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ANTES DE EMPEZAR… 

 

 

He creado esta guía para ayudarte en la vida diaria a dar expresión a tu estilo y elegancia 
valorizando tus puntos fuertes sin mucho esfuerzo. 

Para mí, cada mujer debe sentirse hermosa y usar prendas que se asemeje a ella. 

Por eso he creado mi web... Para recorrer un camino juntas confiando en la vida: gracias a nuestros 
consejos y ayudas, serás capaz de revelar tu belleza y re descubrirte de manera diferente.  

La idea es permitir a las mujeres ayudarlas a amarse a sí misma, valorizarse y revelar al máximo su 
potencial. 

Espero que esta guía te ayude a expresar tu elegancia con facilidad.  

Si te surgen consultas, no dudes en ponerte en contacto vía Facebook, Instagram o en la sección 
Contacto de mi web. 
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LOS 3 PILARES DE LA ELEGANCIA 

 

Existen 3 pilares de la elegancia en los que se apoyan las 7 reglas. 

 

1. EL PRINCIPIO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SENTIDOS 

 

En la elegancia hay este aspecto fundamental e inevitable que se relaciona con nuestros 
sentidos y al hecho de satisfacerlos. 

Entonces, debemos orientarlos a lo que es agradable por: 

- la vista : estilo de la ropa y del lenguaje corporal,  
- el olor : limpio y aromático o sabores,  
- la audición: lenguaje corporal, tono de voz, etc... 

 

2. EL PRINCIPIO DE LA ARMONÍA GENERAL  

Se trata de las asociaciones consistentes de las combinaciones correctas que son 
agradables al ojo humano: el corte, los colores, los patrones, los materiales textiles y los 
accesorios. 

 

3. EL PRINCIPIO DE LA DISTINCIÓN Y DEL DETALLE 

 

Es el aspecto personal y único de la persona, también se puede hablar de un “tiene algo 
especial" para verse mejor. 

La elegancia se descubre, se doméstica y se refina, con experiencia y construcción de la 
identidad. En efecto, para la distinción, necesitas construir sólidamente tu identidad, 
cultivar tu bienestar y tu riqueza interior. 

En fin, la elegancia y el estilo se reagrupan pero son dos cosas muy distintas, una persona 
elegante es totalmente estilizada pero una persona estilizada no es necesariamente 
elegante… 
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LAS 7 REGLAS DE ORO DE LA ELEGANCIA 

 

Son de oro porque son decisivas para revelar tu potencial de belleza… 

 

 

Regla 1:  

NO SEGUIR LA MODA SIN PENSAR, ELEGIR LO QUE TE VA BIEN Y COMBINA 
ARMONIOSAMENTE CON EL RESTO DE TU ARMARIO. 

 

No compres ropa solamente porque es de última moda o por la marca. 

No se limite solo a seguir la moda,  es como perder toda originalidad personal, además es 
una inversión sin valor real de la persona. 

En vez de comprar compulsivamente lo que gusta (acción del amor a primera vista) busca 
en primer lugar lo que se ve bien. 

Como decía Coco Chanel: “La moda pasa de moda, el estilo nunca”. 

  

 

 

Regla 2:  

SABER ADAPTARSE A LA SITUACIÓN Y MEDIR SU ORIGINALIDAD. 

 

Se puede ser elegante y con estilo en cualquier código de vestimenta, siempre que este 
adaptado a la situación (trabajo, salida con amigos, cócteles etc...). 

La elegancia es la originalidad en la sutileza, es desmarcarse sin que se note. 

Como decía Leonardo de Vinci: “La simplicidad es la sofisticación suprema”. 
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 Regla 3:  

MEZCLAR LAS ROPAS BÁSICAS CON LAS QUE TIENEN MÁS PERSONALIDAD. 

Las ropas básicas son las ropas que transcienden en los años sin ninguna dificultad. Son 
ropas que nunca pasan de moda, que podrías llevar en 10 años o pasar de generación en 
generación. 

Las cosas que más dan personalidad son los toques personales (accesorios, joyas, algunas 
piezas específicas, zapatos…) 

Si tu vestimenta es demasiado básico, vas a estar como “todo el mundo”, si es demasiado 
personalizado, el estilo va a estar excéntrico. Entonces el arte es jugar entre los 
elementos básicos y personalizados. 

 

 

 

 Regla 4:  

MANTENER SU AUTENTICIDAD, REFLEJAR UNA IMAGEN COHERENTE 
CONSIGO MISMA. 

Se verdadera, no trates de jugar un papel para pretender parecer o ser como alguien más. 
Este procedimiento, suena tan falso que el resultado es desastroso y puede rayar en 
ridículo. Te vas a ver "encubierta". 

Esta falta de identidad obstruye a toda forma de elegancia. La elegancia sólo puede existir 
con su impronta personal, tu "verdadero yo". 

Como decía Gianna Versace: “"No sigas las tendencias. No dejes que la moda se 
apodere de ti, decide lo que eres, lo que quieres expresar con lo que llevas y de la 

manera cómo vives". 

 

 

Regla 5:  

LA REGLA DE LOS 5 ELEMENTOS. 

Hay 5 herramientas para componer su estilo, y debe trabajarse en orden para ser bien 
utilizado: 

1. Los cortes deben ser adaptado a tu silueta. 



www.lucieandre.cl 

2. Los colores deben ser de acuerdo a tu tez. 

3. Los motivos representan a tu fisionomía y personalidad. 
Por ejemplo, de acuerdo a tu fisionomía, las rayas horizontales generan una ilusión óptica que te 
hace engordar, quizás no sería la mejor opción si te sientes gordita. 
De acuerdo a tu personalidad, si no te gusta el rock y llevas un polerón de una banda rock o llevas 
impreso un corazón pero no te gustan demasiado los signos femeninos, esos motivos no van a 
corresponder a tu imagen. 

4. Los materiales textiles tienen un impacto sobre la apariencia total. 

5. Los accesorios representan tu audacia para finalizar tu estilo, cuando los 4 elementos 
anteriores están en función. 

 

  

Regla 6: 

LA ROPA NO CREA EL ESTILO. 

La ropa no tiene estilo en sí misma, son herramientas que se utilizan para crear tu estilo. 
Eres responsable de tu estilo y no la ropa. 

Tu estilo depende de cómo decidir usarla: qué otra ropa puede asociar un tipo de zapatos, 
o qué accesorios. En función de estas combinaciones múltiples posibles, el estilo será 
diferentes o adaptado a una situación. 

En resumen, no es la vestimenta que hace a la mujer, sino la mujer la que hace la 
vestimenta. Tu vestimenta debe ser una continuación de ti misma. 

 

Coco Chanel dijo: "Si una mujer está mal vestida, nos damos cuenta de su 
vestimenta, pero si ella está vestida implacablemente, es ella misma quien 

resalta. No su ropa.”. 

 

Es por eso que he creado el concepto de crear su vestido LUCIE ANDRÉ para poner la mujer al centro de la 
moda permitiendo a las mujeres crear 100% en línea un vestido único y original, realmente a su gusto, para que 

se sienten bien con el y se sientan aún más hermosas. 
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 Regla 7:  

LA REGLA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y AUTOCONFIANZA. 

Hay que darse cuenta de la importancia de ser (identidad) y bienestar (positividad) en la 
elegancia. Sin esta base, es imposible ser elegante. 

Una mujer vestida perfectamente bien, con gusto y precisión en su estilo, no puede ser 
elegante si respira negatividad y una sensación de mal estar (infelicidad, confusión, 
tristeza, estrés, ira, ansiedad, depresión, disgusto, frustración...). 

Coco Chanel dijo: “la elegancia es cuando el interior es tan lindo como el 
exterior”. 

 

No voy a dejar de repetir: cultiva tu felicidad, aprende a amarte y amar tu vida. Son 
esenciales para el desarrollo de tu estilo y elegancia. 

Hablo con tanta convicción porque conozco a tantas mujeres que están en la oscuridad… 
Demasiadas mujeres ensombrecidas por sus complejos, falta de confianza, ausencia de 
amor por sí mismas, miedo a lo que otras personas piensan, la facilidad y tranquilidad de 
ignorar el estilo y la estética... La lista es larga! 

 

No pretendo ser un "modelo" de elegancia, pero ahora domino las claves para salir a la LUZ. 
Tomé el control de mi imagen y quiero seguir creciendo cada día en estos temas. 
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LOS ERRORES DE ESTILO A EVITAR 

 

 

La elegancia puede escapar por culpa de pocas cosas, entonces, lo que es importante es no 
desatenderlas. No tengas pánico, esas reglas son muy simples de retener. 

Bueno, primero, sin hablar del estilo, la cosa más importante es la higiene. Pelo y uñas 
sucios, mancha de transpiración o de comida son cosas IMPERDONABLES. Efectivamente, 
para ser elegante es imposible tener una falta de limpieza. Cuidarse empieza por este 
camino. 

Para el resto, te doy 35 errores principales a evitar. Son universales, entonces válidos para 
todas las mujeres! 

 

EN ROPA Y ACCESORIOS   

 

Error 1: 

LA TALLA INCORRECTA, DEMASIADO AMPLIA O 
AL CONTRARIO DEMASIADO AJUSTADA. 

 

Error 2: 

LAS ETIQUETAS QUE SE VEN, POR 
TRANSPARENCIA O QUE SALEN DEL 
PANTALÓN. 

Error 3: 

LA MEZCLA DE COLORES FUERTES. 

No más de 3 colores por cada traje. 
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Error 4:  

LA MEZCLA DE MOTIVOS. 

 

 

Error 5: 

LLEVAR MATERIALES DE VERANO EN 
INVIERNO Y VICEVERSA, 

 

 

Error 6: 

LLEVAR MOTIVOS DE NIÑA. 

Olvídate de Barbie, Mickey y Minnie… 

 

Error 7: 

LA POLERA CON UN MENSAGE PROVOCATIVO 
U OBSCENA, 

 

Error 8: 

EL BOMBACHO. 

No hace lucir por nada tu silueta. 

 

Error 9: 

EL LEGGING NO ES UN PANTALÓN. 

Excepto el legging para hacer deporte. 

Error 10: 

EL TOO MUCH. 

Hay que saber elegir la originalidad que nos hace lucir. 
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Error 11: 

UNA FALDA O UN SHORT MINI CON BOTAS 
BUCANERAS. 

Opta por botas bajo la rodilla o botas altas sin tacones. 

 

Error 12:  

UNA FALDA O UN SHORT MINI CON UN 
TOP CORPIÑO. 

No es elegante mostrar todo, si descubres la parte de 
abajo tienes que cubrir arriba y viceversa. 

Error 13: 

UNA FALDA O UN SHORT MINI CON 
PANTIMEDIAS CALADAS. 

 

Error 14: 

EL TOTAL LOOK EN CUERO.  

No más de una pieza en cuero. 

 

Error 15: 

EL TOTAL LOOK EN UN ESTILO FUERTE. 

Gótica, rock, militar, punk… 

Error 16: 

UN TOP MUY AJUSTADO QUE MARQUE 
EL ABDOMEN. 

 

 

Error 17: 

BUSCAR COMBINAR MUCHAS PIEZAS. 

Asociar ropa y accesorios de forma armoniosa, sin 
hacer recordatorios de “combinación”. 
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Error 18: 

PANTIMEDIA O CALCETINES CON 
ZAPATOS ABIERTAS. 

 

Error 19: 

PANTIMEDIA ROTAS. 

 

Error 20: 

LINCERIA VISIBLE A TRAVES DE LA ROPA 
O QUE SALE DE LA ROPA. 

 

Error 21:  

ZAPATOS SUCIOS O EN MAL ESTADO. 

Los zapatos refinan el estilo. 

 

Error 22: 

ZAPATOS GRANDES O SANDALIAS 
PEQUEÑAS. 

 

 

Error 23: 

CALCETINES DEMASIADO VISIBLES. 

  

 

Error 24: 

MANTENER LOS LENTES DE SOL AL 
INTERIOR. 

Es ridículo, no hay sol. 
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Error 25: 

PRIVILEGIAR LA ROPA DE MARCA Y 
VALORIZARLA. 

Busca la calidad en lugar de pagar una marca. 

 

 

 

 EN BELLEZA  

 

Error 26: 

EL PINCHE DE PLASTICO EN COLOR. 

 

Error 27: 

LA RAIZ CAPILAR DEMASIADO APARENTE. 

 

Error 28: 

EL COLOR RUBIO CON LA TEZ MORENA 
Y EL COLOR MUY NEGRO SOBRE LA TEZ 
CLARA. 

 

Error 29: 

LA MARCA VISIBLE DE LA BASE. 

 

Error 30: 

EL CONTORNO DE LOS LABIOS MÁS 
OSCURO O SIN PINTALABIOS. 
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Error 31: 

MUCHO MAQUILLAJE EN LOS OJOS Y LA BOCA. 

Hay que elegir los ojos O la boca. 

 

Error 32:  

EL PINTALABIOS EN LAS DIENTES O 
FUERA DE LOS LABIOS. 

 

Error 33: 

LA ESMALTE DE UÑAS PELADO. 

 

Error 34: 

LOS PELITOS EN LA CARA. 

Mejor depilarlos. 

 

Error 35: 

UÑAS XXL. 

 

 

 

Recuerda siempre que estos errores pueden causar la falta de tu estilo, pero claro 
que nadie es perfecto y los errores son humanos. 

Por eso estoy aquí, para que los tengas más presente y los puedas evitar, para que 
luzcas linda en todo momento. 
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¡FELICIDADES! 

 
Elijaste la buena dirección para irradiar de la mejor versión de ti misma y estás lista para 
empezar el camino del cambio en tu PLENITUD…  

 

La FELICIDAD y la BELLEZA! 

 

 

“No se olvide que naciste para brillar con toda tu luz. 

Y no vivir en la oscuridad...” 

 

 

Además, te invito a unirte a nuestra comunidad de mujer radiante siguiendo la página de 
Facebook e Instagram, sin olvidar seguir las publicaciones de mi blog. 

También, me puedes apoyar a seguir mi sueño de hacer brillar a miles de mujeres invitando 
a tus amigas a descubrir mi web y mi página de Facebook e Instagram. 

 

Si tienes algún comentario o consulta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. 

 
 

 

                                                                   

 

 @lucieandre.cl                 www.lucieandre.cl           @lucieandre.cl  @creatuvestido 
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