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teatro con David en ‘Porque los hom-
bres aman a las mujeres… super cool’ 
(risas), como Altagracia. Muchísimas 
cosas. Propósitos que tengo también de 
viajar y estar con mi familia y disfrutar 
de cosas que tenemos que hacer juntos.

¿Qué logro te enorgullece que 
poca gente conoce de ti?

Conocer a Rodner Figueroa. ¡Ese un 
sueño hecho realidad! (bromea).

¿Cómo logras balancear tu rol 
de actriz, madre y pareja?

Eso no es nada fácil. Tienes que equi-
librar todo en la vida, de la carrera. Tra-
to de ser una gran mamá y me doy el 
tiempo para serlo -pero a veces siento 

que me faltan momentos pero siempre 
hay algo. Yo como mamá lo que realizo 
lo dedico con mucho amor a mis hijos, 
así que siempre trato de sacar tiempo 
para ellos.

Como mamá soltera, ¿cuál 
es el principal mensaje 
que te gustaría decirles 

a otras mamás?
A todas las mamás tan hermosas y 

maravillosas que todas sentimos y que-
remos lo mismo para nuestros hijos 
lo mejor, queremos que estén sanos, 
queremos calidad de vida para ellos, 
queremos un mundo mejor.

Ayer estuve con una chica muy linda 
allí en el hotel que me atendió y que 

me contó que tenía dos años de no ver 
a su nena -y créeme que a veces yo su-
fro por pasar una semana sin mis hijos 
y ayer que ella me dijo eso, me partió 
el corazón. La abrace y grabamos un 
videíto de mensaje a su hija y admiro 
y aplaudo a todas estas mujeres que 
salen a trabajar para ganarse la vida en 
otro país que no es el de ellas, y que sin 
papeles y sin estar establecidas en un 
lugar, y que no pueden viajar de nuevo 
a su país tan fácilmente; les valoro y les 
admiro esa gran valentía que tienen 
para dejar a sus hijos ¡bravo!

Me dieron unas ganas de llorar ayer 
y hoy también porque verdaderamente 
es cuando valoras y dices ‘wow’, vale 
la pena por los hijos, porque uno tra-
baja para ellos. A todas las madres que 
trabajan quiero decirles que Dios nos 
ha dado el gran don de la fortaleza. Las 
mujeres tenemos ese don y por algo 
damos la vida y somos madres y so-
mos pilares de familia. Todo mi amor, 
mi cariño, mi admiración y respeto a 
todas las madres que salen de su casa 
a trabajar para darle una mejor vida a 
sus hijos.

¿Estas enamorada?
¡Claro! Yo siempre estoy enamorada. 

En esta ocasión sí.

¿Qué es lo que más te 
gusta de tu pareja?

Todo… ¡todo!

¿Sientes que el amor es 
más satisfactorio en los 

veintes o en los cuarentas?
A los cuarenta porque es doblemente 

(risas)… es 20 y 20. La emoción de los 
veinte pero doble.

¿Qué prefi eres en un 
hombre, que tenga cuerpo 

o sentimientos?
Cuerpo y sentimiento… y si lo co-

nozco (risas). Primero sentimiento y 
luego cuerpo.

Si pudieras, ¿qué capítulo 
de tu vida borrarías y cual 
volverías a escribir igual?

No borraría ninguno porque no sería 
la que soy ahorita por todas las viven-
cias que tengo. ¿Y volver a escribir igual? 
Pediría volver a tener la oportunidad de 
revivir los momentos cuando vi a mis 
hijos por primera vez, ¡pues wow! Tam-
bién cuando era chiquita y mis papás se 
sentían muy orgullosos de mi cuando 
bailaba y cantaba… son momentos muy 
especiales. Cuando tenía a mis abuelos, 
esos momentos reviviría.

¿Cómo logras conservarte en 
forma? ¿Tu secreto de belleza?
Yo creo que nadie se debe de descui-

dar. Todas las mujeres tienen que sacar 
el amor propio de donde sea y lo tienen 
que buscar. No hay mujer fea. Hay mu-
jeres que a lo mejor no consideran eso 
importante pero viene desde el cariño 
que se tenga uno a sí misma. Creo que 
hay que quererse mucho y hay que tra-
tar de mejorar. Si alguien esta pasadi-
to de peso, no es por belleza, sino por 
salud. Además, también hay que ser 
felices así, porque si se la pasan bien, 
disfrutando de la vida, pues que rico. 
Hay que quererse mucho.

Pronto voy a hacer unos videítos pa-
ra pasar mis tips de belleza. Soy disci-
plinada, como bien, trato de mantener-
me lo más sana posible, pero en estos 
viajes no puedo tanto.

“Propósitos 
que tengo 
también de 
viajar y estar 
con mi familia 
y disfrutar 
de cosas que 
tenemos que 
hacer juntos”.


