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Mi opinión personal
Toda la información de este archivo es
de mis apuntes del curso de estilismo
que terminé hace 4 años.
Quiero insistir que cada una puede ir
vestida libremente. Me gusta la gente
que elige su modo de vestir sin que
esté de moda o siga los cánones de
belleza.
También quiero añadir que yo, Mei,
me pongo todo tipo de bikinis,
bañadores y trikinis que me apetecen
aunque no tenga el cuerpo
considerado perfecto.

Dicho esto, vamos a empezar.

Mei

Barriga
prominente

Para disimular barriga lo ideal es llevar
bañador, la braguita del bikini alta o un tankini
(camiseta). Escoger colores lisos o
estampados geométricos. Quedan bien los
bañadores drapeado o fruncido. En el caso
de tener barriga pero poco pecho lo ideal es
un bañador con escote en V profundo.

Muslo
grueso
Si tienes la cadera normal pero te sobra de
muslo lo ideal es usar bikinis con bragas altas y
escotadas. En este caso el color es igual.

Pecho pequeño
Para realzar el pecho pequeño es ideal que tenga
volantes, colores vivos y claros. Además, tienen
que ser con poco escote. También se puede optar
por los escotes halter.

Pecho grande
Para que recoja mejor el pecho puedes escoger uno de
cazuelas y con tirante ancho. Otra opción son los
cruzados delante ya que mantienen la copa. Evitar los
volantes, fruncidos y colores muy fuertes (mejor liso o
estampados geométricos pequeños).

Cadera ancha
Para las caderas anchas evitar los volantes o
lazos a los laterales, escoger siempre el tallo
alto y colores oscuros. Evitar estampados muy
grandes o muy coloridos. Si tienes la cadera
ancha y el pecho pequeño elige para la parte
superior un top ancho (tipo crop top) así
equilibras las proporciones.

Cadera estrecha
Opta por los volantes a los laterales y
los lazos. Los colores muy vivos, alegres
y los estampados. Evita colores lisos.

Consejos de Mei
•Los bandeaus que nos gustan mucho porque no dejan marcas al tomar el sol,
son ideales para pechos firmes y de tamaño medio. Si tienes poco pecho las
aplasta y se ven menos, así mismo si hay mucho no las recoge bien.
•Los trikinis están pensados para mujeres rectas y sin curvas. Los trikinis hacen
formas curvas en el abdomen y ello equilibra el cuerpo en las mujeres que lo
tienen recto.

•Para ir a un spa no aconsejo los bikinis de lazo son muy de playa mejor bañador
o trikini.
•Escoger bien la talla tanto de pecho como de braga para que no salgan las
“chichas”.
•Si se acumula la grasa en la espalda evitar tiras finas, a veces se esconden entre
los pliegues cutáneos.

•Y recordad mi teoría de las bragas brasileñas (la podéis ver en el vídeo).

