
4.  Relación de las estaciones con las etapas de la vida y los colores. 
Según Wanda E. Soto (2005), tomando algunas características predominantes en las 

diferentes etapas de nuestra vida biológica y emocional podemos equipararlas a 

algunas características que predominan en las diferentes épocas  o estaciones del 

año como podemos ver  a continuación. 

 
4.1  La primavera, la infancia y sus colores 

Visualizamos a la primavera como una época color de rosa, bella, encantadora que da 

inicio a las bases de cómo será esa persona jovial. Sin duda, en la primavera, como 

en nuestra infancia, todo resplandece, las ilusiones, los sueños, las fantasías, las 

visiones de lo que seré cuando crezca.  Bien dirigidos nuestros objetivos, 

aprenderíamos a cambiar el coraje y la ira característicos de la infancia, en una 

Fuerza de Poder y de Autorrealización personal.  

 Al relacionar a la primavera con los colores algunos autores la identifican con colores 

como el violeta, malva, rojo, amarillo, naranja, verde y todos estos tonos delicados. Se 

ve a los colores como estímulos reconstituyentes para nuestra salud, nuestras 

energías. De los centros de energía, de los chacras que reparten el flujo energético en 

nuestro aura y cuerpo. 

  

4.2  El verano, la adolescencia, y sus colores 

 Una etapa de nuestra vida en donde lo que se espera prevalezca sea la “ALEGRIA”. 

Donde lo que predomina es la ilusión y el tratar de concretizar los sueños y 

ambiciones de juventud. Todo se hace con el corazón y el sonido mas escuchado y 

esperado es la risa. Cuanta belleza tiene esta etapa de nuestra vida que al igual que 

el VERANO CALUROSO  y ardiente  esta regida  

por la influencia de esta estación por su fogosidad, mucha energía de luz interna, que 

se refleja en todo a su alrededor.  

 Algunos autores relacionan a la época de verano como una época llena de luz. No 

toda la luz es blanca, pero es de ahí que muchas veces se identifica al verano con el 



color blanco. Otros identifican al verano al igual que a la adolescencia con el calor, 

ardor y por lo tanto encuentran en el color rojo su expresión. 

 
 
 
 
 
4.3  Otoño, la adultez y sus colores 

Tiene como  base, el tronco o las raíces, al igual que en esta estación podemos 

encontrar a nuestro mundo cambiando, cambios que dieron paso a la formación de un 

ser humano, de un árbol, etc , Un ser que no conoció la primavera, no reconoce la 

belleza de las flores, las destruye, la armonía de un paisaje de Sol, no le hace sentido  

porque no hubo calor y amor,  Por eso, aun en esta etapa, un adulto con conocimiento 

de causa podría vivir en un contexto existencial  que dependerá de su propia fuerza 

interna 

  En esta época, el sol se aleja de la tierra. unos colores típicos de otoño son el amarillo 

y el dorado. Ambos colores corresponden al chacra del plexo solar. Del plexo solar 

dependen el estomago, hígado, riñones y bazo. Este punto o espacio concentra las 

relaciones emocionales con los demás. 

    El amarillo da alegría y el dorado también. El oro habla de sabiduría antigua y el 

amarillo refleja el intelecto. 

 Otros autores ven a esta época como una época llena de plenitud y de luz por lo que 

la relacionan con el color blanco. Pues ven que aquí convergen cuerpo, espíritu y 

alma. 

  

4.4  El invierno, la vejez y la muerte 

Generalmente se asocia  esta etapa con una  emoción predominante que es el miedo, 

y el color dominante el negro, aunque no debería ser así. Por el  contrario, debería ser 



una etapa de mucha meditación, reflexión, espiritualidad, serenidad, sabiduría y PAZ.  

Es en esta etapa en donde  ya hay  

el sentimiento de la perdida de lo inalcanzable, la renuncia a lo inútil y lo innecesario. 

Como en el invierno se siente el frío y la nostalgia, la melancolía, la añoranza del 

pasado que se fue. Sin embargo,  es aquí donde verdaderamente nacemos a otra 

vida, a otra existencia mas armoniosa, dichosa y de despego a todo lo que no tenia, ni 

tiene sentido real. El Encuentro con lo Supremo, Superior, Dios.  Es una etapa para 

sentir como  ser espiritual tu crecimiento, ver los frutos de tus cosechas. 

En esta época del año, parece que la naturaleza se ha retirado para un largo sueño 

reparador. El hombre si sigue con su lucha, el otoño y el invierno son temporadas muy 

productivas en nuestro mundo occidental. Necesitamos luz y colores para mantener un 

buen equilibrio energético. 

Algunos autores nos sitúan al color  verde en el área del corazón. Visualizan el flujo de 

este color en este chacra armonizador. Nos indican que es desde este centro de donde 

armonizamos a los demás centros de nuestro ser, a los colores fríos así como a los 

colores. Con verde creamos la esperanza y otros autores nos proponen el azul como 

reflejo de tranquilidad, 

 


