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n una iniciativa sin precedentes de 
Funerales Hernández este jueves 3 de 
septiembre la reconocida tanatóloga, 

consejera y escritora de los Best Sellers “Cómo 
curar un corazón roto”, “Convénceme de vivir” 
o “La niña a la que se le vino el mundo enci-
ma” Gaby Pérez Islas, condujo el lanzamiento 
de una interesante serie de 16 capítulos en los 
que 16 mujeres compartirán con la audiencia 
de Youtube y las redes sociales las maneras en 
que afrontaron la pérdida de un ser querido 
y el proceso que necesitaron vivir para supe-
rar su duelo. 

Gaby Pérez Islas reconocida por sus apari-
ciones y colaboraciones en programas del radio 
y la televisión nacional  al lado de figuras como 
Martha Debayle, Paola Rojas, Janeth Arceo o el 
Dr. Cesar Lozano, compartió un emotivo capítulo 
con una madrina de lujo: la primera actriz mexi-
cana María Rojo. 

En el estreno mundial de “Carta a una Vida” 
a través de Youtube, María Rojo llegó a la cita 
dejando su extenso currículo artístico de lado 
siendo solo ella, una mujer que ante la pérdida 
de un ser querido, también se sintió vulnerable y 
supo entonces que nunca se está preparado para 
el dolor, sin embargo cuando llega, es necesario 
para seguir viviendo.

María Rojo, la extraordinaria actriz de más de 
50 películas y dos docenas de series, telenovelas 
y obras de teatro, ganadora de tres arieles y otros 
premios internacionales compartió emotivamente 
su infancia difícil y  su crecimiento, sin la figu-
ra paterna, siempre rodeada de mujeres, su 
madre, sus hermanas y su abuela.

La imponente María que además de los esce-
narios también conoció las mieles de la máxima 
tribuna política de este país en el Senado de la 
Republica, no tuvo empacho en dar testimonio a 
la audiencia de la pérdida del hombre de su vida 
y cómo tuvo que sacar adelante a su único hijo.
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