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Otros títulos de la colección

Gracias a las frases más inspiradoras de Laura Mullor 
descubrirás algunos de los secretos de una 

de tus musers favoritas. Conocerás sus mejores 
anécdotas, sus sueños y su forma de pensar 

sobre temas como la familia, el amor o la música.

Sabrás cómo ha vivido Laura el aumento 
de sus seguidores manteniendo siempre los pies 

en el suelo y sin dejar de ser ella misma. 
Porque recuerda: ¡lo mejor de la vida es ser tú mismo!

 Atrévete a seguir leyendo y conocerás 
a la verdadera Laura.

¡El libro que todos los LauLovers 
estaban esperando!
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Sígueme en:
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Comparte 
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No te dejes influenciar por lo que digan, 
ni quieras gustar por lo que no eres. 

Lo mejor es ser natural y, si a 
alguien no le gusta, que mire 
hacia otro lado. 

No hay necesidad de fingir; si 
lo haces, lo más probable es 
que acabe pasándote factura. 

Habrá un momento en que 
el resto de las personas se 
darán cuenta de que no 
eres quien decías ser, y eso 
es fatal. Por eso, prefiero 
mostrarme tal y como soy, 
en las redes y en la vida real. 
Si la gente te quiere, te va 
a querer por cómo eres, 
no por quien aparentas ser. 

 M e encanta esta frase 
porque define muy 
bien lo que 

realmente soy. Debes estar 
orgulloso de ser quien eres. 
Ser tú mismo debe ser 
tu mejor carta de 
presentación. 

Recibo muchos mensajes y 
comentarios donde me decís 
que os gusta cómo soy. No 
hay misterio, me muestro tal 
como soy y ya está. 

Estar presente en las redes 
sociales no significa que 
debas dejar tu verdadera 
personalidad de lado para 
convertirte en algo que 
no eres. 
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Arriésgate y ganarás. Todo el mundo arriesga 
lo imposible para poder llegar a lo más alto.

difícil. Veía a otras personas 
que llevaban tiempo 
utilizando la aplicación, 
gente muy top a la que 
admiro, y me parecía que era 
algo imposible de conseguir. 

Pero perseveré y no me 
rendí. Empecé practicando 
cada día, y de los errores 
que cometía aprendía 
algo que hacía que cada vez 
los vídeos me salieran más 
rápidos y mejor. ¡Al principio 
podía tardar dos horas 
en terminar un vídeo de 
quince segundos! Pero seguí 
probando y ahora, con la 
práctica, puedo tardar entre 
diez y quince minutos. 

Cuando alcances la meta, 
te sentirás genial y nada ni 
nadie podrá contigo.

 M e gusta el riesgo 
y probar cosas 
nuevas, porque 

si no arriesgas un poco no 
puedes llegar a alcanzar 
tus objetivos. Es muy 
probable que por el camino 
encuentres dificultades y 
críticas dolorosas que hagan 
que quieras abandonar, pero 
no te rindas. Sé fuerte, 
si realmente crees en tu 
proyecto, y no escuches 
a haters que solo quieren 
amargarte la vida. 

Obviamente, sé de lo que 
estoy hablando. Para llegar 
al punto en el que estoy, he 
tenido que soportar todo tipo 
de comentarios. 

Al principio, me parecía que 
grabar con TikTok era muy 





 Las cosas no 
son difíciles 
si las deseas 
con mucha 
fuerza
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Esta frase identifica una parte de mí 
más personal. Permanecer unidos, 
en familia, nos hace más fuertes. 

 L a familia es muy 
importante, sabes 
que nunca te va 

a fallar y que siempre 
estará contigo a pesar de 
todo, tanto si te pasan cosas 
buenas como malas. 

Mantente unido a los que 
están más cerca, pero 
también a aquellos que 
están lejos, e incluso ten 
presentes a los que ya no 
están. Eso es verdadero 
amor y es un sentimiento 
que he experimentado 
recientemente. Mi abuelo 
falleció a principios de 
diciembre de 2018, justo 
antes de Navidad, fechas 
de alegría que en mi casa 
se celebran mucho. Nunca 

había perdido a alguien tan 
cercano. Fue, y sigue siendo, 
muy doloroso. De momento 
está siendo muy difícil de 
superar, no solamente para 
mí, sino para toda la familia, 
y cuando llegó el día de 
Navidad, estando todos 
reunidos alrededor de la 
mesa, fue muy duro ver que 
él no estaba. 

Morir es ley de vida, pero no 
deja de ser un trámite difícil. 
Por eso, que la familia 
esté unida es muy 
importante para poder 
superar estas situaciones 
juntos, pero también para 
salir, compartir y divertirte. 
Es lo más bonito. 
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Cumple hasta el final todo lo que te 
propongas y no pares hasta conseguirlo.

 H oy en día, las redes 
sociales juegan un 
papel esencial en 

nuestras vidas. No solamente 
se trata de la vida social, va 
mucho más allá. En mi caso, 
son una herramienta muy 
destacada, ya que mi trabajo 
se desarrolla a través de 
ellas y debo estar pendiente 
para estar en contacto con 
vosotros, que sois muy 
importantes para mí. 

El esfuerzo, como es lógico, 
empieza en cómo planteo 
los vídeos. Como supondréis, 
y muchos de vosotros ya 
sabéis, grabar un vídeo no 
es tarea fácil ni rápida. Hay 

un montón de trabajo detrás 
que nunca se ve; sin él, los 
vídeos, tal como los veis, 
no podrían existir. Y no sale 
todo a la primera; a veces, 
hay cosas que fallan y debo 
volver a empezar de cero, 
como cuando me pongo a 
pensar y a estudiar los pasos 
de una coreografía y no me 
salen. Entonces, me doy un 
respiro y vuelvo a intentarlo. 

Si finalmente me veo 
colapsada, pido ayuda.
No te rindas, si tienes un 
sueño, no pares. 

Y si necesitas que te 
echen una mano, no 
dudes en pedir ayuda. 
No hay nada malo en ello.




