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Descubre todos 
los secretos y sueños 
de tu muser favorito
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Si quieres descubrir cuál es 
el secreto de Pablo para lograr 
todo lo que se propone, ¡este 
libro te gustará tanto como él!

Si te encanta Pablo, este es el mejor regalo que puede hacerte. 
En este libro cuenta cómo ha conseguido ser campeón del mundo 
en FitKid y tener millones de seguidores sin perder la cercanía, el 

carisma y la espontaneidad.
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Aquí quiero revelar algunos de los 
secretos de los que nunca he 
hablado. ¡¡¡CHISSS!!!

SECRETOS
Mis
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Llevo practicando FitKid en el gimnasio Espadas desde que 
tenía poco más de cuatro años. Gracias a este deporte, he 
conocido a muchísimas personas; de todas ellas, las más es-
peciales son, sin duda, mis entrenadoras, Mary y Sonia, que 
son como mis segundas madres. Con su apoyo he conseguido 
más de treinta títulos a nivel comarcal, y he sido Campeón 
de España, Campeón de Europa y Campeón del Mundo.

MI CARRERA DEPORTIVA

9-
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    MI PRIMER AMOR
Ya os habréis dado cuenta de que en las redes sociales nun-

ca hablo de mis parejas... Hubo una chica (no diré su nombre 
para mantener la intriga) que llamó muchísimo mi atención. 
Es la única persona de la que me he enamorado. Eso no 
se olvida; por mucho tiempo que pase..., ¡la recordaré siem-
pre! De hecho, hoy en día mantenemos una buena relación de 
amistad.

    MI PRIMER BESO
Recuerdo mi primer beso como si fuera ayer. Fue en To-

rrevieja, en la playa, ¡como de   película! Ni yo mismo me lo 
creo, suena todo tan idílico... Pero, sí, fue... INCREÍBLE.

10-
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    MI         EN 
    LAS REDES SOCIALES

La verdad es que esto ocurrió de un día para otro. Recuerdo 
que TikTok (Musical.ly por aquel entonces) me invitó a uno 
de sus eventos más conocidos: la Muser Battle. Llegué allí 
con unos seis mil seguidores en Instagram y cien mil en 
TikTok. Pero, cuando volví a España, tenía ¡diecisiete mil 
seguidores en Instagram y doscientos mil en TikTok! Em-
pecé a ser conocido por todo el mundo. Entonces fue cuando 
me di cuenta de lo que se me venía encima.

BUM
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Reconozco que tengo algunas manías un poco peculiares 
que han dado bastante que hablar...

Esto va a sonar raro, pero, cuando me preparo un vaso de 
leche, siempre tengo que echar primero el azúcar y luego el 
Cola Cao; si no, es que no me lo puedo tomar. Recuerdo que 
una vez, en un bar, me pusieron el cacao antes que el azúcar 
y les tuve que pedir que, por favor, me preparasen otro vaso 
con los ingredientes en el orden que a mí me gusta.

Otra manía un poco extraña es que el volumen de la te-
levisión siempre tiene que estar en un número par; si no, os 
prometo que me irrita y no puedo verla. Ni yo mismo sé por 
qué me pasa, la verdad.

Manías Manías 

12-
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Ahora que lo pienso, es cierto que tengo unos gus-
tos un poco «especiales», como MADRUGAR. Todos 

los días me levanto una hora y media antes para ir al institu-
to solo porque me apetece. Estoy como una cabra, ¿verdad? 
¡Con lo bien que se está en la camita!

Otra cosilla que me mola bastante es  el color caca. 
Sí, puede parecer raro, tampoco digo que sea mi color 

favorito, pero me va mucho. Por ejemplo, a la hora de combi-
nar la ropa para salir un fin de semana, pienso que es un tono 
que conjunta muy bien con otros para crear unos looks guays.

 
Me encantan los brackets. Me gustan estéticamente. 

Hablando claro, me flipa cómo le quedan a la gente. Pero, 
ahora que los llevo, debo decir que también los odio: ¡me duelen 
muchísimo! Son un horror.

Últimamente, me estoy aficionando demasiado al 
chicle (aunque se supone que no debo por los brac-

kets). Los profes del instituto me riñen porque no les gusta 
que mastique en clase, pero no suelen enterarse. Je je je.

GUST S PECULIARES

13-
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Cuando era pequeño, creo que tendría nueve años o así, 
había días que en el colegio me aburría como una ostra. En-
tonces, decía que estaba malito para que mi madre o mi padre 
fueran a por mí y me llevaran a casa a hacer el vago. 

Cosas graciosas
del  institutoinstituto

14-
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Pero ahora, en segundo de bachillerato, si llamo a mis pa-
dres para que vengan a recogerme no es porque quiera hacer 
el gandul: es porque ¡necesito tiempo para estudiar! Va-
mos, que tengo examen y lo llevo de pena. Así que voy a casa, 
estudio y luego 

vuelvo al instituto a hacer el examen. 

Otra cosilla graciosa que me pasa en el instituto tiene que 
ver con la cafetería. Resulta que todos los días pido una tos-
tada para almorzar; desde primero de la ESO, siempre como 
lo mismo: una tostada rebosante de mantequilla. Bueno, 
pues ahora, desde que empecé este curso, sin que yo diga 
nada, me guardan la tostada; y es un show, porque llego allí 
y, en vez de hacer toda la cola, paso como si fuera un cliente 
vip, tan chulo. ¡A veces flipo con mi instituto!

Cosas graciosas
institutoinstituto
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