
Cómo vestir un  
Cuerpo triángulo  



Hombros angostos y/o  poco busto  

Cadera prominente  

Características  

•  Hombros pequeños  

•  Caderas y muslos llenos y prominentes.  

•  Cintura definida 

•  Mitad superior más pequeña que mitad inferior 
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Cintura definida 



Cuerpo Triángulo  

•  Objetivo: equilibrar,  darle interés a la parte superior y neutralizar la 

zona baja  

•  Chaquetas cruzadas, de colores claros, estampadas y con bolsillos o 

adornos a los lados.  

•  Con la parte de arriba se puede ser muy creativa en este tipo de 

cuerpo. Es tu parte más delgada y  la que queremos destacar.  

•  Ajustar con correas o cintas delgas en cintura.  
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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.  

Objetivo: equilibrase y darle interés a la parte alta disimulando la parte  baja  

Al bies. Línea A   Recta  

Faldas  
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•  Los pantalones rectos son 

ideales.  

•  Si eres delgada puedes usar 

skinny, con camisas amplias y 

por fuera del pantalón.  

•  Los pantalones bootcut o con la 

bota un poco ancha  equilibran 

de manera excelente este tipo 

de cuerpo y hacen una mejor 

silueta. 

Objetivo: equilibrase y darle interés a la parte alta disimulando la parte  baja  

Skinny  Bootcut  Recto  

Ajustado  Recto  Amplio  •  Los pantalones amplios 

son la mejor forma de 

crear falsas curvas. Ajusta 

en cintura y listo. Darás la 

sensación de tener una 

cintura estrecha. 

•  Los leggings con camisas por debajo de las caderas.  Ajustar  

la camisa larga o la túnica con un cinturón delgado para dar 

forma al cuerpo.   



•  Los vestido con cuello V viene muy bien.  

•  Ajustados hasta la cintura y luego más sueltos.  

•  Es importante que el ajuste sea en la cintura, no hay que confundir con 

corte imperio, que el ajuste en debajo del busto.  

•  Tops con tirantes gruesos .  

•  Traje de baño que la atención 

se centre en el pecho. 

•  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  

•  Camisas demasiado ajustadas porque evidencia las notables 

diferencias entre una parte del cuerpo y la otra.  
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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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