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Familia, amigos, seguidores y público:
En la ingeniería y en la psicología, para conocer y seleccionar el color de las cosas y el
carácter de las personas, se determinan principalmente por el sentido de la vista para las
cosas, y por la vista y el resto de los sentidos para el carácter de las personas. Veamos:
¿Cómo sabemos de qué color es un objeto, por ejemplo, la corbata?
1. Necesitamos que con la luz se muestre a nuestro sentido de la vista.
2. Es del color/es de la luz que refleja cuando está iluminada.
3. Depende de cómo esa luz reflejada penetre en el ojo; de cómo la retina transmita esa
entrada de luz al cerebro; tener la retina y el sistema nervioso en buenas condiciones…
4. La corbata, a oscuras, la sensación que produce está definido como de color negro
(salvo que tenga luz propia). Todas las corbatas a oscuras son NEGRAS.
5. El color de la corbata mudaría para nosotros, si la luz que la iluminase cambiara de
color. Cambian los colores de artistas y vestuario, con luces de colores.
6. La corbata es de los colores que refleja el material, tomando como base la luz del sol.
7. Entre el color BLANCO y el NEGRO se consideran básicos en la descomposición de
la luz del sol los siguientes: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violado.
¿Cómo sabemos de qué carácter (modo de ser peculiar) es una persona?
1. Necesitamos que despierta y en acción se muestre a nuestros sentidos.
2. Es del carácter de los gestos, sonidos y acciones que percibimos, cuando recibe gestos,
sonidos y acciones de otros seres o del medio natural interno o externo en que vive.
3. Depende de cómo el carácter de esa persona sea captado por nuestros sentidos y de
cómo sea transmitido a nuestro cerebro...
4. Las personas aisladas, sin relación, que nuestros sentidos no conocen, no reflejan
nada; son de carácter NEGRO.
5. El carácter de una persona parece distinto, cuando convive con personas diferentes.
Si son capaces de convivir con cualquier persona son de carácter BLANCO.
6. El carácter de las personas se define con distintas pruebas psicológicas, como base
sólida y permanente, con amplias variaciones.
7. Entre el carácter NEGRO y el BLANCO hay toda una gama definida de conductas,
gestos y sonidos. Estas acciones pueden considerarse naturales y algunas son bien
conocidas: maldad, egoísmo, odio, deseo, bondad, generosidad, amor…/
Mi CONCLUSIÓN sobre el color de las cosas y el carácter de las personas es la siguiente:
Es muy fácil seleccionar y cambiar de color de corbata, pero seleccionar y cambiar de
personas es más complicado. Mi experiencia señala que es una suerte encontrar en la vida
aquellas personas que tienen equilibrado su comportamiento, sea por sus mayores dosis
en el carácter de: bondad, generosidad y amor, sea porque son capaces de soportar otros
caracteres con dosis de: maldad, egoísmo, odio…/, y a la vez, iluminar las dosis de:
bondad, generosidad y de amor, que pueda haber en ellas.
Un iluminado saludo.
José Torrente Rivera

