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COLORES LUZ 

 
Estas pruebas son solo una parte de estudio del libro LOS COLORES NO 
EXISTEN, La verdadera psicología del color. Parte 1. Por lo que lo 
referente a las mismas viene completamente explicito en el libro. 
 

El siguiente experimento, es un ejercicio que lo tienes que descargar de su 
archivo electrónico original para poder realizarlo, (solo si el libro está en 
estado impreso), descárgalo de la página web www.avimagen.com 

Entra al menú More, después a LIBROS AV y descarga el archivo con el 
siguiente nombre COLORES LUZ. 

 
Solo procura realizar este ejercicio de día y hacerlo mesuradamente, ya que 

este te puede provocar dolor de cabeza, dolor o ardor de ojos, incluso insomnio 
si lo realizas de noche.  

Las siguientes figuras muestran un ejemplo muy interesante de cómo 
nuestros ojos absorben y filtran luz, y automáticamente hacen mezclas para 
poder apreciar más colores. Mira fijamente el punto blanco que se encuentra 
en el centro de las siguientes figuras durante 20 segundos. Pasado este tiempo 
inmediatamente dirige y fija tu mirada hacia el círculo de circunferencia negra 
que tienes al costado derecho de la figura, notaras una imagen débil de la 
misma figura, pero con diferente color, con el triángulo rojo notaras otro 
triangulo en cian, en el cuadrado verde notaras otro cuadrado magenta y con 
el circulo azul te aparecerá otro circulo, pero este en amarillo. (Descargar 
archivo electrónico), y constatalo por ti misma (o). 
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Ahora realiza lo mismo con el círculo negro y con el rectángulo blanco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En el círculo negro, obtendrás a su costado un blanco más intenso, como la 
luz de una lámpara pequeña. ¿Y qué pasa con el rectángulo blanco enmarcado 
en línea negra?, ¿esperabas también ver algún otro color?, pues claro que no 
veras nada, veras todos los colores luz sobre más colores luz, una analogía al 
respecto seria como meterte a una piscina llena de agua, salir empapado e 
inmediatamente echarte un clavado para mojarte más, ya no te puedes mojar 
más, ya lo estabas, no se puede intentar ver los colores donde ya existen, ni 
abstraerlos activando todos los conos que detectan estos mismos, recuerda 
que todos los colores de la luz se encuentran en la luz blanca y para poder 
descomponerla y verlos por separado tienes que realizar ciertas técnicas, y que 
los ejemplos en los que hasta ahora si has podido apreciar otros colores no es 
más que un engaño a tu cerebro, pero que pasa si al mismo rectángulo blanco 
le aplicamos un fondo negro como el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ahora si veras un rectángulo negro más intenso que el de fondo, incluso, si 
ahora diriges tu mirada a cualquier punto fijo de un fondo blanco, también 
podrás apreciar el color negro, aunque menos intenso. 

Lo que está sucediendo con estos experimentos son una total prueba 
concluyente de las aseveraciones mencionadas anteriormente en este libro, 
pero esta vez demostrándolo científicamente, como el ojo humano, al absorber 
radiación, hace mezclas automáticamente de la luz que entra en él y por medio 
de impulsos eléctricos el cerebro hace interpretaciones de nuestro entorno en 
función directa con el tiempo (día y noche), la computadora emite radiación al 
igual que cualquier equipo que emita luz, como la televisión, celulares y 
muchos más equipos electrónicos, es irrevocable esta afirmación, como 
desvirtuarlo, si un equipo emite luz, está emitiendo radiación, y si no creen, 
volvamos al inicio del apartado, ¿QUE ES LA LUZ?, para entender lo que esta 
es, bromeo, no es necesario ir al inicio, la luz simple y sencillamente es 
radiación con diferente longitud de onda, en términos simples, diferente 
energía y punto. 

Lo que sucedió en el experimento anterior fue lo siguiente. El fondo del 
documento Word, hace la función de una fuente de luz blanca, en la que se 
encuentran todos los colores, sería algo similar a lo que es nuestro sol, tus ojos, 
que también son unos prismas, están absorbiendo la luz (radiación) que está 
emitiendo cualquiera de las figuras geométricas, cuando estamos con la vista 
fija, a solo ver luz en color rojo y al mismo tiempo tener una fuente de luz 
blanca, inconscientemente nuestro cerebro está forzando a trabajar los otros 
dos tipos de conos que poseemos en nuestros ojos, (verdes y azules), es por 
esto que al paso de algunos segundos se puede apreciar que el resultado de la 
combinación de luz de estos dos tipos de células fotorreceptoras (conos), que 
es otro color, pareciera desprenderse de la figura roja, pasados los 20 segundos, 
cuando dirigimos la mirada al círculo de circunferencia negra que tenemos al 
costado derecho, nuestra visión ya abra forzado suficientemente estos dos 
tipos de conos, (verdes y azules), y lo que sucederá enseguida es que 
estaremos engañando a nuestro cerebro por unos instantes a percibir los 
colores TÁCITOS e IMPLÍCITOS en la luz blanca, en este caso, el color cian.  

 
Esta radiación que percibes como color, ya se encuentra en la luz blanca, y 

lo que tu cerebro está haciendo por medio de tus ojos, es ABSTRAERLA. Esta 
acción, el ojo la hace a manera de un reflejo natural, en el que al estar forzando 
solo los conos rojos y tener luz blanca proyectándose hacia ellos pone a 
trabajar también a los conos verdes y azules, creando en ellos un ajuste de 
color, el cual realmente es una combinación de luz, dándonos como resultado 



 

 

la apreciación del color cian, color que ha sido SUSTRAÍDO de la luz del 
fondo blanco, dándonos el cerebro así una interpretación de ese instante en el 
que proceso información, mostrándonos otro color, el cian. Es por eso que por 
unos instantes podemos apreciar este color de la nada y hasta el mismo parece 
moverse, incluso, si diriges tu mirada al suelo, a una pared u otro punto, es 
posible que también la puedas apreciar, un espectro que físicamente para 
nosotros no existe, pero para nuestro cerebro si, esto es la luz, radiación con 
diferente longitud de onda que apreciamos como color y todas las que puede 
apreciar el ojo humano se encuentran en la luz blanca, a la cual, de manera 
forzada le podemos arrancar aunque solo sea por unos instantes, el color. 

 
Al observar la figura geométrica VERDE sucede lo mismo que en lo 

anterior, forzamos a activar los conos ROJOS Y AZULES, para que realicen su 
propia combinación y así poder ver el MAGENTA. 

 
Lo propio hace el AZUL, forzamos a activar los conos ROJOS y VERDES, 

realizan su combinación de luz y así podemos ver el AMARILLO. 
 
Esta regla lo podemos apreciar en la imagen (10). La cual corresponde a la 

síntesis aditiva de los colores (RGB). La cual tiene sus premisas 
fundamentales, este apartado se verá más adelante, pero si es preciso 
mencionar lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (10). 

 



 

 

 

Si se activan los conos (células fotorreceptoras) del ojo humano de manera 
forzada de acuerdo al experimento anterior sucederá lo siguiente. 

 

Viendo luz ROJA: Forzamos a trabajar conos 
VERDES y AZULES, realizaran su combinación 
de luz y podremos apreciar el CIAN. 

Esta imagen muestra lo mencionado, viendo el 
rojo, forzaremos a activar conos verdes y azules y 
la mezcla de ambos nos da como resultado el 
color cian. 

Imagen (A). 

 

 

Viendo luz VERDE: Forzamos a trabajar los 
conos ROJOS y AZULES y podremos apreciar 
el MAGENTA. 

 

La mezcla de luz roja y azul da como resultado el 
color magenta. 

Imagen (B). 

 

 

Viendo luz AZUL: Forzamos a trabajar conos 
ROJOS y VERDES y podremos apreciar el 
AMARILLO. 

La mezcla de rojo y verde da como resultado el 
color amarillo. 

Imagen (C). 

 

 

 



 

 

De acuerdo a la imagen (10),  y a las imágenes (A, B, y C), ahí tenemos los 
colores luz: Rojo, Verde y Azul, (colores primarios) y Cian, Magenta y 
Amarillo, (colores secundarios), la mezcla de todos es el BLANCO y la 
ausencia de todos es el NEGRO. 

 
A esta mezcla de luz de color se le llama SÍNTESIS ADITIVA DEL 

COLOR, Cuando nos referimos a la síntesis aditiva, hablamos de la formación 
de los colores a través de la suma de diferentes luces en sus distintas 
longitudes de onda. 

 
La computadora, junto con el documento Word, son nuestra fuente de luz 

donde se encuentran todos los colores, y nuestros ojos pueden hacer la función 
de un prisma que logra descomponer esa luz y ver los colores en ella, ya sea 
abstrayéndolos uno por uno o todos al mismo tiempo. Así que los colores que 
aprecias en cada figura geométrica después de unos segundos, solo son 
abstracciones de colores que ya se encuentran implícitos en la luz blanca y en 
las que por algunos instantes tu cerebro ha sido engañado forzándolo a ver 
imágenes que no existen en la realidad, pero en tu inconsciente sí, forcémoslo 
nuevamente a ver esta vez, un conjunto de colores luz al mismo tiempo. 

 
Observa por 20 segundos el rectángulo negro que está entre las figuras 

verde y azul, y después fija tu mirada en el círculo de circunferencia negra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hasta aquí ya has visto los colores luz que corresponden a los secundarios: 
(CIAN, MAGENTA y AMARILLO), combinaciones entre estos nos pueden 
dar como resultado más colores diferentes, el blanco también ya lo 
descubrimos en el círculo negro, y el negro con el rectángulo blanco sobre 
fondo negro, pero si en este momento con estos ejercicios ya has visto otro 
color, eres una persona muy perspicaz y te felicito, ya habrás forzado a que tu 
mente vea el color gris, del cual encontraras más información relevante en su 
tomo correspondiente. Y los que no lo vieron se preguntaran ¿y dónde está?, no 
es necesario regresar a encontrarlo veámoslo enseguida. 

El color GRIS puede apreciarse en la figura del rectángulo blanco sobre el 
fondo negro, pero sin necesidad de ver esta vez hacia el costado derecho, esto 
tiene mucho que ver con la sensibilidad de cada persona en cuanto a la luz se 
refiere, cuando observas el rectángulo blanco, debes de notar que empiezan a 
aparecer manchas grises dentro de él, por lo general en los contornos o en las 
esquinas, a algunas personas les puede tomar un poco más de tiempo apreciar 
esto, esta vez no lo hagan con 20 segundos, inténtenlo con 40, y si después de 
este tiempo no lo has logrado y quieres percibirlo mejor, inténtalo nuevamente 
con 40 segundos y cierra tus ojos, dejando que la luz de tu computadora se 
proyecte hacia tu rostro, ahora sí, con los ojos cerrados podrás apreciar cómo 
se proyecta ese rectángulo en color gris hacia ti una y otra vez hasta que 
desaparece. Y lo mismo sucede con todas las anteriores figuras geométricas, 
realiza lo propio, pero esta vez, pasados los 20 segundos, cierra tus ojos para 
que descubras lo que sucede, anda ve y después regresa nuevamente a este 
punto para continuar descubriendo los enormes secretos que esconde este 
fenómeno tan interesante que es la radiación, que comúnmente conocemos, 
como “luz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bien, si volviste a realizar los ejercicios para después cerrar los ojos, habrás 
descubierto que puedes ver los mismo colores con los ojos abiertos o con los 
ojos cerrados, pero si en este momento ya te has hecho otra pregunta y te la 
has contestado, eres una persona muy perspicaz e inteligente, este libro 
precisamente lleva una secuencia lógica y ordenada para haber llegado a este 
punto y saber responder a esa pregunta, para de esta forma, demostrarte con 
teoría y experimentación lo hasta ahora aseverado, y la pregunta que te debiste 
haber hecho es la siguiente.  
 
¿Cómo es que puedo ver con los ojos cerrados? 
 
Si no te habías hecho esta pregunta, tal vez es el momento oportuno para que 
te respondas y ponderes por cuenta propia lo que hasta ahora has descubierto. 
No continúes indagando, es mejor volver a leerlo desde el inicio, es muy 
importante entender lo que menciona este libro y más aún, para aquellas 
personas que son fotosensibles y que tal vez aun no lo saben. Vuelve al inicio 
de este libro y refuerza lo que ya entendiste, ya que lo que sigue a 
continuación, será aún más interesante. 
 

Ok, de vuelta a continuar, donde nos habíamos quedado, antes de 
contestar la pregunta ¿Cómo es que puedo ver con los ojos cerrados?, 
hagamos otros experimentos para apreciar más colores que no se encuentran 
físicamente y que aún nos faltan por descubrir. 

 
Nuevamente observemos por 20 segundos el punto blanco de las figuras 

geométricas y pasado este tiempo volvamos nuestra vista hacia el círculo que 
tenemos a nuestra derecha, en el cuadrado CIAN, apreciaremos otro cuadrado 
en color anaranjado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con el circulo MAGENTA, nos encontraremos con un color verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos ejercicios también se pueden realizar con cualquier tipo de figura, 
sea cual sea esta, la única condición es que debe ser lo más parecido al color 
luz primario o secundario que se presenta aquí, por ejemplo, en este caso 
realicémoslo con esta figura de un número, en el cual le haremos una 
ABSTRACCIÓN a la luz por un instante de uno de los colores que aún no 
hemos visto, el violeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pero, ¿porque hemos logrado ver tres colores más respecto a los 
anteriores? Esta es la explicación. 

Con respecto al color anaranjado, realmente está sucediendo algo similar a 
los anteriores ejemplos, como en la explicación de la primera figura, (la figura 
roja), solo que esta vez, el ojo está trabajando al mismo tiempo con los conos 
verdes y azules, esto sucede al estar mirando fijamente el color cian, recuerda 
que este color resulta de la combinación de estos dos, por lo que ahora el ojo y 
el cerebro conjuntamente fuerzan a trabajar los conos rojos para equilibrar el 
desajuste de la visión, mostrándonos así, por unos instantes, el anaranjado.  

En esta parte pueden surgir algunas dudas al respecto, por lo que, 
realizare unos ejemplos para entenderlo mejor. 

Basémonos en la imagen (A1), supongamos que las lámparas de color de la 
derecha, son los conos que poseen nuestros ojos, (células fotorreceptoras). 
Conos rojos, verdes y azules, la síntesis aditiva de los colores (RGB). Sistema 
bajo el cual también funcionan los televisores, las computadoras, el celular y 
algunos otros equipos más. 

Supongamos que la escala de cada color corresponde a 0% en la parte baja 
y el 100% en la parte alta. 

Aprovechando esta primera imagen, notamos que la ausencia de luz 
corresponde al negro absoluto, como lo muestran las elipses que se 
representan en color negro. La activación de los tres tipos de conos, da como 
resultado la luz blanca, como lo muestra la imagen (B2), que ahora muestra las 
elipses en color blanco, por el método de dispersión refractiva podemos 
apreciar todos los colores y juntándolos podemos regresar nuevamente a la luz 
blanca. 

 
Imagen (A1)                                                                          Imagen (B2) 



 

 

 

Bien, continuando con el color anaranjado, primero pongamos atención en 
la imagen (C3), en la que estamos mirando fijamente el color cian, decía que en 
este momento, para apreciar este color, están trabajando simultáneamente 
conos verdes y azules, como lo muestra la Imagen (C3). La combinación de 
verde y azul resulta en cian. En la misma imagen podrás ver que los botones de 
los colores verdes y azules se encuentran hasta la parte de arriba, es decir; al 
100%, y el del rojo se encuentra hasta la parte baja, esto no quiere decir que los 
conos rojos estén apagados en su totalidad, ya que al existir luz blanca a 
nuestro alrededor, los mismos también están activados, pero es precisamente 
aquí en donde de manera forzada e inconsciente, empiezan a trabajar de más 
los conos rojos, y en donde nuestro cerebro hace una interpretación por unos 
instantes de lo que está sucediendo, para posteriormente empezar a ver el 
color anaranjado, supongamos que al estar mirando el color cian mientras 
transcurre el tiempo de 20 segundos o más, el botón rojo (simulación de los 
conos rojos), empieza a subir poco a poco hasta que logramos alcanzar a ver el 
anaranjado, y te preguntaras, ¿porque ahora los botones verdes y azules se 
encuentran en otra posición?, antes que nada reitero que durante todo este 
tiempo hemos estado hablando de luz, de lo que sucede en nuestro sistema 
ocular y neurológico, y lo que ocurre en este caso, es que el porcentaje de 
conos que detectan la radiación es: conos rojos 64%, conos verdes 32% y conos 
azules 2%, estas imágenes son una simulación, y al estar el botón verde en esa 
posición representa el 32%, es decir, el 100% de conos verdes que poseemos, en 
simples palabras, todos los conos verdes que posee el ojo están activados en 
ese momento y con el botón azul pasa lo propio, corresponde el botón al 2% de 
ellos, nuevamente el 100% de conos azules que contiene el ojo humano, están 
activos. 

 

Imagen (C3)                                                                        Imagen (D4) 



 

 

Realmente la variación en la activación de las células fotorreceptoras 
(conos) no precisamente debe ser al máximo de su capacidad, es decir; al 100% 
para poder apreciar los colores en todos estos experimentos, en las imágenes 
se representa ese máximo para que el simulador nos presente un color más 
intenso y ya impresas las imágenes se pueda ver mejor el tono de cada color, 
pero, existiendo variaciones de porcentajes de activación de los conos también 
se pueden ver los mismos colores, aunque en cada persona será un poco 
diferente, esto en relación directa con su sensibilidad a la luz, un ejemplo 
sencillo es el siguiente: dos diferentes tonos de color anaranjado se pueden 
apreciar con la activación de los conos con los siguientes porcentajes: rojos al 
55%, verdes al 25% y azules al 0%, imagen (E5), o también rojos al 70%, verdes 
al 30% y azules al 15%, imagen (F6), y así sucesivamente, pueden existir 
muchos más porcentajes de activación de los conos para apreciar diferentes 
tonos de un mismo color.  

Imagen (E5)                                                                        Imagen (F6) 
 

Se podrá notar que el color de las elipses de las imágenes (E5) y (F6) no 
son parecidas a un tono de anaranjado, pero te puedo asegurar que en la 
pantalla de una computadora si lo son, esto es debido a que en este punto ya 
estamos hablando de 2 cosas diferentes, mientras que el color luz corresponde 
a la síntesis aditiva del color (RGB), la impresión de imágenes a color 
corresponde a la síntesis sustractiva del color (CMYK), en la que, la 
obtención de los colores ya se debe a la mezcla de pigmentos, en este caso 
tintas, es por eso que hablar sobre colores luz de las imágenes (E5) y (F6) en la 
computadora se pueden apreciar en un tono anaranjado, pero cuando han sido 
impresas en este libro ya está pasando a otro sistema de color, el de tinta, y por 
ello se pueden apreciar a la vista como en colores ocres, que en sentido estricto 
el color ocre no existe, este resulta de la mezcla de un anaranjado con rojo o un 
rojo con un verde que se mezclan con algún otro color más y que lo único que 



 

 

 

pasa es que se va ensuciando un color real, pero las personas le han dado 
nombres a tonos de colores que en realidad no son más que el resultado de uno 
o más colores que ya existen, pero han sido modificados, es decir; ensuciados. 
Aunque el resultado de mezclas que nos brindan estos resultados (los ocres), 
están directamente ligados a nuestra psicología y por ello existe el tomo que 
explica el porqué de este color. 

 
Por último, veamos la obtención de otro color luz, el violeta, en el cual 

sucede lo mismo que con el anaranjado, solo que con diferentes conos 
activados, de acuerdo a la figura en color amarillo que observamos para 
sustraer el violeta, sucede lo siguiente: al observar la figura del número 4 en 
color amarillo, están trabajando simultáneamente conos rojos y verdes, (la 
combinación de ambos da el amarillo), como lo muestra la imagen (G7), 
nuevamente el botón de los conos rojos y verdes se encuentran hasta arriba, es 
decir, al 100%, y esta vez, el del azul, es el que se encuentra desactivado, 
nuevamente en esta parte, al estar mirando la figura amarilla, ya están 
activados conos rojos y verdes, e inconscientemente, se fuerzan mucho a los 
conos azules, los cuales, nuevamente supongamos que en el transcurso de los 
20 segundos o más, el botón azul (simulación de los conos azules) empieza a 
subir poco a poco hasta que logramos alcanzar a ver el color violeta, como lo 
muestra la imagen (H8). 
 

Imagen (G7)                                                                        Imagen (H8) 
 

Siempre he vivido con la convicción de que el conocimiento si no es 
divulgado no es conocimiento, de nada sirve, sería un conocimiento muerto, y 
ante esta premisa sería bueno que tú misma (o) realices tus propias 
simulaciones, ejercicios que te llevaran a entender mejor la combinación de la 
luz, y por ello te dejo el link en el cual podrás descargar este mismo simulador 



 

 

para que realices tus propias combinaciones de luz y descubras con cuales 
puedes obtener los colores que deseas ver.  
 

Lo puedes descargar de la página www.avimagen.com  
Entra al menú More, después a LIBROS AV y descarga el programa con el 
siguiente nombre. SIMULADOR DE LUZ. 
 

Estos dos últimos colores corresponden a la categoría de los colores 
terciarios, que son los que resultan de la combinación de uno primario con uno 
secundario, de estos, a los terciarios corresponden 6 resultados, de los cuales 
solo el anaranjado y el violeta son colores realmente diferentes que percibe el 
ojo humano, los demás solo son un tono más de un color que ya teníamos. 
Como lo podemos ver en la imagen (11). 

 
De inicio se realizó este pequeño experimento con los colores primarios, 

de los cuales poseemos células receptoras de radiación, estos fueron el rojo, el 
verde y el azul y pudimos apreciar los colores luz; cian, magenta y amarillo 
respectivamente y que corresponden a los colores secundarios de la luz.  

Después intentamos lo propio con los mismos secundarios, el cian nos 
permitió ver el anaranjado, el magenta nos permitió ver el verde y el amarillo al 
violeta, el anaranjado y el violeta, ya corresponden a los colores luz terciarios, 
y el verde es un primario, pero aún nos falta por definir como ver a los 2 
primarios que faltan, el rojo y el azul.                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen (11) 

http://www.avimagen.com/


 

 

 

El azul lo podremos ver con el siguiente tono de color anaranjado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Y si tienes dudas de que es el cian el que se aprecia, no es así, azul y cian 
son 2 tonos de azul diferentes, observa lo siguiente durante 30 segundos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ok, ¿notaste que no es el mismo tono de luz?, bueno, si ahora crees que el 
azul que nos muestra el tono de anaranjado se parece a un tono de violeta, 
observa lo siguiente durante 40 segundos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bien, ahora que pudimos constatar que la luz que sobresale del triangulo 
rojo es cian y la que sobresale del amarillo es violeta, y que ambas no se 
parecen a la luz que obtenemos del circulo en tono de color anaranjado, 
podemos definir que ahí tenemos la luz azul. 

Ahora ya solo veamos la última, que es la roja. Nuevamente 40 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente, si tienes dudas de que es un tono de anaranjado el que se 
aprecia, no es así, observa lo siguiente durante 30 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pues bien, ahí tenemos la luz roja. 



 

 

 

Después de realizados estos experimentos en los que nuestro cerebro 
presento reacciones químicas e impulsos eléctricos para poder ver luz de 
todos estos colores por pequeños instantes, solo queda decir que ya hemos 
visto prácticamente todos los colores que contiene la luz blanca, los cuales 
son: ROJO, VERDE y AZUL, luz primaria. CIAN, MAGENTA y 
AMARILLO, luz secundaria, ANARANJADO y VIOLETA, luz terciaria, 
incluso también ya se mostró el BLANCO, el NEGRO y hasta el GRIS, del 
cual, de este último mencionaremos como paso esto en su tomo 
correspondiente. Pero, ¿qué sucede con el ROSA y el OCRE, que serían los 2 
últimos en el análisis psicológico del color de este libro? Veámoslo enseguida. 
 
El color rosa 
 
Muchos artículos ni siquiera mencionan este color dentro de la síntesis 
aditiva, siendo que, existe en ella, pero para todos ha pasado por 
desapercibido, catalogándolo solo dentro de la síntesis sustractiva, algo que es 
erróneo.  

Pero como este es el verdadero libro de la psicología del color, te vamos a 
demostrar que pertenece a la “síntesis aditiva”, y como toda persona, tú 
también posees libre albedrio, decide si lo que se te demuestra es o no lo 
correcto y se un crítico de lo que tú mismo percibes. 

Para demostrártelo, volvamos a hablar un poco de la síntesis aditiva, la 
cual corresponde a la mezcla de luces de color, es decir, radiaciones. 

No se mencionó este color como tal dentro de este apartado en el que 
aparecen todos los pequeños experimentos con la vista para poder apreciar de 
manera indirecta todos los colores luz, porque ya se encuentra ahí, veámoslo. 

Observa por 20 segundos el punto blanco del cuadrado verde y luego 
dirige tu vista al círculo de la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Este cuadrado verde ya lo habías visto varias páginas atrás, y se menciona 
que se aprecia la luz de color magenta, ok, pues resulta que existe una 
equivocación respecto a el nombre de este color luz. La teoría indica lo 
siguiente. 

 
La suma de los colores luz primarios: rojo, verde y azul, da como resultado 

luz blanca, eso es correcto, ahora:  
 

 La mezcla de rojo y verde nos da el amarillo.  
 La mezcla de verde y azul nos da el cian. 
 La mezcla de azul y rojo nos da el magenta. 

 
Pero, ¿qué tono de rojo, verde y azul deben de ser los correctos para poder 

obtener esto?, y ¿qué tipo de amarillo, cian y magenta obtendremos como 
resultado de lo anterior? 

 
Eso será muy difícil de responder, todo corresponde directamente con la 

sensibilidad a la luz que cada persona posea, en este caso, los ejemplos de las 
figuras y los colores de las mismas que presento para poder ver todos los 
colores luz me parecieron las más acertadas para lograr el objetivo, sin 
embargo, de acuerdo a la imagen de la Síntesis aditiva, muchas personas 
también pueden lograr ver todo lo anteriormente mencionado en el apartado 
anterior con los colores que se aprecian en la misma imagen de la Síntesis 
aditiva, es decir; cambiando el tono de color de las figuras que yo represente, 
por las de esta imagen, aunque en realidad el azul de esta imagen no permite a 
muchas lograr ver el amarillo, tal vez porque el azul de esta imagen (Síntesis 
aditiva) es muy oscuro, tendencioso al negro, por lo que muchas personas en 
vez de ver el amarillo, verán el blanco. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis aditiva 



 

 

 

Inténtalo y sal de dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realmente será muy difícil saber qué tipo exacto de luz de color ve cada 
persona, variara directamente en función de la edad, el daño o desgaste que ya 
ha sufrido su vista y el grado de sensibilidad a la luz de cada una de ellas, tal 
vez muchas discrepen con lo mencionado, como se puede saber, si, ¿lo que veo 
yo es lo mismo que ves tú, y que también ven los demás?, simple y 
sencillamente, si en cierto porcentaje la mayoría vemos lo similar, estamos 
dentro de un universo de personas con un idéntico sistema visual.   
 

Ante esto, el denominado color luz 
magenta, realmente es el rosa, el color luz 
que se abstrae del cuadrado verde es algo 
similar a uno de los tonos de rosa que a 
continuación se muestran y que por lo 
general suele ser el más tenue, es decir, el 
último a la derecha. Si a las personas les 
preguntáramos que colores son cada uno 
de estos su respuesta será, ROSA. Y si les 

preguntas por el magenta, te aseguro que no sabrán cual es, el magenta es en 
realidad el rosa, no hay más que decir. 
 

Tan solo constátalo con alguna impresora de inyección de tinta, checa 
como es el color magenta de la misma, ya ni caso tiene presentar algún tono 
para dar a entender esto, simple y sencillamente la tinta llamada magenta es 
realmente roja, y la tinta corresponde a la síntesis sustractiva del color, algo 
totalmente diferente a la síntesis aditiva del color, de la cual estamos 
hablando y comprobando. 



 

 

El color ocre 
 
Para entender con mayor precisión cual es este color, basémonos en el color 
anaranjado, pero en tonos oscuros y tonos claros, el anaranjado surge de la 
mezcla de rojo con verde, el ocre también surge de esta combinación, solo que 
ahora con diferentes cantidades de luz, pero incluso también se obtienen 
tonos de ocre con la mezcla de rojo, verde y azul, y también en diferentes 
cantidades, tratar de abstraer este tono de luz es muy complicado, ya que 
intentaríamos hacerlo de una manera muy forzada, ya que como lo dije, surge 
de la mezcla de muchas combinaciones de luz, por lo cual también tiene 
ganado su tomo de color dentro de la psicología del color, y de este, ya 
hablaremos en el mismo. 
 

Realizar todos los ejercicios anteriores para poder sustraer las luces de 
color, con figuras de otros colores, francamente solo dará el resultado de otro 
tono de los mismos que ya vimos, resultado directo de que nuestro sistema 
ocular y neurológico está diseñado para solo percibir esta ínfima parte del 
espectro electromagnético llamado, “espectro visible”. Pero que a pesar de 
esto, sin duda alguna existen personas que han evolucionado y que ante ello 
pueden ver algunos colores más que muchos otros no podemos apreciar.  

 
Explicar exactamente cómo es que se pueden apreciar todos estos colores 

por breves instantes, es algo de lo que ya se mencionó un poco anteriormente, 
precisamente en las imágenes del simulador de luz, utilicen el simulador, les 
ayudara para entender mejor todo lo mencionado, además es gratis, ya no 
menciono con más detalle el funcionamiento preciso y exacto del ojo, en el 
cual hace los ajustes y así poder apreciar los diferentes colores de luz, debido a 
que ya es un tema más científico, por lo que se debe de profundizar mucho 
más, además quiero guardar un poco de todo para poder atraerlos a las 
conferencias que realizare, así resultaran más interesantes, ¿no lo creen?.   
 
Respuesta a ¿cómo es que puedo ver con los ojos cerrados? 
 
Ok. Si ya filosofaste un poco en cuanto a lo solicitado anteriormente, cruza tu 
información con la respuesta que yo doy, espero que sea símil a lo que 
describo, ya que así habrás llegado no al entendimiento, sino, a la comprensión 
de lo que es la radiación (luz) y con esto podrás entender mejor la forma en 
que esta puede llegar a ser muy perniciosa en condiciones inadecuadas, no solo 
para ti, sino también, para tus seres amados. 



 

 

 

La respuesta hecha a, ¿Cómo es que puedo ver con los ojos cerrados?, es una 
obviedad si has entendido lo que te explica este libro, habrás constatado por ti 
misma (o) que los colores no existen, es tu cerebro el que por medio de 
impulsos eléctricos procesa información de la radiación que por medio de 
nuestros ojos llega a él, dándonos una interpretación de todo lo que existe a 
nuestro alrededor, el subconsciente es una parte de nuestra mente a la que 
pocas veces recurrimos de manera consciente o directa, en estos ejercicios 
hacemos trabajar esa parte de nuestra mente, ya no quiero decir, engañando a 
nuestro cerebro, sino, poniéndolo a trabajar, ahora deseo que sepas que 
existen cosas que son ocultas para muchas personas, secretos que algunos 
cuantos no desean revelar y si no es así, porque nunca lo habían hecho de 
conocimiento, ya es momento de que te conviertas en un crítico de lo que te 
acontece, que ahora seas una persona que hace juicios sobre lo que te 
demuestran y de lo que solo te confunde, la única diferencia de una persona 
que se distingue sobre todas las demás, es su conocimiento adquirido, que 
puede ser demostrado y aplicado a su vida para llevarlo a progresar. 
 
Pues bien, es así como percibimos la radiación, la cual se manifiesta como 
diferentes tipos de color, pero antes de iniciar con la forma en que estos 
influyen en nuestra psicología de una manera impresionante, deseo cerrar con 
el último apartado relacionado con la radiación y que está fuertemente ligado 
con nuestro cerebro. EL POSCONSCIENTE. 
 
ESTE LIBRO LO PUEDES ADQUIRIR COMPLETO Y SOLO EN 
FORMATO ELECTRONICO EN AMAZON. EN EDICION KINDLE. 
LINK: https://www.amazon.com.mx/LOS-COLORES-EXISTEN-verdadera-
psicolog%C3%ADa-ebook/dp/B07J5VSXQ5 
 
 
EL MISMO SOLO ES EL PRIMERO DE UNA COLECCION DE 12 
TOMOS SOBRE LA VERDADERA PSICOLOGIA DEL COLOR. 
 
SI DESEAS SABER CUANDO SE PUBLICARAN LOS DEMAS TOMOS Y 
DONDE PODRAS ADQUIRIRLOS, SIGUEME EN FACEBOOK: 
AV_Imagen     /     AV Imagen 
 
LOS COLORES NO EXISTEN, La verdadera psicología del color. Parte 2. 
NEGRO. YA DISPONIBLE EN EDICION KINDLE. LINK: 
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-

https://www.amazon.com.mx/LOS-COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-ebook/dp/B07J5VSXQ5
https://www.amazon.com.mx/LOS-COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-ebook/dp/B07J5VSXQ5
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ACa-color-ebook/dp/B07SV5D823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicologia+del+color+negro&qid=1634755583&s=digital-text&sr=1-1


 

 

psicolog%C3%ACa-color-
ebook/dp/B07SV5D823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5
%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la
+verdadera+psicologia+del+color+negro&qid=1634755583&s=digital-
text&sr=1-1 
 
LOS COLORES NO EXISTEN, La verdadera psicología del color. Parte 2. 
AZUL. YA DISPONIBLE EN EDICION KINDLE. LINK: 
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-
psicolog%C3%ADa-color-
ebook/dp/B07T1ZLS1L/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5
%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la
+verdadera+psicolog%C3%ADa+del+color+azul&qid=1634755777&s=digi
tal-text&sr=1-1 
 
PROXIMO LIBRO: LOS COLORES NO EXISTEN, La verdadera 
psicología del color. Parte 2. BLANCO. PUBLICACION - ENERO 2022. 
 
PROXIMO LIBRO: LOS COLORES NO EXISTEN, La verdadera 
psicología del color. Parte 2. VERDE. PUBLICACION - ENERO 2022. 

https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ACa-color-ebook/dp/B07SV5D823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicologia+del+color+negro&qid=1634755583&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ACa-color-ebook/dp/B07SV5D823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicologia+del+color+negro&qid=1634755583&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ACa-color-ebook/dp/B07SV5D823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicologia+del+color+negro&qid=1634755583&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ACa-color-ebook/dp/B07SV5D823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicologia+del+color+negro&qid=1634755583&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ACa-color-ebook/dp/B07SV5D823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicologia+del+color+negro&qid=1634755583&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-color-ebook/dp/B07T1ZLS1L/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicolog%C3%ADa+del+color+azul&qid=1634755777&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-color-ebook/dp/B07T1ZLS1L/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicolog%C3%ADa+del+color+azul&qid=1634755777&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-color-ebook/dp/B07T1ZLS1L/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicolog%C3%ADa+del+color+azul&qid=1634755777&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-color-ebook/dp/B07T1ZLS1L/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicolog%C3%ADa+del+color+azul&qid=1634755777&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-color-ebook/dp/B07T1ZLS1L/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicolog%C3%ADa+del+color+azul&qid=1634755777&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/COLORES-EXISTEN-verdadera-psicolog%C3%ADa-color-ebook/dp/B07T1ZLS1L/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=los+colores+no+existen+la+verdadera+psicolog%C3%ADa+del+color+azul&qid=1634755777&s=digital-text&sr=1-1

