
Body Shape

El cuerpo de cada uno de nosotros es diferente. Es difícil estandarizar algo que es único.
Nuestros cuerpos cambian con el tiempo, y el aumento o pérdida de peso pueden distorsionar la figura. No somos
objetos estáticos.
No existe una fórmula científica para medir la forma del cuerpo y, a veces, simplemente es difícil juzgar el propio cuerpo.

Las formas del cuerpo femenino son controvertidas, principalmente porque son confusas.

Simplemente revise varios sitios web y encontrará personajes públicos descritos como que son de forma reloj de arena en
un sitio web y como forma de pera en otro. 
Y no son solo las celebrities, todos tendemos a equivocarnos al determinar la forma de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué?

Hay una serie de razones por las que es difícil categorizar cuerpos :

Nota: La teoría de la forma del cuerpo está algo desactualizada y es mejor utilizarla para ocultar o equilibrar partes
particulares del cuerpo.
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¿Por qué seguimos
hablando de formas
corporales?

No es una
categorización
exacta de su cuerpo
en sí mismo lo que
nos interesa aquí. 

Tiene más que ver
con la estética del
equilibrio.

Objetos equilibrados
= Objetos agradables
a la vistaNos gusta mirar objetos equilibrados (o personas

para el caso). Es menos importante si tiene la
llamada forma de "manzana" o un "triángulo
invertido". El punto es que cuanto más equilibrada
parezca tu silueta, más agradable visualmente será
tu atuendo.

 Y esa, es una excelente manera de usar la ropa, la
moda, las tendencias. 

Puede resaltar las características más queridas de
su cuerpo y restar importancia a otras que no son
tan queridas usando los patrones y cortes correctos.

Para averiguar qué características de su cuerpo
requieren algún trabajo de equilibrio, la teoría de las
formas del cuerpo puede ser un punto de partida
útil, siempre que la tome como lo que se supone
que es: una guía aproximada. 

No tiene que obligarse a pertenecer a ninguna de
estas formas corporales; no son una matemática
exacta a cumplir ni a aspirar a ello.

Lo más probable es que no encaje en una sola
de las categorías de forma del cuerpo. 

La mayoría de las veces, encajamos en una
categoría pero también nos inclinamos hacia
otra.

 La clave es saber qué partes del cuerpo le
hacen encajar en qué categoría y luego
trabajar para aumentarlas o disminuirlas
según corresponda. 

Puede tener caderas grandes como la pera
pero al mismo tiempo puede tener hombros
anchos característicos de un triángulo. Sea
flexible en su categorización!
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Cómo determinar
la forma de su
cuerpo

Hombros : mida alrededor del punto más alto de sus hombros.
Busto : mida alrededor del pecho sobre la parte más completa de los senos.
 Cintura : mida alrededor del punto más pequeño de su cintura.
 Caderas : mida alrededor de la cadera sobre la parte más grande de las nalgas.

(1) Determine la forma de su cuerpo usando las medidas de su busto, cintura y cadera.
(2) Determine la forma de su cuerpo utilizando las medidas de sus hombros, cintura y cadera.
(3) Mírese en el espejo y determine qué partes de su cuerpo están desequilibradas con el resto del cuerpo.

La forma menos subjetiva de encontrar la(s) forma(s) de su cuerpo es medirse a sí mismo. Además, al hacer esto, siempre
tendrá sus medidas listas si alguna vez se confunde con el tamaño de las tallas.

Mídase
Necesitará una cinta métrica y usar la menor cantidad de ropa posible para evitar mediciones incorrectas. Asegúrese de
estar derecha con los brazos hacia los lados. La cinta debe estar ajustada contra el cuerpo, pero no demasiado apretada
para que comprima el cuerpo, lo que hace que la medición sea inexacta.

Vamos a medir las siguientes cuatro áreas de tu cuerpo:

Determine la(s) forma(s) de tu cuerpo
Como se mencionó anteriormente, es probable que tenga una forma de cuerpo principal y una forma de cuerpo
secundaria. Para saber cuáles son, podemos utilizar tres métodos:
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5 Formas
Básicas

Si ha mirado las formas del cuerpo antes, es posible que haya
encontrado guías que contienen más de estas cinco formas.

Esto se debe a que las cinco formas básicas del cuerpo se
pueden dividir en subcategorías y, como se mencionó

anteriormente, es probable que no encaje en una sola de las
cinco categorías.
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El rectángulo se parece más o menos a una columna, es decir, el cuerpo es recto con poca o

ninguna definición.

La pera tiene una parte inferior del cuerpo más grande en comparación con la parte superior del

cuerpo.

El reloj de arena tiene un cuerpo superior e inferior más ancho con una cintura estrecha en el

medio.

El triángulo invertido tiene una parte superior del cuerpo más grande en comparación con la

parte inferior del cuerpo.

La manzana es más ancha en el cuerpo medio y superior con un cuerpo inferior más pequeño.

A continuación, encontrará las características de las cinco formas básicas del cuerpo que se usan
comúnmente en la industria de la moda.

Pero dado que en realidad no nos preocupa una categorización definitiva sino determinar qué partes
de su cuerpo requieren un equilibrio visual, puede determinar la forma de su cuerpo principal como
la que más resalte.

  Cada una de estas formas básicas del cuerpo tiene una característica destacada  y se han elegido
por una razón:
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Body
Tips

Sin reparos, ni temores, coja la cinta
métrica y mídase usted misma para

poder descubrir cómo ir hacia el
equilibrio con su cuerpo.
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• BUSTO / HOMBROS _______________  cm
• CINTURA ___________________________  cm
• CADERA ____________________________  cm

RESULTADO: __________________________
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Rectángulo
mhoss.es

El busto/hombros y las caderas serán casi iguales, con una diferencia
del 5 % entre sí, y la cintura será menos del 25 % más pequeña que el

busto.
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Toma nota

Destacar el busto con accesorios o con prendas que llamen la atención hacia la parte superior del cuerpo (drapeados,
bordados, volantes,...) Se puede permitir el lujo de llevar prendas ajustadas puesto que la mayoría de las mujeres que
tienen esta morfología suelen ser atléticas, pero con el cuidado de que no sea tan ajustado que pueda producir un
efecto aplanado.
Camisetas o vestidos con escotes que realcen el busto, ya sea en V, redondos, strapple o palabra de honor con
terminación en corazón, harán un efecto de curvas. Utilizar brasieres push-up.
Cinturones imprescindibles, para ayudar a formar una silueta más curvilínea.
Camisetas o chaquetas con grandes hombreras, abalorios, lentejuelas junto con faldas o vestidos superbrillantes y
ajustados al cuerpo para crear un efecto de volumen con volumen para ampliar óticamente tanto hombros como
caderas.

CARACTERÍSTICAS: No suele tener cintura definida. La forma de busto, cintura y cadera normalmente es del mismo
tamaño. El busto suele ser pequeño. De torso más bien plano. Es un tipo de forma de cuerpo proporcional pero sin curvas.
No es un cuerpo feo, de hecho, la mayoría de las modelos de hoy en día tienen este tipo de cuerpo.

CLAVE: Ampliar busto hombros y cadera a través de efecto óptico y ceñir cintura.

FAVORECE: 

EVITAR: Vestidos y camisetas con escote palabra de honor tradicional (strapple recto) así como también el escote cuadrado
pues su efecto sería el de aplanar el busto. Evitar también las prendas con escote imperio o princesa tan lejos de aportar
curvas.
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PERA
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Sus caderas serán las más grandes de las tres, mientras que la cintura
será la más pequeña. Sus caderas serán al menos un 5 % más grandes

que su busto/hombros.
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Toma nota

Prendas con estampados de rayas en la parte superior, finas o gruesas. Sin problema en horizontal que ensanchan.
Mangas abullonadas, con drapeados o charreteras estilo militar. Hombreras.
Colores claros en parte superior y oscuros en la inferior.
Vestidos con hombros descubiertos, strapples, en V, de cuello Halter. Vestidos de corte imperio darán ilusión de tener
cintura alta por lo que estilizará la silueta.
Faldas ligeramente entubadas, las rectas y las que mejor sientan a esta forma son las de corte en A.
Pantalones rectos de regular fit (sin llegar a pitillo ni a skinny) y de talle alto.
Hay posibilidad de usar pantalones acampanados, pero mejor los de pata elefante que de forma acampanada total. Eso
sí, de telas ligeras o vaporosas y con corte a la cintura. En cuanto a un "palazzo" deberían ser de talle alto o corte a la
cintura.
En cualquier cuestión de estampados en la parte inferior mejor que sean de dibujo vertical o diagonal.

CARACTERÍSTICAS: Considerado uno de los cuerpos más sexys. De hombros estrechos y cadera más ancha que los
hombros, con cintura definida. El punto débil son las piernas que tienden a ser poco estilizadas

CLAVE: Proporcionar la parte superior con la inferior, haciendo destacar la primera y desviar así la atención de la inferior..

FAVORECE: 

EVITAR: Cinturones a la cadera o cualquier tipo de accesorio, volante o estampado que vaya directamente a la cadera.
Evitar telas con lentejuelas o brillantes, vestidos que se ajusten demasiado a las caderas, rayas o drapeados horizontales.
Colores demasiado claros, pantalones con adornos, bolsos, pliegues y cortes a la cadera o boot cut,
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Sus caderas serán las más pequeñas de las tres medidas. Las medidas
de su busto/hombros son más de un 5 % más grandes que la medida

de su cadera.
 
 

TRIÁNGULO
INVERTIDO
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Toma nota

Detalles, adornos o diseños, drapeados, lentejuelas, estampados,... todo lo que ayude a que la cadera se vea más ancha
Escotes redondeados o tipo V
Accesorios como colgantes con forma de V y preferiblemente largos.
Chaquetas o blazer que lleguen a la cadera y NO a la cintura.
Cinturones en la cadera.
Colores oscuros en la parte de arriba y claros o estampados en la de abajo.

CARACTERÍSTICAS: Considerado uno de los cuerpos más deportistas. De hombros anchos y caderas estrechas, con piernas
estilizadas. Es el tipo de cuerpo opuesto al cuerpo de forma pera.

CLAVE: Proporcionar la parte superior con la inferior, haciendo destacar la segunda.

FAVORECE: 

EVITAR: Mangas abullonadas para que los hombros no se vean más anchos. Prendas muy ceñidas en hombros o busto.

mhoss.es

https://mhoss.es/


Reloj de
Arena
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Su busto y caderas serán casi iguales (dentro del 5 % uno del otro) y
su cintura será al menos un 25 % más pequeña que su busto/hombros

y caderas.
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Toma nota

Casi todo

Cinturones demasiado anchos para no ensanchar esta zona y descompensar el equilibrio
Si eres de complexión grande o tienes kilitos de más, no usar ropa demasiado ancha o demasiado estrecha, siempre que
siga la línea natural del cuerpo.
Drapeado solo en cadera ya que la ensanchará y perderás la proporción. Mejor ornamentos y demás, de forma sutil pero
en la parte superior.

CARACTERÍSTICAS: Representa el equilibrio visual de la silueta femenina. Considerado como la figura perfecta puesto que
casi todo les sienta bien. Hombros y caderas de mismo tamaño y cintura definida. Silueta curvilínea.

CLAVE: Realzar la silueta con prendas que sigan la forma del cuerpo pero sin ajustar tanto que llegue a rondar la vulgaridad.

FAVORECE: 

EVITAR: 
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MANZANA
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Su busto/hombros y cintura serán más grandes que tus caderas. Su
cintura será igual o más ancha que su busto. Sus caderas serán las

más pequeñas, hasta un 5 % más pequeñas que el busto/los hombros
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Toma nota

Vestir de pies a cabeza de un mismo color para mayor sensación de estilización. Los looks monocromáticos serán
aliados fieles.
Colores oscuros que estilizan y corrigen.
Pantalones de corte recto y escotes en V
Estampados pequeños y verticales 

Estampados grandes y horizontales
Pantalones pitillo o de pierna elefante
Vestidos en capas o que añadan volumen, por ende tampoco los demasiado grandes.
No llevar la talla correcta. Se tiende a llevar más talla de la real a su cuerpo y eso es un grave error.

CARACTERÍSTICAS: Este tipo de silueta suele estar por encima de su peso en proporción a su altura y no suele tener una
silueta definida. Hombros redondos, sin cintura definida. El punto débil es la zona abdominal

CLAVE: Buscar cual es el punto fuerte de la figura y llevar la atención sobre ese punto. Por ejemplo si se tiene un busto
bonito utilizaremos escotes, si por el contrario son las piernas le daremos protagonismo a estas utilizando faldas.

FAVORECE: 

EVITAR: 
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