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1. INTRODUCCIÓN.  
ARTETERAPIA GESTALT. CÓMO TRABAJAR CON NUESTRAS IMÁGENES INTERNAS 

 “Lo-que-necesita-ser-pintado no se debe confundir con pintar lo que uno quiera, aunque eso 

puede coincidir en algún momento del proceso. Es más bien aprender a aceptar lo-que-

quiere-ser-pintado. Con otras palabras, atender a la figura que quiere emerger, es aprender 

a retirarse.” Katharina Widmer. El punto de partida puede ser crear a partir de un tema o 

necesidad concreta, a partir de un color, un gesto, de sensaciones corporales. O construir a 

partir de una imagen previa. Al principio una simple excusa puede servir de detonante para 

arrancar. Y de este modo, una imagen se va sucediendo a la otra, enlazando historias que 

tienen que ver con la propia persona, con el hilo de su vida, sus necesidades más apremiantes 

que se van concretando en el hecho de crear. No se trata de hacer algo concreto, sino de sino 

de permitir que aflore la imagen que espera, dar espacio a la obra, sin precipitarse. 

 En la obra no solamente es importante lo que se crea, sino cómo se crea. Si prestamos 

atención a la relación que establece la persona con su obra, a sus reacciones, sus gestos, sus 

expresiones, las interrupciones de la tarea, tendremos más pistas acerca de sus necesidades y 

sus limitaciones, los mecanismos que emplea para desviar su atención de la toma de 

conciencia de lo que nos ocupa. (…) Así lo elaborado en el taller va trascendiendo poco a poco 

a su realidad cotidiana. Es importante y valioso sobre todo al iniciar el proceso, señalar lo 

obvio, la pincelada, el uso del material, la relación con la obra y los materiales. A veces 

simplemente se trata de enfocar una imagen lejana o intervenir sobre una pequeña parte del 

trabajo. No es lo mismo una horizontal, una vertical que una diagonal. No es igual distribuir 

una composición en forma curva, cuadrada o triangular. Seguir una dirección claramente 

marcada que ha quedado cortada por el límite del papel puede servirnos para continuar 

explorando e ir más allá. El cuerpo y el movimiento también nos dan pistas, si es exagerado, 

suave, controlado o intermitente. Podemos jugar con la perspectiva, con el punto de vista 

desde el que se aborda la obra. 
No sólo los espacios ocupados son importantes. También lo son los vacíos, las ausencias. 

 

COMO CONCLUSIÓN  

La gestalt es una corriente muy rica, cercana, muy humana. No es sólo una manera de trabajar, 

sino una manera de vivir, de ser y estar en la vida. Podemos aplicar los planteamientos de la 

gestalt en nuestro día a día, nuestras rutinas, nuestras relaciones. Así la gestalt se hace vida, 

aportándonos una nueva forma de sentir en la búsqueda de lo que realmente somos. 
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 El arteterapia gestalt nos permite enlazar creativamente con nosotros mismos, a veces de 

manera sutil, otras de manera más directa y clara. Darnos la oportunidad de sentir, de 

explorar, de expresar; (…)Todo ello buscando una vida más plena, más armónica, más 

auténtica, dejando salir nuestra creatividad innata y nuestro potencial como seres que 

exploran su humanidad, más allá de los roles o estereotipos en los que a menudo nos vemos 

encasillados. Más que de construir, se trata de desmontar nuestros esquemas y ampliar la 

mirada, descubrir nuevas posibilidades que se hacen presentes a través de la obra y que sea 

ella quién nos guíe en la búsqueda. Vivimos con la intención de afianzar, de ampliar, de 

levantar altas torres de logros y éxitos, de certezas. Y sin embargo la experiencia en 

arteterapia nos lleva a un punto muy distinto: a reconocer que de lo ambiguo, lo indefinido, 

lo doloroso, podemos renacer con más brillo; que nuestras imágenes internas son mensajes 

existenciales que nos dan la oportunidad de tirar del hilo y dialogar con nuestra 

vulnerabilidad y nuestras sombras. Y reconciliarnos con nosotros mismo es el primer paso 

para crecer y avanzar. El arteterapia gestalt nos facilita esta experiencia. Sólo hace falta que 

asumamos el riesgo que implica vivir creativamente.  

Marina Ojeda López   

 

Evidentemente, al no trabajar la parte terapéutica , sino la de expresión y creatividad, este 

último párrafo queda para la reflexión pero no para la praxis con los alumnos/as. 

(Añadido de Carmen Bravo Álvarez) 

2. JUSTIFICACIÓN. 

En la clase de Religión Católica utilizamos, entre otras muchas metodologías, esta disciplina. 

Nunca desde el aspecto terapéutico,como reiteradamente se ha dicho, sino buscando la 

expresión y la creatividad a través de las técnicas que la arteterapia pone a nuestro alcance: 

el poder dejar fluir las emociones y la creatividad. A partir de ahí tomamos conciencia, 

exploramos, buscamos, relacionamos, nos ponemos en contacto con nosotros mismos y 

CREAMOS.  Son múltiples las interacciones que podemos establecer, y en este caso, en clave 

competencial , multidisciplinar, transversal, hacer nuestra aportación para nuestro propio 

aprendizaje individual y colectivo. 

Durante el período de confinamiento, les presenté a mis alumnos la propuesta de trabajar 

desde casa en esta disciplina. Yo sería la que les daría la imagen o imágenes previas y ellos 

crearían a partir de ahí. Aprovechando que mayo es el mes de María, les he propuesto 

diversas imágenes. 

Este proceso ha sido completado con video llamadas jitsi, en las que los alumnos/as han 

tenido la necesidad de explicar su producción artística: su relación con el color elegido, con 

las formas elegidas  y porqué. 
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Cualquier proyecto llevado a cabo es válido. Sigue un proceso, siempre posible, destinado a 

ayudar a la persona a que de verdad entienda qué le pasa o pueda conectar con lo que 

siente. 

Cada comentario a las producciones artísticas que vais a ver está personalizado, pues 

aunque la obra en arteterapia gestalt ( no me canso de hacer hincapié en ello) es buena en sí 

misma, los alumnos desean una “valoración” que hago gustosa relacionando colores con 

emociones, con formas y con los símbolos que aparecen (sobre todo si están relacionados 

con la simbología que desde antiguo se ha relacionado con la Virgen María).Ahí radica, desde 

mi punto de vista, el valor de esta recopilación en arteterapia aplicada a la Biblia. 

Según esta manera de proceder, a cada alumno/a se le “ha derivado” a imágenes de Nuestra 

Madre que pueden entresacarse de la producción artística. 

 

2.1 Los beneficios que conlleva esta disciplina en tiempo de 

confinamiento han sido:   

                 -Reduce los niveles de estrés y genera sensación de serenidad mental 

                  -Aumenta la motivación 

                  -Propicia el crecimiento personal. 

                  -Potencia la creatividad. 

                  -Trabaja a través de la emoción del orgullo, ligado directamente a la  creatividad.                                                                               

                  - Libera de un modo de vida únicamente mental y permite la conexión con el    

                    cuerpo  y las sensaciones.                           

                  -Como uso diario ha llevado a los alumnos/as a conectar con sus emociones, sin 

                    juzgar  si son positivas o negativas. Valida cualquier cosa que sintamos y persigue    

                    su  expresión. 

 

 

2.2. Para el desarrollo en casa de la arteterapia y encontrar todos sus beneficios, 

les he indicado a los alumnos/as siguiendo al Pr. Ángel Rull que: 

-Tenemos que encontrar nuestra disciplina. Lienzo, arcilla, tallar madera, trabajar con 

arreglos florales… 
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-La meta es la expresión. 

-Admira tus creaciones. 

-Comparte. 

 

 

De ahí que todas sus producciones y mis comentarios al respecto (desde el punto de vista de 

crear y mantener perfiles de esperanza) vean la luz en este trabajo que dedico a los chavales 

y a su esfuerzo en estos momentos difíciles en los que creo han hecho de la esperanza “no 

un perfil” que han sabido mantener, sino que todos y cada uno de ellos/as son nuestra 

esperanza. 
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3. PASOS:  

Comencé la arteterapia sugiriendo un cuadro. La Virgen de Ferruzzi. 

   

 Y añadí una pequeña frase del evangelio: 

 

“Aquí tienes a la esclava del Señor, que se cumpla en mi tu palabra”Lc1, 38 
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Les pedí que contemplaran el cuadro el tiempo que necesitaran y que estuvieran pendientes 

de lo que sentían tras la identificación con el personaje y la situación. 

Después, elegida la disciplina, en este caso la pintura, que cada uno/a eligiera los colores 

“que más les llamaban” y comenzaran su obra. 

 

Añadí también la leyenda sobre esta Virgen:  

https://carifilii.es/el-misterio-entorno-a-la-virgen-mas-difundida-del-mundo-su-particular-

origen-y-su-incierto-destino-en-america 

Junto a estas sugerencias, tienen en su apartado en la Cloud, TAREAS, muchos más recursos 

que se apartan de la disciplina en sí, pero que puede crear un contexto. 

Otra cosa son los enlaces que la propia producción ha sugerido al ser” valorada”. La 

producción de arteterapia en sí misma es válida. Únicamente amplío su abanico de 

conocimientos en base a, como ya se ha dicho, mantener sus perfiles de esperanza. 

 

 

 

A continuación  presento las producciones de los alumnos/as que eligieron esta imagen.  Y. 

 

https://carifilii.es/el-misterio-entorno-a-la-virgen-mas-difundida-del-mundo-su-particular-origen-y-su-incierto-destino-en-america
https://carifilii.es/el-misterio-entorno-a-la-virgen-mas-difundida-del-mundo-su-particular-origen-y-su-incierto-destino-en-america
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Producción número 1

 

¡Hola, Álex! 

Ya te dije lo fundamental sobre el cuadro. Pero ahora quiero contarte más cosas sobre tu 

actividad. 

Has sido el primero de todos los alumnos/as del colegio en hacer el cuadro y en pedir Jitsi. 

Eso lo valoro muchísimo. 

Tu producción artística, según se mire, lleva a una conclusión parecida: 

Ya vimos que lo primero que llama la atención de tu producción artística son los colores: 

verde, morados y algo de amarillo. Todo parece una “explosión” de colores que se esparcen 

por el cuadro. Me hablabas de la “mancha” verde oscuro para representar a la Virgen.  Junto a 

esa mancha también veo el color morado, formando parte de ella; y si nos fijamos, por los 

extremos salen trazos que hacen una especie de elipse de la que parece escaparse el trazo 

amarillo. 
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Pero si lo giras, quedando la mancha boca abajo, lo que se aprecia es un ramo, Álex, que 

contiene diferentes trazos a modo de “flores”, y cada uno con tus emociones. Por eso te dije 

que la composición de arteterapia era muy bonita, muy interesante. Eres capaz de ver algo 

bueno en lo que a primera vista te pueda parecer triste o feo. 

 

Se mire como se mire, de una emoción que representas en verde oscuro, salen como 

protegidas todas las demás.  

El verde oscuro es un color muy poderoso que estimula a sentir compasión. 

El morado, conexión con los impulsos artísticos y musicales, así como con la belleza, las 

grandes ideas, espiritualidad, y compasión. 

El amarillo es les color de la luz y del oro. Se relaciona con la riqueza y la abundancia, con la 

acción y el poder. También con la fuerza, y sus propiedades son estimulantes. El “amarillo oro” 

ha venido a simbolizar la divinidad en la religión. 

Así que, ya lo ves: tus emociones concuerdan perfectamente con tu cuadro de arteterapia y lo 

que me explicabas de sentir cierta tristeza por la Madre y el Niño y porque no había nada 

detrás, solo ellos en el cuadro. 

 

Tu expresión del cuadro de Ferruzzi es muy original porque no aparecen los colores asociados 

a la Virgen, como sería, por ejemplo el azul .Este es un vídeo por si queréis  verlo en casa sobre 

este color: 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/el-color-azul-es-el-color-de-la-

virgen-mar%C3%ADa/536863396789483/ 

 

 

Pero vamos a centrarnos en el verde: 

 

El verde es señal de esperanza y representa a María como Reina de la Creación. 

Aquí tienes un enlace en el que María aparece con el manto verde, lo cual no es muy usual. 

www.mdrevelacion.org › los-colores-de-la-virgen-de-la… 

Yo conozco esta imagen. Está en Roma , y por un tiempo estuve con las monjitas que se conocen en el 

Vaticano como “Las Monjas Verdes.” Se dedican a explicar todo el arte cristiano que hay en el 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/el-color-azul-es-el-color-de-la-virgen-mar%C3%ADa/536863396789483/
https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/el-color-azul-es-el-color-de-la-virgen-mar%C3%ADa/536863396789483/
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Vaticano a los turistas.  Mira, ésta es su imagen.                

 

Y te invito a que leas en familia su historia y aparición.  Es muy curiosa. 

 

 https://infovaticana.com/2016/02/28/la-virgen-de-la-revelacion/ 

  

Así ya conoces dos representaciones de la Virgen en este mes de mayo: la de Ferruzzi y la de 

La Revelación, y sus respectivas historias. 

En cuanto a la tristeza que te produjo el cuadro, hay en el evangelio unas palabras de Simeón, 

un profeta, que cuando vio al niño Jesús en el templo a los siete días de haber nacido, le dijo a 

María: “Y a ti una espada te atravesará el alma” 

Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón (…) Le había sido revelado por 
el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el 
Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al Niño Jesús, para cumplir lo que la 
Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, 
según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, 
luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban 

https://infovaticana.com/2016/02/28/la-virgen-de-la-revelacion/
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admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está 
puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción y a 
ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las 
intenciones de muchos corazones.» (…) (Lc 2 

 

Como lo que concluyo, quizá esa tristeza que tú viste, representaba a María 

pensando en esas palabras, además de estar concentrada en el cuidado del Niño. Es 

decir, que se profetiza un sufrimiento para la Madre y el Hijo. 

 

                      ¡¡ENHORABUENA!! 
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Producción número 2

 

 

¡Hola, Valeria! 

Muchas gracias por dedicar un ratito a las tareas de Reli. Muchas gracias. 

Tu trabajo de arteterapia tiene mucho encanto. 
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Veo una gran superficie llena de puntitos y manchitas en los que abundan los colores verdes, 

rosas y grises. Esa es la parte abstracta. Luego has elegido expresarte con figuras: un gran 

corazón en el centro y a la derecha dos dibujos que representan a Dios y a la Virgen María 

paseando a Jesús en un carrito. Para esas figuras has elegido un rosa más fuerte, rosados, 

verdes, amarillos ocres y morados. 

Has pintado suavemente el fondo con esos puntitos y pequeñas manchas. Y Lo que hace que 

resalte el corazón con mucha fuerza. Y el corazón, ya sabes, representa al amor. 

Te contaré lo que los colores que has elegido significan. 

Rosa: El color rosa es un color relajante que influye en los sentimientos invitándolos a ser 

amables, suaves y profundos, e induciéndonos de esta forma a sentir cariño, amor y 

protección. El color rosa representa la dulzura y la inocencia del niño en todos nosotros. Es el 

color de las emociones sin complicaciones, la ingenuidad. El rosa también puede recordarte los 

recuerdos de tu infancia anterior, asociados con la crianza y el consuelo de su madre o de una 

figura materna. 

Verde: es el color de la vida: árboles, arbustos, prados y muchas plantas. Este color 

representa el mundo natural, ecología y tranquilidad. Representa el aíre fresco y la 

fertilidad, sin él la tierra parece estéril. También se puede usar para representar crecimiento 

especialmente con sus tonos más claros. 

Violeta: se ha asociado con la tranquilidad, la dulzura, la calidez, la mesura y el poco impacto. 

No suele relacionarse con conductas negativas, por el contrario, se asocia a la sensibilidad, la 

empatía, la amabilidad. 

Gris: Las emociones relacionadas con el color gris son la calma, la estabilidad, el compromiso, 

la discreción. Las emociones positivas como por ejemplo la seguridad y la confianza. 

Amarillo ocre: Se conoce también como el color de la luz y del sol debido a que deriva del 

amarillo y la diferencia entre ambos es muy poca, por lo tanto ha estado asociado a la 

divinidad en épocas pasadas. 

Tu trabajo de arteterapia está lleno de estos colores. 

Y ya has visto que son colores muy “amorosos”. Y  tus emociones  son la confianza, la 

protección, el cariño, el amor, un sentimiento de mucha unión a tu mamá. Te sientes segura 

y eres optimista. 

 

 

Vayamos con los símbolos, Valeria: 

El CORAZÓN: pintado con un rosa muy fuerte que no llega a ser rojo, pero casi. 

Es el símbolo del AMOR, del cariño, de la amistad. 

https://refugiodelalma.com/categoria/emociones/positivas
https://refugiodelalma.com/la-seguridad-en-uno-mismo-como-lograr-la-superacion-personal.html
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LA FIGURA DE DIOS: la has hecho con forma de hombre. Creo que te refieres a Dios Padre. 

Jesús se supone que va dentro del carrito que lleva María. A Dios Padre nunca le ha visto 

nadie en la Tierra. Sí vimos a Jesús, que siendo Dios como el Papá Dios, se hizo hombre. 

Esto te hace tener una imagen muy cercana de Dios. Lo pintas joven, por encima de María y 

del bebé Jesús, como contemplándolos o cuidándolos desde el cielo. SIEMPRE PENDIENTE. 

MARÍA Y EL BEBÉ: María se parece a ti, a como tú eres físicamente. Ahí te has representado a 

ti misma. Viste de rosita y de verde clarito y lleva el carrito que es violeta. Ves a María como 

madre, cuidando de su niño, protegiéndolo, feliz con él. Valoras mucho la maternidad. 

 

Ahora ya veo las emociones y lo que te han despertado después de contemplar el cuadro de 

La Virgen de Ferruzzi. 

 

Te voy a mostrar imágenes de la Virgen en las que se vea el corazón, a Dios Padre y a ella 

vestida de rosita y verde clarito, como la pintas en arteterapia:  

 

El manto verde representa a la naturaleza, la cual se está renovando, por eso simboliza el amor 

naciente y la esperanza. El verde es señal de esperanza y representa a María como Reina de 

la Creación. 

 

Si va vestida de rosa, ROSADO,  expresa la “amorevolezza”, que significa amor, traducido en 

obediencia, sencillez, femineidad, pureza, respeto. 
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Producción número 3

 

¡Hola, Juan Pablo!  
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 MUCHÍSIMAS GRACIAS por tu trabajo de arteterapia. Es precioso. 

Los colores que has elegido transmiten calma. Veo que en tu producción artística has utilizado 

los mismos que el pintor en su cuadro, parece que te has identificado con él en el momento 

que representaba a María con el Niño. Por lo tanto, tu trabajo transmite la belleza y la calma 

del cuadro de Ferruzzi. 

En arteterapia no se juzga si el trabajo es bonito o feo, sino como representas tus emociones. 

Pero veo un círculo en naranja ( el círculo es símbolo de perfección), otra composición 

abstracta que se asemeja  a una mariposa y numerosos trazos en amarillo y azul, como si 

quisieras expandir tu emoción por todo el cuadro. También veo lo que parece un barquito, un 

símbolo muy bonito: parece navegar por el “mar” de los  trazos azules de tu obra. 

Tu comentario me parece muy acertado: PAZ, PROTECCIÓN, CERCANÍA.   Sí que creo que lo 

consigues con tu cuadro. 

Me ha gustado mucho tu observación sobre los labios. Son preciosos en el cuadro de Ferruzzi. 

El color azul se ha utilizado desde muy antiguo para representar a la Virgen María. Este color, 

aplicado a ella, representa el color del cielo y simboliza a María como Reina del Universo. 

Si puedes, entra en este audio, y verás que interesante. Dice que el azul se asocia a la 

protección y a la tranquilidad, y en el caso de María, a sus numerosas apariciones: siempre 

lleva algo azul.  

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/ 

 

Y sobre lo que parece un barquito en tu cuadro,  te contaré algo para que veas las relaciones: 

 

Nuestra Señora, la patrona de los navegantes y los viajeros 

La primera razón de la devoción a Nuestra Señora de los Navegantes, o Nuestra Señora del 
Buen Viaje, es obviamente su protección contra los peligros del mar, su auxilio en las 
tempestades. Fue por ese motivo que esta devoción llegó, conjuntamente con los navegantes 
portugueses, desde la época del descubrimiento de Brasil el 22 de abril de 1500. 

En aquel tiempo, las embarcaciones eran menores y no eran tan seguras como las actuales. 
Por eso, las personas que viajaban de barco no sabían si regresarían con vida. Además de eso, 
los recursos de navegación eran casi inexistentes. 

Entonces, era muy común que los marineros se orientaran por el sol, durante el día; y por las 
estrellas durante la noche. De esa forma, la “Estrella del Mar”, que es la Virgen María, se 
volvió la Señora de los Navegantes, que por ella se orientaban en las “noches oscuras” de sus 
viajes. 

 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/
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Así que, considero que tu trabajo es excelente porque mira cuántas cosas hemos podido 
sacar de él, y por lo tanto, te doy el sobresaliente en esta actividad y te pondo esta imagen: 
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Producción número 4
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Carla, de tres años.  

¡Buen trabajo, Carla! 

 

¡Hola, Ariadna !  

 Muchas gracias por haber dedicado un ratito a Reli. 
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Tu trabajo de arteterapia es precioso. Y cuando uno lo ve, le viene a la cabeza el vientre de 

María embarazada. Lo más llamativo es que según dices en tu audio, dentro de ese “círculo” 

que has escogido para expresarte y que representa la perfección, están María y el Niño 

acurrucados, muy juntitos. 

Como se trata de meternos en la Biblia y dejar que sus palabras nos lleguen para después 

expresarlas con el arte, la que vosotros teníais asignada era “Hágase en mí” ¿Lo recuerdas, 

verdad? 

Con respecto a lo que en arteterapia te ha salido, te quiero enseñar esta canción a María que 

va muy bien con tu producción artística, con ese círculo en el que has metido a la Madre y al 

Hijo: 

Algo de ti en Dios había 

1. Dios tuvo un día carne de tu carne 

y por sus venas tu sangre circuló. 
Había en su mirada un algo de tus ojos 
y con tu amor también amó su corazón. 
 
ALGO DE TI EN DIOS HABÍA 

TU MIRADA ÉL HEREDÓ 
HEREDÓ TU SONRISA, 
TU SEMBLANTE Y TUS GESTOS 
DE TU PIEL TUVO EL MISMO COLOR. 
 
2. Tú le enseñaste los primeros pasos 

al que fue senda para la humanidad, 
las primeras palabras aprendió de tu boca 
aquel que al mundo dio palabras de verdad. 

Y te pongo el enlace por si la quieres escuchar: Te recomiendo que lo hagas. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQS6Odex-MU 

Veo también que predomina el color azul y desde muy antiguo, el color azul se ha asociado a la 

Virgen. Te explicaré porqué: El azul representa el color del cielo y simboliza a María como Reina 

del Universo. 

Otro enlace por si mamá y tú queréis profundizar en el color azul de María, es éste: 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/ 

Y sí, efectivamente, lo que se desprende de tu cuadro es lo que dices, Ariadna: PAZ, AMOR, 

CALMA, TRANQUILIDAD. 

¡Me  alegra mucho que el cuadro de Ferruzzi te haya provocado esas preciosas emociones. 

¡Acuérdate de leer la leyenda que lo acompaña! 

Yo que tú, se lo haría llegar al padre Fran, porque se alegrará mucho. Tu trabajo es muy 

bueno, y mira todo lo que hemos sacado de él. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQS6Odex-MU
https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/
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TE FELICITO.  

 

 

 

 

 

 

 

¿HAS VISTO TODO LO QUE PODEMOS APRENDER DE UNA OBRA DE ARTE Y DE NOSOTROS 

MISMOS? 
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Producción número 5
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¡Hola Iván! 

Me decías que te había producido tristeza por los azules oscuros del cuadro. Supongo que te 

referías a la ropa de la Virgen María que aparece vestida de un azul poco luminoso, aunque 

estamos acostumbrados a verla con manto azul claro. Toda la gama de color azul es propia de 

la Virgen desde antiguo. 

Te dejo un enlace de vídeo por si queréis ver en familia la evolución del color azul en el manto 

de María. https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow 

Pero en el minuto 5.5 lo dejáis de ver porque ya entra la publicidad. Y eso no nos compete. 

 

Pese a la tristeza de la que me hablabas, tu producción de arteterapia dice todo lo contrario. 

Has elegido colores luminosos e incluso el azul en su gama clara. Sobre ese entramado de 

trazos que se cruzan unos con los otros sobresale el amarillo, como un rayo de luz que parece 

imponerse sobre los demás, incluso unirlos .En la parte de arriba parece que forma un sol del 

que salen pequeños rayitos. 

Te voy a explicar el significado de los colores elegidos para esos trazos gruesos que 

demuestran tus emociones fuertes. 

Naranja: Tiene relación con la sociabilidad, la originalidad, la extraversión, la actividad o el 

entusiasmo y la cercanía. El naranja es el color del optimismo, potencia nuestra energía 

combatiendo la fatiga y aumentando nuestra motivación. 

Verde: Armonía, relajación y salud. Eso nos transmite el significado del color verde, pues a 

muchos nos evoca el recuerdo de la naturaleza y su fértil esencia. 

Azul: El azul es el color del cielo y del agua, y representa la tranquilidad, la frescura y la 
inteligencia. Es un color de los que podemos considerar como positivos, es decir, que 
transmite sobre todo sensaciones positivas muy variadas y tiene una simbología diversa: 

 Cielo. 
 Infinito. 
 Agua. 
 Tranquilidad. 
 Paz. 
 Amistad. 
 Inteligencia. 
 Emociones profundas. 

 

El color rosa es un color relajante que influye en los sentimientos invitándolos a ser amables, 

suaves y profundos, e induciéndonos de esta forma a sentir cariño, amor y protección. Las 

palabras claves que se asocian con el rosa son inocencia, amor, entrega y generosidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow
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 Fucsia: tiene efectos positivos para sacar a la persona de un sentimiento o emoción 

negativa, tranquilidad, entrega, bondad, ayuda, creatividad. 

Gris: Unas veces puede parecer claro, y otras oscuro, pero siempre está buscando la 

adaptación, y no en su propia tonalidad, sino en función de los colores que lo rodean. 

 

 

Y ahora vamos con el color estrella de tu composición, el AMARILLO: 

Es un color vivo y positivo, se identifica con calidez, inteligencia, simpatía y alegría. Está 

asociado a la luz y también a todo lo relacionado con el Sol. 

El sol es un símbolo que se asocia a la Virgen y significa: 

EL SOL: “¿Quién es ésta que surge cual aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, 

imponente como batallones? En María, esta imagen del sol es meramente derivada. El 

verdadero sol es su Hijo. Ella lo es en el sentido que, mediante sus virtudes, irradia luz como el 

astro solar. 

 San Juan Damasceno, de este modo, destinará estas palabras a la Virgen: “¿Quién es esta que 

sube toda pura, surgiendo como la aurora, hermosa como la luna y escogida como el sol?” 

¿Ves? 

¡¡En tu arteterapia sale este símbolo!! 

Llevado al cuadro de la Virgen de Ferruzzi que has contemplado, predominan las emociones 

positivas. Y sobre todo, ese haz de luz amarilla que traspasa todo el cuadro, atraviesa colores y 

termina en una especie de sol que a su vez expande pequeños rayos. 

Sientes por la Virgen cariño y te agrada ver sus imágenes. La asocias a tu mamá, a Laura, por 

color rosa palo que hay en tu producción de arteterapia , y eso quiere decir que la 

MATERNIDAD es para ti algo muy valioso. En ese cruce de emociones que representa tu 

cuadro, porque hay muchas, destaca el azul, verde y AMARILLO, lo que quiere decir que 

apuestas por la tranquilidad, la protección, la naturaleza, el disfrute  , EL OPTIMISMO Y LA 

ESPERANZA. En ti, siempre tiende a ganar la fuerza del amarillo aunque haya muchas 

emociones entrelazadas. 

Lo que significa en tu arteterapia es que la Virgen y la protección a su Hijo forman parte de 

tu afectividad y te identificas con esa PROTECCIÓN.A la que recurrirás cuando te sientas mal. 

Eso desprende el cuadro de María que has contemplado. 

Mira, hoy precisamente es la festividad de la Virgen de Fátima, que se asocia al SOL.  

Si puedes, ve este vídeo: 



 
 

25 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZAU81NmMk,  se llama el Milagro del Sol, asociado 

a la Virgen, del minuto 8.42 hasta el final. 

 

Tu producción artística nos ha llevado de la Virgen de Ferruzzi a la Virgen de Fátima. 

Te ofrezco imágenes de la Virgen de Fátima: 

 

El 13 de octubre último día –lluvioso y frio– fijado por «la señora del cielo», se congregaron 
más de 50 mil personas, relatan los historiadores. 
De pronto dejó de llover y salió el Sol. Al principio pareció que empezaba a girar, pero después 
comenzó a caer hacia la tierra. La muchedumbre estaba aterrada. Al cabo de un momento el 
Sol volvió a su posición normal y después repitió la misma maniobra otras dos veces. Luego, la 
gente al salir del sopor, se dio cuenta que su ropa mojada por la lluvia estaba completamente 
seca. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZAU81NmMk,LA
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¿VES EL SOL? 
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El Papa Juan Pablo II tuvo un atentado en la Plaza del Vaticano el día de la Virgen de Fátima. Le 

dispararon y estuvo a punto de morir. Él siempre dijo que la Virgen le había salvado la vida y 

quiso que la bala que casi le mata fuera donada a la Virgen. Está en su corona. En la actualidad, 

Juan Pablo II fue declarado santo. Nos referimos a él como SAN JUAN PABLO II. 

¿VES EL ROSA EN SUS FLORES? 
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                                        ¿VES EL ROSA EN SUS FLORES? 
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Producción número 6
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¡Hola, Juan Pablo! 

Precioso tu ángel Gabriel. 

Veo que ahora te has de has decantado por la arcilla, dentro de nuestro proyecto de clase 

“La Biblia en tus manos” 

 

No le has dado color. Observo que tu disciplina, la escultura, es lo que más te ha interesado 

desde tu emoción del día. 

Así que, vayamos con el color blanco que has elegido para tu producción: 

BLANCO 

EL color blanco en la religión: este color representa a Dios. Simboliza la alegría, 

pureza, tiempo de júbilo y la paz. Se usa durante el Tiempo de Pascua y el de 

Navidad.  

En el antiguo Egipto y la antigua Roma, las sacerdotisas vestían de blanco como símbolo de 

pureza, y los romanos usaban una toga blanca como símbolo de ciudadanía. En la Edad Media 

y el Renacimiento, un unicornio blanco simbolizaba la castidad y un sacrificio y pureza de 

cordero blanco. Era el color real de los reyes de Francia y del movimiento monárquico que se 

opuso a los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa (1917-1922). Los templos griegos y 

romanos se enfrentaron con mármol blanco, y comenzando en el siglo XVIII, con el 

advenimiento de la arquitectura neoclásica, el blanco se convirtió en el color más común de 

las nuevas iglesias, capitolios y otros edificios gubernamentales, especialmente en los 

Estados Unidos. También fue ampliamente utilizado en la arquitectura moderna del siglo XX 

como un símbolo de modernidad y simplicidad. 

Según las encuestas en Europa y los Estados Unidos, el blanco es el color asociado más a 

menudo con la perfección, el bien, la honestidad, la limpieza, el comienzo, lo nuevo, la 

neutralidad y la exactitud. El blanco es un color importante para casi todas las religiones del 

mundo. El Papa, el jefe de la Iglesia Católica Romana, se viste de blanco desde 1566, como 

símbolo de pureza y sacrificio. En el Islam y en la religión sintoísta de Japón, los peregrinos lo 

usan; y por los brahmanes en India. En las culturas occidentales y en Japón, el blanco es el 

color más común para los vestidos de novia, simbolizando la pureza y la virginidad. En muchas 

culturas asiáticas, el blanco es también el color del duelo. 
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Vamos con los símbolos del ángel Gabriel, ¿vale? 

El ángel que aparece en las pinturas antiguas arrodillado frente a la Virgen María y 
ofreciéndole un lirio es el arcángel Gabriel, cuyo nombre significa “Dios es mi fortaleza”, “la 
fuerza de Dios” u “hombre de Dios”. Es uno de los tres arcángeles que menciona la Biblia. 
También es mencionado en el Talmud. Uno de sus papeles más importantes, además de la 
Anunciación, es el de haber dictado el Corán a Mahoma. 

El arcángel Gabriel casi siempre es representado en su papel de mensajero por haber sido el 
portador de la noticia de la Encarnación. Su imagen representa pureza y la anuncia por 
medio de su vestimenta blanca, La flor que entrega a María representa pureza, virginidad, 
inocencia, amor y armonía, las virtudes que encarnan tanto el arcángel Gabriel como la 
Virgen María. La genuflexión con que hace entrega de estas virtudes y de la noticia de la 
Encarnación del Hijo de Dios añade a estas virtudes la humildad, que las une todas para 
llevar su mensaje. 

En algunas ocasiones es representado con una trompeta. Se dice que el arcángel Gabriel 
tocará la trompeta el día del Juicio Final para despertar las almas que estén dormidas. A veces 
este papel se le asigna también al arcángel Miguel, pero en el arte y la literatura el encargado 
de tocar la trompeta es casi siempre el arcángel Gabriel. 

Se dice que el arcángel Gabriel inspira a los artistas, cantantes, bailarines, poetas, escritores y 
todo tipo de creadores por ser seres humanos que cultivan la pureza. Por eso se le representa 
muchas veces con un pergamino o una pluma en la mano. El arcángel Gabriel les imparte la 
habilidad para la comunicación. 

 

Parece que tu emoción de hoy está directamente asociada al color blanco que representa  la 
alegría, la pureza y la paz. Se asocia a la inocencia y al amor puro. Denota confianza 
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Te mostraré imágenes en las que aparece Gabriel.  
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Vídeo para ver en casa y relacionar: https://www.youtube.com/watch?v=qp4vjngyvn8 

 

 Producción número6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qp4vjngyvn8
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¡Hola, Almudena! 

Muchas gracias por haber dedicado un ratito a la tarea de Religión. Muchas gracias.  

Observo en tu cuadro que mezclas elementos concretos (corazón, sol, arcoíris), con trazos 

abstractos. También observo que los colores elegidos son alegres y luminosos. Los colores 

elegidos, lejos de transmitir calma, transmiten todo lo contrario, emociones muy fuertes, 

pasionales (la predominancia del rojo es muy significativa). Además de predominar en los 

trazos abstractos, es el color que das a los corazones y a un círculo (cuyo significado es la 

perfección) y numerosos puntitos que tienden a ser circulares sobre el fondo del cuadro. 

El verde y el verde azulado son también frecuentes en tu producción.  

Es como si quisieras en un mar de trazos de color dejar huella de tus sentimientos y emociones 

asociadas a los símbolos del corazón, del sol y del arcoíris. El círculo rojo también  apunta a tu 

deseo de perfección. Tu producción de arteterapia queda  enmarcada en un continuo alineado 

de trazos con predominios rojos. 

No me cuentas, y eso era parte del trabajo, cómo te has sentido ante la contemplación del 

cuadro y la frase bíblica. 

 

Empezaré explicándote lo que significan los colores elegidos. Como son los predominantes. 

te los enmarco: 

Rojo 
 
 
¿Hay alguien que no asocie el rojo a la pasión? Y a la intensidad, al fuego y al amor… al fin y al 
cabo, todos ellos están vinculados entre sí y al significado del color rojo en su esencia, aunque 
sea de una forma un tanto poética pero muy generalizada. 
Cuando nos exponemos al color rojo nuestro organismo también reacciona a esa energía que 
simboliza. Y por supuesto, debido a su visibilidad, se recurre a él para captar nuestra atención 
por encima de lo demás. Ejerce una influencia fuerte sobre el estado de ánimo de una manera 
positiva como puede ser que te da la fuerza para enfrentarte a tus miedos y mostrar 
seguridad en ti mismo 
 
Verde 
 
 
Armonía, relajación y salud. Eso nos transmite el significado del color verde, pues a muchos 
nos evoca el recuerdo de la naturaleza y su fértil esencia. 
 
Amarillo 
 
 
Si hay un color emblema absoluto de la vitalidad, la energía, la alegría y el optimismo ése es 
el amarillo. El significado de los colores tiene mucho que ver con uno de sus principales 
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representantes en la naturaleza; y en este caso es el sol, a quien debemos todas esas mismas 
atribuciones emocionales que hemos citado. 

 

 

Azul: 

Expresa inteligencia, emociones profundas, descanso. Es el color del mar, del cielo, de los 

sueños. 

 

Marrón 

Tiene un significado muy singular. Si bien intenta no representar emociones tan efusivas y 

radiantes, tampoco pudiera llegar a considerarse como un color depresivo o triste. Se 

relaciona con la tierra, la madera, la naturaleza y el medio ambiente. 

 

Todo lo que observo me lleva a deducir que tus emociones ante el cuadro de la Virgen de Ferruzzi  es de 

optimismo, amor, protección, y sobre todo, ESPERANZA. 

Los símbolos del sol, el corazón y el arcoíris asociados a la Virgen y al Niño, no aparecen 

directamente asociados a la Virgen María, pero son símbolos muy bonitos, muy positivos.  

Así  que, te voy a contar algo sobre el Sol que pintas en tu cuadro cuando la ves: 

EL SOL: “¿Quién es ésta que surge cual aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, 

imponente como batallones?” En María, esta imagen del sol es meramente derivada. El 

verdadero sol es su Hijo. Ella lo es en el sentido que, mediante sus virtudes, irradia luz como 

el astro solar. San Juan Damasceno, de este modo, destinará estas palabras a la Virgen: 

“¿Quién es esta que sube toda pura, surgiendo como la aurora, hermosa como la luna y 

escogida como el sol?  

 

 Te presento este enlace, para que lo leas en casa cuando te apetezca: 

https://es-la.facebook.com/notes/iglesia-joven-carmelita/elementos-y-simbologia-de-la-

virgen/10150633497422526 

 

Y sobre el color rojo tan predominante en tu cuadro, te presento imágenes de María toda vestida de  

Rojo. 

 Este color en María es el color del fuego, la sangre, el amor, la juventud y la belleza. El 

Espíritu Santo suele ser representado en este color.  También se relaciona con los mártires, 

por la sangre derramada. Asimismo se relaciona con el altruismo, el sacrificio y el amor 

místico. 

https://es-la.facebook.com/notes/iglesia-joven-carmelita/elementos-y-simbologia-de-la-virgen/10150633497422526
https://es-la.facebook.com/notes/iglesia-joven-carmelita/elementos-y-simbologia-de-la-virgen/10150633497422526
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47 
 

  



 
 

48 
 

 

 

 

Producción número siete 

 

¡Hola, Nikol! 

Muchas gracias por dedicar un ratito a Reli. 

Como bien dices, los colores que has utilizado para tu trabajo de arteterapia son el azul, el 

marrón y el amarillo y tu misma dices que son colores que tú relacionas con la VIDA. 



 
 

49 
 

Por lo tanto, el cuadro de La Virgen de Ferruzzi crea en ti emociones muy positivas que tienen 

que ver con la vida, y eso es muy bonito. Relacionar un cuadro con la vida es de lo más 

hermoso que nos encontramos en arteterapia. 

Veo que te expresas de un modo abstracto, y eso es también muy bueno para las emociones, 

porque, digámoslo así, aparecen con más claridad. A través de dos manchas, una azul y otra 

marrón juntas, parece salir toda una cascada de o un río de colores, en los que predomina el 

amarillo u ocre. 

María y Jesús son percibidos por ti como fuente de vida. De ellos sale la vida. 

Te contaré algunas cosas sobre los colores elegidos: 

El azul representa el color del cielo y simboliza a María como Reina del Universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow 

Aquí te dejo un enlace por si quieres verlo en familia sobre el significado del color azul 

asignado a María a través de los tiempos. 

Sobre el color marrón, con el cual parece que representas al Niño, decirte que este color es 
también producto de la mezcla de varios otros, como el rojo, el azul, el blanco y el negro. Es el 
color de la tierra. 
 Y por lo tanto la iconografía pinta de color marrón los rostros de las imágenes que aparecen 
en los iconos, para recordar aquello de polvo eres y en polvo te convertirás. 
Significa también "humildad", pues esta palabra proviene del vocablo latino "humus" que 
significa  "tierra". Es por ese motivo que los hábitos de los monjes son de ese color. 
 

Y sobre el amarillo o dorado 
 

El hombre, desde sus orígenes ha admirado la dorada luz del sol, presumiendo que provenía 
de la Divinidad, pues en la naturaleza no es posible encontrar este color. En los iconos todos 
los fondos están cubiertos de este color, el que se logra aplicando hojas de oro, el que es 
bruñido hasta lograr su máximo brillo.  
En la iconografía bizantina representa la luz de Dios, por lo tanto cualquier figura representada 
en ellos está llena de la luz Divina. El manto y túnica del Pantocrátor, de la Teothokos o Madre 
de Dios, algunos arcángeles y santos están decorados con elaborados dibujos con este color 
pues la proximidad con Dios así lo requiere. 

 
Así que, Nikol, lo que yo veo además del cuadro de Ferruzzi del cual ya conoces la leyenda, es 
el colorido de los iconos de tu país. Aparecen TRES de los más importantes colores que se 
pueden utilizar en los ICONOS , lo que hace que tu producción de arteterapia sea MUY 
INTERESANTE. 
 
Para un cristiano ortodoxo, la Santísima Virgen María es la Madre de Dios y por lo tanto, se 
le debe veneración y honra. María, tiene un lugar privilegiado en la Iglesia Ortodoxa, pues 
creemos que ha llevado una vida de castidad y pureza, de tal manera que Dios la consideró 
digna de ser la mujer, en la cual se encarnó el Verbo de Dios. Y esta elección divina no se 
basó sobre la predestinación, sino sobre la plenitud de las virtudes que ella manifestaba. 
Dios miró su corazón invadido por la fe y la humildad; esto está claro en sus palabras: 
“...porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava.”(Lucas 1:47) Este texto no 

https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow
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necesita ninguna interpretación, pues vemos, en la humildad de la Virgen, la máxima 
expresión de sus virtudes. María se humilló y Cristo descendió; ambas cosas, humildad y 
descenso, se unieron en la realización de la Encarnación Divina. 

 
Por lo tanto, El cuadro de Ferruzzi te lleva a los iconos de tu país y a la VIDA, y las preciosas 
emociones que reflejas a través de los colores. CON LA PALABRA VIDA LO DICES TODO. 
 

BENDICIÓN DE ALBORADA 

Me lo contó -siendo niño-, 
en una hermosa mañana, 
un anciano venerable, 
protegido en la solana: 

No hay documento escrito, 
es una leyenda urbana: 
-me dice con voz precisa, 
en tertulia sosegada-. 

Una mujer muy hermosa, 
con perfil de soberana 
asiste a la fuente limpia 
en las horas de alborada. 
Nadie conoce su nombre 
-me advierte fiel; y recalca-: 
mas todos los que madrugan 
y buscan el agua clara 
ven a la excelsa señora 
como un susurro en el alma. 

Figura firme y sencilla, 
vestida con elegancia; 
“mujer fuerte” de la tierra, 
digna de toda alabanza. 

 
Enrique Álvarez Bonilla 

 

¡Buen trabajo, Nikol!  
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Producción número ocho
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¡Hola, Santi! 

Muchas gracias por tu trabajo de arteterapia y por haber dedicado un tiempo a Reli. MUCHAS 

GRACIAS. 

Me gustaría que me hubieses explicado por qué has elegido esos colores, porque así 

podríamos haber hablado del significado de tus emociones al ver el cuadro de Ferruzzi. 

Veo que has seguido las mismas tonalidades, azules, beige o marrón y verde clarito, y que has 

reproducido la Virgen y el Niño. Eso quiere decir que te has identificado mucho con el cuadro 

del pintor y que te ha gustado. 

Ya que has reproducido lo mismo, veo que para ti es muy importante tu relación con tu mamá 

y que te importan las personas y cuidar a los amigos. 

Sobre el color azul que llama tanto la atención en tu obra de arteterapia, verás: 

El azul representa el color del cielo y simboliza a María como Reina del Universo. 

El Verde 
Es el color resultante de la combinación del azul y el amarillo. El verde es el color de la 
naturaleza, el color de la vida sobre la tierra, del renacimiento a la llegada de la primavera. 
 
 
 Y que el color marrón que has elegido para la caritas  el Niño y de María significan también 

"humildad", pues esta palabra proviene del vocablo latino "humus" que significa  "tierra". Es 

por ese motivo que los hábitos de los monjes son de ese color. 

Entonces, por los colores que has elegido, veo que de alguna manera piensas en el cielo y en la 

tierra, en lo que hay aquí, y que esta imagen que has hecho te lleva a unirlas dos cosas bajo la 

protección de la Virgen María y del Niño.  

Tambien hay una flor en verde y un crucifijo´, todo me lleva a pensar en que tus emociones 

tienen que ver con la  PROTECCIÓN;EL AMOR Y LA TRANQUILIDAD.Y NO HAS OLVIDADO QUE 

EN EL MES DE MARÍA TAMBIÉN SE CELEBRA EL DÍA DE LA MADRE. 

Te voy a dar un enlace por si quieres ver el audio con mamá. Es el significado del color azul de 

la Virgen a lo largo de los tiempos.  

 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/ 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/
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Y otra imagen de la Virgen vestida de azul: 
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Poesía para ti. 
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Producción número nueve

 

 

¡Hola, Vero! 

Muchas gracias por dedicar un ratito a Reli. Muchas gracias. 
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Veo que en tu cuadro de arteterapia predominan los colores vivos y alegres.  

Rojo, verde, amarillo, anaranjado, algo de colores neutros y el azul. Pero la mirada se va sobre 

todo al amarillo, al que dedicas las figuras más grandes: el sol, y una especie de estrellas u 

hojas. 

El símbolo del corazón en rojo también es muy significativo. 

Lo que más llama la atención es que el sol, que está en el centro, parece expandir hacia la 

izquierda trazos de diferentes colores, como el azul, otra vez amarillo, rojo…y terminan 

diluyéndose en los tonos gris azulados. 

 

Hacia la derecha del sol, parece expandirse con tonos verdes, trazos rojos, las figuras concretas 

que parecen estrellas u hojas. Pero lo que es genial es el corazón arriba del sol. El amor todo lo 

puede. Del amor proviene la belleza de la vida, y sobre todo, recuerda: DIOS ES AMOR 1 Jn 4-8 

y si además, lo relacionamos con el sol, lee Jn 1,4-5. 

 

Por lo tanto, las emociones que aparecen en tu producción son el amor sobre todas las 

demás, lo indica del corazón encima del sol. Pero también aparece la vitalidad, la alegría, 

que eres muy positiva, que te apetece la calma muchas veces y que el verde te une a la 

naturaleza. Todo eso se ve en el sol que has pintado, cuando se expande hacia la izquierda y 

hacia la derecha. Te voy a explicar el significado de los colores que has elegido: 

 

Al ser los colores predominantes, te los enmarco: 

Rojo 
¿Hay alguien que no asocie el rojo a la pasión? Y a la intensidad, al fuego y al amor… al fin y al 
cabo, todos ellos están vinculados entre sí y al significado del color rojo en su esencia, aunque 
sea de una forma un tanto poética pero muy generalizada. 
Cuando nos exponemos al color rojo nuestro organismo también reacciona a esa energía que 
simboliza. Y por supuesto, debido a su visibilidad, se recurre a él para captar nuestra atención 
por encima de lo demás. Ejerce una influencia fuerte sobre el estado de ánimo de una manera 
positiva como puede ser que te da la fuerza para enfrentarte a tus miedos y mostrar 
seguridad en ti mismo 
 
Verde 

Armonía, relajación y salud. Eso nos transmite el significado del color verde, pues a muchos 
nos evoca el recuerdo de la naturaleza y su fértil esencia. 

 
Amarillo 

Si hay un color emblema absoluto de la vitalidad, la energía, la alegría y el optimismo ése es 
el amarillo. El significado de los colores tiene mucho que ver con uno de sus principales 
representantes en la naturaleza; y en este caso es el sol, a quien debemos todas esas mismas 
atribuciones emocionales que hemos citado. 
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Azul: 

Expresa inteligencia, emociones profundas, descanso. Es el color del mar, del cielo, de los 

sueños. 

 

Grisaceos:La base del color plateado, tan luminoso y tan especial. Al ser sereno y falto de 

emoción, el gris es firme y estable, dándote una sensación de tranquilidad y autocontrol. 

Con respecto al SOL como figura central, decirte lo mismo que a Almudena: Los símbolos 

del sol, el corazón no aparecen directamente asociados a la Virgen María, pero son símbolos 

muy bonitos, muy positivos. 

Así que, te voy a contar algo sobre el Sol que pintas en tu cuadro cuando la ves: 

EL SOL: “¿Quién es ésta que surge cual aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, 

imponente como batallones?” En María, esta imagen del sol es meramente derivada. El 

verdadero sol es su Hijo. Ella lo es en el sentido que, mediante sus virtudes, irradia luz como 

el astro solar. San Juan Damasceno, de este modo, destinará estas palabras a la Virgen: 

“¿Quién es esta que sube toda pura, surgiendo como la aurora, hermosa como la luna y 

escogida como el sol? 

 

 

 

 

Te ofrezco un vídeo sobre la Virgen de Fátima que celebraremos el día 13 de mayo para que 

veas todo esto reflejado. Es para niños. Para ver en familia. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/los-ni%C3%B1os-y-el-sol-sobre-las-

apariciones-de-la-virgen-de-fa/1961107007458927/ 

 

https://www.diariofemenino.com/psicologia/autoayuda/color-plateado-segun-la-psicologia-significados-y-beneficios-emocionales/
https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/los-ni�os-y-el-sol-sobre-las-apariciones-de-la-virgen-de-fa/1961107007458927/
https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/los-ni�os-y-el-sol-sobre-las-apariciones-de-la-virgen-de-fa/1961107007458927/
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Aquí tienes una imagen de María destacando su corazón, como tú en arteterapia. 
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¡Y esta virgencita tan graciosa es para FELICITARTE por tu trabajo!  
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¡Hola, Álex! 

Ya he visto tu cuadro de arteterapia. 

GRACIAS POR DEDICAR UN RATITO A RELIGIÓN. Mamá dice que has hecho bastantes cosas. Y 

te felicito, porque eres muy trabajador. 

En arteterapia los colores que se utilizan dicen mucho de tus emociones. El color amarillo 
desperdigado por todo el cuadro es muy bonito, es un color muy luminoso que indica cosas 
con belleza. De hecho, el color amarillo es el fondo de tu cuadro, e indica un color con el que 
muchas veces se ha representado a Dios y a lo divino. También a la Virgen María. 

El corazón, perfectamente hecho y la imagen de María y Jesús, efectivamente representa que 
asocias la imagen a tu propio amor por tu mamá .De hecho, el cuadro de Ferruzzi, tal y como lo 
tituló el propio autor, se llama  “La maternidad”. 

Tú mismo dices que la imagen te sugiere AMOR. Pero asociado al color amarillo como fondo en 

el cuadro, indica que DIOS ES AMOR. 
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Vamos con el significado del color AMARILLO: 

 

El  color amarillo tiene un significado  relacionado con la vitalidad, el calor, la energía, la luz y 
la creatividad. Se describe a menudo como un color optimista, que afirma la vida, que nos 
recuerda la luz del sol y que estimula nuestra mente, cuerpo y emociones. 

 

 ROJO 
 
 
El rojo, el naranja y el amarillo son los colores del fuego, de las llamas y, por ende, los colores 
del calor. Rojo y naranja son también los colores principales de la pasión, de la sangre 
ardiente, pues la pasión puede arder y consumir como el fuego. Si pensamos en las llamas, 
automáticamente nos las imaginamos de color rojo, aunque las llamas son amarillas o azules. 
El fuego es imagen de lo divino; es Dios mismo: en muchas religiones los dioses se aparecen 
como nubes de fuego. Moisés ve a Dios como una zarza ardiente. El espíritu santo se aparece 
como una llama. 
 
AZUL 
 
 
Simboliza la libertad, lealtad, armonía, fidelidad, seriedad y verdad. 
 

Te voy a contar cosas sobre el color azul en la Virgen María: 

 
Se la ha representado con vestimentas de color azul, para representar su humanidad, y el 
manto ojo indicando que es llena de gracia .Pero quizás lo que da valor en la representación 
del azul en la Virgen María, sean sus mismas apariciones: 
 
 

Este es un vídeo para verlo en casa sobre por qué es azul el manto de María 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow 

 

Apariciones con el manto azul: 

La Virgen de Guadalupe lleva un manto azul tachonada de estrellas doradas. 

 

La Virgen del Lourdes lleva una faja azul, como también Nuestra Señora de Banneux. 

En la Virgen de Kibeho también podemos ver su manto azul. 

Y en la Virgen del Rosario de San Nicolás. 

 

Te voy a mostrar imágenes de Vírgenes con manto azul. Producción número diez 

https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow
https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow
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¿Has visto como estas imágenes de María tienen los tres colores de tu cuadro de 
arteterapia? 
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Un vídeo muy bonito con canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfzhscYLsr4 

 

 

¡Buen trabajo, Álex! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfzhscYLsr4
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Producción 10 

 

 

 

¡Hola, Aaron! 

Muchas gracias por tu trabajo de arteterapia y por haber dedicado un tiempo a Reli. MUCHAS 

GRACIAS. 
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Me gustaría que me hubieses explicado por qué has elegido esos colores, porque así 

podríamos haber hablado del significado de tus emociones al ver el cuadro de Ferruzzi. 

Veo que has seguido las mismas tonalidades, azules y beig oscuros o marrones, y que has 

reproducido la Virgen y el Niño. Eso quiere decir que te has identificado mucho con el cuadro 

del pintor y que te ha gustado. 

Ya que has reproducido lo mismo, veo que para ti es muy importante tu relación con tu mamá 

y que te importan las personas y cuidar a los amigos. 

Sobre el color azul que llama tanto la atención en tu obra de arteterapia, verás: 

El azul representa el color del cielo y simboliza a María como Reina del Universo. 

 Y que el color marrón que has elegido para el Niño significa también "humildad", pues esta 

palabra proviene del vocablo latino "humus" que significa  "tierra". Es por ese motivo que los 

hábitos de los monjes son de ese color. 

Entonces, por los colores que has elegido, veo que de alguna manera piensas en el cielo y en la 

tierra, en lo que hay aquí, y que esta imagen que has hecho te lleva a unirlas dos cosas bajo la 

protección de la Virgen María y del Niño. 

Te voy a dar un enlace por si quieres ver el audio con mamá. Es el significado del color azul de 

la Virgen a lo largo de los tiempos.  

 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/ 

 

 

 

Y una poesía: 

Es la historia pequeñita 

de una Virgen Nazarena 

que era pobre y muy bonita 

que era humilde y era buena. 

No, no hay milagros, 

hay un cariño, 

Dios es un niño 

mecido entre pajas 

y ella es humilde 

sin sedas ni alhajas 

como mi madre, 

que reza y trabaja, 

https://www.facebook.com/1945768682326093/videos/536863396789483/
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como mi madre 

que reza y trabaja. 

Creo que tus emociones son PROTECCIÓN, CARIÑO y TRANQUILIDAD cuando ves el cuadro.  

Te muestro otras imágenes de Virgen con niño muy bonitas: 
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Producción 11 

 

¡Hola, Lydia! 

¡Qué preciosidad de trabajo de arteterapia! Me ha parecido muy bello. 

Lo que más me gusta que que has utilizado los símbolos, y esto en arteterapia es muy 

importante. 
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El árbol 

Te contaré lo que representa desde el arte cristiano. Sobre todo en las catacumbas, donde se 

enterraban la los primeros cristianos, aparece el árbol como decoración.  El árbol representa la 

vida que desde la tierra crece hacia el cielo con hojas, frutas, flores, signos de su vitalidad. 

Estos son símbolos de la vida terrenal que tiende a la vida del “cielo”, a la resurrección. 

 

El árbol de la vida se encuentra en el paraíso. Es allí donde estaremos todos los que 
perseveremos hasta el fin en el amor y el servicio a Dios. Podremos comer del árbol de la 
vida y disfrutar de la eternidad con Dios. 

La provisión eterna de Dios para sus hijos 

Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río 
estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes; y las hojas del 
árbol son para la salud de las naciones. 
(Apocalipsis 22:1-2) 

El río de agua de vida habla de recompensa y bendición 

Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar 
por las puertas de la ciudad. 
(Apocalipsis 22:14) 

 

 

Para otras culturas, el árbol siempre representa la unión entre el cielo y la tierra. 

Por lo tanto, todos esos significados los veo en tu trabajo de arteterapia y me parecen 
preciosos para interpretar desde tus emociones el cuadro de Ferruzzi. 

 

LA CALMA; LA ESPERANZA; LA CONFIANZA EN LA VIDA; LA PROTECCIÓN…Veo todas esas 
emocione positivas. Qué pena no poder escucharte y que me contaras despacio como te has 
sentido. 
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Mira que cosa más bonita dice el libro de la Biblia que se llama Sabiduría. 

 

Con respecto a la flor que has puesto en medio de los árboles…qué decir ¡ES PRECIOSA! 

Es muy simbólica también y tiene mezcla entre una cruz crucífera que a veces lleva Jesús y 

un mandala. Los colores rojos y anaranjados expresan vigor y energía. FUERZA. 

 

 

 

Mira esta es una flor crucífera 
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Este un nimbo crucífero 

 

 

Y mira un mandala  

Creo que tu flor tiene de los tres. Y la flor, es también un símbolo de María. 

¿Podrías enviarme un audio por correo institucional y decirme cómo te has sentido y el 

porqué de esas formas y colores? 

Te contaré el significado del color verde de tus árboles: El Verde 

Es el color resultante de la combinación del azul y el amarillo. El verde es el color de la 
naturaleza, el color de la vida sobre la tierra, del renacimiento a la llegada de la primavera. 
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Y el color marrón que has elegido para los troncos significan "humildad", pues esta palabra 

proviene del vocablo latino "humus" que significa  "tierra". Es por ese motivo que los hábitos 

de los monjes son de ese color. 

Los rojos y anaranjados El naranja es el color de la acción, del movimiento y del entusiasmo. 

Es un color alegre, que aumenta el optimismo y la confianza. Las tonalidades más claras hacen 

hincapié  en los aspectos energéticos del rojo, incluyendo la juventud, el verde representa la 

naturaleza y de la humanidad. A nivel emocional es el color del equilibrio, de la esperanza y el 

crecimiento.  
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Te muestro un cuadro de María en el que aparecen la flor y el árbol. 
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LIDYA, tu trabajo me ha parecido muy interesante, La Virgen  y el Niño de Ferruzzi expresado 

con dos árboles y una flor. 

Deduzco que te ha gustado y para ti, la Virgen María y Jesús sobre todo representan VIDA.  
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Producción doce 
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¡Hola, Lucy! 

¡Qué preciosidad de trabajo de arteterapia! Me ha parecido muy bello.  

Lo que más me gusta es que has utilizado los símbolos, y esto en arteterapia es muy 

importante. 

 El árbol, pero en tu caso entrelazados. 

Todo lo que vas a leer ahora es lo mismo que para tu hermana, porque en las dos 

producciones hay árboles. Pero tu cuadro es más curioso, porque aparecen entrelazadas sus 

ramas. Es más, más que copa de árbol, lo que se aprecia es la rama que has pintado en un 

color grisáceo. Pero  los dos ramajes tienen mucha  armonía .Los colores son azulados, muy 

delicados, como si quisieras que estuviesen dormiditos sin que nadie les despertase, muy 

unidos y tranquilos. Efectivamente, la emoción parece que es la UNIÓN, la TERNURA, la 

QUIETUD, la CALMA. ¡Muy hermoso! 

Además, tanto el sol como el árbol, son símbolos de la Virgen María. 

Pero de repente aparece un círculo, cuyo significado es la PERFECCIÓN. 

Un círculo que al ser de color amarillo nos hace pensar en el sol. La relación del sol con 

Jesucristo comienza con el establecimiento de la fecha de celebración de su nacimiento, pero 

hay mucho más 

El sol, por su fuerza en forma de luz y de calor, fue y es entendido por el ser humano, desde 
tiempos inmemoriales, como muy importante para la vida. 
 
Por tanto es de fácil intuición que el sol haya sido objeto de “culto” en las culturas antiguas. 
Adentrarnos en el simbolismo del sol en estas culturas es descubrir una forma “sagrada” de 
ver la naturaleza y su influencia en la vida. 

 

No es casualidad que muchas costumbres y tradiciones a lo largo de los tiempos sean vestigios 
de aquella expresión cultual que tuvieron muchos pueblos, entre ellos el imperio romano, 
hacia la estrella que está en el centro de nuestra galaxia. 

 

Tanta es la importancia del sol que se le ha relacionado con Jesucristo. Así como el sol es de 
vital importancia para la tierra y para la vida natural, Jesús también es una especie de Sol 
para la humanidad, para el mundo y para la vida de quien cree en Él; Él ilumina el mundo 
disipando tinieblas, entre ellas las del error. 
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Donatas Dabravolskas | Shutterstock 
A lo largo de los siglos, desde el cristianismo primitivo, se ha consolidado una simbología para 
recordar y/o representar a Jesucristo y entender algunos aspectos de su Ser y misión. 

 

Te contaré lo que representa desde el arte cristiano. Sobre todo en las catacumbas, donde se 

enterraban a los primeros cristianos, aparece el árbol como decoración.  El árbol representa la 

vida que desde la tierra crece hacia el cielo con hojas, frutas, flores, signos de su vitalidad. 

Estos son símbolos de la vida terrenal que tiende a la vida del “cielo”, a la resurrección. 

 

El árbol de la vida se encuentra en el paraíso. Es allí donde estaremos todos los que 
perseveremos hasta el fin en el amor y el servicio a Dios. Podremos comer del árbol de la 
vida y disfrutar de la eternidad con Dios. 

La provisión eterna de Dios para sus hijos 

Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río 
estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes; y las hojas del 
árbol son para la salud de las naciones. 
(Apocalipsis 22:1-2) 

El río de agua de vida habla de recompensa y bendición 

Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar 
por las puertas de la ciudad. 
(Apocalipsis 22:14) 
 
 
Para otras culturas, el árbol siempre representa la unión entre el cielo y la tierra. 
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Por lo tanto, todos esos significados los veo en tu trabajo de arteterapia y me parecen 
preciosos para interpretar desde tus emociones el cuadro de Ferruzzi. 
 
Te mostraré imágenes de la Virgen en la que aparecen estos dos símbolos: árbol y sol.  
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Lucy, veo mucha fuerza en tu producción de arteterapia. 
Colores suaves que dan calma como el azul, junto al amarillo que representa la luz y la 
iluminación, el color del entendimiento. 
Entonces, cuando se ve tu producción de arteterapia entera, uno se queda sorprendido por 
la potencia arrasadora del sol, de la luz, que toma el centro en la unión de las ramas 
entrelazadas y que parece darles vida con su energía. 
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Esto me lleva al pasaje del evangelio de Juan en el que Jesús dice: “Yo soy la vid, vosotros los 
sarmientos” Jn 15, 5

 
 
                                       ¡ENHORABUENA POR TAN EXCELENTE TRABAJO! 
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¡Hola, Lucy! 

Muchas gracias por haber dedicado un ratito a las tareas de Reli. Muchas gracias. 

Muy bonito tu trabajo de arteterapia. Lleno de pinceladas de colores suaves sobre un fondo 

blanco. 

Veo que todo el cuadro está presidido por la figura de un sol, y que al margen derecho, hay 

un corazón en verde clarito. 

Las pinceladas rosas, amarillas, azules y verdes, representan emociones muy positivas. 

Además parecen alas que se van elevando hacia la parte superior que es el sol. 

Los símbolos del sol y del corazón son muy significativos, ahora te explicaré por qué. 

Pero empezaré diciéndote el significado de los colores que has elegido. 

Para empezar, el fondo blanco. 

Blanco:   las personas que usan el blanco transmiten una imagen de bondad, pureza e 

inocencia, ya que este color simboliza paz, humildad y amor.  

Verde:   Como color de la esperanza el verde está asociado con la experiencia de la 

primavera, la renovación que llega luego de un tiempo de privación. Un proverbio alemán 

dice “cuando más áridos los tiempos, más verde es la esperanza” y también es 

común escuchar la frase “mi corazón reverdece” cuando regresan las esperanzas. 

Rosa: es un color relajante que influye en los sentimientos invitándolos a ser amables, suaves 

y profundos, e induciéndonos de esta forma a sentir cariño, amor y protección. Las palabras 

claves que se asocian con el rosa son inocencia, amor, entrega y generosidad. 

Amarillo: El amarillo es el color más parecido al Sol. La luz, el calor, y el poder dador del sol 

están simbolizados por el amarillo. Por su asociación con el Sol, el amarillo se ha convertido en 

un símbolo de la capacidad de ver, de elevarse por encima de todo, contemplar y comprender. 

Azul:   probablemente su vinculación más conocida es con la idea de serenidad y calma. Se 

trata de uno de los colores más relacionados con la tranquilidad y el control de la situación, 

así como con la paz, el entendimiento y la protección. También se vincula al cuidado de los 

demás y a la confianza y credibilidad. 

Tus emociones no pueden ser más positivas: esperanza, vitalidad, primavera, cariño por 

todos, ganas de cuidar a los que quieres, generosidad. ENHORABUENA. 

 

Vamos con los símbolos, Lucy: 

El sol está asociado a la Virgen María:  
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“¿Quién es ésta que surge cual aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, imponente 

como batallones?” 

 Fue símbolo de Dios Padre y de Cristo. En María, esta imagen del sol es meramente derivada. 

El verdadero sol es su Hijo. Ella lo es en el sentido que, mediante sus virtudes, irradia luz 

como el astro solar. San Juan Damasceno, de este modo, destinará estas palabras a la Virgen: 

“¿Quién es esta que sube toda pura, surgiendo como la aurora, hermosa como la luna y 

escogida como el sol?” 

¿Has visto que bonito? ¡Y aparece en tu arteterapia! 

El corazón todos sabemos que representa al AMOR. Pero en   tu cuadro no es rojo, ¡es verde! 

 

También aparece asociado a María. 

 

Santa María, Mediadora de todas las gracias, nos invita a confiar en su amor maternal, a dirigir 
nuestras plegarias pidiéndole a su Inmaculado Corazón que nos ayude a conformarnos con su 
Hijo Jesús. 

 

Venerar su Inmaculado Corazón significa, pues, no sólo reverenciar el corazón físico sino 
también su persona como fuente y fundamento de todas sus virtudes. Veneramos 

expresamente su Corazón como símbolo de su amor a Dios y a los demás. 

 

Eso quiere decir que para ti, el corazón es símbolo sobre todo de ESPERANZA. Armonía, 

crecimiento, fertilidad, frescura, estabilidad, resistencia, equilibrio… Asocias a la Virgen y al niño 
con la esperanza, Lucy. Asocias el cielo y la tierra con la imagen de María. 

 

 

 

 

Un corazón verde clarito para expresar tus emociones al cuadro de la Virgen de Ferruzzi! 
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Te mostraré imágenes del corazón asociadas a María: 
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 Y ahora, imágenes de María asociadas al sol que tú has puesto en tu obra de arteterapia: 
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Y esta poesía para ti: 

 

¡Enhorabuena, María!, 
por tu grandeza de alma, 
porque recreas auroras 
con silencio de palabras 
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y cultivas emociones 
al son de cítara y arpa.  
Serafín de la Hoz Veros. 
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Producción trece

 

¡Hola, Enzo! 

Muchas gracias por dedicar un ratito a las tareas de reli. Muchas gracias. 

Ahora que ya tenemos carpeta, te contesto por aquí. Es más cómodo para ti que andar 

leyendo las valoraciones a través de las respuestas por mi correo institucional. 

 

Veo que tu trabajo de arteterapia ante la Virgen de Ferruzzi es una explosión de optimismo. 

Has elegido figuras concretas, nada de elementos abstractos. 

Observo un sol, las nubes, un árbol, pájaros, un arcoíris y una persona (  que con toda 

probabilidad serás tú). 

Empiezo por los colores elegidos.  

Amarillo, verdes, azul, marrón, blanco, naranja, rosa, violeta y azulón. 

 

El fondo es blanco, lo cual también es muy significativo. Así que, empezaré por el . 
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BLANCO 

Representa a la alegría, la pureza y la paz. Se asocia a la inocencia y al amor puro. Denota 

confianza 

NARANJA 

Se asocia con la elocuencia y la alegría. Aumenta el optimismo, la seguridad en uno mismo y la 
confianza, dando lugar al equilibrio emocional. Por tanto es un color ideal cuando tenemos 
problemas de autoestima.  

AMARILLO 

El color amarillo está vinculado a conceptos positivos como optimismo , juventud, confianza y 
creatividad. Siempre pintamos las caritas sonrientes de amarillo. Es el color del sol, el oro o de 
animales tan simpáticos como las jirafas o los pollitos. 

 

VERDE 

 

Simboliza la esperanza, la estabilidad. Representa al equilibrio, ayuda a sentirse más tranquilo 
y sereno.  

Transmite serenidad, confianza, calma y tranquilidad. 

 

 

VIOLETA 

Personas empáticas y afectivas, con tendencias artísticas y creativas. Es un color que 
disminuye la angustia, las fobias y el miedo.  Es un color que inspira calma, relaja y es 
romántico.  

MARRÓN: es el color de la madera y el otoño, nos recuerda a hogares resistentes, cálidos  y 

agradables.  

 

Los colores asociados a tu trabajo muestran emociones positivas, Enzo. Eres OPTIMISTA, 

cariñoso, muy amigo de tus  amigos y te encanta la naturaleza. 

Todas estas emociones han salido del cuadro de la Virgen que te mostré. 
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Ahora nos vamos a ir con los símbolos, ¿vale? Porque tu producción de arteterapia está llena 

de símbolos que además se asocian a la Virgen María: 

El SOL: 

El Sol, fue símbolo de Dios Padre y de Cristo. Es representación de la Justicia, de lo que nos 

ilumina tras la muerte, del intelecto, de la fuerza, del poder, el principio y origen de todo. En 

María, esta imagen del sol es meramente derivada. El verdadero sol es su Hijo. Ella lo es en 

el sentido que, mediante sus virtudes, irradia luz como el astro solar. San Juan Damasceno, 

de este modo, destinará estas palabras a la Virgen: “¿Quién es esta que sube toda pura, 

surgiendo como la aurora, hermosa como la luna y escogida como el sol? 

EL ÁRBOL: 

Significa a la Virgen María, la nueva Eva, que ha concebido por mediación de la gracia, el 

Cristo y todos los pueblos cristianos; significa la Iglesia universal, descendiente de María y 

Cristo; significa el Paraíso donde se reúne la familia de los elegidos; entronca también con el 

Cristo crucificado, con la Cruz, 

LA NUBE: 

La nube es el trono sobre el que está la Virgen. La nube siempre ha sido  significado de 

presencia divina: En definitiva hace referencia al Cielo, donde María está, 

 

ARCOIRIS: representa a María como mediadora o reconciliadora. 

 

LOS PÁJAROS: 

Otra iconografía a destacar en este tema es el de la Virgen del pájaro, para la que algunos 

autores dicen que está relacionado con el alma de los personajes y con la simbología del 

Espíritu Santo, afirmando así el origen humano de Dios. Pero hay una leyenda hermosa que 

dice que si el pájaro es un jilguero con una mancha roja en su cabeza, lo que representa es 

una prefiguración de la Pasión de Cristo, ya que cuenta la tradición que durante la subida al 

Calvario una gota de la sangre del Señor cayó sobre la cabeza de esta ave. 

 

¿Has visto que curioso? 

 

Ahora te mostraré imágenes de la Virgen María en las que aparezcan algunos símbolos de los 

que te han salido en arteterapia. 
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Esta Virgen coincide mucho con lo que tú has querido expresar en el cuadro de Arteterapia. 

Fíjate que tiene muchos de los colores que tú has utilizado. 
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l
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Con el símbolo de la nube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgen vestida de sol 
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Virgen con el símbolo del árbol ( en este caso es un árbol genealógico) 
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Este vídeo has de verlo con tus padres. Es de un cuadro que se llama La Virgen del pajarito. 

La Virgen del pajarito es uno de los mejores cuadros del Renacimiento en España. Es obra de Luis 

de Morales, "el divino Morales". La Virgen del pajarito se encuentra en la hermosa y desconocida 

iglesia de San Agustín, en Madrid. 

https://www.youtube.com/watch?v=yd1zJX1Jl_A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yd1zJX1Jl_A
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Producción catorce 
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¡Hola, Sara! 

Gracias por haber dedicado un ratito a las tare de Reli. Muchas gracias. 

¡Uy, qué bonito! 

Me gustan mucho los colores que has elegido para el cuadro. Los azules, amarillos rosas y 

morados son colores muy bonitos para representar a la Virgen y a Jesús. Por los colores, veo 

que te ha gustado el cuadro y te ha hecho sentir bien. 

Que mamá te cuente la historia sobre la caritade esa Virgen y del pintor que la pin¿Has visto 

que bonito ese “Hágase en mi” que María le dice al ángel? 

Este es el enlace para la historia. 

 https://www.cope.es/religion/historias/noticias/misterio-imagen-virgen-mas-difundida-

del-mundo-20190426_402254 

Gracias a su Sí fue mamá de Jesús, al que tiene en brazos procurando que duerma tranquilo. 

Y También veo que a ti te gusta mucho estar cerquita de tu mamá y que te gusta la familia. El 

cariño, la protección, cuidar  de tus amigas, rezar, todo eso se ve de ti en el cuadro, Sara. 

 

Y una oración a María muy bonita, Sara, para ti. Yo la rezaba de pequeña, y ahora también.  

 

https://www.cope.es/religion/historias/noticias/misterio-imagen-virgen-mas-difundida-del-mundo-20190426_402254
https://www.cope.es/religion/historias/noticias/misterio-imagen-virgen-mas-difundida-del-mundo-20190426_402254
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Te contaré lo que los colores que has elegido significan, y lo que tienen que ver con tus 

emociones. 

 

Vamos con los tres principales:  

Rosa fucsia 

Es un color que significa la unión, la hermandad, el amor... 

Morado   

Este color significa todo aquello que no podemos ver o entender, lo sobrenatural, o lo 

invisible. 

Azul claro 

Significa la parte celestial, y también el Espíritu Santo. Está relacionado con el cielo, el color 

azul claro es una simbología clara a la eternidad del cielo. 

Amarillo: Vamos a empezar con este color que consideramos de los más importantes. Este 

color significa "la Gloria de Dios", y representa la "Gracia y Gloria" de Dios. 

Aunque lo has utilizado poco, lo importante es que está reflejado en la columna. 

Fíjate cuántas cosas dicen de ti esos colores, y qué bonitas, Sara. Imaginas a María como tu 

Madre del cielo, eso está muy claro por los colores. El que hayas pintado al Niño Jesús de 

azul clarito, dice que crees mucho en él y que te gusta verlo en cuadros junto a María, más 

que de otra manera. 

 

Una vez que he estudiado tu cuadro, te voy a dirigir a las  imágenes de la Virgen María que tu 

obra de arteterapia sugiere, teniendo también en cuenta tus emociones.  
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Mira qué imagen más bonita. Significa que la Virgen nos protege a todos bajo su manto. 
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Mira, aquí tiene el vestido rojo, ¡pero el manto morado!  

Y ahora, una Virgencita porfi para ti.                     
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Producción quince 

 

¡Hola, Sara! 

Gracias por haber dedicado un ratito a las tareas de Reli. Muchas gracias. 

Ya veo que la imagen de Ferruzzi representa para ti estrellas enormes y un corazón en la parte 

del centro que ocupa todo tu cuadro. 

A primera vista se asemeja a la corona de estrellas que lleva María, pero ese corazón enorme 

en el centro y de color azul, parece representarla a ella misma, ya que en la mayoría de las 

veces, aparece vestida de azul clarito. 

Es preciosa la imagen que  has hecho: estrellas en torno al símbolo del amor: el corazón. 
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Empezaré contándote lo que los colores elegidos significan. 

Amarillo 

Vamos a empezar con este color que consideramos de los más importantes. Este color significa 

"la Gloria de Dios", y representa la "Gracia y Gloria" de Dios. 

Azul claro 

Significa la parte celestial, y también el Espíritu Santo. Está relacionado con el cielo, el color 

azul claro es una simbología clara a la eternidad del cielo. 

Y ahora te contaré el significado de la estrella como símbolo de la Virgen. 

María es la Stella matutina, la Estrella de la mañana que anuncia la aurora, el Nacimiento del 

Hijo de Dios. Las estrellas indican también el honor de la Hija de Sión sobre el nuevo Israel, 

que es la Iglesia. Ráfaga, media luna y estrellas son símbolos de la Inmaculada Concepción 

de María. 

Las emociones asociadas a tu producción de arteterapia son que amas mucho la 

tranquilidad, la protección, la calma. Te gusta mucho ver a Dios y a la Virgen en el cielo. 

Cuando miras al cielo, tienes la sensación de que ellos están ahí, muy cerquita de ti, 

acompañándote. ¡Te encanta el cielo estrellado!  

Te voy a dirigir a las imágenes de María que parecen estar relacionadas con tu arteterapia. 

Pero antes, un vídeo para que veas en casa sobre por qué María viste de azul. 

https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow 

https://www.youtube.com/watch?v=pHBAgNdx3Ow
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Y estas son las imágenes. Principalmente has representado a la Inmaculada Concepción. 
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Esta es la Virgen Milagrosa 
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Estupendo trabajo, Sara 
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.  

 

                                       

 

 

¡Estupendo trabajo, Sara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de proponer hasta seis imágenes  de la Virgen diferentes, los alumnos/as, han 

mandado  producción artística con ésta. Excepto uno, Alex, que ha trabajado también con la 

Virgen de la Servilleta ( la encontraréis al final) 
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La Virgen alada del libro del Apocalipsis

 

 

   "Una gran señal apareció en el cielo: Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, y sobre 

su cabeza una corona de doce estrellas”. Ap 12, 1 

Les pedí que contemplaran el cuadro el tiempo que necesitaran y que estuvieran pendientes 

de lo que sentían. 

Después, elegida la disciplina, pintura, cada uno/a eligiera los colores “que más les 

llamaban” y comenzaran su obra. 
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Producción número uno 

 

 

 

¡Hola, María! 

Muchas gracias por dedicar un ratito a las actividades de Reli. Muchas gracias. 

¡Precioso tu cuadro sobre la Virgen alada! 

¡Y preciosos los colores elegidos! 

Me encantan esas estrellas por encima del arcoíris. ¿Sabes por qué? 
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Porque las estrellas y el arcoíris representan desde muy antiguo a la Virgen María. 

 

La estrella, Al igual que una estrella guio a los Magos de Oriente para adorar al Niño, la Virgen 

es el astro que conduce a Cristo. La Virgen alada tiene doce estrellas en su cabeza, seguro que 

te has fijado. 

Arcoiris. María es reconciliadora o mediadora. 

 

Al poner el azul para el cielo y el verde para la tierra, y en medio el arcoíris, estás haciendo 

referencia a que la Virgen  el  cielo con la tierra. Y ESE SIGNIFICADO ES PRECIOSO. 

 

Te cuento lo que significan, ¿vale? 

 

En cuanto a los colores, son muy bonitos y luminosos. Veo que los que has utilizado para tu 

arco iris, también los has utilizado para poner tu nombre, que por cierto, es el mismo de la 

Virgen. 

1. Azul 

El azul es un color que inspira tranquilidad y es relajante. Da una sensación de frescura y 

calma y se asocia al cielo y del agua.  

2. Verde 

El verde representa la naturaleza y de la humanidad. A nivel emocional es el color del 

equilibrio, de la esperanza y el crecimiento. 
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3. Rojo 

Rojo es el color de la fuerza, la actividad. En la iglesia el rojo es el color de Cristo y el azul el 

de María. 

4. Rosa 

Nadie puede dudar que el rosa se asocia a lo femenino, pero también a la amistad, al amor 

puro o a la delicadeza. Es un color que inspira calma, relaja y es romántico.  

5. Blanco 

El color blanco es el color de la relajación por excelencia, e inspira pureza, paz, inocencia y la 

limpieza. Es un color que se puede emplear para la tranquilidad, la serenidad y purifica la 

mente. 

 

6 .Amarillo 

Relacionando con la vitalidad, el calor, la energía, la luz y la creatividad. Se describe a menudo 

como un color optimista, que afirma la vida, que nos recuerda la luz del sol. 

 

Tus emociones no pueden ser más optimistas y variadas .Pero sobre todo, optimistas. 

 

Te voy a enseñar otros cuadros de la Virgen alada, diferentes a los de tu hermana: 
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Mira, en esta Virgen alada aparecen las doce estrellas en su cabeza.
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Esta es una Virgen alada DANZARINA   

¿A que es muy bonita? 
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Producción número dos 

¡Hola, Virginia! 

Muchas gracias por haber dedicado un ratito a las tareas de Reli. Muchas gracias. 
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Tu cuadro de arteterapia es precioso. ¡Qué manera más bonita de representar a la Virgen 

alada! ¡Y tus emociones! 

Has elegido colores preciosos: dorados, azules, rosas, verdes., verdes, naranjas, rojos y un 

poquito de negro. 

Te contaré lo que tus colores significan:  

1. Azul 

El azul es un color que inspira tranquilidad y es relajante. Da una sensación de frescura y 

calma y se asocia al cielo y del agua.  

2. Verde 

El verde representa la naturaleza y de la humanidad. A nivel emocional es el color del 

equilibrio, de la esperanza y el crecimiento. 

3. Violeta 

 Los tonos más claros del violeta evocan la primavera y el romance. Los más oscuros atraen el 

misterio, e incluso pueden simbolizar la creatividad.  

4. Rojo 

Rojo es el color de la fuerza, la actividad. En la iglesia el rojo es el color de Cristo y el azul el de 

María. 
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5. Rosa 

Nadie puede dudar que el rosa se asocia a lo femenino, pero también a la amistad, al amor 

puro o a la delicadeza. Es un color que inspira calma, relaja y es romántico.  

6. Blanco 

El color blanco es el color de la relajación por excelencia, e inspira pureza, paz, inocencia y la 

limpieza. Es un color que se puede emplear para la tranquilidad, la serenidad y purifica la 

mente. 

7 .Negro 

Este color transmite elegancia sobriedad y formalidad.  

 

 

8. Dorado: 

 Ha sido asociado al Sol. Los rayos del astro rey son normalmente referidos como dorados. 

En pintura, el uso del dorado siempre se ha vinculado con cuadros con motivos piadosos. Por 

ejemplo, los iconos rusos en las iglesias ortodoxas conservan a día de hoy fondos con este 

color. Es un color que suele pegar con los tonos de la tierra, y también sirve para enriquecer la 

paleta de rojos y borgoñas. El gran pintor austríaco Gustav Klimt asociaba este color con la 

nobleza, y sus cuadros, como es el de ‘El beso’ no podían prescindir de este color. 

 

9. Naranja 

El naranja es el color de la acción, del movimiento y del entusiasmo. Es un color alegre, que 

aumenta el optimismo y la confianza.  
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10.  Amarillo 

Relacionando con la vitalidad, el calor, la energía, la luz y la creatividad. Se describe a menudo 

como un color optimista, que afirma la vida, que nos recuerda la luz del sol. 

 

Virgi, has usado todos estos colores bonitos y luminosos, pero la vista se me va al dorado, 

que representa los rayos del sol. También a Jesús y a la Virgen María. 

Parece que te ha gustado mucho el cuadro porque todo es color. Creo que a La Virgen le has 

dado el color dorado, ¿verdad? 

Tus emociones no pueden ser más optimistas y variadas. Pero sobre todo, optimistas. 

 

Te voy a enseñar otros cuadros de la Virgen alada:  
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¿Has visto qué bonitas? 

Estas pelis tienes que verla con los papás y con María. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34 

https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34 

 

 

 

 

 

                         

                                                    ¡BUEN TRABAJO; VIRGINIA! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34
https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34
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Producción número tres 
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¡Hola, Álex! 

Interpretación más bonita no se puede hacer de la Virgen alada. 

Los colores que has puesto para expresar tus emociones al respecto tienen mucha fuerza. Tu 

producción artística TIENE MUCHA FUERZA. Eso quiere decir que impacta al que la ve, que 

llega. 

No puedo añadir nada, ya que eres tú mismo quien expresas perfectamente el porqué de 

cada cosa: de la elección de la Virgen y del significado de los colores. 

Como única observación , vuelve a aparecer la elipsis que no termina de ser un círculo. 

Esto me parece muy interesante. 

1. Vamos a recordar desde el punto de vista científico el movimiento de traslación, ¿vale? 

Y también la Tierra y la luna. Aquí tienes: selecciona los minutos adecuados. 

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc 

https://www.youtube.com/watch?v=MjJxaCBjUQ4 

 

Cuando veo tu producción artística, veo la elipse. Y en su centro, a la Virgen alada. 

En tu producción anterior también vi la elipse. 

En conclusión, todo lo que es bello e importante para ti gira en torno a esa Virgen alada. 

Lo has expresado de manera muy bonita, y con esos dos colores tan significativos: ROJO,  

VERDE y AMARILLO. 

 

Mira entonces: Alrededor de María, todas las madres del mundo en verde. 

Alrededor de María, todos los niños felices en la eternidad, con ella. 

El amarillo, el color que para ti representa el estar protegido por la Virgen María. 

 

RECUERDA:  El rojo es el color del fuego, el amor, el calor, el poder, la fuerza, la emoción, la 

pasión. 

El verde es el color de la vida: árboles, arbustos, prados y muchas plantas. Este color 

representa el mundo natural, ecología y tranquilidad. Representa el aíre fresco y la 

fertilidad, sin él la tierra parece estéril. 

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc
https://www.youtube.com/watch?v=MjJxaCBjUQ4
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El amarillo: alegre, emocionante e inspira felicidad. Los rayos del sol tienen esta tonalidad. Su 

toque juvenil expresa motivos alegres. Definitivamente el amarillo es el color del optimismo. 

 

TODO DENTRO DE UN PRECIOSO MOVIMIENTO DE “TRASLACIÓN”. 

Quiero que comprendas bien esta idea. La centralidad de María para ti es como la 

centralidad del sol para la Tierra. Piensa también en la luna y en su “modo de actuar”. 

Y el sol y la luna están asociados a símbolos de María. Y aparecen en el cuadros de la Virgen 

del Apocalisis , que es la Mujer vestida de sol que es también la alada. 

 

 

 

Te ofrezco imágenes ¿vale?  
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La imagen de la mujer con alas tiene su principal referente en el Apocalipsis 12 de la Biblia, texto que 

describe los combates en los que aparece el dragón.   

La coronación de la Virgen alada por la Santísima Trinidad y el rostro del mal, procedente del pecado 

original, elaboran una imagen poco común de las representaciones religiosas. En esta pintura del siglo 

XVIII, se observan algunos símbolos que hablan del misticismo de la época, tales como el sol y la luna, 

asomados detrás del manto estrellado que arropa a la Virgen alada y el dragón rojo de siete cabezas a 

sus pies. También se observan algunos otros elementos que circulaban en las creaciones del Medioevo, 

plasmados también en la letanía a María, como el espejo de la armonía, la justicia y la sabiduría divina y, 

además, la rosa, ambos portados por un ángel.  
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Un vídeo muy interesante para verlo en familia, Álex. Va sobre esta Virgen alada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci9JwQ8Z9Vk 

Conviene que lo veáis 

 

 

PARA PAPA, MAMÁ y PARA TI si queréis saber más: 

 

Pregunta: "¿Qué significa el capítulo 12 de Apocalipsis?" 

 

Respuesta: En Apocalipsis capítulo 12, Juan ve la visión de una mujer “vestida de sol, con la 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci9JwQ8Z9Vk
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luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.” (Apocalipsis 12:1). 

Nótese la similitud entre esta descripción y la descripción que dio José a su padre Jacob 

(Israel) y a su madre y sus hijos (Génesis 37:9-11). Las doce estrellas se refieren a las doce 

tribus de Israel. Así que la mujer en Apocalipsis es Israel. 

 

La evidencia adicional para esta interpretación, es que Apocalipsis 12:2-5 habla de la mujer 

con un niño y dando a luz. Mientras que es verdad que María dio a luz a Jesús, también es 

verdad que Jesús, el Hijo de David de la tribu de Judá, provino de Israel. En un sentido, Israel 

dio a luz – o sacó a la luz – a Jesucristo. El verso 5, dice que el niño de la mujer “regirá con 

vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.” Esto 

claramente describe a Jesucristo. Jesús ascendió al cielo (Hechos 1:9-11) y un día establecerá 

Su reino en la tierra (Apocalipsis 20:4-6), y Él la gobernará con perfecto juicio (la “vara de 

hierro”; ver Salmo 2:7-9 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci9JwQ8Z9Vk 

 

 

                                          ¡PRECIOSO Y EXCELENTE TRABAJO!       

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci9JwQ8Z9Vk
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Producción cuatro 
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¡Hola, Enma! 

Muchas gracias por dedicar un ratito a las tareas de Religión. Muchas gracias. 

¡Precioso tu cuadro de arteterapia! 

Veo que de todas las imágenes de la Virgen María te has decantado por la Virgen alada del 

libro del Apocalipsis. ¿Lo recuerdas, verdad? Escrito por San Juan evangelista, el discípulo 

amado. Aquel que murió de viejo en Patmos , y al que no pudieron matar aunque quisieron 

envenenarle y echarle a una olla de agua hirviendo. ¿Recuerdas también que el mismo Cristo 

resucitado le dicta el libro a Juan? 

¡Pues qué Virgen más interesante has elegido, recordando todo esto! 

Tu producción artística parece seguir  los colores de la original, exceptuando el fondo, al que 

aplicas un precioso color verde. 

Por lo tanto, trabajas con el azul, el verde como fondo, que es el predominante, el blanco, el 

azul claro y el anaranjado. Todo parece indicar que te identificas con las emociones del artista 

(Virgen Inmaculada Apocalíptica, Atribuida a Miguel de Santiago, realizada en la segunda 

mitad del siglo XVII, Museo del Banco Central del Ecuador). 
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Comenzaré explicándote los colores que has elegido. 

 

Azul: 

 El color de la calma.  

El azul es el color de la tranquilidad, de la paz espiritual, aquel que nos hace sentir cómodos 

y tranquilos. 

Azul marino: Y es que desde la antigüedad ya se le relacionaba con lo eterno, lo celestial 

o la inmortalidad, porque ya se trataba del color de las deidades, los faraones, y las 

vírgenes. 

Es un color que siempre hemos vinculado con la armonía, la devoción y la confianza, 
porque nos hace pensar en todo aquello que perdura en el tiempo y requiere afinidad.  

Este color representa idealismo, libertad, tolerancia y tranquilidad. La psicología del 

color de igual forma sostiene que representa honestidad y confianza.  

En relación a La Virgen: 

Otro factor importante en el aumento del prestigio del color azul en el siglo XII fue la 

veneración de la Virgen María y un cambio en los colores utilizados para representar su 

vestimenta. En siglos anteriores su túnica usualmente había sido pintada en negro oscuro, 

gris, violeta, verde oscuro o azul oscuro. En el siglo XII, la Iglesia Católica Roma dictaminó que 

los pintores de Italia (y el resto de Europa en consecuencia) para pintar a la Virgen María con el 

nuevo pigmento más caro importado de Asia;  ultramarino. El azul se asoció con la santidad, la 

humildad y la virtud. 

Verde: una serie de connotaciones tremendamente positivas. En primer lugar se vincula con 

el nacimiento, la vida, la fuerza y la energía. Se trata de un color profundamente asociado a la 

primavera y ligado a la fertilidad y al crecimiento, algo que hace de él algo relacionado con la 

idea de juventud. En este sentido también es símbolo de inocencia. El color asociado a la 

naturaleza también lo es a la sanación y curación, a la frescura. Además tal y como dice la 

tradición el verde es también el color de la esperanza, el optimismo y la buena suerte. 

También con la naturalidad, la búsqueda del placer y el vigor. Finalmente, se trata de uno de 

los colores más ligados a la idea de equilibrio, serenidad y calma, así como con lo espiritual. 
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Blanco: este color simboliza paz, humildad y amor. 

Naranja: El naranja es el color de la juventud, de la aventura, de las nuevas experiencias. 

También es el color del atardecer mágico. Y de una fruta deliciosa. Es el color de las 

habilidades sociales, de la energía y de la vitalidad. Es un color estimulante. 

 

Así que detecto  en ti emociones muy positivas  con respecto al cuadro: 

Tus emociones principales están asociadas al VERDE, al que pareces recurrir para llamar la 

atención sobre la figura alada de María. Pero uniendo todos los colores:  

Detecto amor por la vida, por la naturaleza, optimismo, que te gusta mucho sentir calma y 

tranquilidad. Eres confiada, te gusta mucho la sensación de estar o vivir en PAZ,  la 

ESPERANZA y como no, al meter un poquito de naranja, tu espíritu romántico y artístico, ya 

que es el color del atardecer mágico. 

 

Tu producción de arteterapia presenta a la Virgen anclada en la tierra, en un gran espacio 

verde, una gran PRADERA. Veo ahí que María, aun apareciendo con alas que nos parecen 

indicar que viene y vuelve al cielo, tú, desde tus emociones, prefieres verla en un prado 

verde, vital, lleno de naturaleza. María para ti es eso, según hablan tus emociones. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlPxRUec6Y8 

Un enlace sobre la Virgen alada. 

http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/173/Juan%20Carlos%20Riofr%

C3%ADo%20Mart%C3%ADnez-Villalba%2 

Y este otro enlace para tu familia, es amplio, pero es interesante sobre la Virgen alada. 

 

Pero de éste, y para ti, te saco similitudes: 

Conclusiones 

 1. En el Apocalipsis 12 se describen seis rasgos de la gran señal que apareció en el cielo, que 

son: (i) la señal es una mujer; (ii) vestida de sol; (iii) con la luna bajo sus pies; (iv) que lleva 

sobre su cabeza una corona de doce estrellas; (v) está encinta y sufre por los tormentos de dar 

a luz; y, por último, (vi) le fueron dadas dos alas de águila grande. Cada elemento posee una 

gran riqueza de significado teológico…  

https://www.youtube.com/watch?v=tlPxRUec6Y8
http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/173/Juan%20Carlos%20Riofr%C3%ADo%20Mart%C3%ADnez-Villalba%252
http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/173/Juan%20Carlos%20Riofr%C3%ADo%20Mart%C3%ADnez-Villalba%252
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2. En adición, también se encuentran en estas vírgenes los rasgos más importantes de la Mujer 

que se profetiza en el Génesis 3, aquella que Doncella triunfante que ya pisa la cabeza del 

dragón, que se retuerce y arrastra sobre el mundo. Estos elementos poseen un profundo 

significado iconográfico, cultural y teológico. 

3. Con todo, el rasgo esencial de la Virgen quiteña son sus alas. Sin ellas, la Virgen perdería su 

identidad. En las Escrituras este singular rasgo nos envía directamente al centro de la profecía 

del Apocalipsis. 

4 .En consecuencia, hemos de concluir que la Virgen de Quito es esencialmente la misma 

Mujer narrada en el Apocalipsis 12, aderezada con algunos rasgos del Génesis 3 y de la cultura 

quiteña. 

 

¡Fíjate. Profetizada en el Génesis ,primer libro de la Biblia y vuelve de nuevo, en el último libro 

de la Biblia! 

 

Y para terminar, te mostraré más imágenes de esta mujer vestida de sol y con alas que has 

trabajado: 
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Aquí lleva alas como el arcangel Miguel, encargado de luchar contra el mal. 

Y en este enlace  

https://books.google.es/books?id=38rgGqct_TQC&pg=PA86&dq=poesias+a+la+virgen+alada

&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy_Z_L3qvpAhXUasAKHXXvBdMQ6AEIKDAA#v= 

pág 86 hay una poesía a la Virgen alada que deberías leer. Se llama PRIMAVERAL. Y coincide 

con tus emociones. Al leerla, te veo a ti en tu arteterapia. 

https://books.google.es/books?id=38rgGqct_TQC&pg=PA86&dq=poesias+a+la+virgen+alada&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy_Z_L3qvpAhXUasAKHXXvBdMQ6AEIKDAA#v=
https://books.google.es/books?id=38rgGqct_TQC&pg=PA86&dq=poesias+a+la+virgen+alada&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiy_Z_L3qvpAhXUasAKHXXvBdMQ6AEIKDAA#v=
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¡Buen trabajo, Enma y Liam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

148 
 

La Virgen de la servilleta

 

 

 

 

 

 

 



 
 

149 
 

 

 

Producción cinco 

 

 

¡Hola, Álex! 

Gracias por dedicar un ratito a las tareas de Reli. Muchas gracias. 

¡Madre mía¡ que preciosidad de producción. 

Voy a adjuntar tu propio comentario sobre tu interpretación a través de la arteterapia. 

Todos tus comentarios han sido muy buenos, pero éste, ¡superior! 

Todo lo que hemos hablado por jitsi ha sido de gran interés y estoy muy orgullosa de tenerte 

como alumno. ¡Te has hecho a las tres vírgenes! ¡Qué campeón! 
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Tú mismo le has dado el significado a los colores y los asocias con tus emociones. 

Añado tu nota: 

Hola, Carmen!! 

Al final me he animado y he hecho también el de la Virgen de la Servilleta. En el cuadro 

María me transmite felicidad porque ha tenido a su hijo y la represento con el azul. También 

me da tranquilidad porque la veo vestida con ropa buena y por eso la rodeo con un poquito 

de rojo. Y el amarillo es la ternura y la fuerza que me hace sentir el niño que parece que 

quiere salir del cuadro a darme un abrazo. La cara de María me hace pensar en el verde, me 

hace sentir  amor y por eso he dibujado el corazón. 

Cuando quieras hacemos otro Jitsi para hablar.  

Muchos besos y nos vemos en el Jitsi, 

Alex 

Poco puedo decir, me parece un trabajo excelente. Los colores, preciosos. Con la luminosidad 

del amarillo que según este enlace, significa 

AMARILLO 

Vamos a empezar con este color que consideramos de los más importantes. Este color significa 

"la Gloria de Dios", y representa la "Gracia y Gloria" de Dios.  

Verde 

Es el color de la esperanza, significa la vida nueva, la vida eterna... 

Azul. 

 Significa la parte celestial, y también el Espíritu Santo. Está relacionado con el cielo, el color 

azul claro es una simbología clara a la eternidad del cielo.  

Rojo 

 Simboliza la Sangre de Cristo, está relacionado con el sacrificio y también con el fuego. 

 https://www.significadobiblico.com/los-colores.htm 

En ninguna obra de  arte me he ido a interpretar los colores según su significado bíblico. Lo he 

hecho desde lo que me contabais por audios o jitsi para deducir vuestras emociones asociados 

a ellos. 

Hay líneas onduladas, en su mayoría .Líneas que al terminar se cortan con otras y parecen 

asemejar el signo de la cruz; muchas líneas se cortan con otras y hasta aparece un corazón más 

pequeño al lado izquierdo del grande, en la esquina inferior izquierda. Hay muchos 

sentimientos y emociones ahí. Pero el amarillo demuestra que ser positivo es importante paa 

https://www.significadobiblico.com/los-colores.htm


 
 

151 
 

ti y que recibes ese mensaje de mamá. Te gusta sentir protección y que la gente sea muy feliz a 

tu lado 

Pero tú ya has alcanzado un nivel que necesita que te muestre lo que los colores significan 

desde el punto de vista bíblico, pues es muy interesante. 

He podido encontrar este enlace que no es muy extenso y te viene muy bien. 

Vamos a recordarles a todos/as la leyenda de la Virgen de la servilleta. 

https://www.artehistoria.com/es/obra/virgen-de-la-servilleta 

Según tus emociones y lo que veo en tu lienzo, ese precioso y enorme corazón que parece 

contener y a la vez expandir todas esas cosas bonitas de las que hablas, aparece con mucha 

claridad que eres un niño muy generoso con un alto sentido del cariño y de la amistad. Y que 

te encanta ver al Niño con su Madre. Eres muy familiar, Álex. Te encanta estar con mamá y 

papá. Eres muy amoroso. 

Te voy a dirigir a las imágenes de la virgen maría que se pueden adivinar de tu producción de 

arteterapia. 

 

https://www.artehistoria.com/es/obra/virgen-de-la-servilleta
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Mira quién nos sale: La Virgen de Guadalupe. 

Échala un vistazo. Y luego a tu producción de arteterapia. 
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Este es un icono de PROTECCIÓN DE LA VIRGEN 
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Quiero que veas con papá y mamá este enlace. Es la Virgen del Rosario de Murillo. Además de 

La Virgen de la servilleta, tiene ésta. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-virgen-del-rosario/eb5f85ec-

f95d-4709-ab09-693206bfb3f5 

 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-virgen-del-rosario/eb5f85ec-f95d-4709-ab09-693206bfb3f5
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-virgen-del-rosario/eb5f85ec-f95d-4709-ab09-693206bfb3f5
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Vídeo de La Virgen de Guadalupe. 

https://www.youtube.com/watch?v=CfMOszBroLs 

Vídeo de La Virgen del Rosario 

https://www.youtube.com/watch?v=RJptoyCc2Ww 
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