
Tipo de Cuerpo  
Reloj de Arena  



Este cuerpo tiene buena proporción de los 

hombros y senos con la cadera. Además 

tiene un hundimiento visible en la cintura.  

Tienen mucha suerte las mujeres que 

poseen este tipo de cuerpo; sin embargo, 

deben tener  cuidado a la hora de vestirse 

y sólo resaltar una parte del cuerpo y no 

todas a la vez porque puede resultar 

excesivo.  

Cuerpo Reloj de Arena  

Busto definido 

Cintura definida   

Cadera marcada 
y alineados con 

busto 
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Objetivo: Marcar la cintura  

Se puede ser muy creativa,  pero lo más importante es llamar la atención 

sólo en una parte. Para que tu imagen personal sea perfecta puedes:  

  

•  Utiliza un cinturón para marcar tus hermosas curvas  

•  La cintura debe ser tu principal foco  

•  Si vas a usar una chaqueta procura que se ajuste en la cintura con un 

botón o que su forma esté diseñada para que se ajuste a tu figura.  

•  Es importante que en algún parte del cuerpo se ciña tu ropa, sino lo 

haces así pierdes toda tu forma.  



Cuerpo Reloj de Arena  

Las camisas que tienen la 
forma de la cintura y son 
h e c h a s c o n s p a n d e x 
ayudan a vest i r estos 
cuerpos.  

La fo r ma de l cuerpo 
puede darse de muchas 
formas. Una de ellas es con 
los cortes de la camisa  

Si usas la camisa sin 
mucha forma puedes 
c o m b i n a r c o n u n a 
chaqueta que ajuste en 
la cintura.  



Cuerpo Reloj de Arena  

Si usas la parte baja suelta 
ajusta arriba.   

Si usas algo holgado arriba 
ajusta en la parte baja.  

Hay que darle forma al cuerpo, 
porque sino corremos el riesgo de 

no vernos bien  
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•  Tipo lápiz, que son ajustadas, con una 

camisa un poco ancha, así el foco 

estará en la parte baja.  

•  Tipo A o con una camisa pegada, así el 

foco estará en la parte alta.  

•  Debes elige donde quieres poner el 

foco.  

•  Rectos estilizan. 

•  Pierna un poco más ancha abajo 

ayudan si tienes caderas anchas.  

•  Si eres delgada los skinny son para ti. 		

Pantalones  

Faldas  
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•  Deben tener el objetivo de hacerle 

honor a tu figura, sobre todo a tu 

cintura.  

•  Muy femeninos con volantes lazos y 

adornos.  

•  Los estampados son ideales.  

•  Evita cortes rectos y si te gustan los 

enterizos buscas trajes de baño con 

correas o amarres en la cintura 

Trajes de baños 

Vestidos 
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Darle forma al cuerpo debe ser objetivo  

Abrigos y chaquetas  
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•  Vestirte completamente con estampados  

•  Ponerte capas que oculten tu forma  

•  Mostrar demasiada piel  

•  Y a los cortes imperio 

•  No uses ropa sin forma.  

Dile NO  

		



Fuentes bibliográficas.  

 

•  El poder de la ropa. Lucy Lara y Antonio González. Editorial Océano  
•  Apuntes propios de clases de asesoría de imagen en Universidad de 

Palermo, Argentina y en la Universidad Complutense, España.   
•  Las combinaciones de piezas son de Project Glam 
•  Las imágenes son de Google y Pinterest.  
 

Propiedad intelectual del material  

 

Este material pertenece a Project Glam®  y está prohibida su 

reproducción, publicación o difusión sin nuestra autorización. En caso de 

incumplimiento nos veremos en la necesidad tomar acciones legales.  

 
Está prohibido compartir este material con personas que no están 
realizando al curso de mejoramiento de imagen personal de Project 
Glam®.  
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