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¿Qué es lo que más te 
gustaría que las chicas 

aprendieran de ti?
Que se den cuenta que yo he sido 

una mujer sumamente disciplinada en 
mi vida. Que se den cuenta que aun-
que pasen los años, tienen que seguir 
teniendo un respeto maravilloso por la 
gente que hace el sacrifi cio por irte a ver.

¿La competencia es para todas 
las edades? ¿Qué le dices 
a las mujeres mayores?

Mi amor, nunca es tarde para tener 
éxito y ni siquiera para casarte, aunque 
aquí no estamos casando a nadie (ríe). 
El concurso es desde los 18 hasta los 
110. Nadie sabe, y se pueden sorprender.

¿Vas a dejar asomar a ‘La 
Mujer de Fuego’ durante 

la competencia?
No sé, por qué yo creo que la cuestión 

de eso que me dicen La Mujer de Fuego 
no es porque bote fuego por la boca, es 
por la energía, se va a ver todo porque 
yo soy demasiado. Todavía es hora de 
que tengo a mis hijos y me dicen, ‘ma-
mi calm down’. Y eso que no bebo, no 
fumo ni tomo droga, ¡imagínate! Es una 
cuestión natural que vino de papi y ma-
mi. Algo sumamente intenso.

¿Sientes que pueda haber 
concursantes que se 
intimiden contigo?

Si se intimidan conmigo, se intimidan 
con el público, entonces no sirven, no 
puede ser. Lo que tienen que saber es 
que a lo mejor no te atrevas a hacer algo, 
pero nunca pienses que yo voy a estar 
allí para darte un consejo ofensivo. No. 
A lo mejor te pongo en tu lugar porque 
vienes con 20 malas mañas que no van 
para ningún lado, que no funcionan y 
que se ha probado que nunca han fun-
cionado. Pero que nunca piensen que yo 
estoy haciendo algo, jamás, por ofender.

¿Qué es lo que consideras 
es lo más importante 

para las concursantes?
Lo que es disciplina en el ambien-

te artístico es una de las claves más 
importantes. Si tú no tienes disciplina, 
aunque seas talentoso, duras tres éxi-
tos y se murió.

¿Cuál es tu expectativa 
del programa?

Yo me lo voy a disfrutar, me lo voy 
a gozar y sé que vamos a tener mucho 
talento. Por eso es que le digo a todo el 
mundo, no piensen que no lo pueden 
lograr, a lo mejor piensas que ya es tar-
de y eres la ganadora.

“Reina de la Canción” irá más allá 
de la categoría de concurso de can-
to  y pondrá énfasis en historias 
inspiradoras que empoderen a las 
mujeres para que rompan barre-
ras y eleven los géneros musicales.


