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SIGNIFICADO DE ARCOIRIS 

 

La misión, la visión y valores de PSICOVITALIA, están simbolizados por un ojo humano que refleja los colores del Arco Iris, tras 

tormentas que se dan cuando nos dan malas noticias, o cuando se están viviendo problemas, enfermedades o patologías psicológicas, 

educativas, o que tienen que ver con trastornos de la comunicación humana y funciones asociadas. A través de la evaluación e 

intervención y trabajo en Equipo de nuestros profesionales de la PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y LOGOPEDIA, conseguiremos que 

vuelvan a ver BRILLAR EN SUS OJOS NUESTRO MARAVILLOSO ARCOIRIS, CON TODO EL ESPLENDOR DE SUS COLORES,  

 

Es importante para nosotros como Equipo, poder conseguir que las personas que nos piden ayuda y asesoramiento, sepan que nuestros 

valores se basan en la PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN, para si se puede evitar que algo que puede ser leve, se 

convierta en grave y/o crónico, y que si ya hay un diagnóstico, que se pueda conseguir la mejora de la Calidad de Vida, y si es posible la 

sanación de ese problema físico, mental, emocional y/o conductual tanto de la persona que está aquejada por él, como sus familiares, 

amigos, y toda persona que conviva con ella.  

 

Todos hemos visto el Arco Iris, pero es posible que nunca hayamos pensado en el significado de sus colores. Las cosas no son por 

casualidad, ni porque sí. Veamos como los colores del ARCO IRIS, se reflejan en nuestras almas a través de nuestros OJOS después 

de toda tormenta por la que acudimos a solicitar ayuda, compañía y asesoramiento. 

 

 

 

 



A CONTINUACIÓN RESUMIMOS LO QUE SIMBOLIZAN PARA PSICOVITALIA CADA UNO DE LOS COLORES DE 

NUESTRO "OJO ARCO IRIS", Y LOS MATICES DE CADA UNO DE ELLOS:  

 El ROJO es el color que representa el amor, el romance y la pasión. Es el color de las rosas más hermosas y de la sangre que lleva 

la vida.  

 

 El NARANJA es el color de la abundancia, de la madurez de las frutas, de la cosecha del otoño y de las puestas del sol más 

hermosas. 

 

 El AMARILLO representa la felicidad, el sol y las flores más alegres y brillantes.  

 

 El VERDE es el color de la naturaleza, de la hierba, de los árboles, de los campos y del bosque. El verde representa la esperanza. 

 

 El AZUL es el color de la vida, del cielo, representa el aire que respiramos, y el agua que cubre la tierra.  

 

 El INDIGO es el color de la noche y de los sueños.  

 

 El VIOLETA representa la paz y la tranquilidad, es también el color de los tenues rayos del sol al amanecer.  

La vida está llena de colores, pero si tú deseas disfrutar de un Arco Iris, tendrás que aprender a tolerar la lluvia.  

 

El Arco Iris sólo es visible después de la tormenta, y siempre que estemos expuestos a la luz del sol. De la misma manera, sin la luz 

alumbrando nuestra vida, después de la tormenta sólo experimentaremos miedo, dolor, desconfianza... 

 

Así que abre tu mente y tu corazón a Su luz y aunque experimentes dificultades, problemas y tormentas, podrás saber qué sigue 

interesado en ti, que no te olvida y que te ama incondicionalmente; cuando en el horizonte de tu corazón puedas ver Su Arco Iris. 

 


