
Cómo vestir un  
Cuerpo reloj de arena  



Cuerpo Reloj de Arena  

Busto definido 

Cintura definida   

Cadera marcada y  
alineados con busto 

Características  

•  Proporción entre hombros,  senos y caderas.  

•  Hundimiento visible en la cintura  



Cuerpo Reloj de Arena  

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.  

•  El ajusto nunca debe ser excesivo, solo debe cumplir el objetivo de 

hacer silueta.  

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

haces así pierdes toda tu forma.  



Cuerpo Reloj de Arena  

Objetivo: Marcar la cintura  

•  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.  

•  Si eres delgada los skinny son para ti. 

•  Amplios con camisas ajustadas  		

Pantalones  

Faldas  

Ajustado  Recto  Amplio  Recto  Bootcut 
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•  Deben tener el objetivo de 

hacerle honor a tu figura, 

sobre todo a tu cintura.  

•  Muy femeninos  

•  Los retros también 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 

Objetivo: Marcar la cintura  



•  Vestirte completamente con estampados  

•  Ponerte capas que oculten tu forma  

•  Mostrar demasiada piel  

•  Y a los cortes imperio 

Dile NO  

		

Cuerpo Reloj de Arena  



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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