
 

1   www.aruna-yoga.com 
 

Atrapasueños de colores: Significado. 

El significado de los atrapasueños y sus colores está profundamente asociado 

con los tonos y materiales naturales con los cuales se fabrican. Los atrapasue-

ños de colores tienen un valor especial y lugar favorito para ser colocados den-

tro de la vivienda. 

La comercialización y masificación han desvirtuado la significación de este 

amuleto para varias tribus americanas. Hay quienes solo compran imágenes de 

atrapasueños de colores como elemento decorativo. Muchos otros no saben 

cómo activar un atrapasueños para utilizarlo como amuleto individual. 

Atrapasueños blanco 

El atrapasueños blanco conecta con la relajación, meditación, orden y 

limpieza. Es el preferido para usar en dormitorios, salas, habitaciones in-

fantiles y espacios de trabajo. También para colocar en las entradas de 

las viviendas o sobre un sofá o cama, donde se suele hacer la siesta o 

dormir por la noche. 

Atrapasueños negro 

Los atrapasueños negros se utilizan más como un elemento de contras-

te frente al blanco. También se usan para contrarrestar el fuerte impacto 

visual de los atrapasueños rosados y morados. Un atrapasueño negro, 

por sí solo, puede verse excéntrico si no se acompaña de otro color que 

lo atenúe, como el blanco. 

Atrapasueños en blanco y negro 

Las imágenes de atrapasueños en blanco y negro incitan al equilibrio y 

el orden, como una extensión de la filosofía oriental (yin y yang). Se 

pueden colocar atrapasueños en blanco y negro en zonas dedicadas al 

relax, estudio o salas. 

Atrapasueños rojo 
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El atrapasueños rojo va perfecto en los ambientes donde hay mayor so-

cialización, como en las salas, cocinas o terrazas. Estimula el apetito y el 

ánimo, siendo un color vinculado con la pasión, energía, aventura y op-

timismo. No se debe colocar en la habitación de los niños, pero sí en 

dormitorios de parejas. 

Atrapasueños amarillo 

Está relacionado con la estimulación del intelecto. El amarillo es el color 

del sol, la alegría y la energía vital. Los atrapasueños amarillos deben ir 

en áreas para la creatividad y donde se comparte, como las cocinas, 

comedores, donde se estudia o en habitaciones orientadas hacia el Nor-

te. 

Atrapasueños lila 

Siendo un color vinculado con el mundo espiritual, la creatividad y la fe-

minidad, los dreamcatcher en este tono tienen un simbolismo muy espe-

cial. Son una representación del cielo y el paraíso. Se colocan en dormi-

torios y baños, para generar espacios libres de estrés. 

Atrapasueños naranja 

Los caza sueños anaranjados se colocan en salas y zonas donde la fa-

milia y los amigos se juntan para comer. Se les asocia con estabilidad y 

calidez en las relaciones familiares y sociales, por lo que nunca deben 

faltar en el espacio central de la vivienda y en los comedores. 

Atrapasueños verde 

Este es el preferido para favorecer una conexión con el mundo natural, 

con la energía de la naturaleza y la calma. Proyecta seguridad, estabili-

dad y salud en la mente y cuerpo. Se utilizan mucho en salas, dormito-

rios, terrazas, espacios abiertos, en las cabeceras de las camas, hama-

cas o tumbonas. 

Atrapasueños marrón 
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Conectados con la energía de la tierra, los atrapasueños marrones están 

relacionados con la estabilidad, la seguridad y las buenas decisiones. Es 

ideal para usar en las salas de estar, combinadas con atrapasueños azu-

les o verdes. 

Atrapasueños morado 

Se utilizan preferentemente en los dormitorios. Un atrapasueños morado 

está relacionado con la creatividad, la fertilidad, el sexo y la alegría. 

Atrapasueños rosado 

Es uno de los preferidos, al igual que el blanco, para colocar en los dor-

mitorios y cabeceras de las camas, ya que incitan a la paz y al buen 

descanso. Se suelen mezclar los atrapasueños rosados con los mora-

dos, negros o marrones, para apaciguar el exceso de relajación. Son los 

favoritos para la habitación de los bebés. 

Atrapasueños azul 

La fuerza, el éxito y la determinación se refleja en los caza sueños azu-

les, para promover imágenes llenas de positivismo durante la fase de 

descanso. Combinados con los blancos, van muy bien en los dormito-

rios, cuartos de estudio o baños. En las oficinas y escuelas también hay 

quien decora con atrapasueños azules. 
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