TRIÁNGULO
¿Cuál es mi objetivo?
Destacar la parte superior de mi cuerpo
y disimular las caderas.
¿Qué tipos de vestidos me favorecen?

¿Y qué
color?

pasa

con

el

Los vestidos bicolor
me sentarán mejor,
con un color más
claro o con tejido
estampado en la
parte superior y liso y
más oscuro en la
parte inferior.
¿Qué complementos me
sientan mejor?

Cintos estrechos.
Collares llamativos.

Con corte princesa y drapeados o
bordados con volumen en la zona del
pecho.
-------------------------------------------Que tengan tirantes anchos y cortes
asimétricos que llamen la atención en la
parte superior.
-------------------------------------------Escotes preferiblemente en U o strapless.
-------------------------------------------Vestidos con falda con corte en A y
tejidos livianos y con caída que ayuden a
disimular el volumen de mis caderas.
-------------------------------------------SI quiero destacar mi pecho tengo que
optar por vestidos con corte imperio o
con escote en V profundo.
-------------------------------------------Si quiero un vestido con mangas que
éstas
tengan
volumen
tipo
farol,
abullonadas, con pliegues o volantes.
-------------------------------------------El mejor largo del vestido, es justo por
encima de la rodilla.

RECTÁNGULO
.

¿Cuál es mi objetivo?

.

Crear curvas destacando mi cintura y
creando volumen.
¿Qué tipos de vestidos me favorecen?

¿Y qué
color?

pasa

con

el

Estampados en una
de
las
zonas
corporales, arriba o
abajo, la otra en
color liso, así crearé
el efecto óptico de
curvas.
Los estampados que
sean preferiblemente
geométricos.

¿Qué complementos me
sientan mejor?

Usaré cinturones
anchos para
destacar mi cintura,.

Los escotes en U y V alargarán mi cuello
y crearán más formas, acentuando mi
cintura. Si son escotes profundos mejor que
mejor.
-------------------------------------------Vestidos con contrastes de color en los
laterales o con corte diagonal.
-------------------------------------------Usaré vestidos con fruncidos o volantes
en escote o parte superior o en la inferior,
me ayudarán a crear volumen. Peplum.
-------------------------------------------Los vestidos sueltos son perfectos, pero
siempre usando un cinturón para marcar
mi cintura.
-------------------------------------------Las faldas plisadas o con volumen son un
acierto.
-------------------------------------------El largo ideal de la falda de mis vestidos
es por encima de la rodilla.

TRIÁNGULO INVERTIDO
. .

¿Cuál es mi objetivo?
Destacar la parte inferior de mi cuerpo y
disimular la espalda.
¿Qué tipos de vestidos me favorecen?

¿Y qué
color?

pasa

con

el

Con colores claros o
estampados en la
parte
inferior
del
cuerpo y oscuros en
la parte superior.
¿Qué complementos me
sientan mejor?

Collares largos y
sencillos que lleguen
bajo el pecho.
Zapatos de punta
redonda y con tiras
en los tobillos.
Bolsos que cuelguen
por debajo de la
cintura.

Con corte imperio, escote corazón o
escotes en V.
-------------------------------------------Que tengan tirantes finos, con escote en
la espalda o con asimetrías en la parte
superior (hombro descubierto).
-------------------------------------------Vestidos largos con la cintura marcada
y con caída amplia o bolsillos laterales.
-------------------------------------------Evitar los vestidos con mangas anchas o
detalles voluminosos en los hombros.
-------------------------------------------Me favorecen los vestidos con mangas
cortas o ¾. Evitar las mangas largas.
-------------------------------------------Faldas plisadas, con tablas o evasé.
-------------------------------------------El mejor largo del vestido, es justo a la
altura de la rodilla.

ÓVALO
. ..

¿Cuál es mi objetivo?
Estilizar visualmente mi cuerpo.

¿Qué cortes de vestidos me favorecen?

¿Y qué
color?

pasa

con

el

Tender
hacia
los
colores oscuros y
lisos. Evitar los tonos
pastel
y
los
estampados.
¿Qué complementos me
sientan mejor?

Accesorios llamativos
en la zona del
escote.
Zapatos con tacón
alto y sencillos.

Vestidos poco entallados de tejidos finos
confeccionados con telas con caída.
-------------------------------------------Los escotes profundos en V me favorecen
mucho.
-------------------------------------------También me favorecen los vestidos rectos
y/o con corte imperio.
-------------------------------------------Los vestidos cruzados resaltarán mis
curvas.
-------------------------------------------Las mangas ¾ serán mis aliadas.
-------------------------------------------Vestidos con faldas rectas o evasé con
cinturilla estrecha o sin cinturilla.
-------------------------------------------El mejor largo del vestido, es justo a la
altura de las rodillas que terminen en el
lugar donde mis piernas son más finas.

RELOJ DE ARENA
. ..

¿Cuál es mi objetivo?
Mantener equilibrado mi cuerpo.

¿Qué cortes de vestidos me favorecen?

¿Y qué
color?

pasa

con

el

Preferiblemente
los
colores lisos.
Evitar vestidos que
sean completamente
estampados.
¿Qué complementos me
sientan mejor?

Evitar
las
formas
redondeadas
en
accesorios y bolsos.
Usar cinturón.

Me favorece cualquier tipo de escote,
especialmente en V porque alargan mi
cuello.
Evitaré
los
escotes
muy
redondeados o demasiado cerrados.
-------------------------------------------Elegiré vestidos ceñidos a la cintura y
con formas.
-------------------------------------------Las faldas tubo con tiro alto y largo por
debajo de la rodilla me favorecen
especialmente.
-------------------------------------------Si tengo demasiado pecho o cadera
intentaré equilibrar mi cuerpo usando
prendas menos ceñidas en las zonas más
voluminosas.
-------------------------------------------El largo ideal de la falda de mis vestidos
es o corta o hasta la rodilla.

