
Aprende a usar los
accesorios que
favorecen tu tipo de
cuerpo

Guía práctica

APRENDE A DISIMULAR
LO QUE NO TE GUSTA
TANTO

Identifica qué tipo de
cuerpo tienes

Descubre cuáles
accesorios son los
que más te convienen



Antes de empezar
Para tener un estilo interesante y juvenil
no es necesario usar ropa apretada, corta
o escotada. La clave está en aprender a
armar conjuntos atractivos con un buen
balance de formas, texturas y colores y
que, por encima de todo, armonicen con
tu tipo de cuerpo y rostro.

 tu personalidad única.

Todas las mujeres somos distintas y por esta razón,
no todo se nos ve igual a todas. Por esto debes
empezar por identificar cuáles son tus puntos
fuertes y de cuáles te conviene desviar la atención 
usando estratégicamente los accesorios 

Los accesorios son una
herramienta muy
potente para subir de
nivel un outfit básico y
darle un toque especial.
Además, te permiten
comunicar de forma
muy efectiva



Identifica tu tipo de cuerpo
Según tus características actuales, identifica 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



Accesorios que favorecen al
cuerpo reloj de arena

CINTURÓN

Al tener la figura proporcionada puedes
destacar tus curvas de forma suave 
y natural, pero resalta solo una parte a la
vez para mantener un look equilibrado.

Tu cintura es uno de tus mejores atributos,
así que un cinturón es tu mejor aliado.

COLLAR
Puedes usarlo del largo y
volumen de tu preferencia.

CARTERA
Explora todos los tipos y largos de
cartera, pero deben estar en
proporción con tu estatura. Bolsos
grandes para mujeres altas, bolsos
más pequeños para las más bajitas.

BUFANDA
Si es apropiada para tu clima, úsala
con libertad.



Accesorios que favorecen al
cuerpo ovalado

CINTURÓN

Los accesorios deben ayudarte a alargar
visualmente tu figura y disimular el
volumen de tu zona abdominal.

Para ti no es un accesorio indispensable,
pero si quieres usarlo, llévalo en tu parte
más delgada, entre el ombligo y la base
del busto.
COLLAR
Te convienen los collares cortos 

y mejor si los combinas con un escote V.
Si los prefieres largos, que sean delgados
y que no lleguen hasta tu ombligo.

CARTERA
Prefiere las carteras de mano, para que
visualmente no te sumen volumen.

BUFANDA
Elige las de materiales más ligeros y
llévalas de forma alargada, te estilizarán
y te verás más alta. Evita sumar volumen
en el cuello.



Accesorios que favorecen al
cuerpo triángulo invertido

CINTURÓN
Solo debes usarlo si tu prenda inferior tiene
volumen y llevarlo a la altura de tu cintura,
jamás lo debes usar descaderado.

Debes usar los accesorios de forma
estratégica para balancear el ancho
de tus hombros y tu cadera.

COLLAR
Para ti son ideales los
collares largos, evita los
cortos y redondos.

CARTERA
Te convienen las carteras con correas
largas, que llegan a la cadera o los
bolsos de mano. Evita los que se llevan
justo debajo del brazo.

BUFANDA
Para ti no son indispensables, pero si
necesitas usarlas, escoge las de
materiales ligeros, preferiblemente sin
estampado y de colores oscuros.



Accesorios que favorecen al
cuerpo triángulo

CINTURÓN
Te favorecen, pero debes llevarlos a la
altura de tu cintura, no más arriba.

La clave para ti es usar accesorios que
destaquen la zona superior de tu 
cuerpo y que balanceen tus hombros y
tus caderas.

COLLAR
Te van bien los collares
cortos y con volumen.

CARTERA
Te convienen las carteras con correas
cortas, evita las que llegan justo a la
cadera, pues te agregarán volumen.
También puedes usar bolsos de mano.

BUFANDA
Si te gustan, puedes usarlas con
libertad. Mejor si optas por colores
claros o estampados.



Accesorios que favorecen al
cuerpo rectángulo

CINTURÓN
Úsalos con prendas holgadas, pues
visualmente destacarán tu cintura. Si llevas
prendas entalladas, es mejor 
que los evites.

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

COLLAR
Puedes explorar diferentes
formas y largos. Te favorecen

CARTERA
Eres privilegiada, puedes usar diferentes
tipos de bolsos y carteras, solo debes
asegurarte de que estén de acuerdo
con tu estatura.
BUFANDA
Puedes usarlas con libertad, si te gusta,
puedes jugar con el volúmen,

los collares grandes, pues desvían la
atención de tu cintura



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


