


Al colorear y dibujar conse-
guimos entrar en contacto 

con nuestro yo más profundo 
y centrarnos en nuestras 

emociones.

Colorear no es solo un placer 
infantil. En los últimos años, el 
sencillo arte de pintar manda-

las se ha alzado como una 
práctica muy común entre la 

población adulta.

Quizás por ello, y viendo los 
beneficios emocionales, 
físicos y cognitivos que 
aporta esta práctica tan 

distraída, podemos encontrar 
ya en tiendas y librerías más 
libros orientados a este tipo 

de público. 

Colorear es
un acto emocional
y espiritual



Colorear también tiene aplicaciones 
beneficiosas en clínica
Hace ya varios años que a mucha gente 
con deficiencias psíquicas se le ofrece la 
sencilla terapia de colorear. Es un ejerci-
cio que puede llegar a aportarles un 
tiempo de adecuada relajación e incluso 
de control emocional. Los niños con 
autismo, por ejemplo, suelen disfrutar 
bastante pintando dibujos. ¿Las razones?

Ayuda a mejorar la concentración y a 
potenciar la coordinación psicomotriz. 

Actúa como relajante y canalizan las 
emociones. Se encuentra mucha calma a 
través de los colores y llenando espacios 
en blanco con los tonos que se elijan.
Para muchas personas dentro de este 
colectivo, colorear puede convertirse en 
una de sus actividades favoritas. 

Además, es una forma de expresión, de 
encontrar estímulos y refuerzos positivos.



Los libros para colorear fueron 
concebidos en un principio para 
un público infantil. No obstante, 
más tarde los editores se dieron 
cuenta de que los dibujos tenían 

demasiada complejidad.

Pintar relaja. Mucha gente está 
deseando llegar a casa para 

disfrutar viendo esos complejísi-
mos dibujos llenos de fantasía 

en blanco y negro. Se convierten 
en una invitación directa a la 

“desconexión” de los problemas.



Al pintar, las preocupacio-
nes toman otra perspectiva. 
Las cosas se ven con más 
calma y se entra en un 
estado de paz interno en el 
que se logra conectar mejor 
con nosotros mismos.

Apacigua los nervios. Los 
niveles de cortisol bajan y 
se reduce el estrés. Mejora 
la atención y la memoria.

Colorear,
un arte
antiestrés



A su vez, hay un aspecto importante 
que debemos tener en cuenta: el 

simple hecho de elegir un determinado 
tipo de colores puede expresar nues-

tro estado anímico.
Pintar es una experiencia externa que 

nos permite entrar en contacto con 
nuestras emociones.

El célebre psiquiatra, médico y ensa-
yista suizo Carl Gustav Jung ahondó 

en el estudio del arte de pintar y 
dibujar como mecanismo de expresión 

y liberación.

El arte de colorear es un acto que nos 
une no solo a nuestras emociones, 
sino a nuestro ser más interno y a 
muchas de esas sensaciones que 

tenemos en el subconsciente



Mientras pintamos, lo hacemos 
en silencio, permitiendo así que 
surjan los pensamientos más 
dormidos de nuestro ser. 

Carl Gustav Jung lo llamaba el 
“arte espiritual”. Nos explicaba 
que los mandalas, por ejemplo, 
utilizaban en su mayoría la forma 
circular porque es la representa-
ción de un cosmos, de nuestro 
propio interior en evolución, 
desde un punto interno al exte-
rior, donde se puede plasmar lo 
bueno y lo malo.



Según Gustav Jung, 
también resulta saludable 

que dibujemos y que no 
nos limitemos solo a 

colorear. El dibujo es una 
forma de libertad, que 

además nos permite 
canalizar emociones y 

liberar estrés.
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