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Guía Rápida
Para Combinar

 tus Collares con 
tu Vestimenta

Propiedad de Unique by Jackie



A todas las mujeres nos gusta arreglarnos y vernos lindas 
todos los días, porque eso nos hace sentir bien con 

nosotras mismas. Definitivamente debemos cuidar nuestra 
imagen, pues con ella proyectamos lo que somos, la energía 

que poseemos y el carácter; en fin nuestra esencia.

Por eso hemos elaborado este pequeño folleto, lo puedes 
imprimir y guardarlo en tu closet o gaveta; inclusive en tu 
teléfono, para consultarlo rápidamente donde estés, si vas 

de compras, por ejemplo. Este te ayudará a verte bien 
siempre y podrás lucir tus collares con la certeza que has 

hecho una buena combinación. 

¡Te verás siempre muy bien, garantizado!
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Cuello de Tortuga
Los collares largos van mejor con este tipo de blusas. 
Puedes usar largos que te lleguen antes de la cintura.  Un 
collar del tipo “rope” o lazo, grueso te quedará lindo tam-
bién.

Escote Asimétrico u Hombro al aire:
Este tipo de blusas o vestidos parecen ser complicados, 
pero no, busca un collar del tipo statement o de color lla-
mativo que llene el espacio de tu piel expuesta, lo que 
creará un balance entre la piel y el vestido. Si te vas a poner 
brazalete, que no sea demasiado llamativo y úsalo en el 
brazo del hombro descubierto.

Escote cerrado
Los collares tipo babero lucen muy bien. Es el collar ideal 
para este tipo de cuello, ya que lo adornará a la perfección 
y la pieza que uses parecerá parte de la prenda de vestir.

Escote Halter
Cuando llevas puesta una blusa de este tipo, puedes usar 
un accesorio corto con volumen, que caiga unas 3 pulga-
das desde tu cuello o usar uno fino y largo con un dije de 
tamaño mediano que destaque sobre el color de tu blusa, 
si la blusa es de color neutro mejor.

Escote Redondo
Se puede llevar de varias formas: la primera es collar corto, 
puedes usar una joya con volumen o un collar largo en dos 
vueltas y colocarle un bello broche que inclusive, lo puedas 
mostrar por delante; la segunda, si el escote es pronun-
ciado, puedes elegir collares cortos de los que las cuen-
tas caen libremente y dan un toque divertido a tu outfit; y 
tercera, puedes usar un collar largo de colores básicos que 
sobrepase el largo del escote.

Escote en V
Para este tipo de blusas, usa collares tipo V no más largos 
que  el  escote  mismo,  ya  sea que   prefieras  de  una  sola 
cadena con dije o con cuentas y procura que la caída del 
collar vaya conforme al escote. Que el collar quede justo en 
medio proporcionalmente al espacio.

Escote Palabra de Honor (Strapless)
La ventaja de éste, es que puedes usar casi cualquier tipo 
de collar: largos, cortos, delgados con volumen, en fin, 
si quieres verte original opta por las gargantillas que es-
tilizará mucho tu cuello y hombros.

Escote Corto
Para este tipo de escote los mejores son collares cortos que 
se enmarquen dentro de la línea del escote y la piel. Serán 
entonces las gargantillas las que te ayuden a crear ese look 
sin igual, siempre y cuando contrasten con tus prendas y 
realcen tu look. Anímate por un cambio!

Escote Cuadrado 
Para este escote puedes usar igualmente un collar cuadra-
do ya sea collar o gargantilla. También puedes buscar con-
trastar a través de un collar redondo con el que puedas dar 
amplitud a la zona superior de tu cuello.

Escote Barco
Para este tipo de escote es mejor usar collares pequeños y 
sencillos o largos y finos. No optes por un collar demasiado 
grande o recargado para así lograr que el cuello se vea más 
largo y estilizado.

 TIPS SEGÚN EL TIPO DE ESCOTE
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Escotes que no llevan collar.

Son  tus  vestidos o  blusas  que tienen un  cuello  con  mucho 
detalle; un lazo, una cadena, un estilo halter con un nudo al cen-
tro de tu cuello, por ejemplo. Con estas prendas usa solamente 
un par de pendientes que vayan con el tipo de tu cuello; lar-
gos para las personas de cuello alto, cortos para las personas de 
cuello corto y que hagan juego con el color de la blusa o vestido.
 
Tampoco llevan collar aquellas blusas o vestidos con ornamen-
tación de metal, moños, lazos sobre los hombros o la espalda. 
Sólo usarás pendientes.

Otro tipo de escote que tampoco debes usar collar es el tipo 
cowl neck o escote holgado, mejor usa unos pendientes llama-
tivos que sean adecuados según el tipo de tu cuello, alto o corto.

  

Otros TIPS según la constitución de 
tu cuerpo.

Si Eres Alta... Si Eres Baja...

Mucho Busto... Poco Busto...

Cuello Corto...Cuello largo...

Cualquier collar te sentará 
bien.

Te sentarán mucho mejor 
los collares cortos.

Mejor utilizar collares cortos 
para no aportar más volumen. 

Lo mejor son collares cortos. Collares largos para dar un 
aspecto más  esbelto.

Apuesta por collares con 
volumen. 
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Para más información visítame en:

www.uniquebyjackie.com

@uniquebyjackie

uniquebyjackie

 Sígueme en mis redes sociales...

No te pierdas el próximo...
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