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Propiedades Como color psicolÃ³gico: frÃo. El violeta es considerado un color frÃo, junto con el
verde y el azul. [6] Como color sustractivo: terciario. En el sistema de sÃntesis sustractiva de color,
donde los colores se crean mezclando pigmentos o tintes (pinturas, colorantes, tintas), los colores
primarios son el cian, el magenta y el ...
Violeta (color) - Wikipedia, la enciclopedia libre
Hola Paula!! Pue stu interpretacion esta muy cerca de la mia, ya que yo creo que el Mundo, no
importa cuÃ¡n mala sea la carta junto a la cual aparece, indica que esa carat es necesaria para
llegar a un fin positivo y a un triunfo; la luna y mundo indicarÃa que dudas y ensoÃ±aciones nos
llevan a un fruto provechoso, muerte u mundo,q ue un fin o ...
El Tarot: Libro Abierto: La Sacerdotisa: Combinaciones con ...
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