reto 4 días para tener un armario que se amolde a ti

tipos de cuerpos femeninos
Conocer la forma de tu cuerpo te hará acertar a la hora
de elegir la ropa. Ahorrándote tiempo, dinero y energía.

lo que debes saber sobre tu tipo de cuerpo:
Aprender a escoger las prendas apropiadas a nuestra
particularidad física, nos da la posibilidad de sacar partido
a nuestra imagen. Pero, recuerda quererte tal y como eres.
Con estas recomendaciones sabrás qué prendas superiores
e inferiores te favorecen y cuáles no. Pudiendo
equilibrar y armonizar tu figura. Estos consejos te
servirán para que en tu ARMARIO solo haya prendas que te
favorecen y te hacen sentir tú misma. Ningún cuerpo es
igual al otro, los diferentes matices nos hacen distintas
entre sí.

Mírate al espejo y descubre cómo es tu CUERPO.

Silueta de pera o triángulo:
Hombros más estrechos que las
caderas.Poco pecho y muslos anchos.
Caderas y muslos redondeados. Hombros,
a veces, caídos. Con curvas y cintura
estrecha.

lo que debe estar en tu armario:
Prendas superiores estructuradas. Faldas en A y con vuelo. Prendas con escote redondo, corazón y
cuadrado. Blusas, camisetas y chaquetas estampadas. Pantalones y faldas lisos o print discretos.

lo que no te favorece:
Pantalones y faldas con estampados grandes. Chaquetas más largas de la zona de la cadera.
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Silueta de reloj de arena:
Hombros en línea con la cadera.
Cintura y pecho bien definidos.
Glúteos torneados. Silueta sinuosa y
compensada proporcionalmente.
La silueta guitarra, es igual pero con
el pecho grande.

lo que debe estar en tu armario:

Chaquetas entalladas que definan tu cintura, como la blazer. Camisas cruzadas o
entalladas.Prendas con escote halter. Pantalones rectos o bootcut. Abrigos con la cintura
marcada. Vestidos entallados o con cinturón. Pantalones de cintura alta. Faldas rectas o tipo
lápiz. Tejidos que se adapten a tu cuerpo. Estampados equilibrados en parte superior e inferior.

lo que no te favorece:
Faldas drapeadas o plisadas. Vestidos baby doll. Tops con volantes. pantalones de cintura
baja. Prendas oversize. Prendas con mucho volumen en pecho o caderas.

Silueta de manzana u oval:
Hombros, cintura y caderas redondeados.
Probablemente con volumen en el abdomen.
Generalmente con bastante
pecho, cintura ancha y caderas generosas.

lo que debe estar en tu armario:
Looks monocromáticos. Faldas a rayas verticales.Pantalones boot-cut, acampanados y rectos.
Prendas que potencien el escote. Faldas y vestidos en tejidos con caída. Pantalones en tonos
oscuros. Escotes cuadrados. Blusas en rayas diagonales.

lo que no te favorece:
Evitar vestidos cruzados o con cinturones. Pantalones de talle corto.
Ropa en tejido strech.
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Silueta de regla o rectángulo:
Hombros y caderas alineados, pero la
cintura no está bien definida.Cuerpo
proporcionado pero carente de
curvas. Las nalgas, el abdomen y la
cadera suelen estar poco definidas.

lo que debe estar en tu armario:
Camisas cruzadas o entalladas. Camisetas con adornos en mangas y hombros. Faldas con vuelo o
volantes. Faldas lápiz y de tubo. Pantalones con pinzas. Cinturones finos.Pantalones bootcut.
Chaquetas entalladas. Abrigos de cintura marcada.Vestidos entallados o con cinturón. Escotes
redondeados o en V. Pantalones de talle bajo. Estampados a topos, geométricos y a rayas.

lo que no te favorece:
Cortes rectos. Camisas demasiado amplias. Cinturones muy anchos.
Escotes con forma cuadrada cuadrados. Accesorios de líneas cuadradas.

Silueta de fresa o triángulo invertido:
Hombros más anchos que las
caderas.Morfología de piernas
delgadas y caderas estrechas.

lo que debe estar en tu armario:
Looks monocromáticos que alargan la silueta. y juega con el color en los complementos.
Pantalones boot-cut, acampanados, pitillo y rectos. Pantalones o adornos con bolsillos en
caderas. Faldas y pantalones con volumen. Escotes en U, en V y tipo barco.

lo que no debe estar en tu armario:
Evitar vestidos cruzados o con cinturones. Pantalones de talle corto.
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