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(Parte 1)
Por: Leire Remírez

Hoy te damos las claves sobre 
cómo vestir según tu cuerpo. 
No importa si eres alta, bajita, si 

tienes mucho o poco pecho. Lo que nos 
importa es que te veas siempre bien y que 
aprendas a sacarte el máximo partido.

Recuerda que, cuanto más te conoz-
cas a ti misma, más fácil te resultará 
encontrar prendas o looks que te fa-
vorezcan y que se adapten a tu estilo 
y tu silueta.

Así que el primer consejo sobre cómo 
vestir según tu cuerpo, es vestir con 
aquello que te sientas más cómoda y 
segura de ti misma. No todas las silue-
tas son iguales y ahí está la belleza y la 
diferencia que tiene cada uno. ¡Atrévete 
a diferenciarte!

Tips sobre cómo vestir 
según tu cuerpo

Norma nº 1 sobre cómo vestir según 
tu cuerpo: ¡Acepta tu cuerpo! Siempre 
soñamos tener aquello que no tenemos, 
pero hay que aceptar la realidad. Y de 

esto saben muchas mujeres de la Indus-
tria de la moda. La perfección no existe 
y nunca es sufi ciente para los más in-
tolerantes. Así que para aprender cómo 
vestir según tu cuerpo, la primera norma 
es aceptarte tal y como eres.

Cómo vestir para lucir más 
alta: especial para bajitas

#1 Vestido o falda midi 
mejor que maxi

No signifi ca que no puedas llevar 
falda larga si no tienes las piernas de 
escándalo pero si, en un momento dado, 
quieres simular un par de centímetros, 
apuesta por la longitud a media pierna.

#2 Faldas con silueta A
Son tendencia y además, alargan la 

silueta. Por efecto óptico, elige las fal-
das cortas que tengan un ligero cor-
te mejor que aquellas que se ciñen so-
bre la pierna.

#3 La camisa a la altura 
de la cadera

Las camisas o camisetas más largas 
juegan en tu contra porque achatan 
la silueta pero cuando cae justo so-
bre los huesos de la pelvis favorece 
la verticalidad.#4 Pon el acento en 
la cintura

No se trata de esconder el pecho 
sino de insinuarlo mejor y enseñarlo 
de forma elegante. Llamar la aten-
ción sobre la parte del abdomen es 
un recurso.

#5 Cosas a evitar
Tacones con pulsera; visualmente 

‘cortan’ la pierna a la altura del tobillo.
Dos fi las de botones; es otro recurso 

óptico que consiste en emplear una 
fi la simple de botones para estrechar 
visualmente la silueta.

Adornos, volantes o fl ecos; añaden 
volumen sobre la zona sin sacar partido 
a la anatomía.

Cómo vestir para 
parecer delgada

#1 Colores oscuros

¿Por qué crees que en las semanas 
de la moda el color más popular es el 
negro? Para afi nar la silueta emplea 
colores planos y juega también con 
el bloque de color o los ‘cut out’ para 
dibujar un reloj de arena.

#2 Pantalón high waisted
Después de la infl uencia noventera 

y las cinturas híper-bajas, vuelve a su-
bir la silueta 70’s y, aunque nos cueste 
hacernos a la idea,  afi na y mucho la 
cintura.

#3 Zapatos con punta
Añaden unos centímetros y, aún más, 

si los escogemos con una horma ancha 
que deje asomar ligeramente los dedos 
de los pies.

#4 Total look
Potencian la verticalidad del cuerpo, 

como ocurre con el estampado de rayas 
verticales y la combinación de ambas, 
lógicamente, multiplica su efecto.
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