¿Quién es Mr. Mer?
Sí, es un influencer con cada vez más seguidores que publica en Instagram, TikTok y YouTube… Pero ¿qué se esconde tras esa cara bonita? ¿Cómo ha llegado
hasta donde está gracias a las redes?
Dani no ha perdido el norte, es valiente, cuenta con su familia y amigos para
todo y es un gran influencer, pero no deja que los likes rijan su vida…
¿Quieres saber más sobre él? Si te preguntas de dónde viene, qué le hizo pasar
de ser la diana de sus compañeros a convertirse en un chico famoso con los pies
en el suelo y, sobre todo, cómo ha seguido siendo auténtico, no lo dudes, este
libro es para ti.

QUE NO TE ENREDEN
LAS REDES

Cuando empecé a ganar fama en redes sociales y a ser considerado un influencer,
empecé a darme cuenta de que estaba enganchado al móvil. Tenía que recargar
las historias constantemente y ver las cosas nuevas que entraban… Y eso no era
bueno. ¿Cuándo te das cuenta de que estás pillado?
¡Cuidado! Estar informado, colgar contenido y gestionar tus cuentas es una cosa,
pero si te quita vida, es decir, te pierdes comidas familiares, salidas con amigos,
momentos que antes dedicabas a otras cosas…, colega, estás pillado. Necesitarás fuerza de voluntad para recuperar tu vida o tu móvil se la quedará.
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¡Deja que Mr. Mer te aconseje sobre cómo usar las redes
con cabeza, qué pueden aportarte y qué debes tener en
cuenta para no enredarte en ellas!
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Me llamo Dani Martín, pero todos me conocéis
como Míster Mer. Nací el 8 de noviembre de 2000
en Salamanca. Vivo con mis padres y mi hermana
Bárbara, cinco años mayor que yo.
Actualmente estudio primero del grado de Marketing
en la Universidad de Salamanca.
Vamos, que soy una persona normal, como todos,
pero he tenido un golpe de suerte enorme y,
junto con mi esfuerzo y tenacidad,
he llegado hasta vosotros,
así que os voy a contar mi historia.
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¿Sigues la corriente o la diriges?
De pequeño notaba que era diferente…
En realidad, nunca me he visto como el resto.
Empecé a darme cuenta de esto en el cole.
A todos les gustaba jugar a fútbol…
Pero a mí no. Siempre veía que los niños
andaban metiéndose en peleas y que esto
generaba un ambiente que no iba conmigo…
¿Qué haces en esos casos? Pues yo decidí
que no quería seguir la corriente…

area
Dejarse llevar por la m
mismo…
hace que dejes de ser tú
o,
Te conviertes en el rest
eno.
no en ti, y eso no es bu
Te aleja de TI mismo,
ROS.
y te convierte en los OT
¡Sé siempre tú mismo!
Durante el recreo y por las tardes prefería irme
a jugar al baloncesto con otro grupo. Éramos
menos, no se nos podía llamar los populares
de la clase, pero siempre estábamos juntos.
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Próxima parada:
la adolescencia
Al principio, en el instituto, lo pasé bastante mal.
Los cambios físicos que solemos vivir los
adolescentes a partir de los 12 años me hicieron
engordar, así que me convertí en la diana de los
comentarios de muchos compañeros de clase…
Tampoco era alto, así que, entre bajito y gordito…
A estas edades, algunos chicos y chicas son
muy crueles con los que no son como ellos.
No es que les molestemos, es que no se soportan
a ellos mismos y se relajan cuando se meten
con los demás.

¿Te ha pasado?
o
¿Alguien se mete contig
por tu forma de ser
o por tu aspecto?
Sigue leyendo,
te contaré mi historia…
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Casi no me relacionaba con nadie, tampoco
me sentía aceptado por el grupo. Solo tenía un
par de amigos, nada más. Me dedicaba
a estudiar e ir cada mañana a un sitio en el que
no me gustaba estar… Muchas veces se metían
conmigo en clase. Y eso duele. Había días que
llegaba a casa llorando y hablaba con mi madre.
Le contaba lo que me había pasado, que me
gustaba una chica pero que pasaba de mí…
Y claro, a los padres eso también les duele,
porque lo primero que quieren es protegernos…

