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     Centro amarillo:  
 

     La alegría y la felicidad le rodean en estos momentos. Su entusiasmo es contagioso. 
La vida es su parque de diversiones. Hace que todo sea divertido; incluso las más tediosas 
faenas hogareñas se vuelven un juego cuando usted las realiza porque infunde a todo un 
sentido de juego. En su corazón es un niño feliz, risueño. También posee un intelecto 
brillante y curioso, ávido de nuevas y emocionantes ideas.   

   Izquierdo amarillo: 

    Su futuro está destinado a ser estimulador del pensamiento. Al igual que el sol 
saliente, el amarillo trae el calor y la luz. Los amarillos son representantes del intelecto. 
Cada tono o tinte de amarillo expresa un tipo de función, habilidad o expresión del 
intelecto, desde el artesano del amarillo mostaza hasta el pensamiento elevado, intelectual 
del amarillo dorado. Aborda su futuro con un sentimiento de entusiasmo y alegría.   

 
Derecho rojo: 

    Trabaja tremendamente duro en todo lo que realiza. Quiere la intensidad de experiencia y 



plenitud de vivir. Se lanza con la cabeza por delante en todo lo que está realizando. Pasión podría ser 
su segundo nombre. Añora la aventura, al mismo tiempo que es usted realista y práctico.   

 
   Garganta ultravioleta: 

    Este color aquí puede significar alguna de las siguientes cosas: Que está sintiéndose enfermo, que 
tiene molestias en la garganta, dificultad para comunicar sus ideas y pensamientos, o posiblemente, que 
tiene un intenso deseo de comunicar sus increíbles y asombrosas visiones. La expresión que mejor lo 
describiría sería un autentico visionario. Ve mundos mas allá de lo que la mayoría de la gente cree 
posibles. Puede ser un síquico, artista, escritor, inventor o científico dotado. Sus ideas son tan originales 
que la gente lo percibe como un mago o alquimista actual. Posiblemente ocupa una posición de poder o 
visibilidad, afectando profundamente las vidas de mucha gente ya que es usted un genuino creador de 
mitos y presenta al mundo una realidad diferente y a la vez única.  

 
    Corazón ultravioleta: 

    Este color aquí puede tener alguno de los siguientes significados: que se está sintiendo enfermo, 
estresado, pero muy probablemente que sus capacidades visionarias están abriéndose. Es posible que 
tenga visiones profundas, y la capacidad de mirar las capas multidimensionales de la realidad. Es usted 
un autentico "niño de la nueva era" capaz de captar el verdadero significado del amor universal. 
Entiende el papel de la humanidad en el gran plan del cosmos. Tiene cualidades que le pueden permitir 
ser un líder de algún tipo en la "Nueva Era". Posee capacidades síquicas y parece vivir su vida de 
acuerdo con algunas leyes mágicas, situación que la mayoría de la gente en este planeta aun tiene que 
aprender y comprender. Esta adelantando a su tiempo aun cuando se encuentra en el lugar y en el 
tiempo correctos. Su corazón esta lleno de amor incondicional.  
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