
 
 

 

 

 

 

 

 

CUERPO RECTANGULAR 

Este tipo de cuerpo poseen pocas curvas. SI, dije pocas, no ninguna. Si tu 

cuerpo tiene forma de rectángulo, puedes darte el lujo de generarte 

volumen en cualquier zona. Tú cintura no es muy definida, por lo tanto, 

debes dar la ilusión de tenerla sin llamar la atención a la falta de la 

misma. 

 Primera regla, nada de detalles en la cintura. Olvídate de los 

cinturones, bolsillos en la cintura de los sacos o de vestir unas blusas 

dentro de la falda o pantalón. 

 Vestidos tipo imperio, ceñidos debajo del busto y largos hacia las 

caderas. 

 Elige faldas asimétricas con detalles a la altura del dobladillo. 

 Escoge pantalones rectos, de pierna ancha o boot leg. Busca cual te sienta mejor 

dependiendo del largo de tus piernas y tus caderas. 

 Evita los abrigos y vestidos con escote cruzados. Te harán ver aún más angosta y 

cuadrada. 

 

 

 

¿Qué tipo de cuerpo tengo? 

Tips para vestirte acorde a tus curvas y lucir 

espectacular 



 
 

CUERPO REDONDO U OVALADO 

¿Tienes los hombros, cintura y caderas redondeadas? Por lo general, los 

brazos y las piernas son delgadas y se suele tener volumen en el abdomen.  

 Evita los tiros y cinturas muy bajas y muy altos. Debes distraer la atención 

del centro de tu cuerpo. 

 No uses prendas apretadas en la parte superior. 

 ¡Luce tus piernas y brazos! Aprovecha al máximo las faldas y las blusas 

sin mangas. Las mangas 3/4 son un truco para hacerte lucir más estilizada 

ya que cubren la parte más redonda de tus brazos. 

 Saca provecho de tu busto. Elige prendas con escote en V que estilicen tu 

cuello y luzcan tu pecho. Evita los escotes decorados con pedrería y el corte bote u 

hombros al descubierto. 

 Di ¡adiós! a los collares y accesorios muy recargados. Debes evitar todo lo que sume 

volumen. 

 Elige blusas que caigan más abajo de la cadera. Las estilo túnica son ideales. 

 

 

CUERPO RELOJ DE ARENA 

En este tipo de cuerpo los hombros tienen el mismo ancho que las caderas y 

una cintura marcada. Si tienes este tipo de cuerpo, estos son algunos consejos 

para lucir perfecta: 

 Aprovecha las faldas que marcan tu cintura y las ceñidas a la altura de la 

cadera. Una falda midi de esta temporada será ideal para ti. 

 Trata de evitar colores vivos y estampas grandes en la parte inferior y 

formas de ropa cuadradas como cajas. 

 Si tu cintura es muy definida, sácale provecho. Cualquier abrigo o vestido 

que tenga un  lazo en la cintura será un buen aliado. 



 
 

 

CUERPO PERA 

Si tienes más volumen en la parte inferior de tu silueta. O tus brazos son finos y 

tienes poco busto, tu tipo de cuerpo es como el de una pera. Aquí los hombros 

son más angostos que las caderas. 

 Para lucir perfecta, equilibra el ancho de los hombros con la cadera y 

trata de alargar y estilizar visualmente el cuerpo. 

 Marcar la cintura es una excelente alternativa. Elige vestidos o blusas con 

lazos e incorpora cinturón finito a tus prendas.  

 Utiliza faldas y pantalones lisos y estampas en la parte superior. 

 El escote profundo o en forma de v te hará lucir más estilizada. 

 

 

CUERPO TRIANGULO INVERTIDO 

Hombros o caderas anchas, más o menos curvas, piernas, escote o brazos 

envidiables. Te ayudamos a identificar los distintos tipos de cuerpos y qué 

prendas vestir con cada uno para favorecer tu figura o los de las clientas a 

las que vistes. 

La mejor manera de definir tu tipo de cuerpo es mirarte en el espejo con 

ropa ajustada e identificar su forma. ¿Que resalta más? Los hombros, la 

cadera, la cintura. Las medidas no son exactas ya que algunas somos más 

redondas y otras más ovaladas. Checa las distintas formas y recuerda que 

ropa te hizo lucir mejor en el pasado. 

 

 


