica energía emocional positiva y una fluida expresión de la 
creatividad. Ud. disfruta enormemente de las cosas más simples de la vida y su entusiasmo lo conduce 
a nuevas aventuras, éxito y reconocimiento. El anaranjado difuso y oscuro demuestra que Ud. está 
sobrecargado de estrés y, tal vez, ira internalizada o sentimientos de desilusión.  Es difícil para Ud. 
mantener una relación cómoda con los demás, especialmente cuando necesita algo de ellos. 
 
Anaranjado en el área del corazón  
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Anaranjado límpido y brillante en el corazón revela que Ud. envía a los demás una energía con fuerza 
cálida, como gozando la vida. Tiene la capacidad de hacer que los otros se sientan cómodos cuando 
están a su lado y esto lo ayudará a recibir reconocimiento y apreciación por sus esfuerzos. El 
anaranjado difuso y oscuro en esta área puede indicar gran infelicidad, miedo, o una enfermedad de 
base emocional. Es posible que su expresión personal creativa y sus relaciones con otras personas estén 
bloqueadas. 
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Anaranjado-amarillo en el aura  
  
Anaranjado-amarillo representa las energías emocionales y creativas de la mente. Recuerde que el 
anaranjado-amarillo es una mezcla de rojo y amarillo. El rojo es energía dinámica en acción, mientras 
que el amarillo es intelecto y enfoque mental. El anaranjado-amarillo claro y brillante indica una 
personalidad inteligente, lógica y  detallista. Es el color de una mente analítica, metódica, y enfocada. 
 
Anaranjado-amarillo oscuro o difuso significa que Ud. puede sentirse distanciado emocionalmente o 
bloqueado en su creatividad. Tal vez se siente centrado sólo en la mente y las actividades mentales y 
analíticas, sin confiar en su corazón ni tampoco en su intuición.  Anaranjado-amarillo es el color 
asociado con el segundo y el tercer chakra, los órganos reproductores, los intestinos, las glándulas 
renales, el plexo solar, la vesícula y los riñones. 
 
Pregúntese a Ud. mismo:   
 
¿Se expresa  en una forma creativa? 
¿Se ocupa de sus propias necesidades físicas y emocionales ? 
¿Siente la  necesidad de estar “en control”? 
¿Siente que a veces Ud. es demasiado intelectual y analítico? 
¿Cree estar en contacto con su intuición y su naturaleza espiritual? 
¿Pasa bastante tiempo disfrutando de la vida? 
¿Necesita ayuda para digerir y procesar  la comida? 
¿Se le hace difícil el confrontar las  emociones y sentimientos que lleva adentro ? 
 
Anaranjado-amarillo en el lado izquierdo  
  
Anaranjado-amarillo claro y brillante indica la entrada de una energía creativa. Mientras Ud. absorbe 
esta energía, de repente puede sentirse capaz de completar un proyecto en el cuál ha estado trabajando 
por algún tiempo. O quizás sienta una gran fuerza energética y entusiasta que le permite comenzar algo 
creativo, completamente nuevo, con placer y regocijo. Anaranjado-amarillo oscuro o difuso demuestra 
falta de energía que puede resultar en agotamiento mental y estrés. Sería bueno conservar sus recursos, 
relajar la mente y conectarse con su intuición. Evite aceptar más responsabilidades. 
 
Anaranjado-amarillo en el lado derecho  
  
Anaranjado-amarillo claro y brillante indica energía mental positiva con facilidad para expresar sus 
ideas, pensamientos y creatividad. Disfruta con gran placer de las cosas simples que tiene la vida y ese 
entusiasmo lo conduce hacia nuevas aventuras, éxito y reconocimiento. Anaranjado-amarillo oscuro o 
difuso demuestra que Ud. está estresado, tal vez con ira interna o con sentimientos de desconfianza. 
Puede que esté demasiado enfocado en sus pensamientos y desatienda sus sentimientos. Puede ser 
difícil el asociarse con otras personas a nivel emocional.  
 
Anaranjado-amarillo alrededor de la cabeza  
  
El anaranjado-amarillo claro y brillante en esta área indica actividad mental poderosa. Ud. es un 
excelente pensador, detallista y con una mente clara. Tiene la mente activa, ocupada, llena de ideas y 
proyectos nuevos. Anaranjado-amarillo oscuro o difuso indica confusión mental y creatividad 
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frustrada. Puede indicar dificultad para finalizar proyectos, o puede estar pensando en demasiadas ideas 
y proyectos al mismo tiempo. 
 
Anaranjado-amarillo en el área del corazón  
  
Anaranjado-amarillo claro y brillante en el área del corazón indica el envío de una energía fuerte, 
acogedora y confiable hacia otros. Tiene la habilidad de hacer sentir confortable a los demás cuando 
están en su presencia, ganando con facilidad su confianza, reconocimiento y apreciación por sus 
esfuerzos. Anaranjado-amarillo oscuro o difuso puede indicar falta de felicidad, miedo, o problemas de 
naturaleza emocional o mental. Tal vez tiene bloqueos en su expresión creativa o encuentre  dificultad  
para relacionarse con otras personas. 
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Amarillo en el aura  
 
Amarillo es el color de la luz solar y posee un carácter alegre. Amarillo límpido y brillante se 
manifiesta como intelecto y conocimiento de sí mismo. Es el color de la comprensión lógica y  del 
pensamiento científico. Amarillo oscuro y difuso indica un temperamento nervioso con un pensar poco 
claro. Estas características pueden conducir a la soledad , al egoísmo, a una obsesión con poder o una 
carrera. Amarillo es el color asociado con el  tercer chakra, el plexo solar, el estómago, el hígado, el 
intestino delgado y la digestión en general. 
 
Pregúntese a Ud. mismo : 
 
¿Hay en su vida suficiente diversión , goce y felicidad? 
¿Tiene tendencias adictivas o problemas frecuentes para digerir sentimientos intensos? 
¿Se concentra demasiado en un determinado sistema o patrón de creencias? 
¿Se mueve lo suficiente? ¿Hace ejercicios? ¿Baila? 
¿Tiene conversaciones o proyectos intelectualmente gratificantes? 
 
Amarillo en el lado izquierdo  
 
Amarillo límpido y brillante que penetra desde el lado izquierdo revela que Ud. se está moviendo más 
completamente hacia el centro de su poder y está combinando su fuerte personalidad con una 
abundancia de luz solar para actuar efectiva y prácticamente. A Ud. le gustan las fiestas y puede ser el 
centro de atención con facilidad.  El amarillo difuso y oscuro que fluye hacia esta área muestra una 
personalidad mas restrictiva con tendencias perfeccionistas y una exagerada preocupación por reglas y 
normas. Tiene demasiados pensamientos y posiblemente le sea difícil desconectarse por la noche. Es 
posible que sus sueños se vean interrumpidos. 
 
Amarillo alrededor de la cabeza  
 
Amarillo límpido y brillante en esta área es un signo del pensador. Ud. tiene muchas ideas brillantes y 
las puede compartir con otros fácilmente por medio de su calidez y comportamiento social. Aquí el 
amarillo difuso u oscuro puede ser un signo de un pensamiento bloqueado o rígido. Posiblemente le sea 
difícil tomar decisiones cuando tiene tantos pensamientos y preocupaciones. 
 
Amarillo en el lado derecho  
 
Amarillo límpido y brillante indica una personalidad clara y muy resplandeciente. Piensa positivamente 
y puede inspirar otras personas. Es divertido estar con Ud., y su entusiasmo es contagioso. El amarillo 
oscuro y difuso muestra que Ud. es un manojo andante de estrés. Posiblemente llegará al agotamiento 
físico. Tiene la tendencia de preocuparse tanto que su cuerpo sufre los efectos.  
  
Amarillo en el área del corazón  
 
Amarillo límpido y brillante revela que Ud. está irradiando intelecto y ego desde su corazón. Esto 
puede ser muy efectivo para lograr un propósito particular, pero no es recomendable como práctica a 
largo plazo. Existe el peligro de que esta energía del ego cierre su corazón y lo desconecte de sus 
emociones. El amarillo oscuro y difuso demuestra que Ud. ya ha tenido la frecuencia amarilla en su 
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corazón por demasiado tiempo. Su sistema inmunológico esta bajo y necesita ser reforzado. Es posible 
que se haya cerrado deliberadamente a causa de ansiedad, dolor o falta de comprensión. La práctica de 
una meditación que envíe energía rosada y verde a su corazón y el estar con gente armoniosa y feliz 
puede ser de ayuda. 
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Verde en el aura  
 
Verde es el color del crecimiento y se refleja en un corazón cálido, una naturaleza comprensiva y en la 
afirmación de la vida y la felicidad. Verde límpido y brillante demuestra una predisposición a ayudar, y 
una conexión con la madre naturaleza. Los tonos esmeralda intensos revelan habilidades curativas y 
amor hacia otras personas, combinados con una naturaleza compasiva. Los colores oscuros y difusos  
demuestran la necesidad de ser curado, una personalidad inflexible y aferrada a la tierra. Verde es el 
color asociado con el cuarto chakra o chakra del corazón, los pulmones, el sistema inmunológico, el 
sistema linfático, la respiración y el corazón. 
 
Pregúntese a Ud. mismo : 
 
¿Está satisfecho con sus relaciones personales, su situación familiar y sus amigos? 
¿Tiene amigos con los cuales compartir sus pensamientos y sentimientos? 
¿Tiene confianza en sí mismo? Está abierto a los cambios en su vida? 
¿Está en contacto con la naturaleza, con gente, niños o animales? 
¿Hay seguridad, equilibrio y armonía en su vida? 
 
Verde en el lado izquierdo  
 
Aquí los verdes límpidos, brillantes e intensos demuestran que Ud. posee paz interior y armonía. Se 
encuentra en armonía con el mundo y está preparado para emprender algo nuevo. Las energías de 
cambio, crecimiento y percepción están fluyendo hacia su aura,  entrando en ella. El verde oscuro y 
difuso indica extrema sensibilidad y sentimientos fácilmente heridos. Posiblemente se sienta retraído y 
esté deprimido. Algunas de las energías emocionales más pesadas están penetrando en su aura. Cultive 
una práctica de meditación y encuentre un amigo comprensivo que lo ayude a transformar estas 
sombras oscuras. 
 
Verde en el lado derecho  
 
Verde límpido, brillante e intenso denota su naturaleza abierta, cordialidad sociable y amor. Ud. se 
lleva bien con casi todo el mundo, irradia una energía curativa pura y suave, cuasi magnética. Ama 
enseñar y comunicar sus ideas. Dice la verdad desde un punto de vista compasivo. Los verdes oscuros 
y difusos indican una naturaleza emocionalmente cerrada, mas interesada en sí mismo que en los otros. 
Sin embargo, le resulta difícil poner límites y a menudo se siente abusado. Tal vez su sistema 
inmunológico se vea atacado como consecuencia de los efectos del estrés acumulado, y éste esté 
manifestando la necesidad de ser curado fisicamente. 
 
Verde alrededor de la cabeza  
 
Verdes límpidos, brillantes e intensos en esta sección indican que Ud. es una persona comunicativa y 
sociable. Es un buen amigo. Ud. es concienzudo y orientado hacia la consecución de metas en su trato 
con los demás. Aquí el verde oscuro y difuso revela una energía emocional estresada y una naturaleza 
irritable e iracunda. Es posible que Ud. esté atravesando por una crisis de crecimiento. 
 
Verde en el área del corazón  
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Verde límpido y brillante señala que Ud. está firmemente centrado en su corazón y parece estar sereno 
y en armonía. Emana calidez y comprensión, y la gente se siente cómoda estando cerca suyo. Verde 
esmeralda intenso indica que Ud. actúa desde su centro cardíaco, de manera que todos sienten su amor 
y su fuerte conexión interna con lo divino. Verde oscuro y difuso muestra el centro cardíaco bloqueado 
y la necesidad de una curación personal. Sus emociones más pesadas se han concentrado en el corazón 
y sus relaciones con otras personas pueden ser extremadamente difíciles en este momento. 
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Verde profundo en el aura  
 
Verde profundo es el color del crecimiento, la comunicación y la expresión. Refleja una conexión 
fuerte con la naturaleza y el mundo material. Tiene una mente rápida , se expresa bien verbalmente y es 
capaz de vivir con armonía y equilibrio. Verde profundo claro y brillante demuestra voluntad para 
ayudar a otros. 
Ud. está conectado con la madre naturaleza. Los tonos esmeralda-brillante demuestran habilidades  
curativas, amor a la humanidad, y una naturaleza compasiva. Verde profundo oscuro o difuso indica la 
necesidad de curación y una personalidad inflexible y aferrada a la tierra. Verde profundo es el color 
asociado con el cuarto chakra, o chakra del corazón, los pulmones, el sistema linfático y el sistema 
respiratorio. 
 
Pregúntese a Ud. mismo :  
 
¿Tiene frecuentemente altas aspiraciones para sí mismo y para quienes lo rodean? 
¿Es impaciente? 
¿Sus relaciones personales son satisfactorias? 
¿Se acepta y aprecia a sí mismo y siente que lo aceptan y lo quieren los demás? 
¿Está abierto al cambio? 
¿Está en contacto con la naturaleza, la gente, los niños y los animales? 
¿Están presentes en su vida la seguridad, el equilibrio y la armonía? 
¿Expresa sus más profundas emociones de una manera positiva y saludable? 
 
Verde profundo en el lado izquierdo  
 
Aquí los verdes profundos, brillantes e intensos demuestran que Ud. posee paz interior y armonía. Se 
encuentra en armonía con el mundo y está preparado para emprender algo nuevo. Las energías de 
cambio, crecimiento y percepción están fluyendo hacia su aura,  entrando en ella. El verde profundo  
opaco y difuso indica extrema sensibilidad y sentimientos fácilmente heridos. Posiblemente se sienta 
retraído y esté deprimido. Algunas de las energías emocionales más pesadas están penetrando en su 
aura. Cultive una práctica de meditación y encuentre un amigo comprensivo que lo ayude a transformar 
estas sombras oscuras. 
 
Verde profundo en el lado derecho  
 
Verde profundo, claro e intenso denota su naturaleza abierta, cordialidad sociable y amor. Ud. se lleva 
bien con casi todo el mundo, irradia una energía curativa pura y suave, cuasi magnética. Ama enseñar y 
comunicar sus ideas. Dice la verdad desde un punto de vista compasivo. Los verdes profundos opacos y 
difusos indican una naturaleza emocionalmente cerrada, mas interesada en sí mismo que en los otros. 
Sin embargo, le resulta difícil poner límites y a menudo se siente abusado. Tal vez su sistema 
inmunológico se vea atacado como consecuencia de los efectos del estrés acumulado, y éste esté 
manifestando la necesidad de ser curado físicamente. 
 
 
Verde profundo alrededor de la cabeza  
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Verdes profundos claros y brillantes indican que Ud. es una persona sociable y abierta. Le encanta 
comunicarse y compartir sus pensamientos y emociones; Ud. es un gran amigo. Se orienta a conseguir 
sus metas, y tiene la mente muy alerta cuando se relaciona con los demás. Puede que éste sea un buen 
tiempo para organizar su vida, encontrando más estructura y seguridad. Verde profundo opaco o difuso 
muestra una energía intensa mental o emocional, relacionada posiblemente con sentimientos de ira e 
irritabilidad. Puede estar en medio de una crisis intensa de crecimiento personal, procesando muchos 
cambios a la vez. Puede estar en el proceso de encontrar el equilibrio entre el cuerpo, la mente, el 
corazón y el espíritu. Tenga paciencia. Confiar en las emociones y la intuición es muy importante. 
 
Verde profundo en el área del corazón  
 
Verde profundo claro y brillante muestra un corazón equilibrado e irradiación de paz y  armonía. Verde 
profundo esmeralda brillante indica que Ud. actúa desde el centro del corazón, para que todos sientan 
su amor y su poderosa conexión interna con lo divino. Verde profundo oscuro o difuso revela que el 
centro de su corazón está bloqueado, y la necesidad de una curación personal. Emociones intensas 
pueden haberse acumulado en el corazón y puede ser que encuentre dificultades en el ámbito de las 
relaciones personales. 
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Azul en el aura    
 
Azul es un color frío que indica sentimientos de paz y calma. Los azules claros y brillantes demuestran 
dulzura y una naturaleza sensitiva, mientras que los azules más profundos denotan capacidades 
comunicativas y gusto por la conversación. Azul oscuro y difuso revela un falta de energía y promueve 
emociones de soledad, depresión y melancolía. Es posible que se sienta aislado y abandonado. Azul es 
el color asociado con el quinto chakra o chakra de la garganta, el cuello, las orejas, las fosas nasales y 
del sistema respiratorio. 
 
Pregúntese a Ud. mismo : 
 
¿Está más interesado en los demás que en sí mismo? 
¿Es difícil para Ud. poner límites y decir que NO? 
¿Tiene una relación sana, amorosa y afectuosa en su vida? 
¿Expresa a los otros sus emociones y sentimientos más profundos? 
¿Tiene tiempo suficiente para relajarse y recargar sus energías? 
 
Azul en el lado izquierdo   
 
Los azules claros y brillantes y los azules intensos que penetran en su aura son portadores de armonía y 
paz en su vida. Ud. puede comunicarse adecuadamente y será capaz de atraer a otras personas que 
compartirán sus enseñanzas y se beneficiarán con su presencia curativa. Su sentimiento de lealtad es 
fuerte y su pensamiento claro. Azul oscuro y difuso indica un pensamiento inhibido y una necesidad de 
retraerse y curarse. No es fácil comprender lo que Ud. trata de comunicar, y es posible que los 
problemas se presenten uno detrás del otro. Posiblemente se sienta como si lo hubiesen encerrado en 
una celda y la llave no estuviese a la vista. 
 
Azul en el lado derecho  
 
Azul límpido y brillante revela certeza interna, confianza en sí y una conexión interna con lo divino que 
se manifiestan en su personalidad externa. Ud. es un foco de atención sereno en compañía de los demás 
e irradia paz, fe y esperanza.  Azules límpidos más intensos indican una capacidad educativa, también 
demuestran que Ud. es capaz de comunicar ideas y conceptos fácilmente.  Azul difuso y oscuro revela 
inseguridad e infelicidad. Su energía es baja y se muestra introvertido. Parece que nada va bien; lo está 
alcanzando la depresión. 
 
Azul alrededor de la cabeza  
 
Aquí el azul claro y brillante indica que Ud. posee una capacidad de comunicación poderosa y que 
tiene capacidades educativas y conciliadoras. Su vida espiritual interna es importante y tiene 
sensibilidad artística y estética.  Azul límpido intenso revela su deseo de servir. Posiblemente se sienta 
atraído hacia un trabajo humanitario o hacia una profesión relacionada con la salud. Ud. ama, y su 
comprensión alcanza a todo aquel que la necesita. Azul oscuro y difuso indica una personalidad 
retraída. Se siente incomprendido y posiblemente no quiera lidiar con el mundo. Tal vez esté escapando 
a un mundo de sueños y fantasías. 
 
Azul en el área del corazón  
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Azules límpidos, intensos y brillantes en esta área indican que Ud. habla desde el corazón, con 
confianza en sí mismo y seguridad. Sus palabras son serenas y curativas. Se interesa por la gente, es 
sensitivo y cariñoso. Azul oscuro y difuso en el corazón indica que ha internalizado infelicidad y dolor. 
Es muy poco saludable que este color aparezca en el corazón. 
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Índigo en el aura 
  
Índigo indica un sentido fuerte de sensibilidad, paz y tranquilidad. Índigo claro y brillante demuestra 
emociones profundas y una poderosa intuición. Su comunicación es clara,  precisa y con sentido 
cariñoso. Índigo oscuro o difuso demuestra falta de energía física y revela emociones depresivas y 
melancolía. Su introversión natural puede hacerle sentir solo, aislado, o sintiéndose como abandonado. 
Índigo es el color asociado con el chakra del tercer ojo, los oídos, los ojos, la nariz y la glándula 
pituitaria en el cerebro.  
 
Pregúntese a Ud. mismo : 
 
¿Se preocupa más de otros que de sí mismo? 
¿Es difícil para Ud. poner límites y  decir NO? 
¿Le gusta establecer relaciones positivas que le ofrecen apoyo personal? 
¿Expresa sus emociones y sentimientos más profundos a otros? 
¿Tiene tiempo suficiente para relajarse y recargar su energía? 
¿Está alerta y sigue a su intuición? 
¿Está Ud. firmemente  consciente de su realidad física? 
 
Índigo en el lado izquierdo  
 
El flujo del índigo claro y brillante en su aura muestra la entrada de armonía y paz en su vida. Tiene 
emociones internas profundas que necesitan ser expresadas y comunicadas. Trate de rodearse de gente 
que comprenda como percibe el mundo y que se benefician con la presencia curativa que Ud. tiene. Su 
sentido de lealtad es fuerte, sus pensamientos claros y su intuición poderosa. Índigo oscuro o difuso 
indica pensamientos inhibidos y la necesidad de retractarse para re-aprovisionarse de energía. Quizás 
esté protegiendo las emociones profundas por ser demasiado cuidadoso o introvertido. Puede sentirse 
mal entendido y como atrapado. 
 
Índigo en el lado derecho  
  
Índigo brillante muestra paz interior, tranquilidad, y una conexión intensa con lo divino, y esto se 
manifiesta en una personalidad exterior cariñosa. Tiene una fuerte intuición. En compañía de quien 
fuere, Ud. es el foco de atención, e irradia paz, fe y esperanza. Índigo más intenso y claro indica la 
necesidad de ayudar a los demás. También muestra la capacidad de comunicar su amor y sus 
emociones a otras personas. Índigo oscuro o difuso demuestra inseguridad y tristeza. Puede que se 
sienta demasiado introvertido. Posiblemente su energía física esté baja y su corazón y sus emociones 
confundidas. Puede superar la depresión e inseguridad si expresa sus emociones. 
 
Índigo alrededor de la cabeza  
  
Índigo brillante indica que Ud. es un pensador claro y preciso y un comunicador con una intuición 
poderosa. Se expresa detalladamente cuando se siente seguro y comprendido. Tiene habilidades 
excelentes como maestro y como creador de paz. Es importante para Ud. su vida espiritual interna, y 
demuestra sensibilidad estética y artística. Índigo brillante e intenso muestra el deseo de servir a otras 
personas. Puede sentirse atraído hacia las profesiones de sentido humanitario o de curación. Índigo 
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oscuro o difuso indica una energía o personalidad retraída. Puede sentirse introvertido, incomprendido 
y sin deseos de enfrentar al mundo. Puede ser que necesite escaparse a un mundo de sueños y fantasías. 
 
Índigo en el área del corazón  
  
Índigo brillante indica que Ud. habla de corazón y expresa las emociones internas profundas con amor 
y pasión. Sus palabras y emociones son centradas, y tiene una presencia tranquila y curativa. Ud. es 
sensible, dedicado, y cariñoso. Índigo oscuro o difuso en al área del corazón demuestra tristeza y dolor 
internos. Puede ser que necesite abrirse y expresar sus emociones verdaderas hacia otros. Usted tiene 
mucho que ofrecer. Comience por tratarse a sí mismo con honor y amor. 
 
 
 



 40 

 

Violeta en el aura   
 
Violeta es el color más cálido. Es una mezcla de rojo caliente y azul frío. A menudo demuestra una 
gran cantidad de fuego y poder interno en un exterior sereno. Violeta brillante denota un alto nivel 
mental unido a un conocimiento espiritual con capacidad intuitiva. Violeta claro y brillante y violeta 
con rosado revelan que siente un amor desinteresado y amor por la humanidad. Violeta oscuro indica 
sentimientos internos profundos y tendencias perfeccionistas. Existe una atracción hacia lo misterioso y 
una inclinación mística que lo pueden conducir fuera del camino. Violeta es el color asociado con el 
sexto chakra o chakra del tercer ojo, los ojos, el sistema nervioso autónomo, la glándula pituitaria y la 
visión en general. 
 
Pregúntese a Ud. mismo: 
 
¿Ha encontrado su “visión” y cumplido su destino en esta vida? 
¿Qué tipo de meditación practica para conectarse con su energía vital universal? 
¿Está frecuentemente disperso o involucrado en demasiados proyectos a la vez? 
¿Cómo expresa sus energías físicas y pasionales? 
 
Violeta en el lado izquierdo  
 
Violeta límpido y brillante que penetra en su aura le brinda la capacidad de usar fuerzas espirituales de 
curación. Ud. tiene una actitud visionaria y comprende las cosas intuitivamente. La penetración de 
violeta oscuro en su aura puede indicar nerviosismo interior, tensión o inclusive enfermedad. Puede 
traer consigo un periodo de retraimiento interno para iniciar la búsqueda de los profundos misterios de 
la vida. 
 
Violeta alrededor de la cabeza  
 
Violetas límpidos y brillantes significan que su capacidad de percepción intuitiva es alta en este 
momento, por lo que Ud. puede hacer conexiones intuitivamente. Es muy creativo y su sensibilidad 
intensifica su imaginación sutil y artística. Su habilidad para transferir energía lo podría llevar a ser un 
buen curador. Violeta oscuro y difuso sugiere que Ud. no siempre se expresa muy práctica o 
claramente. Puede dar la impresión de ser inconsistente e incomprensible. Su fuerza física es 
probablemente limitada y es posible que mayormente no tenga los pies sobre la tierra. 
 
Violeta en el lado derecho   
 
Violetas límpidos y brillantes aquí demuestran que Ud. tiene una gran percepción espiritual y que su 
devoción tiene efectos benéficos en los demás. Muchos pueden percibir el poder que emana. Posee una 
fuerte habilidad intuitiva, puede recibir impresiones y visiones, a menudo sin intentarlo. Es idealista y 
orientado hacia el futuro. Violeta oscuro y difuso puede indicar que está físicamente cansado y que 
tiene dificultad en mantener los pies sobre la tierra. Es posible que le sea difícil satisfacer las demandas 
de la vida cotidiana y que le sea necesario descansar a menudo y volver a la tierra. 
 
Violeta en el área del corazón  
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Violeta límpido y brillante en esta área indica que Ud. es una persona muy espiritual y orientada hacia 
los más altos ideales. Posee una fuerte capacidad impersonal para amar. La gente disfruta de las 
vibraciones curativas que emanan de su corazón abierto. Violeta oscuro y difuso aquí es un signo de 
que su chakra cardíaco se encuentre débil. Sus intuiciones no son correctas y su habilidad para 
interactuar se encuentra dañada. Su centro cardíaco padece de baja tensión por lo tanto  debe tener 
cuidado. 
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Lavanda en el aura  
 
Color lavanda combina el violeta artístico y visionario con el blanco etéreo y espiritual. Lavanda indica 
una intuición e imaginación fuertes. Puede ser que se encuentre en un estado trascendental, lleno de una 
espiritualidad radiante. 
Lavanda claro y brillante demuestra un fuerte amor a la humanidad y una conexión intensa con lo 
divino. Lavanda oscuro o difuso indica emociones internas profundas y una mente imaginativa con 
dificultad de conectarse a este mundo tan severo. Su desafío más importante puede estar en el traer sus 
ideas y visiones a la realidad física. Otros pueden percibirlo como desconectado de la tierra, distraído o 
confundido. Lavanda es el color asociado con el séptimo chakra, o chakra de la corona, el sistema 
nerviosa autónomo y la glándula pineal. 
 
Pregúntese a Ud. mismo: 
 
¿Ha realizado y está cumpliendo con su destino en esta vida? 
¿Cuál tipo de meditación practica para conectarse con su energía vital universal? 
¿Ha estado distraído o está involucrado en demasiados proyectos al mismo tiempo? 
¿Cuida de su físico y se conecta con la tierra? 
¿Se siente capaz de expresar sus ideas y de crear resultados sólidos? 
¿Dispersa sus energías, regalándolas a las personas a su alrededor? 
¿Se comunica y conecta con sus propias emociones? 
 
Lavanda en el lado izquierdo  
  
Lavanda claro y brillante fluye en su aura, trayéndole poderes espirituales de curación. Ud. es un 
visionario imaginativo, y revela una comprensión profunda de la espiritualidad con una intuición 
poderosa. El flujo de lavanda oscuro o difuso en su aura puede indicar nervios, tensión o enfermedad. 
Este puede ser buen tiempo para retirarse e iniciar una búsqueda en los misterios profundos de la vida. 
Puede que sea esencial el reconectarse con el cuerpo físico y sus emociones para la curación y la 
recuperación del poder. 
 
Lavanda en el lado derecho  
  
Lavanda claro y brillante muestra que tiene gran perspicacia espiritual e intuitiva, y que su energía 
tiene un efecto curativo en los demás. Muchos pueden sentir el poder que emana de Ud. Puede estar 
recibiendo impresiones y visiones, muchas veces sin intentarlo. Ud. es idealista y futurista, con alta 
capacidad psíquica. Lavanda oscuro o difuso puede significar que esté cansado físicamente y encuentre 
dificultad en permanecer conectado a la tierra. Puede tener problemas para enfrentar los asuntos de la 
vida cotidiana, puede que necesite descansar con frecuencia. Conectarse a la tierra y recargar  sus 
fuerzas le permitirá un flujo armonioso de  energías espirituales poderosas. 
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Lavanda alrededor de la cabeza  
  
Color lavanda claro y brillante significa alta capacidad de percepción intuitiva. Ud. es muy creativo y 
su sensibilidad aumenta su imaginación sutil y artística. Su capacidad para canalizar energía divina lo 
puede hacer curandero, artista visionario, o maestro espiritual inspirante. Lavanda oscuro o difuso 
sugiere que Ud., cuando se expresa, no siempre es muy claro o práctico. Puede ser inconsistente e 
incomprensible. Su fuerza física puede estar limitada, y tal vez no está muy conectado a la tierra. 
 
Lavanda en el área del corazón  
  
Lavanda claro indica que su alma es muy espiritual, dedicada a los ideales más altos. Posee una 
capacidad fuerte para sentir amor impersonal e incondicional. La gente disfruta de las vibraciones 
poderosas y curativas que emanan de su corazón abierto. Lavanda oscuro o difuso es señal de que 
posiblemente Ud. tenga un corazón débil y que es esencial para Ud. el reconectarse con sus emociones 
internas verdaderas. Sus intuiciones pueden ser imprecisas, y su capacidad para relacionarse fácilmente 
con otros sea limitada. El centro de su corazón puede estar demasiado abierto, y  puede ser que esté 
dando demasiada energía a su alrededor. 
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Blanco en  el aura   
 
Blanco es un color trascendente, espiritual y de una dimensión superior. Ud. parece estar en un estado 
iluminado, conectado con la fuerza espiritual. Blanco contiene todos los colores y modifica los otros 
colores que Ud. ve en el video. A veces el blanco es demasiado celestial y espiritual y puede, por lo 
tanto, indicar que alquien no está realmente anclado en su cuerpo físico. Blanco límpido revela una 
práctica meditativa y una disciplina espiritual seguida por muchos años. El blanco es el color asociado 
con el séptimo chakra o chakra de la corona, la glándula pineal, la cabeza, el sistema nervioso central y 
la espiritualidad en general. 
 
Pregúntese a Ud. mismo: 
 
¿Cómo cuida de su frágil y delicado cuerpo físico? 
¿Tiene un buen contacto con los amigos, la familia y la naturaleza? 
¿Qué hace para mantenerse en un estado mental curativo, trascendental? 
¿Tiene problemas para concentrarse? 
¿Cómo expresa sus energías curativas e espirituales? 
 
Blanco en  el lado izquierdo   
 
Blanco que fluye en su aura indica una alta frecuencia  de energía a su disposición. Puede ser un indicio 
de que Ud. está permitiendo que la energía divina penetre en su vida a través de la meditación o del 
contacto con el mundo espiritual. Manchas de un blanco intenso pueden indicar bloqueos de energía y 
la necesidad de enfrentarse con problemas emocionales negados o escondidos. 
 
Blanco alrededor de la cabeza  
 
Blanco en el centro indica que su mente y espíritu están involucrados en algún tipo de expansión de la 
conciencia. Puede ser meditación, arte de tipo espiritual, contacto con el mundo espiritual o trabajo 
curativo. Ud. se da cuenta de estas energías elevadas y está interesado en lo divino y en los misterios de 
la vida. 
 
Blanco en  el lado derecho  
 
Blanco en esta área indica una abundancia de energía a su disposición. Ésta es una energía de un nivel 
muy alto que puede ser dirigida hacia donde se le necesite. Ud. tiene una conexión intensa con la 
energía divina y una práctica espiritual comprometida. Éste es el aura de la meditación y de la 
iluminación. Grupos desequilibrados de blanco pueden revelar bloqueos de energía y dolor. Tal vez 
necesite contactarse con curadores y profesionales médicos para que lo ayuden a resolver estos 
problemas. 
 
Blanco en  el área del corazón   
 
Blanco en el área del corazón indica que Ud. ha reunido mucha energía en este punto. Puede significar 
que abre demasiado su corazón y por lo tanto no tiene protección contra las demandas de los demás. Si 
el blanco está en armonía con el aura, hay un gran conocimiento espiritual en su corazón. 
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L o s  c o l o r e s  d e l  a u r a  y   
l o s  t i p o s  d e  p e r s o n a l i d a d  

 
SU TIPO DE COLOR DE AURA 
 
El color en el centro de la imagen de su aura chakra refleja su tipo de personalidad y sus características.. Es 
importante conocer el significado de cada color del aura. La mayoría de las personas vibran en la misma 
gama de color durante la mayor parte del tiempo. Este color básico esta relacionado con su tipo de 
personalidad.  
Vea a continuación el resumen de los tipos de colores del aura: 
 
 
 

 

Rojo intenso: realista, basado en la tierra, activo, fuerza de voluntad poderosa 

Rojo: activo, intenso, energético, vitalidad, competitivo, ganador, sexual, apasionado,  

relacionado con el cuerpo físico  

Anaranjado-rojo: confianza, poderes creativos 

Anaranjado: creativo, productivo, aventurero, valiente, relacionado con las emociones 

Anaranjado-amarillo:  analítico, creativo, inteligente, científico, detallista, perfeccionista 

AmarilloAmarillo:  creativo, inteligente, lúdico, radiante, optimista, tolerante, relacionado con la 

energía vital  

Amarillo-verde: comunicativo, creativo con corazón 

Verde: maestro, sociable, comunicativo, quiere a la gente, los animales y la naturaleza  

Azul-verde: curandero, terapeuta, sensible, paz, tranquilidad  

Azul: compasivo, sensible, cariñoso, servicial, intuición 

Índigo: intuitivo, emociones profundas, visual, relacionado con el tercer ojo   

Violeta: intuitivo, artístico, mágico, futurista, idealista, relacionado con la corona 

Lavanda: imaginación, visionario, sueños despiertos, etéreo 

Blanco: espiritual, trascendente, dimensiones elevadas, cualidades etéreas y no físicas 
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PERSONALIDAD ROJO PROFUNDO 
 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad 

Área  Descripción 

Física          Trabajo duro, físico, realista, terrenal, práctico, expresión de fuerza vital,  
trabajos de sobrecarga, estresado 

Emocional  Intensamente físico, energía emocional, a menudo inexpresivo, leal, fuerte, 
confiable, perseverante, honesto, enojadizo, rabioso 

Mental  Lineal, realista, orientado a lo físico, impulsivo decidido, vigoroso, pensante 

Espiritual  Ideales físicas, Dios es una entidad física, no un concepto importante 

Motivación  Supervivencia, expresión física, apetito y exploración física 

Misión/visión  Explorar la realidad física sin miedo, hallar expresiones creativas 

Crecimiento  Lento, pero a veces explosivo, lineal, simple 

Ejercitación  Vigorosa, actividades físicas como boxeo, físico culturismo, rugby 

Recarga de 
baterías 

 Expresión física y emocional, centrado en creencias positivas y proyectos 
creativos, confrontando sus miedos con su instinto de supervivencia 

Comunicación  Lenta pero fuerte, profundo, de lenguaje simple 

Interacción  Ama el trabajo y ayudar físicamente a otros,  intenso 

Relaciones  Solitarios, la pareja provee las necesidades básicas para sobrevivir, seguridad 

Vida social, 
amistades 

 Conservador, ajustado a la sociedad, salir con amigos al club 

Sexo, 
intimidad 

 Emocionalmente abierto a sus amigos más cercanos, placer físico 

Dinero  Seguridad, supervivencia, a menudo necesita trabajar duro para obtener su 
dinero 

Éxito  Expresarse a sí mismos y explorar la realidad física, a menudo necesita 
avanzar a través del trabajo duro,  forcejeos o resistencia para obtener 
resultados 

Ocupación  Disfruta  de todas las actividades y  del trabajo físico 

Carrera  Ayuda en el progreso de los demás, gente excelente como ayudante y apoyo 
de los demás. 
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MENTE Y CUERPO 

Las personalidades rojo profundo son físicas, terrenales y realistas. Viven una vida intensa y 
vigorosa, e interactúan con la realidad física como ellos la conocen. Experimentan la vida a un nivel físico y 
aman explorar todas las posibilidades que el mundo físico tiene para ofrecerles. Ellos creen en lo que 
pueden percibir a través de sus cinco sentidos. Para ellos la vida es simple y real. 

 La motivación de sus vidas es experimentar la realidad física con coraje, fuerza y plenitud. Tienen 
que ir mas allá de sus sentimientos y pensamientos de supervivencia, resistencia y temor a vivir su 
potencial. Son individuos vigorosos que conocen la importancia de la realidad física y sus maravillas. 

Normalmente tienen una constitución física fuerte y aman expresarse a sí mismos a través de sus 
cuerpos. Son fácilmente reconocibles por sus físicos bien desarrollados. También necesitan expresar su 
poder físico para permanecer equilibrados y centrados. Debido a su apariencia fuerte y a su energía, el 
trabajo físico duro y los deportes son actividades que maravillan a estas personalidades. El movimiento 
físico, tanto en el trabajo como en el deporte, son los canales necesarios para expresar su energía terrenal y 
su fuerza y descargarla. Los deportes como las pesas, el boxeo y otras actividades que necesiten impulso, 
fuerza y energía física son buenos caminos para expresar su energía vital. 

En poder, son muy fuertes físicamente y vigorosos. Coraje, confianza, perseverancia y honestidad 
son sus atributos destacados. Son trabajadores con un intenso deseo de vivir y sentirse vivos. Su propósito 
en la vida es explorar y experimentar el mundo físico con gozo, coraje y energía. Es necesario para ellos 
enfrentarse a desafíos que los lleven más allá de sus propios miedos. Estando en armonía física y emocional 
tienen una vida muy gozosa y una mirada positiva. 

Estas personalidades son prácticas y tienen los pies en la tierra. Son conservadores y perciben la 
vida a través de su mente física, práctica. Sus pensamientos no son muy abstractos o complejos. La realidad 
es muy tangible para ellos. Los hechos son hechos. Creen solamente en lo que pueden ver, oír, sentir y oler. 

Los conceptos filosóficos, las ideas mentales y la sensibilidad son conceptos extraños para ellos,  los 
vuelven emocionales, difíciles de tratar o impacientes. No tienen tiempo o paciencia para pensar  conceptos 
poco ortodoxos o poco familiares. Por otro lado aman la exploración de la realidad física y todas sus 
complejidades y posibilidades.  

Aceptan el modo de vida impuesto por la sociedad y la gente común. Son leales con sus familiares, 
gobierno y sociedad. Viven dentro de las reglas que nos ofrece la sociedad, esto les da la seguridad de que 
están actuando de modo correcto. 

 Son sinceros y honestos. En armonía, saben como expresar su intensidad emocional y energía 
física. Han aprendido a controlar o dirigir su fuerza hacia algo positivo y creativo. 

 Son prácticos, tercos y trabajadores. Aman encontrar u obtener resultados inmediatos. Como 
resultado de su gozo son activos y tienen una vida intensamente física, trabajan normalmente demasiado y 
pueden ser hiperactivos y estresados. Tienen dificultades para relajarse. 

 El exceso de trabajo y la sobre-actividad es una situación común en la vida desequilibrada del rojo 
profundo. No admiten ser pasivos o relajarse. Manejan mucha energía y tendrán suficiente fuerza para 
trabajar como dos personas. Siempre estarán físicamente activos y ocupados. Están constantemente en 
carrera, yendo de una actividad a otra, realizando varios trabajos al mismo tiempo. 

 Tratarán de tener una buena vida física para ellos mismos y su familia. Sus miedos más profundos 
son la muerte y la pobreza. Regularmente tendrán que confrontarse, para sobrevivir, a los conflictos y los 
desafíos en sus vidas. Contrariamente de lo que la mayoría de la gente cree son muy dados, sensibles y se 
sienten heridos fácilmente. En cambio, no tienen la tendencia de mostrar su sensibilidad. Lo disimulan 
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detrás de una apariencia de fuerza y seguridad. Proyectan sus frustraciones a los otros debido a que son 
muy intensos y explosivos. 

Expresan sus emociones y sentimientos muy naturalmente. No piensan a quién pueden herir, 
expresan sus sentimientos a través de sus cuerpos. 

Por otro lado, tienen problemas para comunicar sus sentimientos más íntimos. Deben aprender a 
hablar o compartir sus secretos. Ser sensibles y claros acerca de sus sentimientos es un paso esencial hacia 
la libre expresión de su yo interior. 

Si no encuentran armonía, mostrarán un temperamento impulsivo, explosivo o violento. Si las 
cosas no ocurren como lo esperaban se frustran, y pueden ser potencialmente peligrosos. Con frecuencia 
sueltan su rabia a través de sus cuerpos físicos. 

Se permiten ser inconscientes y se dejan llevar por su intensidad, liberando su energía a través de 
agresiones, como peleas o la destrucción de propiedad ajena. 

Expresan su enorme energía a través de su físico. No encuentran razón para resolver los problemas 
usando las emociones o la razón. Necesitan encontrar una salida física. Una vez que encuentran canales 
positivos de expresión, serán productivos, creativos y felices. 

Una vez que tomaron una dirección, es difícil que se detengan o que cambien. Quieren las cosas a 
su manera. Abrirse a situaciones nuevas y ser flexibles son cualidades importantes para entender y 
aprender. 

 Sin embargo experimentan una sobrecarga emocional. Tienen una abundancia de energía 
emocional, pero tienen dificultades para expresar esta fuerza poderosa. Las salidas emocionales son sin 
embargo la única solución para liberar sus emociones acumuladas. Si no aprenden a expresar su energía o si 
no pueden recuperarse, se sienten infelices. 

 No expresar y no vivir sus emociones es lo peor que puede ocurrirles. Se deprimirán, debilitarán, 
sobrecargarán y no encontrarán razones para vivir. Las emociones sin expresar se acumularán dentro de 
ellos y crearán problemas. Sin embargo, necesitan ser sensibles y avanzar hacia sus sentimientos íntimos y 
emociones y encontrar cosas positivas, salidas creativas para sus poderosas energías. 

No es fácil  que se abran a otros. Ocultan sus sentimientos y pensamientos más profundos y 
pueden parecer seres insensibles, fuertes y brutalmente intensos. Necesitan entender que ser sensible no 
significa ser infantil o ser suave. El desarrollo físico y de la sensibilidad emocional son pasos importantes 
hacia el éxito. 

 

VIDA SOCIAL 

Los rojo profundo son conservadores y no tienen problemas en aceptar las reglas y normas de la 
sociedad. En realidad les dan una sensación de seguridad y pertenencia. Se encuentran en todas los ámbitos 
de la sociedad. Son ayudantes maravillosos y brindar apoyo a sus familiares y a su comunidad son sus 
mayores habilidades. 

Les gusta salir con sus amigos, tomar cerveza, mirar fútbol, rugby o boxeo. Esto los relaja y a 
menudo frecuentan su bar favorito con amigos y luego van a sus hogares. Necesitan de otras personas en 
sus vidas. La comunidad les hace olvidar el miedo de quedarse solos. 

La comunicación verbal no es una de las actividades favoritas del rojo profundo. Posiblemente no 
se expresen con precisión. Prefieren las conversaciones simples a las sofisticadas e intelectuales. Sin 
embargo, aunque disfrutan de las fiestas son cuidadosos con quienes se relacionan. Sólo se abrirán a sus 
amigos de años o a la gente en la que realmente confían. 



 49 

Les gusta la gente con su mismo nivel de entendimiento. Experimentar, compartir y  hablar sobre 
su mundo de  acción, deportes, logros y el sexo son temas que los divierten. 

Aunque la espiritualidad o la religión no sean aspectos importantes en sus vidas, probablemente 
asistan a la iglesia para disfrutar del aspecto social. Los rojo profundo gustan de las reuniones en torno a la 
iglesia aunque en realidad la religión no les interese mucho. La realidad física y la naturaleza son reflejos de 
Dios que los inspiran para entender y experimentar todo lo que la realidad material puede ofrecer.  

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

El mayor desafío para esta personalidad es vivir una relación duradera, sensible, emocional y 
abierta. A pesar de que les encanta estar con sus amigos, raramente establecen vínculos profundos. Gozan 
expresando sus deseos salvajes y sus energías emocionales, la cual no es una buena base para la sensibilidad 
en las relaciones íntimas. Por otro lado, son muy leales una vez que han establecido una pareja. 

No tienen resentimientos o prejuicios hacia la sexualidad o la vida lujuriosa. Para ellos la sexualidad 
es vida y se les presenta como algo que los alivia. Es una expresión natural de amor y poder. Un orgasmo 
es una de las pocas formas en que logran alcanzar un estado mental de gozo pleno. El sexo no 
necesariamente significa amor y compasión, sino es un placer físico para ser disfrutado y experimentado. 
Expresarse a través de sus cuerpos y disfrutar del sexo es una forma natural de ser.  

Necesitan un cierto tiempo para ellos  mismos. Sus parejas deben darles la suficiente libertad para 
que puedan explorar su propio mundo a su propio paso. 

Son normalmente compatibles con el amarillo profundo o con otros rojo profundo, ya que se 
sentirán comprendidos por tener  las mismas características y  reflejar sus puntos fuertes y  débiles, que a 
menudo no son suficientes para ir mas allá  de la realidad que conocen. 

Pueden estar con las personalidades azul o verde. Sin embargo, no entienden su sensibilidad, 
sentimientos y la necesidad de comunicarse emocionalmente o verbalmente. Aun así pueden aprender 
mucho el uno del otro. El Amarillo tiene dificultades para relacionarse con el rojo profundo. Tienen 
dificultades con el lavanda y el blanco. Son el opuesto en el espectro de colores y experimentan la vida de 
otra forma. El entendimiento y la sensibilidad ayudarán a estos tipos de personalidad mucho más. 

Pueden tener problemas con el poder mental y la ambición del verde profundo. El violeta o índigo 
son muy lejanos, futuristas o sensibles para la percepción realista del rojo profundo, por ende puede haber 
distancia. 

Esta personalidad normalmente puede estar con otros tipos de personalidades si tiene el espacio 
suficiente. El mayor desafío es crear relaciones convenientes no solamente a un nivel físico sino a nivel 
emocional, mental y espiritual. 

  

CARRERA Y FINANZAS 

Prefieren el trabajo físico por sobre cualquier otra cosa. El trabajo duro integra perseverancia y 
vigor. Ellos utilizan todo el poder físico y la fuerza que son necesarios. Son excelentes en la finalización de 
proyectos porque tienen el deseo y el vigor para impulsarse ellos mismos más allá de sus límites, donde las 
demás personalidades no llegarán. 

Quieren ver lo que hacen. Necesitan alcanzar resultados concretos e inmediatos y tener el control 
total sobre sus tareas. Gustan de los conceptos o actividades claramente definidos. 
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En armonía pueden ser trabajadores vigorosos y jugadores de equipo. A través de su poder, coraje y 
fuerza pueden llegar a  jugar un rol importante en su equipo o entorno laboral, con tal de equilibrar su 
temple emocional y su fuerza física ellos serán aceptados por el grupo. 

Pueden resolver problemas más efectivamente si están activos y mantienen una actitud positiva. 
Poseen la suficiente energía física y vigor para conseguir virtualmente lo que sea. Sus cuerpos físicos  son 
considerados más fuertes que el de la mayoría de las demás personas. Lo que necesitan ante todo es 
mantener una mente abierta equilibrada con su claridad emocional. Tener una mirada y expectativa 
positivas es importante debido a que son impacientes, se enojan y frustran si las cosas no funcionan. 

Para alcanzar la armonía y plenitud en sus vidas necesitan ir más allá de sus mecanismos básicos de 
supervivencia y las actividades físicas para convertirlas en responsabilidad personal, creatividad y un punto 
de vista positivo en la vida  

El dinero se convierte en seguridad, es el  medio para crear y para explorar la realidad. De otra 
forma, el dinero tiene muy poco significado para ellos. Si logran vivir decentemente estarán felices y 
contentos. 

Se ven obligados a sobrevivir. Viven un tipo de vida sencillo y a veces tienen problemas para hacer 
dinero suficiente para sobrevivir. El miedo de sobrevivir y también el miedo a la muerte son sus bloqueos 
más peligrosos y difíciles de superar. Una perspectiva positiva hacia la vida y un conocimiento de su energía 
de vida les  darán el equilibrio que necesitan para triunfar. 

Sus ocupaciones típicas son: mecánico, granjero, camionero, mozo, estibador, obrero, salvavidas, 
policía, bombero, boxeador o cirujano. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

 Para permanecer en armonía esta personalidad debe vivir y expresar su potencial completo. 
Necesitan encontrar caminos creativos y prácticos para usar su poder y fuerza física. Deportes, construir 
una casa, arreglar un auto, trabajar en el jardín u otra actividad física los ayudarán a apuntalar su poder 
creativo. 

Debido a su energía física poderosa, los rojo profundo no pueden hablar de relajación o estar 
pasivos. Necesitan entender el proceso para encontrar una expresión armoniosa para su intensidad. Deben 
buscar lo positivo, los caminos orientados al crecimiento para expresar su vigor y la intensa energía 
emocional y física que tienen. 

Estas salidas las encontrarán preferiblemente en los deportes, ejercicios, terapia o creatividad. Su 
desafío es vivir su poder en una forma creativa y liberar sus frustraciones sin lastimarse a ellos mismos o a 
los demás. 

También necesitarán encontrar el punto medio, el equilibrio en sus actividades físicas. Si no 
consiguen  relajarse o sensibilizarse, perderán su energía vital. 

También necesitan buscar y establecer creencias positivas. La apertura mental y positiva, combinada 
con la fuerza física y el coraje, los ayudarán a alcanzar sus metas y deseos. El pensamiento positivo es muy 
importante. Aunque la vida no sea perfecta, una mirada y actitud positiva hacia la misma los ayudarán a 
manejar su propia vida. Si pueden compartir sus sentimientos íntimos y abrirse para una comunicación más 
profunda, encontrarán un mundo armonioso de sensibilidad y tesoros. Permaneciendo sensibles a sus 
sentimientos verdaderos y a salidas creativas, encontrarán en la expresión pasos valiosos e importantes para 
liberar su poderosa energía vital. 

Una vez que un rojo profundo decide honestamente canalizar su energía hacia el crecimiento y la 
expansión, su vida experimentará  un tremendo cambio hacia el éxito y la felicidad. Cuando entienden que 
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cada uno tiene que crear su propio destino, y con el entendimiento positivo correspondiente, el rojo 
profundo podrá realizar los cambios necesarios en su propia vida de forma saludable. 

El rojo profundo necesita mover su cuerpo. No solamente observando deportes, sino participando 
activamente en ellos de forma regular, les ayudará a volverse creativos y emocionales. Todas las actividades 
físicas y los deportes combinados con conocimiento y sensibilidad son buenos y beneficiosos para ellos. 

Los cambios para esta personalidad comienzan por su cuerpo físico. Para el rojo profundo la buena 
alimentación es la base para un cuerpo sano y una mente sana. Alimentarse bien, pocas grasas y rico en 
nutrientes no solamente liberará energía física adicional sino también expulsará toxinas del cuerpo y la 
mente. 



 52 

PERSONALIDAD ROJO 
 

Cualidades y acciones de este tipo de personalidad 

Área  Descripción 

Física  Vitalidad física, enérgico, movimiento, acción vigorosa, líder, práctico, 
sexual, fuerza vital, sobre-actividad 

Emocional  Intensidad, pasión, sensualidad, motivado por el deseo, seguro, impulsivo, 
estimulante, temple explosivo, enojadizo. 

Mental  Impulsivo, competitivo, ganador, intenso, directo 

Espiritual  Dios es una realidad física y se refleja en cada acción positiva. 

Motivación  Éxito, ganador, vida satisfecha e intensa. 

Misión/visión  Experimentar y disfrutar la vida aquí y ahora. 

Crecimiento  Explosivo, expansión, con fuerza y persistencia 

Ejercicios  Físico culturismo, rugby, fútbol, participar de todos los deportes 
competitivos y profesionales, aeróbicos, jogging, danza. 

Recarga de 
baterías 

 Integrar el querer con el poder, con amor, equilibrar sus expresiones 
emocionales y físicas, conducta  social y abierta. 

Comunicación  Intensa, voz estruendosa, poderoso, comunicador rápido. 

Interacción  Impulsivo, eléctrico, explosivo, poderoso, intenso. 

Relaciones  Gozosas, estimulantes, en general de corta duración. 

Vida social, 
amistades 

 Centro de la atención, muy activo y abierto. 

Sexo, 
intimidad 

 Erotismo, animado, estimulación, intensidad, amantes apasionados. 

Dinero  Seguridad, señal de su éxito, influencia física y poder. 

Éxito  Hacer todo para ser exitoso y ganador, el éxito significa poder. 

Ocupación  Trabajos activos y estimulantes, que tengan la posibilidad del triunfo y el 
éxito. 

Carrera  Líder, gente de ventas, empresa, productividad, emprendedor. 

 

 

MENTE Y CUERPO 

Las personalidades rojo encuentran gran placer en expresarse a través de su sexualidad y su cuerpo 
físico. Viven su vida aquí y ahora con fuerza, coraje y confianza. La realidad es tangible para ellos debido a 
que pueden verla, oírla, sentirla y olerla. Estas personalidades son notablemente fuertes y disfrutan de 
todos los aspectos físicos de la vida. Son vigorosos, enérgicos y se encuentran en empresas o en posiciones 
de dirección. 
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Perciben la vida a través de la realidad física y de la acción. Su motivación primaria es sentirse vivos 
y fuertes. Buscan constantemente la estimulación y juzgan su propio entorno y éxito según cuán poderosos 
y competitivos se sientan. Se esfuerzan para ser exitosos y nacen ganadores. Son apasionados por la vida. 

Representan el elemento fuego: amor físico, pasión, calor y deseo. Cuanto más intensa es su 
experiencia más vivos se sienten. 

Son prácticos, orientados a la acción, quieren alcanzar resultados y ser exitosos. Tienen una 
urgencia insaciable por ganar y crear algo importante y valioso en sus vidas. Su fuerza, decisión e 
intensidad, además de una cantidad ilimitada de energía, les permite ser extremadamente activos, 
persistentes y exitosos en lo que hacen. Para otras personas el poder del rojo puede llegar a ser agobiante, 
excesivo, debido a la actividad física y emocional que tienen. 

Aman vivir en una atmósfera estimulante y activa en su trabajo o en sus vidas privadas, lo que para 
otras personas sería llenarse de estrés o tensión. Tienen la tendencia a empujar y forzarse a sí mismos al 
máximo. Necesitan demostrarse, más que nada a ellos mismos, que pueden lograr lo que quieren cuando 
quieran. 

Son muy sociables. Gustan de salir con amigos y conocidos. Es típico el salir a bailar toda la noche, 
celebrando lo que sea con amigos o teniendo una noche apasionada con sus amantes. 

Son abiertos a la comunicación, no así cuando se trata de hablar sobre los sentimientos personales. 
No saben hablar sobre ello ni compartir sus secretos más profundos. Ser sensibles y claros es un paso 
esencial hacia una expresión libre de su yo interior. Pueden experimentar muchas emociones y sentimientos 
en su cuerpo. Son seres muy sensuales. 

En armonía son energéticos, optimistas, honestos y fieles. Irradian una fuerza y persistencia enorme 
y tienen un deseo intenso de vivir la vida al máximo. Un propósito rojo en la vida es experimentar el 
mundo físico a pleno, con alegría, valor y energía. Pueden mostrarle a la humanidad el poder y la fuerza del 
ser humano. 

Necesitan un alto grado de independencia y libertad. Aman explorar todas las facetas de la realidad 
física. También disfrutan del poder y la emoción de la exploración y la aventura. Son completamente 
únicos e individuales. Generan tanta pasión y tienen tantas maneras poco convencionales de expresarse que 
a veces tienen dificultad para ajustarse a un estereotipo social. Sin embargo son queridos por ser únicos y 
de hecho lo son. Tienen la tendencia a ser solitarios a pesar de tener muchos amigos. 

Son curiosos, insistentes y metidos. Les apasiona interesarse por todos los aspectos de la vida, si 
usted desea llenarse de cosas estimulantes y de acción, una sus fuerzas con una personalidad roja. Tienen 
dificultad para ejercitar la paciencia o esperar el desarrollo de proyectos. Buscan todo inmediatamente y no 
tienen temor de insistir en sus ideas y metas. Saben cómo llamar la atención pero también la buscan para 
obtener lo que quieren. Son vigorosos, física y emocionalmente enérgicos, combinan su buen 
desenvolvimiento con fuerza y poder, como herramientas o instrumentos para ser exitosos en un mundo 
material y competitivo. 

Son impacientes y se frustran fácilmente. Si las cosas no siguen el rumbo proyectado o esperado. Se 
sienten mejor si  tienen el control sobre una situación, en vez de vagar en conceptos o ideas. Aprenden 
haciendo, es más fácil para la personalidad rojo aprender a bailar, desarmar un auto o vender un seguro de 
vida, si lo hacen ellos mismos. Tomar clases no es algo para ellos. La estructura educativa y los libros 
requieren conceptos mentales que escapa a la realidad tangible. 

Debido a que el vigor y las energías físicas y emocionales corren constantemente a través de sus 
cuerpos, es difícil para ellos mantenerse en una actitud pasiva. La única forma de alcanzar el equilibrio y la 
armonía es moviéndose. Si encuentran salidas positivas a su energía física y emocional, se volverán 
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poderosos y podrán manifestar sus sueños y alcanzarlos. Los deportes que  requieren mucho vigor y fuerza 
son maravillosos para las energías poderosas e impulsivas de la personalidad rojo. 

Si no logran la armonía se sentirán emocional o físicamente exhaustos. Podrán frustrarse, 
deprimirse o explotar tanto emocional como físicamente. Fuera de sí, sus energías emocionales y físicas se 
liberan a través de una pelea, un encuentro sexual intenso o una experiencia emocional agotadora. 

Es difícil permanecer junto a una personalidad rojo sin fuerza debido a que demandan mucho, son 
intensos, explosivos y necesitan ser el centro de la atención. 

Los rojo sin poder pueden exhibir una personalidad intensa, insistente y controladora. No son 
conscientes de su constante necesidad de acción y éxito, por ende tienen la tendencia de nublar sus 
percepciones. No se fijan si los demás pueden ir a su velocidad o llegar a su misma energía. Sin pensar 
demasiado en las consecuencias llevan a los demás al límite de sus sentimientos. 

Pueden aprender de la espiritualidad y la mística de otras personas, pero son demasiado terrenales y 
su excesivo realismo les impide aceptar pensamientos ajenos. Por otro lado, ocasionalmente perciben el 
poder de la espiritualidad basada en la religión, y quieren encontrar que es lo que realmente hay detrás de 
todo eso. 

Debido a su necesidad y tendencia natural a ser líderes, tienden a transformarse en líderes 
poderosos gracias a su energía apasionada, poder e impulso. Lo espiritual para ellos es algo tangible. 
Perciben a Dios como un ser humano poderoso que conoce y guía a la humanidad. Son muy excéntricos y 
poco ortodoxos para estar en una religión organizada. 

 

VIDA SOCIAL 

Son personalidades sociables. Aman a la gente y estar  rodeado de personas. Socializar y salir con 
sus amigos, parejas o amantes es algo que les encanta. Pueden hacer amigos en cualquier lugar. Irradian un 
aura de atracción y estimulación. En las fiestas son el centro de la atención. Les encanta estar rodeados de 
hombres o mujeres hermosas. 

Son vibrantes, energéticos y estimulantes, combinan la fuerza y la vitalidad, siendo divertido estar 
con ellos. Aman interactuar con su entorno y se interesan en escuchar a los demás. 

Pueden ser excéntricos y únicos. Debido a su fuerza física y a su creatividad emocional, tienen 
dificultades en seguir las normas de la sociedad. Por ejemplo su comportamiento inusual o la forma de 
vestirse pueden en ocasiones chocar a una sociedad conservadora. 

Son sensibles y se hieren fácilmente. Pero no lo demuestran. Son muy emocionales. Necesitan 
expresar sus sentimientos y emociones para encontrar su paz interior. Similares a los Verdes, las 
personalidades rojas expresan sus emociones y sentimientos muy naturalmente. Como animales salvajes, 
son impulsivos debido a su intensa energía.  

La comunicación no es una de sus actividades favoritas, pero son poderosos comunicadores. 
Prefieren las reuniones sociales o de negocios a tener conversaciones sofisticadas e intelectuales. Si realizan 
fiestas seleccionan a quienes invitan. Solamente reúnen a sus mejores amigos o gente en la que pueden 
confiar. Aman a la gente que puede entender sus deseos y metas. 

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Son seres sexuales y tienen un gran apetito por la vida. Aman ser estimulados física y 
emocionalmente e igualmente estimular a otros. Si le pregunta a una persona rojo que es lo que está 
pensando, la mayoría de las veces tendrá algo que ver con el sexo. Manejan sus propios deseos. Aman 
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confrontar y chocar al resto de la gente para observar sus reacciones. El sexo significa vida para ellos. Es su 
fuerza esencial en el universo. Tienen dificultades en mantenerse sin sexo durante mucho tiempo. 
Necesitan la estimulación y el sentimiento de una interacción sexual. 

El sexo para estos realistas es una experiencia deseosa de ser colmada, sensual y lozana. Vivir es 
gozar del cuerpo en todos sus aspectos. Usan el amor para expresar sus deseos, su sensualidad y su pasión. 
De todas formas, el sexo no tiene que ver con el amor y la compasión sino es una experiencia física que 
debe ser disfrutada. 

Su mayor desafío es vivir una relación duradera, sentimental, emocional y abierta. Se dedican a 
relaciones cortas, intensas y ocasionales. Tienen muchísimos amigos pero uno solo íntimo y cercano. 
Debido a su energía sexual, son buenos candidatos para las aventuras amorosas. Prefieren el romanticismo 
del primer encuentro y la estimulación que provoca estar con una nueva pareja. Les gusta jugar con fuego. 

Debido a su manejo sexual, no son  muy monógamos. Su atracción sexual poderosa no los ayuda a 
serlo ya que atrae tanto a los hombres como a  mujeres. Sentirán al orgasmo como la mayor de sus 
experiencias. Para ellos, esto es lo mismo que la iluminación espiritual. 

Les gusta salir con sus amigos, bailar toda la noche y visitar clubes y bares. No son maridos o 
esposas perfectas. Si se comprometen en serio con alguien necesitan mantener su libertad. Si la pasión, el 
sexo y la excitación están presentes en su relación serán parejas leales y honestas. 

Se sienten atraídos por las personalidades de su mismo tipo de color. Les gusta la excitación y el 
estímulo del amor. Esta excitación física y sexual los vuelve muy atractivos pero también les traerá 
conflictos. La intimidad y la comprensión interior son difícil de alcanzar. 

Los rojo interactuando con rojo crean una competencia explosiva y fogosa. Pero se ven reflejados 
el uno en el otro. El amarillo agregado al poder sexual y físico del rojo crea una relación juguetona y 
divertida. 

El naranja aventurero y el rojo ganador necesitan mucho tiempo para ellos mismos. Sin embargo, 
en las relaciones estrechas, necesitan mucho espacio y entendimiento. 

Para adquirir relaciones productivas y exitosas con los azul, índigo, lavanda y blanco, los rojo 
necesitan entender la sensibilidad y la paz interior de estas personalidades. 

Se sienten atraídos por los verde y los verde profundo debido a su rapidez mental, elegancia y 
poder interior. Debido a su visión e inventiva, con los violeta necesitan muchísima sensibilidad. Una visión 
y pasión violeta junto a un acercamiento físico rojo pueden crear milagros en la tierra. 

En general, los rojo necesitan entender por qué las otras personas no son tan poderosas y 
ambiciosas como ellos. La sensibilidad y la toma de conciencia de los sentimientos de los demás crean 
relaciones largas y plenas. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Es imposible detenerlos si están decididos a alcanzar sus metas. Son excelentes en comenzar y 
terminar proyectos. Lideran debido a su preparación para actuar y trabajar, pura esencia de su impulso. No 
aceptan un "no" por respuesta. Significa solamente que no trabajaron lo suficientemente duro. 

Lideran también debido a su coraje y autoridad, no por ser estrategas o visionarios. Pueden resolver 
sus problemas si están en actividad y lo hacen con energía e ideas y expectativas positivas. No se sientan a 
teorizar. Pueden ser creativos o tener ideas originales, pero siempre tiene que haber algún tipo de contacto 
físico para tomarlas en sus propias manos. Tener una mirada y una expectativa positiva son muy 
importantes para ellos. 
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No demuestran paciencia para resolver los problemas que se les presentan. Si las cosas no se 
resuelven pierden la paciencia, se enojan y se frustran consigo mismos y con sus amistades. Necesitan que 
las cosas se hagan a su manera, sino esto creará conflictos en su equipo. 

Pero si se estabilizan y se mantienen abiertos de mente, pueden ser muy creativos y efectivos para 
crear soluciones. Son muy buenos para finalizar proyectos. Como tienen el vigor, el coraje y la fuerza 
necesarios son excelentes ayudantes. 

Una vez que están decididos a seguir una dirección, necesitan aprender a aceptar las opiniones y las 
soluciones de los demás. Son inflexibles, esto no es siempre positivo ni ayuda a alcanzar las metas. Cuanto 
más flexibles son, mejor entenderán dónde deben cambiar la dirección y llevar los proyectos a conclusiones 
exitosas. 

El dinero es un aspecto importante debido a que representa poder en nuestra sociedad. Tienen el 
conocimiento para trabajar y tener un buen ingreso. Se los encuentra en sus propios negocios o en puestos 
importantes. Su motivación es el dinero que obtienen y la acción y el estímulo que ello les provoca. 

Son independientes. No les gusta hablar de lo que hacen, cuando lo hacen y en lo que creen. Eligen 
las ocupaciones que les permitirán tomar el mando y expresar sus propias ideas individualistas. Buscan 
tener el control y administrar su propia vida. Disfrutan trabajar para sí mismos, concentrándose en su 
propio trabajo solitario. Harán lo mejor si tienen una idea clara de lo que deben lograr y si tienen la libertad 
para encontrar el camino más eficiente para sí mismos. 

Prefieren el trabajo físico, lo que les permite alcanzar sus propias metas y ganar. Tienen un deseo 
profundo de ser el mejor, harán lo que sea para alcanzar sus metas. Necesita controlar su trabajo y su vida. 
La competencia y la estimulación de trabajos interesantes son factores emocionales muy positivos. 

Debido a su capacidad para finalizar proyectos, los rojo son de vital importancia en un entorno 
laboral. 

Sus ocupaciones típicas son: empresario, deportista, vendedor, ejecutivo de marketing, cirujano, 
atleta, bailarín y modelo. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Si aprenden a encontrar las salidas positivas para su tremenda fuerza y también aprenden como 
canalizar su energía vital dentro de proyectos y acciones positivas, los rojo serán muy exitosos y felices. 

Para mantenerse en poder las personalidades rojo deben vivir y expresar su potencial a pleno. 
Deben encontrar las vías positivas para expresar su capacidad y creatividad y liberar sus energías físicas y 
emocionales sin lastimarse ellos o a los demás. 

Si aprenden a ser lo suficientemente sensibles para percibir los sentimientos de otras personas, 
tendrán más amor y aceptación en sus vidas. No podemos decir que son relajados, pasivos o que no hacen 
nada. Tienen demasiada energía y fuerza, y la manera de despejarse es a través de alguna actividad. 

Las actividades físicas y los deportes son formas maravillosas para expresar sus energías. Correr, 
nadar y bailar los ayudarán a relajarse. Necesitan entender que ganar no es todo en la vida. Tendrán un 
sentimiento de vacío luego de haber alcanzado sus metas. “ Y ahora que?”, podrían preguntarse a sí 
mismos. Encontrar la meta correcta es una tarea importante para esta personalidad. 

Recargarán su energía vital encontrando caminos creativos para expresar su actividad física. Pueden 
aprender a no reprimir sus sentimientos y ser sensibles y abiertos y expresar su creatividad. Tienen 
suficiente energía emocional y física. A diferencia de otras personalidades, no necesitan una recarga en el 
sentido normal. El rojo representa al fuego. Viviendo plenamente con pasión y desarrollando una mirada 
positiva con grandes expectativas, tendrán una vida plena y energética. 
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PERSONALIDAD  NARANJA 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad  

Área  Descripción 

Física  Aventurero, físico, creativo, emocionante, enérgico, ama el desafío 
de la realidad física, intensidad.  

Emocional  Felicidad, placer, positivo, fuerza, simpático, disfruta la realidad 
física, seguro de sí, curioso, presión interior. 

Mental  Creativo, planificador, estratega, productivo, ambicioso, desafiante, 
controlador, necesidad de acción, convicción, tensión. 

Espiritual  Experimenta paz y felicidad en sus aventuras o proyectos creativos. 

Motivación  Aventurero, la emoción de la experiencia, ambiciona alcanzar sus 
metas, estimulación o adrenalina, tiene prisa por lo que recibirá por 
sus acciones. 

Misión / visión  Vivir su potencial creativo con placer y gozo. 

Crecimiento  Paso a paso, planeado, poderoso, muy bueno. 

Ejercicios  Actividades aventureras, actividades al aire libre, alpinismo, 
maratones, surf. 

Recarga de baterías  Relajación de la mente y el cuerpo, creatividad expresiva, disfrutar la 
vida, dejarse llevar. 

Comunicación  Poderoso, directo y creativo, se expresa ruidosamente. 

Interacción  Muy buena y poderosa, orientado al éxito, a menudo con empuje y 
energía. 

Relaciones  Compañero, aunque son individuos independientes, aparenta ser 
egoísta. 

Vida social, 
amistades 

 Características físicas y mentales atractivas, pocos amigos íntimos. 

Sexo, intimidad  Divertido y placentero, físico y libre, sin compromisos. 

Dinero  Necesario para sus aventuras y proyectos, le da la posibilidad de ser 
creativo. 

Éxito  Nivelar el placer y creatividad, lograr sus propias metas. 

Ocupación  Independiente, necesita de su libertad física e independencia. 

Carrera  Se lo encuentra en los negocios, marketing, ventas, como jefe, 
organizador, emprendedor. 
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MENTE Y CUERPO 

Las personalidades naranja son los aventureros más creativos de toda la gama de colores. Tienen 
una urgencia interior por ser creativos, activos y disfrutar de la vida al máximo. Son individualistas e 
independientes, integrando a su vez facultades físicas e intelectuales. Disfrutan del desafío y el estímulo de 
la apariencia de la realidad. Aman imaginar y planear estrategias para su siguiente aventura o proyecto y 
poner sus planes en acción. Necesitan estar involucrados en el proceso real de funcionamiento. Tienen 
dificultades para permanecer sentados y dejar a otras personas que hagan su trabajo. Siempre estarán 
ocupados organizando y proyectando su  realidad física.  

La motivación en sus vidas se basa en cuanto placer y satisfacción obtienen de sus aventuras, 
desafíos y proyectos. Quieren ser aventureros, creativos y hacer realidad sus propias ideas. 

Principalmente viven dentro de sus propias cabezas. Tienen demasiada energía para crear y darle 
forma a sus proyectos e ideas. 

Clarifican y preparan sus proyectos extremadamente bien, debido a que buscan desafiar a los demás 
y a sí mismos. Quieren demostrar que pueden alcanzar los objetivos que se han propuesto. 

La conquista y la superación son obstáculos que dentro de su propia mente son lo primero que 
buscan superar. Necesitan convencer a los demás de que son hábiles y tienen el control de lo que les pasa. 
Para estos aventureros la vida es real, concreta y tangible. 

Necesitan encarar su propia realidad física emocional y mental. Ir a la deriva es perder el control. La 
dejadez y el relajo no son sus características. Es difícil para ellos sentarse y relajarse. Son física y 
mentalmente activos todo el tiempo. El escape primario para su energía aventurera es ser creativo desde un 
punto de vista físico o desde un punto de vista mental. 

Canalizan su energía a través de aventuras y placeres. Prosperan en la aventura, el peligro, la 
intensidad y la emoción. Disfrutan del desafío y la conquista de toda la realidad física. “Estar donde nunca 
nadie ha estado antes”. 

Quieren descubrir sus propias limitaciones físicas y superarlas. Crean situaciones inusuales, 
riesgosas o peligrosas con el propósito de sentirse más vivos. Aman la velocidad con que fluye la adrenalina 
cuando están en riesgo o al borde de la muerte. Para ellos la filosofía y los conceptos espirituales no 
significan nada. 

Muchas personalidades naranja se encuentran en el pasado, especialmente en historias llenas de 
coraje y en situaciones donde había que sobrevivir. Atravesando nuevos territorios, descubriendo nuevas 
tierras y conquistar a la naturaleza o a otras naciones son su forma de vivir la vida. 

Hoy en día estas características no son muy necesarias. Eso explica porqué encontramos a muchas 
de estas personalidades canalizando sus energías a través de proyectos creativos o series de aventuras. 

Son activos y aplican nuevas ideas a la realidad. Disfrutan trabajando en cosas nuevas, proyectos y 
empresas que prometen un desafío estimulante y aventurero. Esta gente de coraje ama los negocios, crear 
compañías, comercializar productos, planificar y generar estrategias y organizar y elaborar tratos. No tienen 
miedo en adentrarse en los detalles o hacer lo necesario, pero prefieren estimular y energizar sus ideas y 
proyectos. Es importante para ellos estar activamente envueltos, para hacer que las cosas caminen. 

Cuando están en armonía y equilibrados, pueden ser inventivos y llenarse con ideas creativas. Les 
encanta la planificación y la creación de nuevas estrategias para su siguiente aventura física o mental. Viven 
su vida a un nivel creativo y físico con energía y confidencia. El naranja es quien puede encontrar una 
forma para expresarse a sí mismo y canalizar su energía creativa en actividades y proyectos positivos. 

Tienen la capacidad para concentrarse mentalmente y meterse en otras mentes o virtualmente en 
cualquier situación que deseen conquistar. Tienen la habilidad para notar los patrones, riesgos y ventajas en 
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que representan determinadas situaciones. Tienen la capacidad de entender lo que están pensando los 
demás y la usan especialmente en áreas como las ventas y el marketing. Sin embargo, es común que esta 
misma habilidad de ser fuerte se malogre por excesivo deseo de poder o de éxito. 

Si usted le pregunta a alguien que sea de esta personalidad con qué se relaja o cómo,  le será muy 
difícil responderle ya que es difícil para ellos sentir paz, calma o tranquilidad, detener su pensamiento o 
proceso de planeamiento. Sus energías físicas y mentales son muy poderosas y a veces crean una presión 
interior, que necesitan expresar urgentemente y que a veces les causa bastante estrés. 

Muchos de ellos integran la actividad física con la mental. Les encanta planear, organizar y 
desarrollar nuevos dispositivos o ideas. Buscan materializar sus ideas hasta el estado donde pueden 
concretarlas.  

Aman las actividades físicas, emocionantes e intensas. Disfrutan los deportes como el surf, 
paracaidismo, montañismo y otros eventos llenos de acción. Necesitan el estímulo, el placer y la plenitud 
que les proporcionan las actividades físicas y la aventura. Prefieren deportes competitivos individualistas a 
deportes de equipos. Se sienten poco confortables si no pueden mover sus cuerpos o están en una 
actividad equivocada para ellos. 

Cuando están sin poder, pueden ser egoístas, celosos y egocéntricos. Solamente están interesados 
en sus propias acciones o ideas, y no les interesa qué efectos pueden traerles a los demás. No demuestran 
afección, cuidado o compasión y pueden ser distantes, fríos y distantes. 

En los negocios, especialmente en las ventas, usted se confrontará normalmente con personalidades 
naranja sin poder. Debido a que no están conectados con su poder creativo, tratarán de manipular, 
controlar y vencer a los demás. En alguna ocasión tratarán de conseguir la manera más fácil de alcanzar sus 
resultados y obtener el éxito. Usan su gran coraje y espíritu aventurero para compensar su desconexión 
consigo mismos y su creatividad. 

Tienen problemas para relajarse física y mentalmente lo suficiente como para adecuarse a ellos 
mismos. Tienen problemas para reconocer quiénes son emocional, mental o espiritualmente. 

La principal confrontación para las personalidades naranja es aceptar honestamente el mayor 
desafío de todos: la aventura de descubrirse a sí mismos. Este desafío necesita más coraje que todas las 
actividades físicas juntas. Los naranja desequilibrados tienen problemas para ser sensibles y cuidar a sus 
seres queridos. 

Tienen la tendencia de creer que la espiritualidad y la religión son conceptos que necesitan ser 
vividos en el mundo físico. Tienen una percepción física de Dios. Creen que Dios creó al planeta tierra y le 
dio forma. Entienden esto y viven creyendo en este concepto. 

La primera meta de una personalidad naranja es disfrutar de la vida. Divertirse y ser creativo. El 
único momento en el que están cerca de experimentar a Dios o al espíritu es en un estado de éxtasis o 
emoción. Siempre que las personalidades naranja estén plenamente en el "aquí y ahora", tendrán un reflejo 
espiritual y luminoso de la realidad. 

 

VIDA SOCIAL 

No son muy sociables. Prefieren vivir en su mundo de aventuras y emoción, y concentrarse en sus 
propios proyectos. No tienen especial cuidado de los demás o la sociedad. Son considerados muy egoístas, 
absorbentes, interesados en ellos mismos y no les importa lo que piensan los demás acerca de esto. No se 
hacen ningún cuestionamiento, simplemente buscan lo que les interesa. 

No siguen las reglas de la sociedad. Tratan de superarse y exceder sus propias expectativas 
personales, limitaciones o restricciones. Su cuerpo y mente están preparados para superar todas las 
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limitaciones físicas. En la sociedad moderna, estas características no son muy necesarias como lo fueron en 
décadas pasadas. Sin embargo, es importante para la personalidad naranja encontrar la salida necesaria y los 
canales de expresión para su poderosa creatividad. 

Comunicarse no es una gran prioridad para ellos. De todas formas, poseen la capacidad de 
expresarse con claridad y explicar exactamente lo que quieren. Cuando comienzan una idea o proyecto 
ellos saben como comunicarlo de la manera más efectiva. Pero si nos fijamos bien en su parte emocional, 
tienen muchas dificultades para expresar sus sentimientos íntimos, son inseguros, poco dispuestos y tienen 
una sensación de soledad. 

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Son solitarios. No necesitan de amigos o parejas  en sus vidas. Se sienten más vivos y felices si están 
abocados a la realización de un proyecto o alguna aventura. Desde un punto de vista más cercano, tienen 
dificultades para establecer lazos. Tienden a no relacionarse bien con la sensibilidad, la compasión y la 
suavidad en el trato. 

No están interesados en las relaciones duraderas o sólidas. Están más interesados en sus proyectos 
y aventuras que en casarse o formar una familia. Debido a que son bien parecidos, atractivos y de buenas 
formas, no tienen problemas en encontrar parejas o amantes. El desafío, la estimulación y el placer de 
conocer a personas nuevas son mucho más emocionantes que estar todo el tiempo con sus viejos amigos. 

Disfrutan de todos los placeres corporales. Consideran la sexualidad como una reacción natural del 
cuerpo. Es divertido para ellos, una buena salida para sus presiones internas. No cuidan su sensibilidad ni 
son afectados muy profundamente por sus parejas. Este el desafío para las personalidades naranja, 
relacionarse emocionalmente con alguien y asumir las responsabilidades propias de una relación. Si tienen 
suficiente libertad e independencia podrán permanecer con su pareja durante más tiempo. 

Pero sus parejas descubrirán que no pueden tener confinados o detener los impulsos de los naranja 
a tener nuevas aventuras. La gente de este color puede interesarse, emocionarse o fascinarse pero necesita 
de la libertad suficiente como para explorar y hacer su propia vida. 

Interactúan con otros  naranja o con los rojo, creando una relación intensa y de gran energía. Las 
fricciones y los problemas del ego no son inusuales. Los rojo profundo y los naranja verán intereses 
similares y tendrán mucha compatibilidad. Los naranja con los amarillos son muy divertidos. Ambos son 
creativos, productivos y podrán realizar buenos tratos en común. 

Los naranja aventureros necesitan mucho tiempo para sí mismos. Las relaciones íntimas no son su 
primera prioridad. Tienen problemas con la necesidad de acercamiento y cuidado de los azul. A su vez, el 
naranja y el índigo tienen sentimientos fuertes en común aunque vivan en mundos completamente 
diferentes. Debido a que los verde y los verde profundo hablan durante horas, los naranja necesitarán algún 
recreo. 

La sensibilidad creativa y el entendimiento de los lavanda y los blanco son grandes desafíos para los 
naranja. La visión práctica de un naranja y la teoría de un violeta se combinan muy bien. Por otro lado, los 
violeta son completamente diferentes a una persona naranja. 

En realidad el mayor desafío para una personalidad naranja es establecer una relación regida por la 
sensibilidad y el entendimiento. Abrir su corazón es algo maravilloso que no pueden perderse. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Son independientes y lo suficientemente individualistas. Prefieren los trabajos temporales o 
individuales en vez de ocupaciones duraderas o seguras. No se hacen problema por el dinero. 
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Debido a que sus necesidades no son muy altas y poseen el poder de la creatividad y la actividad, 
tienen la habilidad de generar sus propios ingresos sin demasiada dificultad. Si tienen la oportunidad, 
amarán pasar una vida física, aventurera y emocionante y buscarán  el camino para hacer dinero de todo 
esto. 

Principalmente gastan su dinero en proyectos inusuales o en hobbies. No necesitan demasiado, 
pero están más dispuestos a gastar en cualquier cosa, en algunos casos todo lo que tienen, para llevar a 
cabo sus proyectos. 

Pueden ser líderes fuertes, pero en la actualidad no encontramos muchos de ellos. Prefieren seguir 
su propio camino, pleno de aventuras y sueños. Pueden ser líderes muy importantes y creativos si se ven en 
la necesidad de trabajar en equipo. Se desenvuelven mejor en un entorno en el que poseen cierto grado de 
independencia. Los naranja líderes poseen un entusiasmo incontrolable. Su manera de vivir la vida genera 
admiradores y seguidores. 

Resuelven los problemas en forma creativa pueden ver y reconocer todos los factores, calcular los 
riesgos, explorar todas las posibilidades en su cabeza, y asegurarse que tienen  todo el equipamiento  que se 
necesita para luego comenzar. Prefieren los desafíos físicos o mentales y se los encuentra en trabajos que 
les dan cierto grado de independencia. Los encontramos en negocios, ventas o marketing o en cualquier 
otra actividad donde puedan experimentar su libertad personal.  

Los naranja son personas calificadas y  muy trabajadora. Expresan su energía vital creadora por 
diversas vías. Son fuertes, osados y valientes, donde se necesite entusiasmo y determinación busque a uno 
de ellos. 

Sus ocupaciones típicas son: doble de riesgo, escalador, aventurero, hombre de negocios, vendedor, 
diseñador, desarrollador, arquitecto, explorador y detective privado. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Las personalidades Naranja necesitan entender que explorar su mundo interior es la mayor aventura 
que puede experimentar un ser humano. Comenzar el camino hacia su realidad interior, explorar esta tierra 
desconocida y expandir su conciencia, es el mayor desafío que jamás enfrentarán. 

Alcanzarán la armonía si pueden reconocer que su vida necesita balance, un balance espiritual, 
mental y corporal. Explorar el exterior y su  mundo interior los  llevarán  a experimentar la vida en todos 
los niveles. Sabrán lo que deben hacer y lo que no. 

El conocimiento y el juicio interior pueden lograrse si las energías creativas fluyen libremente y son 
expresadas para ayudar a la humanidad. Conectarse con sus propios sentimientos, abrirse y preocuparse 
por la humanidad son aspectos vitales importantes para ellos. 

Recargan sus baterías si puede vivir su capacidad creativa de forma armoniosa. Deben entender que 
no es importante forzarse hacia experiencias peligrosas o situaciones riesgosas. Usando su poder para 
ayudar a otros y para experimentar la sensibilidad de su mundo interior, sentimientos y crecimiento 
personal, ellos hallarán caminos positivos y armoniosos de expresión y se recargarán a sí mismos. 

Su propósito en la vida es comunicarse con su potencial creativo y experimentar en su totalidad una 
existencia física. Si tienen la libertad para crear nuevos caminos e ideas y para expandirse podrán superar la 
frontera y los límites de la realidad, como la percibimos comúnmente. 

Necesitan estar especialmente atentos a sus estados emocionales y físicos. Una apropiada nutrición 
altamente energética y saludable es esencial para ellos. Podrían también crear un entorno en el cual pueden 
expresarse así mismos emocionalmente y comunicarse libremente con sus familiares y amigos. 
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Los deportes como él surf, alpinismo, equitación o motocross, u otras actividades al aire libre y 
llenas de aventuras son baterías ideales para recargar a una personalidad naranja. Por otro lado, el mayor 
desafío para ellos es encontrar sus propios límites donde la aventura y la independencia se vuelven 
destructivas y es una forma de drenar energía.  
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PERSONALIDAD AMARILLO-NARANJA 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad  

Área  Descripción 

Física  Terrenal, orientado a su propia realidad, vigor físico, determinación, 
paciencia, creatividad. 

Emocional  Fuerza, estabilidad, paciencia, juego mental, supresión emocional, 
conservador, control, retirado. 

Mental  Lógico, analítico, intelectual, detallista, modelos, estructurado, estabilidad, 
terco. 

Espiritual  Estudio de un juicio superior, leyes espirituales y orden, Dios es 
pensamiento. 

Motivación  Creatividad y placer mental, trabajo y resultados detallados. 

Misión/ visión  Experimentar la vida en todos sus detalles, franqueza y sensibilidad 
emocional. 

Crecimiento  Detallista, paso a paso, preciso, lento. 

Ejercicios  Jogging, bicicleta, natación. 

Recarga de 
baterías 

 Relajación mental, concentración, conectado con su intuición, guía y 
sentimientos internos verdaderos. 

Comunicación  Expresión lenta, comunicación detallada, piensa primero, luego habla. 

Interacción  Cauto, prefiere un entorno y una vida seguros, ama discutir. 

Relaciones  Raíces, hogar, seguridad familiar, apartado, compañerismo, cuidando. 

Vida social, 
amistades 

 Servir a la comunidad, cercano a su familia, amigos, compromisos 
profundos. 

Sexo, 
intimidad 

 Leal, seguro, parejas estables, hábitos y costumbres conservadoras. 

Dinero  Conciencia de seguridad, planificación muy detallada, representa 
seguridad, mando. 

Éxito  Cuan mas preciso, detallado y perfecto pueda pensar y realizar. 

Ocupación  Muy preciso en el trabajo y la expresión, conservador y convencional. 

Carrera  Supervisión, administración parcial, resolver los problemas con precisión. 

 

 

MENTE Y CUERPO 

Los amarillo-naranja son lógicos, analíticos, detallistas y creativos. Son pensadores secuenciales y 
procesan cuidadosamente cada paso que van a tomar. Tienen una necesidad básica de entender y analizar 
cada caso individual antes de continuar al siguiente nivel. 
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Sus cualidades destacadas son claridad intelectual y capacidades analíticas. Creen que deben fundar 
algo sólido, lo cual les brinda seguridad, y luego construir piedra por piedra hasta eventualmente alcanzar 
sus metas. Virtualmente todo lo que ellos hacen contiene lógica y metodología. Están planeando 
constantemente cómo alcanzar los requerimientos para llegar a sus metas. 

La motivación en sus vidas es la necesidad de conocer y entender analítica e intelectualmente la 
vida, e interactuar con la gente. Su máxima podría ser «la vida es como una computadora. Obtendrás lo que le has 
programado «. 

Principalmente procesan su vida a través de sus mentes. Usan su cuerpo y las emociones menos de 
lo que hacen otros colores. Perciben a la naturaleza y a la realidad primero a través de su mente analítica y 
luego inician la acción. 

Las actividades físicas no son importantes para ellos. Tienen la tendencia de mover su cuerpo sólo 
por alguna buena razón y convencidos de los beneficios que esto les trae. 

Si están en armonía, irradian estabilidad, seguridad y responsabilidad hacia sus seres queridos. Son 
las personas más fidedignas en el mundo y pueden realizar todas las tareas hasta el más mínimo detalle con 
extremada eficiencia. A través de su habilidad racional y práctica pueden llegar a realizar las ideas 
visionarias de otros tipos de personalidad y hacerlas realidad. Tienen un efecto estabilizador y calmante 
sobre la gente y son confiables y responsables. Expresan una gran seguridad y son terrenales además de ser 
considerados gente realista. 

Son conocidos por examinar detalladamente todo. Cuando trabajan sobre un proyecto necesitan 
ver y entender todos los componentes antes de sentirse seguros como para participar. A veces no 
consiguen llegar hasta el fondo debido a que están intensamente envueltos en los detalles. Pero no les 
importa. Tienen una paciencia increíble y una gran tolerancia que les permite invertir muchas horas en la 
misma idea o proyecto. 

Aman jugar con juegos electrónicos, autos, motocicletas, etcétera. Si están envueltos en un proyecto 
o hobby tratan de analizarlo en detalle y en la mayoría de los casos se volverán expertos. Gracias a su 
paciencia, obstinación y su amor por el detalle pueden desarrollar instrumentos o aparatos electrónicos 
como computadoras o radios u otros dispositivos. 

Tanto en la expresión como en la comunicación son lentos y les gusta deliberar. Vivirán y 
describirán cada situación hasta su mínimo detalle. Hablarán preferentemente acerca de sus pensamientos, 
ideas y proyectos. Son muy cuidadosos en expresar sus emociones íntimas. Sólo lo harán con personas de 
las cuales están convencidos de que no los lastimarán o usarán esa información contra ellos. Aman el 
estudio y aprender. Son estudiantes perfectos porqué invierten mucho tiempo, esfuerzo y energía en todos 
los detalles. A veces esta habilidad positiva les crea problemas debido a que ven la realidad como algo 
rígido, ordenado y estructurado y no se abren lo suficiente como para expandirse y explorar territorios 
desconocidos. 

Las personalidades amarillo-naranja tienen ideas específicas y conceptos acerca de la vida. No les 
gustan las cosas inusuales, extraordinarias, anormales o irregulares. Esta gente tiene una seguridad 
consciente que los acostumbra a lo tradicional y repetitivo, y a los patrones comunes de vida. Un día 
normal para ellos comienzan con la definición de las tareas a realizar. Por ejemplo, todos los días a las 10 
de la mañana leen el diario, su escritorio luce exactamente igual, organizado, cada cosa en su lugar, la 
misma cena cada martes por la noche, etc. 

Con frecuencia, tienen dificultades para tomar nuevos rumbos, aceptar nuevas ideas o conceptos o 
tener un encuentro inesperado. De todas formas, su estilo de vida esta relacionado con la seguridad, solidez 
y el confort, y esto atrae a la mayoría de la gente. Sus cualidades y características son apreciadas y buscadas 
por mucha gente del mundo de los negocios. 



 65 

Sin poder son testarudos, tercos, intolerantes y extremadamente escépticos acerca de todas las 
cosas. Son extremadamente analíticos y necesitan entenderlo y dominarlo todo. Hagan lo que hagan, si no 
lo pueden entender o probar se sienten inseguros, inestables y pueden ser peligrosos. Su escepticismo no 
permite otros puntos de vista u opiniones diferentes. Aún cuando la prueba está frente a sus ojos , pueden 
ser  totalmente enfermizos con tal de no cambiar su postura o creencias. 

Cuando están desequilibrados principalmente piensan o comentan sus sentimientos. Sin embargo, 
es muy difícil para ellos sentirlos realmente. Por ejemplo, aún cuando son expertos psicólogos o terapeutas 
y pueden entender los conceptos emocionales de la mente, tienen dificultades en experimentar sus propias 
emociones y sentimientos. Si los amarillo naranja se involucran emocionalmente en situaciones estresantes, 
tratan de analizar y discutir la situación con ellos mismos hasta encontrar la solución. 

Su principal dificultad es establecer un contacto con sus propias emociones y sentimientos. Su 
personalidad no les permite sentir algo que no puedan analizar o figurarse completamente.  

Son temerosos de sus propias emociones y sentimientos debido a este universo no puede ser 
reducido a la mente, lógica o al intelecto. Este miedo y esta inseguridad profundamente arraigadas están 
muy lejos de la forma en que resuelven sus problemas con conocimiento, seguridad y pruebas. Suelen 
solucionar sus problemas con modelos ya probados por sus parientes, amigos o superiores. 

Los amarillo-naranja no saben cómo manejar sus emociones, a menudo las suprimen y se dicen a sí 
mismos que estas emociones no existen. Crean los caminos necesarios para eliminarlas de sus vidas. Si no 
pueden aceptarlas y llegar a expresar sus sentimientos, tienden a ser más distantes, y entrarán en una 
relación fría con los demás. 

Algunos de los amarillo naranja convierten su rabia, enojo o tristeza interior en un doloroso estado 
mental de depresión, desesperanza y desaliento. 

En general, es difícil para ellos relajarse o calmarse. La dejadez, falta de ideas o pensamientos es 
comparable a la inseguridad o la muerte. Perciben su propia identidad como una mente y piensan que en el 
momento en que ésta deja de funcionar viene el miedo y dejan de existir. 

Para salir de este círculo vicioso, necesitan entender que las emociones y los sentimientos son 
partes importantes del ser humano. Sin emociones, sentimientos, intuiciones, creencias e ideas espirituales, 
los humanos se parecerán más a una computadora. Adaptarse a un concepto que integra la apertura hacia 
las emociones y las intenciones, sería su primer paso para crecer y expandir sus posibilidades. 

Su sentido de espiritualidad es asir y entender las leyes superiores y el concepto de la vida. Tienen la 
capacidad para comprender el conocimiento espiritual y la sabiduría como resultado de su mente 
experimentada, analítica y precisa. Para ellos, el universo trabaja de acuerdo a ciertas leyes y órdenes, las 
cuales pueden explicarse lógicamente y entenderse. Sólo aceptarán la magia, las ideas místicas, o psíquicas y 
los fenómenos espirituales luego de haber examinado cuidadosamente y haberse convencido de que esto es 
real. Para este tipo de personalidad, las creencias se basan en  pruebas palpables y en el concepto de “ver 
para creer”. 

Prefieren practicar la religión que ofrece leyes y reglas específicas que responden a la seguridad 
celestial. Para ellos, la espiritualidad está relacionada con valores éticos altos,  justicia, principios, perfección 
y limpieza. Dios sigue siendo un concepto mental, el pensamiento ultimativo. Ellos pueden entender que 
Dios o el espíritu actúan pero raramente lo sienten. El mayor desafío para el amarillo naranja es permitirse 
sentir sus emociones e intuiciones, las cuales pueden ser integradas dentro de sus conceptos mentales de 
vida. 
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VIDA SOCIAL 

En la sociedad actual las personalidades amarillo naranja son altamente respetadas y apreciadas. Son 
muy responsables, confiables y comparten un sentido común con la sociedad y la mayoría de la gente. Sus 
creencias están dentro de lo normal y generalmente tienen un alcance conservador. Son sociales porque les 
gusta estar con amigos y gente interesante. Sin embargo, necesitan tener una razón particular para encarar 
varias actividades sociales o reuniones. Estas actividades podrían incluir cosas tales como los negocios, 
deportes o religión. 

Los amarillo naranja pueden aliarse en grupos sociales, grupos de negocios o reuniones. Aquí 
pueden encontrar amigos y parejas para discutir y mentalizar sus trabajos y/o ideas. Sin embargo  estos 
grupos no están orientados al ámbito íntimo, emocional o personal. Si necesitan enfrentarse con su parte 
interior o con su situación personal, preferirán entablar un diálogo silencioso. 

Son muy sociables en el sentido de que aman las comunidades donde se comparte y se da apoyo a 
otros grupos sociales similares. Ven la necesidad de devolver algo porque tienen un sentimiento de 
seguridad y paz dentro de los límites y las estructuras de la sociedad. Pueden encontrarse como 
administradores, oficiales o contadores de varias organizaciones sociales. 

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Son muy estables con sus parejas y asumen completamente toda la responsabilidad, cada día de sus 
vidas. Su objetivo primario es crear un hogar seguro donde puedan cuidar a su familia y lograr que su 
pareja cuide de ellos. La visión que tienen del amor es una necesidad de ayuda y apoyo, no algo emocional 
o pasional.  

Muchas personas se sienten atraídas por personalidades amarillo naranja. Su estabilidad y 
confiabilidad son buenas cualidades para relaciones duraderas, cohesivas y seguras. De todas formas, si 
usted está buscando pasión, romance y emoción, debería esforzarse por encontrar una pareja diferente. Las 
personalidades amarillo naranja en su gran mayoría son muy prácticos y racionales para el romance.  

Contrariamente al sentido de la responsabilidad que ellos asumen, es muy dificultoso para un  
amarillo naranja involucrarse en algo emocional o espiritual. Prefieren los momentos de calma en los cuales 
leen, aprenden, meditan o se concentran en sus ideas o proyectos. Sin poder, suelen ser ignorados, 
especialmente durante conversaciones donde ellos sienten que no están teniendo la suficiente atención. 
Como resultado ellos han aprendido a  internalizar sus ideas o a compartirlas solamente con gente que ésta 
en el mismo nivel de entendimiento. 

Cualquier persona que esté buscando conversaciones intelectuales, tranquilas y pensamientos 
racionales, relaciones basadas en el compañerismo, estabilidad y seguridad financiera se encontrarán muy 
cómodas con una personalidad amarillo naranja. 

Usualmente les gusta estar con el rojo profundo y el verde profundo. Poseen muchas cosas en 
común y comparten un acercamiento conservador e intelectual hacia la vida. Seguramente se entenderán y 
relacionarán fácilmente con personas de su mismo tipo. Sin embargo, necesitan ser muy cuidadosos para 
desarrollar las cualidades de los otros colores en sus vidas. 

Se sienten atraídos por la luminosidad y felicidad que irradian los amarillo y la expresión de 
aventura y poder de los rojo y los naranja. Las personalidades azul e índigo son vistos como demasiado 
emocionales por los amarillo naranja. Pero a causa de que les gusta su contraparte energética, pueden 
aprender tremendamente uno del otro. Cuando un amarillo naranja está abierto a ideas nuevas e 
innovadoras hacen un buen equipo con las personalidades violeta. 
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Necesitan entender y aceptar el camino espiritual de vida que prefieren los lavanda y los blanco 
prefieren. De otro modo están demasiado alejados y tienen mucha dificultad para crear relaciones 
armoniosas con ellos. 

 

CARRERA Y FINANZAS  

Prefieren trabajos seguros y estables. No se preocupan por sus ingresos mensuales o semanales. Si no 
tienen la sensación de seguridad se sienten inconformes e inquietos. Es muy común para ellos perseguir 
ocupaciones o posiciones con compañías u organizaciones grandes o establecidas, que les proveerán un 
ingreso seguro y regular. 

Los amarillo naranja ocuparán correctamente cualquier puesto en la cual se requieran su precisión, 
detalle y pensamiento analítico. Pueden ser extremadamente exitosos si utilizan su capacidad a pleno. 

Están dispuestos y abiertos para discutir y analizar situaciones y problemas laborales, 
permitiéndoles trabajar muy bien con otras personas. Ellos lideran por su competencia, habilidad para 
escuchar y unificar, y una capacidad única para buscar la mejor solución para cualquier tipo de problema. 

El  amarillo naranja resuelve los problemas a través de procedimientos lógicos y analíticos. Cuando 
se necesitan soluciones precisas, ordenadas y detalladas, son extremadamente buenos para hallarlas. Sin 
embargo, no son muy efectivos cuando tienen que desarrollar nuevas ideas o innovaciones, grandes planes, 
o estrategias que incorporan conceptos o ideas intuitivas. Si mantienen su mente abierta cuando están 
buscando posibilidades nuevas o creativas, son capaces de resolver todos los problemas de una manera 
eficiente, práctica y detallada. 

Sus ocupaciones típicas son: arquitectos, bibliotecarios, tenedores de libros, expertos en 
computación, programadores, banqueros, técnicos, investigadores, científicos, doctores, empleados de 
oficina, oficiales, electricistas e ingenieros. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Uno de los primeros pasos que debe realizar una personalidad amarillo naranja para alcanzar el 
equilibrio en su vida es abrirse a las emociones, y sentir las emociones propias y ajenas. Ellos deben, por 
decirlo de alguna manera, armarse de coraje para llegar al interior de sí mismos y lograr que esas emociones 
emerjan. Esta apertura emocional y sensibilidad les permitirán utilizar no solo sus mentes sino también su 
profundo poder emocional. 

Después que los amarillo naranja entiendan la necesidad primaria de contactarse con sus emociones 
y sentimientos, comenzarán a ver que esa intuición es un aspecto importante de la vida. La intuición 
significa vivir con una mente abierta, y en la búsqueda de nuevas e innovadoras ideas sin escepticismo. 
También significa estar dispuesto a explorar su potencial. 

Para ganar en armonía los amarillo naranja deben reconocer que ese escepticismo se origina en la 
inseguridad y en el miedo al cambio. Deben aprender a avanzar en nuevas áreas y estar abiertos a los 
cambios, aún si no tienen a su disposición información, estadística y hechos comprobados. Deben también 
permanecer flexibles y estar dispuestos a correr riesgos. 

Prácticamente todos los inventos y las innovaciones han sido creados y desarrolladas por gente de 
mente abierta e intuitivas. Los amarillo naranja pueden ser extremadamente exitosos y jugar un papel 
importante en la sociedad si lograr ser emocionalmente y mentalmente abiertos. Podrían avanzar por 
encima de su miedo a la inseguridad si entendieran que su mente es solamente una parte de ellos. Necesitan 
comprender que su mente  no los controla. Mejor dicho, que ellos son los están al mando de su propia 
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mente. Si entienden ésto comenzarán a tener un proceso de relajación mental lo suficientemente profundo 
como para explorar su propia identidad como persona. 

El primer paso para los amarillo naranja en la búsqueda del crecimiento y la expansión de su fuerza, 
es comenzar con pequeños y lentos cambios en su vida. Necesitan entender que  lo único constante en el 
universo es el cambio. Realizar cambios mentales, emocionales o físicos, no significa estar fuera de control. 
Simplemente se trata de aceptar la responsabilidad del cambio. Cuando consigan liberarse del miedo y 
conectarse con su guía interior, su intuición y sus sentimientos íntimos, expandirán su energía vital y se 
transformarán en los poderosos seres espirituales que realmente son. 

Necesitan ser conscientes de su energía vital. Deben entender que como seres humanos tienen 
varios sistemas internos que son igualmente importantes. Estos sistemas son: físico, energía eléctrica, 
emocional, analítica mental, intuición, sentimientos y espiritualidad. Con frecuencia pierden mucho de su 
poder interior a causa del miedo y la inseguridad. Es siempre más fácil quedarse en lo seguro que 
experimentar cambios. Recargarán mejor sus baterías si permanecen mental y emocionalmente abiertos. 
Expresando sus sentimientos clara y libremente liberarán una tremenda fuerza interior. 

Las actividades artísticas y creativas como la pintura o el canto son técnicas maravillosas para abrir 
sus energías emocionales y espirituales. La meditación puede calmar y concentrar su mente de manera tal 
que les ayude a avanzar hacia un universo de posibilidades ilimitadas. 
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PERSONALIDAD AMARILLA 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad   

Área  Descripción 

Física  Radiante, juguetón, creativo, divertido, estilo de vida fácil, físicamente 
activos, creativos, cuerpo fuerte, conscientes, sensitivos, energéticos, 
inquietos. 

Emocional  Complaciente, alegre, sugestivos, brillantes, radiantes, felices, placenteros, 
gozosos, espontáneos, simpáticos, adictivos. 

Mental  Creativos, brillan, inteligentes, aprenden, necesitan estar activos, 
interesados, egoístas, superficiales, expansivos, nunca quieren madurar. 

Espiritual  Filosofías mentales, conceptos, la espiritualidad es una experiencia física y 
lúdica, reflejados en el amor, gozo, risa. 

Motivación  Dar y experimentar gozo, felicidad, jugueteo, creatividad. 

Misión/ visión  Disfrutar de la vida, ser creativos, estar iluminados y brillantes, reflejar  la 
luz del sol. 

Crecimiento  Espontáneos, a través del compromiso, concentración, 

Ejercicios  Aire libre, todas las actividades divertidas, deporte, la playa, pelota, nadar, 
surf. 

Recarga de 
baterías 

 Gran naturalidad, a través de la meditación, la oración, ejercicio físico y 
actividad sexual equilibrada, el cuerpo físico es una antena que los guía. 

Comunicación  Juguetona, luminosa, creativa, discurso desbordante, hablan rápido. 

Interacción  Física y mentalmente activos, estilo de vida fácil, sin compromisos 
profundos. 

Relaciones  Compañerismo, individualidades independientes, egoísta. 

Vida social, 
amistades 

 Muy sociables y atractivos, muchos amigos, pero solo algunos íntimos. 

Sexo, 
intimidad 

 Divertido y placentero, sin compromiso, muy sexuales. 

Dinero  Necesario en forma secundaria, lo  gana y  lo gasta  fácilmente. 

Éxito  Nivelar el placer con la creatividad, lograr  sus propias metas. 

Ocupación  Independiente, necesita  libertad, goce. 

Carrera  Negocios, marketing, diseño, deportes, artistas, masajes o campo de la 
salud. 

 

MENTE Y CUERPO 

Los amarillo son las personalidades más fulgurantes, felices e infantiles en el espectro de colores. 
"Todo lo que hago tiene que ser divertido” es la frase que representa maravillosamente a los amarillo y 
muestra lo relajados, luminosos y geniales que son estos personajes. Esta gente juguetona tiene un 
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maravilloso sentido del humor. Aman reír y disfrutar de la vida desde diferentes ángulos. Están abocados a 
la relajación y al puro placer de vivir espontáneamente. Siempre le recuerdan a la gente que no hay que 
tomarse la vida tan seriamente y siempre le ven el lado bueno a las cosas. Tanto el trabajo como la vida 
deben ser disfrutados. 

La motivación primaria que tienen es el gozo, el entretenimiento y la creatividad. Miden la vida por 
lo felices  y contentos que se sientan. "La vida es como una caja de chocolates, es dulce y llena de 
diversión". 

Son personalidades inteligentes, brillantes y radiantes. Aprenden fácilmente y reciben la 
información necesaria sin preguntarse sobre los detalles que hay detrás de cada cosa. Aman trabajar con sus 
mentes e igualmente aman jugar y ocuparse con filosofías, conceptos e ideas. Disfrutan discutir sobre todos 
los aspectos de la vida, la política y lo espiritual. Pueden tener ideas creativas y artísticas abundantes y 
espontáneas. De todas formas, se concentran mucho mas en el gozo que en la creatividad. Crean debido a 
que ello les trae placer y diversión, no porque deseen obtener algo o cumplir metas importantes. Son 
kinéticos y aprenden haciendo. Son físicamente activos y también receptivos para el aprendizaje o la 
recepción de información. 

Tienen una abundancia de energía, la cual es fácilmente reconocida por su actividad física. Es difícil 
para ellos permanecer quietos durante mucho tiempo. De todas formas, si esto llega a ocurrir, tienen la 
necesidad de mover constantemente las manos. Ud. notará que están jugando con un cigarrillo, una 
servilleta o haciendo figuras con las manos. Es importante para ellos estar en forma. Si están frustrados, 
enojados o furiosos, necesitan expresarse sin vueltas y liberar sus abundantes energías a través de su 
cuerpo. 

En poder son muy creativos. Les encanta trabajar con sus manos y disfrutar de cosas como escribir, 
pintar, reparar cosas o esculpir. Saben como disfrutar mental y físicamente en todas sus variantes. En 
poder, son personalidades contentas y felices. Inherentemente saben como aceptar cualquier cosa que les 
ocurra. Son los más infantiles en el espectro de colores y nunca maduran. Como resultado lucen mucho 
mas jóvenes de lo que son. Aman viajar, recorrer el mundo, relajarse en una playa maravillosa y divertirse 
bailando toda la noche. 

Sus cuerpos son extremadamente sensibles. Son como antenas, sienten lo que las otras personas 
sienten o las vibraciones que emanan en un cuarto. Sus cuerpos también son demasiado sensitivos y 
receptivos para el nivel de información generada en nuestra sociedad de alta tecnología. Como resultado de 
ello tienen la tendencia a sobreexigirse fácilmente. Sin embargo, no comprenden porque sus cuerpos 
reaccionan tan fuertemente a las influencias externas. Necesitan reconocer esas reacciones poderosas, las 
señales de su cuerpo, y usar esa información como herramienta para guiarse en sus vidas. Su biosistema es 
sensible a las influencias y a las reacciones y les esta diciendo que es lo que esta sucediendo. 

Ud. se dará cuenta inmediatamente si un amarillo está feliz, triste o inquieto, debido a que emiten 
un fuerte lenguaje corporal. Nunca mienten. Siempre se muestran como son. Son tan sensitivos a través de 
sus cuerpos como a través del tacto. Por lo tanto se los encuentra en ocupaciones como la curación o el 
masaje. Les encanta estar rodeados de gente y disfrutan ayudando a los demás. Tienen manos sanadoras y 
una actitud saludable, luminosa hacia la vida. Todas estas cualidades hacen de los amarillos excelentes 
sanadores o terapeutas. 

Si no están conectados o se ven sobrecargados en su fuente interior de energía, o no aprenden 
como canalizar su energía y transformarla en creatividad positiva, se sienten desmotivados y pueden caer en 
adicciones negativas. Fuera de su ámbito, tienden a volverse flojos y decaídos, sin energía para vivir, ser 
creativos o disfrutar de la vida. No quieren madurar, prefieren ser ilimitadamente libres antes de aceptar 
alguna responsabilidad definitiva. 
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Les tienen miedo a las relaciones, los compromisos y las obligaciones. Buscaran alejarse de sus 
problemas y dificultades o simplemente los ignorarán. Varios modos de salir corriendo podrían ser: tener 
excusas todo el tiempo, dormir todo el día, ser letárgico, desganado o moverse continuamente de un lugar a 
otro. Muchos amarillo están atrasados en cosas básicas. Tienen dificultades en llegar a tiempo y siempre 
tendrán suficientes y creativas excusas. 

Debido a sus cuerpos sensibles, psíquicos y bioquímicos, a los amarillo no les gusta el dolor ni 
piensan en experimentarlo. Ellos harán cualquier cosa para evitar el displacer. 

Tienen la necesidad de experimentar un  estado físico alto y un  estado eufórico de mente. Si se 
concentran en actividades positivas, permanecen energizados, regocijados y creativos. Disfrutan de ciertas 
actividades como descansar en la playa tomando sol, hacer ejercicios como jogging o ciclismo, haciendo 
arte, componiendo poesía o culminando sus relaciones sexuales con un orgasmo. Necesitan movimiento, 
sexo, deportes o creatividad. 

Fuera de balance pueden ser atraídos hacia dependencias negativas como las drogas, el alcohol, los 
cigarrillos, la cafeína, los dulces, la sobrealimentación o filosofías irreales. Harán estas cosas para sentirse 
bien, iluminados o liberados. Sin embargo, rápidamente, aflorarán la depresión, el letargo, la apatía y los 
pensamientos y sentimientos confusos. Necesitan cambiar su atención de las adicciones negativas hacia las 
actividades saludables y positivas. Debido a que su cuerpo es tan sensible llevará los efectos negativos de 
esas adicciones durante largo tiempo. 

Los amarillo tienen un sentido físico de la espiritualidad. La profundidad de su experiencia 
espiritual se basa en disfrutar la vida hasta el tope y ver a Dios en todas partes. La felicidad y el amor son 
signos de estar viviendo conectados a un poder por encima de todo, al que muchos humanos se refieren 
como a Dios. Las personalidades amarillo disfrutan de conceptos o creencias filosóficas o espirituales. Les 
encanta aprender, ser mentalmente creativos y entender a Dios en su totalidad. A pesar de todo, raramente 
mantendrán un camino determinado o un sistema de creencias. 

 

MENTE Y CUERPO 

Son gente muy sociable. Tienen muchos amigos y constantemente buscan conocer nuevos. 
Disfrutan todas las variedades de estar juntos. Son bienvenidos en cualquier fiesta debido a su actitud 
divertida, alegre y relajada hacia la vida y a su brillantez intelectual. Tienen conciencia de grupo y se 
organizan, juegan deportes de equipo o simplemente están con sus amigos. Típicamente son el centro de la 
atención y están rodeados todo el tiempo de amigos. Sin embargo, tener muchos amigos o conocer mucha 
gente no significa que se sientan cercanos o íntimos con cualquiera de ellos. 

Disfrutan de un sentido de camaradería y comunión a través de su constante actividad física y 
siempre con muchos amigos. Muchos de ellos le tienen miedo a la soledad. Sin embargo, el estar rodeados 
de amigos no necesariamente indica que su soledad y vacío internos se disiparán o se alejarán. 

Necesitan tiempo para ellos mismos y para encontrar su verdad interior. Sólo así encontrarán paz 
interior. Mirando dentro de sí mismos tendrán un sentido de seguridad, conectado y de hogar. “El hogar 
está donde está tu corazón”. 

Una persona amarillo puede ser fácilmente reconocida por su espontaneidad, humor y necesidad de 
estar siempre activo y en carrera. Son buenos amigos, se comunican abiertamente con otros y aman 
juntarse con la gente. Para ellos, charlar es otra vía de expresión creativa y es algo que pueden disfrutar. La 
mayor parte de ellos son espontáneos en todo lo que hacen. Ud. encontrará muchas personalidades 
amarillo donde haya diversión y alegría. 
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RELACIONES E INTIMIDAD 

Los amarillo necesitan relacionarse. Pueden ser sensibles y cuidadosos con sus relaciones y también 
con sus parejas. Prefieren compañeros, con quienes puedan reír, apoyarlos y cuidar de ellos, y  no  dejar de 
lado su libertad. 

Buscan ser independientes y libres para disfrutar todo lo que la vida tiene para ofrecerles. Como 
resultado de ello, muchos amarillo viven solteros con parejas irregulares o relaciones poco estables. Ellos 
buscan intimidad y sexualidad. Por otro lado tienen miedo a la estabilidad con una sola pareja que podría 
disminuir o quitarles sus opciones y su libertad. 

Aman el flirteo y tienen una gran carga emocional por la estimulación de conocer personas nuevas 
y diferentes. Para estas personalidades adictivas, el otro sexo es un camino para conectarse con sus vidas y 
también compensar  sus  deficiencias de energía. 

Necesitan ver y entender las diferencias entre ser independientes pero amorosos y comprometidos, 
a usar una relación como un sustituto para sus propios problemas. 

Los amarillo son muy sexuales. Pueden considerarse alegres, divertidos y sensibles. La sexualidad es 
mucho más que un gozo, es una relajación y una profunda experiencia corporal. Las sensaciones sexuales y 
los orgasmos pueden crear un sentido de satisfacción que no puede ser comparado con ninguna otra cosa. 

Una vez que han experimentado este sentimiento, el cual es visto como un “sexo superior” ellos 
buscan más y más. Necesitan estar seguros de sus relaciones y equilibrar tanto la intimidad como la 
sexualidad. El sexo para lograr el éxtasis solamente, no los hará felices a largo plazo. 

Les encanta ser físicamente activos y necesitan una vida sexual saludable y activa. Aman estar 
alrededor del color rojo, naranja y amarillo. Los violeta pueden agregar una considerable visión a la 
creatividad de los amarillos. Los azul son demasiado emocionales y requieren estabilidad para una relación 
feliz. 

Los blanco y los lavanda usualmente aman estar con los amarillo, ya que a ambos les gusta discutir 
y estar envueltos con una atmósfera de espiritualidad o filosofía. Los rojo profundo y verde profundo son 
demasiado conservadores en su opinión de la vida. 

Muchas personalidades amarillo prefieren tener una relación íntima luminosa, divertida sin todo el 
bagaje emocional de un compromiso y sus problemas. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Los amarillo aman ser espontáneos, tener iniciativa y estimularse. Son perfectos para iniciar 
proyectos nuevos, pero tienen dificultades para finalizados. El dinero no es su principal objetivo. Ellos 
pueden hacer dinero fácilmente porque no tienen miedo de trabajar duro. Sin embargo, su dinero se va tan 
pronto como llega.  

Las personalidades amarillo son muy creativas para resolver problemas. Tienen una gran habilidad 
para crear soluciones nuevas, inusuales e innovadores. Por el otro lado, tienen dificultades para finalizar 
proyectos o resolver problemas completamente. Son buenos para comenzar cosas y mantener a los demás 
entusiasmados. Si deciden tomar la iniciativa y resolver los problemas, hallarán soluciones simples, únicas e 
inventivas. Sin embargo, ellos no quieren hacer el trabajo serio de finalizar un proyecto. 

Son buenos miembros de equipo y lideran a otros con su  ejemplo. Disfrutan demostrando y 
mostrándole a los demás cómo funcionan las cosas o cómo deben hacerse las cosas. Utilizan sus 
principales cualidades de motivación y creatividad. Son los que probablemente  más se divierten en su  
ocupación o trabajo. 
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Ocupaciones típicas de los amarillo son: atleta, comediante, músico, pintor, artista, estudiante, 
filósofo, psicólogo, masajista terapéutico, profesional de la salud, camarero, mecánico, cocinero, azafata o 
guía turístico. 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO  

Necesitan cuidar de su cuerpo mucho más que las otras personalidades. Su cuerpo es como una 
antena energética. Son sensibles a los sentimientos, pensamientos o vibraciones de las otras personas. Si no 
están energizados, su cuerpo mostrará un desequilibrio y podrá verse severamente afectado por influencias 
externas. 

Ellos conocen exactamente lo que significa la conexión entre la mente y el cuerpo. Son ejemplos 
perfectos de cómo las emociones y los pensamientos se influencian recíprocamente y son interpretados por 
el cuerpo. Podrían considerarse saludables si aprendieran a escuchar tanto a su antena como a su mente y 
su cuerpo  

Los amarillo necesitan entender emocionalmente como las cosas establecidas y las relaciones 
pueden ayudarlos a alcanzar profundos niveles de intimidad y de conciencia. Es igualmente importante 
entender que esto será lo más divertido, estimulante y libre de sus vidas. No desaparecerán sus problemas 
sino que se alejarán de ellos. Podrán crear soluciones exitosas y confrontarán todos los aspectos de la vida 
con alegría y una buena disposición. Para alcanzar la armonía en sus vidas los amarillo necesitan encontrar 
formas creativas y divertidas de expresión. Expresando activamente sus energías creativas y físicas podrán 
alcanzar una vida relajada, feliz y divertida. Las adicciones positivas como el ejercicio físico y los 
movimientos, estar saludables y plenos sexualmente, o meditar y rezar son extremadamente importantes. 

Las actividades como el ciclismo, tenis, baile, jogging u otros ejercicios musculares son 
recomendados para los amarillo y podrían practicarlas diariamente. 

Las meditaciones activas como la Meditación Dinámica, el Qui-Gong o el Tai Chi tienen efectos 
positivos debido a que enfocan su mente y conectan su cuerpo con la corriente de energía universal. Los 
amarillo que son saludables y fuertes necesitan una vida sexual plena para estar conectados con abundante 
energía y disfrutar todos los aspectos de la vida. 
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PERSONALIDAD VERDE 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad   

Área  Descripción 

Física  Equilibrio entre la mente y el cuerpo y fuerte conciencia de ambos, 
necesidad de mover su cuerpo, saludable, individuos físicamente activos. 

Emocional  Compromiso, armonía, balance, apertura, amistosos, expresión natural del 
corazón, raíces fuertes, conscientemente seguras. 

Mental  Rápidos, pensamiento detallado, verbales, altos ideales y expectativas, 
expresión de pensamientos, se fastidian con facilidad, conservadores. 

Espiritual  Dios es naturaleza, armonía y el equilibrio. 

Motivación  Crear el equilibrio, la paz, la armonía, necesidad de enseñar y comunicarse. 

Misión/ visión  Disfrutar de la vida con emoción y equilibrio, expresarse ellos mismos. 

Crecimiento  Proceso natural de crecimiento, evolución, encontrar sus metas y su 
misión. 

Ejercitación  Nadar, bailar, caminar, pasear al perro, cabalgar. 

Recarga de 
baterías 

 Necesidad natural de recarga, caminar en el parque o en el bosque, jugar 
con los animales, bailar, holgazanear, charlar.  

Comunicación  Rápida, maestros de la vida, aman compartir sus pensamientos y sus 
sentimientos. 

Interacción  Vida fácil, abierta, luminosos y supersticiosos. 

Relaciones  Orientados hacia la familia, pocos amigos pero cercanos. 

Vida social, 
amistades 

 Muy sociables, necesidad de comunicar e interactuar. 

Sexo, 
intimidad 

 Expresión natural, animados, amor, afectuosos. 

Dinero  Lujo, vestimenta, regalos, vacaciones, gastar el dinero fácilmente, 
seguridad. 

Éxito  Armonía, expresarse e interactuar con otros es más importante que ser 
ambiciosos o preocuparse solo por alcanzar sus metas. 

Ocupación  Necesitan interactuar con la gente, nacieron maestros y comunicadores. 

Carrera  Maestros, consejeros, doctores, psicólogos, todas las profesiones 
conectadas con los animales, la naturaleza y la humanidad. 
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MENTE Y CUERPO 

Los verde son equilibrados, armoniosos y pacíficos. Necesitan la armonía en sus vidas y prefieren 
vivir en un entorno natural. Son los más equilibrados del espectro de colores. También tienen una 
poderosa conexión con la naturaleza. Vivir en un pueblo, cerca de un bosque o un parque o cerca del 
océano o un lago es importante para estas personalidades amistosas y sensibles. Los verde son abiertos, 
extrovertidos, expresivos, amistosos, comunicativos y sensibles. 

Perciben la vida a través de su corazón. Sus motivaciones primarias son la armonía y la satisfacción. 
Juzgan su éxito por como son íntimamente con sus amigos o con la naturaleza. Los verde son 
personalidades satisfechas. Son fuertes si encuentran el lugar que necesitan para ser felices o para la 
percepción que necesitan. Su felicidad interior y su satisfacción son muy importantes para ellos, y se sienten 
plenos sin demasiadas expectativas. Por un lado, no necesitan ser los primeros en una competencia, vestir 
la ropa más cara y hermosa o expresar la ambición de tener el mejor trabajo en la ciudad. Por otro lado 
aman los placeres y las ventajas del lujo, el cual es el resultado directo del éxito. 

Los verde buscan sentirse felices y contentos con sus vidas. Entienden claramente que cuanto más 
altas sean sus metas,  más difíciles de alcanzar. Tienen un entendimiento interior de los ciclos naturales y las 
leyes de la vida. Creen que la vida para un ser humano es la cosa más maravillosa. 

Las personalidades verde son muy habladoras y comunicativas. Ellos dicen exactamente lo que 
piensan. Pueden hablar durante horas acerca de cualquier cosa, sin decir demasiado. Una buena charla es 
terapéutica y les permite liberarse y expresar sus sentimientos más profundos. 

Necesitan hablar acerca de sí mismos y de sus problemas, así pueden entenderse y sentirse mejor. Si 
no están felices o están frustrados descargan su frustración verbalmente. Es difícil para los verde retener o 
contener sus pensamientos y sentimientos. Son muy naturales, si usted no está familiarizado con un verde, 
podría ofenderse o sorprenderse al ver lo directos que son para expresarse. 

Los verde son kinéticos y tienen una fuerte conexión con sus cuerpos. Para ellos la mente y el 
cuerpo es una unidad, y todos los pensamientos y las emociones son expresados rápidamente en forma 
física. Por ejemplo, si no pueden expresar libremente sus emociones se sentirán incómodos, inquietos y en 
algunos casos enfermos. 

Las formas naturales que tienen para expresarse son a través de sus emociones y sentimientos. 
Como los animales que tienen contacto con la naturaleza, todas las energías emocionales son expresados 
sin ninguna reserva o contención. Si están enojados gritarán. Si están tristes llorarán. Si están celosos, usted 
los verá reaccionar inmediatamente. Los verde no piensan acerca de sus sentimientos, solamente los viven. 

Los verde nos enseñan que si expresamos nuestros sentimientos y emociones naturalmente, el 
siguiente paso será estar en armonía y equilibrio. Si retenemos nuestros sentimientos no haremos nada más 
que crear problemas innecesarios en nuestras vidas. La energía emocional inexpresada permanecerá en 
nuestros cuerpos y bajará nuestra energía vital. 

Muchas personas sienten tener la energía baja o una gran pérdida de fuerza debido a que están 
temerosos de expresar naturalmente sus sentimientos. Nosotros nos comunicamos con nuestro entorno a 
través de nuestros sentimientos y emociones. Los verde entienden que esto es vivir en una armonía natural 
con la mente y el cuerpo. 

Los verde tienen un contacto estrecho con la naturaleza y el cuerpo. Necesitan expresarse y estar 
físicamente activos. Descansar en un jardín, arar la tierra o trabajar con animales crea en ellos un 
sentimiento especial. Los animales, especialmente los caballos, gatos y perros, sienten su apertura y natural 
comprensión y se llevan bien con ellos. 

En poder, los verde tienen una fuerte conexión con la naturaleza y la realidad. Es más natural para 
ellos tratar con el mundo material, el  lujo y la riqueza.  
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Los verde tienen una actitud equilibrada hacía la prosperidad. Cada ser humano podría vivir en un 
entorno abundante. Así no necesitaría sufrir o vivir en la pobreza. Son también muy buenos en manejar sus 
propias posesiones materiales. 

Tienen una conexión definitiva con la naturaleza y la madre tierra y también poseen la habilidad 
para cambiar y ajustarse fácilmente a los distintos entornos. Entienden claramente el concepto del cambio, 
un proceso que ocurre naturalmente cada día. No son personas orientadas hacia la diversión o la vida 
despreocupada como los amarillo pero es este un aspecto importante para ellos. Tienen la tendencia a 
tomarse la vida con ligereza y de tener situaciones en las que disfrutan casi tanto como los Amarillos. Sin 
embargo necesitan más seguridad y protección, además sus mentes son mucho más analíticas. 

Las personalidades verde son rápidas, abstractas y pensadores analíticos, además pueden avanzar un 
paso tras otro sin estar conscientes acerca de los pasos intermedios. Ellos prefieren desarrollar y expresar 
sus ideas y luego organizar o delegar el trabajo. Son organizados, eficientes y tienen una necesidad de 
entender todo lo que hacen. Procesan los datos rápida y mentalmente y pueden hacer el uso máximo de 
esta habilidad. La capacidad que les permite comunicarse rápidamente es una expresión de su mente 
flexible. 

Los verde están capacitados para reconocer rápidamente patrones y soluciones para los problemas. 
Disfrutan alcanzando las metas, las cuales buscan completar tan rápido como les sea posible. También 
disfrutan la estimulación mental, frecuentemente no poseen el suficiente poder o la ambición para trabajar 
duramente y ven esta misma meta como la realización de lo que han soñado. Prefieren la organización, 
estructuración, planeamiento y especialmente la comunicación acerca de sus proyectos para su trabajo 
físico. 

Tienen altas expectativas y creencias específicas acerca de la vida, especialmente en sus relaciones 
con otras personas y con su propia situación financiera. Esperan vivir la vida a su manera. Contrariamente 
a la mayoría de las personalidades verde profundo, los verde no son muy ambiciosos o gente que trabaje 
duramente. Ellos prefieren una vida fácil y natural y no turbulenta y llena de estrés, basada en conseguir 
dinero y alcanzar sus metas. 

Necesitan ser independientes y libres en el sentido de que tienen su propia agenda y su forma de 
vivir. Los verde necesitan  sentir, al menos para sí mismos, que son sus propios jefes, libres para expresar, 
explorar y cambiar cualquier situación. 

Fuera de balance los verde pueden ser letárgicos, irresponsables, trabados y resistentes al cambio. 
Crecer y cambiar representará demasiada acción y esfuerzo. No podrán descubrir el verdadero amor a la 
naturaleza y pasarán sus vidas sin ninguna dirección o metas. La vida no tendrá significado para ellos. Se 
ajustarán al status quo y se adaptarán a su entorno. Encontrar metas les será difícil. Ocasionalmente  se 
cuestionarán su propósito en la vida sin encontrar respuestas o soluciones. A menudo proyectarán su 
necesidad de comunicarse y su amor hacia la naturaleza y los animales. Preferirán ser como los animales o 
estar solos con la naturaleza para experimentar un sentimiento de equilibrio y comunión. Esto es debido a 
que tienen miedo de enfrentarse a sí mismos en una gran aventura:  amar, comunicarse e interactuar con 
otros seres humanos con todas inclinaciones positivas y negativas. El crecimiento personal, la evolución y 
el cambio natural se les hace difícil de percibir cuando están desarmonizados. 

Los verde pueden estar pasivos y desorientados algunas veces, casi como los gatos, disfrutando no 
hacer nada por largos períodos de tiempo. Ellos se distienden y relajan, cosa que les permite crear armonía 
y balance y luego recargar sus energías vitales. 

 Los verde desequilibrados temen enfrentar situaciones o problemas. Prefieren permanecer alejados 
de los mismos, lo cual les crea una reputación de seres superficiales. Tienen miedo de abrir sus corazones y 
experimentar el poder del amor y el afecto. Necesitan entender que ese aprendizaje sólo tendrá lugar 
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enfrentando y tratando los problemas y las situaciones de la vida diaria. Si  nunca dejan el tibio nido o no 
toman algunas decisiones en sus vidas, la madurez y el cambio nunca serán posibles. 

Los verde necesitan conectarse con su amor general hacia la vida. Cuando descubran cuales son sus 
metas, harán el cambio hacia una vida más deseable. Cuando eso ocurra, también iniciarán las acciones 
necesarias para hacer sus propios cambios y permitir que los cambios naturales tengan lugar. 

En poder, los verde saben que la vida, por sí misma, es suficiente. Lo espiritual significa naturaleza, 
balance y armonía. Tener un contacto con seres humanos amistosos y con la naturaleza es tener un 
contacto con Dios. La amistad, el amor y el entendimiento son aspectos importantes, son para un verde la 
espiritualidad aplicada. Cuanto más amigos tenga, más podrá considerarse un ser espiritual o iluminado. 

 

VIDA SOCIAL 

Los verde son sociales y aman estar con su familia, relaciones o amigos. Les gusta sentirse seguros 
rodeados de su familia. Sentir el entendimiento y la aceptación es muy importante para ellos. 

Las personalidades verde necesitan y prefieren la armonía en relax, el equilibrio y un entorno 
pacífico. Estar rodeados de personas les permite comunicarse y expresar sus sentimientos más íntimos. 
Tener contactos con animales y la naturaleza es algo extremadamente pleno para estas personalidades 
amorosas. 

Pueden hablar durante horas, ésto es terapéutico para ellos. Tienden a hablar de sus propias 
experiencias mucho más que de lo que concierne a otras personas. No tienen miedo de comunicarse con 
extraños sin haberlos conocido. Estas personalidades expresivas se encuentran a menudo en grupos 
sociales u organizaciones. Trabajar en la comunidad y compartir la vida con su familia y amigos cercanos es 
un gran premio para ellos. 

Los verde necesitan estar con personas, animales o con la naturaleza. Esta interacción les dice que 
están vivos y les da la sensación de sentirse necesitados y ser parte de la naturaleza. Debido a su habilidad 
para compartir y comunicar, los verde se encuentran enseñando o en profesiones terapéuticas. 

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Ser verde significa relaciones e interacción con humanos, animales y con la naturaleza. Estas 
relaciones son su forma primaria de percibir la vida. Los verde ven el mundo en términos de relación e 
interacción personal. Necesitan hablar con la gente y compartir sus pensamientos y sentimientos. Las 
personalidades verde son naturales en su forma de interactuar con otros. 

Hablan con cualquiera sin retenerse u ofrecer algún tipo de resistencia. Es natural para ellos 
compartir sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Son abiertos a lo que sea hasta el punto en el que 
algunas personas los consideran como insensibles o abrumadores. 

Por otro lado, a menudo es difícil para ellos desarrollar relaciones profundas. Conversaciones 
superficiales y dar la sensación de apertura no necesariamente garantiza una conexión profunda 
interpersonal o un entendimiento amistoso. Sin embargo, si están dispuestos a ayudar a otros pueden 
relacionarse con cualquier tiempo de personalidad. Aman estar junto a su familia o a sus amigos cercanos. 

Disfrutarán ser sexuales activamente. Para ellos el sexo significa estar vivos, amar y sentir afecto. 
Cuando están armonizados los verde tienen una actitud natural hacia el sexo y las relaciones debido a que 
entienden los conceptos de amor y amistad. Combinan fácilmente con los verde profundo, violeta y con 
todos los colores físicos. La seguridad y terrenalidad de los rojo profundo son algo bien visto, y la fuerza de 
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los rojo agrega a los verde habilidades mentales y expresivas. Las personalidades amarillo iluminan a los 
verde. 

Necesitan entender a los azul en su forma de emocionarse  y amar la vida. Los lavanda y los verde 
pueden hablar acerca de cualquier cosa por horas. Siempre y cuando las personalidades verde puedan 
comunicarse y expresarse a sí mismos con sus parejas y se sientan aceptados y reconocidos, pueden 
alcanzar fácilmente relaciones armoniosas. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Los verde tienen una personalidad similar a la verde profundo. Su actitud hacia las finanzas no es 
para hacer dinero o alcanzar metas, sino tener dinero para vivir una vida próspera. Los verde no se hallan 
en trabajos física y mentalmente duros. Nos son completamente responsables con el dinero que obtienen 
para sí mismos. A menudo encuentran más fácil tener alguna clase de apoyo, o deciden descender la 
velocidad y tener el dinero suficiente para sus necesidades básicas. Por otro lado, los verde tienen una 
conciencia de la seguridad. Necesitan vivir en un entorno seguro y equilibrado donde los problemas de 
dinero no ocupen mucho espacio. Luchar para sobrevivir causa tensión, algo que a los verde no les agrada 
demasiado. 

Son amistosos y ayudan a los demás. Debido a que conocen la forma para comunicarse y tener lo 
que necesitan, regularmente reciben ayuda de los demás. Entienden el concepto natural de un sistema de 
apoyo y crecimiento. Si usted pide, recibirá. Debido a su conexión con un sistema natural de apoyo a 
menudo olvidan que también es necesario iniciar alguna acción para que las cosas sucedan. 

Pueden resolver problemas no sólo debido a que tienen amigos o conocen a la gente apropiada 
para arreglar las cosas, sino también debido a que son muy analíticos, organizados y planean las cosas. Los 
verde tienen una conexión fuerte entre la mente y el cuerpo y están dispuestos a sumar la acción que les 
permita resolver los problemas en forma eficiente y rápida. 

Los verde vendrán con ideas claras y detalladas. Poseen una intuición natural que les permite ser 
rápidos e innovadores. Pero normalmente no llevan a la acción sus ideas por ellos mismos. Iniciarán una 
acción y harán que sus ideas o planes sucedan si lo tienen asegurado absolutamente. 

A menudo esperan a otros para mostrarles sus ideas y contar con su aceptación,  y entonces 
convertirlas en realidad. En muchos casos no tienen la condición o el vigor para crear y finalizar sus 
propias ideas y planes. 

Les encanta trabajar con la naturaleza, los animales y otra gente. Tienen una necesidad interior de 
comunicarse en cualquier forma con su entorno. Necesitan un lugar amistoso y armonioso donde puedan 
trabajar. Como resultado de no ser muy ambiciosos u orientados a alcanzar el triunfo, su interés estará más 
centrado en la naturaleza, el hombre y lo interpersonal.  

Ocupaciones típicamente verdes pueden ser: jardinero, investigador ambiental, granjero, trabajador 
social, cuidadores de animales, madre, maestro, terapeuta, consejero y secretaria. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

El mejor método para que los verde puedan alcanzar la armonía es aceptar la responsabilidad plena 
y vivir sus propias vidas con sus mejores habilidades. Necesitan entrar en contacto con su propia mente y 
su cuerpo y pasar por el flujo natural de madurar y amar. Cuando saben que es lo que buscan y tienen 
definidas sus metas con claridad, la naturaleza los apoyará con ilimitada energía. 
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Los verde son sanadores y comunicadores naturales, y necesitan entender su propósito en la vida. 
Pueden hacer un puente y unificar el cuerpo con la mente y mostrarle a la humanidad que la amistad, 
simpatía, apertura, comunicación y sinceridad son cualidades y aspectos importantes de la vida humana. Al 
momento de que los verde permitan que sus mentes y cuerpos actúen naturalmente no tendrán dificultad 
en recargar sus baterías. Armonizados los verde son individualidades saludables. Su mente y cuerpo les 
dicen o les muestran esencialmente qué hacer para recobrar la salud en cualquier situación. 

Vivir en equilibrio, en un entorno armonioso o cerca de la naturaleza, es terapéutico para ellos. 
Necesitan expresar y hablar acerca de sus pensamientos y sentimientos para estar bien y centrados. Serán 
infelices si suprimen sus emociones o sentimientos. El mayor don que pueden darse a sí mismos es ser un 
ser humano natural, puro y simple. A su vez, es también la mayor lección que pueden ofrecerle a la 
humanidad. 

Necesitan mucho tiempo para ellos mismos. Relajarse en un lago pacífico, en un maravilloso jardín 
o en sus propias casas es una forma de recargar y llenar sus baterías de energía vital. Donde otras 
personalidades necesitan poco o nada para recargar sus baterías, los verde aman estar con sus amigos 
cercanos, hablar de viejos tiempos, estar bien, relajarse y disfrutar de la vida. 

Normalmente necesitan estar físicamente activos. Prefieren esquiar, nadar, pasea el perro, bailar y 
realizar otras actividades que ponen su mente y su cuerpo en contacto con la naturaleza. Siempre y cuando 
los verde no tengan miedo de cambiar y madurar, la madre naturaleza los ayudará. Crecer es lo más natural 
del mundo y aceptarlo es evolucionar hacia los seres magníficos que son ellos mismos. 
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PERSONALIDAD VERDE PROFUNDO 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad   

Área  Descripción 

Física  Materialistas, físicos, riqueza, lujo, firmeza, claridad de presentación y 
comunicación, estructurados, autocrítica, resistentes al cambio 

Emocional  Autoestima, constante, perseverante, tenaz, controlado, orgulloso, 
superior, imagen idealizada de sí mismo. 

Mental  Rápido, organizado, comunicativo, ambicioso, inteligente, memorioso, 
alto ego y expectativas. 

Espiritual  Concepto mental y entendimiento de Dios. 

Motivación  Alcanzar sus metas, sentirse aceptado e importante, hacer dinero. 

Misión/ visión  Crecimiento intelectual,  aprender, expresarse y enseñar a los demás. 

Crecimiento  Aceptación, asumir la responsabilidad de sus actos, vida organizada. 

Ejercicios  Caminatas, gimnasio, aeróbicos, deportes profesionales. 

Recarga de 
baterías 

 Naturaleza, deportes aeróbicos, comunicación, equilibrio mental y 
emocional. 

Comunicación  Rápida, directa, personal, precisa, comunicadores y maestros ideales. 

Interacción  Poderosa, directa, verbal, inteligente, constante estimulación mental. 

Relaciones  Expectativas altas, orientados al éxito, buscan el entendimiento y la 
aceptación. 

Vida social, 
amistades 

 Aristocrático, estilo de vida caro, negocios y amigos, eventos sociales. 

Sexo, 
intimidad 

 Atracción, necesidad de aceptación y seguridad, emocionalmente 
cuidadoso. 

Dinero  Significa lujo, riqueza, poderes superiores, independencia de los demás. 

Éxito  Lo da la cantidad de dinero que ellos ganan, ser aceptados, lograr sus 
metas. 

Ocupación  Trabajador compulsivo, organizador, planificador, jefe, independiente, 
carrera financiera prometedora, ideal para posiciones altas. 

Carrera  Banquero, emprendedores, abogados, terratenientes o agente de bolsa, 
financiero, consultor, productor. 

 

 

MENTE Y CUERPO 

Los verde profundo son brillantes, inteligentes y vigorosos. Son comunicativos, organizados, 
ambiciosos y aman estar rodeados de la gente, la naturaleza, la riqueza material y el lujo. Expresan la 
creencia de que todo ser humano debería vivir en la prosperidad y la abundancia. Su equilibrio y armonía 
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con la naturaleza se reflejan en su habilidad para organizar y manejar sustancias materiales y riqueza. Vivir 
en contacto con la naturaleza significa vivir en la prosperidad y experimentar la vida al máximo. Las 
personalidades verde profundo representan el equilibrio entre la mente y el cuerpo. 

Los verde profundo integran todas las cualidades de los verde. La diferencia principal es que son 
más intensos y directos en todo lo que hacen. Son grandes comunicadores como los verde pero lo hacen 
con energía y mayor intensidad. Todos los verde son mentales y rápidos para pensar, pero los verde 
profundo son extremadamente rápidos en sus pensamientos, más detallados y más dinámicos. 

También poseen la ambición de alcanzar sus metas. Les encanta estar en la naturaleza, tratar con la 
naturaleza y las cosas materiales. Ambas personalidades son muy sociables pero los verde profundo tienden 
a concentrarse en los negocios y en otros eventos sociales que los ayudarán en su crecimiento. 

Aman estar rodeados de gente debido a que necesitan una estimulación y una interacción constante. 
Charlar con sus amigos o socios de negocios y compartiendo ideas y pensamientos es tan refrescante y 
energizante cómo tomar una ducha. Necesitan el contacto creado por la interacción humana. Saben cómo 
expresarse, son excelentes comunicadores y saben como impresionar a los demás. 

Les gusta dar consejos y hablarles a los demás sobre lo que hacen. Piensan que lo saben todo 
mucho mejor, y a menudo este es el caso. Son maestros y comunicadores perfectos. Su energía, velocidad 
de comunicación y precisión les permite expresar sus ideas con fuerza y claridad. La mayor parte del 
tiempo dicen exactamente lo que piensan. 

Tienen la habilidad de llegar rápidamente al punto en una conversación. Mientras otros colores 
necesitan diez minutos o más para explicar una situación o concepto, ellos pueden decirlo en pocas 
palabras. Por otro lado, si están infelices o frustrados pueden descargar verbalmente su frustración. Sus 
ataques verbales pueden herir profundamente los corazones de los demás. Es difícil ganarle un argumento 
a una personalidad verde profundo. 

Necesitan estimularse constantemente o ser estimulados por otros. Se aburren fácilmente. Es difícil 
para ellos tener un momento de relajación mental o de vacío mental. Su mente trabaja muy rápido y es 
demasiado activa como para tomar un descanso. Les encanta comunicarse con los demás, charlar, ver 
películas o leer un libro interesante. Todo esto significa relajación y recarga de sus baterías. 

Los verde profundo son ambiciosos y buscan alcanzar sus metas. Perciben la vida a través de sus 
mentes rápidas y competitivas. Su mayor meta es ser lo más productivos y perfectos  que puedan ser en el 
trabajo y en la vida. Después de alcanzar sus metas se sienten maravillosamente. Para ellos, la vida puede 
ser vista como una larga lista de cosas por hacer. Al tener sus ambiciones y metas definidas hacen que su 
vida sea muy especial. Por otro lado, después de alcanzar sus metas a veces tienen una sensación de vacío. 

Los verde profundo muestran perseverancia, tenacidad, firmeza y consistencia. Son personalidades 
asentadas y fuertes. A menudo tienen miedo de cambiar debido a que tienen puntos de vista y opiniones 
muy precisos y específicos. 

Como son muy rápidos para pensar tienen un poder de decisión extremadamente fuerte, necesitan 
ser independientes y hacer su propio camino. No les gusta recibir órdenes de otras personas debido a que 
son más inteligentes y hábiles. Ellos saben cómo hacerlo mejor. Son conscientes de sí mismos y tienen un 
sentimiento de superioridad hacia los demás. 

Son perfeccionistas. Tienen altas expectativas hacia sí mismos y hacia los demás. Fijan sus metas 
muy altas y hasta que no las alcanzan no se sienten satisfechos. Estas altas expectativas puestas en sus 
amigos y compañeros de trabajo pueden crear una considerable presión. Es extremadamente difícil cumplir 
las expectativas y/o ideales de los verde profundo. Pensarán  que pueden hacerlo mejor. Ellos deben 
entender que esta necesidad de fijar expectativas muy altas puede, a veces, ser causa de infelicidad y 
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frustración. Alcanzar sus metas es importante para los verde profundo, pero cuanto menos esperen, más 
plenas serán sus vidas. 

Las personalidades verde profundo son rápidas, abstractas, analíticas, y pueden saltar un paso y 
avanzar al siguiente. En contraste con los amarillo profundo, no les gusta ocuparse de los detalles 
intermedios. Prefieren desarrollar ideas, organizar planes y delegar trabajos para que otros los ejecuten. 
Estas personas inteligentes son organizadas, eficientes y tienen la necesidad de entenderlo todo.  

Reconocen los patrones y las soluciones a los problemas rápidamente y fijan las metas, las cuales 
pueden alcanzar en un plazo corto. Son ambiciosos, competitivos y disfrutan los desafíos relacionados con 
tareas específicas. Prefieren organizar, estructurar y planificar, y luego pagar a otros para que hagan el 
trabajo físico. 

Sin poder, los verde profundo son temerosos de tener alguna falencia personal y de no ser 
reconocidos. Tratan de compensar esta inquietud controlando cada aspecto de su vida y mostrándose 
controlados, superiores y orgullosos. Su temperamento autocrítico y su deseo de impresionar está basado 
en su necesidad de alta estima y valoración. 

Necesitan estar mentalmente en control de sus propias vidas. Si se encuentran en una situación en 
la cual no tienen control sobre sí mismos se sienten frustrados, temerosos y estresados. Deben aprender a 
dejarse llevar y entender que no todos los aspectos de la vida pueden ser controlados por el esfuerzo 
humano. Una de las grandes lecciones de vida para ellos es disfrutar el proceso de la vida misma y alegrarse 
con lo que hacen. 

Pueden volverse amargos, frustrados y verse agravados si reprimen su poder, no alcanzan sus metas 
y/o ambiciones, o no controlan su propia vida. Si esto ocurre es difícil estar cerca de ellos. Son agresivos, 
impacientes y juzgan a los demás. Tienen una tendencia a ser rígidos en sus puntos de vista y en su 
comportamiento, y pueden insultar y herir a los demás fácilmente. Cuando desean algo, lo quieren 
inmediatamente. 

Sus proyectos perfeccionistas y sus altas expectativas, a menudo,  hacen que echen la culpa a los 
demás por sus propios problemas y decepciones. 

El propósito en la vida para las personalidades verde profundo es disfrutar y experimentar la vida 
con el corazón abierto, crecer intelectualmente y aprender a vivir como un ejemplo para los demás. Tienen 
hambre de conocimiento y siempre buscan estar mentalmente estimulados. 

La espiritualidad no es un concepto ajeno para los verde profundo. Debido a que son muy mentales 
e inteligentes pueden alcanzar, entender y aprender lo que es la religión y Dios. Son rápidos para procesar 
los conceptos espirituales desde un punto de vista mental pero tienen dificultades en percibir una 
experiencia real y una conexión con el origen interno. 

 

VIDA SOCIAL 

En nuestra sociedad están asociados con el dinero, la riqueza y el lujo. El verde profundo 
aristocrático habitualmente tiene un estilo de vida caro y necesita estar rodeado de dinero. El dinero y un 
estilo de vida exclusivo son importantes para él. La riqueza material muestra un status social alto y les da 
seguridad. Son capaces de hacer casi cualquier cosa si se les paga bien por sus servicios. Se llevan bien con 
las creencias conservadoras y el comportamiento social. 

No raro para los verde profundo tener rasgos notablemente bonitos. Tratan de llamar la atención a 
través de su apariencia física y prefieren vestir ropa moderna, cara o sexy. Estas personalidades orgullosas 
pueden mostrarse en una reunión de negocios o ir al teatro manejando un BMW, vistiendo un traje de 
Armani y luciendo joyas muy caras. 
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A veces tienen dificultad en aceptar a todos los seres humanos por igual. Tienen una actitud de 
superioridad y normalmente sólo se encuentran con personas de su propio estrato social. Aprender a 
entender el comportamiento de otras personas y sus actitudes es una tarea importante para ellos. 

Los verde profundo son personalidades sociables que saben exactamente lo que buscan y lo que 
desean. 

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Uno de los grandes desafíos que enfrentan estas personalidades son las relaciones. Buscan 
relaciones cercanas, intimas y amorosas con aceptación, calidez y apoyo. Tienen expectativas inusuales 
hacia los demás que mayormente no pueden ser satisfechas. Miran a los demás como buscando 
determinadas cualidades y encuentran que nadie puede ofrecer esas cualidades excepto ellos mismos. 

Normalmente tienen dificultades en encontrar una pareja que puedan aceptar completamente. 
Siempre encuentran algo equivocado o no lo bastante adecuado. 

Fácilmente superan a sus parejas y se aburren rápidamente si sus parejas no tienen la misma 
ambición, las mismas metas o viven a la altura de sus expectativas. La comunicación con su pareja es 
esencial para los verde profundo. Discutir ideas y proyectos en los que están trabajando es una parte 
importante de interactuar con su pareja y con la gente en general. 

Los verde profundo normalmente son atractivos tanto mental como físicamente. Su 
comportamiento aristocrático les abre muchas puertas, tanto privadamente como en los negocios. El sexo 
no es algo primario pero puede representar una experiencia profunda, íntima tanto emocional como 
físicamente. Sin embargo, pueden ser sexuales sin estar envueltos en sentimientos fuertes. Pueden acercarse 
mentalmente o distinguir entre la intimidad y el puro placer sexual. 

Se impresionan con las ideas visionarias y el poder carismático de los violeta. Los rojo, por otro 
lado, los estimulan a través de su poder físico. Las personalidades naranja y verde profundo necesitan 
mucho espacio para sí mismos. 

Los azul e índigo son demasiado emocionales e introvertidos para crear una buena pareja. Los 
verde profundo entienden la manera de pensar de los rojo profundo y los amarillo profundo. Los verde y 
los verde profundo tienen muchas cosas en común, como la ambición de alcanzar sus metas. Los verde 
profundo necesitan entender a los amarillo y su sentido de la diversión para crear relaciones armoniosas. 

Necesitan parejas igualmente inteligentes y fuertes que puedan aceptar y apreciar. Una vez que 
finalmente se han abierto pueden volverse muy cercanos a sus parejas. Una razón común para el 
matrimonio es porque normalmente garantiza la seguridad financiera  y el status social alto. 

Los verde profundo están en la búsqueda de un casamiento real. ¿Por qué no? ¿Quién no desea 
casarse con un rey o una princesa?. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Los verde profundo son buenos para organizar y coordinar proyectos o equipos. A menudo son 
dueños de sus propios negocios o pueden encontrarse en una posición independiente en los altos niveles. 
Su apertura, fuerte capacidad mental, inteligencia y habilidad para comunicarse, mejoran sus habilidades o 
les sirven para alcanzar posiciones líderes y permitirles un sentimiento de importancia y reconocimiento. 
Estas personalidades conscientes de su carrera y emprendedores exitosos, son los ejemplos típicos en libros 
de texto de trabajadores compulsivos. 
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Los verde profundo llegan a solucionar los problemas rápidamente y eficientemente. Es resultado 
de su claridad, rapidez mental, habilidad para ver nuevas opciones y su poderosa comunicación. Son 
adeptos a organizar y planificar, y saben cómo comunicar claramente sus ideas y conceptos. Esto les da una 
tremenda ventaja para alcanzar y resolver sus propios problemas como los de otras personas. Consideran a 
la mayoría de los problemas como pruebas a resolver debido a que son ambiciosos y orientados hacia la 
meta.  Encontrar soluciones rápidas y mejores para cualquier problema les da a los verde profundo la 
mayor satisfacción. 

Las personalidades verde profundo ayudan y son generosas hacia los demás en lo que se refiere a 
dar  consejos. Tienen la habilidad y la capacidad para ayudar a resolver los problemas de los demás. Sin 
embargo, tomar la iniciativa física para ayudar no es su punto fuerte. Pueden frustrarse y desinteresarse si  
no se siguen sus consejos. No entienden por qué otras personas no se adhieren y actúan de acuerdo a su 
consejo. 

Para que los verde profundo accedan y vivan su potencial al máximo en el mundo de los negocios, 
prefieren ser empleados independientes, por su propia cuenta, dueños de sus propios negocios o tener 
responsabilidad en posiciones altas. 

Les gusta delegar autoridad. Pueden encontrarse en muchas áreas como el trabajo bien pago, 
estimulante y altamente respetado. Aman el dinero y lo que pueden hacer con él. Se dedican a ocupaciones 
para hacer dinero y garantizar un alto ingreso. 

Las ocupaciones típicas de los verde profundo son: banqueros, empresarios, abogados, expertos en 
marketing, agentes de bolsa o bienes raíces, vendedores de productos caros, ejecutivos, productores y 
consejeros financieros. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

El mejor modo de lograr la armonía y estar emocionalmente y mentalmente centrados es asumir la 
responsabilidad de sus propias vidas. Reconocer que es lo que buscan en verdad y luego seguir activamente 
los pasos para tener el control sobre su vida  y poder vivir plenamente. 

Ser conscientes de su fuerte intelecto y de sus altas expectativas los guiará hacia una relajación 
mental, paciencia y la caridad. Necesitan canalizar su fuerza e intensidad mental expresando sus energías 
hacia una lección positiva. Cuanto más sientan y se conecten con su corazón, más contentos y exitosos 
serán. 

No están muy interesados en las actividades puramente físicas. Ejercitar o practicar algún deporte 
por diversión no tiene sentido para ellos. Pueden volverse activos si encuentran una buena razón para estar 
físicamente en forma. Esto podría incluir tener algunos pensamientos lógicos como la salud, una buena 
figura o un gran atractivo. El ejercicio físico es más que algo necesario para la salud o para recargarse. 
Provee una oportunidad para calmar la mente de su constante necesidad de estimulación y actividad. 

Las personalidades verde profundo necesitan trabajar para lograr la relajación mental y  la 
concentración. El entrenamiento autógeno, grabaciones o videos de relajación mental, visualización, viajes 
entre sueños y máquinas cerebrales son métodos probados para alcanzar un estado más profundo y 
relajado de la mente. Una vez que la mente está en calma, podrán abrirse y moverse hacia dimensiones 
superiores. 

Aún cuando los verde profundo aparenten ser fuertes, poderosos e independientes, en su interior 
tienen miedo de no ser aceptados o reconocidos. La mayor lección para ellos es aceptar su inseguridad 
como algo simple de la vida. La vida en sí misma no puede ser controlada. 
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La vida es cambio, crecimiento y expansión, y su inseguridad puede ser uno de los tesoros que la 
vida ofrece. Sólo hay una constante en la vida, el cambio. Entender este hecho crea flexibilidad y 
aceptación. 

Deben aprender a recargar su batería de energía vital en forma regular. Una vez que los verde 
profundo aprenden a dejarse llevar y relajar su mente de esas altas expectativas, encontrarán su paz interior 
y alcanzarán la relajación y la recarga. Dejando su vida en las manos de Dios y siguiendo los dictados de su 
corazón y su intuición, es como los verde profundo encontrarán la verdadera auto-realización en todos los 
niveles. 
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PERSONALIDAD AZUL 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad   

Área  Descripción 

Física  Útil, comprensivo, pacífico, relajación y recuperación, tranquilidad, 
actividad física calma, relajación física o cansancio. 

Emocional  Cordial, sensitivo, comprensivo, nutriente, calmo, sentimiento profundo, 
satisfacción por la paz, ternura, amor, dedicación, empatía, confianza, 
rendición, se hiere fácilmente, piadoso. 

Mental  Claridad, calma, el pensador pacífico, equilibrado, contento, callado. 

Espiritual  Dios es amor y compasión, las relaciones y la espiritualidad son muy  
importantes. 

Motivación  Paz y armonía que ellos experimentan,  cuanto apoyo y amor pueden dar. 

Misión/ visión  Servir a la humanidad, dar y recibir amor y compasión. 

Crecimiento  Cambiar el estado mental de víctima/impedido por el de  
responsabilidad/acción, cuidarse a sí mismos, estar claros. 

Ejercicios  Caminatas, ciclismo, picnic, todas las actividades relacionadas con el agua, 
la playa, nadar. 

Recarga de 
baterías 

 Meditación, música suave, pasear, vivir para nutrirse, entorno sensitivo. 

Comunicación  Voz suave, sentimientos expresados, personal e intimidad. 

Interacción  Conservador, orientado a la familia, cuidadoso y a favor de los demás. 

Relaciones  Armonía, pacíficas, amorosas,  las relaciones son esenciales. 

Vida Social, 
Amistades 

 Muy sociables, hacen cualquier cosa por la familia y los amigos. 

Sexo, 
Intimidad 

 Sensitivos y amorosos, necesitan mas intimidad que sexo. 

Dinero  Seguridad, protección, necesidades satisfechas. 

Éxito  Cuanto amor dan y cuanto amor reciben de los demás. 

Ocupación  Todas las ocupaciones que requieran compromiso, apoyo, donde sea 
necesaria su ayuda. 

Carrera  Enfermera, guardián, cura, ama de casa, niñera, trabajador social, maestro, 
terapeuta, consultor, sanador, secretario, contador. 

 

MENTE Y CUERPO 

Los azul son las personalidades más cariñosas, nutrientes y protectoras de todo el espectro de 
colores. Viven de acuerdo a sus corazones y sus emociones. El propósito en sus vidas es servir, ayudar y 
amar a los demás. Enseñan  a la humanidad que sin amor nada puede existir. Están en este planeta para 
servir a la humanidad. 
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La personalidad azul honesta representa redención, devoción, dedicación, tradición y valores 
duraderos. Son introvertidos, amistosos, cariñosos y sienten desde el corazón. 

El azul está motivado para servir y ayudar a la gente a recibir amor, atención y afecto. Procesan las 
ideas y los conceptos más desde sus sentimientos e intuiciones que desde un punto de vista mental. Como 
resultado, no se sienten muy confortables donde hay una discusión altamente intelectual. En la sociedad 
actual el comportamiento emocional y la intuición no son aceptados tanto como el pensamiento intelectual 
o la discusión de los hechos. Pero para los azul no hay ningún hecho real. Tienen un conocimiento y 
sabiduría internos, y sienten y saben qué es lo correcto sin necesidad de atenerse a los hechos o a la 
información. Al momento en que se tranquilizan interiormente, reconocerán u oirán una voz interior o guía 
que les dirá qué es lo que deben hacer. Pueden fácilmente sintonizarse con otras personas y sentir con 
precisión qué es lo que está pasando. 

Los azul son las personalidades más emocionales de todo el espectro. A menudo se sienten 
perdidos si no tienen la oportunidad para clarificar su camino a través de una intensa selva de sentimientos 
profundos. Las actividades que pueden ayudarlos podrían incluir charlar con amigos acerca de la vida 
interior, escribir un diario o estar tranquilos para calmar sus emociones intensas. 

Les concierne más todo acerca de los demás que acerca de sí mismos. Nacieron serviciales y 
maternales. Recuerdan los cumpleaños de los demás, saben todo acerca de las enfermedades y siempre 
ofrecen su hombro para que los demás puedan llorar en él. Nacieron consejeros, asesores, cuidadores y 
enfermeros. Mucha gente disfruta estar con los azul debido a que transmiten amor, aceptación y perdón. 

Lloran fácilmente y liberan sus emociones, gozo, pesar, tristeza y alegría a través de las lágrimas. Las 
otras personalidades pueden tener problemas para entender la intensidad emocional de los azul. Sin 
embargo, esta profunda emoción les da la capacidad de ser calurosos, compasivos y protectores. 

Uno de los mayores regalos es que dan su amor incondicional sin restricción. No importan razones 
o saber qué pasa, ellos siempre perdonarán todo. Se los ve como demasiado buenos y no sorprende que la 
gente se aproveche de ellos. Deben aprender a sostenerse a sí mismos en todas las situaciones y no permitir 
que nadie abuse de ellos.  

Aceptan la autoridad de otras personas sin ofrecer ninguna resistencia. Su principio es la no- 
violencia. Están orientados en primer lugar a lo que concierne a otras personas. Disfrutan escuchando los 
problemas de los demás y tienen la capacidad para entender y aceptar lo que sea que las otras personas 
puedan hacer. Debido a que ocupan mucho tiempo con los problemas de los demás, a veces se olvidan de 
echar una mirada hacia sí mismos. El punto más importante para los azul es ocupar más tiempo trabajando 
en su propio crecimiento personal. 

El mayor desafío para cualquier persona azul es decir “NO!”. Tienen miedo a que los demás los 
rechacen, los ignoren o que no los quieran. El miedo de lastimar los sentimientos de los otros refleja su 
propio miedo de ser lastimados. Necesitan reconocer los enormes beneficios de amarse a sí mismos y 
también entender que decir “no” no significa lo mismo que “no te quiero”. Necesitan encontrar sus límites 
con las otras personas debido a que tienen la tendencia de permitirle a sus amigos y aún a extraños a entrar 
en su campo de energía sin tener la protección adecuada. 

A veces los azul absorben las energías y cualidades de los demás, especialmente cuando están 
ayudando o sirviendo a otros en su tarea de enfermeros o cuidadores. Esto puede llegar al punto de sufrir 
las enfermedades o trastornos de los demás. 

Necesitan reconocer y aceptar que son amados. Debido a su sensibilidad y sus sentimientos 
profundos pueden ser fácilmente lastimados. Buscan ser amados y aceptados y harán cualquier cosa para 
recibir una pequeña cantidad de atención o afecto. 
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Los azul son precisos y claros en sus pensamientos. Desde un punto de vista mental, normalmente 
son pacíficos y calmos. Se concentran más en los sentimientos y en las emociones que en sus propios 
pensamientos. Sienten y toman como propios los pensamientos de los demás. Por otro lado es difícil para 
ellos formular sus percepciones en un lenguaje detallado y analítico. 

A los azul no les gusta la actividad física o el trabajo. Por ser seres sensitivos, el mundo físico les 
parece demasiado fuerte, brutal y áspero. Prefieren residir en su propio mundo emocional. 

Disfrutan los deportes que pueden practicar con su familia y amigos. Estas actividades podrían ser 
caminar, nadar o jugar con una pelota. Debido a que no son muy activos físicamente, y porque el azul es el 
color de la expansión y la apertura, pueden aumentar de peso fácilmente. 

Si los azul no viven en armonía ellos pueden volverse dramáticos y consumirse a sí mismos, 
siempre buscando alguien para amar. Se ven a sí mismos como víctimas y pueden ser manipuladores y dar 
lástima, viéndose como seres de los cuales hay que apiadarse. En la creencia de “necesito dar amor a los 
demás para sentir dignidad y amor a cambio” las personalidades azul frecuentemente dicen cosas como: “Si 
el realmente me ama, entonces él...” o, “El no olvidará mi cumpleaños por qué yo nunca olvido el suyo” o, 
“¿Por qué me estará haciendo esto a mí?”. 

Sin armonía los azul ven la vida muy mal y son víctimas de las circunstancias. Viven una vida llena 
de depresión, se ven a sí mismos como mártires, consumidos por la auto-lástima. Por su falta de conciencia 
interior y autoestima se cuestionan si están siendo amados verdadera y honestamente. Si se les expresa 
amor por cierto tiempo y luego se los critica otro tanto, ellos recordaran la crítica por años. 

Los azul desequilibrados se consideran ellos mismos responsables de todos los errores ocurridos en 
la historia del universo. Toman todo en forma personal y se excusan a sí mismos cientos de veces, aún 
cuando no están involucrados. 

En suma son buenos ayudantes, servidores y maestros. Son personalidades muy espirituales. Creen 
en Dios como un poder superior en el universo. Dios y la religión juegan un rol importante en sus vidas. 
No podrían existir sin la espiritualidad y la creencia de que hay un propósito más alto en la vida. Es 
extremadamente importante para los azul vivir una vida espiritual buena y afectuosa. La espiritualidad 
significa vivir día a día con una guía y una intuición interior que los conecta con la verdad y el amor. Tienen 
una fe muy fuerte, creen y confían en Dios. En los malos momentos pueden comunicarse con su fuente 
interior poderosa, tanto que pueden continuar ayudando y apoyando a los demás. Les gusta visitar las 
iglesias u otras instituciones espirituales para recargar su batería interior. 

 

VIDA SOCIAL 

Los azul disfrutan estando rodeados de gente todo el tiempo. Son muy sociables, cuidadores 
perfectos y serviciales, están interesados siempre y les conciernen todas las necesidades de los demás. 
Tratan de amar y servir a sus amigos y familia. Se los encuentra en todas las áreas de la sociedad donde se 
requieran ayuda o servicio. 

La mayor felicidad para estas personalidades amorosas es ayudar y apoyar a sus amigos y su familia. 
Están orientados a la familia y aman estar con sus parejas, amigos o hijos. Planean picnics y  hacen ricas 
comidas, nada parece demasiado si es disfrutado y apreciado. Los azul tienen amigos para toda la vida. Una 
vez que realmente quieren a alguien nunca lo olvidan, aún si no tienen un contacto personal. Escribirán 
cartas, enviarán tarjetas de cumpleaños o pensarán otras razones para comunicar su amor y aprecio. 

Los azul representan la figura femenina o maternal en nuestra sociedad. Compensan y equilibran el 
aspecto masculino activo, ayudándonos a integrar ambas energías tanto en nuestra sociedad como en cada 
uno de nosotros mismos. 
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RELACIONES E INTIMIDAD 

El aspecto más importante en la vida de las personalidades azul es vivir relaciones armoniosas y 
saludables. Los azul buscan ser amados y apreciados. Son maravillosos compañeros debido a que les gusta 
cuidar y ayudar a sus seres queridos. Harán cualquier cosa para crear una vida familiar armoniosa y feliz. 
Aunque ellos esperarán que su pareja devuelva su amor o al menos le dé más apoyo y cuidado, tienen que 
aceptar que los caracteres de las otras personalidades no entenderán su profundidad sus emociones, y que 
pueden tener comportamientos emocionales y mentales diferentes. 

Buscan casarse para vivir una unidad familiar afectuosa y sólida. El afecto es más importante para 
ellos que el sexo y la pasión. Besarse, abrazarse y sentir el afecto de su pareja y amor emocional es más 
importante que la excitación sexual y la estimulación. La sexualidad es una experiencia profunda, emocional 
y espiritual, crea un lazo fuerte entre los amantes. 

Los azul son leales y monógamos. Tienen que entender que si son demasiado exigentes con sus 
parejas emocionalmente, las alejarán. En relaciones desarmonizadas tienen problemas para dejar a su 
pareja. La palabra “dejarlo/a”, es un desafío mayor para todos los azul.  

Aman la fuerza de los rojo profundo, la seguridad de los amarillo profundo y la independencia de 
los verde profundo. Pero necesitan estar seguros de no ser usados y que su relación se base en la 
sensibilidad y el amor. 

Los naranja y los azul son los opuestos del espectro y por lo tanto pueden aprender tremendamente 
uno del otro. Los azul se relacionan con otros azul, pero pueden ser relaciones demasiado emocionales 
donde ninguno tiene la fuerza de la inspiración y el liderazgo. Aman la pasión y la espiritualidad de los 
violeta y lavanda. Los blanco y los azul tienen a Dios y lo espiritual como la base de sus buenas relaciones. 

Es importante para los azul crear una vida espiritual equilibrada con una pareja sensible y cariñosa. 
Si ambos aspectos están en equilibrio ellos tendrán una vida pacífica, feliz y contenta. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Las personalidades Azules no están muy interesadas en el dinero. Los valores emocionales y 
espirituales son mucho más importantes y juegan un rol mucho mayor en sus vidas. Son muy cuidadosos 
con el dinero y tienden a ser conservadores para acercarse a él. Necesitan estar seguros de cubrir todos sus 
gastos y necesidades y normalmente no toman riesgos financieros. 

Los Azules nacieron enfermeras, cuidadores, consejeros y terapeutas. Ellos también nacieron para 
aprender y sintonizar fácilmente con los sentimientos y pensamientos de las otras personas. Ellos 
cambiaran de posición si esta no le posibilita u ofrece estas oportunidades. 

Son conocida usualmente como “la persona buena y amable de acá a la vuelta”. Ellos podrían ser la 
clase de gente a la cual acudiría si usted tiene algún problema o busca descargar sus problemas 
emocionales. 

En el pasado, los Azules han sido encontrados en ocupaciones privadas o sociales, o en sus casas 
como madres o amas de casa. En las últimas décadas disponen de más oportunidades y han comenzando a 
expandir sus ideas de negocio y sus carreras. No son muy ambiciosos pero son leales, y están orientados al 
soporte mutuo y al trabajo en equipo. Ellos pueden dirigir tanto su espíritu de equipo y por su ejemplo. 

Ellos buscan mostrar a los demás que pueden trabajar juntos y crear un entorno de soporte que 
permite a un equipo alcanzar mejores resultados. “La totalidad es más, que la suma de sus partes”, tiene un 
sentido perfecto para estas personalidades. 
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Los Azules pueden resolver sus problemas siendo pacíficos, mirando en sí mismos, y respondiendo 
las preguntas correctas. Deben aprender a escuchar su verdadera intuición, a su voz interior y a tratar con 
esta situación. Debido a que tienen una intuición fuerte y a su conocimiento interior, usualmente saben qué 
es lo que deben hacer. El problema principal es tomar la acción y generar los cambios. El mayor desafío 
para los Azules es dejar los viejos hábitos y modelos para abrirse a nuevas situaciones. 

Necesitan tiempo para tomar decisiones. No son rápidos y tajantes como los Verdes o detallistas 
como los Amarillo Profundo. Pero a través de su intuición pueden llegar a una decisión válida y duradera la 
cual no solamente será valiosa para sí mismos, sino para la totalidad del grupo o sociedad. Al momento en 
que los Azules escuchan sus intuiciones y toman acción tendrán un tremendo crecimiento y expandirán su 
amor y nutrirán su energía vital para servir a la humanidad. 

Son buenos para escuchar y tienen la habilidad para sintonizar con el mundo interior de las otras 
personas. Tiene una fuerte intuición y un poder sanador. Es por eso que ellos son encontrados en 
profesiones las cuales tienen que ver con ayudar, nutrir o dar apoyo. 

Las ocupaciones típicas de los Azules son: Nutricionista, conserje, sacerdote,  monja, ama de casa, 
madre, niñera, servicio personal, trabajador social, consejero, maestro, terapeuta, consultor, sanador, 
secretario, contador, gerente personal y voluntario. 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Para estar centrados, deben aprender la difícil lección de amarse a sí mismos. Si ellos logran superar 
su mayor miedo, el cual es no ser amado por nadie y ser abandonado, podrán expresar sus sentimientos 
más profundos libremente y vivir una vida compasiva, feliz y plena. 

Es importante para los Azules fijar sus propios límites y tomar decisiones claras. Deben aprender a 
decir no, si ellos sienten el “no”. Conectándose con su poder personal y luego entonces usarlo para 
alcanzar sus metas y dar aun más amor. 

Necesitan crear su propio entorno pacífico y armonioso. Necesitan hacer una activa y voluntaria 
decisión acerca de que personas buscan tener como amigos, en un entorno laboral, en uno privado; que 
aceptarán y que no. 

Necesitan mucho tiempo para sí mismos. Les gusta estar en una atmósfera tranquila, escuchar 
música armoniosa o estar en un cuarto pacíficamente. Al estar solos se relajan y pueden adentrarse en su 
interior. Permitiendo la paz y el silencio, esta es una actividad importante para los Azules para hallar el 
propósito en sus vidas. 

La meditación y el rezo son las más importantes y poderosas herramientas que ellos pueden usar 
para alcanzar su paz interior y su felicidad y para recargar su propia batería de energía vital. Ir a la iglesia o a 
una clase meditación es un camino excelente para encontrarse con gente pensante y estar envuelto en un 
camino de vida espiritual. 

Los Azules necesitan estar constantemente alertas a su sensibilidad y a su poderoso sistema 
emocional. Entendiendo la relación entre la mente y el cuerpo ellos podrán ayudarse a estar saludables y 
fuertes. 

Si tienen una pregunta o buscan resolver un problema, necesitaran estar tranquilos, centrados y 
adentrarse en su interior. En este estado pacífico mental, ellos oirán y sentirán inmediatamente la respuesta 
en su interior. El desafío para los Azules no es solamente escuchar y confiar en su voz interior, sino 
también probar y vivir su conocimiento interior en el mundo real. 
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PERSONALIDAD INDIGO 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad   

Área  Descripción 

Física  Sentimientos internos profundos, sensibilidad, integridad, conciencia 
meditativa, introvertidos, andróginos, autenticidad. 

Emocional  Amor universal, sensibilidad, profundidad de sentimientos, comunicación 
interna, confianza, lealtad, honestidad, redención, devoción, inocencia. 

Mental  Consciente, brillante, artística, claridad, creatividad e independencia, 
intuición, sabiduría interior, mente superior, dedicación. 

Espiritual  Conocimiento superior, verdad, espiritual, amor universal, conciencia y 
conocimiento, experiencia interna de la existencia. 

Motivación  Seguir su verdad más elevada, el amor y su guía interna. 

Misión/ visión  Crecimiento espiritual, amor y servicio, expresar su conocimiento interno. 

Crecimiento  Conocimiento interno, cambios intuitivos, guiados por sus corazonadas. 

Ejercicios  Caminatas, bailar, nadar, meditar, ejercicios espirituales. 

Recarga de 
baterías 

 Meditación, música, crear su propio espacio, conectarse con su propio 
Ego-Dios interior. 

Comunicación  Suave, voz afeminada, comunicación intuitiva e interior. 

Interacción  Considerado, cuidadoso, sensible y acción divina. 

Relaciones  Compromiso, profundidad, cordialidad, alma a alma, conexiones 
espirituales. 

Vida Social, 
Amistades 

 Seguir sus propias reglas, no la de las sociedades, algunos amigos cercanos. 

Sexo, 
Intimidad 

 Profundidad, experiencia divina, cuidadoso, abierto solamente a parejas 
íntimas. 

Dinero  Concepto claro pero sin importancia, sigue sus valores y su verdad. 

Éxito  Conexión con Dios y con su ego superior, vivir el amor y la espiritualidad 
en la tierra. 

Ocupación  Ayudar a los demás, vivir en armonía con sus elevadas creencias y 
verdades. 

Carrera  Sanador espiritual, maestro, músico, artista, trabajador social, escritor. 

 

MENTE Y CUERPO  

Las personalidades índigo experimentan la vida a través de sus profundos sentimientos internos. Estos 
individuos placenteros y calmos están conectados con su conocimiento interior, intuición o mente 
superior. Su vida es una larga búsqueda para alcanzar la verdad, la conciencia que irradian con autenticidad 
y claridad no se encuentra en personalidades de otros colores. 
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Los índigo tienen una necesidad interior de expresar su espiritualidad o religión. Son considerados 
muy profundos en sus sentimientos y percepciones acerca de la vida. Han nacido como seres conscientes y 
desde niños saben qué es lo que buscan y cómo hacerlo. No pueden decírseles qué hacer, pensar, o cuál es 
la verdad. Su conocimiento interior y su guía les da toda la información que necesitan. Ellos conocen la 
verdad interior. 

Una personalidad índigo tiene como motivación experimentar la vida como un ser divino universal 
con compasión y amor. Para ellos la vida es un océano sin fin, lleno de amor divino y energía, repleto de 
tesoros increíbles. Están contentos y pueden expresar sus pensamientos de espiritualidad, religión y amor y 
conocen todo acerca del mundo y cómo responder a sus mensajes. 

Tienen un alto sentido del honor y su sistema interno de valores y creencias. No pueden decir que 
viven las ideas de otras personas, creencias estándares o conceptos. Su fuerza interna y el poder vienen de 
su conexión con Dios o el amor. Para ellos el amor universal es la fuerza que conecta al universo sin fin. 

Los índigo saben que todos los humanos son seres divinos. No solamente en forma física, 
emocional o como seres pensantes, sino que además están conectados con un poder superior, el cual 
nosotros llamamos Dios o Amor. También saben que todo en el universo está interconectado. No hay 
separación. Este conocimiento les hace más difícil entender por qué los humanos se tratan así mismos y al 
planeta tan mal. 

Son vistos como los nuevos líderes de los tiempos venideros. Parecen tener un entendimiento 
inherente y una conciencia acerca de la vida humana y las implicaciones universales. No necesitan los 
hechos, estadísticas o la información para convencerse de que nuestro planeta está en malas condiciones. 
Tampoco necesitan una razón para ayudar a la humanidad a crecer espiritualmente. Su existencia entera 
muestra que somos seres espirituales poderosos que se despiertan del sueño de la inconsciencia y la 
oscuridad. 

Cuando están en poder, los índigo tienen una energía y un poder para conducir a la humanidad 
hacia una edad de conciencia y espiritualidad verdadera. En el pasado se los encontraba en organizaciones y 
grupos religiosos. Este era el único método posible para practicar la espiritualidad y descubrir a Dios. En 
nuestra sociedad ya no es necesario ser parte de un grupo u organización religiosa limitada. Como 
resultado, hoy las personalidades índigo tienen  libertad para vivir sus sentimientos interiores y su necesidad 
de comunicarse con Dios sin miedo a sufrir represiones. 

Aparentan ser suaves, sensibles y aun andróginos. Incorporan tanto los aspectos femeninos como 
masculinos en sí mismos. Debido a su apariencia fuera de lo común y su espiritualidad avanzada, otras 
personas tienden a verlos como introvertidos o en casos extremos bizarros y excéntricos. 

Armonizados, los índigo son conscientes, brillantes, creativos y personalidades independientes con 
sentimientos profundos y fuertes intuiciones. Siguen su guía interior y sus verdades superiores, conscientes 
de que la vida está llena de integridad, compasión y amor. También entienden los conceptos espirituales 
mucho más fácilmente que los conceptos físicos. Están más interesados en aprender acerca de los 
principios más elevados que sobre la sociedad o las realidades físicas limitadas. Ninguna presión social los 
obligará a seguir reglas que no les agraden. 

Los índigo integran su inteligencia con un alto entendimiento, conciencia y sentido de sí mismos. 
Son conscientes y brillantes en sus percepciones de la humanidad y el universo y están guiados por sus 
intuiciones y su conciencia interior. Nacen conscientes de quienes son y que propósito tienen en la vida. Su 
mirada interna y su conciencia parecen venir de una fuente distinta de la que proviene nuestro intelecto 
limitado. 

No necesitan entender el concepto mental de una idea o una situación. No procesan la vida a través 
de su intelecto o sus mentes racionales. Son pensadores claros y brillantes pero perciben la vida más a 
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través de sus intuiciones y sentimientos.  Son con frecuencia poco ortodoxos, los conceptos basados en la 
intuición y  sus visiones particulares de una situación son poco familiares para otras personalidades. 

Sus cuerpos físicos son sensibles. Para muchos de ellos, la actividad física intensa es demasiada 
ardua y molesta. Prefieren lo suave y equilibrado en vez de ejercicios intensos o deportes competitivos. Sus 
actividades favoritas podrían incluir una caminata, correr o ejercicios de meditación. Por otro lado, tienen 
la necesidad de expresar su creatividad, lo cual a menudo hacen a través de la danza, la pintura, la escritura 
u otras actividades artísticas. 

Debido a que los índigo tienen un sistema altamente desarrollado, son muy intuitivos y sensibles. 
Parece que son capaces de sentir y detectar energías, emociones y sentimientos o aun espíritus, auras y 
otras dimensiones. Su alto nivel de vibración les permite moverse en otras dimensiones de la existencia. 
Son considerados los más cercanos a Dios por encima de las otras personalidades. Una descripción más 
apropiada podría ser que su “InnerNet” está muy desarrollada y por lo tanto son más capaces de percibir y 
conectarse con realidades superiores. 

En su claridad e inocencia son extremadamente honestos. Tienen que vivir su  vida en acuerdo con 
sus más altos principios. Saben que somos seres divinos dentro de un gran plan. La vida tiene un 
significado y nosotros como humanos somos creadores de nuestra propia realidad. Son honestos e 
independientes, también son muy compasivos y aceptan a los demás. 

Necesitan un entorno pacífico y armonioso en el trabajo y en su casa. Debido a su sensibilidad y 
sus sentimientos profundos necesitan crear su propia atmósfera de entendimiento y claridad. 

Si los índigo no siguen su propio camino se deprimirán y se volverán ansiosos y autodestructivos. 
También pueden cerrarse emocionalmente, ser introvertidos, alejarse de la sociedad, y pueden crear 
barreras emocionales alrededor de sí mismos y en su interior, sin tener demasiado contacto con el mundo 
externo. Conservadores, de pensamiento rígido y sin la habilidad de poder expresar sus sentimientos más 
profundos y su verdad interior, se sentirán tristes y aislados. 

Si se sienten impedidos o atrapados en las reglas que impone la sociedad, no buscarán 
comprometerse y se alejarán de la sociedad, creando paredes emocionales a su alrededor sin tener mucho 
contacto con el mundo exterior. Pueden volverse ermitaños e introvertidos si no entienden cómo vivir su 
potencial y expresar su compasión y su profundo sentimiento de amor. 

Fuera de balance pueden estar desorientados y asustados. Perderán la conexión con su 
conocimiento interior y sus sentimientos y entonces no podrán entender la vida. Se vuelven a menudo 
drogadictos y alcohólicos para ocultar su confusión y calmar sus voces internas. 

El estado actual del planeta corresponde a su visión o entendimiento de las cosas. Estarán plagados 
de preguntas como: “Si somos únicos, si todo está interconectado, como podemos ser tan brutales y 
violentos unos con otros? ¿Cómo puede la humanidad ser tan insensible y poco espiritual?”  

El mayor desafío para los índigo es confiar en su voz interior y mantener su fuerza interna. Tienen 
que vivir activamente la conexión con Dios y el universo, una verdad que su corazón conoce. Pueden 
ayudarnos a entender que la vida es un plan más vasto, del cual todos formamos parte. 

  

VIDA SOCIAL 

La sociedad y los índigo no concuerdan demasiado. Cuando están armonizados no siguen las reglas 
y normas sociales. Tienen un conocimiento interior de lo que sienten y lo que tienen que hacer. Funcionan 
de acuerdo a la verdad y la espiritualidad, y desenmascaran fácilmente los falsos ideales o ambiciones 
políticas basadas en ambiciones egoístas. Tienen la tendencia a retirarse de la sociedad porque 
frecuentemente no se sienten comprendidos. 
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Tienen que aprender a vivir y funcionar en la sociedad dentro de su espacio propio y protegido. 
Encuentran caminos para expresar sus deseos y sentimientos internos hacia formas de creatividad, las 
cuales influencian y conducen a la gente hacia la creación de un mundo mejor. Los índigo tienen amigos 
cercanos y saben en quienes confiar. Saben inmediatamente cuando se encuentran con un viejo amigo o 
compañero del alma. 

Sin poder, probablemente se adapten a la sociedad negando o suprimiendo su conocimiento y 
verdad interior. Entonces se volverán introvertidos y se ocultarán detrás de una actitud conservadora, 
rígida y dura. A menudo viven su propia espiritualidad dentro de organizaciones o grupos religiosos. Esto 
les da la oportunidad de estar con Dios y expresar sus necesidades internas. 

Los índigo no son muy sociables. Son demasiado sensibles y sienten los dolores y problemas de la 
gente tanto que deben tener mucho cuidado en sus interacciones. Prefieren conocer gente sobre la base del 
amor y la espiritualidad. 

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Los índigo tienen que casarse con alguien dedicado, que los nutra y entienda, mientras les permita 
mantener su independencia y curiosidad. Son cuidadosos en su elección de parejas pero una vez que se han 
decidido por su compañero del alma serán leales, fieles y monógamos. 

Necesitan estar con parejas que los puedan entender ya que están muy avanzados en su camino 
espiritual. Son parejas gentiles y duraderas, pueden ser los mejores amigos y compañeros. Generalmente 
integran las cualidades femeninas y masculinas, presentando una apariencia andrógina. Los índigo varones, 
con su cuerpo y su sistema nerviosos extremadamente sensibles, presentan características femeninas. 

Son también grandes amantes. Una vez que se sienten seguros y han bajado la guardia pueden ser 
apasionados y llenar un profundo sentimiento de amor. El sexo es una experiencia profunda y espiritual en 
la que dos seres energéticos se encuentran en una unidad cósmica. La mayoría de los índigo cuando están 
armonizados no tienen inhibiciones. La sexualidad no es femenina ni masculina, es una unión espiritual de 
dos seres. 

Les encanta estar con los lavanda, los violeta y los blanco, estos los inspiran y confirman de que hay 
otros seres orientados hacia la espiritualidad en este planeta. 

Todas los tipos de personalidad físicas parecen ser demasiado rudas y brutales para una relación 
saludable y amorosa. Los amarillo y los índigo aman jugar y divertirse juntos. Las personalidades verde 
pueden llevarse bien con las habilidades brillantes y la claridad mental de los índigo. 

Los amarillo profundo y los verde profundo también son conservadores en cuanto a la vida. Pero 
habitualmente no entienden la profundidad y el amor que los índigo llevan dentro. Siempre y cuando los 
índigo sientan la conexión interna profunda con sus parejas, serán compañeros enamorados y apasionados. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Son intelectuales pero también incorporan la sensibilidad, la brillantez y la conciencia. Debido a que 
sienten mucho más que los demás, a menudo están dispuestos a apoyar y trabajar con los demás. Son 
personalidades leales. Nunca mentirán, engañarán o robarán. Sus amigos o empleados pueden contar 
siempre con ellos. Su confianza y amistad les crearán muchas oportunidades. 

Pueden resolver problemas cuando confían en sus sentidos internos. Siempre tendrán la respuesta 
correcta si miran hacia su interior. Son muy felices cuando logran vivir sus vidas en armonía con sus 
creencias y cuando están dispuestos a ayudar a otras almas en el planeta. Se sienten exitosos cuando saben 
que han estado conscientes y viviendo la verdad más elevada de la cual son capaces. 
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Los índigo a menudo se encuentran en servicio, en ocupaciones sociales o artísticas. Tratan de 
ayudar y apoyar a la sociedad, pero si están en armonía con su conocimiento interior y su poder, saben que 
los están aguardando tareas más importantes. 

Prefieren ocupaciones en las cuales se les permiten alcanzar la libertad para conectarse con la vida 
en sus más variadas formas. El trabajo debe estar en armonía con sus creencias espirituales y su percepción 
de la vida. Tienen la necesidad de amar su trabajo. Disfrutan los trabajos que les permiten amar y apoyar a 
los demás. Debido a que están conectados muy de cerca con Dios y la energía vital universal, pueden ser 
poderosos sanadores espirituales, consejeros y maestros. 

Las ocupaciones típicas de los índigo son: sanador espiritual, maestro músico, artista, enfermero, 
madre, trabajador social, cuidador de niños, escritor, artista y diseñador. 

 

 SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Los índigo necesitan conectarse con su conciencia interior, sus sentimientos profundos y su mente 
superior. Para permanecer armonizados tienen que sentir y confiar en su voz interior. Si exteriorizan sus 
creencias y sentimientos internos pueden crear un entorno que irradian paz, amor y entendimiento. 

Sus cuerpos son normalmente muy frágiles y no los usan en un entorno de estrés y desequilibrio.  
Necesitan crear un entorno que les permite alcanzar su centro, la paz, y encontrarse con su conciencia 
interior. El mundo real es demasiado estruendoso, brutal e insensible para estas frágiles personalidades. Si 
están en armonía no tendrán problemas para recargar sus baterías de energía vital. Saben que son parte de 
un vasto sistema de conciencia universal y energía. Donde sea que estén con su mente y cuerpo en calma y 
en paz, se conectarán con el flujo de energía universal. Tienen la habilidad única de recargarse y curarse a sí 
mismos desde el interior hacia el exterior. 

Necesitan estar en contacto con su misión y su visión en la vida. Necesitan entender que la vida 
tiene un significado y que son una parte de una entidad mucho mayor llamada Dios. La meditación y el 
rezo son herramientas importantes para lograr armonía, balance y fuerza. Recibirán todas las respuestas a 
todas sus preguntas si simplemente preguntan a su mente superior o su guía interior. Crearán armonía para 
vivir sus vidas con conciencia y poder interior y expresarán sus creencias en el amor y el entendimiento. 

El desafío para un índigo es ingresar al mundo real con un sentido del poder de su cuerpo, mente, 
corazón y alma. Son los ejemplos perfectos de un modo de vida en equilibrio. Quizás la tarea más 
importante y gratificante que puedan emprender es vivir según sus convicciones y creencias, aceptando que 
otros tienen que hacer lo mismo a su propia manera. De este modo se confieren poder a ellos mismos y al 
mundo. 
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PERSONALIDAD VIOLETA 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad  

Área  Descripción 

Física  Carisma, fascinación, sensible, físico, convertir ideas en realidad, 
innovación, futuristas, fusión entre el sujeto y el objeto. 

Emocional  Unión sensible, mística, intimidad, pasión, fascinación, visual, pasión, culpa, 
apartado, búsqueda de libertad, no convencional, independiente. 

Mental  Visionario, mágico, teórico, intuitivo, creativo, innovador, visualiza 
tendencias del futuro, profesional científico. 

Espiritual  Unión mística y mágica, transformación, corriente cósmica, percepción 
universal de Dios, unidad entre la tierra y el espíritu. 

Motivación  Vivir su visión, cumplir su destino con plenitud, necesidad de dirigirse a una 
vasta audiencia. 

Misión/Visión  Dirigir e inspirar a la humanidad, realizar y expresar ideas visionarias. 

Crecimiento  Transformación mágica, expansión. 

Ejercicios  Actividades que combinan la habilidad física y mental, como el tenis. 

Recarga de 
baterías 

 Música, meditación, técnicas de mente y cuerpo, integración masculino- 
femenina. 

Comunicación  Universal, global, impersonal, carismática, magnética, apasionada y 
poderosa, directa. 

Interacción  Apasionada, directa, teórica. 

Relaciones  Perpetuas, demandantes, concentradas, visión compartida, viajes e 
inspiración. 

Vida Social, 
Amistades 

 Antisocial, humanitarios, planetarios y universales, inspiran y motivan a la 
sociedad. 

Sexo, 
Intimidad 

 Apasionados, fuerte impulso sexual, místicos, unión tántrica masculino-
femenina. 

Dinero  Poder, influencia, posibilidades, nuevos proyectos, ideas plenamente 
creativas. 

Éxito  Visión de la vida, a  cuanta gente pueden llegar, enseñar y transformar. 

Ocupación  Creatividad, innovador e independiente, expresan ideas visionarias. 

Carrera  Actor, músico, artista, conferencista, productor, director, psicólogo, 
maestro espiritual, inventor. 
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MENTE Y CUERPO 

Los violeta son dinámicos, carismáticos, visionarios y personalidades poderosas. Su tarea o misión 
en la vida es llevar e inspirar a la humanidad y guiarla hacia una nueva era de prosperidad y plenitud. 
Muchos violeta tienen una necesidad interior urgente de hacer algo importante en sus vidas. 

Poseen tanto el conocimiento como la intuición. También tienen la capacidad física y los recursos 
necesarios para realizar cambios en sí mismos o en otras personas. Combinan las cualidades de los azul y 
los rojo creando un nuevo nivel de existencia y vibración. 

Son visionarios, futuristas y tienen altos ideales y esperanzas para el futuro. Pueden normalmente 
ver y reconocer la imagen global de una situación sin estar fijándose en los detalles. Frecuentemente 
pueden ver el futuro. 

Perciben la vida principalmente a través de su tercer ojo o su visión interior. Debido a que tienen la 
habilidad para visualizar tendencias y eventos futuros, frecuentemente se los considera como adelantados a 
su tiempo. No necesitan conocer los detalles, hechos y la información para alcanzar la meta que se 
proponen. 

Los violeta no son ortodoxos y tienen ideas inventivas y percepciones fuera de lo natural que a 
menudo parecen irreales e imprácticas a los demás. 

Por el otro lado son teóricos. Es importante para ellos que sus ideas y proyectos laborales tengan 
sentido. Su visión les permite ver la causa o la estructura detrás de una tecnología, situación o evento. 
Encuentran fácilmente las leyes ocultas y sus causas, y tienen un conocimiento intuitivo de los pasos que 
deben tomarse. 

Una motivación es expresar y vivir su visión a través del arte y la creatividad innovadora. Cuanto 
más pueden cumplir su visión interior, más contentos y felices estarán. La personalidad flexible de los 
violeta experimenta la vida como algo mágico y aman ser y estar en un estado constante de transformación 
y cambio. 

Debido a que las personalidades violeta integran las cualidades de los azul y los rojo, es importante 
para ellos aceptar y vivir los diferentes aspectos de ambos. Estos aspectos y características podrían incluir la 
sensibilidad, intuición, cuidado, amor y compasión de los azul con la actividad física, poder, pasión y fuerza 
de los rojo. Los violeta son normalmente fuertes físicamente con un exceso de energía. Necesitan liberar su 
fuerte energía a través de los deportes u otras actividades físicas. Debido a que tienen una mente fuerte, la 
relajación activa es a menudo una buena salida para liberarse mental y físicamente.  

Los violeta tienen una irradiación carismática y magnética. Poseen una extremada profundidad 
emocional y ejercen una cierta fascinación sobre los demás. Saben cómo convertir los sueños en realidad. 
Su estado mental es un espacio mágico donde los deseos se concretan, una unión mística de sujeto y 
objeto. La mayor parte del tiempo viven en el futuro. Pueden extender sus mentes intuitivas y sentir que 
alcanzan el futuro o cuáles tendencias podrían tener éxito. Pueden sintonizarse con su interior y sentir 
intuitivamente hacia donde nos dirigimos. Además tienen la capacidad de crear visiones optimistas, 
conscientemente estimulantes que pueden ayudar a la humanidad en su transición hacia una era de paz y 
autorrealización. 

Los violeta aman la música ya que sienten su poder y su vibración. Para energizarse prefieren la 
música tranquila y armoniosa. La música destructiva y negativa puede y alejar y frustrar a un violeta, 
dejándolo en un estado de malestar. Para los violeta la música es el lenguaje universal que conecta a los 
seres humanos entre sí y con el universo. 
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Los violeta son independientes y necesitan mucho espacio para sí mismos. Necesitan casas o 
apartamentos amplios con muchas áreas abiertas. A veces un castillo resulta pequeño para el campo de 
energía que expanden. Necesitan este espacio tanto intelectual como físicamente. Pueden volverse 
impacientes si están atrapados en una pequeña ciudad o comunidad,  cuando de  hecho ellos desearían ser 
escuchados expresando sus visiones a lo ancho del mundo. 

Pueden ser fríos, distantes o inalcanzables desde el exterior, pero en su interior son emocionales, 
sensibles y llenos de pasión. Son cuidadosos con sus emociones debido a que poseen la sensibilidad y la 
profundidad de sentimientos de un azul y la pasión y energía de un rojo. Se los hiere fácilmente y como 
resultado de esto, usan su exterior frío como una táctica de protección. Dando a los demás la impresión de 
tener autoestima, fuerza y confianza en sí mismos, no necesariamente significa que honestamente se 
sientan de esta manera. Los violeta a menudo tienen dudas asociadas con sentimientos de inseguridad. 

El mayor desafío para un violeta es confiar en su intuición y su visión interior. Su fuerte autocrítica 
y tendencia hacia la perfección a menudo los deja con sentimientos de culpabilidad. Parte de su mente 
siempre piensa que podrían hacer todo mucho mejor, más rápido y de manera más eficiente. Aún después 
de haber completado exitosamente un proyecto, suelen buscar pequeños errores o detalles que no habían 
podido ver anteriormente. Esto normalmente crea sentimientos de remordimiento. 

Cuando están sin poder a menudo se preguntan a sí mismos porqué sienten con tanta fuerza el 
hacer algo importante en sus vidas. Se asombran de porqué no pueden ser como las otras personas, sin esa 
urgencia extremada de hacer o crear algo especial. A veces se sienten indignos o no lo suficientemente 
buenos para realizar una tarea. Las personalidades exitosas y famosas, la gente que puede alcanzar sus 
metas y visiones, a menudo se ven confrontados con este tipo de inseguridades.  

Los violeta desequilibrados pueden ser arrogantes, pomposos y narcisistas. Piensan que son 
mejores que otras personas. Un violeta egoísta puede desarrollar atributos dictatoriales y regocijarse en 
autoadulación y gloria. Muchos violeta sin poder no confían en sus visiones e ideas. Ven demasiadas 
posibilidades y por lo tanto se vuelven confusos, descarriados y dispersos. Un problema común de los 
violeta desequilibrados es iniciar demasiados proyectos al mismo tiempo y luego tratar de alcanzar lo 
imposible. Ser utópicos, demasiado alejados y sin el contacto necesario con la realidad, puede causarles 
frustración y falta de energía. 

Cuando los violeta no encuentran su visión y no están conectados con su intuición, a menudo usan 
sus poderes carismáticos para alcanzar la riqueza material o el status social. Tienen la tendencia de 
compensar su conexión espiritual perdida con poder, éxito y riqueza. 

La espiritualidad es un concepto importante para los violeta. Ven a Dios en todo lo que existe, 
incluídos ellos mismos. Ven a la espiritualidad como una conciencia universal o cósmica, directamente 
relacionada con ellos y conectada con su interior. Entienden que Dios está en todas partes y los seres 
humanos somos los co-creadores de nuestra realidad. Nosotros somos seres espirituales poderosos. Los 
violeta son felices viviendo en ese estado mental mágico, donde el universo los cuidará y les proveerá todo 
lo que necesitan. 

 

VIDA SOCIAL  

Los violeta a veces aparentan ser antisociales. Están mucho más interesados en conversaciones 
profundas y substanciales o en proyectos importantes e ideas, que en salir con amigos y hablar de temas 
comunes y triviales. Las interacciones sociales son aburridas y no son necesarias para ellos, al menos que 
encuentren razones importantes para las mismas. 

Los violeta están ante todo abocados a realizar sus propias visiones y concentrados en la realización 
de sus ideas. Esto a veces crea una distancia entre ellos y los demás, incluyendo a sus parejas y amigos. Es 
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importante para los violeta salir de su “caverna” de vez en cuando para divertirse un poco y disfrutar la 
belleza que la vida nos ofrece. Tienen que aprender a no obsesionarse con su visión. 

Los violeta tienen una fuerte y urgente necesidad interior de apoyar a su comunidad, su nación y al 
planeta entero. Necesitan servir a la sociedad para promover cambios y mejoras para la humanidad. 

Los violeta pueden inspirar y motivar a la sociedad para buscar nuevos caminos o crear un futuro 
en armonía, donde los seres humanos puedan vivir sin guerras, donde el planeta tierra entienda que es un 
organismo viviente, donde nosotros seamos los creadores de nuestra vida y los maestros de nuestro 
destino. Los violeta le enseñarán a la humanidad que la naturaleza cuidará de nosotros sin importar la 
religión, creencia o la sociedad en la que estemos o donde hayamos nacido. Si nos conectamos con el poder 
universal entenderemos la corriente de energía universal, la materia de la que todos estamos hechos, y si 
nos hiciéramos uno con el universo, estaríamos apoyados eternamente y sin límites. 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Aunque las parejas son importantes, no es la mayor prioridad para los violeta. Ellos necesitan 
parejas que puedan entender sus visiones, viajar en direcciones similares y proveerles de inspiración. 

Los violeta aman la excitación sexual y son muy apasionados. Prefieren el sexo místico, donde la 
unión y el orgasmo se ven como un camino de iluminación, una fusión entre lo femenino y masculino, 
donde la dualidad deja de existir. La unión sexual representa una experiencia cósmica en la cual dos seres 
de energía se fusionan en uno. 

Necesitan la excitación sensual y la estimulación en sus relaciones. Son sensibles con sus parejas e 
inmediatamente perciben sus sentimientos y pensamientos. 

Los violeta pueden ser demandantes y posesivos en sus relaciones cuando centran toda la atención 
emocional sobre sus parejas. Debido a que se unen fácil y completamente con sus parejas, tienen que estar 
alertas a su propia individualidad y no perderse en la relación. Tienen la tendencia de estar tan consumidos 
con sus parejas que olvidan mantener el contacto con sus amigos, aún los de toda la vida. Fuera de balance 
pueden ser sofocantes. 

Si una pareja no les responde con igual pasión e intimidad sensual, pueden sobrevenir problemas 
sexuales y la frustración les acompañará. Por consiguiente, deben crear una vida amorosa equilibrada y 
satisfactoria. Suelen pensar en sus parejas como compañeros del alma con un propósito muy especial para 
estar en sus vidas. 

Los violeta aman el poder y la pasión de los rojo. Usted sentirá el fuego entre ellos. Si los violeta 
aceptan y aprecian a los verde profundo puede ser una buena combinación para relaciones exitosas y 
prósperas. Los violeta necesitan entender que la personalidad naranja también necesita libertad e 
independencia. 

Los amarillo profundo y los violeta son buenas parejas o compañeros. Son muy diferentes pero se 
apoyan mutuamente como un equipo, brindando cualidades opuestas al otro. Los violeta con su 
dedicación, impulso y visión se sienten atraídos por la actitud plácida y juguetona de los Amarillos. A los 
azul les encanta estar con los violeta, pueden ser parejas amantes y apoyarlos.  

Debido a que los violeta quieren ser los líderes y normalmente dominan en sus relaciones de pareja, 
tienen que asegurarse de prestar la suficiente atención a sus parejas. En general, los violeta necesitan parejas 
que los apoyen en su visión creando una vida estimulante y apasionada con ellos. 
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CARRERA Y FINANZAS 

Los violeta necesitan ser creativos y expresar sus ideas innovadoras y visionarias. No importa en 
qué campo o actividad estén, ellos encontrarán soluciones nuevas para trabajar más eficientemente. 

Los violeta no necesitan demasiado dinero para su uso privado. Disfrutan del lujo que les provee, el 
dinero representa poder e influencia. El dinero les da la posibilidad de manifestar y crear sus sueños y 
visiones, y la libertad y el poder para hacer cambios profundos en el planeta. Los violeta entienden que en 
nuestra sociedad se necesita tener dinero para tener influencia. Son cuidadosos con el dinero y a veces 
considerados egoístas y tacaños. 

Nacieron para ser líderes. Si utilizan su capacidad de liderazgo carismático para el bien de la 
humanidad y para proyectos humanitarios en vez de propósitos egoístas, los demás aceptarán su poder, 
estilo autocrático y dictatorial. Es difícil resistir el carisma y el poder místico del violeta. 

Cuando están con fuerza, el universo parece abrir las puertas y apoyar a los violeta de una forma 
mágica y sin esfuerzo. Tienen un conocimiento interior acerca de las funciones naturales y las leyes del 
universo. Los violeta nos enseñan a confiar en nuestra corriente interna y en que el universo cuidará 
siempre de todos nosotros. Si estamos conectados con nuestra energía vital universal, la vida se manifiesta 
sin ningún esfuerzo. 

Son muy inteligentes y tienen la habilidad de mirar las situaciones y los problemas en profundidad, 
descubriendo aspectos subyacentes. Siempre están buscando leyes o modelos y por medio de su 
pensamiento analítico pueden hallar las causas detrás de las cosas. Como resultado de su habilidad para 
examinar las situaciones mental y emocionalmente, usando su intuición y creatividad expresiva, son 
creativos e innovadores para resolver los problemas. 

Normalmente tienden a cambiar de ocupaciones, lo cual les permite tener independencia y libertad 
creativa. Creen firmemente en el propósito de su actividad y crean un propósito más alto en cada cosa que 
hacen. A menudo se dedican a la industria del entretenimiento, las comunicaciones y los medios debido a 
su carisma magnético y su personalidad. Saben cómo usar las herramientas existentes para crear valiosos e 
importantes cambios en el planeta y transmitir su mensaje a través de ellas. 

Otras áreas en las cuales se los encuentra a menudo incluyen filosofía, religión, ecología, música, 
literatura, arte y humanismo, tecnologías futuristas, proyectos y desarrollos. 

Las ocupaciones típicas de los violeta son: actor, músico, artista, autor, catedrático, diseñador, 
productor, director, fotógrafo, psicólogo, trabajador social, maestro espiritual, político, dueño de su propio 
negocio e inventor. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Si las personalidades violeta aprenden a enfocar su energía, creer y confiar en su visión, y 
permanecen con los pies en la tierra, pueden alcanzar todo lo que se propongan. Viviendo sus visiones con 
pasión, su corazón siempre los guiarán en la dirección correcta. 

Los violeta no pueden restringir sus visiones. Sin embargo, es importante para ellos no 
concentrarse en demasiados proyectos a la vez, trazar planes claros y organizar cada día. Esto les ayudará a 
alcanzar sus metas y realizar su visión. Después de haber clarificado su conocimiento, buscan finalizar un 
proyecto detrás de otro sin cambiar sus planes como lo hacen a menudo. 

Los violeta sienten una poderosa fuerza interior que los lleva hacia adelante a realizar sus visiones 
más profundas. No serán felices si resisten su urgencia interna de vivir su misión y sus sueños. 

El desafío para los violeta es enfrentarse a sus dudas y sentimientos de desvalorización. Si 
entienden su visión y están conectados con el universo, podrán concentrarse en su futuro maravilloso y 
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prometedor. Es importante para los violeta tener tiempo para sí mismos, para concentrarse y meditar. Esto 
los ayuda a ser conscientes de sus visiones internas. 

Las meditaciones profundas que los conectan con su corriente de energía vital universal, tantra, 
yoga, escuchar música armoniosa y energizante son herramientas importantes para mantener centrados a 
los violeta. Vestirse o rodearse ellos mismos con el color Violeta, puede ayudarlos a estar más centrados y 
poderosos. Encontrar una pareja apasionada, amante y que los apoye es esencial en su vida amorosa. 

Los violeta sienten una tremenda pasión por la vida. Si este flujo de energía está intacto estarán en 
poder. Necesitan recordar que el universo es energía, y una vez que están conectados a la misma, la 
recibirán en forma ilimitada. 

Cuando encuentran su lugar en el universo, entienden su rol en esta gran producción cósmica, y 
sienten su conexión interior con el poder universal, estarán apoyados ilimitadamente. Su éxito es la 
manifestación externa de su armonía con el universo. Para un violeta la vida es magia mágica y mística, una 
grandiosa aventura en el camino de la autorrealización humana. 
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PERSONALIDAD  LAVANDA 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad   

Área  Descripción 

Física  Fragilidad, cuerpo sensible, a menudo no terrenales o irrealistas, tez pálida, 
a veces parecen ángeles o hadas 

Emocional  Sensibles, encantamiento, inseguros, distantes, viven en su propio mundo 
de ensueños, no les gusta la confrontación ni la áspera realidad.  

Mental  Imaginativos, artísticos, pensadores creativos, visionarios, idealistas, 
ideales e intuiciones, fantasiosos, soñadores, visualización. 

Espiritual  Místicos, dimensiones superiores, estado de meditación, ángeles, hadas. 

Motivación  Experimentan sueños y fantasías, creatividad mental y espiritual. 

Misión/visión  Expresar su imaginación y sueños dentro de la realidad física. 

Crecimiento  Desenfrenado, imaginativos, de adentro hacia afuera. 

Ejercicios  Ejercicios conectados con la tierra, Qui Gong, jardinería, caminar, 
naturaleza. 

Recarga de 
baterías 

 Conectarse con su energía espiritual, expresiones creativas como la 
pintura. 

Comunicación  Comunicación interior fuerte, contacto con mundos interiores, seres de 
dimensiones superiores, personajes de fantasía, ángeles. 

Interacción  Impredecibles, siguen su guía interior,  no estructurados, espontáneos. 

Relaciones  Solitarios, necesitan libertad, se relacionan principalmente con el mundo 
interior, social. 

Vida Social, 
Amistades 

 Inconvencional, pocos amigos cercanos, muchas relaciones imaginarias. 

Sexo, 
Intimidad 

 Creativo, luminoso, experimental, trascendente. 

Dinero  Seguridad, concepto irreal, dificultad para manejar finanzas. 

Éxito  Ser creativo e imaginativo, traer los sueños a este mundo. 

Ocupación  Trabajo artístico, creativo, necesidad de un espacio calmo y pacífico 

Carrera  Artistas creativos, diseñadores, escritores, maestros espirituales. 
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MENTE Y CUERPO 

Los lavanda prefieren vivir en su propio mundo de fantasía y ensueño. Encantamientos, mitos, 
dimensiones internas superiores de existencia, ángeles y duendes son conceptos que llenan sus mentes. 
Pasan mucho de su tiempo en un mundo imaginario. 

Son mental y emocionalmente libres para explorar nuevas posibilidades, conceptos y realidades. Sus 
mentes funcionan sin ninguna clase de limitación. Lo que sea que ellos puedan imaginar es posible y real. 
Esta habilidad única les permite producir ideas nuevas, creativas y a menudo de vanguardia. Los lavanda 
creen que los sueños se convierten en realidad. 

Pueden percibir energías a través de su poderoso sentido interior. Muchos lavanda tienen la 
habilidad de ver otras dimensiones y mundos y experimentar otras realidades. Esto les permite comunicarse 
con otras dimensiones y percibir ideas, conceptos que van más allá de lo que la mayoría de la gente puede 
entender. Tienen acceso a energías espirituales y etéreas que pueden usar para curar. 

Estas personalidades orientadas hacia la fantasía disfrutan la música suave y meditativa, campanas 
de viento, velas, incienso, meditación y cantos rítmicos. Disfrutan cualquier sonido, color, textura o 
entorno que pueda inspirar su imaginación, los ayude a dejar sus cuerpos o a moverse hacia un estado 
mental etéreo. 

Pueden ser entretenidos como maestros. Con su imaginación colorida y su percepción aguda 
pueden conducirnos hacia un mundo de fantasía y encantamiento. Cuando están armonizados, los lavanda 
son narradores, escritores o artistas maravillosos. Tienen el talento para describir y visualizar mundos 
mágicos y lugares místicos donde residen los espíritus y las hadas. 

Los lavanda nos conducen mas allá de nuestra limitada y áspera realidad hacia un mundo lleno de 
posibilidades increíbles. Necesitan ser libres sin limitaciones físicas, mentales o emocionales. Tienen que 
volar con el viento, y cambiar de dirección según su voluntad. Sienten la necesidad de experimentar dentro 
de  sus dimensiones internas, con su  intuición o ángel guardián interior guiándolos siempre en su camino. 

Los lavanda ven la vida como un mundo mágico lleno de aventuras, hadas, espíritus, ángeles y otros 
fenómenos irreales. Están aquí para estimular nuestra imaginación, inspirar nuestro sentido de asombro y 
mantener la idea de que la magia vive entre nosotros. 

No tienen un cuerpo fuerte. Como resultado de vivir más en el mundo interior que en la realidad, 
no les gusta enfrentarse con la misma. La realidad, como la mayoría de la gente la entiende, les parece fría, 
áspera y brutal. Por eso buscan entornos o situaciones donde la vida es luminosa, fácil, hermosa y 
encantadora. 

No tienen el mismo concepto de la realidad que la mayoría de las personas. En su mente y  fantasía 
ellos pueden producir y crear cualquier forma de realidad. Esta realidad imaginativa es un plano de 
existencia donde los sueños se hacen realidad. Nuestras creencias, pensamientos e imaginaciones juegan un 
rol vital en la creación de nuestra realidad física. “La energía sigue al pensamiento” es una de sus reglas 
fundamentales en la cosmología humana. Las personalidades lavanda entienden este concepto y están 
dispuestas a usar su imaginación y pensamiento para crear y cambiar la realidad. 

Cuando están armonizados, pueden usar sus talentos creativos para mostrar a la gente las 
posibilidades ilimitadas de otros reinos. Tienen la habilidad de transformar sus visiones en trabajos de arte, 
lo cual puede mejorar sus vidas y la de sus seres queridos. Necesitan estar con gente que pueda ver su 
potencial y sea capaz de ayudarles a realizar sus planes y manifestar sus sueños. Tienen la capacidad de 
inspirar y estimular a otros y crear conceptos y productos nuevos y futuristas. 
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Viven por sus sentimientos e intuición, antes que por su intelecto. Tienen una manera de pensar 
muy creativa e intuitiva. Tienen dificultad para procesar conceptos o creencia analíticos, rígidos, y 
estructurados. Buscan ser libres para explorar su imaginación y experimentar otras realidades. 

Sus cuerpos físicos son sensibles y a veces frágiles. Pueden tener huesos finos y una contextura 
grácil. No tienen interés en actividades físicas como el trabajo duro o deportes. Estar en su mundo de 
fantasías intuitivas y mentales a menudo es suficiente para ellos. 

Son seres ultrasensibles con una alta percepción sensorial, lo que hace que su sistema nervioso 
frecuentemente se vea sobrecargado. Necesitan crear un entorno de paz y armonía. Si se mantienen en la 
tierra y en la realidad y tienen un buen contacto con su físico, serán seres espirituales poderosos y usarán el 
arte de la imaginación y la visualización para iluminar a la humanidad.. 

Cuando están sin poder prefieren soñar despiertos y escapar a la realidad. Como resultado de pasar 
mucho tiempo en otro mundo, es difícil para ellos describir sus experiencias e imaginaciones y compartir 
sus sueños con sus amigos. Reservan su mundo interior y sus historias para sí mismos porque no sienten la 
necesidad de expresarlas. Los lavanda sin poder son olvidadizos y distraídos. Sus visiones e ideas parecen 
irreales o ilusorios para la mayoría de la gente. 

Muchos de los lavanda sin poder tienen dificultad de funcionar en el mundo real. No les gustan las 
actividades cotidianas como pagar impuestos, comprar o encontrarse con gente. Sin embargo a menudo 
requieren el apoyo de los demás. Pueden actuar como conejos, corriendo hacia otra dimensión para escapar 
de la dura realidad llamada vida. Suelen flotar en un mundo entre la realidad y el sueño. Tienen ideas y 
percepciones extrañas acerca de la vida. Necesitan estar atentos a la diferencia entre los distintos planos de 
existencia. La realidad funciona a través de leyes científicas, las cuales no pueden ser pasadas por alto por la 
imaginación o el sueño. Sin embargo, en su mundo de fantasía, estas leyes no son válidas y todo es posible. 

Los lavanda pueden visualizar o imaginar cómo se ve a Dios. Tienen acceso a dimensiones 
superiores donde la realidad toma diferentes formas y estructuras. Si aprenden a ser terrenales y centrados, 
podrán experimentar y comunicarse con Dios en el mundo físico. Tienen la capacidad de tender un puente 
entre el cielo y la tierra. Como resultado, los lavanda son excelentes maestros espirituales y pueden ayudar a 
los demás en su crecimiento espiritual y personal. 

Cuando encuentran su propósito espiritual y su conexión, pueden ser  consejeros y terapeutas 
psíquicos extraordinarios. Los lavanda son pensadores libres que nos incitan continuamente a descubrir el 
mundo de la imaginación. 

 

VIDA SOCIAL 

Por lo general es divertido estar con los lavanda debido a que son estimulantes, creativos y 
extremadamente encantadores. Tienen una cualidad mágica que los hace irresistibles. Cuando están fuera 
de equilibrio pueden ser irresponsables, no confiables y difíciles. Tienen mala memoria, y olvidan citas o 
cambian sus planes sin consideración a lo previamente acordado. 

Es algo común para un lavanda levantarse de su silla, ir a otro cuarto y olvidar porqué fue allí. O ir 
conduciendo un coche por diez minutos sin saber hacia donde van. Sus amigos, parejas y asociados no 
pueden entender su comportamiento impredecible. Los lavanda a menudo se sienten culpables o 
inadecuados porque son conscientes de su falta de ortodoxia y su comportamiento poco convencional. 

Muchos de los lavanda sin poder tratan de ajustar sus comportamientos a las leyes y normas de la 
sociedad. Pero deben entender que al ajustarse a lo que consideran una ilusión de la sociedad, y no seguir 
su propia intuición y guía interior, se sentirán  infelices y tristes. Su mente y su imaginación siempre estarán 
libres y no podrán ser atrapadas por una realidad limitada. 
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RELACIONES E INTIMIDAD 

Los lavanda necesitan parejas sensibles pero fuertes, que los sepan entender. Debido a que tienen 
dificultades con la realidad y no son muy terrenales, su pareja tendrá que brindar estabilidad material a su 
relación. Cuando se los trata con gentileza y amabilidad serán compañeros gratos y fieles, compartiendo su 
ser mágico y encantador con su pareja. 

Los lavanda no necesitan la cercanía de los demás. No necesitan nutrirse de la parte emocional o 
social de sus amigos o familia. Necesitan suficiente espacio a su alrededor, sin restricciones u obligaciones, 
para darles la libertad de vivir en su propio mundo interior. Las relaciones no son su prioridad debido a que 
viven en un mundo de fantasía, lo suficientemente pleno para ellos. 

Les gusta experimentar y crear cuando hacen el amor y les gusta fantasear durante el sexo. A 
menudo dejan sus cuerpos y van a la deriva hacia otras dimensiones. Hacer el amor puede ser una 
experiencia etérea y espiritual para ellos. Si su compañero es sensible y cariñoso disfrutan del sexo como 
una experiencia mística llena de placer para ambos.  

Debido a que su sistema emocional y físico es muy frágil, son a menudo cuidadosos con su 
sexualidad, dado que es una experiencia tan intensa que puede crearles fácilmente traumas emocionales 
cuando su pareja no es sensible a su frecuencia de vibraciones. Una vida sexual saludable les permitirá 
sentir su cuerpo estando al mismo tiempo conectados con su mundo de sueño y fantasía. Las relaciones 
son espejos maravillosos para los lavanda. Reflejan su habilidad para permanecer centrados y con los pies 
en la tierra de la realidad física. 

Pueden sentirse atraídos por todos los tipos de colores pero en realidad tienen dificultades para 
crear relaciones duraderas. Los rojo, rojo profundo, naranja y amarillo son personalidades activas 
físicamente, mientras que los lavanda se siente más confortables explorando las ideas en su propia mente. 
La acción física es demasiado trabajo. Los amarillo profundo son demasiado realistas y mentales para los 
lavanda imaginativos y artísticos. 

Los lavanda aman la personalidad lúdica de los amarillo. Los verde y los verde profundo disfrutan 
la comunicación con los lavanda que a su vez gustan de la actividad mental y la imaginación vívida de los 
verde. Los azul y los lavanda normalmente hacen una buena pareja pero ocasionalmente equivocan la 
dirección y pierden fuerza para hacer una relación laboral. Los violeta y los blanco tienen muchas cosas en 
común con la personalidad lavanda imaginativa y espiritual. 

Si los lavanda encuentran suficiente libertad y apoyo en sus relaciones, serán compañeros amorosos 
y creativos. 

 

CARRERA Y FINANZAS 

Los lavanda se encuentran allí donde se requieren imaginación creativa, fantasía y libre 
pensamiento. Como escritores, actores o artistas se sienten libres para explorar su creatividad y lograr que 
sus fantasías y sueños se vuelvan realidad. A través de su estilo imaginativo y visual tienen la habilidad 
única de introducir a la gente dentro de un mundo de fantasía, poblado de sus sentimientos, sensaciones y 
sonidos. Con relación a la salud y terapias, pueden usar tanto sus experiencias físicas como espirituales y su 
conocimiento de la mente y de los mundos internos para ayudar y apoyar a los demás. 

Pueden resolver sus problemas siendo creativos y además inventivos. Debido a que son 
imaginativos e inventivos a veces encuentran soluciones poco ortodoxas e irreales. Sin embargo, a menudo 
necesitan a los demás para finalizar el trabajo. Son perfectos para hallar soluciones creativas pero a menudo 
son demasiado etéreos para hacer el trabajo físico. No les gusta ensuciarse las manos. 
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Sin poder no quieren enfrentar sus problemas. Escaparán hacia su mundo de fantasía y 
simplemente desearán no ser molestados. Son creativos e intuitivos para resolver los problemas pero sin 
demasiado trabajo mental. Pensar y analizar cada cosa puede fácilmente sobrecargar su sistema sensitivo. 

Tienen dificultad para tratar con la realidad del dinero. No son buenos para conseguir dinero pero 
cuando lo tienen, lo gastan rápidamente. Les gusta ser mantenidos por otros pero deben enfrentarse con la 
realidad diaria de hacerse una vida y crear prosperidad. Necesitan aprender a manejar su imaginación y 
concentrarse en el manejo de sus situaciones financieras. 

No les gusta la posición de liderazgo u ocupaciones en las cuales se les demanda un trabajo duro y 
estresante. Son placenteros, amistosos y trabajan mejor en entornos calmos y de bajo estrés. Prefieren las 
ocupaciones que no sean rutinarias, ni trabajos de oficina, analíticos o mentales. Podrían buscarse 
actividades donde puedan integrar su imaginación creativa y sus fantasías. 

Las ocupaciones típicas de los lavanda son: narrador, artista, escritor, mimo, actor, bailarín, 
diseñador, decorador, maestro, guía espiritual o sanador. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Para mantenerse en poder, los lavanda necesitan entender la importancia de la realidad física. 
Nosotros nacimos en este planeta para experimentar y aprender de la vida dentro de las tres dimensiones 
del mundo. Tienen que tener el coraje suficiente para enfrentar al mundo real y mantenerse en contacto 
con sus cuerpos, de este modo vivirán una vida imaginativa y gozosa. Necesitan explorar y exteriorizar sus 
fantasías e imaginaciones, pero también vivir y expresar sus visiones en el mundo real. 

Tienden a escapar hacia su mundo de ensueño por la misma razón por la cual la mayoría de la gente 
necesita dormir. Necesitan tiempo para relajarse, soñar libremente, fantasear y jugar con su imaginación. 
Esto los ayuda a recuperarse del estrés del mundo. Creando un entorno pacífico donde son libres de 
ocupar mucho tiempo pensando, imaginando, creando nuevos sueños y mundos de fantasía es esencial 
para ellos. 

La meditación y la visualización son conceptos familiares para los lavanda. Pero también necesitan 
enfrentarse a sí mismos con su poder personal, su habilidad para expresar  y vivir su propia creatividad y 
fuerza. Cuanto más capaces sean de permanecer con los pies en la tierra, tanto más sus ideas e 
imaginaciones se harán realidad. 

No están muy atados a sus cuerpos. Debido a que tienen la tendencia de ser poco terrenales, 
necesitan cuidar regularmente de su cuerpo físico. El ejercicio físico como caminatas, pasear, la jardinería, 
nadar y otras formas de actividad física, les ayudarán a mantenerse en contacto con su cuerpo.  

La imaginación es una herramienta poderosa para sanar a los demás y a sí mismos. Para crear 
equilibrio  necesitan vivir conscientemente sus imaginaciones, manteniendo al mismo tiempo el contacto 
con sus cuerpos y el plano de la realidad física..  

Les encanta crear una atmósfera y sagrada usando incienso, velas, luces, colores y música para 
apoyarlos en su experiencia mágica de inspiración y búsqueda espiritual. 

Siempre que los lavanda usen su habilidad de conectarse con otros mundos y su pensamiento 
imaginativo para crear nuevas ideas, conceptos y formas, estarán felices y contentos y tendrán una 
influencia altamente positiva sobre nuestro planeta. 
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PERSONALIDAD BLANCA 
Cualidades y acciones de este tipo de personalidad  

Área  Descripción 

Física  Delicados, sensibles, cuerpos frágiles, necesidad de mucho espacio físico, 
irradian luminosidad, brillo, trascendencia. 

Emocional  Sensibles, camaleones emocionales, difíciles de poner limites, 
abrumadores, sanación  y luz. 

Mental  Intuitivos, brillantes, aprenden, conservadores, se ajustan a su entorno. 

Espiritual  Trascendental, cósmica, poder sanador, dimensiones superiores de la 
existencia, meditación, vibración superior, estado mental saludable. 

Motivación  Por la paz interior, conexión con el Espíritu-Dios. 

Misión / 
Visión 

 Enseñar, sanación  y espiritualidad, canalizar la energía sanadora. 

Crecimiento  Corriente cósmica, unidad trascendental, conectarse con el origen, Dios. 

Ejercitación  Yoga, Qui Gong, Tai Chi, meditación. 

Recarga de 
baterías 

 Meditación, visualización, sintonizarse dentro de la energía cósmica, 
fuerza espiritual. 

Comunicación  Silenciosa, suave, valores trascendentales-espirituales. 

Interacción  Personal o grupos pequeños, sintonizarse con las personas es muy fácil, 
tomar las cualidades de otros durante la interacción. 

Relaciones  Fuerte relación con Dios, solitarios, conexiones de alma a alma, los 
valores espirituales y las creencias determinan a los amigos y a las parejas. 

Vida Social, 
Amistades 

 Tímido, ermitaño, pocos amigos cercanos. 

Sexo, 
Intimidad 

 Trascendental, sexualidad tántrica, cuidadoso al mezclar sus energías con 
los demás, demasiado sensible y abierto, experiencia iluminadora. 

Dinero  Seguridad, secundario, cuidadoso al gastarlo. 

Éxito  Sanar, enseñar e iluminar a la humanidad. 

Ocupación  Trabajar  solo, entorno tranquilo, con gente afín espiritualmente. 

Carrera  Sanador, consejero espiritual, profesiones de enseñanza y sanación. 
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MENTE Y CUERPO 

La espiritualidad, la trascendencia y los conceptos cósmicos, universales, son familiares para las 
personalidades blanco. Están más cerca de Dios que cualquier otro color de personalidad. Son canales de la 
energía divina y las cualidades espirituales, viviendo en su realidad física. Los blanco representan la 
vibración de energía más elevada: la luz blanca y la fuerza vital universal. El blanco o cristal luminoso no es 
en realidad un color, sino la quintaesencia de todos los colores del arco iris combinados. 

Un blanco se motiva basándose en cómo se siente en su interior, y cuánta energía sanadora puede 
canalizar a través de su cuerpo. Perciben la vida como un espejo que refleja y muestra quiénes son y cuánta 
energía luminosa pueden integrar. Estar conectados con su interior, espíritu, fuerza divina y funcionar 
como un canal sanador son también motivaciones para un blanco. Están guiados por su mente superior 
para mostrar a la humanidad cuán poderosos y espirituales son los seres humanos. Espíritu o Dios es la 
esencia de la vida misma. 

Los blanco tienen la tendencia de ser calmos y el don de pensar rápidamente. Desarrollan funciones 
mentales elevadas sobre una base espiritual intuitiva en vez de analítica. Los blanco aprenden rápidamente. 
Pueden sintonizar información o conocimiento fácilmente debido a que son como un prisma o un cristal 
vacío. 

Les encanta leer libros, mirar películas, ir al teatro o ir a eventos sociales, que los inspiran y los 
llevan a entender el significado de la vida. Por otro lado disfrutan ocupando el tiempo en sí mismos. 
Necesitan retirarse regularmente de su entorno para contemplar la vida y la espiritualidad. Las 
personalidades blanco son canales para una energía universal sanadora. Son sanadores naturales y 
encuentran gran placer en ayudar a los demás en su propio proceso de curación. Como resultado de tener 
energías claras, son capaces de canalizar altas vibraciones curativas a través de sus cuerpos. 

Los blanco saben mantener sus pensamientos y sus emociones fuera. Acceden a estados 
trascendentales de conciencia, donde la razón no tiene lugar. Es natural para los blanco conectarse con 
dimensiones internas de la existencia. Para ellos, estos planos superiores de vibraciones son tan 
substanciales y reales como la propia realidad física. Saben que nosotros, como seres humanos, vivimos en 
un mundo de limitaciones. Nuestro espíritu es libre y vivirá para siempre. 

Los blanco son como prismas, la pureza del material determina cuánta luz pueden refractar 
realmente. Cuanto más claro es el canal o el medio, más poderosa será la energía sanadora que fluirá a 
través de él. El estado de conciencia y alerta son las más poderosas herramientas de esta personalidad. 

Los blanco reflejan todas las cualidades de energía en un nivel superior y pueden fácilmente 
transformarlas para sí mismos. Tienen la habilidad única de transformarse y sintonizarse a sí mismos 
dentro de otras situaciones o de la mente, el cuerpo o el espíritu de otras personas. Con su energía blanca 
clara son camaleones energéticos y por lo tanto pueden tomar fácilmente características, comportamientos, 
emociones y pensamientos de otras personas. Pueden cambiar sus vibraciones como si afinaran un piano. 
En estado de conciencia, usan esta habilidad para entender y curar a los demás y a sí mismos. Los blanco 
inconscientes, tienden a absorber o tomar la energía vital de otras personas. Algunas personas sienten 
como  su energía se agota  cuando están cerca del campo energético de un blanco. 

Normalmente no se dan cuenta de que hacen esto. Rápidamente comienzan a comportarse como la 
persona con la que están hablando, hasta el punto de conocer los sentimientos y aún los pensamientos de 
la otra persona. En poder, los blanco pueden usar esta habilidad con sus pacientes y encontrar más datos 
acerca de sus problemas psicológicos y emocionales. 

Son físicamente frágiles y delicados. Les gusta crear y vivir en una atmósfera meditativa y hermosa. 
Funcionan mejor si viven en un lugar tranquilo, ordenado y sin confusión. 



 109 

Necesitan tener mucho tiempo en su espacio para meditar, reflexionar, nutrirse y balancearse a sí 
mismos. Necesitan recargar regularmente su propia batería de energía vital. Tan pronto como su sistema 
está sobrecargado o dañado se retraen en su interior para recargarse y limpiarse.  

Tratan de evitar las asperezas, el ruido, el descorazonamiento, la insensibilidad y la falta de armonía 
en su entorno debido a que no saben cómo interactuar con la realidad física. Todas tipo de disturbios o 
estrés, tanto físico como emocional o mental, son dañinos para su balance interior. Debido a que son muy 
sensibles y receptivos, necesitan mucho tiempo para recargarse. La espiritualidad, la sanación y el pacifismo 
son más importantes para ellos que trabajar en proyectos y alcanzar el éxito en el plano físico. 

Se esfuerzan por alcanzar la iluminación, el estado de conciencia en el cual la dualidad, el tiempo y 
el espacio dejan de existir. Están buscando un estado de mente superior, donde puedan ser uno con el 
universo. Estar calmos y puros en su interior les permite tener una conexión verdadera y profunda con el 
origen  o Dios. 

Viven sus vidas a través de la intuición y la guía interior en un estado de trascendencia o conciencia 
elevada. También le enseñan a la  humanidad  la importancia de trascender y la existencia de una poderosa 
energía cósmica divina y espiritual. 

En poder, son calmos, sensibles y pacíficos. Cuando están centrados experimentan una paz interior 
y una armonía e irradiarán su iluminación hacia los demás. Vibran a veces en un nivel extremadamente 
superior, y la gente puede sanar estando en su campo de energía clara. Enseñan a la humanidad que la 
sanación puede realizarse solamente si nosotros permitimos que el espíritu o Dios haga el trabajo. No 
podemos forzar nuestro propio desarrollo o curación. La curación real y el crecimiento espiritual solamente 
pueden ocurrir cuando Dios está presente. 

Sin poder, los blanco se desorientan y se deprimen. Si no siguen sus intuiciones y no pueden 
sintonizarse con su espíritu, estarán confundidos y dispersos. Si no están conectados con su propósito en la 
vida y su energía clara y sanadora, tienden a rendirse y cerrarse a sí mismos alejándose de la vida. A 
menudo carecen de confianza en sí mismos y buscan constantemente la aprobación de los demás. Siendo 
sensibles y fácilmente vulnerables, a menudo se retraen en su interior para estar solos con sus emociones. A 
menudo se sienten inseguros acerca de tomar decisiones y dependen de otros para organizar sus vidas. 
Normalmente no les gustan las grandes muchedumbres. Si no tienen poder, tienden a adaptar su 
comportamiento y respuesta a los demás. Cuando esto ocurre, olvidan cuál era su verdadero propósito en 
este planeta. 

Las personalidades blanco tienen una conexión interior y una urgencia para vivir y experimentar a 
Dios. Están muy cercanos a Dios y tienen una conciencia amplia por encima de todos los otros colores de 
personalidad. No piensan, sienten o discuten a Dios o al espíritu. Realmente lo experimentan. Sienten y 
saben que Dios es todo lo que está vivo, desde el más pequeño átomo hasta la estrella más grande. Esta 
creencia sostiene que nosotros somos como Dios, seres poderosamente espirituales. 

 

VIDA SOCIAL 

Suelen ser cautelosos en sus interacciones con otras personas, tienen amigos cercanos en los cuales 
confían. La elección de sus amigos sobre una base espiritual de alma a alma les asegura un entorno pacífico 
y seguro. Son lo suficientemente flexibles para vivir en la sociedad, pero normalmente necesitan una 
considerable cantidad de tiempo y espacio para sí mismos. 

Su fuerte conexión con Dios les permite estar solos por periodos largos de tiempo. Si están en 
contacto con la luz interior, como seres superiores no necesitan estar rodeados de gente. Por otro lado 
buscan compartir su luz y su energía sanadora y traer la paz, la salud y la iluminación a toda la sociedad. A 
menudo se los encuentra como reverendos, consejeros y maestros en organizaciones espirituales o iglesias. 
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Saben que todos estamos interconectados como seres de luz. Este conocimiento los ayuda para 
canalizar su energía luminosa dentro de una realidad física y también favorece la salud y la paz. 
Principalmente buscan vivir y trabajar en dimensiones superiores de  existencia. 

No sienten la necesidad de ser aceptados por la sociedad. Cuando están fuera de balance tratarán de 
obtener la atención de otras personas y usarlas como sustitutos de su conexiones interiores perdidas. En 
poder, los blanco pueden ser seres muy sensibles, con  una energía sanadora abundante. 

 

RELACIONES E INTIMIDAD 

Son seres frágiles y sensibles. Necesita su propio espacio mucho más que la vida social o las 
relaciones cercanas. Sólo se permiten tener amigos cercanos, compañeros o asociados que están emocional 
y físicamente cerca. Dependiendo de su claridad y poder de sanación, aman el proceso de ayudar y curar a 
los demás. 

Sin embargo, esto no indica que están abiertos para las relaciones íntimas. En situaciones laborales 
prefieren grupos pequeños o relaciones de uno a uno. Esto les da la oportunidad de enfocar, concentrar y 
sintonizarse completamente con una sola persona. Las grandes muchedumbres suelen molestarlos, creando 
desequilibrio, y no les permiten estar en contacto con su energía clara y trascendental. 

Debido a que su conexión interior con Dios es suficiente para ellos, son mayormente solitarios. 
Nadie puede competir contra Dios como fuente de inspiración y paz. 

Son cuidadosos y a menudo tienen una actitud conservadora hacia las relaciones. Si saben 
permanecer en poder, pueden tener un efecto espiritual, pacífico y muy sanador sobre su pareja. Pero su 
compañero necesita entender que los blanco deben limpiarse regularmente de las energías poco armoniosas 
y buscar su propósito en la vida, lo que significa crear un entorno pacífico y sanador alrededor de ellos. 

La sexualidad para los blanco es una experiencia divina y espiritual. Crea una conexión con la 
energía vital universal. Durante el orgasmo se acercan a Dios. No necesitan el sexo o el amor físico. Su 
percepción expandida de amor les da la habilidad para conectarse con dimensiones superiores. El amor y la 
compasión no tienen nada que ver con sus sentimientos emocionales o comportamiento físico. El amor 
incondicional significa compartir la sanación y la energía del amor. El amor es la esencia de la vida misma. 

Disfrutan haciendo el amor pero necesitan estar seguros, cuidados y tener una pareja fuerte que 
entienda su naturaleza sensible. Debido a que interactúan tan intensamente con otras personas, hacer el 
amor puede ser una experiencia emocionalmente intensa  y perturbadora. Los blanco pueden permanecer 
solteros o en celibato por largos periodos de tiempo. 

Los lavanda y violeta tienen similitudes ya que también necesitan mucho tiempo para recargarse y 
conectarse con Dios. Los lavanda y azul a menudo experimentan dificultades para encontrar la intimidad y 
un lugar en común. Los índigo y blanco pueden crear una relación espiritual poderosa basada en el amor y 
el entendimiento. 

Los verde parecen entender y apoyar las necesidades de los blanco, los amarillo profundo tienden a 
ser demasiado mentales y regularmente se retiran y arreglan ellos mismos. 

Los colores físicos son en su mayoría muy diferentes de los blanco. Los rojo y los naranja son muy 
intensos y físicos para ser compatibles con ellos. Los rojo profundo no tienen el mismo concepto de la vida 
y la espiritualidad. Los amarillo son demasiado extrovertidos, juguetones y activos para crear una relación 
duradera con una persona Blanca. 

Necesitan parejas que puedan darles el espacio y el apoyo en su búsqueda de la paz interior y la 
iluminación. 
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CARRERA Y FINANZAS 

Hacer dinero y cuidar de las demandas físicas no es lo más importante para estas personalidades. 
Ellos pueden existir en un plano físico pero viven la mayor parte del tiempo en el mundo espiritual. Es una 
buena idea para ellos dejar que otros manejan sus asuntos financieros, dejándolos libres para sus trabajos 
espirituales y de sanación. Los blanco manejan el dinero con cuidado debido a que representa seguridad. 
Corren muy pocos riesgos y tratan de mantener un estilo de vida fácil y simple. 

Juzgan su trabajo y su éxito por qué tan calmos y pacíficos se sienten y por cuán claras y efectivas 
son sus oraciones. El mayor premio es estar conectados con la fuente universal o sea Dios. 

Para resolver los problemas necesitan confiar en su intuición y en su energía sanadora para que 
fluyan a través de ellos. Cuando resuelven sus problemas suelen ser cautelosos y tienden a utilizar 
soluciones probadas y reconocidas. 

Las ocupaciones típicamente blancas son: sanador, terapeuta, maestro espiritual, monja, monje, 
secretario, bibliotecario, recepcionista, artista y maestro iluminado. 

 

SALUD, BIENESTAR Y CRECIMIENTO 

Están saludables y equilibrados cuando se encuentran conectados con su propósito en la vida. Para 
permanecer en poder deben ir constantemente hacia dentro de ellos mismos. Vivir cada momento en un 
estado de conciencia superior es lo sus almas anhelan. Una vez que entienden su propósito en la vida y 
aprenden a mantener un alto nivel de energía, estarán felices y contentos. 

Necesitan comunicarse con el espíritu y con Dios regularmente. Deben retirarse constantemente de 
su propio entorno para limpiar su campo energía. Esto les ayudará a permanecer centrados y mantenerse 
como un canal abierto para la claridad y la energía sanadora superior. Rodearse de la naturaleza, las flores o 
cuidar el jardín son cosas altamente terapéuticas. También los ayuda a encontrar la paz y la armonía interna. 

Para permanecer saludables les es esencial conectarse con su energía sanadora interior y convertirse 
en un canal de cristal claro de energía vital. Las técnicas de meditación luminosa o trascendental son 
caminos maravillosos para conectarse con el espíritu y su fuente poder. Una vez que están en contacto con 
su fuente ellos serán guiados en su vida diaria y en sus sanciones. 

Las personalidades blanco entienden el concepto de “dar para recibir”. Su fuerte poder sanador y 
su habilidad para canalizar la energía vital limpia les permite enviar y compartir su fuerza sanadora con 
otros. Saben que dando a los demás nuestro amor y atención crearán un proceso de crecimiento y sanación 
interior. 

Enviar sentimientos y pensamientos de corazón a los amigos y a las personas cercanas los 
favorecerá y les ayudará a encontrar su camino. Los blanco saben que la curación ocurrirá primero en el 
reino espiritual y luego continuará en nuestra mente y nuestro cuerpo. Su don es canalizar la energía divina 
viviendo en un estado trascendente de conciencia. Los blanco son los guías en el camino de la realización 
de nuestro potencial como seres humanos. 
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