
ANALISIS PAOLA 39 AÑOS 85 % DE ASERTIVIDAD MAESTRIA EN INGENIERÍA 

INDUSTRIAL  

AZUL / VERDE 

El siguiente análisis, es solo una parte representativa de tu personalidad, en cierto porcentaje, existen 

características del mismo que te definen como persona. 

La respuesta al mismo, debe ser con completa honestidad, ya que no es una evaluación, este análisis es 

una estadística que irá a graficas de estudio de la psicología del color y su influencia en las personas. 

No se debe dar una respuesta a lo mencionado, la misma, solo es el porcentaje de asertividad del 

análisis, simplemente debes analizarte a ti misma (o) y ponderar las características que se mencionan, 

por lo que la respuesta no debe darse inmediatamente, debes de tomarte 2 días en lo que asimilas lo que 

se te menciona, ya que inconscientemente, las personas poseemos características particulares e 

intrínsecas que nos definen como tales, pero estas, están, o se manifiestan a nivel psíquico. 

El porcentaje de asertividad debe ser del 10% al 100%. 

Análisis:  

PSICOLOGIA POSITIVA DE LAS PERSONAS AZULES / VERDES. 

Eres una persona tranquila, honrada, extremadamente sincera, difícilmente dirás mentiras que 
perjudiquen a los demás y una de tus principales virtudes es que eres sumamente responsable y 
constante.  

Las personas que tienen al color azul como su favorito, se caracterizaran por ser personas confiables, 
que tienen paz en su interior y saben transmitirla, no se debe prejuiciar a estas personas, pueden 
parecer frías y distantes, hasta insociables, pero no es así, conocer a una persona azul y ganarte su 
confianza será difícil, muy complicado, suelen elegir a sus amistades concienzudamente y estas se 
contaran con los dedos de una mano, cuando te ganas la confianza de ellos suelen compartir como son 
realmente y lográndolo disfrutaras enormemente de su compañía, son las personas con mayor 
inteligencia del circulo cromático, al ser personas RECONCENTRADAS, siempre y en todo momento 
estarán fijando su atención total en sus pensamientos, ellos analizan, disciernen y estas son cualidades 
que llevan al ser humano a aplicar la lógica a todo, a sus pensamientos, a sus acciones, y a su entorno 
que los rodea. 

No es extraño que te guste también el color verde ya que el mismo al igual que el azul distingue a 
personas que disfrutan de la tranquilidad y la transmiten, una persona llena de vitalidad emocional, que 
sabe poner atención, que escucha, que ayuda, personas de mentalidad positiva,  

Las personas que tienen al color azul / verde como su favorito, siempre estarán en busca del 
crecimiento, su vitalidad y su constancia los lleva a lograr metas aunque muchas veces sea con pocos 
recursos, no necesitan mucho para lograrlo debido a su energía y su inagotable constancia y si tienen el 
apoyo de alguien sin duda alguna cumplen sus objetivos.  

Al tener el color azul como base en su mezcla y el verde como secundario, por donde se les quiera 
analizar se encontrara que son personas sosiegas, a las que les gusta estar relajadas, les seduce la calma 
y esto las convierte en personas monótonas. 

Hay mucha fe y esperanza, en las personas azules / verdes les gusta crecer profesionalmente, sentirse 
saludables y ante esto último necesitan de actividades físicas o deportes que les hagan sentirse bien 
físicamente, lo que también los lleva a ser personas vanidosas porque en su inconsciente está el sentirse 
jóvenes, sentirte frescas y quererse ver bien todo el tiempo. 



 

PSICOLOGIA NEGATIVA DE LAS PERSONAS AZULES / VERDES. 

Son personas temerosas, soberbias y aisladas a las que difícilmente veras precipitarse, todo lo analizan 
meticulosamente antes de dar el sí, cuando notan que se están equivocando reculan inmediatamente 
aunque ya estén perdiendo inversiones, no seguirán adelante te lo aseguro, ni aunque en su intento 
estén perdiendo algo. Su gran estabilidad activa un mecanismo de cerrojo en cualquier momento, por lo 
que si ya encontró su tranquilidad ya no lo sacaras de ahí, esto los lleva a ser personas que son 
catalogadas como egoístas y créeme aunque quieran ceder existe algo en ellas que no les permite dar 
marcha atrás en la mayoría de las veces que deseen hacerlo, de ahí su soberbia, puedes notarlo de 
momentos muy afable en todos los contextos pero de repente ya no cederán a nada lo que te parecerá 
desconcertante, de manera inconsciente pero muchas veces acertada actúan ante su visión analítica del 
espacio, lugar, cosa y tiempo, pensando introspectivamente que el espacio puede no ser el adecuado, 
que el lugar no le va a agradar, que la cosa u objeto no va a cumplir con sus expectativas y que el tiempo 
ya no es el adecuado para todo lo anterior, su capacidad de análisis es sumamente asombrosa te 
parecerá abrumador que las personas azules no tengan una decisión pronta, pero te asombraras cuando 
te des cuenta que sus decisiones son muy acertadas, cualidad que las hace ver atractivos, el aislamiento 
es su statu quo, se aparta porque necesita concentración y esto es porque está haciendo algo 
importante, al menos para ellas, no las verán, no les llamaran, ni sabrán de ellas, lo que las hace parecer 
interesantes, esta última es la que los lleva a ser personas sabias por el gran bagaje de conocimiento que 
adquieren cada vez que se aíslan, pues sí, es solo esto la parte negativa de las personas azules, que más 
que negativa podría ser totalmente positiva para muchas personas, todo varía en función del cristal con 
que los vez. 

La parte negativa al mezclar el azul con el verde para nada podría parecer extraña, por el contrario hay 
mucha afinidad entre ambas y esta sigue radicando en que las personas verdes son muy similares a las 
plantas y árboles en la naturaleza, son muy sensibles y delicados, podríamos decir que hay personas 
verdes que son plantas y personas verdes que son árboles, unos resisten más que otros, es por esto que 
son personas susceptibles, pero sobre todo monótonas, algo que también poseen las personas 
totalmente azules, nunca las sacaras de su estado de comodidad, ya que una planta o un árbol crece y se 
desarrolla solo en el mismo sitio, y ahí mismo puede extenderse sin problema alguno, pero nunca lo 
saques de la tierra donde ha echado raíces, porque lo matas, incluso hay plantas que con solo moverlas 
a otro lugar se empiezan a marchitar, así son las personas verdes se sienten completamente a gusto 
donde les gusta desarrollarse, si se sienten bien en su hogar, no los sacaras de ahí y si lo hacen se 
confunden, se desestabilizan, si disfrutan de su familia y amigos solo querrán estar con ellos siendo 
siempre su prioridad, si tienen un trabajo donde estén cómodas no buscaran otro y bajo este tenor 
muchas cosas similares más, son personas susceptibles en la comunicación por lo que si les haces una 
crítica constructiva lo tomaran muy en serio, y mucho más si esta es en relación con su figura, aspecto 
importante que cuidan en demasía.  

 

 


