
 

 

Colores según tu signo zodiacal 

Ciudad de México a 25 de Julio del 2022. Si crees en el poder de los astros, 

seguro sabes que el signo zodiacal bajo el cual naciste puede influir en diversos 

aspectos de tu personalidad, tus actitudes, gustos y deseos. Las estrellas pueden 

darte algunas pistas sobre los elementos que puedes utilizar para traer suerte y 

bienestar a tu vida.  

Aquí te compartimos los colores que puedes utilizar para pintar tus paredes o en 

distintos elementos decorativos de tu hogar y que te ayudarán a armonizar con las 

energías de tu signo zodiacal.   

Signos de Fuego: 

La personalidad de los signos de fuego Aries, Leo y Sagitario, se caracteriza por 

ser llamativa, enérgica y luminosa. Las personas que han nacido bajo un signo de 

fuego tienden a expresarse de manera abierta para mostrar sus deseos y tomar 

acción para conseguir lo que quieren. Han nacido para hacer las cosas a su estilo y 

dejar huella. Por ello, los colores que mejor reflejan sus características innatas son 

el rojo, el dorado y el naranja.  

Signos de Tierra: 

Los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio, poseen una personalidad 

receptiva, práctica y estable. Son personas muy observadoras, ordenadas y 



pacientes, además de que cuentan con una gran habilidad para las tareas manuales 

o asociadas a la naturaleza. Los colores que mejor representan los rasgos de estos 

signos son: el verde, el azul y el marrón. 

Signos de Aire: 

Los signos del elemento aire Géminis, Libra y Acuario, se caracterizan por ser 

sociables, curiosos e inquietos. Las personas que poseen una fuerte influencia de 

este elemento se identifican con el pensamiento racional y el intelecto, por lo que 

aportarán ideas interesantes, opiniones equilibradas y comentarios objetivos. El 

amarillo, el rosa y el violeta, son los colores que expresan la personalidad de 

estos signos.  

Signos de Agua: 

Los signos Cáncer, Escorpio y Piscis, al igual que el agua, tienden a ser 

cambiantes, adaptables y profundos. Las personas que nacieron bajo este elemento 

no sólo poseen una personalidad sensible, empática y solidaria, también cuentan 

con una gran intuición y una capacidad enorme para manejar el mundo emocional. 

Los colores que mejor reflejan los rasgos de estos signos son: el plateado, el negro 

y el turquesa.  

La inspiración y los artículos que necesitas para armonizar tus espacios la 

encontrarás en Expo Ambientes, del 21 al 23 de octubre en WTC, CDMX.  

Acerca de Expo Ambientes 

Expo Ambientes se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en WTC, de la Ciudad de México ofrecerá 
a los visitantes una gran variedad de productos y servicios para decorar, innovar y renovar espacios 
interiores y exteriores, tales como: accesorios para decoración, mobiliario residencial, blancos, 
persianas, iluminación, pisos, alfombras, tapetes, baños, electrodomésticos, diseño en vidrio, 
puertas, ventanas y cancelería, mobiliario de terraza, herramientas y materiales, sistemas de riego, 
fertilizantes, fuentes, macetas, plantas y flores.  

Para mayor información visita la página: https://www.expoambientes.mx/  

 

Acerca de Tradex Exposiciones  

Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y 
eventos especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e 
interiorismo, decoración, belleza y manualidades. Además, ofrece consultoría en producción de 
exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de imagen, y promoción, así como 
telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex Exposiciones es fortalecer industrias y abrir 
nuevos mercados en sectores especializados.  

Para mayor información visita la página: www.tradex.mx    

Contacto de prensa  

Claudia Orozco  
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Relaciones Públicas Tradex Exposiciones  

corozco@tradex.com.mx    

claudia.orozco1982@gmail.com   

Tel: 56044900 Ext. 159 Cel: 5548115322  
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