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   Primero que nada mil gracias a ti por haber descargado este e-book,
me da mucha emoción saber que, si lo vas a leer, seguramente te
dejará algo. El amor propio es un proceso personal, toma de este librito
lo que consideres mejor para ti. Aquí te cuento mi experiencia y
momentos muy íntimos, pero relevantes en mi proceso de descubrir lo
que es el amor propio. Me encantaría que me compartieras tus
comentarios, tu historia, si te llegó al corazón o si quieres aportar algo a
este e-book; puedes mandarme un correo a info@danyrocchi.com o
contactarme con un mensaje directo en Instagram (@dany_rocchi),
porque no veo el momento de conocerte y saber de ti y cómo ha sido tu
camino de amor propio.
 
   Brilla Mujer (@brillamujerleon) fue el detonante a atreverme a
compartir y escribir mi historia y estaré eternamente agradecida por
darme la patadita de la buena suerte y motivarme a hacerlo. Deseo que
exista este evento por muchos años y que siga moviendo a mucha
gente a desprogramarse de todo lo “mal” aprendido y crear conciencia
de la importancia que el amor propio tiene durante nuestro camino en
esta vida, porque si lo sabes o no, de esto dependen todas las
decisiones que tomas.
 
   Gracias Gabi por tu cariño y por tu hermoso trabajo en este e-book,
no hubiera sido lo mismo sin tu arte; y gracias a mi querida y amada
amiga América por haberle dedicado tu tiempo y leerlo miles de veces y
darme el OK.
 
   He llegado a entender que depende de nosotros mismos cómo
tomamos lo que nos sucede durante nuestro camino; que si a todo le
encontramos el lado positivo, y a todo es todo, aunque parezca lo peor
(y aquí te pido que pienses en lo peor), obtenemos conocimiento sobre
eso y que depende de nosotros si decidimos ser víctimas de la situación
o si nos volvemos maestros en el tema y lo compartimos con los demás,
porque todos necesitamos de todos. Por esto, agradezco hoy todo lo
que he vivido y aprendido, gracias vida por las piedras filosas en mi
camino, que me han hecho caer, herirme, sangrar, pero que me han
hecho fuerte y que me tienen hoy aquí escribiendo.
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    Gracias a mis papás por ser mis guías en esta vida, por no ser
perfectos, por enseñarme que el perdón más profundo se aprende en
la familia, funcional o disfuncional. Gracias por nunca cortarme las alas y
dejarme volar. 
 
   Y gracias a ti, mi niña interior, la Dany inocente, que sigue ahí y que
siempre estará, te dedico este e-book, porque al compartir estas
palabras sigues evolucionando, sanando, liberando y fluyendo. Te amo
mi niña, eres fuerte, eres capaz, lo estás logrando y te lo mereces.
 
 
 
 



D A T O S  S O B R E  M I
Tengo 35 años, mi cumple es el 7 de noviembre.
Hasta el día de hoy, por dos años y medio mi casa ha sido mi
maleta.
Estudié Comunicación en la Anáhuac México Norte y trabajé
con empresas como Bolsa Mexicana de Valores, Diageo,
Bansefi, Ford y Microsoft Latam.
Soy una Persona Altamente Sensible.
Soy vegetariana desde hace casi 6 años, decidí hacerlo por mi
salud, después de complicaciones y una cirugía, me di cuenta
que dejando de comer carne me sentía mucho mejor. No quiere
decir que te lo esté recomendando, es mi experiencia y mi
decisión, pero te puedo decir que me ha cambiado la vida y que
me ha permitido verla desde otra perspectiva. 
Soy maquillista profesional experta en novias. He trabajado con
Belinda, Carla Medina y el fotógrafo Christophe Von Hohenberg
y maquillé para una pasarela en Fashion Week París en el 2019.

 



Tuve pase directo para estudiar medicina, en ese momento
decidí no hacerlo. Hace casi 3 años lo intenté y no pasé el
examen.
Tuve que dar en adopción a mis perros (Bombo y Pancho) para
poder cumplir con mi deseo interior de volar a Europa e iniciar
de cero, y a veces, cuando quiero soltar la toalla, pienso en
ellos. Son mi amuleto para seguir y seguir.
Soy fundadora del movimiento Beauty in Red, del que te
platicaré más adelante, por cierto ¡necesito manos! Si te
interesa colaborar de alguna manera, aportar ideas y crecer el
movimiento, contáctame info@danyrocchi.com
Amo con locura las tortillas azules.
No creo en las religiones, creo en el amor, creo en la fe.
Hablo casi 4 idiomas, español obvio (ja,ja,ja) inglés, italiano y
ahora un poco de francés.
Cuando siento angustia o miedo por las noches, prendo la luz y
así me duermo.
Pensé que me casaría a las 23 años.

 





   Antes de empezar a platicar como fue mi infancia, quiero decirte algo,
no te estoy contando todo esto como víctima ni para que sientas pena o
tristeza por mí, te lo estoy contando como una experiencia que tuve en
esa época de mi vida, porque para ser honesta recuerdo mi infancia con
muchas cosas bellas, con mucha diversión, con inocencia, una época
preciosa, pero que se fue moldeando con el paso de los años por
situaciones externas que no entendía y que, por algunos años en
adelante, mermaron una parte de mí.
 
   Como te digo, mis recuerdos de niña son muy lindos, amaba jugar con
las muñecas o a la comidita, utilizando lo que encontraba en el jardín
para hacer mis platillos. Me gustaba la plastilina, dibujar y romper una
que otra cosa para “ver qué pasaba” ja, ja, ja. Mi hermana ha sido mi
mejor amiga toda la vida, como hermanas tuvimos nuestras diferencias,
pero en general nuestra relación ha sido muy cercana. Yo te admiro
Lulú, te amo y te respeto, quiero que lo sepas siempre, y que respeto tu
historia.
 
   Creo que mi hermana ha sido una maestra en mi camino de amor
propio porque fue con ella donde surgieron las primeras
comparaciones físicas. Quiero encontrar las palabras correctas para
expresarte lo que siento sin marcar estereotipos de ninguna manera,
porque a esa edad yo no los tenía en mi cabeza, los aprendí, pero
¿Cómo? 
 
   Acuérdate que todo lo que te platique no es echando culpas y mucho
menos a mis padres, que han sido mi más grande bendición. Ellos
también tienen su historia y también pertenecen a este mundo de
ideas, prejuicios, estereotipos, etc.
 
   Por una u otra razón que ellos tuvieron, estudié la primaria en
escuelas de puras niñas, donde por mi físico, era de las últimas en la fila,
por ser la más alta y “robusta”, o la que tenía que cuidar a sus
compañeritas bajitas o delgaditas (¿y a mí quién me cuidaba?), o en las
obras de teatro era el Rey Mago, el San José o el papá en lugar de ser la
niña o la mamá de la historia.
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 Y podrás decir, Dany eras una niña o “ ¡ay, qué tierna!” pero en verdad
estos detalles marcaron mucho la manera en que empecé a
relacionarme conmigo misma y con mi propia feminidad.
 
   Los únicos niños que conocía varones eran mi hermano, mis primos y
mis vecinos. Recuerdo salir a jugar después de la hora de la comida y
regresar a casa llorando porque los niños se burlaban de mí o hacían
algún tipo de comentario respecto a si era gorda. Ellos también
aprendieron a juzgar, a lastimar, a ofender. Esto se volvió una
constante. Recuerdo a mi padre salir enojado de casa a hablar con los
niños, “tienen que respetar a las niñas”, recuerdo perfectamente sus
palabras. Papi, imagino el dolor que has de haber sentido por tu hija en
ese momento, una desesperación e impotencia de ver que a tu hija le
dolían las palabras de los demás. Gracias por haber hecho tu mayor
esfuerzo por que los niños me respetaran, y no solo a mí, a todos.
Aunque cada persona tiene su propia historia, ahora lo entiendo.
 
   El tema en esta época de mi vida empezó a ser mi cuerpo, mi aspecto
físico, no era el “normal” pasaba la media de altura y masa corporal y fui
juzgada por eso y creo que mis padres, desde su amor, pensaron que lo
mejor sería poner a Dany a dieta, así el problema se acabaría, ella
bajaría de peso y asunto arreglado, la aceptarán y ella ¡será feliz!
 
   Pero imagínate lo que yo sentía en ese momento, mi cabeza estaba
hecha un corto circuito, porque yo que no trataba mal a los niños, era
una niña que quería sólo jugar, que comía lo que le daban en casa o
había aprendido a comer, y ahora tenía que ponerse a dieta y cambiar,
dejar de ser ella misma para ser aceptada y no ser juzgada. Que
injusticia tan grande, ¿no deberían ser ellos los que tendrían que
cambiar?
 
Y así empieza mi relación con las dietas y mi relación con la comida, el
sentirme culpable por verme como me veía, cargar con una energía
masculina que no me correspondía para darle crédito a mi aspecto
físico, sentirme culpable por comer como lo hacían los demás, pero yo
me castigaba, si quería ser bonita y que no se burlaran de mí tenía que
hacerlo, empecé a crear estos pensamientos dentro de mí, tenía miedo 
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 de comer, de disfrutar, ¿por qué yo no podía y los demás sí?, ¿qué
pasaba dentro de mí o qué había de malo en mí para que yo tuviera
que ir con especialistas y me hicieran entender que debía bajar de
peso?; --“el problema Dany es que ya te gustaste gorda”--, alguno de los
comentarios que recibí en esa época. Me volví dependiente de los
laxantes, según yo me ayudaban a sacar todo y no pesar tanto. Probé
todas las dietas, la de los puntos, los carbohidratos, la de aminoácidos,
la acupuntura, la de las grasas, etc… hasta llegar a un punto en el que
cualquier cosa que comía o probaba me hacia sentir ¡¡¡culpable!!! ¡Por
qué te comiste esa galleta Daniela! Por qué probaste el helado, por qué
tomaste agua con azúcar, ¡¡¡vas a engordar!!!, ya te pasaste 10 gramos
de arroz permitido, era sólo una rebanada de pan, no dos… y esos
pensamientos torturaban mi mente todo el día... por años.
 
   A veces me pongo a pensar que hubiera pasado dentro de mí si me
hubieran dicho: 
 
"Dany estos niños son tu verdadera escuela de la vida, así es, está
llena de OGTS, pero lo único que te hará seguir siempre adelante
eres tú misma y el amor que te tengas; estos niños te tienen que
servir de guía, porque encontrarás a mucha gente como ellos a lo
largo de tu camino, pero tu fuerza y el amor que te tengas a ti
misma te sacará siempre adelante, porque tu cuerpo va a cambiar,
no siempre será así, podrá ser más delgado o mas gordo o mas
flácido o más fuerte, pero tu yo, te mantendrá fuerte. Si tú quieres
cambiar algo en ti, hazlo desde el amor, hazlo desde el conocimiento
de lo que te hace bien y lo que no, no por querer complacer a los
demás, porque al final, jamás le darás gusto a todo el mundo, solo a
ti misma"
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BARRERA 

EMOCION
AL



    Para mi adolescencia ya tenía creada una barrera emocional que ni
Iron man podría romper ja, ja, ja, empecé a aceptar que no merecía el
amor, que me iban a amar o a querer hasta que fuera flaca o bonita. Yo
acepté la idea de que no podría gustarle a los chicos, aunque a mí me
gustaban todos ja, ja, ja (de verdad me río).
 
   Imagínate cómo era la relación que tenía conmigo misma que hasta
me corté el cabello ¡como niño! quizás en ese momento no lo
comprendía tanto, hoy es mucho más claro, pero el cabello corto era mi
barrera emocional, era no aceptar nada que viniera de afuera y que
pudiera lastimarme más, era un rechazo a mi feminidad, a no sentirme
bella o merecedora de amor.
 
   Para este momento, en secundaria, ya iba en escuela mixta, imagínate
en la edad de la punzada (ja, ja, ja ahora entiendo porque le dicen la
edad de la punzada, porque de verdad te punza ja, ja, ja) y llegar
sintiéndote no merecedora, cargando esta energía masculina, era como
llegar al “mundo real”, pero toda dañada por dentro.
 
   Yo tenía ya una relación con la comida horrenda, había recibido
comentarios de familiares cercanos que me aconsejaban adelgazar para
conseguir novio y porque era más fácil de joven que de adulto y más
porque según el mundo era de las flacas no de las gordas.
 
   Al mismo tiempo mi cuerpo iba cambiando por supuesto, usé
brackets, me operaron la nariz para arreglar la asimetría que tengo en
el rostro, seguía tomando laxantes,   me operé las bubbies, y yo quería
una ¡lipo! aún no llegaba a ser perfecta, tanto que un día mi papá me
dijo: «quieres hacerte la lipo, pues háztela, pero ya no quiero verte así
de triste nunca más». No lo hice, y no es que esté en contra, pero eso
me hizo pensar en las cosas que estaba decidiéndome a mí misma, una
cirugía de esa magnitud representaba materialmente el odio y la
repulsión que sentía hacía mí y mi cuerpo, y tal vez fue la primera señal
de compasión por mi misma y decir: no Dany, tú puedes con esto,
puedes lograrlo de otra manera, puedes hacer ejercicio, aprender de
nutrición, tenerte amor y hacer las cosas por ti, no para los demás.
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   Quiero agregar algo en este punto sobre el amor propio y lo que he
comprendido con los años y mi experiencia. El amor propio pareciera
una programación mental, y espero que con lo que hasta este
momento has leído puedas notarlo. Toda esta estructura mental que
vamos aprendiendo hace que de esto dependa todas nuestras
decisiones, como es que escogemos a nuestras amistades, a nuestra
pareja, nuestro trabajo, como justificamos lo que hacemos o decimos,
todo viene de esa programación que, estoy segura, se puede modificar
y desprogramar y darle forma a tu mente para hacerla trabajar a tu
favor y no en tu contra.
 
   ¿Tienes novi@?, ¿eres solter@?, ¿estás casad@?, ¿cómo es que llegaste
a ese punto?, ¿cómo tomaste la decisión, ¿qué pensabas en ese
momento? ¿te das cuenta de todo lo que pasa en tu cabeza cuando
tratas de hacer conciencia de cómo es que tomamos las decisiones y
que mucho tiene que ver el amor propio?
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EL CAMINO DE

REGRESO A MÍ, MI

CAMINO AL AMOR

PROPIO



   Mi cuerpo con el tiempo fue cambiando y tomando su propia forma,
empecé a recibir comentarios opuestos a los que yo conocía hasta
entonces, ¡qué bonita estás!, ¡qué cinturita tienes!, ¡qué piernotas,
¡grandotas aunque me peguen!, y ¿sabes qué?, claro que yo no lo creía,
no lo sentía en lo más profundo porque nunca lo había sentido, no
había creído que era posible verme así, simplemente no sentía en mi
corazón que pudiera ser verdad.
 
   Santa, pura y casta, eran las palabras que retumbaban en mi cabeza,
estaba llena de prejuicios y miedos para mi época de universidad, obvio
no había tenido novio aún, pero yo lo deseaba muchísimo. Aún vivía con
muchas ideas, en este momento era importante mantenerme delgada,
creo que fue mi época donde estuve más delgada que nunca, imagínate
que ni me la creía, hoy veo fotos de ese momento y digo cómo es
posible que ni si quiera me daba cuenta de lo bella que era.
 
   De sexo ni hablemos, ¡tenían que verme desnuda! era prácticamente
imposible que pasara, aunque “se me quemaban las habas” ja, ja, ja y
fue hasta que tuve mi primer novio, no sé si estaba tan enamorada o
era más mi urgencia de saber que se sentía, pero fue hasta ese
momento que conocí ese mundo del sexo, que inicié el camino hacia el
amor a mi misma, creo que este fue un segundo llamado al amor
propio, a conectar con mi esencia y con mi naturaleza. Aprendí a
romper mis propios paradigmas y todo lo que me habían enseñado
sobre el tema, dejé de juzgar a las demás personas y a concentrarme
en mí y a disfrutar de mi cuerpo tal cual era. Entendí que podría
gustarle a los chicos y que el amor no tenía nada que ver con el cuerpo,
el amor va mas allá de nuestro cuerpo, y quizás te suene muy obvio,
pero en la práctica no lo es tanto. ¿No lo crees?
  
   Y no quiero que mal entiendas mis palabras, el sexo para mí fue la
manera que conecté con mi feminidad después de muchos años;
conecté con mi energía femenina, con esa energía creativa que tod@s
tenemos y que es maravillosa. 
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Este tema me gusta mucho y me apasiona, porque existen tantos juicios
y prejuicios que nos han limitado, en su mayoría a las mujeres, a
disfrutar y a conocernos a nosotras mismas y compartirnos desde un
amor más profundo. En fin, ese será tema de otro librito.
 
   Desde que salí de la universidad, gracias al maquillaje estuve siempre
conectada con el mundo de la belleza, maquillaba los fines de semana,
escribía notas para medios y agencias de comunicación sobre piel y
cosmética, y me invitaban a programas de televisión para platicar de
tendencias o looks, de hecho el tatuaje que llevo en mi brazo derecho
dice: YOU ARE BEAUTIFUL (ERES HERMOS@), está en el brazo con el que
maquillo y es una manera de pasar este mensaje a la persona con la
que estoy trabajando, tod@s merecen saber que son hermos@s
porque no tod@s lo creen.
 
   Pienso que desde muy pequeña estaba marcado mi camino pero todo
lo que tenía en mi mente me impedía verlo. Una vez un vecino me dijo
que debería ser modelo, yo tenia 14 años, ¿te acuerdas de esa época
que ya te conté? ja, ja, ja para mí fue una ofensa en aquel entonces, lo
tomé como burla y ¡¡¡ahora ya llevo 6 años modelando!!!
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TUS DIFERENCIAS,

         TUS FORTALEZAS



   Pero, ¿cómo llegue a serlo? un día una amiga me comentó que había
un casting para un programa que se llama Desafío Fashionista del canal
Discovery Home and Health, me dijo: “Dany, por qué no vas igual y te
puedes quedar”. Yo pensé en que seguro ya tenían escogidas a las
ganadoras, pero aún así fui.Te lo comparto porque este momento en
especial marcó mi vida y me dio un empoderamiento mucho mas
profundo que yo aún no descubría en mí. 
 
   Ya había tenido novios, una relación trágica y horripilante con mucha
violencia psicológica y física, había sufrido pérdidas de familiares muy
cercanos que me habían hecho entender lo frágil que es la vida, estaba
en mi momento de vivir al máximo.
 
   Recuerdo que en el casting me preguntaron por qué pensaba que
debería estar en el programa, que era lo que me hacía diferente a las
demás, primero pensé: quiero ver si esto de hacer castings es verdad y
segundo (aquí no hubo otra más que decir la verdad) «Soy una mujer
alta con curvas y quiero que las personas como yo, y todas las que se
sienten diferentes, sepan que pueden lograr lo que se proponen, el
mundo tiene que cambiar y tiene que vernos triunfar, es el momento de
las CURVY», quizás lo decía como pidiendo justicia, y tal vez no sabía
bien lo que estaba diciendo en ese momento, pero me salió del
corazón, y ¡me quedé! fue increíble, pensé que aceptar finalmente
públicamente mis diferencias que por tanto tiempo me dolieron, hoy
me hacían fuerte, me premiaban de alguna manera, y dije: ¡de aquí soy!,
por aquí es el camino.
 
   Muchas veces no nos damos cuenta de la manera en que  la vida nos
habla para marcarnos el camino, pensamos que todo lo que nos pasa
es un mal en lugar de pensar que nos pasa para algo positivo, como te
decía al principio, depende de nosotros el enfoque que le damos a lo
que vivimos. Yo decidí sacar ventaja y provecho de mis diferencias y me
funcionó, ¿qué pasaría contigo si también lo haces, si te permites vivir
como eres, si te aceptas y te amas, si rompes tus prejuicios, si te liberas
y perdonas? ¿te imaginas lo que podrías lograr con eso?
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EL MODELAJE

 COMO SANACIÓN



   Este programa me dio el empujón a abrirme camino como modelo
curvy, lo había logrado, había dado un primer paso en esta industria
poniendo en alto a las mujeres curveadas, no podría terminar ahí, había
visto una oportunidad que apenas comenzaba a tomar forma en
México, y me siento muy feliz por ser de las primeras modelos curvy en
nuestro país.
 
   Firmé con mi primera agencia en México y empecé a tener trabajos y
llamados como modelo, ahora tenía que exponer mi cuerpo a todos,
fotógrafos, directores, clientes, maquillistas, estilistas y todo el staff, al
final todo mundo me veía, aprendes a vestirte y desvestirte ante los ojos
de todos, eso es parte de de lo que hacemos, tu cuerpo se vuelve tu
herramienta de trabajo.
 
   Pasé de una época de mi vida en la que escondía mi cuerpo, donde mi
feminidad estuvo reprimida, a un momento donde la desbordaba
exponiendolo. Recuerdo que cada vez que tenía que estar a cuadro
para fotos, video o algún comercial, me ponía súper nerviosa, no por el
trabajo, sino porque pensaba en lo que los demás pudieran pensar de
mí y mi aspecto.
 
   Un día estaba grabando un comercial para una marca de fajas, yo era
la chica gordita que con la faja se volvía una Kardashian ja, ja, ja; eran
como 40 personas en total de staff y el director me gritaba con un
altavoz: ¡¡¡Dany saca más la panza, se tiene que ver la panza!!! yo por
dentro te juro que sentía que quería desaparecer, tenía recuerdos
momentáneos de lo   que yo solía pensar de mi propio cuerpo, tuve
recuerdos sobre esa niña pequeña que pensaba que por su cuerpo no
la iban a querer o aceptar, pero esta ocasión yo estaba trabajando y
aparte me pagaban por eso, así que dije: “Daniela, tienes que hacerlo
excepcional”. Algo ya había cambiado en mí definitivamente.
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   En el modelaje he conocido mujeres muy hermosas con cuerpos
irreales, pero también con muchas estrías y celulitis; mujeres normales,
que me han hecho cambiar la idea de lo que pienso que es la belleza.
Caras preciosas que cuando las ves dices wow, de verdad hermosas,
pero que les han cancelado su trabajo porque a la hora de hacer las
fotos no logran proyectar nada. Lo que quiero decir es que, la belleza es
algo subjetivo, depende cómo te sientes y cómo te expresas con eso
que sientes. Quiero explicarme mejor, este ejemplo que te doy sobre
las modelos que para mis ojos son hermosas, ellas no lo creen y eso se
nota a la hora de trabajar, no lo expresan porque no lo sienten y los
clientes lo perciben y prefieren suspender el trabajo que continuar
trabajando con ellas. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención
la primera vez que lo viví, yo no podía creer lo que veía, ante mis ojos
esta chica era hermosa y ¡¡¡ella no lo podría creer!!! Es como cuando
alguien te dice “¿no te ves en un espejo?¿ no ves lo hermosa que eres?
¿cómo es que no te amas?, te lo pueden decir muchas veces, pero si no
lo sientes, si no lo crees, no lo manifestarás.
 
   Ya podrás imaginarte, yo de jefa de comunicación inventando todas
las excusas para poder ir a mis llamados de modelaje, y   me agobiaba
muchísimo, por un lado trabajaba en algo que me gustaba y que hasta
el momento era mi seguridad, tenía mi sueldo mensual y vivía en CDMX
muy bien, pero por el otro lado había encontrado un camino que me
estaba sanando, lo había encontrado y no podía dejarlo, era mi camino,
tenía que tomarlo, necesitaba sanar, para proyectar, para compartir,
para estar hoy aquí escribiéndote con fundamentos.
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   Ciertas circunstancias en mi vida me empujaron a tomar
definitivamente la decisión de emigrar a Europa, era algo que yo
siempre había querido hacer, ya había vivido anteriormente en Italia,
donde está parte de mi familia, pero sabía que si algún día regresaba,
me gustaría hacer algo diferente a lo que hacía en ese momento.
 
   Siempre lo tuve presente, y la espinita siempre estuvo ahí; aunque me
encantaba mi trabajo en comunicación, nunca dejaba de lado la idea de
que algún día regresaría. Un día, estaba en mi casa depilándome, literal,
y tuve dos desmayos seguidos, estaba sola, nadie pudo auxiliarme.
Cuando desperté del segundo desmayo me di cuenta de la magnitud de
las caídas y los golpes que había tenido, sobre todo en la cabeza. Hice
conciencia de esto, sentada en la regadera llorando del impacto por
saber que era muy afortunada y porque ¡no me había pasado nada! Mi
mamá llegó en unas cuantas horas, hablamos con el doctor, y
afortunadamente todo estaba en orden, pero yo ya no me sentía igual,
reconocí el llamado dentro de mí: EL MOMENTO ES AHORA.
 
   Estaba viviendo una época en la que dirigía la comunicación de una
empresa muy importante a nivel Latinoamérica, estaba muy orgullosa
de mí, pero al mismo tiempo sabía que no podía fallarme, tenía una
nueva oportunidad, al menos así lo sentí o quise tomarlo; los golpes
pudieron haberme matado o dejarme muy lastimada, en cambio estaba
bien, adolorida y con moretones, pero bien. ES AHORA O NÚNCA. Ese
mismo día tomé la decisión de renunciar, sabía que era el momento de
finalmente volar.
 
   Renuncié con mucha pena, pero en paz conmigo misma, sabía que
estaba haciendo lo correcto, compré mis boletos y un par de meses
después ya estaba en Francia, empezando un nuevo camino, de cero, al
menos sabía que tenía que estar ahí. Eso pensaba y lo sigo pensando,
cada que dudo o siento miedo, recuerdo ese momento en el baño, y
digo sé que estoy haciendo lo correcto.
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   Trabajar en Europa ha sido todo un reto para mí, adaptarme a una
nueva cultura, la francesa, al idioma, a sus estructuras mentales;
empezar de cero no ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante ver
como con el paso del tiempo he ido logrando nuevos proyectos y
nuevas representaciones en otras agencias de otros países europeos.
En el trayecto tuve la oportunidad de conocer a una modelo Italiana que
me invitó a participar a su primer BodyPositiveCatwalk en Milán, Italia;
este momento fue revelador para mí. Los BPC reúnen a personas
vestidas en lencería o traje de baño en puntos específicos de una
ciudad para manifestar que se desvisten de todos los prejuicios que
tiene la sociedad sobre la belleza, y busca conectarte con tu cuerpo.
 
   Cuando llegué la primera vez y vi tantas mujeres, mujeres hermosas,
altas y grandotas pensé: ENCONTRÉ A LAS DE MI ESPECIE, ja, ja, ja, no es
broma de verdad pensé eso, porque por muchos años me juzgué, me
lastimé internamente por pensar que era diferente y al verlas a ellas me
hizo pensar en lo equivocados que estamos en cuanto a estereotipos,
en cómo creamos una base de pensamiento que nos determina lo que
somos, cuando no lo somos. Junto a ellas yo era la más bajita y la más
delgada y por primera vez pensé: ¡quisiera ser más curvy, más grandota!
¿qué ironía, no?
 
   Te digo esto para que puedas empezar a romper lo que tú mism@
piensas de ti, para que rompas con tus propios juicios y tus propios
paradigmas, para que logres salir de tu propia caja, de lo que te platico
más adelante, pero por este momento toma un lápiz y papel y piensa en
todo lo que te dices a ti mism@ o crees ser, esos pensamientos que te
limitan a tomar decisiones por miedo al que dirán o que dirás tú mism@
de ti, casi siempre nosotros somos nuestro peor juez, sólo recuerda
que todo eso no eres tú, tú eres más que esos pensamientos.
 
   Me he dado cuenta que el concepto de ser modelo curvy está
relacionado con la comida, muchos piensan que ser modelo curvy es
porque comemos mucho, a mí me lo han dicho en producciones: «tú
eres la modelo curvy, tú sí puedes comer» comentarios de este estilo, y
nada tiene que ver.
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Créeme es súper incomodo ir por la vida explicando que tengo un
régimen de alimentación vegetariano, que me encanta comer lo más
natural posible y que mi cuerpo está saludable, es simplemente una
lucha contra un estereotipo.
 
   Francia es un país que basa la belleza en la delgadez, no sólo en
mujeres sino también en los hombres, todo gira en torno a cuánto
comen y qué comen, no sólo los modelos, es parte de la cultura, y se
han resistido aún más a ser inclusivos en la industria de la moda,
aunque está cambiando. No te miento, yo para poder trabajar en
Francia tuve que hacerme estudios de sangre para medir mi grasa
corporal, si me pasaba del rango no podía firmar con la agencia, eso
quiere decir que la talla máxima que trabaja en ese país es la 42 (sería
una 13), la mía.
 
   Inglaterra o Alemania consideran una modelo curvy a una mujer con
tallas a partir de la 44 o 46 o más, todo depende del cliente; yo he
recibido comentarios como "tú no eres curvy", para algunos clientes o
"eres muy curvy", para otros. Te digo esto para que sepas que depende
de la concepción del cliente y de la cultura para decidir que modelo es
la que representa mejor lo que ellos quieren proyectar.
 
   Cabe mencionar justo en este punto que si por tu cabeza ha pasado
ser modelo, tienes que estar preparad@ mentalmente al rechazo. Es
una carrera que te exige estar disponible todo el tiempo y tener la
capacidad de organizar tu agenda para poder viajar cuando es
necesario. Tienes que estar dispuest@ a entender que de 10 llamados u
oportunidades de trabajo 9 serán un NO, porque no quedaste o no te
escogieron. Por eso te he platicado que para mí ha sido toda una
experiencia de trabajo por supuesto que amo, pero al mismo tiempo de
sanación y de empoderamiento.
 
   En el evento de Fashion Week que hice en el 2019 en Milán, del cual
estoy muy contenta por haber sido escogida y haber participado en una
pasarela de MFW, hubo un momento que a mí no me gustó. Cuando
estaban decidiendo como iba a ser la pasarela, querían relacionar a las  
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modelos curvy con la comida, como burlarnos de nosotras mismas
comiendo durante la pasarela, al final no se hizo así, pero me quedé
pensando: ¿por qué nuevamente relacionar el cuerpo con la comida?,
entiendo que sí, los excesos no son buenos, ok, pero no podemos
generalizar a todas las mujeres con curvas y pensar que todas comen
sin control. Una modelo curvy o un modelo curvy es eso, modelo, y su
trabajo vale exactamente igual que el de cualquier modelo, hacemos el
mismo trabajo.
 
   El punto es que nos han dicho que no está bien ser como somos.
Afortunadamente esto está cambiando, y cada vez vemos a más
mujeres y hombres representándonos en la industria y las marcas
empiezan a apostar por esto. Y soy muy feliz de que esto pase, pero
aún hay mucho que hacer. Aunque parece que todo lo que vamos
avanzando se ve relegado con el uso de las redes sociales, pareciera
que todo mundo quiere ver y publicar lo bello y hermoso que es, lo bien
que esta y lo maravillosa que es su vida. Así que si en algún momento te
atacan los pensamientos o las comparaciones con l@s demás, recuerda
que estás viendo lo que el otro desea compartir, no la realidad.
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VIVIMOS

 EN 

CAJAS



    Cuando digo que vivimos en cajas me refiero a todas las estructuras
mentales, estructuras y formas de pensamiento que hemos aprendido
en el lugar de donde venimos o donde vivimos; es como cuando metes
una caja dentro de otra y así vas llenando esa caja grande con cajas más
pequeñas, como las Matrioskas rusas. 
 
   Puedes llamarle como tú quieras, pero con el ejemplo de las cajas es
mas fácil explicar el concepto; un ejemplo sería que tenemos aprendido
todo un sistema cultural, de creencias, prejuicios, etc., según el país
donde vivimos, México, pero aparte tenemos el de nuestro estado en
donde nacimos, en mi caso el poblano, luego el de nuestra ciudad, el de
nuestra escuela, el de nuestros amigos y el familiar. Es según todos
estos sistemas en lo que basamos nuestro éxito, nuestros sueños,
deseos, metas, autoestima, nuestro propio valor, decisiones y sobre
todo, amor propio.
 
   Es decir, estamos de alguna manera determinados o programados
para tomar ciertas decisiones para lograr lo que según crees que son tu
sueños para tener según éxito y ser el mejor dentro de tu caja, o sea tu
sociedad o tu núcleo, etc., ¿me estoy dando a entender? Pero hay miles
de cajas o estructuras de pensamiento ¡afuera de tu propia caja! eso es
lo más divertido de todo esto. Cuando logras salir de tu caja y conocer
otras, podrás darte cuenta de lo que te decía anteriormente, estamos
programados para no aceptarnos o no querernos a nosotros mismos,
porque nuestras decisiones están basadas en lo que deberíamos lograr
o llegar a ser o alcanzar dentro de nuestra sociedad.
 
   Lo que quiero decirte con todo esto es que te des la oportunidad de
expandir tu mente y tu manera de pensar, empieza a romper tus
propios juicios, no hacia los demás, empieza contigo mism@, porque
estamos llenos de tanta basura que nos atormenta; el mundo está lleno
de diferentes maneras de pensar, cuando vas descubriendo que hay
tantas formas, entonces cuestionas la tuya y dices: “tanto tiempo yo me
juzgué por eso y en otro lugar lo que yo pienso que está mal está bien”,
o viceversa. 
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 Me gustaría que con esto pudieras abrir tu panorama y darte la
oportunidad de pensar distinto a como tú piensas de ti mism@, puedes
crear tu propia caja de pensamientos de amor hacia ti, de reconocerte a
ti mism@ de saber que ser como tú eres está bien, porque quizás en
donde te encuentres te juzgan, pero en otro lugar seas valorad@ por
eso que te hace diferente.
 
   No estoy diciendo que te vayas y salgas corriendo, porque se que el
moverse de lugar no es para todos, pero el hecho de que tú puedas
crear tu propia caja o sistema de pensamiento de amor propio es darte
el valor que te mereces. Conoce más sobre tu cuerpo, aprende sobre
todos los millones de procesos bioquímicos que está haciendo en este
momento para que tú puedas estar tranquilamente disfrutando de leer
este e-book, él está manteniéndote vivo, mandando glucosa al cerebro,
digiriendo el desayuno, bombeando sangre, procesando el oxigeno y
¡miles de procesos más! ¡es increíble!
 
   Te puedo decir que estas estructuras mentales están en todo el
mundo y no hay una mejor que otra, sólo son diferentes. En temas de
belleza, como te explicaba anteriormente, trataré de no emitir juicio,
sólo es mi percepción de lo que yo he podido ver en donde he estado.
Por ejemplo, en India, que ha sido uno de los mejores viajes de mi vida;
ser bello es ser blanco, tener la piel clara, y por todos lados en el país
ves anuncios de productos que blanquean la piel, la gente en India trata
de estar lejos del sol para no broncearse porque no es bonito,
imagínate un país donde la gente tiene un color de piel naturalmente
más oscuro, están rechazando su propia naturaleza, de verdad
increíble. Me topé con personas que me decían que no tenían pareja
porque pensaban que su color de piel no era bonito.
 
   Como te comentaba en Francia está muy marcada la delgadez como
símbolo de belleza, y no sólo las mujeres, los hombres también, muchos
quieren ser delgaditos. 
 
 
 
 

CAJAS MENTALES .......................................... Dany Rocchi



 En mi caso, amo sentirme diferente, con todo mi proceso he aprendido
a amarme y a aceptarme como soy, a caminar con fuerza y
empoderada, no para que me vean, si no porque eso siento hoy de mí,
sin importar donde esté, yo soy yo aquí o en China, y me encanta ser
quien soy hoy, con todo lo que ahora sabes de mi pasado, con mi
presente y con lo que seré en un futuro. Solo tenemos esta vida para
disfrutarla, para vivirla, para expresarte y expandirte, ¿SI NO ES AHORA
CUANDO?
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Beauty in Red



   Cuando pude reconocer mi propia historia, cuando pude hacer
conciente mi experiencia y lo que había aprendido y lo que había
avanzado, cuando empecé a reconocerme a mí misma, es que pude
empezar a reconocer a más mujeres, que de alguna manera habían
marcado mi vida con su historia. Me di cuenta que entre más compartía
mi experiencia más mujeres se identificaban conmigo y ellas me
contaban la suya, y yo decía: “wow, si ella pudo con eso que me cuenta,
claro que yo puedo con lo que estoy viviendo”. No sólo en temas de
amor propio o aceptar nuestro cuerpo. Tod@s tenemos historias que
compartir, que nos han marcado, que quizás hemos superado o no,
pero que nos acompañan a lo largo de nuestra vida.
 
   De ahí surgió Beauty in Red (@be.beautyinred), quería que más
mujeres pudieran entender que ser ellas mismas, con su pasado, con
su historia, con sus miedos, alegrías y todo lo que ellas son, está bien.
Quería que sintieran como yo el día que hice el comercial de las fajas,
estar frente a muchas personas portando quienes somos, cuerpo,
mente, experiencia, pasado, vivencias, ante los ojos del mundo y decir si
esta soy yo, sé que me ves, y estoy bien con eso.
   
   El primer Beauty in Red fue en Paris, me di a la tarea de invitar
personalmente a todas las mujeres que participaron, les dije que era lo
que había marcado de ellas en mí, y que era una manera de que ellas lo
vieran en ellas mismas. Nos reunimos en Trocadero mujeres de
diferentes culturas, nacionalidades, orientación sexual, complexión y
estilo, todas utilizando un vestido rojo como símbolo de la feminidad,
fuerza y unión, para manifestar que no importa nuestro pasado,
nuestra historia, edad, nuestro cuerpo, profesión, orientación sexual, o
cualquier estereotipo que nos impida darnos cuenta que ser quien
somos está bien, estamos vivas y eso es hermoso.
 
   El evento en México fue realmente maravilloso, logramos reunir a 150
mujeres en el Ángel de la Independencia, me di cuenta que realmente el
movimiento tenía algo especial, que estaba sucediendo algo mágico con
él.
 
 
 

Beauty in Red .......................................... Dany Rocchi

https://www.instagram.com/be.beautyinred/


Posteriormente organizamos el primer Tour sobre mujeres en Berlín,
donde hicimos un recorrido por la ciudad hablando sobre mujeres que
marcaron la historia de esta ciudad. ¿Sabías que no existen tours sobre
mujeres en el mundo? ¿dónde está la otra parte de la historia?. Nos
fuimos a Tel Aviv a hacer un Workshop sobre amor propio y yoga,
donde pudimos conectar nuestra experiencia de vida con nuestro
cuerpo.
 
   El movimiento empezó con mujeres porque mi experiencia es desde
esta trinchera, como mujer, con una feminidad que estuvo reprimida y
que hoy estoy orgullosa de quien soy, pero el movimiento ha ido
tomando nuevas formas, han sido los hombres los que se me han
acercado primero para ayudar y para ¡¡¡proponerme participar!!! y eso
se me hace increíble, porque el movimiento es grande por lo que
transmite. Todos merecemos por derecho sentir que somos valiosos,
que está bien ser quien somos, asi que bienvenido a Beauty in Red,
tienes un espacio en este movimiento. Si quieres participar, agregar
ideas, aportar tu conocimiento y ayudarnos a crecer este movimiento,
contáctame a info@danyrocchi.com o con un mensaje directo a
intagram: @dany_rocchi o @be.beautyinred 
 
   Puedes visitar la página https://www.danyrocchi.com/beauty-in-red y
ver la galería de fotos de donde hemos estado!
 
 
 
 
 
 

Beauty in Red .......................................... Dany Rocchi

http://danyrocchi.com/
https://www.instagram.com/dany_rocchi/
https://www.instagram.com/be.beautyinred/
https://www.instagram.com/be.beautyinred/
https://www.instagram.com/be.beautyinred/
https://www.instagram.com/be.beautyinred/
https://www.danyrocchi.com/beauty-in-red
https://www.instagram.com/be.beautyinred/


EL EJERCICIO
DEL 

ESPEJO



   Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te esté
gustando este e-book que con mucho cariño estoy escribiendo para ti,
quisiera contarte muchas cosas más, porque créeme que historias que
contar tengo muchas, pero igual me gustaría saber de ti, cuéntame si te
has sentido identificad@ con algo que te he contado y si quieres
escribirme puedes hacerlo directamente a info@danyrocchi.com o
puedes mandarme un mensaje directo en Instagram: @dany_rocchi
 
   ¿Quieres hacer un cambio en ti? antes de tomar una decisión quiero
que hagas EL EJERCICIO DEL ESPEJO. Estoy segura que te va a
sorprender, entenderás tu relación contigo y con tu cuerpo.
 
   Creo que el equilibrio con nuestro cuerpo lo encontramos cuando
comemos por nutrirlo y lo escuchamos de verdad, lo ejercitamos para
oxigenarlo y estar saludables. Pero tienes que entender de donde viene
todo esto que te dices y haces. Puedes hacer este ejercicio con todo,
con relaciones de pareja, de amigos, familiares, tu trabajo, etc.
 
   Párate frente al espejo, desnud@ es mejor, obsérvate por algunos
minutos, van a llegarte muchos pensamientos y de todo tipo, deja que
lleguen pero deja que se vayan no te quedes atrapad@ con uno,
atrévete a verte como eres, aunque quizás en algún momento quieras
salir corriendo, porque estar frente a ti viéndote tal como eres es un
ejercicio de mucho coraje, te estás viendo, te estás reconociendo y te
estás aceptando.
 
   Hazte las siguientes preguntas:
 
. 1¿Cómo es tu relación con la comida? ¿te sientes mal cuando comes?
¿no dejas de pensar en eso todo el día? ¿le tienes miedo a las calorías, a
los carbohidratos, a lo que diga la gente cuando comes, llegas a casa y
lo primero que haces es pesarte, no puedes dormir pensando en todo
lo que comiste en el día?.
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2. ¿Cómo es tu relación con el ejercicio? ¿eres de l@s que come una
galleta y sale corriendo al gym para quemar esas calorías? o ¿eres de los
que disfruta el ejercicio por tener cuerpazo y lograr reconocimiento y
admiración de los demás? 
 
3. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿le haces caso realmente? ¿lo tratas bonito?
¿le das alimentos que le gustan y le dan paz? no te vayas por el ¡claro! le
doy hamburguesas porque le gustan, una cosa es comer por gusto y
por placer y otra es comer conscientemente. Cuando comemos
concientemente es parte del amor propio, no estoy diciendo que dejes
de comer lo que te gusta, es más no debería atreverme a recomendar
ningún tipo de alimentación ni maneras para hacerlo, lo único que
intento es que logres conectar con tu cuerpo de una manera más
profunda y que con el conocimiento que adquieras lo apliques para
beneficio de tu cuerpo.
 
   Te recomiendo un libro que es uno de mis favoritos para entender de
todos estos procesos de los que te hablo, se llama LA ANTIDIETA de Harvey
Diamond y Marylind Diamond y si te interesa saber un poco mas de ti, te
sugiero hacerte estudios de sangre para saber cómo está tu cuerpo por
dentro: grasa, azúcar, vitaminas, minerales, hierro, tiroides…
 
   Alguna vez te has preguntado ¿de dónde vienen esos pensamientos,
esos juicios que tienes de ti mism@? ¿son pensamientos tuyos? ¿de
quién son esos pensamientos? ¿quién te los dijo por primera vez?
¿cuándo los aceptaste? ¿de quién son los ojos con los que te juzgas?
¿de tus padres, de tus familiares, de tus amigos, de lo que ves en redes
sociales, de quién son? ¿desde dónde te estás juzgando? porque si esos
pensamientos o ideas no son tuyos, ¡¡¡deséchalos!!!
 
   Ahora bien, después de todo esto es momento de preguntarte:
¿realmente quiero hacer un cambio en mi cuerpo? ¿realmente lo
quiero? si realmente quieres cambiar algo ¡hazlo! pero hazlo desde el
amor, no desde la culpabilidad o el odio a él. El conocimiento te da
responsabilidad, cuando tienes conocimiento eres responsable de
aplicarlo o no, puedes tomar las riendas y hacer algo o seguir siendo
víctima de tu situación.
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AMOR PROPIO
S I  ME  PREGUNTARAS  QUÉ  E S  E L  AMOR  PROP I O ,

YO  TE  D IR ÍA :

 
AMOR  PROP I O  E S  SABER  Y  RECONOCER  QUE  M I
CUERPO  E S  UNA  MÁQU INA  PERFECTA ,  F Í S ICA ,

MENTAL  Y  E SP IR ITUAL  QUE  ME  MANT IENE  V IVA .

S I  ENT IENDO  E L  F UNC IONAMIENTO  F Í S ICO  DE  M I
CUERPO ,  OBTENGO  CONOC IM IENTO  Y

RESPONSABI L IDAD  DE  SU  CU IDADO .   L O  TRATO
CON  RESPETO ,  L E  D OY  AL IMENTOS  QUE  L O

MANT IENEN  SALUDABLE ,  L O  EJERC ITO  Y  L O
L LEVO  A  LUGARES  DONDE  E STÁ  EN  ARMONÍA  CON

LA  NATURALEZA  Y  DEJO  QUE  L O  TOQUE  S Ó LO
AQUEL  QUE  YO  DESEO .  NO  ME  IMAGINO  D IC IENDO

QUE  ME  AMO  S I  M I  CUERPO  SU FRE .

 
AMOR  PROP I O  E S  S O LTAR  Y  DEJAR  IR  I DEAS  Y

PREJU IC I O S ,  PR INC IPALMENTE  LAS  QUE  ME  HAN
S IDO  IMPUESTAS  Y  QUE  YO  ACEPTÉ ,  P ERO  QUE  NO

SON  MÍAS ,  ME  PREGUNTO  S I  E STAS  I DEAS  S ON
REALMENTE  MÍAS ,  P ORQUE  S I  L O  S ON ,  ENTONCES
VOY  POR  E L LAS  PERO  S I  NO ,  LA S  SUELTO  Y  LAS

CAMBIO .

 
AMOR  PROP I O  E S  S O LTAR  Y  DEJAR  IR  LAS  CO SAS
MATER IALES ,  A L  F INAL  DE  NUESTRO  CUENTO  NO
NOS  VAMOS  A  L LEVAR  NADA ,  AMO  CONOCER  E L
MUNDO ,  EN  EXPAND IR  M I S  HOR IZONTES ,  GASTO
EN  EXPER IENC IAS  QUE  AL IMENTAN  M I  A LMA .

 



 

AMOR PROPIO
AMOR  PROP I O  E S  S O LTAR  Y  DEJAR  IR  A  L O S

DEMÁS  CON  AMOR ,  TRATO  DE  NO  DEPENDER  DE
NAD IE  EMOC IONALMENTE ,  NO  E SPERO  QUE  L O S

DEMÁS  DEPENDAN  DE  MÍ .

 
AMOR  PROP I O  E S  DEJAR  IR  A  LAS  PERSONAS

TÓX ICAS ,  ME  ALEJO  DE  CUALQU IER  PERSONA  QUE
NO  APORTA  NADA  A  M I  V IDA ,  P ERSONAS

NEGAT IVAS ,  QUE  CR IT ICAN  EN  LUGAR  DE
APORTAR  VALOR ,  QUE  HABLAN  DE  MÁS ,  QUE
JUZGAN .  ME  ALEJO  DE  LAS  PAREJAS  QUE  ME

CONTROLAN ,  QUE  NO  ME  HACEN  BR I L LAR ,  Y  ME
ALEJO  DE  AQUEL LO S  GRUPOS  S OC IALES  EN  L O

QUE ,  PARA  PERTENECER ,  HE  TEN IDO  QUE  DEJAR
DE  SER  YO  M I SMA .

 
AMOR  PROP I O  E S  DEC IR  NO  CUANDO  QU IERO

DEC IR  NO  Y  S Í  CUANDO  QU IERO  DEC IR  S Í .  AMOR
PROP I O  E S  UN  E ST I L O  DE  V IDA  EN  E L  QUE  E STOY
CONSC IENTE  Y  D I S FRUTO  DE  M I  PRESENTE ,  EN

EL  QUE  AGRADEZCO  POR  L O  QUE  FUE ,  E S  Y  S ERÁ ,

PORQUE  POR  TERR IBLE  QUE  PAREZCA  LA
S ITUAC IÓN ,  T ODO  E S  APREND IZAJE ,  Y  DE  MÍ
DEPENDE  S I  S OY  V ÍCT IMA  O  S I   APRENDO  Y

COMPARTO  E L  CONOC IM IENTO .

 
 

 



AMOR  PROP I O  E S  DARME  E L  T I EMPO  DE
RESP IRAR ,  D E  S ENT IR  LA  V IDA  F LU IR  Y  E STAR
SOLA ,  É STA  E S  LA  ÚN ICA  MANERA  EN  LA  QUE

PUEDO  E SCUCHAR  M I S  PENSAMIENTOS  Y
ESCUCHAR  M I  A LMA .  

 
AMOR  PROP I O  TAMBIÉN  E S   A FRONTAR  M I S

M IEDOS ,  E S  SAL IRME  DE  M I  Z ONA  DE  CONFORT  Y
DARME  LA  OPORTUNIDAD  DE  SABER  QUÉ  HAY
DESPUÉ S  DEL  M IEDO ,  E S  A S Í  COMO  ME  DOY

CUENTA  Y  QUE  RECONOZCO  QUE  S OY  CAPAZ ,  QUE
SOY  FUERTE ,  QUE  S Í  PUEDO .

 
AMOR  PROP I O  E S  BORRAR  DE  M I  VOCABULAR IO
LAS  FRASES  “YO  JAMÁS  HARÍA ” ,  “YO  NUNCA

PODRÍA ” ,  “ESO  NO  E S  PARA  MÍ ” ,  Y  CUALQU IER
FRASE  QUE  ME  PONGA  UNA  BARRERA  PARA

SEGU IR  EVOLUC I ONANDO .

 
AMOR  PROP I O  E S  TAMBIÉN  COMPART IR  Y

ENSEÑARLE  AL  OTRO  A  SER  FUERTE ,  T ODO  E S
PARTE  DE  E STE  AMOR… .  Y O  DE SEO  QUE  TE
ENCUENTRES ,  QUE  TE  AMES ,  Y  CUANDO  L O

HAGAS ,  L O  COMPARTAS .AMOR  PROP I O  E S  SABER
QUE  AUN  POR  MOMENTOS  PUEDO  L LEGAR  A

OLV IDARLO .

 
 

... Dany Rocchi

AMOR PROPIO



Arte: @gabivainilladibuja Diseño editorial: @dany_rocchi

Si te gustó este e-book  ¡no dudes en
compartirlo! 

Puedes ponerte en contacto conmigo por
correo a info@danyrocchi o escribirme

directamente en instagram a @dany_rocchi.
¡Taggeame en tus publicaciones para saber

que lo has leído! Usa el hashtag
#saldetucajayamateya

Me encantaría conocerte y saber tu historia de
amor propio.

¡Gracias!

https://www.instagram.com/gabivainilladibuja/
https://www.instagram.com/dany_rocchi/

