
Sentirnos atractivas nos hace 
sentirnos poderosas. Es un hecho 
inalterable en el tiempo. Pero ¿dónde 
está la clave que explica qué es ser sexy y qué no? Con la actriz 
Dafne Fernández iniciamos un recorrido muy especial a través de 
la moda, la gastronomía, el cine... donde buscamos las claves para 
averiguarlo. Una pista: ser sexy empieza por ser una misma. Es hora  
de mirarse en el espejo y enamorarse de lo que vemos.

hoy?

Texto: AMAYA LACARRA Y MILA FERNÁNDEZ  Fotos: ANGÉLICA HERAS  Estilismo: GEMA MORERA 
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“Creo que las 
mujeres seguras 

de sí mismas, 
divertidas y 

aventureras son 
las más sexis” 

Abrigo de Gerard Darel. 

Camisón de Calvin Klein 

Underwear. Pendientes 

de Dime Que Me 

Quieres. Colgante de 

Hobe. 

Base de maquillaje 

Diorskin Nude Air de Dior.
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E
s una de las actrices más sexis. Ha pro-
tagonizado varias portadas de revistas 
masculinas, desde las que ha seducido 
a todo el país. A Dafne la descubri-
mos en la piel de una adolescente 

que sueña con triunfar en el mundo del baile en 
Un paso adelante... Por aquel entonces enamoraba 
a la cámara con su esbelta silueta de bailarina, 
su cálida mirada y unos labios carnosos. Ahora, 
acaba de inaugurar su década de los treinta, se 
ha convertido en uno de los rostros habituales de 
nuestras series y está a punto de estre-
nar la segunda temporada de la exi-
tosa El chiringuito de Pepe, en la que 
da vida a una atractiva ayudante de 
cocina capaz de volver locos a todos 
los hombres de la serie.

Eres una de las fjas en los rán-

kings de las más sexis de la pequeña 

pantalla. ¿Dónde reside tu lado sexy? 

Bueno, yo no me considero sexy. Creo 
que actrices como Blanca Suárez 
y Úrsula Corberó sí lo son. Yo no 
exploto ese lado, pero, bueno, no me 
importa que me vean así.

¿El sexy es una actitud, una pose, una forma 

de vestir?

Imagino que es un conjunto. La mirada, la ropa, 
los gestos... Es una forma de ser que está en uno 
mismo y que la explotas con la actitud y con tu 
apariencia.

¿Cuándo te ves más seductora? 

Sinceramente, al fnal del día, cuando ya me relajo. 
Entonces, con ropa cómoda y al natural, me siento 
más atractiva... 

Y ¿en la alfombra roja? Porque has lucido 

estilismos muy atrevidos...

Bueno, ahí me gusta jugar. Hay ocasiones en las 
que apuesto por ir clásica, otras más rockera, otras 
más sexy... Pero cuando más sensual me veo es 
vestida con un estilo más masculino... Así me veo 
sexy, me veo atractiva.

¿Ha cambiado el código en ese sentido?

Sí, claro... Creo que ahora nuestro potencial para 
seducir no tiene que ver con encajes o labios rojos. 

Creo que es otra cosa. Las mujeres experimenta-
das, maduras, con sentido del humor, valientes, 
aventureras, seguras... son sexis sin más, no necesi-
tan adornarse para serlo.

Hablando de aventuras... Acabas de regresar 

de un viaje que ha tenido mucho de eso... En 

Malasia, un mes, de mochilera. ¿Qué te ha apor-

tado este viaje?

Sí que es una aventura. Vas con lo justo e impres-
cindible. Te mueves por lo que te va contando la 
gente y así vas construyendo el viaje cada día. Al 

principio siempre me estresan un poco 
porque no sé dónde voy a dormir, 
ni qué me encontraré... Pero cuando 
estoy allí no siento ningún tipo de 
estrés, me dejo llevar. La prueba es que 
no me he mordido nada las uñas. Me 
encanta disfrutar de la aventura, de la 
naturaleza, de los paisajes... He descu-
bierto que prefero todo eso antes que 
comprarme un bolso o unos zapatos; 
que también me gustan, no lo voy a 
negar, pero no los necesito. He estado 
en Tailandia, en Centroamérica, en 
Malasia... Y me quedan muchos des-

tinos por descubrir.
Este viaje lo has hecho con tu actual pareja 

–el fotógrafo Mario Chavarría–, con el que estás 

viviendo, a juzgar por tu cuenta de Instagram, un 

momento genial... ¿Qué tiene que tener un hom-

bre para que tú lo veas sexy?

Para mí, el momento más atractivo de un hombre 
es cuando sale de la ducha, con el pelo mojado y 
oliendo a limpio. Natural... ¡Ah! Y un hombre feliz 
y alegre también...

¿Quién es el hombre más sexy del mundo?

Mi pareja, ¡por supuesto! Y si son rostros cono-
cidos... Ryan Gosling, Benicio del Toro, Tom 
Hardy... Son hombres muy atractivos pero que no 
son especialmente guapos. Tienen un ‘no sé qué’...

¿Y quién te parece la mujer más sexy?

Penélope Cruz, sin duda. Es guapa y muy inte-
resante, con personalidad y decisión. La admiro 
mucho. Además, Julianne Moore, Miranda Kerr, 
Rachel Weisz... Otra de mis preferidas es Emma 
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“Cuando más sensual me veo es  
cuando saco mi lado más masculino”

“El código ha 
cambiado mucho. 

Ahora nuestro 
potencial para 
seducir no tiene 

nada que ver con 
encajes o labios 

rojos”
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“La mujer 
más sexy del 
mundo es, sin 

duda Penélope 
Cruz. Es guapa, 
interesante, con 

personalidad  
y decisión” 

Jersey de angora  
de Elisabetta Franchi.

Sombra de ojos  
5 Couleurs Designer 
708 Amber de Dior.
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“Yo no me 
considero sexy. 
No exploto ese 

lado, pero no me 
importa que me 

vean así” 

Perfecto de cuero 
de Rich & Royal. 
Sujetador de 
satén y encaje 
de Eres. Falda de 
Zara. Salones de 
Elisabetta Franchi. 
Pendientes y 
anillo, ambos  
de Cartier.

Barra de labios 
Rouge Dior 542 
Nouvelle Femme  
de Dior.
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Watson. Lo tiene todo: es elegante, comprometida, 
lista, divertida, guapa... 

Decías que el sentido del humor es una de las 

claves del nuevo sexy... ¿Nos reiremos mucho con 

lo nuevo de El chiringuito de Pepe?

¡Sí, claro! Esta temporada está con-
cebida para que la gente disfrute al 
máximo. Además, hemos contado 
con la participación de los mejores 
actores cómicos de este país.

El público te descubrió con la serie 

para adolescentes Un paso adelante...

Si, pero yo empecé a trabajar en esto 
a los ocho años. Hacía catálogos 
de moda, me presenté al casting de 
Malena no es un nombre de tango 
y me cogieron. Cuando descubrí lo 
que suponía ser actriz, lo tuve claro. 
He trabajado con Juan Antonio Bardem, Saura, 
Enrique Urbizu... Los más grandes. En Un paso 
adelante me propusieron ya para la primera tem-
porada, pero por aquel entonces estaba estudian-
do danza clásica, y esa era mi prioridad, y no me 

podía permitir faltar todos los días porque tenía 
que rodar... Pero cuando vi esa primera tempo-
rada pensé: “¡Esto es como mi propia vida!”. Soy 
como un amuleto, porque todas las series en las 

que he estado han terminado hacién-
dose fuera de España: UPA Dance, 
Tierra de lobos, Los Serrano....

¿Has madurado mucho desde 

entonces?

En muchos aspectos he sido siempre 
muy madura, muy responsable y dis-
ciplinada. Imagino que algo tiene que 
ver el mundo de la danza.

El mundo del ballet también te 

habrá ayudado a esculpir tu silueta 

y a tener una pose ciertamente sen-

sual... ¿Por qué dejaste la danza?

El ballet me encanta... Nunca he deja-
do de bailar, pero soy muy alta y mis posibilidades 
eran reducidas. Aunque la danza es muy sacri-
fcada físicamente, una de las cosas que más me 
gustan es el nivel de exigencia que implica. Me 
gusta ponerme al límite y pedirme cada día más. 

“Para ser sexy hay que conocerse”
La periodista y autora de La elegancia 

masculina nos habla sobre cómo 

potenciar nuestro lado más sexy.

1 
Honestidad. “Hacer un ejercicio 

de autoconocimiento y reconocer 

quién es una misma es 

fundamental. Aceptarte, valorarte, 

potenciar tus puntos fuertes y quererte 

son los primeros pasos”.

2 
La actitud. “Cómo te comportes 

al llevar las cosas condiciona tu 

atractivo: hay que tener confanza, 

seguridad y saber elegir las piezas que 

realmente encajan con tu personalidad 

y con las que te vas a sentir a gusto”.

3 
Los zapatos. “Juegan un papel 

crucial, ya que transforman tu 

silueta. Además, son tu medio 

de transporte, y ejercen una gran 

infuencia en cómo vas a moverte”. 

4 
El movimiento. “Es importante 

moverse al probarse ropa, ver 

cómo las prendas caen, se 

mueven y cómo recogen y acogen tu 

cuerpo. No te puedes quedar quieta 

frente al espejo, porque no es así 

como estamos el resto del día”.

5 
Inspiración cotidiana. “No hace 

falta mirar al siglo pasado para 

deleitarnos de buen gusto: hay 

multitud de iconos a nuestro alrededor 

en los que inspirarnos cada día: cómo 

viste tu madre, tu amiga...”.

6 
Busca tu estilo. “Me parecen 

interesantes los diseñadores que 

permiten que la mujer utilice su 

sensualidad a su antojo, sin ser un 

objeto para la mirada de otros. Son 

infnidad las opciones de estilos que 

se nos muestran: encuentra el tuyo”.

“El momento 
más atractivo 

de un hombre es 
cuando sale de 
la ducha, con el 
pelo mojado y 

oliendo a limpio” 

EUGENIA DE LA TORRIENTE, DIRECTORA DE HARPER’S BAZAAR 
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E
n el teatro el primer agente de la seducción es la 
voz. En el cine, la mirada”, sentencia Joaquín 
Oristrell, que considera que en este gesto recae 

un 70 % del poder de atrapar al público. El guionista 
y director catalán, que cuenta con numerosas películas 
donde se valora mucho el atractivo de sus personajes 
(Inconscientes, Dieta mediterránea), reconoce que es 
muy importante que los roles sexuales de los actores 
estén bien marcados, ya que un actor asexuado no resul-
ta atractivo. Otros factores, como “el cuerpo, la energía y 
la manera de moverse”, complementan el ser o no sexy, 
algo muy bien representado por clásicos como Marilyn 
Monroe o James Dean: “Son buenos ejemplos, porque 
han quedado como paradigmas de lo sexy sin dejar 
pistas que aclaren su misterio”, sentencia Oristrell. Los 
hay actuales, como Monica Belluci, que a sus 55 años es 
la última mujer Bond: “Ese misterio, junto con la vul-

nerabilidad y malicia, la eleva a 
una categoría de diosa difícil de 
alcanzar”, afrma.

¿Qué es entonces ser sexy en 
cine? Según el director, hay muchos 
elementos que pueden conseguir la excitación del 
espectador: “Hay a quien le gustan los besos román-
ticos de adolescentes bajo la luz de la luna y quien lo 
hace con zombis –reconoce–. Todo vale y todo ayuda, 
siempre que haya coherencia y honestidad en esa bús-
queda de la atención del que mira”, puntualiza. Hay 
una cosa clara: atractivo es aquello que se queda gra-
bado en tu memoria. Aquello que nos seduce, como lo 
hicieron Newman con su mirada en Dos hombres y un 
destino, Johnny y Baby moviéndose en Dirty Dancing 
o Deborah Kerr y Burt Lancaster protagonizando el 
beso más sonado de la historia del cine.

La mirada de Paul 
Newman en ‘Dos 
hombres y un destino’.

La postura en 
la película ‘Dirty 
Dancing’.

30 Octubre 2015 

El beso en la 
película ‘De aquí 
a la eternidad’.

JOAQUÍN ORISTRELL, DIRECTOR DE CINE Y GUIONISTA 

“La mirada es lo que seduce en pantalla”
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Armas 
de mujer

Las curvas fueron uno de 

sus mejores reclamos, pero no 

el único: crearon su propia marca 

porque también utilizaron la inteligencia. 

Marilyn, esa ‘chica de calendario’ que 

supo usar sus artes hasta convertirse en 

una actriz cotizada, o Sofa Loren, que 

sigue demostrándonos a sus más de 

ochenta años que sigue ‘viva’. Así 

es la fórmula del éxito: utilizar 

desde los pies... hasta 

la cabeza.

No importa la edad

Sofa Loren Marilyn Monroe

Declarada recientemente por la 

revista People la mujer más guapa 

del mundo, Sandra Bullock (51 años) 

es el ejemplo perfecto para entender 

que algo está cambiando. Ya no 

resultan solo atractivas las más 

jóvenes, sino que los buenos 

referentes a partir de los treinta 

comienzan a cobrar un gran peso. La 

reconocida coach antiaging, Carmen 

Giménez-Cuenca, nos cuenta que 

“hay personas formidables y en 

plenitud de facultades a cualquier 

edad y, afortunadamente, el mundo 

de la moda y la publicidad se ha dado 

cuenta. En poco tiempo esto será lo 

normal, y los jóvenes tendrán buenos 

referentes ageless que admirar”.

Sandra Bullock (51) Keira Knightley (30)

Scarlett Johansson (31)

www.ar-revista.com  
Paz Vega (39)
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Doral mira más allá de su lente 

para captar el potencial de quien 

inmortaliza: “Intento que la gente 

esté a gusto conmigo para que 

me den eso tan especial”, dice. 

Este artista, por cuyo objetivo 

han pasado la mayoría de tops, 

siempre está en busca y captura 

de ese ‘algo’ que marca la 

diferencia en una imagen: “Todo 

el mundo lo tiene, solo hay que 

encontrarlo”, dice. En el brillo 

de unos ojos, en la textura de 

una piel, en las casualidades... 

Así ocurrió con su amiga Laura 

Sánchez: “Un día llegué a su casa 

y se estaba vistiendo. Comencé 

a disparar y salieron unas fotos 

bellísimas –revela–. Un lugar 

donde sueles encontrar magia es 

en las imperfecciones”, cuenta.

100 % ARAR

“La imperfección 
contiene chispa”

BERNARDO DORAL, 
FOTÓGRAFO

El tacón, siempre  
un objeto  
de puro deseo
Simboliza poder, atracción e incluso 

a veces lo asociamos al fenómeno 

femme fatale. Pero según Francesca 

Smentzato, responsable de 

comunicación de la tienda de lujo 

Santa Eulalia, en Barcelona, “solo 

si una persona está muy segura 

de sí misma puede hacer que 

el zapato resulte sexy”. ¿Cómo 

elegirlo? “No se trata de 

tener conocimiento de 

la moda, sino de una 

misma”, dice.

 
El vestido

(POR ION FIZ)
El bordado de lentejuelas, el juego de 

transparencias, la cola de tul y la actitud 

segura de Raquel Sánchez Silva sobre la 

pasarela convirtieron este vestido en una 

pieza tremendamente sexy (colección 

AprèsSki O-I 2015-16). Así lo quería 

su diseñador, este joven bilbaíno 

considerado el heredero de 

Pertegaz, quien fue su 

gran maestro.

Laura Sánchez

Gianvito Rossi 
(695 €)

Madrid Fashion Week Madrid
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U
na novela erótica en la que convergen dos 
mundos: por un lado el de la sensualidad, el 
erotismo y el sexo; y por otro, las sensacio-

nes, los sentimientos humanos y el amor. Narrado 
a dos voces (una masculina y otra femenina), Los 
viajes de Jimena cuenta la tórrida historia de dos 
amantes que se vuelven a encontrar tras varios años 
separados y que se enfrentan a un dilema entre el 
deber y el querer, un reto psicológico que confgu-
ra el corpus de las páginas. Es una 
aventura envuelta por una delicada 
sensualidad y donde su protagonista, 
Jimena, derrocha atracción a cada 
paso conquistando al lector. 

Se trata de una publicación eróti-

ca donde los detalles están cuidados 

al más mínimo detalle. Los lugares 

elegidos, la música e incluso la comi-

da juegan un estudiado papel para 

atraer al público.

El erotismo llega por parte de todos 
los sentidos: los olores agradables 
son sexis, las cosas que te susurran, 
los gemidos, una mirada, el tacto... 
También, por ejemplo, sitúo a los personajes en 
Menorca, donde son muy característicos el fuego 
y la chimenea. Por otro lado, hay referencias explí-
citas a cómo se come o a productos sexis, como el 
champán rosé. Las melodías también se adaptan al 
momento: durante un ‘polvazo’ suena Clocks, de 
Coldplay, pero la serenata de Dvorak pone banda 
sonora al ritual de belleza que Jimena lleva a cabo 
antes de su cita. Creo que la esencia de la sensuali-
dad recae en los cinco sentidos, y por eso doy tanta 
importancia a despertar cada uno de ellos cuidando 
los detalles a lo largo de toda la novela.

Aparecen páginas con escenas muy tórridas... 

¿Hasta qué punto el sexo es sexy?

El sexo es algo puramente carnal, biológico, pero 
la sensualidad conlleva un mundo de posibilidades 
mucho más amplio, ya que siempre implica muchí-
sima imaginación, y hay que saber utilizarla. Para 
seducir hay que tener un punto misterioso y saber 
dosifcar: hay que seguir sorprendiendo. Y saber 
mantener el misterio no es nada fácil, es un arte.

¿Algún truco para intentarlo?

Más que de una apariencia física se 
trata de utilizar tu inteligencia y saber 
escuchar a tu instinto. Ser sensual es 
una actitud, una forma de relacio-
narte con los demás y de conseguir 
provocar atracción y reacción en los 
sentidos de los demás. 

Antes de ponerte a escribir tuviste 

que pensar mucho sobre qué es para 

ti ser sexy. ¿Lo puedes explicar?

Resultar atractivo es el encanto general que tiene 
una persona, pero que reside en un todo: en sus ges-
tos, en su sonrisa, en la profundidad de su mirada, 
en cómo habla, en su estilo... Esa sensualidad plena 
engloba la personalidad, las experiencias vitales 
que moldean un carácter, la capacidad de sorpren-
der, de entregarse, de superarse. Y sin olvidarnos 
del hechizo de la naturalidad. No concibo alguien 
que sea sexy sin ser natural.

Hay rasgos que defnen a tu protagonista, 

Jimena. ¿Te inspiraste en alguien para crearla?

Me inspiré en todas las mujeres que me rodean, en 
las que saben superarse cada día, profesionales que 
intentan llegar a todo, las que a pesar de las caídas 
nos volvemos a levantar todavía con más ganas, 
en aquellas que saben mantener esas relaciones de 
pareja siempre mirando juntos hacia delante, a la 
par, complementándose... Creo que las mujeres de 
hoy en día somos geniales y tenemos garra para 
inspirar a personajes en la literatura.

“La sensualidad tiene que 
ver con los cinco sentidos”

CARMELA DÍAZ, ESCRITORA 
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‘Porn food’, una 
moda elegante
Se trata del catálogo que dio 

lugar a la primera exposición 

colectiva de fotógrafos 

gastronómicos españoles. 

En él, el porn food o lo que 

es lo mismo, primerísimos 

planos de comida muy 

sugerentes, llena las páginas 

suscitando irremediablemente 

la atracción de quien las 

hojea. Del Bodegón al Porn 

Food (Ed. Sociedad Latina 

de Comunicación) reúne 

a los mejores fotógrafos 

‘gastro’ de nuestro país en 

un alarde de sensualidad 

que utiliza texturas, colores y 

combinación de ingredientes 

altamente provocadores.

E 
s el cocinero de referencia de 
esta temporada. Gamberro, 
atrevido y valiente, a sus 

40 años (y 22 en la cocina), ahora 
solo le importa hacer feliz a la 
gente. Para ello abrió en Madrid 
DSTAgE, un restaurante que 
ha alcanzado las tres estrellas 
Michelin y donde un equipo de 
22 personas se atan el delantal 
cada día para desvivirse por los 
30 comensales que ocupan el espa-
cio. Algo, por cierto, que ya resulta 
tremendamente sexy. 

¿Existe para ti el concepto sexy 

aplicado a la mesa?

Creo en una cocina atractiva, pero 
siempre depende mucho de la pre-
disposición del cliente: si quiere 
sencillamente comer bien o, por 
el contrario, busca elevarlo a una 
experiencia sensorial.

Y para quien quiera esto último 

estás tú, ¿no?

Sí, más allá de que la comida esté 
buena, algo que ya sabemos que 
somos capaces de hacer, nos preo-
cupamos por encontrar elementos 
intangibles que emocionen. ¿Por 
qué cuando vas al campo te sabe 
mejor una tortilla, si a lo mejor es 
la misma que te comes luego en 

casa? Por el entorno, por los olores, 
por la compañía... En DSTAgE 
ocurre lo mismo. Hacemos tocar 
a la gente los platos, hablar con 
nosotros, acercarse a la cocina, 
conseguir un entorno mucho más 
terrenal... Es nuestra manera de 
conquistarlos. 

Dicen que para conquistar pri-

mero es necesario que uno mismo 

se sienta atractivo. 

La mayoría de los miembros del 
equipo venimos de un lugar con 
unos estándares de lujo que qui-
zás sentíamos que nos los habían 
impuesto. Este restaurante es una 
vuelta a empezar y para ello hici-
mos un arduo trabajo mental: deci-
dimos desprendernos de todo cliché 
para permitirnos ser nosotros mis-
mos. Es así como hemos logrado 
crear un lugar en el que la gente es 
feliz. Algo que no alcancé haciendo 
lo que se supone que tenía que 
hacer y sí siendo más natural. 

¿Te has llevado alguna vez 

algún piropo descarado?

Si te vale, el otro día una clienta 
me dijo: “Perdona por la expre-
sión, pero ha sido una experiencia 
orgásmica” [risas]. Conseguir esto 
es para mí el verdadero lujo.

“Creo en la cocina atractiva”

DIEGO GUERRERO, CHEF EN DSTAGE

100 % ARAR
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Tres principios ininmutables de lo sexy
A lo largo de la historia, las modas y la morfología 
ideal femenina cambian constantemente. La actitud 
también ha evolucionado desde el prototipo erótico 
arcaico de una mujer pasiva y más sumisa hasta la 
mujer independiente, segura, con ambición y culta que 
lidera hoy la idea del carisma sexy. Lo mismo ocurre 
con la estética: a principios del siglo pasado los cuerpos 
redondos y la palidez eran símbolo de atractivo. En los 

años ochenta, las mujeres tenían que teñir su imagen 
de colores estridentes, mientras que ahora lo sexy es lo 
natural, desprenderse de todo artifcio. Y curiosamen-
te, en este sentido, sí que hay elementos que han sobre-
vivido al paso del tiempo y que siguen considerándose 
atractivos: el pelo corto como la mejor arma femenina, 
el escote Bardot dejando al descubierto los hombros 
o el valor de una buena lencería son algunos de ellos.

PELO CORTO
Mia Farrow/Elsa Pataky
El conocido como corte garçon 
potencia la personalidad, es un 
signo de seguridad, despeja la nuca 
(algo muy sexy)... Muchas bondades 
que justifcan por qué decenas 
de famosas se han rendido a sus 
encantos (el corte de Mia es uno de 
los más imitados de la historia).

HOMBROS AL AIRE
Brigitte Bardot/Olivia Palermo
Este escote, popularizado por la actriz 
francesa y mito erótico de los sesenta, 
no pierde vigencia. Y es que enseñar 
clávicula se ha convertido en un gesto 
sensual y femenino que ha recuperado 
para las nuevas generaciones la reina 
del estilo Olivia Palermo.

SUJETADOR
Eva Herzigova/Blanca Suárez
Algunas frmas de lencería saben 
subir la temperatura con la mayor 
de las elegancias. Así lo hizo allá por 
los noventa la marca Wonderbra con 
la modelo Eva Herzigova y, 25 años 
después, Intimissimi hace lo propio 
exprimiendo la sensualidad de 
nuestra actriz Blanca Suárez.
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Es reconocida mundialmente por su 

técnica Movimiento Inteligente, de la 

que habla en su última publicación, 

Apodérate de tu cuerpo (Ed. Sirio), 

y con la que pretende ayudar a las 

personas a vivir a gusto en su piel. 

Según esta experta uruguaya, lo 

importante no son las formas del 

cuerpo, sino la manera en la que 

nos movemos: “Por eso es tan 

importante la consciencia corporal 

para detectar dónde brillas”, a�rma. 

Para emanar sensualidad tienes 

que vivir en armonía, lo que te obliga 

primero a entenderte. El siguiente 

paso es “recuperar la espontaneidad, 

pues es la única forma de mostrarte 

auténtica ante el mundo y ser sexy”, 

dice Kaufman. Dos elementos que 

te ponen a prueba: la mirada, que 

muestra rápidamente cuánto de 

seguridad hay en ti misma, y la 

postura, pues solo cuando se está 

erguida, con la pelvis bien colocada 

y el pecho abierto, “una mujer puede 

resultar atractiva”, con�esa.

“Sé consciente de tu cuerpo”
LEA KAUFMAN, ‘COACH’ DE CONCIENCIA CORPORAL

C2201_R181753_AR168[SEXY DAFNE HOT]_035_12.BK.indd   35 02/09/2015   13:10:48
P35




