
Aprende a usar las
prendas que favorecen
la forma de tu cuerpo

 

Guía práctica

APRENDE A DISIMULAR
LAS PARTES QUE NO TE
GUSTAN TANTO

Identifica qué tipo de
cuerpo tienes
 
Identifica qué
prendas te favorecen
y cuáles debes evitar



Antes de empezar
Construir un estilo inspirador no se trata de
usar prendas muy costosas o de marcas
reconocidas, sino de aprender a combinar
piezas que favorezcan a nuestro cuerpo y
reflejen de forma coherente nuestra
personalidad y nuestros gustos.

El primer paso en este
camino es comprender que
no es cierto que debamos
tener un "cuerpo perfecto"
para vernos bien, sino que
todas, sin importar nuestra
talla, tenemos el potencial
de vernos espectaculares. La
clave es aprender a usar las
prendas de manera que
resalten nuestros puntos
fuertes, pero disimulen lo
que no nos gusta tanto.



Identifica tu tipo de cuerpo
Aunque todas tenemos características únicas,
de forma general, existen cinco tipos de cuerpo
en las que nos podemos ubicar para aprender
a tomar decisiones que favorezcan nuestro
estilo.

Independientemente de tu talla, responde las
siguientes preguntas, pero no tomes tus medidas,
evalúa solo lo que ves en el espejo:

Para que puedas identificar cuál
es tu tipo de cuerpo debes
mirarte de frente al espejo, pero
para que inicies tu auto-
diagnóstico te invito a que te
pongas las gafas de la
compasión. No te des duro
concentrándote en lo que no te
gusta. Evalúate de forma
objetiva, reconoce tus puntos
fuertes y aprende a destacarlos.



Identifica tu tipo de cuerpo

Si pones una línea imaginaria en tu cintura ¿cuál
parte dirías que se ve más larga?

¿Cómo describirías tu cintura?
Está marcada y se nota claramente
No se nota tanto, me gustaría que se viera
más definida

Desde la cabeza hasta la cintura
Desde la cintura hasta los pies
Se ven iguales

¿Cuál dirías que es la zona de tu cuerpo que parece
ser más ancha?

Los hombros
La cadera
El abdomen
Los hombros y cadera parecen igual de anchos



Identifica tu tipo de cuerpo
Ahora que te evaluaste, identifica según tus
características, cuál es el tipo de cuerpo en el
que te ubicas:

Reloj de
arena

Cadera
más ancha

que los
hombros

Ovalado Triángulo
invertido

Triángulo Rectángulo

Hombros
más

anchos que
la cadera

Volumen en
zona

abdominal

Cadera y
hombros

parejos, cintura
definida

Cadera y
hombros
parejos,

cintura poco
definida



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
RELOJ DE ARENA

Antes de entrar en materia quiero que sepas
que la figura de reloj de arena no es exclusiva
de personas de talla pequeña, también hay
personas de talla grande con hombros y
cadera balanceados y cintura definida.
 
Al tener la figura proporcionada puedes
destacar tus curvas de forma suave y natural,
pues prácticamente te quedan bien todas las
siluetas, pero debes cuidar algunos detalles
para no cruzar la línea entre lo apropiado y lo
vulgar, sobre todo si te interesa mantener un
estilo modesto.

Resalta solo una parte a la vez, si destacas tu escote,
tus piernas, tu cintura y tu cadera, será excesivo,
parecerá que muestras de más.

 
Evita la ropa apretada, deja que las prendas caigan
suavemente, sin que se marquen o arruguen en
ninguna parte.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
RELOJ DE ARENA

Prácticamente no tienes
estampados prohibidos,
pero elígelos teniendo en
cuenta tu estatura, si eres
bajita prefiere opciones
más pequeñas o finas, si
eres alta puedes optar por
estampados más grandes.

 
Si te gustan los vestidos y
faldas entubados, evita los
que se ajustan demasiado
en tus piernas. 

 
Tu cintura es un bonito
atributo que puedes
destacar usando cinturones
o accesorios.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
OVALADO

Para ti el objetivo es alargar visualmente tu
figura y disimular el volumen de tu zona
abdominal.
 

Destaca la parte más delgada de tu cuerpo  usando
prendas con corte imperio o que se ajusten debajo de
tu busto.

 
Evita los estampados grandes y las líneas horizontales.

Despeja tu cuello usando escotes en V o
redondos un poco pronunciados. También
puedes complementarlos con collares o
aretes largos.

 
Aléjate de la ropa apretada, elige prendas
que no se peguen a tu cuerpo y que estén
hechas con materiales que tengan buena
caída.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
OVALADO

Evita las faldas de estilo entubado y las que tengan
diseños que aporten volumen en la zona abdominal,
como las prensadas o risadas.

 
Cuando uses cinturones no los pongas sobre la
cintura, pues es tu parte más ancha, súbelo un poco
hasta tu zona más delgada, te estilizará y hará que tus
piernas se vean más largas.

 
Dile no a las faldas y pantalones descaderados.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
OVALADO

Una buena estrategia para ti es
usar varias capas, por lo que
puedes complementar tu look
con un abrigo o cárdigan ligero
que llegue a tu cadera o se más
largo

 
Prefiere las prendas con cortes
limpios, es decir sin muchas
arandelas, volantes o pliegues
que aumenten volumen.

Resiste la tentación de vestir solo de negro, más
importante que el color son el corte y estructura de las
prendas.

 
Evita las faldas y vestidos cortos, úsalos mínimo que te
lleguen a la rodilla.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
TRIÁNGULO INVERTIDO

Lo mejor para ti es usar las prendas de forma
estratégica para crear una silueta que
balancee el ancho de tus hombros con tu
cadera y te haga ver con más cintura.
 

Elige prendas con escote V, te harán ver más estilizada.
Si usas escotes más cerrados añade un accesorio que
te de profundidad, como collares largos, nunca tipo
gargantilla.

Evita los vestidos que no tienen corte en la
cintura, y si los usas, es fundamental que
uses algún tipo de cinturón y que la parte
inferior tenga algo de vuelo.

 
Aléjate de las faldas rectas o tipo lápiz,
opta mejor por estilos que te aporten
volumen, como corte A, prenses, etc.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
TRIÁNGULO INVERTIDO

Los colores claros y los estampados te lucirán mejor
si los usas en la mitad inferior de tu cuerpo. En la
parte superior puedes usar colores más oscuros o
estampados pequeños.

 
Si vas a usar camisas de rayas evita totalmente las
de patrones horizontales, prefiere siempre las rayas
verticales.

 
Asegúrate de usar tus
faldas y pantalones con
talle a la cintura o alto,
evita por completo los
modelos descaderados.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
TRIÁNGULO INVERTIDO

En cuanto al largo de ti falda,
opta por que sean a la rodilla o
máximo midi. Si te gusta más
larga, asegúrate de que sea
una falda con volumen.

 
Si usas pantalón, opta por los
de corte recto o acampanados,
evita los de estilo skinny.

 
Un elemento que puedes
incorporar es el peplum, tanto
en faldas como en camisas.

 
Asegúrate de que tus
chaquetas y abrigos tengan
corte A o princesa



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
TRIÁNGULO

La clave para ti es usar elementos que
destaquen la zona superior de tu cuerpo y
lograr que visualmente tus hombros parezcan
balanceados con tus caderas.
 

Si optas por llevar estampados en tus faldas y
pantalones, prefiere los más pequeños y evita los
patrones horizontales.

 
Evita las faldas con mucho volumen, prefiere las que
están hechas con materiales que tengan buena caída
y que te lleguen mínimo a la rodilla.

Lleva los estampados y los colores claros
en tus blusas y combínalos con faldas o
pantalones unicolor, preferiblemente
oscuros.

 
Incorpora prendas con volantes o con
mangas voluminosas.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
TRIÁNGULO

Preferiblemente usa las
camisas por dentro de la falda
o el pantalón.

 
Opta por chaquetas con silueta
entallada, destacarán tu
cintura, pero asegúrate de que
lleguen a la parte alta de tu
cadera. Si usas chaquetas o
camisas que lleguen hasta la
parte más ancha de tu cadera
resaltarás precisamente lo que
quieres disimular.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
RECTÁNGULO

El objetivo para ti es lograr que tu cintura se
vea más pequeña o disimular que tienes poca
cintura.

Te favorecen los vestidos y faldas en capas o con
volantes, darán la sensación de tener hombros y
cadera más prominentes.

Si usas un vestido recto o entallado no te
pongas cinturón, más bien desvía la
atención a otras zonas, por ejemplo con un
collar o mangas interesantes.

 
Para marcar tu cintura opta por vestidos
ligeramente holgados, pero que se ajusten
en la cintura, por ejemplo los de cintura
elástica, y en este caso si usa cinturón.



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
RECTÁNGULO

Las mejores blusas para ti son las ligeramente holgadas
o con detalles en los hombros, las puedes usar por
fuera de tus faldas y pantalones y ceñirlas con un
cinturón o lazo.

 
En cuanto a faldas, las mejores para ti son las que te
aporten volumen en la cadera, como estilo A, plisadas o
con bolsillos.

 
Tus chaquetas deben tener cortes que las hagan tener
una estructura que te estilice y marque tu cintura



Identifica las prendas que le
favorecen a tu tipo de cuerpo
PIERNAS CORTAS

Si detectaste que tus piernas parecen cortas o no hay
mucha diferencia entre la mitad superior o inferior de tu
cuerpo, estas recomendaciones te harán ver más
proporcionada.

Usa siempre las camisas dentro de tus faldas o
pantalones.

 
Prefiere las prendas con corte imperio o en la cintura.
Dile no a los modelos descaderados.

 
Usa tacones nude

 
Usa las medias veladas del mismo color de tus
zapatos

 
Prefiere los zapatos puntudos



Aprende a disimular las
partes que no te gustan tanto
Como viste hasta ahora, no se trata de
modificar tu cuerpo, sino de usar las prendas
de forma estratégica para llevar la atención a
los puntos que nos gustan y disimular los
puntos que no nos favorecen tanto.

Adapta las recomendaciones a tus gustos, pero siempre
mírate al espejo para comprobar el efecto que tienen
las prendas en tu imagen.
 
Como todas las mujeres somos distintas, es hora de
que te pongas manos a la obra y definas las
estrategias que incorporarás a tu estilo.



Aprende a disimular las
partes que no te gustan tanto
DESTACA LO QUE TE GUSTA 

Enumera las partes de tu cuerpo que más te
gustan:

Enumera las estrategias que puedes usar para
destacarlas.
Por ejemplo, me gusta mi cintura, voy a usar más cinturones.



Aprende a disimular las
partes que no te gustan tanto
DISIMULA LO QUE NO TE GUSTA 

Enumera las partes de tu cuerpo que no te gustan
o te hacen sentir insegura:

Enumera las estrategias que puedes usar para
disimularlas.
Por ejemplo, no me gusta mi cadera, voy a evitar las faldas entubadas.



Aprende a disimular las
partes que no te gustan tanto
LIMPIA TU ARMARIO 
Ya debes haber identificado algunas prendas que ahora
tienes, pero que no son para tu tipo de cuerpo. Lo mejor
que puedes hacer es sacarlas de tu armario y si están
en buen estado, donarlas. Si las conservas, volverás a
ellas por la fuerza de la costumbre.
 
También verifica si hay prendas que debieras
incorporar y que aún no tienes y ve haciendo planes
para irlas sumando a tu armario

Prendas que debo sacar Prendas que debo tener



BLOG
www.lacaro.com.co

Gracias
Espero que esta guía te haya
gustado y puedas ponerla en
práctica cuanto antes.
Si tienes preguntas o te gustaría
saber de otros temas, escríbeme al
correo crodriguez@lacaro.com.co


