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que fuera una línea de ropa de ejerci-
cio que dijera, ‘recuerda que tienes que 
lucir hermosa y que todo lo externo es 
importante’, ¡no! todo lo contrario. Tie-
ne frases como ‘soy más fuerte que ayer’, 
frases que cuando las leas te recuerden 
que si podemos salir adelante, que si 
puedes levantarte. Que a lo mejor el día 
de ayer no fue bueno pero el de hoy va 
a ser mejor. Quería esa motivación para 
las mujeres. También muy fácil de usar, 
no solo para hacer ejercicio; la puedes 
combinar con chaqueta de jeans, con 
t-shirts blancos para el diario, y salir 
como madres que somos y que hacemos 
miles de cosas durante el día; que fuera 
muy funcional.

¿Practicas mucho el ejercicio?
Mi fi n, para ser honesta, no es marcar-

me y demás, lo hago para liberar estrés, 
lo hago para mantenerme en forma, ob-
vio, para crear musculo, para sentirme 
bien. Pero más que nada porque es mi 
momento, un tiempo que me entrego a mí.

¿Qué signifi ca la edad para ti?
Para mí la edad es un número, seguiré 

haciendo ejercicio hasta que tenga por 
ahí 70 años, seguiré cuidándome hasta 
que me muera, seguiré atinando al amor; 
me case por tercera vez con un hombre 
nueve años más joven que yo sin miedo 
alguno porque no importa la edad, im-
portan los valores de esta persona, como 
te hagan sentir. Qué tipo de hombre es y 
que te aporta a tu vida. Me da pena cuan-
do la gente se limita porque ya cumplió 
cierta edad.

Entonces, ¿aceptas el 
paso de los años?

No tengo miedo a envejecer, acepto fe-
liz de la vida cada arruga, cada cosa que 
me toca de acuerdo a la edad, de acuer-
do a los cambios del cuerpo. Uno lo que 
tiene que hacer es sacar lo mejor posible. 
Hacer los cambios necesarios para tener 
una mejor calidad de vida, eso es lo que 
tenemos que cuidar.

¿Consideras tu belleza una 
bendición o una maldición?
Me considero bendecida y estoy feliz 

con lo que Dios me dio. Sin embargo, 
puedes ser muy hermosa y tener ciertas 
cualidades físicas pero si no te preparas, 
si no estudias, tratas de ser una excelente 
profesional y ser exigente contigo mis-
ma, no importa como luzcas por fuera, 
porque eso se va, y lo que queda es lo 
que tienes dentro. Cada uno somos un 
modelo diferente y único, y yo lo que he 
hecho es tratar de enfocarme en el mío 
y cuál es el mejor provecho que puedo 
sacarle, y como puedo dar lo mejor de mí.

¿Qué detalles de tu vida 
te gusta compartir con 

tus seguidoras?
Empecé a usar [las redes sociales] ha-

blando con mis seguidoras para ver que 
querían saber, que querían ver y empecé 
a tener una relación con ellas. Me pre-
guntaban mucho como yo me cuidaba, 
cosas de mi vida personal, sobre mi di-
vorcio, como me había superado, como 
había superado la depresión y como 

hacía con mis hijos cuando mi hijo se 
iba a la universidad; y así fui creando 
como un canal de comunicación entre 
ellas y yo.

¿Qué mensaje te gustaría 
que les quedara a tus hijas, a 
las jóvenes en general para 

ser mujeres exitosas?
Lo que siempre les digo es que no se 

dejen infl uenciar por nada, que siempre 
sean fi eles a lo que creen. Que sientan 
lo que piensan y defender lo que pien-
san. Para mi es importante hablar, es 
importante escucharlas, pero igual de 
importante es el ejemplo que yo les doy. 
Tenemos que ser coherentes como padres 
con lo que hablamos a nuestros hijos y 
con lo que hacemos.

¿Todas estas enseñanzas son 
parte de tus conferencias 

‘De Mujer a Mujer’?
La conferencia ‘De Mujer a Mujer’ es 

una conferencia integral porque yo es-
toy diciendo ocúpate de todas tus partes. 
Tengo cuatro expertos que van a estar 
dando las herramientas, como me las 
dieron a mí, parte externa y parte in-
terna. También tengo una experta en 
fi nanzas porque hoy en día las mujeres 

estamos en un momento maravilloso, 
pero si no tenemos las herramientas co-
rrectas, podemos confundirnos e irnos al 
papel de víctimas o irnos al feminismo, 
o solo hablar y no accionar. El objetivo 

‘De Mujer a Mujer’ es convertirte en una 
mujer completa donde cuides cada una 
de las áreas de tu vida porque si eres 
muy hermosa pero no cuidas tu inte-
rior, los resultados van a seguir siendo 
los mismos.

¿Vienes con la conferencia 
a Nueva York?

Estamos empezando por Miami pero si 
pienso ir por todos Estados Unidos para 
que la gente también salga benefi ciada. 

Por último, ¿cómo 
visualizas tu futuro?

Yo no soy de pensar en cómo me veo 
en 10 años, pero si Dios me permite y 
todavía estoy viva, lo único que anhe-
laría es estar cerca, muy cerca de mi 
familia y poder verme complacida con 
el crecimiento de mis hijos. Sí me puedo 
ver llena de sueños, soy una mujer de 
metas, una mujer activa… me encanta 
ponerme retos y entre más difíciles son, 
más me gustan.


