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¿Cuál es la mayor diferencia 
entre lo que veremos 
en la televisión y tu 
programa digital?

Son programas con contenido comple-
tamente nuevo, diferente a lo que van a 
estar viendo en pantalla. También vamos 
a hacer él envió extra, que es un progra-
ma que se va a enfocar en los ‘highlights’ 
de todo lo que sucedió durante el día --co-
mo si hubo una pelea, un tacón roto, al-
guien que se puso muy mal durante algún 
reto, yo voy a estar haciendo las pregun-
tas que todo mundo en casa quiere hacer.

¿Algo parecido a un 
detrás de cámaras?

Más que detrás de cámaras, va a ser 
un complemento de lo que estás viendo 
en pantalla, va a ser contenido comple-
tamente original y distinto. Por ejemplo, 
si a alguien le gustó un look ya sea de 
Giselle Blondet o de Alejandra, estén 100 
por ciento seguros que nosotros vamos a 
estar hablando de eso el lunes.

Como ex reina de belleza 
y experta en moda, ¿cómo 
sientes que puedes ayudar 

a las concursantes?
Por haber estado en unos zapatos simi-

lares mi expectativa es volverme como 
una amiga de ellas, como una cómplice. 
Si me piden un consejo, obviamente se los 
voy a dar, a quien sea. Defi nitivamente 
al fi nal, uno también termina teniendo 
su favorita y a su candidata que te gus-
taría que ganara, pero siempre voy a tra-
tar de estar allí con ellas. Todo lo que yo 
pueda aportar de mi mundo personal a 
este show, defi nitivamente lo voy a hacer.

Aquí se habla mucho sobre 
como el estereotipo de belleza 
ya no importa… sin embargo, 
¿cómo te ha ayudado haber 

sido elegida una de las mujeres 
más bellas del mundo?

Ser bonita o no ser bonita igual no te 
garantiza nada en televisión, ni te garan-
tiza absolutamente nada en tu carrera. Al 
fi nal la que queda, defi nitivamente es la 
más talentosa. Si también eres atractiva 
pues chévere, pero al fi nal he tenido que 
hacer casting como todo el mundo y he 
tenido que medirme con mujeres de todo 
tipo -he tenido que competir. La belleza al 
fi nal termina siendo algo muy subjetivo.

Ahora las curvas están más de moda 
que nunca, entonces yo no estoy de moda 
y yo no soy bonita dentro de los patrones 
de belleza actual. Todo mundo tiene sus 
complejos a mayor o menor grado.

Precisamente, se habla mucho 
de que los certámenes de 

belleza fomentan mucho estos 
complejos… ¿tú qué opinas?
Tenemos que enfocarnos a criar a las 

niñas del futuro a que se quieran a sí 
mismas, a fortalecer esa autoestima y a 
que no dejen que ningún hombre, ningún 
medio, ningún concurso, o que absoluta-
mente nadie las haga dudar de que son 
valiosas -ese es el mayor reto. Que tengan 
esa armadura cerebral.

No obstante, ¿crees que somos 
las mismas mujeres las que 

fomentamos estos complejos?
Cuando me pongo a ver los comenta-

rios negativos, son mujeres. Los hombres 
no le ven la ciencia de estar escribien-
do algo negativo, los hombres son más 
pragmáticos en quien siguen. ‘Yo te sigo 
porque me dan risa los chistes que haces 
o porque me pareces bonita’, en cambio 
las mujeres son más duras.

Creo que son nuestras mismas inse-
guridades. Creo que es la forma en que 
crecemos y estamos siendo criadas des-
de chiquitas. Espero que las mujeres a 
medida que sigamos convirtiéndonos en 
madres nos controlemos un poquito más 
la lengua cuando estamos entorno a las 
esponjitas chiquititas que son los niños 
y las niñas en particular para que no 
vean eso. Tenemos que sentirnos bien con 
nosotras mismas, a tal punto de que no 
sientas la necesidad de criticar a la otra.

Creo que el ‘bullying’ es al fi nal una 
de las peores cosas de lo que viene sien-
do la imagen femenina en la actualidad. 
Cuantos suicidios no hemos visto en las 
adolescentes por el ‘bullying’ a nivel social.

Como mujer, además de 
la belleza enfrentamos 

las presiones de ser 
mamá… ¿tú optaste por 

congelar tus óvulos?
Totalmente. Respiras profundo y no es-

tas apurada de ‘¡que me tengo que casar 
con cualquier hombre!’. Eso fue algo que 
siempre tuve claro que quería hacer con 
un hombre en mi vida o sin un hombre.

Gracias a Dios ahora estoy felizmente casa-
da y mi esposo también quiere convertirse en 
padre en algún momento; pero ya no tengo esa 
presión de que se me va a deteriorar la calidad 
de nuestros óvulos porque espere demasiado.

Sin la presión de ser madre 
¿Qué áreas te gustaría 
explorar en tu carrera?

Toda mi vida he soñado con hacer 
radio y cine. Soy cinéfi la delante y de-
trás de cámaras. Me gusta mucho toda 
la parte técnica y me gustaría probar 
un poquito. 

“Las mujeres si estamos bombardea-

das por todos lados acerca de lo que es 

belleza, pero creo que hoy en día, es un 

excelente momento para ser mujer”. 


