
Tu sueño, tu orgullo - Rashel Díaz 
Trabajo para cadena Telemundo pero mi __________ trabajo y 

puedo decir que es el que más __________ es el de ser 

__________.  

Tengo dos __________, un varoncito, se llama Juan Daniel y 

tiene __________ años y Daniela que es la 

__________, que tiene __________ añitos.  

Realmente mi trabajo para mí es bien __________. 

Me levanto todos los días a las __________ de la 

mañana, pero ese momento que se apaguen las 

cámaras, que __________ a mi casa y estoy super 

__________ pero cuando llego esos dos niños míos que me están esperando, 

que están… que los ayude con la tarea que les vea algún __________ que tiene 

Daniela que enseñarme, a mí se me quita todo, absolutamente todo. 

-Yo tengo la __________ mamá del mundo 

porque ella siempre está ahí para mí y puedo 

contar con ella para lo que sea. 

La palabra herencia es la que describe a mi 

familia. Mi __________ es la base de todas 

nosotras. Mi abuela se ha encargado de 

decirnos “siempre hay que estar ahí”.  

-Mi mamá siempre va a todas mis __________ de gimanasia y me da mucha 

__________. 

Mis hijos son mis __________ y lo van a ser siempre y en todo hay que ser 

__________, hay que __________ a adaptarse y tienes que confiar en ti. Eso es 

lo más importante y __________ lo que haces y ella lo estás disfrutando mucho 

y yo también.  

-Madre te __________ mucho 

-Ella siempre está ahí para mí y yo la amo mucho.  
N. Jones 



1) ¿En qué trabaja Rashel Díaz? 

2) ¿Qué es lo que más le gusta en la vida? 

3) ¿Cuántos hijos tiene? 

4) ¿A qué hora se levanta cada día? ¿Por qué? 

5) ¿Qué piensa Rashel de sus hijos? 

6) ¿Qué piensan los hijos de su madre? 


