
Los colores y sus significados  



Cada color tienen un significado y es capaz de 

transmitir una emoción o una idea. 

 

 A continuación explicaremos el significado de los 

colores principales y daremos algunos consejos 

para usarlos a la hora de vestirnos.   

 

La idea de conocer su significado es poder 

adecuar el uso de cada uno a las ocasiones que 

nos plantea la vida. Porque aunque parezca una 

exageración vestir de un color nos puede  ayudar 

en determinada situación.  
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La simbología del color  

¿Cómo aplicamos esto a la vida diaria?  
 

Este aspecto parece un tema filosófico, pero no lo es. Podemos aplicar algunas 

pequeñas cosas de las teorías del color en nuestro día a día y obtener mejores 

resultados.  

 

Por ejemplo si vas a una entrevista de trabajo en una compañía donde el ambiente y el 

reciclaje son importantes puedes incorporar elementos de color verde en tu atuendo.  

 

Si un día no estás de humor para llamar la atención viste de gris. Si eres una mujer 

ejecutiva y estás teniendo problemas con tu autoridad en la oficina viste de negro.  

 

Si tu ambiente te percibe como una persona muy seria o muy dura incluye colores 

alegres en tus looks y la percepción comenzará a cambiar.  
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Negro  

Es la ausencia de color.   

Es muy útil por su versatilidad a la hora de vestirnos, combinarlo y 

lucirlo. Es el color más asociado a la elegancia y estiliza porque 

desvía las miradas, ya que no refleja la luz.  

Si queremos vernos sofisticadas sin mucho esfuerzo un vestido 

negro sencillo es la clave.  

Muchas mujeres lo utilizan para trabajar porque transmite 

autoridad.  

Es el color indicado en temas de duelo. 

Si no tienes muchas ganas de pesar a la hora de vestirnos el negro es 

la clave.  

Misterio, autoridad, poder, determinación, 

prestigio, sofisticación, seriedad, fortaleza, 

duelo y deseo de pasar inadvertido.  Significado 

Para  
vestirnos  
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El rojo es un color vibrante y enérgico. Está asociado con la sangre y 

con el fuego. Es un color que influye mucho a nivel emocional. Los 

trajes de noche lucen perfectos en este tono.  

Amor, pasión, agresión, decisión, calor, 

excitación  y deseos de querer sobresalir.  
Significado 

Para  
vestirnos  

Rojo   



Naranja  

Es un color que llama mucho la atención, si quieres pasar 

desapercibida mejor no usar naranja. Si estás feliz y quieres que 

todo el mundo lo note, este es el color.  

Para  
vestirnos  

Felicidad, alegría, éxito, ánimo, frescura y 

desparpajo. 
Significado 
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Verde  

Simboliza a nivel emocional la seguridad. Es un color equilibrado.  

Si deseas transmitir estos sentimientos el verde es el color correcto. 

Además el verde está asociado a temas como la conservación del 

ambiente y el reciclaje.  

Para  
vestirnos  

Significado 
Armonía, crecimiento, fertilidad y frescura, 

naturaleza, sencillez, frescura.  
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Azul  

Estabilidad, sensibilidad, serenidad, paz, 

tranquilidad, confianza, profundidad,  

fraternidad y tendencia a querer pertenecer, 

de ahí su uso en uniformes.  

Significado 

Para  
vestirnos  

Es el color del mar y del cielo. 

Todos los tonos son muy lindos y fáciles de combinar. Si quieres 

parecer una persona pacífica y confiable puedes usarlo 

frecuentemente.  

Si tienes los ojos azules inclúyelo siempre.  
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Morado 
Lujo, ostentación, ambición y atrevimiento. 

Representa la realeza y la nobleza.  Significado 

Para  
vestirnos  

Es un color que hay que usar con cuidado 

porque no rejuvenece y no es muy alegre.  

Si tienes una piel luminosa es perfecto para ti. Luce mejor en las 

mujeres morenas que en las rubias.  
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Amarillo  

Felicidad, energía, relajamiento, soltura, 

honor y lealtad. Simboliza la luz del sol, 

estimula la actividad mental, aunque puede 

tener también un efecto inquietante.  
Significado 

Para  
vestirnos  

El amarillo es un color luminoso, fresco y tiene mucha fuerza. 

Nunca pasarás desapercibida si viste de amarillo. Es perfecto para el 

verano o para climas tropicales. Si estás bronceada este color te hará 

lucir muy linda.  
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Blanco  

Luz, inocencia, bondad, paz, pureza, limpieza 

y delicadeza. Esta considerado el color de la 

perfección. Tiene una connotación positiva.   

Significado 

Para  
vestirnos  

El blanco combina con todo y es un color delicado. De día luce 

perfecto y las camisas blancas son un clásico que todas debemos 

tener en nuestro guardarropa.  

Es un color que también puede ser usado para una fiesta en la 

noche, pero nunca lo uses si te invitan a una boda y no eres la 

novia.  

Las prendas blancas requieren mucho mantenimiento. El blanco 

debe ser blanco y no blanco sucio, mal lavado o blanco amarrillo.  

Beige  

El color crema crea una sensación de desnudez y suavidad elegante 

y romántica. Nunca uses el tono más parecido a tu piel. Siempre ve 

un tono más arriba o uno más abajo.  

Significado 

Para  
vestirnos  

Tranquilidad y sencillez. 
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Gris  

Muchas veces está asociado a la diplomacia y 

al balance. También puede significar  timidez, 

falta  de decisión. Si se trata de un gris 

plateado significa lujo.  
Significado 

Para  
vestirnos  

El gris oscuro o gris Oxford da mensaje de seriedad.   

Es sobrio, elegante y equilibrado.  

Muchas mujeres lo usan a la hora de vestir porque quieren pasar 

desapercibidas. Indica que eres discreta, misteriosa o ambigua.  

Un traje gris oscuro además de autoridad, puede sugerir 

convencionalismo.   

El tono de gris adecuado tiene que ver con tu color de ojos: Ojos 

azules, grises, verdes o amarillosos el gris claro será tu tono. Si 

tienes ojos marrones o negro el gris más fuerte te quedará mejor.  

Es la transición entre el blanco y el negro 
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Rosado 
Delicadeza, dulzura, empatía y energía 

amistosa.  
Significado 

Para  
vestirnos  

Es femenino y realza el hecho de ser mujer, es 

romántico, glamoroso y hace que tu piel 

luzca muy bien. 



Marrón   

Es un buen color neutro para generar combinaciones. Es el color de 

la tierra. Es utilizado para quienes quieren pasar desapercibidos y 

ocultar sus emociones.  

Para  
vestirnos  

Significado Humildad, aburrimiento o solidez.  
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