
  

Vestimenta efectiva según las formas del 
cuerpo

“ La moda es como la arquitectura. 

Todo depende de las proporciones” 

Cocó Chanel



  

La Influencia de formas y líneas. Un juego 
creativo de gran peso

 Un detalle que no puede quedar al azar al momento 
de construir nuestra apariencia es tener conciencia 
del estilo de vida que tenemos, basado 
fundamentalmente en quiénes somos y cuáles son 
nuestras competencias.

 Un refrán popular pregona “ Dime qué prendas 
usas y te diré quién eres”

 Si conocemos nuestro estilo de vida contamos con 
una especie de brújula que nos guiará al momento 
de vestirnos.



  

La silueta corporal

 Durante un proceso de cambio o transformación 
de la imagen personal se tienen en cuenta 
básicamente tres aspectos fundamentales:

1. Personalidad. Conocernos es de vital importancia 
para que la ropa que elijamos sea una 
continuación de nuestra manera de Ser.

2. Tipo físico: a partir de la forma básica, definimos 
la silueta que vamos a dibujar con  prendas y 
accesorios para lograr una figura equilibrada.

3. Edad: es un factor determinante en la proyección 
de una seductora imagen personal y profesional.



  

La silueta corporal

 Personalidad: Se compone de todos aquellos 
aspectos de carácter que dan como resultado una 
manera concreta de Ser, sentir, actuar y lucir la 
vestimenta.

 Los rasgos personales están estrechamente ligados 
con el aspecto físico y con la imagen integral que se 
proyecta.

 El tipo físico hace referencia a la contextura que 
tenemos, a la forma de nuestro cuerpo.



  

La silueta corporal

 La mirada interna y la externa van formando la 
imagen de uno mismo, por eso es importante 
mantener una buena relación con el espejo.

 Si nos sentimos  cómodos con el propio cuerpo 
disminuirá  la importancia que le damos a la  
opinión de los demás.

 No hay diseño elaborado ni marcas costosas que se 
puedan lucir si la persona no se siente a gusto con 
sus formas naturales.



  

La silueta corporal

 Si nos agrada  nuestro cuerpo, nos sentiremos bien 
en toda ocasión porque proyectaremos una 
sensación de conformidad con nuestra manera de 
Ser y con las formas que la naturaleza y la 
experiencia nos han dejado.

 El sentirse bien proyecta un buen aspecto. Tiene 
que ver más con la actitud que con exhibir formas 
perfectas.

 El cuerpo habla a través del movimiento, los gestos, 
las  posturas, la mirada, expresándose 
continuamente.



  

La silueta corporal

 Un primer paso para aprender el arte de vestir es 
identificar la forma de nuestro cuerpo: qué altura 
tiene, cuánto pesa, el largo del cuello y piernas, la 
forma del  rostro.

 Todos estos factores son importantes e influyen en 
la elección de la ropa que más nos favorece y en 
cómo nos vemos.

 Según la forma del cuerpo, existen diseños que nos 
permiten lucir de manera óptima, mientras que 
otros ponen en evidencia las zonas que deberíamos 
neutralizar.



  

La silueta corporal

 Las prendas pueden ayudarnos a  modificar 
visualmente nuestras proporciones desviando la 
atención de los puntos desfavorables.

 La clave es encontrar cierto equilibrio entre nuestra 
silueta y el estilo de ropa que elegimos.

 Por lo general tendemos a obsesionarnos con 
alguna parte que no nos gusta,  pero el cuerpo es 
una unidad, un todo, no está separado de nuestra 
forma de Ser.



  

La silueta corporal

 La edad: aceptar la edad que tenemos es un detalle 
importante a la hora de proyectar una sincera y 
auténtica Imagen Personal.

 Si estamos en armonía con lo que somos y 
mostramos, es natural que le demos la bienvenida a 
los cambios corporales que vienen con el tiempo.

 El reflejar una actitud positiva, carisma, atractivo, 
no tiene edad ni género.



  

La silueta corporal

 Cada etapa de la vida tiene su belleza, su encanto, 
su aprendizaje y un particular modo de Ser y lucir.

 Cada prenda tiene su momento en la vida de una 
mujer.

 Cambiemos entonces el tratar de vernos siempre 
jóvenes por el vernos atractivas.

 La obsesión por la edad y el compararse 
continuamente con los demás lleva al surgimiento 
de carencias personales y a la incapacidad de 
concentrarse en las fortalezas que uno posee.



  

La silueta corporal

 El ABC para no perder el horizonte es vestirse de 
acuerdo a la edad, al momento del día y al contexto.

 La elegancia implica vestir con simplicidad, huir del 
artificio y la vulgaridad.

 La Imagen Personal es el sello propio que se le 
imprime a todo lo que nos rodea.

 La personalidad y el aspecto físico se deben trabajar 
al mismo tiempo para que al momento de elegir 
nuestra ropa,  vistamos todo nuestro Ser.



  

La silueta corporal

 Tenemos un cuerpo real que es la imagen que nos 
devuelve el espejo y una silueta creada por las 
prendas a través de un juego óptico de formas, 
volúmenes y colores.

 La vestimenta es un sistema de signos, un lenguaje, 
que se expresa a través de las tonalidades, texturas 
y diseños dando como resultado una silueta que se 
proyecta y que puede tener las siguientes 
características:

 Línea Rectangular: se constituye a través de líneas 
y cortes rectos. Ejemplo: sastrería.



  

La silueta corporal

 La silueta rectangular es la ideal para lucir el 
vestuario corporativo.

 El traje no debe colgar del cuerpo sino seguir sus 
líneas, acompañar a la persona que lo lleva quién 
será la protagonista del atuendo.

 Línea Anatómica: la componen las prendas ceñidas, 
calzas y blusas adherentes.

 Línea Trapecio: son aquellos vestidos o faldas con 
caída en línea A.



  

La silueta corporal

 Línea Bombée: (globo). Aparece en faldas, mangas, 
babuchas. Aumenta visualmente el volumen 
corporal.

 El sentido de balance, la funcionalidad, el confort y 
el bienestar son los principios rectores del buen 
vestir.

 Lo importante es proyectar una Imagen Personal 
visualmente estilizada sin renunciar a la comodidad 
 para lograr una Imagen Exitosa.



  

La silueta corporal

 En el justo medio está la clave. No es conveniente 
que los interlocutores se fijen más en las ropa, que 
en las palabras que una mujer profesional expresa.

 Sobriedad, discreción, sencillez, elegancia, calidad, 
deben guiarnos en la selección de la vestimenta 
para el trabajo.

 La clave es acentuar los puntos fuertes y el encanto 
personal.

 La esbeltez no depende del talle sino de las 
proporciones del cuerpo y la armonía de las 
prendas.



  

La silueta corporal

 La vestimenta corporativa debe reflejar el sector de 
la empresa a la que se pertenece,  ajustándose a los 
requerimientos en cuanto a la estética y el cuidado 
personal que exige cada cargo.

 La gestión debe acompañarse de una impecable 
presentación personal para arribar a los resultados 
esperados.

 Una ejecutiva buscará la manera de ganar la 
admiración de pares y clientes sin llamar la 
atención por el uso de logos y marcas 
extravagantes.



  

Reglas básicas para todo tipo de Siluetas

 Atraer la atención sobre las partes favorables del 
cuerpo y distraer las miradas de las zonas que 
deseamos ocultar.

 Resaltar primero las cualidades para que no se 
vean los defectos.

 Desviar no significa tapar, sino neutralizar.
 La vestimenta monocromática produce un efecto 

adelgazante. Vestirse de un solo color produce un 
resultado lineal.



  

Reglas básicas para todo tipo de Siluetas

 Los matices oscuros absorben la luz. Con una línea 
cromática vertical se produce un efecto alargador.

 El color negro es el rey de los básicos. Es fácil de 
combinar. Se puede llevar repetidamente.

 Las texturas rígidas ayudan a crear una silueta 
longilínea, es el ejemplo de la lana con que se 
confeccionan los trajes sastre.

 Las texturas suaves con movimiento y caída como  
seda, gasa, se utilizan para los diseños de blusas y 
pañuelos.



  

Reglas básicas para todo tipo de Siluetas

 Las líneas verticales adelgazan siempre y cuando 
aparezcan en un estampado juntas y delgadas  
como en el dibujo del código de barras.

 Cuanto mayor es la velocidad con la cual el ojo 
recorre una línea tanto más larga y fina aparece,  
ya que la mirada se dirige rápidamente en una 
dirección arriba-abajo-arriba, lo que produce una 
sensación de esbeltez.



  

Reglas básicas para todo tipo de Siluetas

 Las líneas horizontales ensanchan la figura. Si la 
mirada se detiene en las franjas que van de 
izquierda a derecha como si fuera el horizonte, 
entonces las formas se perciben visualmente como 
más dilatadas.

 Esto se logra a través de estampados, cortes en los 
diseños o a través del color. Un contraste de color a 
la altura de la cintura, ensancha la silueta.

 La vestimenta en capas y la superposición de 
prendas, aumenta el volumen de la figura.



  

Reglas básicas para todo tipo de Siluetas

 La mirada es atraída hacia la luz. Los colores claros la 
reflejan. Si llevas un pantalón blanco sobre una cadera 
de forma voluminosa, se verá más amplia.

 Los colores claros ensanchan y agrandan.
 Los colores oscuros estrechan y profundizan. Pasan 

más desapercibidos que los claros.

 Otra opción es llevar  el mismo color en la vestimenta y 
optar por diversas texturas.

 El ojo relaciona volúmenes y proporciones. Una mujer de 
baja estatura que lleva el cabello corto, colores neutros, 
corte recto en las prendas, estampados pequeños, 
accesorios adecuados a su figura, se verá más alta.



  

Reglas básicas para todo tipo de Siluetas

 La mirada es sensible al sentido de la armonía y el 
equilibrio. 

 La mezcla de texturas como la  camisa a cuadros 
con corbata a rayas al igual que combinaciones 
estridentes de color saturan visualmente la imagen.

 Para lograr armonía y equilibrio en el vestir,  una 
prenda estampada será el complemento de una 
textura lisa.



  

Tipologías corporales femeninas

 Cada mujer se ajusta a una categoría o estilo de 
cuerpo. El tipo al que pertenece se relaciona con los 
genes, el estilo de vida, la alimentación, la actividad 
física que realiza, la ropa que elige, incluso la 
manera en que se siente.

  Silueta A o pera: es una forma de cuerpo que ha 
sido admirada porque está asociada a la fertilidad, 
a la maternidad.



  

Silueta A

 Tiene el torso y hombros más estrechos que las 
caderas.

 Caderas y muslos curvilíneos. Todo el peso se 
concentra en esta parte del cuerpo.

 Aspecto delicado y esbelto en hombros, cuello, 
espalda.

 Cintura definida. Brazos largos y elegantes.
 Busto relativamente pequeño.
 Pantorrillas moldeadas.



  

Silueta A

 Esta silueta logra el equilibrio maximizando la 
parte superior y minimizando la zona inferior del 
cuerpo.

 Favorecen en la parte superior: colores claros, 
estampados, rayas y cortes horizontales, volados.

 Superposición de prendas, chalecos.
 Cuellos amplios, hombreras pequeñas.
 Chaquetas con detalles, accesorios.
 Escote bote, tejidos delicados. 



  

Silueta A

 Para la parte inferior: favorecen las faldas en línea 
A, al bies, evaseé, simples, sin frunces ni recortes.

 Sacos largos, debajo del punto más amplio de la 
cadera.

 Falda, zapatos y medias del mismo color.
 Pantalones de corte recto, clásicos. Prendas 

geométricas para suavizar las caderas.
 Colores oscuros y rayas verticales en telas con 

texturas delgadas, suaves.
 Evitar: prendas adherentes, blusas por dentro del 

pantalón, ropa amplia, pantalón pinzado, múltiples 
bolsillos, grandes estampados.



  



  



  



  

Silueta T (triángulo invertido)

 Es la figura habitual de nadadoras, tenistas.
 Se caracteriza por tener los hombros rectos, más 

voluminosos que las caderas.
 Posee torso amplio, tiene una figura atlética.
 Cintura poco definida. Busto y cola plana.
 Caderas y piernas rectas, delgadas.
 La solución es dar amplitud la zona inferior y restar 

protagonismo a la parte superior del cuerpo.
 Suavizar hombros y potenciar las caderas.



  

Silueta T

 En la parte superior favorecen:

 Telas lisas para no agregar volumen visualmente. 
Prendas poco estructuradas en hombros, con líneas 
sinuosas o redondeadas.

 Escote en V para alargar la figura.
 Chaquetas sin solapa ya que aumentan el volumen 

del torso.
 Hombros despejados, con mínimos detalles.
 Líneas y cortes verticales.
 Cuellos simples. Estampados pequeños de colores 

armónicos.



  

Silueta T

 La parte inferior del cuerpo luce con:

 Texturas de peso medio como lana, corderoy, cuero, 
tejido de punto, tweed. Añaden volumen y ayudan a 
equilibrar la silueta.

 Estampados con contraste de color. Formas 
redondeadas para dar amplitud a la cadera.

 Vestidos y pantalones amplios, faldas plisadas, en 
línea A. 

  Pantalones de pierna amplia, con pliegues, 
bolsillos, detalles de diseño.



  

Silueta T

Este tipo de cuerpo debe Evitar

 Masculinizar la figura.
 Prendas muy entalladas, rectas, ajustadas.
 Colores claros y brillantes arriba.
 Estampados grandes y líneas horizontales en la 

parte superior del cuerpo, adornos coloridos.
 Cuellos altos, pantalón cigarette, blusas con 

volados, chaquetas cruzadas, faldas muy cortas.
 Vestidos ajustados en la parte inferior.



  



  



  

Silueta I (recta)

 Es una silueta longilínea.

 Presenta líneas más rectas que angulosas.

 Los hombros están en línea con la cadera sin tener 
la cintura definida.

 Tiene cadera y nalgas lisas.

 Las prendas crearán la ilusión de una silueta con 
curvas.



  

Silueta I

 El secreto para equilibrar esta silueta es desviar la 
mirada de la cintura.

 Cuando no existe la cintura, ajustarla es un error.
 La clave es dividir el cuerpo usando prendas de dos 

colores, no elegir un vestuario monocromático.
 Realzar la zona del busto con detalles, destacar 

caderas y nalgas, llevar cinturones sueltos.
 Los estampados logran un buen efecto. Ayudan las 

rayas diagonales y en forma de V.
 Luce con blusas con adornos, vaporosas.
 Chaquetas entalladas con detalles en los bolsillos.



  

Silueta I

 Le van bien las faldas acampanadas, en línea A, 
sueltas, con movilidad. Darán curvas al cuerpo.

 Vestidos estilo princesa, levemente ajustados, 
escote en V, cruzados. Prendas poco estructuradas 
en hombros y con líneas sinuosas.

 Pantalones amplios, tops y camisas algo 
desabrochadas, chaquetas estilo safari.

 Evitar: cuellos cerrados, vestidos tipo columna, 
camisas muy ajustadas, cinturones anchos, faldas 
rectas, blazer, texturas pesadas.



  



  



  

Silueta Y (al revés)- trapecio

 Esta silueta presenta caderas muy amplias,  poco 
busto, cola plana. En ciertas ocasiones también 
piernas gruesas.

 Se caracteriza por la diferencia de talle entre la 
parte superior e inferior del cuerpo, por lo que 
eligen prendas sueltas.

 Logra balance al agrandar los hombros enfatizando 
la parte superior de su figura con prendas y 
adornos de colores vivos.



  

Silueta Trapecio

 Le favorecen:

 Blusas con volados, bordados, detalles en el pecho.
 Peinados con volumen.
 Tacos altos que alargan la silueta en lugar de 

ensancharla.
 Vestidos lisos. Accesorios llamativos.
 Colores claros en la parte superior del cuerpo y 

oscuros para la inferior.
 Prendas de corte recto, faldas en línea A y a la 

rodilla.
 Escote bote, mangas voluminosas.



  

Silueta Trapecio

 Pantalones rectos, sin pinzas ni bolsillos.

 Chaquetas largas que disimulen la parte más 
saliente de la cadera, con hombreras y solapas para 
equilibrar la figura.

Evitar:
  Tops ajustados, en colores oscuros y con tiras 

delgadas, escote halter, pantalones amplios, 
pantalones muy estrechos, faldas lápiz, ajustadas, 
colores claros en la parte inferior.

 Zapatos bajos.



  



  



  

Silueta X (proporcional) 

 Esta silueta es armónica y posee equilibrio entre 
hombros y caderas.

 Tiene busto y cintura definidos.

 Nalgas torneadas. Caderas estrechas.

 Las prendas de vestir deberán seguir las líneas 
naturales del cuerpo.

 Tiene un abanico amplio de opciones a la hora de 
seleccionar la vestimenta.



  

Silueta X

 Las prendas más favorecedoras son:

 Aquellas que marquen la cintura, chaquetas 
entalladas, colores claros, cuellos amplios.

 Mangas elaboradas, bordados, drapeados.

 Faldas rectas, plisadas, al bies, diseños cruzados.

 Superposición de prendas, estampados.

 Evitar: ropa amplia y muy grande.



  



  



  

Silueta 8 (reloj de arena)

 Esta silueta corresponde a la concepción clásica del 
cuerpo femenino. Su contorno es sinuoso.

 Se define como reloj de arena cuando en el cuerpo visto 
de frente o perfil predominan las curvas o redondeces.

 Tiene hombros, busto y cadera compensados, cintura 
definida, caderas redondeadas.

 Es un cuerpo sexy, esculpido y tonificado, bien 
proporcionado y con buen equilibrio entre líneas 
angulosas y suaves.



  

Silueta 8

    Esta silueta luce óptima si lleva:
 Prendas que sigan las líneas naturales del cuerpo.
 Le van bien las chaquetas sastre, blusas y vestidos 

entallados, cruzados, envolventes.
 Tiene múltiples opciones a la hora de vestirse. 

Siempre y cuando no caiga en la vulgaridad, puede 
llevar desde los cortes más entallados hasta los 
colores más vivos.

 Que la sensualidad se manifieste como un susurro 
y no como un grito.



  

Silueta 8

 Puede jugar con los contrastes entre ropa pequeña 
y amplia.

 Drapeados que se cruzan en X por delante, que 
como todas las líneas diagonales, estilizan.

 Acentuar la ventaja de la cintura pequeña y realzar 
los hombros.

 Prendas discretas para proyectar elegancia, livianas 
y con caída.



  

Silueta 8

 Favorecen las texturas ligeras y el corte al bies para 
dar movimiento.

 Abrigos entallados con botones sencillos.
 Los detalles en la ropa y complementos deben tener 

forma curva.
 Luce el estilo de ropa de los años 50: chaquetas 

ajustadas, cintura definida, tacos muy altos.

 Evitar: estampados geométricos, prendas amplias, 
rígidas, texturas demasiado ceñidas.



  



  



  

Silueta O (circular)

 Es un cuerpo de contorno redondeado.
 La cintura es más amplia que la línea de hombros y 

caderas.
 Presenta mucho busto. El torso es compacto.
 Exceso de peso.
 El objetivo es afinar y alargar el cuerpo para lograr 

esbeltez.



  

Silueta O

 El estilo no tiene que abandonarse debido a los 
kilos de más.

 Estilo es tener personalidad, saber combinar la 
ropa. Depende más de una cuestión de elegancia 
interna que del talle.

 La cuestión del sobrepeso pasa por saberlo llevar, 
no ocultarlo.

 Se recomienda afinar las líneas, proyectar 
elegancia, sentirse segura.



  

Silueta O

 Se sugiere vestir de un solo color ya que la gama 
monocromática produce efectos de adelgazamiento.

 Favorecen los cuellos en V, los vestidos sueltos, las 
telas con caída y movimiento, las prendas 
estructuradas en hombros.

  Accesorios que den un toque de color en línea vertical.

 Mantener un aspecto impecable: cabello y peinado 
prolijos, maquillaje discreto, zapatos cuidados.

 Se puede lucir actual con los diseños y telas 
apropiados.



  

Silueta O

 Luce la ropa sencilla. La ropa muy suelta ensancha 
más la figura.

 Chaquetas estilo cardigan sin cuello, blusas 
simples con aberturas a los lados, encima de la 
falda o el pantalón.

 Trajes sastre, vestidos rectos. Ropa interior que 
aporte firmeza.

 Pantalones de corte recto que proporcionen altura, 
costuras verticales, colores lisos, estampados 
pequeños y armónicos.

 Evitar: vestidos amplios, líneas horizontales, 
mezclas de colores, tejidos gruesos, prendas muy 
llamativas, líneas redondeadas.



  



  



  

La silueta corporal

 La clave para dominar el arte del vestir es aceptar la 
forma básica del cuerpo y sacar partido a sus 
puntos fuertes.

 Conocer el juego de las proporciones corporales 
permite alargar, equilibrar, camuflar, disminuir 
para lograr una Imagen Personal atractiva y 
armoniosa.

 La forma del cuerpo la deciden los genes pero los 
cuidados en la alimentación, el ejercicio y el estilo 
de vida juegan un papel fundamental a la hora de 
maximizar el encanto personal.



  

La silueta corporal

 Las mujeres que dominan el arte de vestir eligen y 
combinan de manera acertada formas, volúmenes, 
colores y texturas.

 Saben que su presentación personal es  
fundamental para expresar su personalidad y 
representa además una poderosa herramienta de 
conquista.

 Mueven las “piezas clave” para arribar a los 
resultados deseados, creando un diálogo fluido 
entre prendas y accesorios que arroja

    Combinaciones Visuales Exitosas.



 El cuerpo y su forma

“Nunca se es demasiado flaca ni demasiado 
rica”

Oscar Wilde



El cuerpo

 Una mujer elegante adaptará la moda a su figura y 
personalidad en lugar de alterar su aspecto para 
llevar cada tendencia.

 La Postura es la actitud física y mental de una 
persona, la forma correcta de colocar el cuerpo.

 Es la base fundamental de un buen porte.
 Cualquier prenda será admirada si la persona que 

la luce irradia seguridad en si misma.



El cuerpo

 La buena postura es importante por estética y por 
salud. Permite que la vestimenta caiga con 
distinción, impecable.

 Ni siquiera las más bella y mejor cortada de las 
prendas puede lucir en un cuerpo agobiado.

 Un atuendo luce óptimo si los hombros aparecen en 
su sitio, la cabeza alta, el vientre y la cola entrados.



Proporciones 

 La ropa ayuda a delinear la silueta creando un 
cuerpo de proporciones armónicas.

Para conocer tu figura:
 Marca tu estatura, señalando también donde se 

encuentran la línea de hombros y la línea de 
caderas.

 Idealmente los hombros equilibrados deberían ser 
2,5 cm más amplios que las caderas para que las 
chaquetas caigan con elegancia.



Proporciones

 Largo de piernas: se toma a partir del suelo en el 
punto donde la articulación del muslo se separa de 
la cadera. El largo de piernas es la mitad de la 
altura total.

 La cintura se ubica en el medio, entre la axila y la 
separación de la pierna. Se encuentra a la altura 
del codo.

 Una variación de esta medida te define como una 
mujer de talle corto o de talle largo.



Proporciones 

    Las medidas son una combinación de altura y 
estructura ósea.

 Las contexturas corporales pueden ser livianas, 
medianas o pesadas, lo que servirá de guía a la 
hora de elegir los diseños de las prendas, 
estampados y accesorios.

 La estructura liviana se caracteriza por tener: 
altura:1, 60 mts o menos, rasgos faciales suaves, 
manos y dedos finos, tobillos delgados. 

 La vestimenta monocromática alargará esta figura.



Proporciones

 La contextura mediana mide de 1,60 m. a 1,70.
 Talle de zapatos entre 37 y 40.
 Lucen los complementos medianos.

 La contextura grande: mide 1,70 m. o más.
 Tiene manos y pies grandes. 
 Talle de zapatos 40 o más. 
 Luce con estampados amplios y llamativos, telas 

pesadas, texturadas.



Proporciones 

 Es importante conocer cómo es nuestro cuerpo 
para lograr vestirnos con efectividad.

 Una vez que conozcas las proporciones y la forma 
básica de tu cuerpo podrás seleccionar y combinar 
prendas que corrijan cualquier variación de 
medidas, creando de esta manera una silueta 
armónica y equilibrada.



Rostros

 Los cuellos de las prendas se eligen teniendo en 
cuenta la forma del rostro.

 Se seleccionan de manera contraria a la forma del 
rostro.

 Si el rostro es de forma cuadrada, conviene elegir 
escotes redondos, en ojal  o en V.

 Un escote que contrasta produce equilibrio visual.



Rostros

El tipo de rostro está definido por: 

 La estructura ósea de la persona.
 La piel, los músculos que la recubren.
 La línea natural del crecimiento del cabello.







Rostro ovalado

 Es el rostro más armónico. Presenta proporciones 
balanceadas. 

 La frente y la mandíbula tienen medidas similares.
 Lucen todos los diseños de cuellos, diferentes estilos de 

maquillaje y peinados, especialmente los cortos y recogidos, 
ya que permiten apreciar sus líneas equilibradas.



Rostro cuadrado

 Posee la frente y la mandíbula amplia. Sus 
contornos son angulares.

 Las cejas son espesas y horizontales y la boca 
grande.

 Lucen los escotes en V que suavizan sus rasgos, 
también los escotes redondos.

 Debe evitar los cortes de cabello y los  hombros 
rectos ya que agudizan las facciones fuertes. Los   
peinados favorecedores son los asimétricos.



Rostro redondo

 Este rostro tiene forma circular, frente redondeada, 
mejillas llenas, la nariz pequeña, la boca menuda.

 Favorecen los cuellos en V y cuadrados, los escotes 
bajos. Es importante dar espacio al cuello para que 
la cara se vea más alargada.

 Estiliza llevar un corte de cabello de forma 
irregular, escalado de la boca para abajo y con 
volumen en la parte superior de la cabeza. Evitar 
cortes simétricos y flequillos.



Rostro alargado

 Este rostro es más largo que ancho. 
 Luce con cuellos redondos, altos, cuadrados, las 

líneas  horizontales. Conviene evitar las líneas 
verticales.

 Debe contrarrestar esta forma creando la ilusión de 
amplitud con un peinado horizontal a media 
melena y con volumen sobre los laterales. 

 Evitar llevar el cabello muy largo y lacio.



Rostro diamante o corazón

 Presenta frente y pómulos amplios, el mentón en 
punta.

 Sobresalen las mejillas. Las cejas son curvas y 
ascendentes.

 Luce con cuellos altos, redondos, volumen 
alrededor del cuello, diseños amplios, gargantillas.

 Conviene llevar el cabello con volumen en los 
laterales y ondas en la parte baja de la cara.



Cuellos 

 Los cuellos de las prendas se eligen de manera 
contraria a la forma del rostro para equilibrar las 
proporciones.



Cuellos

 Cuello corto: luce con cuellos en V, cuadrados, 
camiseros, ya que estilizan. Debe dejar libre el área 
entre el mentón y el busto.

 El cabello corto y escalonado crea cierta distancia 
entre la cabeza y los hombros. Evita las  líneas 
rectas y elige las degradadas, los cortes con 
movimiento.

 Lucen los pañuelos que caen sobre el torso, los 
collares largos, las prendas sin cuello. 

 Evitar los diseños mao, el cabello largo, las poleras, 
los accesorios redondeados.



Cuellos 

 Cuello largo: luce con pañuelos anudados, 
gargantillas, los cuellos levantados, las melenas 
largas y vaporosas. 

 El cabello demasiado corto acentúa este rasgo.
 Resultan ideales los escotes amplios y redondeados, 

estilo bote y rectos, las capuchas, los cuellos altos.
 Evitar los collares muy largos, los escotes en V 

profundos.



Cuellos 

 Cuello grueso: luce con escote en V, telas delicadas y suaves, collares largos con adornos 
pequeños, rayas verticales, escotes asimétricos. 

 Evitar los cuellos altos y cerrados, gargantillas.

 En el cabello prefiere líneas degradadas que estilicen, cortes con movimiento que desvíen la 
atención de esta zona.



Escotes

 Bote: forma una línea recta. Va de hombro a 
hombro dejándolos ligeramente descubiertos. Es un 
escote elegante, sencillo y discreto. Amplía los 
hombros.

 Redondo: marca una curva desde la línea del busto 
a los hombros. Es fácil de combinar con cualquier 
manga y corte de prenda.

 Cisne (cuello alto) ideal para mujeres de cuello 
estilizado. Luce con el cabello recogido.



Escotes

 Corazón: aparece desde los hombros hasta la línea 
del busto terminando en un pico de corazón. 

 Cuadrado: es un escote rectangular que se ajusta al 
busto. Se utiliza en vestidos de corte Imperio.

 Drapeado: es un escote redondo o en pico que 
confiere volumen.

 Halter: es un corte que deja al descubierto brazos, 
hombros y espalda.



Escotes 

 Strapless: deja los hombros al desnudo por lo que 
es apto para hombros finos y rectos. Se utiliza 
mucho en el diseño de vestidos. Exige hombros y 
brazos definidos. 

 Escote en V: parte desde los hombros y baja hasta 
la parte superior del busto en forma de letra V. 
Estiliza a todas las figuras.

 Cuello camisero: ideal para todas las siluetas. 
Revela sensualidad al llevarlo abierto.



Cuellos



Cuellos



Cuellos y escotes



Hombros

 Pueden tener estos aspectos: normales, cuadrados o 
caídos.

 La manera en que resuelves los hombros influye 
sobre el aspecto de toda tu silueta.

 La costura de las prendas es un detalle importante 
para dar una buena línea de hombros.

 Espalda y línea de hombros hacen al porte de una 
mujer.



Hombros

  Hombros cuadrados: favorece el escote en V, los 
redondos profundos, los collares largos.

 La sisa debe calzar exactamente donde termina el 
hombro y comienza el brazo.

 Evitar el escote bote ya que los ensancha y los 
modelos anudados en la nuca.

 Muchos detalles y adornos en las prendas los 
acentúan. No conviene agregar volumen ni llevar 
diseños adherentes.



Hombros

 Hombros caídos: para ensancharlos, la costura 
tiene que estar más allá del hueso del hombro.

 Luce con hombreras, un suéter anudado al cuello, 
el escote bote, las mangas globo, la manga 
japonesa.

 Las líneas de las prendas hacia adentro como el 
escote halter acentúan la dificultad.

 Evitar las mangas ranglan, strapless, los escotes 
profundos.



Hombros

 Las solapas que apuntan hacia arriba y hacia 
afuera ensanchan los hombros. Si apuntan hacia 
abajo, los angostan.

 Adapta el tamaño de las solapas al tamaño de tu 
cuerpo.

 Los volados favorecen a todas las formas de 
hombros.

 La mujer con exceso de peso puede parecer más 
delgada si elige una línea de hombros estrecha.



Brazos

 Cuánto más proporcionados y estilizados estén los 
brazos con respecto al resto del cuerpo, más 
femenino será tu aspecto.

 En un largo normal, el codo debe coincidir con la 
cintura.

 Si el  primer nudillo cae a la altura de la 
entrepierna tienes el brazo de longitud normal.



Brazos

    Brazos cortos: lucen con prendas de manga corta, 
strapless, tops con breteles finos.

 Evitar: mangas con vueltas, prendas ajustadas, 
muchas pulseras.

    Brazos largos: favorecen las mangas con puños de 
otro color, las pulseras amplias, los puños 
voluminosos, la superposición de prendas, las 
mangas ¾.

 Evitar: mangas ajustadas, musculosas, tops muy 
descubiertos.



Brazos

 Brazos anchos: favorecen las mangas largas o ¾, los 
escotes amplios, el escote en V, los suéteres finos, 
las mangas holgadas.

 Evitar: strapless, breteles finos, manga japonesa. 
 Las mangas cortas no deben terminar en el punto 

más ancho del brazo.
 Las mangas ¾  y las largas son ideales para brazos 

medios y largos.



Mangas



Busto

 Los senos son un punto focal en la sensualidad de 
una mujer. Su tamaño y forma pueden influir en la 
forma de caminar, se sentarse, de actuar.

 Constituyen un lenguaje de belleza y ternura.
 La elección del corpiño es un detalle a tener en 

cuenta para realzar la línea de la vestimenta.
 Para saber tu número de talle extiende el cm por 

debajo del busto. A la cifra resultante súmale 12 así 
sabrás si tu talle es 80, 85, 90.



Busto

 Para saber el tipo de taza adecuada a tu cuerpo 
extiende el centímetro por todo el contorno pasando 
por encima del busto.

 Compara con la cifra anterior:
 Si el busto mide 6 cm más que el contorno de tórax 

eres copa A.
 Si mide hasta 12,5 cm más eres copa B.
 Si mide hasta 19 cm más eres copa C.



Busto

 Busto pequeño: luce con detalles en las prendas, 
bolsillos, volados, bordados, rayas y cortes 
horizontales, estampados, colores claros, pañuelos, 
poleras, capuchas, tejidos con volumen, drapeados, 
superposición de prendas, vestidos cruzados, 
corpiño push up.

 Evitar: prendas muy ajustadas y escotes profundos.



Busto

 Busto caído: conviene llevar  siempre sostén, 
corpiños armados. Va muy bien el talle imperio.

 Evitar: la ropa muy escotada, transparencias, las 
prendas ceñidas, los tejidos muy finos, los breteles 
delgados.

 Mucho busto: favorecen las líneas suaves, el cuello 
polo, el escote en V, las líneas verticales, los colores 
oscuros o neutros, las camisas, las solapas finas, 
las telas lisas, los cuellos medianos, la botonadura 
simple.



Busto

 Evitar: detalles en el pecho, grandes cuellos, 
escotes cerrados, las poleras ya que generan 
visualmente un bloque y agregan volumen al frente, 
las rayas horizontales, las mangas que terminan a 
la altura en que el busto es más prominente, los 
collares y colores llamativos, las prendas 
adherentes.



Busto

 El material ideal para la ropa interior es el algodón.
 Su textura es liviana, fresca, brinda mayor confort.
 La ropa interior debe ser cómoda, sensual, bella y 

en buen estado.
 Las prendas interiores bien elegidas aseguran el 

éxito de la caída de las prendas y del confort de 
quién las luce.



Cintura

 Si tienes la cintura pequeña puedes jugar con 
cinturones llamativos.

 Si la cintura es amplia conviene no atraer la 
atención sobre ella. Lleva cinturones estrechos y del 
mismo color que las prendas.

    Luce con: blusa encima del pantalón o la falda, 
chalecos sueltos, falda en línea A, pantalones sin 
cintura o con elástico, destacar la parte superior 
del cuerpo o las piernas.



Cintura

 Si tienes la cintura ancha evita prendas muy 
ajustadas, las rayas gruesas, múltiples colores.

Talle corto: la clave está en alargar el talle. 
 Conviene dejar espacio entre el busto y la cintura.  

Luce con cuellos abiertos o en V para alargar el 
talle, los collares largos, vestir de un solo color, 
blusas por fuera, los vestidos, las  líneas verticales, 
un cinturón angosto del color de la prenda de 
arriba, cinturones bajos, pantalón tiro bajo, sin 
pretina, sacos a la cadera.



Talle corto

 Si tienes el talle corto evita las hombreras, el suéter 
cuello tortuga, las gargantillas, las blusas cerradas, 
los estampados grandes, los cinturones anchos, las 
chaquetas spencer, las blusas por dentro de la falda 
o el pantalón, las blusas ombligueras, el tiro alto, 
las remeras ajustadas muy contrastantes, las 
prendas ajustadas a la cintura.



Talle largo

 Si la distancia entre el cuello y la cintura es mayor 
que la distancia entre cintura y pelvis tienes el talle 
largo.

 Favorecen: accesorios que llamen la atención en el 
cuello o el rostro, detalles en la parte superior, 
escotes cuadrados, redondos y ojal, cuellos altos, 
marcar la cintura con un color contrastante, llevar 
un cinturón del color de la prenda de abajo, las 
blusas por dentro de la falda o pantalón, las 
chaquetas cortas, la pretina ancha.



Talle largo

 Si tienes el talle largo evita los escotes profundos, 
las chaquetas levita, el talle bajo, los cortes y rayas 
verticales, las blusas por fuera de la falda o 
pantalón.

 Caderas: las caderas estrechas te permiten lucir 
todo tipo de prendas. Si son más estrechas que los 
hombros necesitas lograr equilibrio dándoles cierta 
dimensión adicional.



Caderas 

 Caderas estrechas: lucen las prendas voluminosas 
como polleras plato, globo, con tablas, frunces, en 
línea A, pantalones amplios, con bolsillos y 
adornos: palazzos, oxford, pinzados, estampados, 
los vestidos amplios, los colores claros, las telas de 
textura media, las líneas y cortes horizontales, el 
tiro bajo ( 3 a 5 cm debajo del ombligo).



Caderas 

 Si tienes las caderas estrechas evita los colores 
oscuros para las prendas inferiores, las faldas 
rectas y muy adheridas al cuerpo, los pantalones 
muy ceñidos, las telas lycradas, lisas, los vestidos 
ajustados en la parte inferior ya que minimizan la 
zona y lo que se necesita es resaltarla.



Caderas 

 Caderas amplias: favorecen las faldas en línea A y a 
la rodilla, las faldas y pantalones en telas lisas, de 
corte recto, los vestidos cortados al bies, la 
vestimenta monocromática ( faldas, medias y 
zapatos del mismo color) para alargar la figura 
visualmente, las chaquetas mas cortas o más largas 
que la parte más saliente de la cadera, las telas con 
caída y movimiento, los bolsillos en diagonal, los 
colores oscuros, las  rayas verticales, los tacos 
altos.



Caderas 

 Caderas amplias: evitar las líneas y cortes 
horizontales, las blusas con volumen, los 
cinturones amplios o a la cadera, los pantalones 
ceñidos, cigarette o chupín, los  pantalones de tiro 
bajo, los tonos claros, las faldas tubo o con mucho 
volumen( pliegues, bolsillos, cierres) los estampados 
grandes y llamativos, las telas gruesas, los diseños 
con pinzas, frunces, los zapatos planos.



Faldas 



Vientre

 Favorecen: las texturas con caída y movimiento, las 
prendas superiores sueltas, levemente entalladas, 
los pantalones con cierre atrás o al costado, los 
diseños de corte recto.

 Evitar: las prendas voluminosas, los detalles que 
llamen la atención en la parte más prominente 
como guardas de colores en un suéter, evitar cortar 
la silueta en dos tonos a la altura de la cintura, las 
prendas cortas, las faldas con frunces o pliegues, 
los cierres delanteros.



Nalgas

 Si es plana, favorecen las faldas o vestidos con 
cierta amplitud como las faldas plato y globo, las 
tablas, los pantalones amplios. Los bolsillos en las 
nalgas agregan volumen.

 Si es voluminosa prefiere colores oscuros, telas con 
caída, cinturas flojas, pantalones sueltos, la falta 
de bolsillos destaca las nalgas, una chaqueta muy 
ajustada acentúa la curva, tampoco la lleves muy 
larga procurando taparla. 

 La ropa interior no se debe notar a través de los 
pantalones.



Muslos

 Si los muslos son amplios, favorecen las faldas y 
vestidos ligeramente al bies y los pantalones que 
calcen suavemente, de corte recto.

  Unos 2 o 3 cm de holgura en las prendas produce 
un efecto adelgazante. Luce con  medias oscuras y 
sin diseños, una falda larga crea la ilusión de altura 
y adelgaza la silueta, blusas y remeras de corte 
recto. Evitar los pantalones ceñidos, con bolsillos a 
los lados o adornos, las falda tubo.



Piernas 

 Es una de las partes más sensuales y seductoras 
del cuerpo femenino.

 Si la distancia que existe entre los hombros y la 
pelvis es mayor que la distancia entre pelvis y 
tobillos, tienes las piernas cortas.

 Piernas cortas: favorece llevar la postura erguida, la 
falda, medias y zapatos del mismo color, calzado 
escotado, faldas y chaquetas cortas,  pantalones 
rectos.



Piernas 

 Si tienes las piernas cortas evita las faldas y 
vestidos largos, los pantalones amplios o con 
botamanga, los zapatos planos o con pulsera, los 
tejidos gruesos, las faldas acampanadas por debajo 
de la rodilla, los grandes estampados y accesorios, 
los cinturones a la cadera.



Piernas

    Piernas largas: favorecen los pantalones con 
adornos en el dobladillo, con volumen, el talle bajo, 
bermudas, pescadores, capri, los vestidos rectos o 
al bies, la falda lápiz, el largo Chanel, las chaquetas 
debajo de la entrepierna.

 Evita los diseños de cintura alta en pantalones, 
faldas y vestidos.



Piernas

 Piernas delgadas: favorecen las faldas a media 
pierna, las medias claras o texturadas, los 
pantalones, los tacos bajos o planos.

 Evita: los tacos altos, las faldas muy cortas, las 
medias contrastantes.

 Piernas gruesas: favorece el look monocromático de 
la cintura para abajo, los pantalones rectos, las 
faldas en línea A, a mitad de la rodilla o debajo, las 
medias oscuras, los tacos altos.



Piernas 

 Si tienes las piernas gruesas evita estampados 
grandes, bolsillos y cierres en prendas inferiores, 
botamangas, texturas gruesas, prendas a mitad de 
la pantorrilla, pantalones muy ajustados, ruedos 
asimétricos, faldas con volados, minifalda, medias 
con diseños, zapatos muy adornados.



Estatura

 La mujer alta puede llevar telas  pesadas, 
texturadas, cortes amplios y estilos de talle bajo. 

 Luce con pantalones rectos, cortos como bermudas, 
capri, pescadores, falda lápiz, al bies, 
acampanadas, mangas ¾, brazaletes, pulseras, 
accesorios llamativos. 

 Evitar la vestimenta monocromática, los tacos muy 
altos, los accesorios diminutos.



Estatura 

 En la mujer bajita es favorecedor vestirse de un solo 
color y evitar cualquier prenda que rompa la figura 
horizontalmente.

 Conviene llevar chaquetas cortas, pantalones 
rectos, vestidos, ya que alargan la silueta, zapatos 
de taco, accesorios pequeños, abrigos cortos o a la 
rodilla, cinturones angostos, el cabello hasta los 
hombros, tonos oscuros.

 Deben estar en su peso ya que un exceso de kilos 
se nota más en ellas.



Estatura

    Las mujeres de baja estatura deben evitar:
 Llevar volumen en la parte inferior de la silueta, los 

pantalones amplios, las faldas acampanadas, las 
faldas por debajo de la rodilla o muy largas, 
accesorios grandes, estampados llamativos, tonos 
contrastantes, melenas voluminosas, las chaquetas 
largas, los excesos de brillo, la ropa suelta, las telas 
pesadas.



El cuerpo

 Aprender el Arte del Vestir requiere tener 
conocimiento sobre el propio cuerpo y saber qué 
efecto se quiere lograr al seleccionar una prenda o 
una combinación de ellas.

 La seducción de la juventud se convierte en una 
belleza interior que se enriquece y exterioriza con el 
paso de los años.

 Relájate y sonríe a tu imagen. Todas poseemos 
cierta forma de belleza.



El cuerpo

 Aunque la naturaleza no nos haya favorecido 
especialmente, podemos desarrollar el encanto 
personal mediante un buen conocimiento de 
nosotras mismas.

 Los fundamentos de la belleza física son la salud y 
la confianza en sí misma.

 Cuando una mujer tiene Presencia la impresión que 
causa es muy viva y no hace falta poseer un físico 
perfecto para que la consideren bella.



El cuerpo

 Es la calidad de tu presencia lo que cuenta que se 
afirma a través de tu manera de comportarte.

 La belleza es cuestión de genética, dietética y  
disciplina.

 Imposible ser atractivas si no nos sentimos a gusto 
con nuestro cuerpo y si éste no se halla cuidado.



El Cuerpo



El cuerpo

 Tu felicidad no depende tanto de lo que tienes, lo 
que haces, de cómo sea tu cuerpo, ni de tus dones.

 Depende más de LO A GUSTO que estés con lo que 
haces, con lo que tienes, con tu cuerpo y con tus 
dones.



El cuerpo

“La enfermedad más grave es el menosprecio del propio 
cuerpo”

Montaigne
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Mi declaración de autoestima 
 
Con Ser lo que soy, ya es suficiente; sólo hace falta que lo sea 
abiertamente. 
 
Carl Rogers 
 
 
 

 
 
 
Yo soy yo. 
 
En el mundo entero no hay nadie que sea exactamente como yo. 
  
Hay personas que tienen cosas que se me parecen, pero nadie llega a 
ser exactamente como yo. Por lo tanto, todo lo que sale de mí es 
auténticamente mío porque sólo yo lo elegí. 
 
Soy dueña de todo lo que me constituye: mi cuerpo y todo lo que mi 
cuerpo hace, mi mente y con ella todos mis pensamientos e ideas,  
 
mis ojos y también las imágenes de todo lo que ellos ven, 
 
 mis sentimientos, sean los que fueren (enfado, júbilo, frustración, 
amor, desilusión, entusiasmo);  
 



mi boca y todas las palabras que de ella salen (corteses, dulces o 
ásperas, correctas o incorrectas), 
 
mi voz, áspera o suave, y todas mis acciones, ya se dirijan a otros o a 
mí misma. 
 
Soy dueña de mis propias fantasías, de mis sueños, mis esperanzas y 
mis miedos. 
 
Son míos todos mis triunfos y mis éxitos, mis fallos y mis errores. 
 
Como soy dueña de todo lo que hay en mí, puedo relacionarme 
intimamente conmigo misma. 
 
 Al hacerlo, puedo amarme y ser amiga de todo lo que hay en mí.  
Entonces puedo trabajar toda yo, sin reserva, para mi mejor 
interés. 
 
Sé que en mí hay aspectos que no entiendo, y otros que no conozco, 
pero mientras me acepte y me quiera puedo, con ánimo valiente y 
esperanzado, buscar las soluciones a los enigmas y las maneras de 
saber más cosas de mí misma. 
 
Todo lo que miro y digo, cualquier cosa que exprese y haga, y todo 
aquello que piense y sienta en un momento dado, soy yo. 
  
Todo esto es auténtico y representa dónde estoy en ese momento del 
tiempo. 
 
Cuando más adelante evoque qué aspecto tenía y cómo hablaba, lo que 
decía y lo que hacía, cómo pensaba y sentía, algunas partes pueden 
parecerme fuera de lugar.  
 
Puedo descartar lo que no me viene bien y conservar lo que me 
parezca adecuado, e inventarme algo nuevo que reemplace a lo que 
haya descartado. 
 
Puedo ver, oír, sentir, decir y hacer.  
 
Tengo los recursos para sobrevivir, para estar próxima a los demás, 
para ser productiva, para encontrar sentido y orden en el mundo de las 
personas y las cosas que existen fuera de mí. 
 
Soy mi propia dueña, y por lo tanto puedo hacerme a mí misma. 
 
Soy yo, y estoy bien tal como soy. 
 
 
Virginia Satir 
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Modulo 3: La Silueta Femenina 

 
 

 
Cuaderno de Ejercicios 
 

 

1. Pensamientos y  Sentimientos 
 
 

 -Cine Debate. Película: ¿Y tú que sabes? 
 
 -Libro Sugerido: El mensaje del agua, de Masaru Emoto. 
 
 
La película ¿Y tú que sabes? nos introduce en la física cuántica. 
 
Nos muestra cómo el desarrollo en el mundo de la  física ha transformado 
la manera en que percibimos la realidad. 
 
Luego de reflexionar sobre algunos principios de la mecánica cuántica, se 
analiza de qué manera influye la percepción en nuestra vida cotidiana. 
 
El mensaje central es que cada uno construye su propia realidad con sus 
pensamientos y sentimientos. 
 
No existe una realidad única sino una multiplicidad de posibilidades en 
cada momento de nuestras vidas.  
 
No somos simples observadores de la realidad que nos rodea, sino que la 
vamos construyendo momento a momento con lo que pensamos y 
sentimos. 
 
 
 

 



 
 
Luego de ver la película completa las siguientes preguntas: 
 
 
a. Pensamientos que tiene la protagonista con respecto a su cuerpo antes 

y después de ver la exposición del trabajo de Masaru Emoto en la 
estación de subte. 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
b. ¿Qué cambios se perciben en ella? ¿Fueron a nivel físico, estético o en 

su actitud? 
 
............................................................................................................... 

 
 

c. ¿Cómo se relacionaba antes de esta información con su cuerpo?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
d. ¿Era real el exceso de peso que veía en el espejo? ¿O una imagen 

distorsionada de la realidad?  
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
e. Al mirarse en el  espejo ¿Qué pensamientos aparecían en su mente y 

cómo era su relación con el entorno? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
f. ¿En qué momento se produce el cambio?  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
g. El cuerpo es un aspecto muy importante ya que nos contiene a 

nosotras, pero 
 
¿Somos solamente un CUERPO?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



h. La sociedad nos impone algún estereotipo de belleza ? ¿Cuál? 
 
................................................................................................................. 
 
 
i. ¿Qué consecuencias trae con respecto a la salud y la autoestima de 

una mujer? 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 
 
 
j. Comentarios sobre la película 
 
……………………………………………............................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 
 

Uno de los científicos que participan en el documental es el japonés 
Masaru Emoto. 
 
El científico llevó a cabo experimentos sobre el efecto que tienen las ideas, 
las palabras, los sentimientos y la música sobre moléculas de agua. 

 
      Emoto analiza la influencia de pensamientos y sentimientos sobre el       

 agua. 
 
Nos muestra que este elemento no sólo absorbe información sino que es  
sensible al movimiento de las emociones. 
 
Este descubrimiento se puede observar cuando las muestras se 
cristalizan. 
 
Los cristales de agua se transforman ante cualquier mensaje, emoción, 
pensamiento, sonido que se transmita en su entorno, modificando de 
esta manera su estructura. 
 
Nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua.  
 
Y el planeta  tierra también contiene un 70 % de agua. 
 
El experimento nos lleva a reflexionar que cuando amamos nuestro 
cuerpo, éste responde, que podemos elegir y direccionar nuestros 
pensamientos e intenciones para sentirnos mejor con nosotras mismas. 

 



 

 
 
 
 
El trabajo de Masaru Emoto nos lleva a reflexionar sobre los 
pensamientos y sentimientos que tenemos con respecto a nuestro cuerpo. 
 
 
 

 
 
 
 
2. Escritura automática.  
 

 
a. Método de exploración.  
 
El método de exploración se aplica por escrito, terminando las frases de 
manera rápida y sin juzgar. 
 
Es un ejercicio que permite examinar ideas, percepciones, actitudes sobre 
un determinado concepto permitiendo llegar a las creencias profundas 
que nos habitan. 



El ejercicio paso a paso 
 

• Elige música suave, que sea de tu agrado. 
 

• Siéntate en un lugar tranquilo, sin interrupciones, con cuaderno, 
lápiz y dispuesta a escribir. 

 

• Conéctate con las emociones y sentimientos que afloran cuando 
piensas en tu cuerpo. 

 

• Abre el cuaderno y comienza a escribir completando la frase: 
 
 

 
Mi Cuerpo 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
(Consiste en terminar la oración con los primeros pensamientos que  
aparezcan en tu mente) 
 
 
Por ejemplo:  
 

 
Mi cuerpo……………………… es delgado. 
Mi cuerpo………………………. necesita más descanso. 
A Mi cuerpo……………………...le gustan el agua y los jugos naturales. 
Mi cuerpo…………………………disfruta bailando salsa. 

 
 
Completa el ejercicio con tus propias frases: 
 
Mi cuerpo……………………………………………………………………. 
 
Mi cuerpo…………………………………………………………………….. 
 
Mi cuerpo……………………………………………………………………… 
 
Mi cuerpo……………………………………………………………………… 
 
Mi cuerpo……………………………………………………………………… 
 
 
 
Si aparecen ideas repetidas, escríbelas nuevamente y sigue adelante. 
 
Escribe dos páginas diarias durante cinco días y guárdalas. 
 



La semana siguiente abre tu cuaderno y analiza las respuestas: 
 

 
a. ¿Qué sentimientos y emociones aparecen en la superficie sobre tu 
cuerpo? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
b. ¿Qué necesita tu cuerpo hoy? ¿Qué te pide que hagas por él para 
mantenerse enérgico y vital? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
c. ¿Cómo está tu autoestima actualmente? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
d. ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para conectarte más aún con tu 
cuerpo y mejorar tu salud e Imagen Personal? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
e. ¿De qué te diste cuenta al realizar el ejercicio? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
El método de exploración al ser un ejercicio que se realiza por escrito 
permite, gracias a la lectura repetida, comprobar si vamos evolucionando 
y cambiamos nuestra percepción sobre un concepto o aspecto de 
nosotras mismas. 
 
 
 



 
 
b. Método “Gracias a” 

 
 

El método “Gracias a” también es un ejercicio que se realiza por escrito 
permitiendo percibir una situación en su intención positiva mientras 
accionamos hacia el cambio que deseamos. 
 
 
Si observas que en el ejercicio anterior redactaste en su mayoría frases 
con un tinte negativo, por ejemplo, “Mi cuerpo no me gusta”, prueba si 
puedes encontrar algo que te agrade con el método “Gracias a” 
 
 
El ejercicio consiste en completar frases que comiencen con: 
 
 
Gracias a  mi cuerpo……………………………..existo. 
 
Gracias a mi cuerpo…………………………..bailo, danzo, juego, camino. 
 
Gracias a mi cuerpo…………………………..nacieron mis hijos. 
 
Gracias a mi cuerpo…………………………conocí lugares maravillosos. 
 
Gracias a mi cuerpo……………………………………………………………… 
 
Gracias a mi cuerpo……………………………………………………………… 
 
Gracias a mi cuerpo………………………………………………………………. 
 
Gracias a mi cuerpo……………………………………………………………… 
 
Gracias a mi cuerpo……………………………………………………………… 
 
 
Escribe dos páginas enteras durante cinco días. 
 
Déjate llevar por la música, sin juzgar ni censurar lo que se plasma en el 
papel. 

 
Lo que escribes lo grabas en el cerebro por medio de la unión de la 
concentración, la escritura, el lenguaje y el pensamiento. 

 
El método “Gracias a” permite dejar la postura de víctima y adoptar un 
rol de protagonista que es totalmente opuesto al “Por culpa de mi cuerpo 
no puedo” o por mi peso, mi altura, mi edad, etc. 

 



Luego de completar varias páginas  comenzaras a irradiar una nueva 
energía y a reconciliarte con tu cuerpo. 
 
Prueba  este ejercicio sobre todo lo que sea fuente (aparente) de 
dificultad. 
 
 
Por ejemplo: “Gracias a la crisis que transité, lo que he aprendido es” 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
El origen de las preocupaciones se encuentra más en la actitud ante los 
acontecimientos, que a los sucesos en si. 
 
 
 
Los pensamientos positivos y de amor propio nos brindan una mejor 
construcción de nuestra realidad llevando a su máxima expresión 
nuestra belleza natural. 
 
 
 

3. Afirmaciones 
 

 
Las afirmaciones son recursos creativos, basados en la elaboración de frases 
u oraciones que, en tiempo presente enuncian de forma positiva y con 
palabras claras la realización de lo que deseamos. 
 
Las afirmaciones son como semillas.  
 
Una semilla no se abre inmediatamente y florece la planta. Necesita tiempo, 
buena tierra y agua suficiente. 
 
Las afirmaciones dan firmeza a una idea, la repetición las fija en la 
conciencia.  
 
Repetir nuevas ideas es recodificar nuestro sistema de creencias. 
 
El proceso de reeducar la relación con tu cuerpo y hacer modificaciones lleva 
cierto tiempo. 
 
Los sentimientos inherentes al cuerpo pueden tener raíces muy profundas, a 
veces están relacionados con historias familiares, con nuestra identidad o 
con nuestra autoestima. 
 



Realizar visualizaciones y afirmaciones son recursos creativos que te 
conectan con tu poder personal. 
 
Cuando se desea bajar de peso es importante reeducar el sistema de 
creencias en relación con el peso y la comida. 
 
Haz una lista de creencias y vivencias que te habitan relacionadas con: 
 
 

• El cuerpo 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

• El peso corporal 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

• La comida 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Por ejemplo:  
 
-La comida que me gusta es la que más engorda. 
 
 
-Mi cuerpo no es como me gustaría que fuera. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Luego transforma esas ideas en afirmaciones más capacitadoras.  
 
Cada pensamiento tiene una presencia en el cuerpo, sobre todo en la 
musculatura. 
 
 



- Merezco un cuerpo sano y hermoso. 
 
- Amo mi cuerpo tal como es. 

 
- Me acepto y me apruebo tal como soy. Me gusta mi cuerpo, lo cuido y lo 

respeto. 
 

- Mi aspecto físico es único y original. 
 

- Me alimento adecuadamente y disfruto de la comida sana. 
 

- Toda mi alimentación se transforma en salud y belleza. 
 

- Cuanto más quiero a mi cuerpo, más atractivo y deseable se vuelve. 
 
 
 Tus propias afirmaciones: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
El hambre emocional. 
 
Las personas comemos por diferentes motivos: 
 

- Por hambre real, falta de “combustible”, energía. 
 
- Por placer, hambre hedónico. 

 
- Por hambre emocional frente a sensaciones negativas: para no pensar, 

no sentir o no decir (enojo, tristeza, ansiedad, aburrimiento). 
 

Las emociones tienen un poderoso efecto sobre el cuerpo,  ya que pueden 
actuar como disparadores de grandes ingestas. 

 
Algunas personas tienen dificultades para diferenciar el hambre de los 
estados emocionales.  
 
Esto puede ocasionar un exceso de calorías y sobrepeso. 
 
Muchas veces los atracones se producen en soledad. 



 
 
Si comemos por hambre emocional: 
 
- Consumiremos calorías extra. 
 
- Dejaremos una huella en nuestra mente. La próxima vez que sintamos 

una emoción displacentera volveremos a comer. No veremos otras 
posibilidades de expresión como conversar, caminar o realizar alguna 
actividad artística. 

 
- Perdemos la guía natural que tenemos para saber cómo estamos 

anímicamente. Las emociones son grandes mensajeras de nuestro 
mundo interior. 

 
- Tapar nuestras emociones con comida nos impide cambiar, crecer y 

desarrollarnos. 
 
 

¿Cómo podemos superarlo? 
 
 
- Hacer una “pausa” para enfriar la decisión o recurrir a una persona 

para poder conversar. Evitar tentarse con comida. 
 
- Reconocer la emoción y aceptarla. 

 
- Conectarse con la parte creativa de uno mismo y buscar otras 

alternativas para enfrentar y superar esa emoción. 
 

 
El amor a uno mismo es la base del cambio. 
 
La belleza es una expresión de salud y equilibrio. 
 
No somos todas iguales, en general tenemos la tendencia a compararnos con 
ideales de belleza que sólo responden a la moda del momento. 
 
Quién se ama a si mismo puede sentirse bello y si desea mejorar la 
apariencia física puede hacerlo desde la aceptación personal. 
 
Si quieres cambiar, tienes que quererte. Hacemos cosas por los demás 
cuando los amamos. 
 
Quiérete y realiza rutinas de belleza y cuidado personal.  
 
Utiliza el momento del baño para aplicarte lociones, cremas y fragancias que 
te otorguen sensaciones agradables y te recuerden que te estás ocupando de 
tu cuerpo. 



 
Actividad, placer y cuidados son los pilares que te darán salud, atractivo y 
belleza. 

 
 

 
4. Tu silueta 

 
 
a. ¿Cómo definirías tu silueta? 

 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

b. ¿Cómo te ves físicamente? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

c. Tu cuerpo transmite 
 
……………………………………………………..................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
 

 
d. ¿Cuánto poder y energía tienen los sentimientos sobre vos? 
 

 ................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

e. ¿Cómo deseas sentirte en tu cuerpo? ¿Qué cambios deseas 
experimentar? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



f. ¿De qué manera cuidas tu salud? 
 
……………………………...............................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 
 

g. ¿Tienes buenos hábitos alimenticios? ¿Cómo nutres tu cuerpo? 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

 
h. ¿Haces ejercicio físico? ¿Qué actividades son las que más disfrutas? 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

 
i. ¿Qué parte de tu cuerpo quisieras mejorar?  
 
………………..............................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 
 
 

j. ¿Cuando comenzarías? 
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 
 

 
5. Formas de Mujer  

 
 

• Grafica tu cuerpo con un dibujo o forma simbólica. 
 

• Anota los colores y texturas con las que te verías más armónica 
y equilibrada. 

 

• Describe qué diseños deberías elegir y cuáles evitar. 
 
 
 



 
 
Ejemplo: 
 
Mi cuerpo es: Silueta A. 
 
- Colores: Debo maximizar la parte superior de mi cuerpo con colores claros, 
tonos vivos, brillos, accesorios que aporten luz como las perlas. 
 
En la parte inferior me favorecen  los tonos oscuros y de apariencia mate. 
 
-Texturas para la parte superior: lunares, flores, cuadros, volados, rayas y 
escotes horizontales. 
 
-Texturas para la parte inferior: telas lisas, livianas, rayas verticales. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ejercicio de exploración: 
 
 
- Inspecciona tu placard. 
 
 

     - Depúralo teniendo en cuenta la forma de tu cuerpo. 
 

 
 



Anota lo que tienes: 
 
Ejemplo: 
 
 

• Suéteres rayados horizontalmente y de colores vivos. OK. 
Vuelven a tu guardarropa. 

 

• Faldas rectas, en tonos neutro y oscuras. OK. Favorecen a esta 
silueta. 

 

• Vestidos con estampados grandes. ¡NO! Búscales otro destino. 
 

• Pantalones pinzados. ¡NO! Aumentan significativamente la parte 
inferior de tu cuerpo. 

 
 

 

COLOR TEXTURA
 

 
 
 
 

6. Tu rostro  
 
 
a. Sube tu foto a la aplicación www.taaz.com 
 
 
Ensaya con diferentes tonalidades y marcas de maquillaje para lucir en: 



 
 

- Un día laboral. 
 
- Una reunión informal. 

 
- Una fiesta formal. 
 

 
 
 
Ejemplo: 
 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

b. Ejercicio “Yo me mimo” 
 
 
 Para hacer este ejercicio necesitas un espejo, cuanto más grande, mejor. 
 
 Te puede servir también un espejo de maquillaje. 

 
 

Mírate al espejo y comienza a ver en detalle cómo son  tus facciones, una 
por una: observa la forma de tus cejas, tus pestañas, la forma y color de tus 
ojos, el estilo de tu nariz, los labios, el mentón, la singularidad de tu rostro. 

 
Agradece por la forma que tiene tu rostro. 
 
Di con tus palabras frases motivadoras:  
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 



Ejemplo: 
 
“Que piel suave tengo, mis labios son delgados y delicados, de él salen 
dulces palabras, mis ojos brillan, transmiten calidez, calma, atención 
amorosa” 
 
 
Lo que digas depende de lo que sientas con respecto a tu rostro.  
 
El objetivo del ejercicio es distinguir y potenciar tus rasgos individuales. 
 
Siempre es beneficioso dedicar unos minutos a mimarse a una misma. 
 

 
 
7. Tu cuerpo diseñado 
 
 
-Elige un diseñador o una marca de ropa internacional. 
 
-Elige un diseñador o una marca de ropa  Nacional. 
 
 

• Observa cómo dibuja el cuerpo de una mujer con su estilo de diseño. 
 

• Analiza qué colores presenta en cada colección. 
 

• Explora que telas, texturas y estampados utiliza. 
 

• Escribe los motivos que te llevan a identificarte con su propuesta de 
diseño. 

 
 
Por ejemplo: 
 
 
Diseñador argentino: Pablo Ramírez. 
 
Inspiración: 
 
 
Contar historias a través de las prendas es el objetivo de Pablo Ramírez. 
 
Su firma desarrolla piezas con cortes y estructuras complejas, pero en 
apariencia sencillas para revisar imaginarios asociados a tiempos pasados. 
 
 
 
 



 
Desde una visión contemporánea redefine temáticas como la inmigración, la 
educación, grupos sociales, tradiciones artísticas e imaginarios colectivos 
realizando un ejercicio etnográfico sobre los usos y costumbres de la cultura 
argentina. 
 
 
Forma 
 
El valor que le otorga a la construcción de las prendas hace que la moldería 
adquiera un rol importante en la utilización de recursos de la sastrería 
tradicional, que combina con detalles que acentúan puntos de tensión. 
 
La importancia de la síntesis en su lenguaje de diseño configura formas 
puras, elaboradas  a partir de estructuras complejas que distinguen 
determinadas partes del cuerpo. 
 
 
Color y textura 
 
La firma encarna en el diseño una postura ideológica que pregona la 
necesidad de generar prendas que trasciendan temporadas. 
 
La atemporalidad de sus siluetas se acentúa por el uso predominante del 
color negro en géneros naturales. 
 
Todo ello inmerso en un espíritu teatral y dramático. 
 
 
 

 
 
 



 
El diseño de autor que prefieres 
 
……………………………………………............................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 
 
Historia 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Inspiración 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Forma de las prendas 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Color y Textura 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Un poco de humor sobre el cuerpo… 
 
(Maitena) 
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