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Lili Estefan y su vida de lujos
Sin duda, el mayor lujo de Lili

Estefan es su maravillosa sonri-
sa. Sin embargo, nuestra bella
Flaca de hermosas piernas kilo-
métricas y los zapatos más ma-
ravillosos del planeta vive rodea-
da de grandes lujos a los que
muchos quisiéramos tener acce-
so. No muchos pueden irse de
safari por África o celebrar el
cumpleaños de su hija a bordo de
un globo aerostático. Tampoco
hospedarse en los más lujosos
hoteles de Medio Oriente o dar
un paseo en camello por el de-
sierto. El caso es que Lili ha he-
cho esto regalándonos la espe-
ranza de que quizás algún día no-
sotros también lo podamos ta-
char de nuestra lista de cosas por
hacer.

La conductora de origen cuba-
no ha trabajado toda su vida, y si
tiene una colección de zapatos
que nos hace ponernos verdes de
envidia, se la merece. Aunque
todas las tardes aparece con una
amplia sonrisa, pocos saben el
sacrificio y esfuerzo que un tra-
bajo como el de ella conlleva. Ese

glamour que uno puede percibir
en la pantalla es solo la punta del
iceberg de una larga trayectoria
llena de disciplina que ha mante-
nido por años.

Así es que aquí te mostramos
por qué pensamos que Lili tiene
una vida llena de lujos que de-
searía cualquiera. La maravillosa
ropa y accesorios que luce, las

bellas flores que la rodean y su
enorme mansión son sólo unos
cuantos de los lujos de los que se
rodea. ¡Y se vale soñar! ¿Por qué
no? A lo mejor algún día logra-

mos aunque sea un poco de lo
que ella ha alcanzado.


