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Hablemos de quién soy y de quién eres cuando 
nadie más está mirando, sin filtros y sin máscaras.

Te explicaré las cosas de mi PASADO que me 
han hecho ser quien soy en el PRESENTE 

y hacia donde me gustaría encaminar mi FUTURO.
Deja que, a través de mis propias experiencias y 
todo lo que he vivido, llene este libro de consejos 

para ayudarte a que entiendas un poco mejor 
de dónde vienes, dónde estás y qué te depara la vida.
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C
reo que quiénes somos a día de hoy es el resultado de 

todas las cosas buenas y malas que nos han pasado en 

la vida. Hablo por mí, pero también hablo en general; al 

final del día, las personas somos un poco como un puzle, 

¿no? Con todas esas cosas buenas que nos han hecho 

como personas, y sí, con lo malo también. Porque, aunque pienses: 

«ojalá evitar todo lo malo»… Siento decirte que, a veces, justo en las 

adversidades es donde más se aprende.

Piénsalo: no aprendemos a caminar sin caernos antes; no 

sabemos que no debemos tocar el fuego hasta que nos quemamos 

los dedos. Hay mil cosas así con las que aprendimos a ser 

personas cuando éramos niños, y ahora, de más mayores, son las 

experiencias las que nos enseñan más. Amores, traiciones, amigos… 

no somos los mismos después de vivir esas cosas, pero en el mejor 

de los sentidos: no somos los mismos porque, al pasar por ellos, 

somos más nosotros.

Siempre, después de todo lo que te pasa eres un poco más tú. 

Y, sí, soy todo lo que he vivido… bueno, digamos que yo soy 

muchas cosas, JA, JA, JA. Sin embargo, ya llegaremos a eso 

más adelante: antes de que entendáis QUIÉN SOY me gustaría 

enseñaros QUÉ me hizo ser quien soy.

Retrocedamos al pasado.
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Echando la vista atrás... 

B
ueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué contaros sobre mí?

No quiero hablar mucho de mi infancia porque con 

algún secreto tendré que quedarme, pero creo que, 

básicamente, se resume en que siempre he sido una chica 

madura. Desde niña tuve que espabilarme muy rápido, ya 

que mis padres trabajaban muchísimas horas en un bar, mi madre 

incluso en dos trabajos, y yo tuve que aprender a apañármelas bien 

pronto. Muy temprano empecé a ir sola al colegio con mi hermano 

pequeño, y no creo que esto haya sido un problema para mí, sino 

todo lo contrario: desde siempre me he sentido una persona muy 

independiente y con una forma de ver las cosas un poco diferente a 

la del resto.

Era una Mónica diferente a la de ahora; más inocente, más 

confiada. Con mi yo del pasado mantengo algunos parecidos como, 

por ejemplo, el gusto por mi espacio propio y ser un poco reservada. 

¿Sabes? Dibujar al fondo de la clase en vez de responder las 

preguntas del profesor era mi día a día en el colegio, porque levantar 

la mano, responder y equivocarme me agobiaba. ¿Para qué cagarla 

y que todos se rían? ¿O para qué acertar algo que nadie más sabe? 

Nah, eso de destacar no iba conmigo. Solo lo hacía si organizaban 

concursos de dibujo, a los que me presenté y gané tantas veces que, 

de repente, apuntarme empezó a ser un foco de presión. Creo que 
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eso era lo único en lo que me permitía salir un poco del molde y 

dejaba que el resto me viera. ¡No es por presumir, pero perdí pocas 

veces a lo largo de doce años!

No era la popu, la lista, la friki ni la rara, era simplemente yo. 

Una chica a la que se le daba bien el dibujo y que era bastante 

risueña, algo que al resto siempre parecía gustarle. Sin embargo, 

he de decir que mi personalidad atraía tanto a gente buena como 

mala. Es más, en alguna que otra ocasión tuve que enfrentarme 

a chicas que me criticaban a la espalda, pero intentaba que no me 

afectara*. Ellas criticaban cosas que no tenían mucho sentido o que 

a mí me daban un poco igual, así que intentaba tomármelo con 

humor siempre que podía. ¿Y sabes qué? Cuando la gente hace eso, 

normalmente suele ser por envidia. He tenido suerte de que apenas 

se me han dado situaciones así, pero si a ti te pasa, ten claro que 

solo quieren que te sientas peor que ellos porque tienen sus propias 

movidas, no porque tú hayas hecho nada mal...

¿Te suena algo de esto? ¿Te identificas con cómo me sentía yo? 

*ver LEY DEL ESPEJO página 64.
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Encontrar a tu gente

C
onectar con la gente no siempre es fácil. Por ejemplo, a 

mí me costaba mucho hacerlo durante el colegio: a veces, 

miraba a mi alrededor y me sentía un poco fuera de lugar, 

sin nadie con quien conectara del todo y, al final del día, 

un poco sola. Tenía amigas, claro, de hecho, era bastante 

sociable, pero en muchas ocasiones no sentía ningún interés hacia 

sus gustos ni sus conversaciones o no sentía una conexión que 

entre ellas sí parecía haber… así que fingía estar en la misma onda. 

¿Se sentirían realmente tan a gusto? ¿O tal vez fingían como yo? 

Sin embargo, la verdad es que ahora pienso en todo aquello 

y creo que es lo más normal del mundo. ¿No sería demasiada 

coincidencia encontrar a gente con la que conectes 100% en una 

clase de veinte personas? Porque no sé en tu colegio, pero en el mío 

éramos super poca gente...

Seamos honestas, muchas veces nos juntamos con quien más se 

nos parece y ya. Con quien podemos, vaya. ¡A mí me parece bien, 

si es lo que cada uno prefiere! De hecho, me parece genial, sobre 

todo si no hay otra, peeero no siempre puede ser un buen apaño. 

Quiero decir, estoy segura de que mucha gente en el instituto ha 

tenido que hacer un esfuerzo para intentar encajar de una manera 

u otra entre los grupos que se formaban, puede que simulando que 

le interesan conversaciones de las que pasan, o tal vez diciendo que 
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ven una serie que les da igual, o fingiendo que opinan algo que no 

opinan realmente solo por encajar en el grupo. Claro que esa gente 

encuentra razones para estar en esos grupos (siempre hay buenos 

momentos, fiestas, confesiones, compañía…), pero estar así también 

puede hacer que sin querer acabes en situaciones incómodas que 

habría sido mejor evitar.

A mí me ha pasado. A veces, con grupos que he tenido a lo largo de mi vida. recuerdo 

haberme sentido como esa pieza de puzle que PARECE ENCAJAR porque tiene la misma 

forma, pero está un poco floja y resulta que, aunque tenga el mismo color y la 

misma forma, no va en ese lugar.
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Creo que encontrar a alguien que coincida exactamente contigo 

es un milagro. Es así, ya está. Sin embargo, es precisamente esta 

idea la que me hace maravillarme cada vez que el milagro pasa. Es 

más o menos fácil llevarse bien con todo el mundo sin conectar 

profundamente con nadie, pero, a veces, ese tipo de relaciones 

acaban sosteniéndose solo por el tiempo, no porque realmente 

haya algo que la gente se aporte mutuamente. Sin embargo, cuando 

conectas con alguien y te das cuenta de que entre vosotros crece 

una amistad… buah, eso es muy bonito. Es lo mejor del mundo, 

de hecho. Sin embargo, supongo que para encontrar ese tipo de 

relaciones nos hace falta pararnos a pensar en qué nos gusta y tener 

la valentía de ser honestos con nosotros mismos.

¿Te ha pasado a ti algo así? ¿Te has sentido alguna vez un poco fuera de 

lugar? ¿Forzada? ¿Te has parado a pensar en qué te gusta, y en si a la gente de tu 

alrededor le gusta exactamente lo mismo?

Todas estas preguntas no tienen nada que ver con que la gente 

sea mejor o peor, ojo. 

Por ejemplo, yo misma me distancié de mi mejor amiga del 

colegio. Aunque la quería mucho, nuestras vidas cambiaron y, al 

final, es imposible predecir a los ocho años si las dos creceréis 

queriendo lo mismo y escogiendo los mismos caminos. Que no te 

sientas completamente bien con alguien no tiene que ver con que 

te trate mal o nada de eso. A veces, la gente no encaja y punto. 
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O encajó en el pasado, pero ya no. La gente cambia, crece en 

diferentes direcciones, y no hay un camino que sea mejor o peor, 

solo distinto. Así que pararse a pensar en esto y saber lo que quieres es 

importante, ya que la alternativa es… verte arrastrada hacia donde no 

quieres ir.

Si hay que decir que no, se dice. Si 

sabes que NO quieres hacer algo 

o que NO te apetece, quiero 

que sepas que tienes la 

opción de NO hacerlo, digan lo 

que te digan.. Elegir estar 

cómoda y ser feliz es algo que a 

veces cuesta, pero es importante 

empezar a elegirse a una misma 

y estar orgullosa cuando lo haces.

No te dejes llevar por lo que 

no sientes, ¡deja que sea real y sé 

valiente! Si la gente es idiota, defiende tus 

argumentos: la seguridad en una 

misma asusta que te cagas. 




