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El verano se acerca y con el momentos ansiados.
Los días de playa, monte y baños al sol por fin
llegan y para ello, que mejor que estar bien
preparado. 

Si para ti, sigue siendo un dolor de cabeza elegir
el look idóneo para disfrutar de dichos placeres,
estoy segura que esta news te vendrá de perlas.
Sin más preámbulos y como siempre os digo:
"nos vamos al lío" 

En primer lugar, pensemos que necesitamos y
para ello crearemos una bonita lista de
imprescindibles para que no nos falte de nada. 



LISTA DE IMPRESCINDIBLES

Algo que no puede faltar este verano es esa
bolsa de playa o mochila para disfrutar de un
día al aire libre. 
Si eres de las que antes muerta que sencilla,
elige una bolsa bonita pero que no pese, ya
que te recuerdo que la vamos a llenar. 

Este año las tendencias nos presentan bolsas
con mucho estilo, color y estampación. Aquí
te enseño algunas de mis favoritas. 



Bolsa de lona multicolor  con un
print de papayas, perfecta para
dar un toque de color a nuestro

look, sobre todo si eres una
armonía cálida.

Si eres  fan de las rayas, esta
bolsa de algodón es genial
seas la armonía que seas.

BOLSA DE PLAYA

Este año un tejido que está
muy presente en prendas y

accesorios es el crochet.
Particularmente, me recuerda
a mi adolescencia lo que hace

que los mire con mucha
ternura y me sume a dicha

tendencia. 



Si lo tuyo es ir lo más ligera posible
y con toques de color, la marca que  
te puede sorprender este verano es  

Jo & Mr.Joe

Este modelo unisex elegante y
sencillo de HANDY METAL

HOOK, una mochila sostenible
cuyo perfil delgado permite que se
adapte cómodamente. Además, es

resistente al agua una opción
perfecta para uso diario. 
La encontrarás en varias

tonalidades para que elijas la que
más te guste. 

MOCHILA

BOLD BANANA una mochila con
carácter propio para todas tus

aventuras urbanas. De colores que
sorprenden y destacan.

Además de su diseño icónico, es
fuerte, tiene mucho espacio para

tus cosas y las protege de la lluvia.
Tienen un toque  especial  y

encima son veganas.
 





 
LOS BIKINIS Y TRAJES DE BAÑO QUE MÁS

TE FAVORECEN SEGÚN TU SILUETA.

Tras elegir nuestra bolsa o mochila de verano
nos enfrentamos a la prenda más complicada
de nuestro armario. Estoy segura de que sabes
de que hablo.

Para realizar una buena elección de nuestras
prendas de baño, es importante no dejarlo para
última hora, para no quedarnos sin tallas o
modelos que nos gustan. 

 
Un consejo que te doy es que aproveches a
mirarlos en la tienda, pero para quedarte
tranquila, pruébalos de nuevo con la luz y el
espejo de tu hogar. Además, seguro que pedir
opinión en casa nos puede ayudar. Te
garantizo. que como ellos no nos mira nadie
aunque creamos que no lo hacen, te aseguro
que si te queda mal te lo dirán. 

https://www.mariauranga.com/producto/estudio-de-la-silueta-online/


Todas las temporadas aparecen  nuevas
tendencias, pero ya sabéis que siempre me
gusta recordaros que lo importante es que
nos siente bien,  por ello,  he querido hacer

una pequeña guía para que elijas el que
mejor se adapta a tu silueta. 

Estas no son reglas absolutas, pero te
servirán para llegar a nuestro fin que no es
ni más ni menos, que el estar bien guapas,

cómodas y seguras con lo que nos ponemos. 



RELOJ DE ARENA 
Esta silueta se caracteriza por tener
unos hombros o cintura escapular
proporcionados y en línea con las
caderas. Su cintura se encuentra

muy bien definida. Esta es la
afortunada que todo parece

quedarla bien. 

MODELOS IDEALES
Bikinis con tirantes, trajes de baño

strapless o trikinis. 

COLORES IDÓNEOS
Referente a los colores recuerda que
los tonos oscuros ayudan a camuflar

mientras que las tonalidades más
llamativas aportan más volumen



SILUETA TRIÁNGULO 
Esta silueta se caracteriza por tener
los hombros más estrechos que sus
caderas. Es importante que el foco
de atención a la hora de vestir lo
pongamos siempre en la parte

superior de dicha figura. 

MODELOS IDEALES
Son aquellos con tops de copas

armadas y efecto push-up, la parte
inferior que sea sencilla y sobria.

COLORES IDÓNEOS
Aprovecha a utilizar bikinis
combinados, es decir, usa

estampados arriba y la braguita en
tonos solidos o lisos. 



SILUETA TRIÁNGULO INVERTIDO 
En esta ocasión el volumen se

encuentra en el tronco superior. Sus
hombros son rectos y más anchos

que sus caderas. Es importante que
demos soporte a la parte de  arriba y

el punto de atención lo pongamos 
 en la parte de abajo

MODELOS IDEALES
Apuesta por partes de arriba de
escote halter y partes de abajo
llamativas y con detalles, como
estampados, vuelos o cut-offs.

COLORES IDÓNEOS
Si tienes la piel oscura, los

colores fuertes favorecen mucho
al igual que los tonos pasteles.

Aunque particularmente, te
recomiendo un estudio del color

si aún no lo has probado.
 

https://www.mariauranga.com/producto/estudio-del-color-online/


SILUETA RECTÁNGULO 
Sus hombros y caderas se

encuentran en la misma anchura
pero la cintura no está definida. 

MODELOS IDEALES
Para este tipo de siluetas puedes

aportar a las piernas un gran
protagonismo, para ello, la mejor

opción es recurrir a partes de
arriba asimétricas o triangulares.

Respecto a la braguita, diseños
con lazos laterales o en forma de

"V" serán tus mejores aliados.

COLORES IDÓNEOS
Los tonos oscuros vienen bien

para reducir determinadas zonas.
Si deseas aparentar menos pecho,
elige tonalidades como negro, azul

oscuro, marrones... y si, deseas
todo lo contrario elige tonos claros
como el blanco, amarillo, crema o

azul cielo. 



SILUETA ROMBOIDAL Y OVALE
En estas siluetas el volumen lo

encontramos en cintura. Es decir, el
cuerpo es más ancho en cintura que

en hombro y cadera.

MODELOS IDEAL
Nuestro objetivo es delimitar la
silueta. Para ello te recomiendo

bañadores con rayas verticales o
modelos con cinturón. En el caso
de tener las dos cosas, agárralo

fuerte, ese es para ti.

COLORES IDÓNEOS
Quédate con los colores sólidos en la

parte inferior y deja el estampado
para la parte superior. Las rayas son
una elección popular para los trajes

de baño, pero evítalas en forma
horizontal, ya que te pueden hacer

ver más ancha. Opta por las
verticales para crear ilusión de un

cuerpo más largo y delgado. 



SILUETA OCHO 
Es una figura donde tus hombros y

caderas tienen un ancho similar.
Los muslos son más grandes y la
caderas redondeadas. La cintura

está bien definida y un busto
completo. Nos encontramos ante

una figura muy femenina y
curvilínea. 

 

MODELOS IDEAL
  Si busca tirantes, elige los

de tirantes más anchos y prueba
con los escotes corazón. 

Son geniales para ti, los que
incorporan aros.

 
 

COLORES IDÓNEOS
Elige los colores en base a tu

piel e intenta equilibrar la
parte de arriba con la de

abajo con colores o
estampados.
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BAÑO PARA HOMBRE

Los bañadores de hombre, aunque pueden
ser de muchos tejidos y estampados, se
clasifican en cuatro modelos principales. 

-Slip
-Bóxer ajustado y holgado
-Bermuda Tradicional
-Bermuda Surfera

Sigue leyendo para saber cuál será tu
mejor apuesta según tu silueta. 

https://www.mariauranga.com/producto/estudio-de-la-morfologia-online-hombre/


MODELO SLIP
Este modelo de bañador fue

pensado para deportistas
profesionales que se dedicaban a la

natación de competición.
Se trata de una segunda piel y es
verdad que es el modelo de baño

que más al descubierto nos deja. Te
recomiendo que lo uses, si con él, te

sientes realmente cómodo. 

FAVORECEN A:
Es adecuado para hombres

altos, delgados y muy atléticos.
Si tienes sobrepeso, este

bañador te lo desaconsejamos
porque al ir ceñido al cuerpo

resalta los michelines.



MODELO BÓXER 
Este bañador es el que potencia la

cintura y el glúteo por excelencia. Es
muy favorecedor aunque no tengas

un cuerpo atlético. Además, es
idóneo para hombre delgados con

piernas largas.  
 

FAVORECEN A:
Nos podemos encontrar con
boxer ajustados y holgados.

Los bóxers ajustados resultan
perfectos para hombre

delgados. Es decir, cuerpos
que sin estar musculados, no

tienen curvas ni grasa
acumulada. 

Los bóxers holgados resultan
poco favorecedores para cuerpos
delgados. Son el tipo de bañador
para hombres con algo de barriga
o si el volumen de tus piernas y
trasero es algo más grande de lo
que te gustaría.  



MODELO BERMUDA 
La opción perfecta para muchos. 

Además de sentar bien, se
pueden utilizarse fuera y dentro

del agua sin problema.
 
 
 
 

FAVORECEN A:
Te recomiendo que si tu cuerpo es muy delgado
apuestes por bermudas estampadas o con rayas
verticales y, si es más ancho, por bermudas de

colores lisos y rayas horizontales.
 Recuerda, que otra ventaja de las bermudas es que
con una camiseta resultarán perfectas para un día

de playa y terracita.
 
 



MODELO BERMUDA
SURFERA

 
Furor en la década de los 90’s.

Actualmente, son los más
jovencitos los que se lanzan
con esta bermuda que llega

hasta la rodilla, 
 
 
 
 FAVORECEN A:

Te recomiendo que lo utilices si no
has llegado a la treintena o si
practicas deportes acuáticos. 

Las bermudas surferas son para
espíritus jóvenes y libres. 

 
 
 




