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Hay estudios estadounidenses que han llegado a establecer un número aproximado de diez
millones de variedades de color, y todas ellas pueden ser percibidas y diferenciadas por el ojo
humano. Sin embargo, la capacidad de distinguir los colores, compararlos y reproducirlos, se traduce de
forma diferente en cada uno, ya que la mayoría de las personas sólo han desarrollado de forma muy
limitada su memoria cromática.

¿Qué tan creativo eres?
Preparándote para ser creativo
Plan de acción.
Las personas creativas usualmente son personas SENSITIVAS quienes usan información de sus 5
sentidos para asociarla. Sin embargo, la mayoría de nosotros, tiende a utilizar más un
sentido sobre los demás (usualmente la visión) y dejar subutilizados los otros.
Aquí están algunos
subutilizados.

MIRA:




ESCUCHA:




ejercicios

sugeridos
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desarrollar
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La próxima vez que estés en un jardín o parque, distingue 15 tipos de
color verde.
Trata de escribir una descripción de un lugar de tu preferencia.

Escucha una melodía musical conocida y trata de distinguir cada uno de
los instrumentos, luego inténtalo con una melodía que no hayas
escuchado anteriormente.
De vez en cuando trata de dedicar tiempo para distinguir 10 sonidos
diferentes de tu alrededor.

TOCA y
SIENTE:



De vez en cuando, cierra tus ojos. Trata de caminar como una persona
ciega y toca objetos alrededor tuyo.

PRUEBA:



¿Puedes distinguir – con los ojos cerrados – una coca-cola de una
pepsi-cola?
Has una prueba de distinción de sabores y trata de describir los
sabores.


HUELE:



Regularmente recuerda olores placenteros (perfumes, el de una fogata,
aire del mar) y visualiza, siente y escucha a dónde te transporta!

Luego de este entrenamiento, veamos cómo te desempeñas con el Test de los colores.

Nuestras 10 Cualidades – 5to Ciclo - Serie El Color como Fuente de Vida - Aprendiendo

Compañeros, espero que les resulte útil.
Luego nos cuentan que les pareció esta entrega.

