
 



 

 

 

Descargo de responsabilidad: 
 
Este contenido ha sido escrito por www.imprentamuybarata.es con el 
único propósito de aportarte información de valor. Todo el esfuerzo que 
he volcado en su creación ha sido riguroso y completo.  
 
Esta información no caduca y que te valdrá tanto para hoy como para 
dentro de 10 años en tu negocio o en tu vida. El propósito de este 
contenido es ayudarte a pasar a un siguiente nivel en tu negocio aunque 
no puedo garantizarte resultados a menos que pases a la acción y los 
apliques. El uso que le des a este contenido es bajo tu responsabilidad.  
 

¿Qué puedes y no hacer con este ebook?  
 
Me consta que eres una persona sensata, sabes el trabajo que hay detrás 
de la generación de cualquier contenido dentro o fuera de Internet. Horas 
de sueño robadas, días delante del ordenador, muchos dolores de cabeza. 
Con un único objetivo: aportarte valor.    
 
Sé que valoras todo este esfuerzo que he volcado por ello te rogaría que 
no reprodujeras ni tomaras prestada esta información para venderla, pero 
lo puedes REGALAR completo y sin modificaciones a tus amigos, 
familiares y clientes emprendedores.  
 
 
Gracias. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.imprentamuybarata.es/
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El significado de los colores ha sido tratado desde hace muchos años. 
Además se ha estudiado, principalmente, desde dos perspectivas: La 
influencia de la psicología de los colores en el estado de ánimo de las 
personas y desde el punto de vista cultural. Es evidente que en las 
diferentes culturas se han asociado ciertos colores a determinadas 
circunstancias (Negro = muerte, Rojo = sangre). 

Como es obvio, el ser humano puede aprovechar estos estudios a su favor. 
Se pueden aplicar a multitud de situaciones de la vida real, desde decorar 
habitaciones para el bienestar de sus ocupantes, como para facilitar el 
estudio, la concentración y, por supuesto, la utilización de los colores en la 
publicidad para vender más. 

El hábitat influye en el ánimo de las personas, y conocer el significado de 
los colores nos permite controlar parte de este entorno. 

 

Los colores y su significado 

El significado de los colores y las emociones que tenemos los humanos 
vienen en gran medida determinadas por la naturaleza. Todas las 
personas de todas las culturas tenemos las mismas emociones con 
respecto a ciertos colores, aunque después el entorno cultural puede 
modificar sensiblemente esa percepción. 

Que nos vemos influenciados por el entorno, en lo que a los colores que 
vemos a nuestro alrededor es evidente y depende mucho del entorno o 
hábitat en el que nos encontremos. Un claro ejemplo es el azul del cielo 
(calma, tranquilidad) o también (frío, agua, lluvia). 
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En la imagen superior tenemos los significados de los colores más 
habituales. 

Desde mediados de la década de los 40 del siglo pasado, existen multitud 
de estudios psicológicos que concluyen que los colores puede cambiar el 
estado psicológico de una persona, vinculándolo siempre con su actividad 
cerebral. Esto ha sido estudiado a fondo por la psicología del color. 

Pero, 

¿Qué es la psicología del color?  

La psicología del color es el campo de estudio dirigido a analizar el efecto 
del color en la percepción y la conducta de las personas o dicho de otra 
forma: el significado de los colores en psicología 
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¿Cuál es el significado de los colores favoritos y la relación con la 
personalidad? 

Según estudios, se ha llegado a relacionar que las personas que tienen el 
mismo color favorito, pueden tener rasgos de personalidad muy 
parecidos. 

Estos son estudios serios, realizados por científicos, por lo que le podemos 
dar más valor que a las suposiciones, ya que han sido demostrados 
empíricamente. 

https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1


El Significado de los colores por www.imprentamuybarata.es  

Esta aseveración no se puede trasladar alegremente a todas las personas 
que tengan el mismo color favorito, ya que las circunstancias de la vida de 
cada persona y sus vivencias personales puede hacer cambiar esta 
percepción y el significado para cada persona. 

Dicho lo anterior, como NORMA GENERAL, se puede decir que, según el 
color favorito de una persona son: 

Rojo: Persona vitalista y enérgica. Tiene un fuerte sentido de la 
independencia, suele optar por trabajos que le permitan ser autónoma, de 
lo contrario se aburre. 

Amarillo: Persona Inquisitiva y curiosa, necesita que te estimulen 
mentalmente. En tus relaciones laborales y afectivas buscarás el 
predominio de lo intelectual y lo racional. 

Verde: Necesitas tener un espacio que sea solo tuyo. Buscas la armonía 
interior, el silencio. Tu hogar es tu templo sagrado. Vives con los pies en la 
tierra. 

Naranja: Persona divertida, sensual y muy lúdica. Enormemente 
emocional, sensible, tanto que roza la susceptibilidad. Disfruta de lo 
sensorial, masajes, aromas, una buena comida, un buen vino, etc. 

Azul: La comunicación es tu necesidad primordial, la forma es lo de 
menos; debes escribir, cantar o pintar. 

Índigo: Persona profunda, misteriosa, quizás algo intensa. la intuición 
gobierna tu vida, eres una persona muy observadora. 

Violeta: La creatividad es tu lema y tu debilidad el lujo. Eres algo 
cambiante y tienes la cabeza en las nubes. 

Rosa: Aventurera y viajera por excelencia, tu gran virtud es que siempre 
sabes ver lo mejor de cada persona. 

Dorado: Has nacido para enseñar a otros. Logras lo que te propones y 
necesitas el reconocimiento de los demás 

Los significados de los colores tienen multitud de  aplicaciones en 
ámbitos laborales y publicitarios. 
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Significado de los colores en ámbitos laborales: 

Lograr una mayor productividad y concentración en el ámbito laboral 
también se puede lograr sabiendo que tipos de colores elegir para decorar 
el espacio de trabajo. 

Por lo general, para lograr la concentración se consigue con tonos verdes, 
ya que representan tranquilidad, sosiego y seguridad. Esta es la razón por 
la que está presente en zonas hospitalarias. Además reduce el estrés, por 
lo que es ideal para aumentar la productividad en los trabajos, siempre 
dándole un tono mate para evitar brillos que puedan llegar a 
desconcentrar. 

Significado de los colores en publicidad: 

El significado de los colores en ámbitos publicitarios ha sido estudiado a 
fondo para lograr vender más a más gente, conseguir la confianza del 
cliente en una marca, que se inclinen más por un producto que por otro, 
etc. y todo relacionado con los colores que se usan. Está demostrado que 
ciertos colores son más propicios para unas cosas y otros para otras, a la 
hora de vender. 

Estudios de mercado demuestran que los colores afectan mucho a la hora 
de comprar en las personas. Por ejemplo, las personas impulsivas se fijan 
más en el color rojo, azul o negro, y las personas que planean sus gastos se 
fijan más en el rosa y los colores claros. 
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Los principales colores usados en publicidad y sus usos. Significado de los 
colores en la publicidad 

El significado de colores en la publicidad ha sido estudiado en 
profundidad, llegando a los resultados siguientes: 

Rojo: 

El color rojo representa poder, atracción y logra mantener la atención del 
consumidor. Es un color sensual y seductor, es el más usado en el 
marketing. 

Es utilizado en productos de consumo como bebidas y restaurantes de 
comida rápida. 

Azul: 

Es un color que transmite calma, confianza y relaja. Todo el mundo lo 
identifica con el color del cielo y del agua, eso lo hace más familiar. El azul 
oscuro representa elegancia y éxito, y el azul más claro frescura y 
juventud. 

Se utiliza en productos tecnológicos o de higiene personal. 

Verde: 

Es un color que remite a la naturaleza y transmite valores ecológicos. Es 
un color que se utiliza para el cuidado de la salud, bienestar y de las 
buenas intenciones. Es versátil, agradable y con onda. 

Es un color que por lo general siempre funciona, por lo que se puede 
utilizar en cualquier sector. 
 

Amarillo: 

Significado del color Amarillo: Es un color arriesgado, llamativo y brillante. 
Capta la atención rápidamente del mercado infantil, más en niños que 
niñas, pero transmite felicidad y mucha luz ya que se asocia rápidamente a 
la luz del sol. 
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Es un color que se hace destacar de la multitud. Si se quiere llamar la 
atención de alguna parte del anuncio este es el color a utilizar. 

Rosa: 

Es un color asociado mentalmente con la niñez, la feminidad e inocencia. 
Atrae principalmente a niñas y chicas, ya que es un color brillante, alegre y 
vivo. Es un color que se ha utilizado tradicionalmente por las mujeres para 
atraer a los hombres. Hoy en día es un color que se va abriendo paso 
también en el sector masculino. 

Se utiliza generalmente en marcas de juguetes, maquillajes y detergentes. 

Blanco: 

Color universal de la paz y la pureza, se suele utilizar en fondos o en 
espacios negativos del diseño. 

Enfocado principalmente para campañas de productos totalmente nuevos, 
buscando sencillez. 

Negro: 

Es considerado como un color elegante y simple. Es el más versátil de 
todos y combina con todo. Lo utilizan empresas tanto tradicionales como 
modernas. Trasmite drama y temor. Generalmente se ve en campañas de 
moda. 

¿Qué significan los colores de los mandalas? Significado de los colores en 
mandalas. 

Los mándalas son símbolos religiosos de origen hindú, utilizados en el 
budismo e hinduismo. Cada vez son más conocidos a nivel mundial. Son 
formas geométricas, con colores y en un círculo, lo que las hacen muy 
agradables a la vista humana. 
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Mandalas 

Blanco: simboliza la pureza, la inocencia y bondad. El color blanco es 
limpio y claro. También significa longevidad y optimismo. 

Amarillo: el color de la alegría y el optimismo. Transmite energía, 
felicidad, diversión, así como también inteligencia e innovación. 

Azul: este es el color de la paz y la tranquilidad. El azul transmite 
serenidad, armonía, libertad, verdad, fidelidad, progreso y contemplación. 
Aunque tiene un polo negativo, también refleja soledad, frialdad y 
seriedad. 

Verde: simboliza la esperanza, el equilibrio, la naturaleza, el crecimiento, 
rejuvenecimiento y estabilidad. También Celos, Envidia, Ecología y Salud 

Rojo: el color de la vida y la energía pura. El rojo significa pasión, fuerza, 
valor, impulsividad, deseo, sexualidad. Aunque tiene una vertiente 
negativa, puede simbolizar también rabia, enfado, peligro y hace 
referencia a lo prohibido. 

Marrón: un color que refleja estabilidad y firmeza. 

Morado: es el color de lo espiritual. Simboliza misticismo, poder, 
romanticismo y sensualidad. Pero también refleja cosas negativas como la 
manipulación y la autoridad. 

Negro: este color tiene una simbología tanto negativa como positiva. El 
negro transmite misterio, profundidad, receptividad, independencia, 
silencio, poder e independencia; pero también tristeza, desánimo y 
sobriedad. 
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Naranja: el color de la creatividad, el optimismo, la calidez y el 
entusiasmo. Además transmite salud, movimiento, fraternidad, vitalidad y 
éxito. 
 

¿Qué pasa con los daltónicos? 

Si hemos desgranado todo lo que los colores afectan a nuestras vidas 
(laborales, psicológicas, etc.), ¿Qué pasa con los daltónicos? 

Los daltónicos son personas (en su gran mayoría hombres), que no 
distinguen ciertos colores (Rojo, Verde, amarillo, marrones). 

El daltonismo es normalmente hereditario aunque también puede 
producirse por algún dalo en el nervio óptico. 

Aunque, a simple vista, para las personas que si ven bien los colores, 
puede parecer que debe ser un trauma para los daltónicos, no ver ciertos 
colores, en la práctica no es así, ya que nunca los han visto, por lo que no 
los echan de menos….pero si es verdad que no ver ciertos colores puede 
afectar a su vida diaria. Cosa bien distinta es si han perdido la percepción 
de estos colores por enfermedad, cuando antes si los veían. En estos casos 
(minoritarios), si pueden verse afectados psicológicamente. 

 

Parte del test para daltónicos 

 

Esto hace que a lo largo de su vida tengan algunos problemas: 
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 Al conducir (los semáforos tienen justamente esos colores), se 
tienen que aprender el sitio donde van el rojo, verde y amarillo. 

 Al combinar ropa, ya que pueden combinar colores que no son muy 
estéticos. 

 No son Aptos para realizar algunas profesiones y/o empleos donde 
se necesite percibir los colores correctamente, como ser piloto de 
aviones, fotógrafo, pintura o la navegación marítima. 

En la actualidad han desarrollado unas gafas que permiten a casi todos los 
daltónicos percibir los colores como son realmente al “equivocar a su 
cerebro” para que vea los colores reales. Dependerá del tipo de 
daltonismo que se tenga se podrán usar estas: 

 

El significado de los colores según el sexo de quién los observa 

Lo que significa cada color según el sexo del que mira es conocido por 
todo el mundo, por vivencias propias. Las mujeres son capaces de 
distinguir más colores que los hombres. Los hombres suelen clasificar los 
colores por el nivel básico (azul, rojo, verde, etc.), mientras que las 
mujeres son capaces de clasificarlos con un amplio espectro cromático 
(verdes, verde agua, verde esmeralda, blanco, blanco roto, etc.). 

Además de lo anterior, está demostrado que la mayoría de los hombres se 
decantan por los colores más intensos, mientras que las mujeres por los 
colores más suaves o tonos pastel. 

Tanto si deseas conocer el significado de un color en particular o muchos 
de los colores y sus significados, te dejamos abajo los enlaces a los más 
importantes, para que puedas descubrir muchas cosas interesantes y lo 
que representan los colores: 

El significado de los colores 

Como puedes ver, el significado de los colores existe en muchos ámbitos 
de la vida y, desde siempre, se ha buscado relación entre los colores 
favoritos de una persona con aspectos característicos de su personalidad o 
comportamiento, para poder predecirlo y actuar en consecuencia. 

La psicología de los colores estudia este comportamiento, por lo que se 
debe tener en cuenta en muchos aspectos como en la publicidad. 
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Ahora que ya sabes lo que significan los colores en publicidad en general, 
puedes seguir estudiando lo que significan los colores más 
detalladamente, viendo el significado de tu color favorito: 

Significado del color Amarillo 

Significado del color Azul 

Significado del color verde 

Significado del color Blanco 

Significado del color Negro 

Significado del color Rojo 

Saber más sobre el significado de los colores 

Si deseas conocer más a fondo el significado de los colores te dejo estos 
libros interesantes: 
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https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-amarillo/
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https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-negro/
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Significado del color amarillo – Que significa el color amarillo 

 

 
El significado del color amarillo, tal y como expresamos en la página el 
significado de los colores, viene dado por su similitud al color del sol, por 
eso se asocia al verano, a la diversión a la juventud, etc. 

Por otro lado su parecido con el color del oro, lo hace asociarse a los 
productos de lujo en marketing y que llama la atención a primera vista. 

En este artículo vamos a desgranar el significado del color amarillo desde 
varios puntos de vista, como el psicológico, cultural y comercial. 

Índice de contenido (Pinchar en enlace para verlo en la web) 

 Significado del color amarillo, aspecto psicológico. 
 Lo que significa el color amarillo, aspecto cultural. 
 Significado del color amarillo, aspecto comercial. 

Significado del color amarillo, aspecto psicológico. 

 
 
 

Desde el punto de vista de la psicología del color, representa la 
inteligencia y estimula la creatividad. 

Por esta razón se pueden encontrar clases de estudio pintadas de este 
color. 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-amarillo/#Significado_del_color_amarillo_aspecto_psicologico
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-amarillo/#Lo_que_significa_el_color_amarillo_aspecto_cultural
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-amarillo/#Significado_del_color_amarillo_aspecto_comercial
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Por otro lado también se ha demostrado que, un exceso este color, 
puede generar inestabilidad emocional y puede llegar a perturbar, para 
evitar esta circunstancia se suele combinar con otros colores como 
el azul y el verde los cuales tienen propiedades tranquilizantes. 

La psicología de los colores ha estudiado estos aspectos desde hace 
muchos años. 
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Lo que significa el color amarillo, aspecto cultural. 

Desde el punto de vista cultural se asocia, como ya hemos dicho, al sol y a 
la riqueza. Otros significados de color amarillos ampliamente aceptados 
son: El honor, la lealtad,  seguridad y estabilidad. 

https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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A la hora de vestir el amarillo, genera atención y desenfado, alegría y 
juventud. 
 

Significado del color amarillo, aspecto comercial. 

El color Amarillo: Es un color arriesgado, llamativo y brillante. Capta la 
atención rápidamente del mercado infantil, más en niños que niñas, pero 
transmite felicidad y mucha luz ya que se asocia rápidamente a la luz del 
sol. 

Es un color que se hace destacar de la multitud. Si se quiere llamar la 
atención de alguna parte del anuncio este es el color a utilizar. 

Y así terminamos el artículo del significado del color amarillo. Si quiere 
colores que complementan a este color,  visite las entradas de los colores 
que vienen definidos por el azul y el verde. 

Si, de verdad, te gusta conocer el significado de todos los colores, puedes 
aumentar tus conocimientos en los siguientes libros: 

 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

 
 

 

https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1


El Significado de los colores por www.imprentamuybarata.es  

Significado del color azul – Que significa el color azul 
 

 

 
El significado del color azul, se asocia normalmente el color azul se asocia 
con el cielo y el mar (ya que tienen el mismo color). 

Vamos a desarrollar lo que significa el color azul desde el punto de vista 
psicológico, cultural y del marketing. 

Índice de contenido 

 Que significa el color azul para la psicología 
 Significado del color azul en la cultura 
 Lo que significa el color azul en el marketing 

Que significa el color azul para la psicología 

El principal significado del color azul es la tranquilidad y serenidad, 
transmite confianza. Este color es el preferido por la mayoría de las 
personas y no suele tener detractores. Es ampliamente utilizado en todos 
los ámbitos de la vida, salvo en uno……la alimentación, no comemos nada 
que sea azul. 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-azul/#Que_significa_el_color_azul_para_la_psicologia
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-azul/#Significado_del_color_azul_en_la_cultura
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-azul/#Lo_que_significa_el_color_azul_en_el_marketing
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Significado del color azul en la cultura 

El color azul en las distintas culturas del mundo se asocia a la calma y 
tranquilidad, por el cielo y el mar. En la antigüedad, el color azul ase 
asociaba al status económico de las personas que lo portaban como 
vestimenta, ya que era difícil de conseguir y, por tanto, muy caro. 

Las personas a las que les gusta el color azul, son relajadas y sosegadas. 
Esto puede variar en función del tono de azul: 

 Azul oscuro: Va asociado a la relajación mental o tranquilidad. 
 Azul claro: Va asociado más a la intelectualidad, como pasaba con el 

color amarillo. 

A la hora de vestir, el color azul se asocia a la soledad y a la tranquilidad. 

 

https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Lo que significa el color azul en el marketing 

El color azul en el marketing ha asociado a la confianza, responsabilidad y 
calma. 

El azul claro representa en marketing frescura, verano y diversión. El azul 
oscuro representa confianza. 

 
El color azul, también se asocia a la paz y la religión, siendo en el 
cristianismo el color de Cristo. 

Por lo general en marketing es usado por empresas o negocios que 
quieren transmitir confianza y solvencia a sus clientes. Es utilizado por 
hoteles, seguros, inmobiliarias, dentistas, etc. 

Uno de los azules más reconocibles, hoy en día, es el azul de Facebook, 
que al ser una red social, quiere transmitir confianza a los usuarios. 
 

Si te interesan los significados de los demás colores, puedes seguir 
leyendo nuestros artículos de la web en: 

Significado de todos los colores 

O bien, puedes aumentar tus conocimientos en los siguientes libros: 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Significado del color verde – Que significa el color verde 
 

 

El significado del color verde, es muy amplio y complejo. Se pueden ver 
multitud de significados en la naturaleza, en psicología y en marketing. 

 
 
 

Sin duda alguna, el verde, es uno de los colores más difíciles de descifrar 
su significado, porque dependiendo del la tonalidad del verde puede 
variar completamente la interpretación. 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

 

Cuando alguien piensa en el color verde, lo primero que le viene a la 
cabeza es la naturaleza, la hierba, las plantas y los árboles. Por eso se 
relaciona con la fertilidad, la abundancia y el crecimiento. 

https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Como hemos dicho, dependiendo del tono de verde, puede significar una 
cosa u otra. Un todo de verde claro (tono pálido de verde), se asocia a la 
enfermedad (sobre todo del estómago), la comida en mal estado (se pone 
verde con moho). Como podéis ver el color verde es un poco 
contradictorio. 

El color verde, se puede conseguir con la mezcla del color amarillo y azul. 
Esta es la razón por la que el significado del color verde, se parece al 
significado del color amarillo y al significado del color azul. 

 

 
 
 

Índice de contenido 

 Significado del color verde para la psicología 
 Significado del color verde para la sociedad 
 El significado del color verde para el Marketing. 

Significado del color verde para la psicología 

Siguiendo con la naturaleza contradictoria del color verde, es considerado 
un color relajante y estimulante a la vez. Relaja el cuerpo y estimula la 
mente. 

Se usa en hospitales ya que tranquiliza y equilibra a los pacientes y, a su 
vez, sirve para la relación entre personas, según la psicología del color. 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-amarillo/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-azul/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-verde/#Significado_del_color_verde_para_la_psicologia
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-verde/#Significado_del_color_verde_para_la_sociedad
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-verde/#El_significado_del_color_verde_para_el_Marketing
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El color verde se utiliza para incrementar la sociabilidad de pacientes, 
inculca positivismo y bienestar. 

 

 
 
En estética y la vestimenta, el significado del verde, es idéntico a lo ya 
explicado. Transmite serenidad, bienestar y salud. Estos los principales 
rasgos que comunicarás a los demás al vestir o decorar con el color verde 
como principal color. 

Las personas que tienen el color verde como su color favorito suelen ser 
maduras, son sensibles y  tienen una mente abierta. Son observadores 
de su entorno y suelen tener muchos amigos (ya que se dan a querer) 

Ya hemos dicho que la tonalidad del color verde, puede alterar mucho su 
significado, podemos determinar que estos son los rasgos principales de la 
personas que les gusta el color verde, siempre desde el punto de vista de 
la psicología. 

Significado del color verde para la sociedad 

 
 
 

Desde el punto de vista de  cultural, el significado del color verde. Existen 
multitud de países que tienen el verde en sus banderas, como por ejemplo 
Irlanda y muchos países árabes, de hecho el color verde, se asocia al Islam, 
desde los tiempos de Mahoma. El significado del color verde en el mundo 
árabe es esperanza. 
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El significado del color verde para el Marketing. 

El verde es otro de los básicos cuando hablamos del significado de los 
colores en marketing. Este color se utiliza para referirse a lo natural y los 
valores ecológicos. El verde es un color muy polivalente ya que también se 
refiere a las buenas acciones, la amistad y salud. 

Podíamos hablar multitud de horas del color verde y de sus múltiples 
significados, pero con este artículo hemos querido dar las principales 
pinceladas sobre este color. 
 

Significado del color Amarillo 

Significado del color Azul 

Significado del color Negro 

Si te apetece aumentar los conocimientos sobre el significado de los 
colores, le recomendamos que compre los siguientes libros: 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

 

 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-amarillo/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-azul/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-negro/
https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Significado del color blanco – Que significa el color blanco 

El significado del color blanco, es una suma de todos los colores que 
existen en el espectro, por tanto el significado del color blanco será una 
combinación del significado de los colores que lo forman. 

 
Según la psicología del color, el color blanco determina pureza y limpieza, 
aunque dependiendo del ámbito en el que nos encontremos podemos 
tener diferentes significados. 

Aquí trataremos los significados del color blanco, desde varios puntos de 
vista. 

Índice de contenido 

 Significado del color blanco para la psicología de los colores 
 Significado del color blanco para la sociedad 
 Significado del color blanco para el marketing 

Significado del color blanco para la psicología de los colores 

El color blanco representa el lado opuesto al color negro, y las personas 
que usan el color blanco transmiten una imagen de bondad, pureza e 
inocencia, ya que este color simboliza paz, humildad y amor, tal y como 
hemos nombrado antes. 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

 

 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-blanco/#Significado_del_color_blanco_para_la_psicologia_de_los_colores
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-blanco/#Significado_del_color_blanco_para_la_sociedad
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-blanco/#Significado_del_color_blanco_para_el_marketing
https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Cuando tratamos el tema de los colores favoritos, las personas que tienen 
como su color favorito el blanco, suelen ser más trasparentes, y no les 
gusta ocultar nada a los demás. Esto las hace confiables. 

 

Significado del color blanco 

Significado del color blanco para la sociedad 

El color blanco en la sociedad occidental va asociado a la pureza e 
inocente, la limpieza, la paz y la virtud. En la cultura hindú representa lo 
mismo que en la occidental pero, por ejemplo, en la cultura africana el 
color blanco está asociado a la muerte. 

Las personas que van vestidas de blanco o suelen vestir de blanco, son 
similares a los significados que comentamos anteriormente, y se utilizan 
para trasmitir pureza, sencillez y sinceridad, pero hay una cosa que 
trasmite el blanco cuando en la vestimenta: Transparencia. 

Cuando hablamos de decoración, el color blanco es el que aporta 
luminosidad y sensación de limpio. Para espacios pequeños o mal 
iluminados, este es el color a elegir, logrará que los espacios se vean más 
grandes y luminosos. 

Significado del color blanco para el marketing 

El blanco es el color universal de la paz y la pureza, se suele utilizar en 
fondos o en espacios negativos del diseño, como contraste. 

Enfocado principalmente para campañas de productos totalmente nuevos, 
buscando sencillez. También en productos o empresas de limpieza. 
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Significado del color Amarillo 

Significado del color Azul 

Significado del color verde 

Significado del color rojo 

Significado del color Negro 

Si quieres o necesitas ahondar en los significados de los colores te 
recomendamos los siguientes libros para aumentar tus conocimientos: 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-amarillo/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-azul/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-verde/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-rojo/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-negro/
https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Significado del color negro 

 

En el presente artículo vamos a ver el significado del color negro. El color 
negro es, sencillamente la ausencia de otros colores. 

El color negro es uno de los colores más misteriosos y que se suele utilizar 
para expresar diferentes estados o ideas en la sociedad. 

En los siguientes párrafos desgranaremos lo que significa el color negro, 
dependiendo del contexto en el que se utiliza en la en la sociedad. 

 

Significado del color negro 
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Índice de contenido 

 Significado del color negro 
 El color negro es el color asociado a la elegancia 

o Significado del color negro en la vestimenta 
o Significado del color negro 

Significado del color negro 

El negro es un color intenso, asociado, en todas las culturas con la muerte, 
lo oscuro, el misterio, la elegancia e incluso con la sensualidad. 

Existen alrededor de 50 tonalidades de color negro. La tonalidad negra, tal 
y como ya hemos dicho, no es más que la falta de los otros colores. Si una 
luz blanca (que contiene el resto de los colores) se coloca sobre una 
superficie que no absorbe ninguno de los rayos de color; entonces esa 
superficie es negra o ausente de otros colores. 

 
El color negro es el color asociado a la elegancia 

En muchos sentidos, el negro es un color apreciado tanto por jóvenes 
como por mayores, especialmente a la hora de incorporarlo a la ropa o a 
la hora de comprar un coche. Siempre se ha dicho que un coche de color 
negro es más elegante. Las estrellas de cine, para parecer más elegantes, 
se visten de negro. 

El negro, con el blanco y el gris, pertenecen a los conocidos como colores 
no vivos o neutros. Este color es el contrario al blanco, ya que, el blanco, 
contiene todos los demás colores; mientras que el negro es la ausencia de 
todos los colores. 

El negro simboliza  la soledad y la tristeza. También es relacionado con la 
nostalgia. No nos debe extrañar, que sea el color del luto y el color 
utilizado para asistir a los funerales. 

Es el color de lo negativo, el negro representa la noche y también lo 
maligno. 

 
 
 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-negro/#Significado_del_color_negro
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-negro/#El_color_negro_es_el_color_asociado_a_la_elegancia
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-negro/#Significado_del_color_negro_en_la_vestimenta
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-negro/#Significado_del_color_negro-2
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Es un color muy asociado con la magia y lo oscuro, como en la magia 
negra. Muchas veces asociamos el negro con lo perverso y con lo maligno, 
ejemplos como: ser la oveja negra de la familia y con la maldad, como 
tener el alma negra 

El negro es también el color de la mala suerte, por eso se dice 
popularmente que los gatos negros traen la mala suerte. 

 
 
 

Significado del color negro en la vestimenta 

La vestimenta negra se asocia con la elegancia y el saber estar, así como 
con personas de cierto nivel económico y que poseen cierta autoridad. 
Cuando una persona usa el color negro quiere realzar la elegancia o 
personalidad. 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

Muchas personas utilizan el color negro, porque está demostrado que 
hace más estilizada la figura, pareciendo más delgado. 

Resumiendo, tenemos que recordar que el significado del color negro (y 
de todos los demás colores) pueden cambiar o variar, dependiendo de la 
sociedad, de la cultura de esa sociedad y del tiempo en el que estemos. 
Muchos colores han ido cambiando su significado a lo largo de la historia. 

https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Significado del color negro 

En la actualidad los aspectos positivos que se asocian al color negro son: 

1. Elegancia 
2. Objetividad 

Los aspectos negativos que asociamos al color negro, ahora: 

1. Melancolía 
2. Muerte 
3. Duelo 
4. Sucio 
5. Violencia 
6. Anarquía (recuerde la bandera pirata). 
7. Desesperación 
8. El mal 

Si te interesa, este y otro color, puedes ver todos los que hemos analizado: 

Significado del color Azul 

Significado del color verde 

Significado del color Blanco 

Significado del color Rojo 

Si te apetece aumentar tus conocimientos en el significado de los colores, 
te recomendamos los siguientes libros: 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-azul/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-verde/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-blanco/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-rojo/
https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Significado del color rojo – Que significa el color rojo 

El significado del color rojo, es muy amplio y complejo. Se pueden ver 
multitud de significados en la naturaleza, en psicología y en marketing. 

 

 
El color rojo viene determinado principalmente por su parecido a la 
sangre. Esto hace que sea una señal de alarma o peligro. 

Cuando las personas piensan en el color rojo, lo primero que le viene a la 
cabeza es la sangre, la pasión, el amor. Ha sido utilizado tanto para 
calificar al diablo como para el amor con Cupido.  

El color rojo es un color que estimula, es por esto, que puede llegar a 
aumentar la tensión arterial, a las personas que son expuestas a este 
color, aumentando el ritmo de la respiración. 

Las connotaciones negativas del color rojo (que también existen), son la 
ira, odio y cólera. 

 



El Significado de los colores por www.imprentamuybarata.es  

Índice de contenido: 

Significado del color rojo para la psicología 

Significado del color rojo para la sociedad 

El significado del color rojo para el Marketing. 

Significado de cada color 

Significado del color rojo para la psicología 

Siguiendo con la naturaleza del color rojo, es considerado un color 
estimulante. Estimula la mente y el cuerpo. 

Según la psicología del color, desde un punto de vista psicológico, los 
significados del rojo, trasmiten un sentido de seguridad, confianza y 
estabilidad emocional. Las personas que utilizan este color 
habitualmente, se puede decir que se alinea con estos estados 
psicológicos. 

 

Significado del color rojo 

En estética y la vestimenta, el significado del rojo, según un estudio 
realizado por una universidad inglesa, las personas que se visten de rojo 
son percibidas como dominantes y/o agresivas. 

Las personas que tienen el color rojo como su color favorito suelen tener 
mucha energía y les encanta ser independientes, y tienden a aburrirse 
muy rápido. 

https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-rojo/#Significado_del_color_rojo_para_la_psicologia
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-rojo/#Significado_del_color_rojo_para_la_sociedad
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-rojo/#El_significado_del_color_rojo_para_el_Marketing
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/significado-del-color-rojo/#Significado_de_cada_color
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Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

En la decoración hay que ser prudente con el color rojo ya que, como 
decíamos anteriormente, una exposición prolongada a este color, puede 
producir efectos adversos en nuestro cuerpo. Por este motivo no se 
decoran las estancias de descanso, con el color rojo. 

Significado del color rojo para la sociedad 

El significado del color rojo, tiene relación directa con el fuego y la sangre, 
por ello, se suele relacionar este color con el peligro, el conflicto, la 
energía, la determinación, y pasión. 

 
En occidente, los significados del color rojo más destacables son: 
excitación, fuerza, coraje, estimulación, y el descaro. 

En china, por el contrario, el rojo está asociado a la prosperidad y la 
felicidad. 

Como curiosidad, podemos decir que en Sudáfrica, el color rojo es el color 
del luto, cosa inimaginable en occidente. 

El significado del color rojo para el Marketing. 

El rojo es otro de los colores básicos cuando hablamos del significado de 
los colores en marketing. Este color se utiliza para llamar la atención de 
algo en particular, dando prioridad o sensación de urgencia. Los carteles 
de rebajas son en su mayoría rojos, para aumentar la impulsividad del 
cliente en adquirir el producto. 

https://www.amazon.es/dp/8425231159?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/8425219779?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.es/dp/1521870349?tag=gdst-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
https://imprentamuybarata.es/significado-de-los-colores/
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El color rojo es usado para las campañas  publicitarias de comida rápida, 
ya que el principal objetivo es abrir psicológicamente el apetito en las 
personas, reflejando productos atrevidos y excitantes, este es el motivo 
que marcas de refrescos también utilicen este color en sus envases. 

Podíamos hablar multitud de horas del color rojo y de sus variados 
significados, pero en este artículo hemos querido dar los principales 
significados sobre este color. 
 

Significado del color Amarillo 

Significado del color Azul 

Significado del color verde 

Significado del color Negro 

Si necesitas incrementar tus conocimientos en el significado de los 
colores, te recomendamos los siguientes libros: 

          

Comprar en Amazon        Comprar en Amazon     Comprar en Amazon 

 

Espero que te haya gustado el ebook gratis que te has descargado en 
www.imprentamuybarata.es  
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