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¡Hola !
Soy Valeria
#LOQUENUNCATECONTE

Si tenéis este libro en vuestras manos, casi seguro que me conocéis o
me seguís en Musical.ly, que ahora se llama Tik Tok, o en Instagram.
Pero, si continuáis leyendo, podréis conocerme mucho mejor: cómo
soy en realidad, las cosas que me gustan, mis amigos, mis sueños… Me
hace mucha ilusión poder compartir mi historia con todos vosotros y
contaros cómo me convertí en influencer. Pero también aprovecharé
estas páginas para mostraros algunos de mis trucos y daros mis mejores consejos por si estáis pensando en internaros en el universo de
Musical.ly y queréis tener éxito. Muchas cosas para un libro, ¿no?
Pero empezaré por el principio, presentándome. Mi nombre es Valeria Monerri y soy una chica normal y corriente, de quince años, a la
que en su tiempo libre le gusta grabar, hacer fotos y compartir vídeos
bailando, sobre todo en Musical.ly, pero también en otras redes como
Instagram. La verdad es que creo que mi nombre es original y bonito
y nunca he tenido la necesidad de buscar otro nickname o apodo para
darme a conocer. He nacido y vivo en Murcia, y lo más alucinante es
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que desde aquí, sin moverme de casa, cada día puedo conectar con
miles (¡ahora ya millones!) de amigos y seguidores en todo el mundo.
¿Queréis saber cómo lo he conseguido? Pues eso es precisamente lo
que me gustaría contaros en estas páginas.

¡Lo que me
encanta de las redes
es poder estar en contacto con
seguidores que están a miles
de kilómetros !
Si os ponéis a pensarlo, ¡es realmente increíble! Da un poco de vértigo darse cuenta de que, desde un rincón de España, cada día puedo hablar con personas de todo el planeta que me mandan mensajes
muy cariñosos y comentarios preciosos sobre mis vídeos; chicos y
chicas que me lanzan piropos, me animan a seguir o que me preguntan sobre todo tipo de cuestiones, tanto personales como de mis vídeos. Es verdad que también he hecho muy buenos amigos entre los
musers con los que a veces coincido en quedadas o encuentros con
seguidores. ¡Y todo gracias a Musical.ly!
El día que empecé a compartir vídeos bailando en Video Star, y
más tarde en Musical.ly, todo cambió. Bueno, en realidad fue poco
a poco, pero de repente me di cuenta de que algunas personas me
reconocían por la calle, me pedían autógrafos o querían hacerse fotos
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conmigo… Han pasado solo dos años desde que subí el primer vídeo,
pero ahora, cuando miro hacia atrás, me parece que ha pasado mucho más tiempo porque ¡han cambiado tantas cosas que casi no me
lo creo!
A pesar de todo esto, no quiero que penséis que soy una persona
especial o diferente a vosotros. Soy una chica normal, que va cada día
al instituto, que disfruta con su familia, bailando o escuchando música, paseando o pasando la tarde en el centro comercial que hay cerca
de mi casa con mis amigos de toda la vida. Probablemente me gustan
las mismas cosas que a vosotros y seguro que leyendo este libro descubriréis que tenemos muchas cosas en común.

Me gusta mucho salir por ahí, pero para mí
el mejor plan para un domingo por la tarde
es invitar a una amiga a mi casa, ponernos
a ver películas o series sin parar, charlar y
comer palomitas o galletas.

Soy consciente de que soy famosa (o que empiezo a ser conocida), de que me siguen más de un millón y medio de personas en las
redes y que los chicos y chicas me conocen sobre todo por ser una
muser, pero creo que no se me ha subido a la cabeza y espero que no
¡Hola ! Soy Valeria
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lo haga nunca. Mi objetivo es ser siempre yo misma, y para eso tengo
especialmente a mis padres y a mi hermana, que me ayudan a seguir
con los pies en la tierra y a centrarme en mis estudios. Estoy orgullosa
de seguir siendo la misma para todos mis amigos.

Mis gran de s apoy os
so n mi s pa dres, mi he rm an a
y mi s am igos de tod a la vid a.
Me encanta Musical.ly y todo lo que he conseguido con esta aplicación en tan poco tiempo, aunque mi objetivo es ir más allá. Soy
muy joven y tengo mucho tiempo por delante para poner en marcha muchos de mis sueños y también para evolucionar en las redes y
aplicaciones, un mundo que se mueve a toda velocidad. Ahora cuelgo mis vídeos y fotos en Musical.ly e Instagram, pero tal vez con el
tiempo podréis verme también en otras redes. Una de las cosas que
he aprendido con la experiencia de Musical.ly es que hay que estar
siempre en movimiento, atenta a los cambios y pendiente de las nuevas técnicas, y, sobre todo, ser creativa y saber adaptarse a lo que la
gente busca. Eso sí, siempre intento que sea algo que vaya con mi
estilo y me guste a mí también.
Ser influencer es una sensación muy extraña, pero por ahora casi
todo lo que puedo decir de esta experiencia es positivo. Me encanta
recibir el calor y el apoyo de la gente, ver cómo las niñas me imitan
y, sobre todo, recibir los miles de mensajes de cariño, que son lo que
más me anima a continuar. Siempre pienso que detrás de cada segui¡Hola ! Soy Valeria
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dor y de cada comentario hay una persona con nombre y apellido, con
una cara y con una historia concreta, y espero que ver mis vídeos le
aporte algo: un rato de ilusión, de entretenimiento, e incluso de cariño.
Porque yo pongo mucho cariño cada vez que conecto con mis seguidores y espero que todos vosotros lo sintáis así.
Detrás de todos mis vídeos en Musical.ly, de todos los comentarios,
likes, mensajes y emoticonos que comparto, está mi vida real: la de una
chica mucho más parecida a vosotros de lo que probablemente creáis.
Aquí, además, os contaré lo que creo que me ha funcionado durante
estos dos años. Y, si os animáis a crear vuestros propios musical.lys
(o queréis mejorar los que estáis haciendo), espero que mis trucos,
herramientas y consejos os sirvan de ayuda, aunque ya os lo aviso: no
hay recetas exactas para triunfar. Tomaos mis consejos solo como una
recomendación. La única receta que funciona de verdad es la combinación de constancia y trabajo. ¡Y también ponerle imaginación y un
poco de gracia, por supuesto!

PARA SER UNA MUSER CON ÉXITO
HAY QUE SER CONSTANTE Y MUY CREATIVA.
Es muy importante disfrutar con cada vídeo
porque se nota en el resultado.
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Si queréis conocer todos mis secretos, del primero al último,
seguid leyendo estas páginas. Descubriréis todo sobre mí y seguro
que, si no todos, algunos os sirven. Y si queréis, comentadlo en las
redes con el hashtag #loquenuncateconte. Me encantará saber si
mis trucos os han servido y cuáles son los vuestros. Y sobre todo, no
lo olvidéis: NO DEJÉIS DE SER VOSOSTROS MISMOS. Este es el
verdadero secreto para triunfar, pero no solo en Musical.ly, sino en
cualquier aspecto de la vida.
¡Palabra de muser!

EN MI ARMARIO NUNCA FALTAN...
Unos vaqueros ajustados
Una chaqueta vaquera
Creo que son las prendas
más fáciles de combinar..
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Mi vida
hasta ahora

Quiero contaros todo sobre mí ¡con todo detalle! Como si estuvieseis
conmigo y fueseis mis amigos de toda la vida. Recibo muchas preguntas a través de Musical.ly o de Instagram, sobre mi vida, sobre mí,
sobre mis gustos… Ahora tengo la oportunidad de contestaros y satisfacer vuestra curiosidad. Os descubriré mi vida como muser, pero
sobre todo cómo soy yo en realidad, la Valeria que hay detrás, las personas que me rodean, qué es lo que de verdad me importa y cuáles
son mis sueños.
Pero empezaré por el principio: llevo toda la vida viviendo en la
misma ciudad, en Murcia, donde nací, aunque me he mudado tres veces de casa, que es un poco como cambiar de aires, aunque no cambies de ciudad. De la primera casa apenas me acuerdo porque nos
mudamos cuando yo tenía tres años, pero de la segunda sí que guardo muchos recuerdos. ¡Me encantaba! La construyeron mis padres
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cuando yo acababa de nacer y me gusta pensar que la hicieron pensando también en mí. Recuerdo que era muy grande, con una piscina
donde me pasaba todo el verano metida en el agua y con un sótano enorme que era mi mundo particular, mi universo privado, donde
guardaba mis juguetes, mis disfraces y sobre todo mis muñecas, las
Barbies, la casa de mis muñecas… ¡Hasta tenía un karaoke! Todo un
paraíso en el que pasaba horas y horas. Incluso algunos días solo subía
arriba a dormir la siesta o a la hora de acostarme.
La verdad es que fui una niña afortunada, a la que no le faltaba de
nada. Recuerdo especialmente las fiestas que mi madre organizaba en
mis cumpleaños, sobre todo uno que celebramos en el jardín, donde
se montó un inflable enorme, y otro en el que me organizó por sorpresa una gran fiesta en el sótano, con luces, con comida especial y con
una tarta decorada con mi princesa favorita por entonces, que era la
Bella Durmiente (ahora mi preferida es Bella, de La Bella y la Bestia).

He sido una niña muy afortunada
y lo he pasado genial de pequeña.
Me encantaban las muñecas, las
princesas y las fiestas, sobre todo
los cumpleaños maravillosos que
me organizaba mi madre.

Mi vida hasta ahora
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Guardo muchos buenos recuerdos de aquella casa, a la que tenía
un gran cariño y de la que me dio mucha pena que nos mudásemos.
Asocio también mucho esa casa con una de las experiencias que más
me han marcado en mi infancia: todos los veranos venían a casa dos
niñas de Bielorrusia a pasar con nosotros las vacaciones; se llamaban
Cristina y María, y una se quedaba con nosotros y la otra con mi madrina, que vivía en una casa junto a la nuestra. Cuando vinieron la primera vez, como no sabían hablar español y no comprendían nada, no
paraban de llorar y de hablar en ruso, sin que nadie entendiese qué les
pasaba y qué intentaban decirnos. Pero cada año fueron aprendiendo
un poco más y se fueron integrando. Recuerdo momentos muy divertidos con ellas, porque nos pasábamos horas y horas jugando. Un
día que estábamos jugando las tres al escondite en ese sótano (¡que
nos parecía enorme!), una de ellas se metió dentro de una maleta y
la otra la cerró, pero, además, cambió el código del candado. Así que
cuando la encontré, no había forma de abrirla. Empezamos a agobiarnos y terminé rompiéndola para liberar a mi amiga. Al final me gané
una buena bronca por lo que habíamos hecho y también… ¡porque la
maleta era carísima!
Una de las cosas que más me gusta de mi familia es que ¡es enorme! Tengo un montón de primos y me encanta cuando nos juntamos
todos, aunque somos tantos que es difícil… A los que más veo son a
los primos por parte de mi madre: Celia, Juanín, Ana, Tania, Sandra,
Álvaro, Santos, Pablo, Paco, Carmen, Leti… Siempre estamos de broma y nos reímos muchísimo juntos. De la familia de mi padre, es con
Mireia con la que tengo más relación: somos de la misma edad y muchas veces quedamos para salir juntas.
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Mi ciudad, mi casa, mi espacio
Ahora vivimos en las afueras de la ciudad, en un piso desde el que
tengo cerca todo lo que necesito. Mi barrio está un poco apartado,
pero hay cosas estupendas cerca, como mi instituto o el Centro Comercial, que está enfrente de casa y al que me gusta mucho ir con
mis amigas. Voy a menudo al centro de Murcia, que me parece precioso, sobre todo la parte peatonal, que es perfecta para hacer fotos
(aunque me da un poco de vergüenza porque hay demasiada gente
alrededor). Solemos ir a la plaza de Santo Domingo y nos tomamos
un batido, un helado o una hamburguesa. Si voy con algunas de mis
amigas, me encanta pasear por la Gran Vía, y, sobre todo, entrar a las
tiendas de maquillaje, donde nos lo pasamos genial probándonos todos los productos nuevos. Imagino que hasta aquí mi vida es un poco
como la de cualquiera de vosotros.
Mis padres y toda mi familia son también de Murcia y me siento
«muy de esta ciudad». De hecho, de mayor no me importaría seguir
viviendo aquí, aunque también me gustaría viajar mucho por todo el
mundo y e incluso vivir a temporadas en otras ciudades. Madrid o
Valencia podrían ser una opción. Son dos ciudades que me encantan:
Madrid porque está siempre llena de novedades, de tiendas nuevas,
de gente de todas partes y es la ciudad donde se mueve todo, aunque creo que echaría de menos estar cerca de la playa. Valencia me
parece una ciudad preciosa y, además, tiene la ventaja de estar junto
al mar. Pero no descarto vivir por temporadas en el extranjero por trabajo. Podría ser en Nueva York, en París… ¡O en Los Ángeles! ¿Por qué
no? No cuesta nada soñar.
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CREO QUE NO PODRÍA VIVIR

SIN TENER CERCA EL MAR.
Ver atardecer en la playa es una de las experiencias
más bonitas del mundo.

Lo que tengo claro es que soy una chica de ciudad. Cuando voy al
campo, lo paso bien, pero porque sé que volveré pronto a casa. Definitivamente, no soy de campo. Soy mucho más de playa y me gusta
veranear junto al mar. Durante los últimos años voy con mi familia a
un cámping en la Torre de la Horadada, una playa de Alicante, donde
siempre lo paso fenomenal y donde tengo a una de mis amigas, Cristina. A la casa de la playa también me acompaña muchas veces Yaiza,
con la que me encanta hacer fotos para mi Instagram.
Para mí es esencial esa sensación de un día de playa: ir con tus
amigas a la arena, subir a comer, volver a bajar después de la siesta, ir a
las fiestas de verano que hay por todas partes… Diréis que es algo muy
sencillo, pero lo disfruto muchísimo. Y el momento culminante es ver
atardecer en la playa. En verano incluso me pongo una alarma para
bajar a la playa a la hora perfecta para contemplar el mejor atardecer.
Siempre voy con mi amiga Cristina y ¡nos encanta! Es una sensación
única. También me gustan los amaneceres, pero lo de madrugar lo
llevo peor… ¿Os he dicho ya que soy muy dormilona?
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