
Tipo de Cuerpo 
Triángulo  



Hombros 
angostos y/o  

poco busto  

Cadera  
prominente  

Este tipo de cuerpo tiene los hombros 

angostos, la cintura definida, las caderas y 

muslos llenos y prominentes.  

La mitad superior es más pequeña que la 

mitad inferior.  

La clave está en lograr equilibrar el cuerpo, 

resaltando la parte alta y disimulando la parte 

baja.  
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Cintura  
definida 
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Si vas a usar algo holgado en la parte 

alta, usa algo ajustado abajo.   

Destaca tu cintura  
Hay muchas formas de hacerlo. Con cortes, con cinturones o con spandex. 

Eligen lo que te haga sentir más cómoda y acorde a tu edad    
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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.  
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Suéteres con forma y un poco ajustados.   

Blazer con ajuste o botón a la cintura  

Abrigos ajustados en cintura 

y sin detalles en caderas  
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 Este tipo de pantalones son  ideales, 
se lecciona uno que te queden 
perfectos en caderas y ajusta la camisa 
arriba.  

Corte Bootcut  Skynny  

 Este tipo de pantalones 
combínalos con camisas 
holgadas arriba. .  
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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  



Vestidos en forma 
de A ligera son 

ideales  
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Siempre el estampado en 
la parte alta. En las 

caderas colores oscuros  

Vestidos de gala 
ajustados arriba y 

sueltos abajo  

Wrap Dress y camiseros 
muy recomendados.  



•  Los pantalones rectos son 

ideales.  

Si eres delgada puedes usar 

skinny.  
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•  Las faldas deben ser rectas y simples, porque lo que se busca es 

restar importancia a las caderas.  

•  El corte al bies es ideal. Deja los estampados para la parte alta. en las 

caderas es mejor usar bloques de colores.  



•  Tops con tirantes gruesos .  

•  Traje de baño con un escote profundo porque la atención se 

centrará en el pecho. 

•  Tops con volates también funcionarán.  

Lo ideal es que la parte de abajo del bañador sea de un solo un 

color.  
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Dile NO  

•  No uses piezas que añadan volumen a tu parte baja. 

•  No uses faldas lápiz, porque centra la atención en las caderas. Al 

menos que el triángulo sea poco pronunciado.   

•  Camisas demasiado ajustadas porque evidencia las notables 

diferencias entre una parte del cuerpo y la otra.  

•  Los colores claros y estampados mejor en la parte alta del cuerpo.  
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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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