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Los colores influyen directamente en las emociones, estados de

ánimo y hasta actitudes de las personas, conocer los significados

de cada color nos favorece su selección y uso de acuerdo a los

objetivos planteados.

Los efectos psicológicos de los colores en los estados de ánimo

se comenzaron a estudiar a partir del siglo XVIII, y con el paso de

los años diferentes disciplinas han estudiado su influencia.

A continuación, se comparte la teoría del color de acuerdo al autor

Johannes Itten.

Introducción:

¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA DE COLOR?



¿Cuál es su significado?

Si lo que deseamos es tener un ambiente tranquilizador y sedante, el

color más indicado es el verde. Algunos de los efectos que se

asocian a esta tonalidad son la baja la tensión nerviosa, por lo que es

ideal para aquellas personas con mucho estrés.

Si estás pasando por una mala época en la que te abruma el

pesimismo, este es tu color. Si tienes problemas de autoestima o

estás sufriendo depresión, la influencia de los colores naranjas te

ayudarán a sentir más energía disminuyendo la fatiga y elevando tu

ánimo.

Este color es ideal si trabajas en publicidad, como escritor o tienes

cualquier trabajo que requiera de una gran creatividad. El color

amarillo potencia la creatividad y la rapidez mental.

VERDE:

NARANJA:

AMARILLO:

Frecuentemente asociado con realeza, riqueza, éxito y sabiduría,

estimula la parte del cerebro de resolución de problemas y la

creatividad. Bastante efectivo en productos de belleza o anti-edad. 

 Representa una marca creativa e imaginativa.

Crea una sensación de autoridad, poder y fortaleza. Con frecuencia

es un símbolo de inteligencia.

Usado en las tiendas de productos lujosos. Si se usa con mucha

frecuencia puede abrumar a las personas.

MORADO O PÚRPURA:

NEGRO:



¿Cuál es su significado?

Asociado con sentimientos de pureza, limpieza y seguridad. Puede

representar neutralidad por la ausencia de color.

Este color se asocia con la inteligencia, confianza, eficiencia y

tranquilidad. Es el color más recomendado para iniciar un proceso

laboral ya que comunica seguridad y fiabilidad.

BLANCO:

AZUL:

Este color se percibe como tranquilo, cálido y femenino. Es uno de

los colores más tranquilizadores.

Este color es un  símbolo de tranquilidad, mesura y madurez. 

Es el color de algo confiable, fuerte y estable. 

El rojo es el color de la pasión y la fuerza. Es el color que hay que

elegir si intentas convencer o impresionar a alguien.

ROSA:

GRIS:

MARRÓN:

ROJO:



A continuación, se compartirán el significado general de los colores

estridentes y los pasteles, esto con el objetivo de saber que es lo

que comunican en las prendas.

NOTA:

Los colores pastel están asociados con ternura, amor, cálidez y

cariño, una persona que porta estos colores, será percibida como

alguien amigable, amorosa, solidaria y que le gusta estar en

compañia.

PASTELES:

Estos colores están asociados a la energía, dinamismo y a lo

moderno, al momento de que una persona porta estos colores será

percibida como alguien que le gusta estar en movimiento, le gusta

mantenerse activo, que sigue tendencia y que se atreve a enfrentar

nuevos retos.

ESTRIDENTES:



"Generamos conciencia

sobre la imagen y

empoderamos personas."

Mission Statement:

Síguenos en nuestras redes

sociales:

RenovatioConsultores
RenovatioConsultoresMX

www.RenovatioConsultores.com


