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T odo lo que nos rodea en este 
mundo tiene su propio color. 
Los arboles con sus verdes de 
las hojas y el marrón del tron-

co. El cielo con su azul y el blanco de las 
nubes.
Los animales casi siempre tienen colores 
que les favorece en su existencia. Sea para 
adaptarse a lo que los rodea o sea que los 
colores de ellos transmiten algún mensa-
je. Por ejemplo sabemos, que los animales 
que tienen amarillo y negro siempre son 
animales peligrosos. 
El creador del universo y de nuestro mun-
do no dejo nada en las manos de la ca-
sualidad.

Igual a nuestros ancestros. Ellos eligieron 
colores para su ropa o sus pinturas que 
siempre tenían un significado. Pinturas 
y ropa que mostraron poder, agresividad 
para asustar al enemigo o respeto religioso.
El aura, como cuerpo etérico alrededor de 
nosotros, es un cuerpo que está lleno de 
colores. Cada color tiene su significado, 
cada color quiere decir algo. El aura se 
puede decir, que una fotografía del alma. 
Muestra lo que somos y de donde hemos 
llegado.
Así como el aura es un cuerpo de colores, 
también nuestra forma de vestir debería 
ser una representación de lo que somos 
dentro de nosotros. Los colores que usa-
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mos para vestirnos, deberían ser una ex-
presión de lo que somos en este momento. 
Mostrar nuestro estado sentimental o si 
tenemos una intensión concreta, puede 
ser un instrumento para ayudarnos en 
crear alguna impresión consiente en la 
otra gente.
Aprovechar la forma de vestir como una 
bandera de lo que somos, muestra perso-
nalidad e individualismo. Es muy fácil, 
comprar un par de Jeans y una polera 

con rayas o con cuadraditos. O una cami-
sa con un solo color.
Pero eso no da ninguna idea de lo que so-
mos de verdad. Así somos uno de mucho, 
un tornillo dentro de una maquina grande. 
Si nos levantamos en la mañana, debería-
mos pensar en lo que tenemos que hacer 
hoy día. ¿Qué impresión queremos dar a 
la gente? ¿Qué queremos logar hoy día? 
Que mensaje sentimental queremos dar a 
las personas alrededor de hoy día?

Según las respuestas de estas preguntas 
deberíamos vestirnos. Según estas res-
puestas nos paramos en frente de nuestro 
ropero y elegimos la ropa con los colores 
adecuados.
Saliendo vestido así, mostramos persona-
lidad. Hacemos conocer al mundo que 
somos y quien somos.
Por supuesto eso también nos puede ayu-
dar a lograr una intensión que tenemos. 
Si quiero por ejemplo convencer en un 

negocio una persona, es mejor no ir solo 
vestido de negro o con colores muy fuertes 
como el amarillo o el rojo.
Si sabemos que nos vamos a un lugar con 
mucha gente y energías fuertes, nos ayu-
da el negro a protegernos. Para conquistar 
una  persona favorece el azul, rojo, naran-
ja o violeta.
El verde o amarillo es para dar confianza 
a la gente. Refleja tranquilidad y estabi-
lidad.
Esta forma de vestirse tan consiente puede 
ser una gran parte de un logro. Que no es 
la llave principal no tenemos que discutir. 
Pero si puede ser un instrumento que nos 
ayuda a facilitar un poco lo que queremos 
logar en la vida. 
Pero más importante que eso es que así 
mostramos quien somos. Mostramos al 
mundo que somos personas individuales 
que tienen su propia personalidad y men-
saje para dar a los demás!
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