
Cómo vestir un  
Cuerpo rectángulo  



Cuerpo Rectángulo  

Hombros alineados con cadera  

Falta aparente de cintura  

Cadera alineados con hombros  

Características  

•  Poco busto  

•  Cintura poco definida  

•  Tórax recto 

•  Acumulación de grasa en el centro del cuerpo 



Cuerpo Rectángulo  

•  Objetivo: definir la cintura y crear Ilusión de curvas  

•  Las camisas deben ser de forma suave y tener detalles como vuelos. 

•  Con cinturones finos en la parte media.  

•  Las chaquetas deben ser estructuradas, que den forma a la cintura 

suavemente. Abotonadas en la parte media son buenas piezas para 

las mujeres rectángulos.  

Detalles en cintura  



•  Tipo lápiz combinadas con camisas un poco amplias son la 

respuesta. Debes aprender a equilibrar, si ajusta arriba sueltas abajo y 

viceversa. Esa es la clave no solo de este cuerpo, sino de todos.  

 

•  Los otros tipos de faldas son las Tipo A un poco amplias y la puedes 

combinar con la camisa que quieras.  Siempre es buena idea meter 

la camisa por dentro y tratar de que la falda sea ajustada en cintura 

o dos cm debajo del ombligo.		

	

•  Evita cortes en caderas.  
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Cuerpo Rectángulo  

•  Los	pantalones rector estilizan, así como los que tienen  la pierna un 

poco más ancha abajo.  

•  Si eres más bien delgada los skinny con para ti.  

•  Que el tiro sea medio. No bajo.  

•  Los pantalones de pierna ancha ajustados en cintura ayudan a 

equilibrar el cuerpo.   

Ajustado  Bootcut Rectos  

Ajustado  Recto  Amplio  



•  Los vestidos  con detalles son ideales. Puedes tener cinturones finos 

para marcar la cintura.  

•  Ajustados arriba y con faldas tipo A para crear la sensación de tener 

forma. 

•  Los vestidos ajustados en la cintura y los que tiene ilusión  óptica son 

perfectos.  

•  Evita vestidos rectos sin forma.  

•  Los bikinis deben ser muy femeninos.  

•  Evita cortes rectos y si te gustan los 

enterizos buscas trajes de baño con 

correas o amarres en la parte media, 

un punto que debes querer destacar.  
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Dile NO  

•  Dile NO a cualquier prenda que tenga una forma cuadrada.  

•  Rayas verticales  

•  Faldas cuadradas  

•  Camisas con cuello cuadrado 
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Propiedad intelectual del material  

 

Este material pertenece a Project Glam® y está prohibida su reproducción, 

publicación o difusión sin nuestra autorización.  

 

Está prohibida su publicación en redes sociales.  

 

Project Glam® es una empresa registrada en la legislación de EEUU y Suiza, 

así como en 5 países de Latinoamérica. El incumplimiento de esta norma 

traerá consecuencia legales.  
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