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De Mujer a Mujer con Rashel Díaz
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

B ella por dentro como por fuera, 
así es la popular presentadora 
de televisión, Rashel Díaz.

Para quien la ve diariamente domi-
nar la pantalla chica en el programa 
matutino, Un Nuevo Día, tal vez les 
cueste imaginar como la animadora 
cubana ha logrado conjugar su vida 
profesional con su lado espiritual, su 
faceta empresarial y de conferencista, 
así como sus roles de esposa y madre, 
entre muchas cosas más.

Para saberlo, decidimos tener una 
plática de mujer a mujer con la Latina 
triunfadora, a la cual “People en Espa-
ñol” ha catalogado como una de “los 50 
más bellos” y puesto en la lista de “las 
25 mujeres más poderosas”.

Me gustaría empezar con 
la pregunta que todos nos 
hacemos. Eres una mujer 
con muchísimas facetas, 

muchísimos roles, ¿cuál es tu 
secreto para lograrlo todo?

La verdad, una muy buena agenda 
que me ayuda a balancear mi vida (ríe), 
porque tampoco es que quiero que sea 
todo trabajo, todo lo contrario; trato de 
pasar tiempo con mis hijos, con mi espo-
so, conmigo misma haciendo las cosas 
que me gustan. Plantearme cada cierto 
tiempo las metas que tengo, porque va 
cambiando. Tu sabes cómo somos las mu-
jeres, van cambiando las inquietudes, va 
cambiando lo que quieres alcanzar, tus 
sueños. Cada cierto tiempo me gusta es-
cribir las metas que tengo y reviso si hay 
algo que no me está saliendo bien.

¿Cuál consideras que es tu 
actitud ante la vida que te 

gustaría que otros siguieran?
Cuando me hablan de que son positi-

vas, es el refl ejo de como yo trato de llevar 
mi vida. No signifi ca que es perfecta, no 
signifi ca que solo me pasan cosas bonitas, 
para nada. Aunque tenga difi cultades, 
es la actitud de como la tome, saber que 
es algo que no es permanente, que es la 
circunstancia del momento… pero tomo 
acción y trato de resolverlo y rodearme 
de las personas que me puedan ayudar, 
aparte de Dios, obviamente, que es el cen-
tro de mi vida ahora. Es una reacción 
normal de todo ser humano el pensar 
que el momento que estamos pasando 
duro, pensar que ahí nos vamos a quedar, 
y esa no es la realidad de la vida, es solo 
transitorio. Son momentos que tenemos 
que vivir para crecer.

¿Tu actitud ante la vida 
también la llevas a tu línea 

de ropa ‘Live by Rashel Díaz’? 
¿Por qué ropa deportiva?

Es una línea de ropa deportiva porque 
es algo que forma parte de mi vida. Las 
frases inspiradoras es porque no quería (Foto de Pipe Jaramillo)

“Para mí la edad 
es un número. 
Me case por 
tercera vez con 
un hombre nueve 
años más joven 
que yo sin miedo 
alguno”
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