
noche para atenderlos de día, que siem-
pre esta medio cansada, atareada, activa 
pero amorosa y lista para sus hijos.

Te identifi cas con tu personaje 
como madre soltera, ¿cómo te 
sientes en esta época festiva?
Yo estoy muy feliz, es una época donde 

yo paro para darles espacio a las perso-
nas que me rodean y que me dan cariño. 
¡No cambio esos momentos por nada! 
Estoy abierta a que me quieran y a que-
rer mucho.

¿Cuál es la moraleja 
de la película?

La gran moraleja es que la generosidad 
cambia corazones, que cuando eres com-
pasivo con otros los transformas. Hay que 
dar mucho para poder recibir. El mensaje 
de compartir y entregar amor es inmenso 
porque el Grinch fi nalmente se transfor-
ma, porque los otros tocan su corazón y 
le dan amor. Hay una gran magia cuan-
do das amor porque transformas vidas.

¿Que representa para 
ti la navidad?

La navidad es una época propicia para 
mirar hacia adentro. Para darle gracias a 
Dios por lo que tienes, por los buenos y malos 
momentos de los cuales se aprende. Siento 
que es un buen momento para hablar mu-
cho con los hijos, para compartir historias 
con ellos. Para generar momentos juntos, 
desde sonreír, compartir y cenar juntos. Para 
mi es una época muy espiritual, entender 
que lo más importante en la vida es lo que 
llevas en el corazón, no lo material.

¿Cómo celebras la navidad?
La celebro en familia. Me encantan las 

luces, los árboles, los adornos, los regalos 
acompañados de lindas cartas; porque 
para mí, lo más importante es como lo 
empacas, que tanto tiempo le dedicas. 
En Colombia hacemos la novena donde 
rezamos nueve días preparando la llega-
da del niño Jesús y cantamos villancicos.

¿Tienes algún consejo para 
los ‘grinches’ (enojones)?

Que se dejen tocar su corazón, porque 
a veces cuando son tan ‘grinches’ no se 
abren a que otras personas puedan entrar 
a ese corazón (ríe). 

“La canción invita a ser 
felices, como lo hace la 

película. Invita a cambiar 
la tristeza por alegría”.
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