
Su pareja aprecia los detalles 
cotidianos; no lo olvide. Puede 
gastar parte de su dinero, lo re-
cuperará pronto. Seguridad en 
el terreno profesional, los jefes 
le apoyan. La visita al fi siotera-
peuta va siendo necesaria. 

Puede ser bueno un alejamien-
to de su pareja. Posibilidad de 
recibir una importante suma de 
dinero. Es fundamental que 
colabore con sus compañeros y 
se calme. Irá resolviendo todo 
lo que le preocupa. 

Las discusiones familiares  to-
can a su fi n. Habrá más gastos 
de los esperados. No debe ol-
vidar sus compromisos profe-
sionales. Rebrote de alguna 
dolencia antigua. 

Gran necesidad de dar y recibir 
afecto. Tiente al azar porque 
hay posibilidades de que le to-
que algo. Los cambios profe-
sionales suelen ser favorables. 
Tenga cuidado con su gargan-
ta, evite las bebidas frías. 

Descubrirá cualidades muy 
gratas de su pareja. Pueden 
echarle en cara el mal uso que 
hace de su dinero. El cambio 
de trabajo va a ser muy positi-
vo. Cuide su cuerpo, descanse 
cuando lo necesite. 

No se compadezca tanto, quién 
no ha tenido problemas amoro-
sos. Las perspectivas económicas 
son muy prometedoras. Ambien-
te de trabajo armonioso, intente 
conservarlo. El contacto con la 
naturaleza despejará su mente. 

Las reuniones sociales le ayu-
darán a mejorar su vida afecti-
va. Debe velar más por sus in-
tereses económicos. Tienda la 
mano a ese compañero que 
tanto le necesita. Cuidado con 
las corrientes de aire. 

Le apetecerá estar a solas con 
su pareja. Económicamente, la 
suerte le sonríe. Preste aten-
ción a los pequeños detalles de 
su entorno laboral. Realice ac-
tividades rítmicas: baile, aero-
bic, etc. 

Limite su protagonismo y deje 
actuar a su pareja. Satisfaccio-
nes de tipo material. En el tra-
bajo, se pueden amontonar pe-
queños problemas. Precaución 
con las exposiciones prolonga-
das al sol. 

Consiga aceptar a su pareja co-
mo es y les irá mejor. La falta 
de fondos obstaculiza la buena 
marcha de su negocio. Debería 
dar un giro a su forma de tra-
bajar. No está sobrado de vitali-
dad, descanse. 

Día perfecto para rematar una 
conquista. Concluya los asun-
tos económicos que tiene pen-
dientes. Jornada adecuada pa-
ra tomar iniciativas en el traba-
jo. Cuide esas pequeñas dolen-
cias. 

Las nuevas amistades mejora-
rán su vida sentimental. Jue-
gue a la lotería nacional, está 
de suerte. No eche ese trabajo 
a perder por su vanidad. Duer-
ma bien para tener su mente 
despejada. 
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¿cuál es su plan alternativo? 
– Si pienso un plan b no estoy con 
los cinco sentidos. Hay que dar el 
cien por cien vaya bien o mal.  

Humor negro 
– Además de madre y presentado-
ra, es rockera y motera hasta la 
muerte. 
– Ja, ja, ja. Yo siempre digo que soy 
una motera de palo. Los moteros 
auténticos son los hombres como 
mi padre, que los 365 días al año 
van en moto, llueva o nieve. Reco-
nozco que ahora me he hecho más 
comodona y cuando hace frío o 
llueve prefiero el coche. Lo de mo-
tera lo digo en bajito por si me oye 
uno de verdad.  
– ¿Su padre es de los que iba con 
la chupa de cuero? 
– Sí, sí. De hecho, no es que fuera 
sino que todavía, a sus 67 años, si-
gue yendo. Somos una familia 
muy de motor.  
– Ejerció de directora en ‘Hablar 
por hablar’. ¿Es una jefa dura? 
– Para nada. No soy buena jefa, no 
porque sea dura y mala, sino por-
que no se me da bien imponerme y 
mandar. Cuando era directora te-
nía un compañero que me regaña-
ba y me decía: ‘¿Me dejas que dé yo 
la charla ya que tú no la das?’ y yo 
le decía: ‘Vale, vale, dala tú’.  
– Leí que antes de responder a las 
entrevistas bebe. ¿Es cierto? 
– Ese es el gran problema que ten-
go, no el alcohol ¡eh!, sino el senti-
do del humor negro, parecido al de 
mi padre. Luego mi madre me re-
gaña y me dice: ‘La gente no lo en-
tiende, os malinterpreta y quedáis 
mal’. Pero mi padre y yo siempre 
bromeamos con que es su proble-
ma. Cualquier día sale el titular de 
‘Cristina Lasvignes tiene un pro-
blema con el alcohol’. Creo que lo 
de beber salió porque en una en-
trevista me dijeron que me trababa 
y solté que era porque bebía.  
– Dice que le gustaría ser rica. 
¿Qué haría con tanto dinero? 
– Estudiaría por el placer de apren-
der, viajaría, invertiría en proyec-
tos para ayudar a otros... Yo creo 
que sería una buen rica, lo aprove-
charía bien.  
– ¿Echaría de menos el trabajo? 
– Seguramente... Y terminaría tra-
bajando gratis en una radio o así. 

:: NURIA ROZAS 
Cristina Lasvignes (Madrid, 1978) 
se declara motera y rockera y cuen-
ta que le va la adrenalina. Por eso, 
en el estreno de ‘Esto es vida’, el 
programa de salud que presenta en 
TVE de lunes a viernes a las 18.50 
horas, antes de que le propusieran 
dar el pecho a su hijo en directo, se 
ofreció voluntaria. 
– ¿Cómo se le ocurrió estrenar el 
programa así? 
– Surgió de manera espontánea. 

Tratábamos el tema de la lactancia 
y el cáncer de mama, y en la reu-
nión me comunicaron que iban a 
venir madres a dar el pecho a sus 
hijos y directamente dije: ‘Yo tam-
bién quiero’. Nunca sabré si me lo 
iban a proponer o no porque me 
adelanté. Fue impresionante. 
– ¿Está satisfecha con la repercu-
sión que ha tenido el gesto? 
– Estoy muy contenta. Mi única 
preocupación era que se desvirtua-
ra, pero el 95% de las personas lo 

entendió como una reivindicación 
y algo bonito, además de una de-
claración de intenciones. Si estoy 
diciendo que vamos a tratar los te-
mas de manera natural, qué mejor 
que la presentadora, que está en 
plena lactancia, dé ejemplo.  
– También han dado a conocer ca-
sos tan curiosos como el de un 
perro que detecta los niveles de 
azúcar de su dueña.  
– Cada día me sorprende algún 
caso. Pero el del perrito Chini es es-

pectacular. Todos conocemos a los 
perros guías, pero pocos sabíamos 
esto. Le avisa de las bajadas y subi-
das de azúcar. Hasta insiste cuando 
tiene que ir al médico.  
– ¿Da miedo un formato tan 
arriesgado? 
– Sí, pero hay que ofrecer algo dife-
rente. Siempre pongo el ejemplo 
de ‘Érase una vez la vida’: los de mi 
edad no lo veíamos para aprender,  
sino para divertirnos.  
– En caso de que no funcione, 

«Digo en bajito que soy 
motera» Cristina Lasvignes estrenó ‘Esto  

es vida’ (TVE) dando el pecho a su hijo.  
«El 95% de las personas lo entendió 
como una reivindicación y algo bonito»

Cristina Lasvignes reivindica dar el pecho como algo natural. :: TVE
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