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Introducción 
Esta guía tiene la intención de ser un manual para principiantes sobre bodyshapes. No 

pretende catalogar exhaustivamente todos los bodyshapes que se han creado, sino que 

intenta proporcionar información básica sobre los bodyshapes más utilizadas y crear un 

punto de partida para introducir los nuevos bodyshapes en tu juego. 

 

P: Que es un bodyshape?  

R: En general, un bodyshape es un nuevo mesh para dar a los cuerpos de tus Sims más 

opciones de diversidad que los Maxis AM y Maxis AF. En el uso común, también significa los 

mesh de ropa creadas para los nuevos bodyshapes o tonos de piel ligados al mesh (las piels 

"a prueba de la regadera"). 

 

P: Bueno, que viene siendo un tono de piel “a prueba de la regadera”? 

R: Un tono de piel vinculado al mesh. Es decir, cuando el Sim está desnudo, la piel conserva 

el del cuerpo en vez de volver a Maxis AF/AM 

 

P: Como empiezo? 

R: Selecciona un bodyshape que te interese. Para el propósito de esta guía, he dividido 

algunas de las formas más comunes en androginia, realismo corporal femenino, cuerpos 

con curvas femeninos, cuerpos musculosos femeninos, realismo corporal masculino y 

cuerpos musculosos masculinos. En este momento, no he incluido los enlaces a los lugares 

donde se pueden encontrar esas formas, pero recomiendo revisar mis blogs de Wordpress 

como un buen punto de partida. 

  



Cada bodyshape tiene la siguiente información: 

Código BSOK: Un código en BSOK (Bodyshape Organization Kit) que permite que la ropa 

asignada a este bodyshape se sortea por talla en Body Shop 

Tambíen conocido como: Otros nombres comunes que el bodyshape tiene. 

Mesh por: El creador original del mesh 

Acción WSO por: Un indicador de si el mesh tiene acción WSO (una práctica plantilla del 

Meshing Toolkit que permite convertir rápidamente mallas de Maxis AF/AM al bodyshape), y 

quién creó la acción. 

Pies: Un indicador de si la malla tiene Sexyfeet (un mesh de pies detallado hecho por Bloom 

que mejora enormemente el aspecto del mesh), Marviine feet (un mesh de pies con algo 

menos de resolución, pero que sigue siendo una gran mejora respecto a Maxis Blockfeet), o 

Maxis Blockfeet. 

Tiene tonos de piel ligados: Si el bodyshape tiene o no tonos de piel vinculados (a prueba 

de regaderas) disponibles que no reviertan el Sim a AF/AM cuando esté desnudo. 

Tiene partes íntimas: Indica si el mesh desnudo tiene pezones (para hombre y/o mujer) o y 

vagina esculpida (mujer) a diferencia de las mallas Barbie. 

 

 

Para más información sobre BSOK: https://blueheavensims.wordpress.com/tools-and-

resources/bsok-bodyshape-organization-kit-v3b/ 

 

Para más información sobre las acciones WSO: 

https://blueheavensims.wordpress.com/tools-and-resources/my-wso-action-directory/  

  



 

Androginia (hombre y mujer) 

Código BSOK: AY Tambíen conocido como: AyF and AyM 

Mesh por: Gothplague                

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Blockfeet, Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Los mesh se crearon para que tuvieran una forma lo más similar posible. Las 

únicas diferencias notables entre AyF y AyM son las alturas del suelo pélvico y el escote, y las 

acciones WSO son universalmente amadas por su utilidad en la creación de ropa de 

género intercambiado. 

  



 

Female Body Realism Sizes 

 

Well-Rounded Sim 

Código BSOK: WR Tambíen conocido como: Well-rounded, WRS 

Mesh por: Dr. Pixel                        

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Un poco más de figura que Maxis AF. 

 

  



Renaissance Gal 

Código BSOK: RG Tambíen conocido como: RenGal, Ren 

Mesh por: Warlokk                        

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y

  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tetas bastante grandes y de forma natural, trasero grande, muslos gruesos. 

Warlokk se inspiró en la creación de una forma corporal más natural, que recuerda a las 

mujeres del Renacimiento. 

 

MartaXL 

Código BSOK: MX Tambíen conocido como: MartaXL female 

Mesh por: MartaXL                       

Acción WSO por: N/A (hasn’t been made as of the publication of this tutorial) 

Pies: Blockfeet Tiene tonos de piel ligados: 

N 

Tiene partes íntimas: N 

    

Características: Un bodyshape de figura completa bastante realista. No se han realizado 

actualizaciones significativas en el mesh. 

Momma Lisa 

Código BSOK: ML Tambíen conocido como: ML 

Mesh por: FrannieSims, Chris Hatch     

Acción WSO por: ocelotekatl 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tetas grandes y naturales, brazos anchos, nalgas enormes, muslos y 

pantorrillas gruesos. Con mucho, la talla más popular para las Sims de figura completa.  



 

Female Curvy Sizes 
Faerie 

Código BSOK: FE Tambíen conocido como: Fae 

Mesh por: Warlokk                       

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y

  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Muy delgada, con tetas muy pequeñas. 

  



Fashion Model 

Código BSOK: FM Tambíen conocido como: FM, Model 

Mesh por: Warlokk                       

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: El mesh tiene más o menos las mismas proporciones que la mujer Maxis, 

pero con unos pechos más altos y puntiagudas, una cintura más estrecha y un trasero 

ligeramente más redondeado. 

FitChick 

Código BSOK: FC Tambíen conocido como: Fit 

Mesh por: Poppeboy                   

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Los pechos son ligeramente más grandes que los de Maxis AF, y tienen una 

forma natural. Las caderas y los muslos son un poco más anchos, y las pantorrillas son un 

poco más musculosas. 

Sussi 

Código BSOK: SS Tambíen conocido como: Sussi 

Mesh por: SussisogoodSims         

Acción WSO por: ocelotekatl 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tetas redondeadas de tamaño medio, cintura del tamaño de Maxis y 

trasero ligeramente más curvado. 



 

  



Rio 

Código BSOK: RO Tambíen conocido como: Rio 

Mesh por: Warlokk, Julie J, ocelotekatl        

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tetas ligeramente más grandes que las medianas, de forma natural. Nalgas 

grandes y jugosas. Muslos afilados. Para crear el mesh, Warlokk se inspiró en las mujeres 

brasileñas (de ahí el nombre de Río). 

Classic Pin-Up 

Código BSOK: CP Tambíen conocido como: Pin-up, CPU 

Mesh por: Warlokk                       

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y

  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tetas grandes y redondas (ligeramente falsas), trasero ligeramente más 

pequeño que el de Río, muslos afilados. 

 

Voluptuous 

Código BSOK: VG Tambíen conocido como: VolGal 

Mesh por: Warlokk                       

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y

  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Grandes tetas naturales, trasero del tamaño de Río, muslos afilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Female Muscular Sizes 
Athletic Girl 

Código BSOK: AG Tambíen conocido como: AG 

Mesh por: Marvine                       

Acción WSO por: ocelotekatl 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y

  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tiene los brazos y las piernas ligeramente más acondicionados que Maxis 

AF. Las tetas y las nalgas son ligeramente más grandes. 

 

 

  



Bodybuilder Girl 

Código BSOK: BG Tambíen conocido como: BBG 

Mesh por: Marvine, ocelotekatl       

Acción WSO por: ocelotekatl 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Brazos y piernas significativamente más definidos, las tetas y el trasero son 

ligeramente más grandes que en AG. 

Amazonian 

Código BSOK: AZ Tambíen conocido como: AMAZ 

Mesh por: ocelotekatl                 

Acción WSO por: ocelotekatl 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Brazos y piernas musculosas, tetas naturales de tamaño medio y culo 

redondo. 

Death by Snu-Snu 

Código BSOK: SN Tambíen conocido como: SNU 

Mesh por: ocelotekatl                 

Acción WSO por: ocelotekatl 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y

  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Brazos y piernas enormes, grandes pechos naturales, gran trasero. 

  



 

 

Male Body Realism Sizes 

July77 Slim Male 

Código BSOK: SL Tambíen conocido como: Slim 

Mesh por: July77                          

Acción WSO por: ocelotekatl 

Pies: Sexyfeet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Cuerpo más pequeño y delgado que el Maxis AM 

  



MartaXL 

Código BSOK: SL Tambíen conocido como: MartaXL male 

Mesh por: MartaXL                      

Acción WSO por: N/A (hasn’t been made as of the publication of this tutorial) 

Pies: Blockfeet Tiene tonos de piel ligados: 

N  

Tiene partes íntimas: N 

 

Características: Forma muy redonda y suave. La mayor parte del peso está en la parte 

inferior del torso. 

 

Bear Bodybuilder 

Código BSOK: BR Tambíen conocido como: Bear 

Mesh por: Marvine                       

Acción WSO por: N/A (hasn’t been made as of the publication of this tutorial) 

Pies: Marvine feet  Tiene tonos de piel ligados: Y

  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tiene brazos y piernas musculosos. La forma es esencialmente HBB con una 

barriga grande y redondeada 

  



 

 

Male Body Muscular Sizes 

Lean Bodybuilder 

Código BSOK: LB Tambíen conocido como: LBB 

Mesh por: Marvine, SynapticSim, Kielan   

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Marvine Feet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tiene las piernas y los brazos bien definidos. El pecho es más grueso que 

Maxis AM, pero la cintura es más estrecha. Tiene abdominales visibles. 

  



Slim Bodybuilder v2 

Código BSOK: SB Tambíen conocido como: SBB 

Mesh por: SynapticSim                

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Marvine Feet Tiene tonos de piel ligados: Y
  

Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tiene las piernas y los brazos bien definidos y ligeramente más grandes. El 

pecho es más grueso que el de Maxis AM, y la cintura tiene aproximadamente las mismas 

proporciones. Tiene abdominales visibles. El mesh v2 ha sido completamente revisada por 

SynapticSim para que sea una talla de transición entre el Lean Bodybuilder y el Bodybuilder. 

 

Bodybuilder 

Código BSOK: BB Tambíen conocido como: BB 

Mesh por: Marvine                        

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Marvine Feet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tiene las piernas y los brazos bien definidos y musculosos. El pecho es mucho 

más grueso que el de Maxis AM, y la cintura tiene aproximadamente las mismas 

proporciones. Tiene abdominales visibles. 

 

Huge Bodybuilder 

Código BSOK: HB  Tambíen conocido como: HBB 

Mesh por: Marvine                        

Acción WSO por: Lifa 

Pies: Marvine Feet Tiene tonos de piel ligados: Y Tiene partes íntimas: Y 

 

Características: Tiene las piernas y los brazos bien definidos y musculosos. El pecho es mucho 

más grueso que el de Maxis AM, y la cintura tiene aproximadamente las mismas 

proporciones. Tiene abdominales visibles. 

 

 

 

 

 

 

Este tutorial fur presentado por ocelotekatl @ https://blueheavensims.wordpress.com 


	Introducción
	Androginia (hombre y mujer)
	Female Body Realism Sizes
	Female Body Realism Sizes
	Female Curvy Sizes
	Female Muscular Sizes
	Male Body Realism Sizes
	Male Body Muscular Sizes

