
Arverja verde El significado del 
color verde 

El verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos conecta con ella, nos hace 
empatizar con los demás encontrando de una forma natural las palabras justas.  

Es el color que buscamos instintivamente cuando estamos deprimidos o acabamos 

de vivir un trauma. El verde nos crea un sentimiento de confort y relajación, de 
calma y paz interior, que nos hace sentir equilibrados interiormente.  

Meditar con el color verde, es como tomarse un calmante, para las emociones. El 

verde oscuro representa el principio de la muerte y es indescriptible. es la negación 
de la vida y la alegría.  

El verde lima o el verde oliva, pueden tener un efecto perjudicial, tanto físicamente 

como emocionalmente.  

Cuando se juntan el verde y el amarillo, pueden despertar sentimientos de envidia, 
resentimiento y posesión. 

El color verde está asociado a los signos Tauro, Libra, Virgo, Capricornio (verde 
oscuro) Acuario y Piscis (verde mar). 

Las palabras claves del color verde son: naturaleza, armonía, crecimiento, 
exuberancia, fertilidad, frescura, estabilidad, resistencia. Verde oscuro: dinero. 

 

El significado del color rojo 
El rojo simboliza el poder, color al que se asocia con la vitalidad y la ambición.  

El rojo aporta también confianza en sí mismo, coraje y una actitud optimista ante la 
vida.  

Pero también tiene su aspecto negativo y puede expresar rabia.  

Si estamos rodeado de demasiado rojo, puede influirnos negativamente y volvernos 
irritables, impaciente e inconformista. 

El color rojo está asociado con los signos Aries y Escorpio 

Las palabras claves del color rojo son: Atracción, amor, pasión, deseo, amor. 

 

El significado del color amarillo 
El color amarillo es también un color que aporta la felicidad.  
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Es un color brillante, alegre, que simboliza el lujo y el como estar de fiesta cada 

día. Se asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de nuestros 
pensamientos. 

Es por lo tanto, el poder de discernir y discriminar, la memoria y las ideas claras, el 
poder de decisión y capacidad de juzgarlo todo.  

También ayuda a ser organizado, a asimilar las ideas innovadoras y aporta la 
habilidad de ver y comprender los diferentes puntos de vista.  

Por otro lado, la parte negativa de este color, es que puede aportale el miedo o 

temor a ciertas cosas. 

El color amarillo está asociado los signos Géminis, Leo (amarillo oscuro), Tauro 
(amarillo y ocre), Virgo. 

Palabras claves del amarillo: Felicidad, alegría, inteligencia, innovación, energía, 
sol, fortaleza, poder 

Huayruro 

El Perú no es la excepción. Este país sudamericano está lleno de elementos 

místicos y mitos que contienen, algunas veces, mucho de cierto en ellos, como el 

mito de los huayruros que proviene de una antigua leyenda Inca… 

“Los huayruros colgaban del cuello de una hermosa dama en forma de collar. Esta 

dama sería entregada de manera obligatoria al Inca Túpac Yupanqui para que se 

convierta en su esposa. Sin embargo, ella amaba a otro hombre. 

Al intentar escapar tras el amor de su vida, el Inca ordena su captura y su amado 

muere tratando de defenderla. La bella mujer es condenada a muerte, pero la 

acepta feliz, porque sabe que se encontrará con el hombre que ama en el más 

allá.” 

Esta leyenda manifiesta que la persona que portó el collar de huayruros tuvo 

mucha suerte, fortuna y amor; se sabe que murió, pero esto le traería mucha 

dicha y suerte cuando se volviera a encontrar con su amado. 
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LA AMATISTA 

 

La piedra perfecta para la salud y el amor 

 

Dentro de las piedras semipreciosas o gemas, la amatista ocupa un lugar destacado por sus 

propiedades mágicas para curar el alcoholismo. Su nombre, procedente del griego, significa 

“sin embriaguez”. Se dice de ella que cuando se lleva en forma de amuleto la persona queda 

protegida de cualquier borrachera ya que tiene la propiedad de absorber el alcohol de la 

sangre. 

 

Símbolo de piedad y considerada como estimulante a la soltería,o para mantener la 

independencia de cada persona.La amatista era muy solicitada por las iglesias en la Edad 

Media para su decoración. Era especialmente considerada como la piedra de los obispos, 
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quienes la usan todavía. 

La amatista era utilizada como antídoto contra la ebriedad y la piedra simboliza hoy en día la 

sobriedad. En nuestros días los vinos de las ceremonias religiosas se beben en vasos de 

amatista. 

 

 

Podemos encontrar bellísimas amatistas en las joyas de la corona real británica, y fueron las 

preferidas de la nobleza egipcia y de Catalina la Grande, quien envió a miles de personas a 

excavar en las minas rusas en búsqueda de la mejor calidad, creando así famosa reputación 

“siberiana”.. La gama de color de una amatista va del lila pálido al púrpura oscuro. Los 

colores fuertes son los más buscados, particularmente un púrpura profundo con destellos de 

rosa. 

 

En otras culturas se le otorga otras facultades y se la conoce con otros nombres. Así se la 

llama “piedra de la curación” porque protege el sistema nerviosos, es buena contra la 

neuralgia, los coágulos de sangre y el cáncer; “piedra de la paz” porque ayuda contra el 

estrés, las depresiones, el agotamiento mental y la violencia, repele la energía negativa, 

reduce los temores, cura la histeria, equilibra las facultades mentales, y si la ponemos debajo 

de la almohada produce un sueño pacífico y prolongado evitando el insomnio; “piedra del 

amor” porque, según se cuenta, San Valentín la llevaba consigo, y se considera que da buena 

suerte en el amor y es uno de los mejores obsequios que pueden ofrecerse los amantes. 

También se piensa que previene la pérdida de energía, aumenta la vitalidad, fortalece el 

intelecto, contrarresta los pensamiento inmorales y da buena suerte en los negocios. 

 

La amatist a, esa piedra semipreciosa de cuarzo transparente, entre 

violeta y púrpura es considerada también por la tradición cristiana como símbolo de la 

humildad por su color, por ese motivo fue adoptada por los obispos, dado que la modestia es 

una virtud que debía y debe caracterizar a todo ministro de la Iglesia. Durante la Edad Media 

se fabricaron muchos rosarios con esta piedra que eran buscados incluso por los budistas 

porque según la tradición eran muy eficaces para frenar las pasiones. Dentro de la litomancia 

o forma de adivinación que utiliza las piedras preciosas y semipreciosas para realizar las 

predicciones, la amatista simboliza la confianza, la admiración, el respeto y la perspicacia. 

Esta gema ha fascinado desde siempre al género humano no sólo por su belleza y su exotismo 

sino por el halo misterioso que la envuelve y por sus poderes curativos y beneficiosos. La 

amatista, además, está asociada al signo zodiacal de Piscis y por ello tiene además la facultad 

de potenciar los aspectos positivos de este signo y disminuir los negativos 

 

Año del dragon : Inicio del Año Nuevo chino, conocido también como Festival de Primavera. Este 

período está lleno de celebraciones, visitas familiares, alimentos especiales y fuegos artificiales. Es uno 

de los festivales más importantes de China y todo el mundo lo celebra, sobre todo durante los tres 

primeros días del festival. 

 

El signo del Dragón parte de la astrología china y en las culturas milenarias orientales, es considerado al 

igual que la serpiente un animal de buena suerte. Según en la antigua China es considerado como el 

guardían de los tesoros, así también de la sabiduría. También es representado parte como un símbolo de 

las artes marciales, actualmente muy conocido y difundido por casi todo el mundo con lo que respecta la 

defensa personal. Muchos maestros o senseis o artistas marciales se han inspirado en adoptar su 
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simbología principalmente en el mundo occidental. 

 

Las personas nacidas bajo este signo son considerados como nobles, sabías y creativas, incluso muy 

sociables con todos y tolerantes, son comprensivos a los sentimentos con los demás. 

 

Desde estatuas majestuosas y coloridas pinturas de rollos de caligrafía a dibujos detallados, 

cada símbolo del dragón chino representa el poder de la criatura mítica auspicioso y el chi 

cósmico sheng se dar a conocer a través de cada respiración.  

A diferencia de sus congéneres occidentales, los dragones orientales no escupen fuego ni 

tienen alas, aunque normalmente pueden volar gracias a la magia. Un dragón tiene cuernos 

de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águilas, orejas de toro y bigotes 

largos como los de los gatos. En las leyendas chinas hay dragones que vigilan los cielos, 

dragones que traen la lluvia, y dragones que controlan los ríos y arroyos.  

En Japón, donde se los tiene por seres sabios, amables y siempre dispuestos a ayudar, los 

dragones han sido, durante siglos, el emblema oficial de la familia imperial. 

Los dragones simbolizan el poder espiritual supremo, el poder terrenal y celestial, el 

conocimiento y la fuerza, y por lo tanto son benévolos. El dragón es la insignia más antigua 

del arte de estos países. Proporcionan salud y buena suerte y viven en el agua. Según las 

antiguas creencias, traen la lluvia para la recolección. Es por eso que el dragón se convirtió 

en el símbolo imperial. 

También éste se representa con cuernos y escamas, y su espinazo está erizado como en 

púas, y tiene una perla en la garganta que puede escupir, la cual representa el poder del sol 

que en él reside y es la base de su fuerza y sus poderes. Esta poderosa gema es la piedra 

más sagrada y preciosa, de brillo propio y muy, pero muy, pesada, la llaman: «piedra que 

concede todos los deseos» y está situada exactamente en el nivel nueve del cuello de un 

dragón. 

La perla puede regir, y de hecho rige, las mareas, las fases de la luna, la lluvia, el trueno, el 

rayo y el mismo ciclo de la vida > muerte > transformación > renacimiento. Los dragones, a 

veces, las escupen y su brillo puede iluminar bien una casa entera y, de hecho, lo mejor de 

estas poderosas piedras es: saborearlas, pues saben al mejor y más fino sorbo de vino 

jamás creado. Además, quien posea una jamás podrá abusar de ella para su beneficio propio 

y sólo podrá usarse siempre para lo que fue creada: el beneficio común de la naturaleza y 

todas sus especies (incluidos los humanos). 

 



Cómo el símbolo del dragón chino ha evolucionado  

Aunque nadie sabe realmente el origen de la tradición del dragón en China, los expertos 

están de acuerdo en donde el símbolo del dragón se originó. El símbolo del dragón 

evolucionó de los emblemas utilizados por las tribus antiguas de China. Los arqueólogos no 

están de acuerdo, sin embargo, de si llegó el dragón del símbolo de un pez, un cocodrilo o 

una serpiente. Leyendas chinas, el arte, los cuentos populares, y hallazgos arqueológicos 

apoyan cada una de las teorías con la mayoría de los expertos que apoyan la teoría de los 

peces.  

Aquellos que creen dragones evolucionaron a partir de cocodrilos comparar la capacidad del 

cocodrilo de sentir la lluvia que vienen o los cambios en la presión atmosférica a la capacidad 

del dragón para cambiar el clima.  

La leyenda de la carpa  

Según cuenta la leyenda dice que una carpa una vez vio una montaña y quería visitarla. El 

pez determinada aguas arriba, por encima de cascadas y los rápidos para llegar a la 

montaña. La carpa se encontró con una mítica Puerta del Dragón, con éxito saltó por encima 

de él y se convirtió en un dragón.  

Dragones chinos están fuertemente asociados con el agua en movimiento como los ríos, los 

océanos y cascadas. Son conocidos como los señores del agua en movimiento.  

 

El simbolismo de los dragones  

A diferencia de los dragones se encuentran en la cultura occidental, los dragones chinos son 

amables, amigables y sabios. Representado como dibujos mítico dragón es fácil entender por 

qué estas hermosas criaturas, los dragones de China, se amado y adorado.  

Considerado como los ángeles del Oriente, el dragón simboliza las fuerzas naturales de la 

naturaleza. yin yang dragones simbolizan el equilibrio de todas las cosas en el universo.  



El dragón chino, conocido como pulmón o Largo, simboliza muchas cosas, incluyendo:  

 Grandeza  

 Bondad  

 Excelencia  

 Perseverancia  

 Heroísmo  

 Audacia  

 Divinidad  

 Nobleza  

 Optimismo  

 Inteligencia  

 Fertilidad masculina y el vigor  

 El emperador - el Hijo del Cielo  

Los Nueve Dragones chinos  

En la mitología china, hay nueve tipos clásicos de los dragones.  

 Un dragón con cuernos - El tipo más poderoso de dragón.  

 El dragón alado - El mayor de todos los dragones chinos servido al emperador 

amarillo, Huang Di.  

 El dragón celeste - Considerada como la mítica criatura divina por el pueblo chino, 

este dragón representa la buena fortuna, prosperidad y abundancia. Es el protector 

de las mansiones de los Dioses.  

 El dragón espiritual - la lluvia y el viento trae a la tierra para beneficio del hombre.  

 El dragón de los tesoros ocultos - Protege oculta riqueza.  

 Un dragón de bobinado - Este dragón es un dragón de agua.  

 El dragón amarillo - Presentado emperador Fu Shui con instrumentos de escritura 

después de que resucitó de entre los de agua.  

 El rey dragón - Compuesto por cuatro dragones separados cada decisión uno de los 

cuatro mares del norte, sur, este y oeste.  

 El dragón sin hogar - Vive en el océano o en las montañas.  

Antiguo símbolo del dragón chino  

El primer símbolo para el dragón apareció en la antigua China, durante la dinastías Shang 

Yin y, entre los días 16 y 11 del siglo aC Estos jeroglíficos antiguos chinos fueron 

encontrados en los escudos de tortuga y huesos de entre las inscripciones.  

Durante la dinastía Han, a partir de 206 aC a 220A.D, los colores de los dragones chinos 

cada uno tenía un significado simbólico diferente. Por ejemplo, los dragones de color 

turquesa simboliza lo siguiente:  



 El Emperador  

 Rising sun  

 La lluvia  

 El Oriente  

 El quinto elemento del zodíaco chino  

El dragón chino en su casa  

El símbolo chino para la palabra dragón, es uno de los más complejos de todos los símbolos 

chinos. El símbolo, denominado hanja, es popular como un tapiz de pared en caligrafía, 

pintura o dibujo. Colgar obras de arte del símbolo para el dragón trae la energía y la 

protección del dragón en su casa al tiempo que aumenta el flujo de chi auspicioso.  

Los rollos de caligrafía a menudo se hacen en papel de arroz utilizando una tinta especial y el 

símbolo está pintado sobre brocado blanco. La caligrafía china ofrece una amplia variedad de 

rollos de caligrafía dragón con una buena selección de símbolos para los diversos tipos de 

dragones.  

 
 


