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propia alma, tienen su propia identidad. 
Hay lo dejo como manojo de fl ores para 
que las escuchen. Cada color y ‘feeling’ te 
da una canción diferente.

En el álbum haces mancuerna 
con varios intérpretes, 

colaboraciones que 
incluso abordas nuevos 

géneros… ¿Cómo fue esa 
experiencia para ti?

A mí me gusta. Yo soy muy camaleóni-
ca y desde que empecé como solista, creo 
y considero que la música no tiene etique-
tas, no tiene reglas. Deseo es parte de este 
ejemplo. Tengo colaboraciones con Nacho, 
que es increíble. Colaboraciones con Morat, 
Juan Magan y sobre todo composiciones 
con grandes amigos. Ha sido muy boni-
to trabajar con diferente gente que tiene 
diferente música que compartir.

¿Qué signifi ca presentar esta 
gira en estas fechas simbólicas 

del Mes de la Hispanidad?
Para mi ser latina en este momento 

de la historia, en este momento como 
mexicana y sobre todo como ‘infl uen-
cer’ y poder llevar mi música a todos mis 

hermanos es un momento crucial. Para 
mi este es mi legado y está mi misión.

¿Cómo encuentras un 
buen balance entre tu vida 

familiar y tu trabajo?
Defi nitivamente el balance se tiene que 

encontrar dentro de ti, pero también se 
tiene que tener a tu equipo, a tu madre, 
tu familia, tus hijos, es tu tribu. Tienes que 
tener prioridades, y como yo fui una niña 
cantante, sé muy bien las prioridades.

¿Que sientes que es lo 
más importante que 

hayas aprendido de tu 
mama y de tu abuela?

Mi mejor herramienta que me han en-
señado es la herramienta del amor, de la 
verdad. El amor es lo más importante y la 
familia es lo más importante. Mi familia 
también es mi público que me ha visto 
crecer y que me ve crecer constantemente. 
Que sabe de dónde soy y hacia dónde voy.

¿Cuál es tu secreto para 
mantener tu chispa?

La verdad ser autentica, transparente 
y ser dedicada.

¿Qué te inspiró a regresar 
a los escenarios?

El poder del amor, el poder de mi 
gente y el hecho de que tengo cancio-
nes y canciones que son parte de toda 
una generación que creció conmigo… 
¡la magia de compartir!

¿Algunas cosas que la 
gente no sabe de ti?

Me gusta ponerme tres pares de calcetas, 
me gusta lo picante, hasta el dulce. Cuando 
siento negatividad me gusta abrazar gente 
o árboles, cuando me siento muy estresada 
lo mejor que puedo hacer es cantar.

¿Cuál es tu secreto para 
conservarte tan bien?

Soy una mujer muy disciplinada, 
la belleza interna de la piel tiene 

mucho que ver con tus hábitos. Lo 
que comemos es lo que somos. Mi 
cuerpo es mi templo. He seguido 
muy buenos hábitos pero a veces 
romper la dieta también es increíble. 
Tener días en donde puedas comer 
lo que tú quieras también es parte 
de tener un balance.

Paulina también adelantó que 
muy pronto estrenará  una serie 
televisiva en Estados Unidos.

El Deseo Tour llega el 27 de 
septiembre al escenario de Kings 
Th eatre en Brooklyn. Visita pau-
linarubio.com para adquirir bo-
letos y sé parte de la gran fi esta 
que Paulina Rubio tiene prepa-
rada para ti.


