
Psicología del Color

El color de tu ropa puede decir más de ti de lo que te imaginas, por algo el dicho “Dime de 
que color vistes y te diré quién eres”, ya que la preferencia de colores que tenemos al 
vestir esta relacionada con nuestra personalidad y estado de ánimo. Por supuesto hay 
muchos más criterios a tomar en cuenta cuando escoges un conjunto de tu armario, ya de 
depende también de la ocasión, época del año y el color que mejor se lleve con tu tipo de 
piel.

A continuación de te damos algunos consejos generales basados en la psicología del 
color, y la ocasión en que recomendamos utilizar.

Negro
Beneficios: 
Este es un color místico, poderoso 
pero a la vez humilde ya que  evoca la 
simpleza.

Cuando utilizar:
Pertenece a los colores neutros. esto 
quiere decir que lo puedes combinar 
con cualquier otro color que desees. 
Otra de sus ventajas es que genera 
un aspecto adelgazante en tu figura.  
Ideal para eventos de noche, cuando 
desees resaltar con elegancia. Es 
muy importante no olvidar combinar 
con otros colores para que tu aspecto 
no se vea monótono, tal ves agregar 
algunos accesorios o una chaqueta 
de otro color. 

Poder

Elegancia

Fuerza

Clase

Objetividad

Funcionalidad

Lujo

Seriedad

Autoridad

Atemporal

Blanco

Inocencia

Organización

Pureza

Simplicidad

Claridad

Felicidad

Sinceridad

Sofisticación

Beneficios:
Por ser un color neutral posee gran 
versatilidad para usarlo. Te da una 
imagen fresca y luminosa.

Cuando utilizar:
Ideal para crear looks formales e 
informales. Ideal para eventos de día.

Gris

Neutralidad

Equilibrio

Sofisticación

Tranquilidad

Maduréz 

Beneficios:
El color gris ayuda a encontrar el 
equilibrio y la armonía. Por ser un 
color neutro, permite retomar el 
autocontrol y dar inicio a nuevas 
opciones. 

Cuando utilizar:
Puede ser de los colores más 
importantes en tu guardarropa por 
ser un color atemporal ya que nunca 
pasa de moda. Puedes arriesgarte a 
combinarlo con colores brillantes.

Ideal para entrevistas de trabajo, 
actividades que requieran formalidad. 
Se puede utilizar tanto para día como 
para noche. Su significado puede 
cambiar según el color con que lo 
combines.

28 MORENO
NEGRO

1 NEGRO
INTENSO

22 GRIS
CLARO

37 GRIS
ACERO

9 GRIS
OSCURO



Café
Beneficios: 
Es un color neutral lleno de fuerza y 
muy robusto. Con este color puedes  
volver a lo natural. 

Cuando utilizar: 
Cuando deseas transmitir una 
imagen de confianza, respeto y 
credibilidad. 

Es un color nunca pasa de moda y 
que con los complementos 
adecuados, se convierte en un look 
llamativo y dinámico.

El color

de la Tierra

y Naturaleza

Confiable

Fuerte

Estable

Calidéz

Rojo
Beneficios: 
Es un color que nos energiza, nos 
invita al movimiento y tiene poder de 
atracción.

Cuando utilizar: 
Es el color indicado si lo que deseas 
es llamar la atención, ya que es para 
personas atrevidas y extrovertidas. 
Muy indicado para un evento de 
noche.

Energía

Fuerza

Coraje

Poder

Alegría

Valentía

Excitación

Amor

Pasión

Azul
Beneficios: 
Si eres una persona que busca la 
verdad, la complicidad y la 
autenticidad este es tu color.

Cuando utilizar: 
El color azul en la ropa es elegante y 
da una imagen de profesionalidad 
que te vendrá muy bien en cualquier 
ocasión.

Es un color social y se considera el 
color de la amistad.

Confiabilidad

Serenidad

Intelectual

Calidad

Corporativo

Liderazgo

Tranquilidad

Amarillo
Beneficios:
El amarillo es un color alegre, brillante 
y ahumenta el lujo de cualquier look, 
no dudes de su poder en estos días 
donde te sientas decaída o quiereas 
transmitir autoridad.

Cuando utilizar: 
El brillo de este color hace sonreir a 
cualquiera en cuanto lo ve. No dudes 
en combinarlo con tonos neutros y 
colores fríos. ¡Será el protagonista de 
tu look por completo!

Felicidad

Luz

Diversión

Extroversión

Confianza

Alerta

Morado
Ventajas: 
Tiene la energía masculina que 
proviene del rojo, y la femenina que 
adquiere del azul, de ahí su poder de 
equilibrio.

Cuando utilizar: 
Dependiendo de la tonalidad puede ir 
de un “look inocente y delicado” a un 
“look misterioso y sensual”, puedes 
combinar con colores que contrasten 
o colores neutros.

Sofisticación

Riquez

Lujo

Misticismo

Espiritualidad

Creatividad

Serenidad

Sensualidad

3 OXIDO

35 PARDO
OLIVA

27 MADERA

17 GAMUZA

38 CORZO

14 MORENO
MODA

44 PARDO
BISMARK

45 PARDO
CASTAÑO

49 CAFÉ

18 MORENO
OSCURO

20 ROSA

30 ROJO
BENGALA

2 ROJO
BURDEOS

29 ROJO
COBRE

5 ROJO
AMAPOLA

48 PUNZO

40 ROJO
TURCO

7 ROJO
OSCURO

11 AZUL
CLARO

42 AZUL
 TURQUEZA

43 AZUL
(BLUE)

26 AZUL
ACIANO

21 AZUL
MARINO

19 AZUL
OSCURO

13 AZUL
PAVO REAL

16 AMARILLO
ORO

47 ORO VIEJO

51 AMARILLO
NEÓN

4 HELIOTROPO

41 VIOLETA
AZULADO

24 VIOLETA
ROJIZO



Beneficios:  
Es un poderoso catalizador de 
emociones. Está indicado para 
mejorar el ánimo, recuperar la ilusión 
y ponerse en acción otra vez, tras un 
bloqueo emocional y físico.

Cuando utilizar: 
El color naranja es uno de los 
colores más difíciles de combinar. La 
mejor opción es equilibrarlo con 
prendas de colores fríos o colores 
neutros. Otra opción que te puede 
dar mucha versatilidad son los 
estampados naranjas con colores 
lisos.

Naranja

Juventud

Aventura

Energía

Vitalidad

Creatividad

Optimismo

Beneficios: 
Te ayuda a recuperar tu equilibrio 
emocional, te relaja y reconecta con 
la naturaleza. Mejorar tu estado de 
ánimo. Con el color verde se avanza, 
se progresa y se logra ser mas 
positivo. 

Cuando utilizar: 
¿Quieres sentirte libre, renovada, y 
con más ilusión? Entonces piensa 
en verde, porque tambien es el color 
de la libertad y puede ayudarte a 
tomar decisiones con menos dudas.

Los colores que mejor combiana con 
color verde son: el negro, el blanco, el 
gris, el naranza, el amarillo y algunos 
tonos de café.

Verde

Tranquilidad

Armonía

Naturaleza

Renovación

Balance

Refrescante

Tranquilidad

Juventud

Dinero

Beneficios: 
El rosa tiene un efecto calmante 
capaz de apaciguar emociones que 
consideramos negativas como la ira 
o la rabia. También transmite una 
sensación cálida y reconfortante

Cuando utilizar: 
Es un color que se puede utilizar 
para muchas ocasiones inclusive 
elegantes o formales, todo depende 
con que otros colores y accesorios 
sea combinado. 

Rosa

Juventud

Inocencia

Dulzura

Delicadeza

Suavidad

Ternura

Romántico

Feminidad 20 ROSA

53 ROSADO
NEÓN

15 NARANJA

25 FLOR DE
TILO

33 VERDE
CARDENILLO

8 RESEDA

23 VERDE
CLARO

34 VERDE
PATO

46 VERDE
OLIVA

6 VERDE
OSCURO

39 VERDE
RUSO

52 VERDE
NEÓN

** Las recomendaciones que CITOCOL® ofrece al cliente, son únicamente una guía de uso 
del producto de información y consejo, por lo que no se responsabiliza por su mal uso**

*Colores aproximados* 

10 ROJO
SALMÓN

36 ROJO
CEREZA

50 CARDENAL


