
Consejos de estilo para mujeres de 

más de 40  



“No hay nada que envejezca más 

que vestirse de más joven”  

Carolina Herrera  

Diseñadora  

Es un error pensar que esto es algo malo, porque para nada lo es. Si tener 30 es 

fabuloso, porque ya tienes una idea más clara de quien eres y qué quieres, tener 40 o 

más es mucho mejor. Ya no negocias tus intereses, tus convicciones, te conoces a ti 

misma y eres más segura, tienes experiencia y vivencias y eso te convierte en una 

mujer muy interesante. Ya haz aprendido lo que no quieres y así evitas infelicidades, 

que es casi como ser feliz. No decimos que eres perfecta y tu vida es maravillosa, pero 

digamos que tienes un terreno ganado y recorrido que te da algunas ventajas en la 

vida.  

  

La imagen y el estilo, tal como lo hemos visto esta primera semana de entrenamiento 

tiene mucho que ver con lo que cada quien tiene dentro y estas más llena mientras más 

edad tienes. Tienes presencia, tienes aplomo y seguramente tienes una idea de que te 

gusta vestir, aunque tengas que pulirlo.  

Cuando cumplimos 40 años –algunas antes, 

otras un poco después- comenzamos a notar 

cambios físicos importantes. Si bien es cierto que 

a los 30 se nos hace lento el metabolismo y no es 

tan fácil bajar de peso, cuando tenemos 40 los 

cambios son mucho más evidente. Nuestro 

cuerpo y nuestro rostro se han modificado y 

aunque comamos bien, hagamos ejercicio, y 

luzcamos estupendas siempre notaremos que 

estamos cerca de la mitad de nuestra vida.  



La idea con estos consejos que les daremos a 

continuación no es limitarlas y un error grave sería 

pensar que por tener tal o cual edad no nos podemos 

expresar con la forma de vestir.  Estos tips no son más 

que orientación para ajustar el estilo. 

 

La evolución  

  

Es importante considerar que así cómo hemos 

evolucionado en muchos aspectos debemos hacerlo 

también en el estilo y la forma cómo nos vestimos.  

  

Ya no nos gustan los mismos cantantes que nos 

gustaban a los 20, no comemos la misma comida y lo 

mejor será tampoco ponernos la misma mini falda, 

así tengamos el cuerpo para hacerlo. Tampoco se 

trata de envejecer con la ropa que seleccionamos, el 

equilibrio está en saber crecer también en estilo.  

 

Repite lo que te queda bien  

  

Seguro ya haz usado muchas modas, muchos tipos de 

piezas, colores, estilos. Lo importante a esta edad es 

aferrarse a lo que te queda bien, ya sabes que un 

corte determinado de pantalón te va mejor que otro, 

entonces úsalo. Trata que estás piezas sean 

atemporales, porque aferrarse a modas no tiene 

ningún sentido y solo te hará ver mayor. Un  

pantalón negro de corte clásico nunca pasará de 

moda, sin embargo un pantalón baggies de los 80 

solo te delatará.  

Piezas clásicas con accesorios 

actuales son la clave para 

conseguir el equilibrio.  

La mejor forma de actualizar 

un look es agregado algún 

accesorio moderno  



Define tu estilo  

  

Algo muy importante al llegar a esta edad es tener tu estilo bien definido. No estés 

saltando de un estilo a otro, eso no le hace bien a tu imagen, ni tampoco a tu closet. 

Porque no será un closet funcional y tu no tendrás una imagen coherente.  

  

Fíjate en estos ejemplos piezas neutras combinadas de forma inteligente hacen lucir 

a todas estás mujeres actuales y fabulosas. La edad nunca debe ser un impedimento 

para verte bella y sentirte hermosa. Solo debemos aprender a ajustar algunas cosas.  

 

Las chaquetas son grandes aliadas, puedes tener el mismo pantalón y la misma 

camisa y al cambiar la chaqueta tienes otro looks. No dejes de incluir colores en tu 

guardarropa, incluso rosado.  



y no “porque me gusta”. Si te gusta, pero te queda mal olvídalo.  Aunque a una joven de 

20 año le puedo decir lo mismo, si esta muchacha decide comprar eso que tanto le gusta 

no pasa nada, porque a los 20 todo se perdona, pero si a las 45 te compras algo que te 

queda fatal solo por capricho, créeme que todos lo notarán y no será una gracia.  

 

No te obsesiones con modas 

  

Nadie está diciendo que no puedas seguir alguna tendencias, lo que no está muy bien es 

estar detrás de la moda. Selecciona algunas piezas que te gusten mucho de la temporada, 

pero ten criterio a la hora de usarlas. Siempre combina esa pieza de temporada con algo 

más clásico para hacer balance.  

 

Nunca  dejes de experimentar  

  

Es cierto que tenemos nuestras piezas  

preferidas, pero nunca debemos dejar de 

experimentar, aunque sea en el probador de 

una tienda. 

 

Usa lo que sabes que te luce, pero no pierdas 

la oportunidad de incluir una pieza nueva, 

solo por no salir de la zona de comodidad a la 

hora de vestir. Lo más importante es 

introducir estas nuevas piezas en ambientes 

controlados. Haz una prueba con pocas 

personas y si tiene buena acogida y te sientes 

cómoda úsalo en ocasiones más importantes.  

 

Comprar con una mente nueva 

  

Ya a esta edad lo que debe prevalecer a la 

hora de comprar es “porque me queda bien” 



Compra piezas de calidad  

  

Crecemos en edad y en presupuesto; si está en 

tus posibilidades trata de comprar piezas que 

tengan buen corte y buena costura, esto 

garantiza que se ajustará mejor a tu cuerpo y 

que te durará más tiempo.  

  

Cuando quieras hacer una inversión siempre 

considera que la pieza debe combinar con 

muchas cosas, así la inversión será mucho 

más provechosa para tu armario.  

  

 Busca el equilibrio  

  

Si usas una pieza ajustada arriba, lleva  algo 

suelto en la parte baja, y  viceversa. Hay que 

encontrar el equilibrio. Si usas todo amplio no 

das forma a tu cuerpo y si al contrarío usas 

todo ajustado no será apropiado.  

 
No abuses del negro  
  

El negro es un comodín, claro está, pero 

también es un color que endurece las 

facciones cuando ya tenemos cierta edad. 

Sigue usándolo pero también puedes 

considerar opciones como el azul y el gris.  

No tengas miedo de introducir color 

en tu armario. El color no tiene edad, 

solo considera que si tus caderas son 

amplias luce el color claro arriba.  



La prueba de fuego: la foto  

  

Antonio Gonzales Cosío en su Libro del Estilo, editado 

por Océano, dice que está es la verdadera forma de 

saber si las prendas te quedas bien o mal.  

  

Las fotos no mienten así de simple. Si tiene dudas 

sobre si algo te queda bien o te queda mal tómate una 

foto y así verás de qué va ese look.  

 

No analices la foto el mismo día, déjala dos días y 

luego vuélvela a mirar a ver si te parece tan fea o tan 

fabulosa. Tener la cabeza fría siempre es la mejor 

idea.  

 Cubre lo que no te gusta  

  

Una de las pocas desventajas de madurar es que tu cuerpo 

va perdiendo tonicidad. Entonces debes descubrir donde 

está esa flacidez indeseada en tu cuerpo y aprender a 

cubrirla y a darle forma. Un ejemplo de uno de los lugares 

que primero pierden forma son los brazos entonces lo 

mejor es dejar atrás los tirantes  tipo “espaguetis” y busca 

modelos de mangas un poco más amplias. Si no es tu caso, 

fabuloso, pero a la mayoría incluso antes de cumplir  40 

nos pasa esto.  

  

Pero no es necesario desterrar del todo estas piezas;  

puedes combinarlas con otras. Esta misma camisa de 

tirantes espaguetis combínala con un blazer o cárdigan y 

listo, sigues usando la piezas, pero ajustada a tu edad.  



Da forma aquello que la perdió  

  

Es importante usar la ropa interior correcta 

incluyendo fajas o ropa interior elástica que 

te ayuda a recoger lo que la gravedad 

afectó. Además debes preferir ropa 

estructurada, con buenos cortes y forradas, 

eso dará soporte a tu cuerpo y te hará sentir 

muy linda.  

  

No te disfraces de alguien viejo  

  

Una cosa es entender que tenemos una 

edad y otra es disfrazarse de gente vieja. 

Debemos tener criterio y ser auto críticas. Si 

tienes piernas lindas usa faldas cortas, pero 

nunca minis, prueba 4 dedos por encima de 

la rodilla. Lo importante es adaptar la  

información que te damos a tu cuerpo y a 

tu estilo con criterio.  

  

No dejes estar a la moda si eso quieres, solo 

trata de seleccionar piezas estratégicas, por 

ejemplo los accesorios, que son fáciles de 

combinar con piezas atemporales de 

nuestro closet. Además que si los 

compramos en tiendas de bajo costo 

podemos sustituirlos cada temporada y así 

actualiza por ejemplo una camisa blanca.  

Básico + color + una pieza de 

temporada + un buen corte de 

cabello. No importa tu edad siempre 

esa combinación funcionará.  



“No se dan cuenta de que el 

primer signo de vejez es 

intentar parecer más joven. Lo 

que te pones debe ir con tu 

edad.  

 

El primer complemento de 

belleza de una mujer tendría 

que ser un espejo de cuerpo 

entero para que vea qué le 

queda bien. Yo sé qué me 

queda bien. Y prefiero pasar 

por vieja que por ridícula” 

Carolina Herrera  

Diseñadora   


