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i hay algo que puede definir a Roselyn
Sánchez es la perseverancia. Recuerdo una
de sus visitas a nuestras oficinas de PEOPLE EN
ESPAÑOL en Nueva York y
Roselyn conversar conmigo
sobre su sueño de darle un
hermano o una hermanita
a Sebella Rose, su hija de 6
años. La batalla fue larga, pero
nunca se dio por vencida. A los 44 años
tuvo a Dylan Gabriel Winter, ahora de 5
meses, el 3 de noviembre del 2017.
Roselyn y su esposo, el también actor Eric Winter, escogieron a PEOPLE
EN ESPAÑOL para presentar al nuevo miembro de la familia y nos
abrieron las puertas de su hogar
en Hollywood. Felicidades a la
hermosa familia.
Desde hace unos años he
seguido de cerca la trayectoria
de la hermosa modelo
y actriz colombiana
Maritza Rodríguez. La hemos visto triunfar con sus novelas en Telemundo, salir embarazada y tener a sus mellizos, Akiva y Yehuda, de
casi 4 años, a quienes presentó en nuestras páginas cuando nacieron.
Maritza, de familia católica, se casó con un ejecutivo de televisión,
el mexicano Joshua Mintz, de origen judío. Poco a poco ella comenzó
a estudiar el judaísmo, por voluntad propia, y adentrarse en una
cultura y tradición milenarias. Para casarse se convirtió al judaísmo,
pero luego continuó profundizando sus estudios hasta que, cuando
nacieron sus hijos, vivió en Israel por varios meses.
Maritza dejó atrás el catolicismo, no su fe, dejó atrás el mundo de las
telenovelas, le dio paso al judaísmo ortodoxo moderno y le dio la bienvenida a una mujer devota a sus hijos, su esposo y Dios. Conozcan en
estas páginas a la nueva Sarah Mintz, quien nos permitió compartir
con ella, su familia y su rabino en su hogar en México.
Hasta el próximo mes,

Roselyn Sánchez
con su pequeño
Dylan Gabriel en
brazos, su hija
Sebella Rose y su
esposo Eric Winter
en su casa en Los
Ángeles en febrero.
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