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todos los trucos
para triunfar
en Musical.ly
¡Qué pasada compartir vídeos en Musical.ly

y echarnos unas risas con los amigos!
Todo empezó así, jugueteando como si nada.
Pronto llegaron los likes y los comentarios
que animaban a ir a más. Ir sumando seguidores
día a día, superar el millón, ganar la corona de
Musical.ly... ¡no me lo podía creer! Casi de la noche
a la mañana, pasé de ser una chica de lo más normal
a entrar en el mundo de los influencers.

¿Cómo es posible eso? En este libro

te lo cuento todo, y además te doy
mis consejos para triunfar en Musical.ly.
Pero ya te avanzo aquí
mis secretos fundamentales:

Lo que hagas, hazlo bien.
Y ante todo, sé auténtica.

Sé
coherente

-—---‒––

Busca el
equilibrio

---—-‒––

Piensa
antes

-—-‒--––

Comunícate
con tus fans

-—---‒––

Mantén
el equipo
a punto

-—-‒--––

Échale
ganas

-—-‒--––

Crea un
estilo
propio

-—-‒--––

Cuida tus
recursos
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al éxito
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Esta es mi presentación para este libro, y lo primero que me viene a la cabeza es: ¿me presento como
Mónica, o como monismurf? Pues quizá mejor
como Mónica, porque lo primero que te quiero
decir es que

soy una chica como tú.

J

Me gusta, por encima de todo, quedar con mis
amigos y amigas, pasar horas hablando en mi habitación o en una cafetería, hacernos selfies, cantar,
de cualquier chorrada, tomar un
helado o un smoothie, dar una vuelta por la calle, ir
de compras, pasar la tarde en el centro comercial,
ir al cine...
Me gusta también encerrarme en mi habitación
sin que nadie me moleste, a solas con mis cosillas,
como una loca, probarme nuevos looks,
y
jugar con mi gatito Oreo y con el nuevo gatito que
tengo y que todavía no tiene nombre. O simple…
mente pasar el rato tirada en la cama y

reírnos juntos

bailar

soñar

13
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Vivo en León con mi familia. Al escribir estas
líneas ya he cumplido los dieciocho, acabo de celebrar mi fiesta de graduación y ha llegado ese momento tan serio en que me estoy planteando cómo
encarar mi futuro: qué voy a estudiar, dónde quiero
vivir, qué quiero ser de mayor.
Y ¿qué más? ¡Ah! ¿Cómo podía olvidarme…?

Me mola,

me encanta,

me apasiona Musical.ly.

Empecé a juguetear con la aplicación hace apenas un año. Mi éxito fue inmediato: el primer mes,
¡cien mil seguidores! Fue desconcertante y todavía
hoy me cuesta creerlo. La cifra fue subiendo hasta
superar el millón y medio de seguidores —me acala
ban de dar la corona, ¡muy pocos
alcanzan!—, y resulta que, a día de hoy, soy
de España.

la muser número uno

14
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Y… ¿que cómo llevo eso de ser famosa? Pues
todavía ahora, con todo este tiempo como
,
es una sensación asombrosa y contradictoria. Para
mí eso de ser influencer era otro mundo y me resultó confuso entrar en él. Que me paren por la calle
y me pidan fotos, o ver a las niñas imitándome y
recibir cada día todos esos mensajes de cariño me
abruma, y al mismo tiempo me hace mucha, muchísima ilusión y me anima a continuar.
Por otra parte, a veces, cuando veo la cifra de
seguidores, me pongo a pensar que tras cada número hay una persona. Soy muy consciente de la
influencia que puedo ejercer y entiendo la responsabilidad que eso conlleva. Soy un referente, y a
veces eso me da vértigo.

muser

Monis… ¿qué?

Monismurf. Ese es mi nickname,

y muchas me preguntan por qué.
Muy sencillo: smurf significa pitufo en
inglés… y sí: yo soy bajita y, por lo que me
dicen amigos y familia, tan simpática como
esas criaturillas azules.

15
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La mayor parte de las cartas que recibía al principio eran de niñas que miraban mis musical.lys,
pero que no se habían lanzado a hacer sus propios
vídeos. Y viéndome a mí se animaron a empezar
porque se dieron cuenta de que partiendo de cero
se puede llegar a triunfar.
En tanto que soy una chica
normal, que no soy un
mito inalcanzable,
que cuento historias
cotidianas
y que doy
mucho, muchísimo valor a la
amistad, pienso
que soy un
modelo de éxito
con la sencillez,
naturalidad
y autenticidad.
Así que me siento
tranquila y feliz
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porque sé que transmito a mis seguidoras valores
positivos,
De todos modos, quiero que sepáis que hay una
vida detrás de todo esto, detrás de los musical.lys,
de los likes y de los comentarios. Y es la vida de
una chica no muy distinta de cualquier otra adolescente, salvo por ese salto tan
rápido e inesperado a la fama.
En este libro te cuento
cómo me he convertido en
de éxito. Pero
una
ante todo quiero explicarte que hay una vida detrás
de esto, y es

un mensaje bonito.

muser

una vida
como la tuya.

Y ahora viene cuando me
pongo seria y trascendental...
Porque no
me negarás que
ser adolescente a
veces es desconcertante. Pasas de

17
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estar rodeada de gente y pasándolo genial, a sentirte terriblemente sola. Y esas emociones contradictorias te pasan el mismo día, a veces en cuestión de
minutos, y muchas veces no sabes por qué.
A mí me pasa, y a ti, que me lees, seguro que
también. ¿Me equivoco?
Pero una de las cosas geniales de ser una chica es
que compartir sentimientos es algo que sabemos
hacer la mar de bien. Una chica como tú, una buena amiga, entenderá exactamente cómo te sientes y
estará encantada de apoyarte en esa emoción.
Esta es la palabra que define todo
esto que te cuento. Y esa capacidad es una de las
razones por las que me resulta tan fácil conectar
con mis seguidoras. O, según como lo mires, que
sea tan fácil para vosotras conectar conmigo. En
mis musical.lys comparto risas con mi gente y
comparto momentos de soledad. Y sin necesidad
de palabras, aunque es cierto que muchas de las
canciones que interpreto hablan de sentimientos.

Empatía :

18
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Muchas de vosotras, cuando os sentís solas, encontráis compañía en mis musical.lys. Me encanta que
confiéis en mí y que en cierto modo mis vídeos os
resulten un consuelo. Aunque, por supuesto, ¡me
gusta mucho más que os sirvan de

diversión!
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La empatía, la espontaneidad y la naturalidad es lo
que quiero transmitir y, con todo ello, la esperanza
para todas mis seguidoras de que ellas también pue.
den triunfar simplemente siendo

auténticas

Y ¿para qué
este libro?

Sois muchas las que me preguntáis
cómo y por qué he triunfado, que me pedís
que desvele mis truquis y, sobre todo, que queréis
saber cómo vivo esto de tener tantísimos fans
y cómo llevo mi éxito. Para eso está este libro:
para responder a las preguntas que tantas
seguidoras me hacéis cada día. Pero por encima
de todo, me gustaría que este libro os sirva para
animaros a crear vuestros musical.lys con vuestro
estilo personal. Para que comprendáis que con
unas cuantas herramientas y consejos y, sobre
todo, haciendo uso de vuestra creatividad, algún
día vosotras también podréis llegar a ser unas
. Y, además, para ayudaros un
grandes
poquitín, voy a contaros

musers

mis secretos,
del 1 al 10.
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