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“Nací en Australia y, siendo joven, me 

mudé a Estados Unidos para desarrollar 
mi carrera artística. Me hice actor de 

Hollywood y llegué a ser uno de los 
actores más populares de los 80s y 90s.  

Sin embargo, después de mi última gran 

película “Braveheart”, mi vida dio un giro 

y acabé siendo una vergüenza para el 

gremio actoral.” (Mel Gibson) 

“Yo he llegado a ser una de las grandes figuras 

de la farándula estadounidense. He sido 

considerado como un símbolo sexual y un 

excelente actor. Recientemente me dio un 

cáncer de garganta y tuve que hacerme varias 

quimios. Me puse muy flaco y acabado después 

del tratamiento, pero espero recuperarme 

pronto.” (Michael Douglas) 

“Desde que era pequeña he querido ser 

actriz. Por fin, mi sueño se hizo realidad 
cuando empecé a actuar en la famosa 

serie “The Big Bang Theory”. Como la 
gente empezó a criticar mi estilo de vestir, 

busqué asesoría de un experto en moda y 
me hice un cambio radical. Me puse muy 

feliz cuando vi lo diferente que me veo con 

este nuevo vestuario.” (Mayim Bialik)   

 

“Yo siempre fui muy acomplejado por mi 

color. Me volvía loco que la gente me 
discriminara y por eso me sometí a 

muchos tratamientos de piel y a varias 
cirugías estéticas. Al final me convertí en 

un ser completamente distinto del que era 
cuando chico. La verdad es que acabé 

siendo casi irreconocible.” 
(Michael Jackson) 
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“Yo fui una mujer muy famosa en una 
época de mi carrera. Actué en una 

comedia con el famoso actor John Travolta 
y en ese entonces tenía una gran figura y 

era muy admirada. Después de un tiempo 
sin actuar, me volví algo depresiva y 

busqué refugio en la comida. Pero, luego 
de decidir darle un vuelco a mi vida, me 

puse a hacer dieta y bajé de peso.” 
(Kirstie Ally) 

 

“Yo, de pequeña, era una mujer común y 

corriente. Pero, cuando me volví una 
adicta de los tatuajes y los piercings, se 

me convirtió en una obsesión 
transformarme en mujer vampiro. Por 

supuesto que mis padres y mi familia se 
quedaron aterrados cuando supieron de 

mis deseos. Pero es mi vida y soy feliz 
así.” (María José Cristerna) 

 

“Mi madre dice que yo siempre fui una 

niña ansiosa. Desde pequeña me daban 
nervios todas las interacciones sociales. 

Con el tiempo, me volví cada vez más 
introvertida y empecé a beber y a usar 

drogas. Hoy en día, me pongo muy triste 
cada vez que pienso en lo que acabó 

siendo mi vida. Me puse reflaca con las 
drogas y ahora estoy tan cambiada.” 

(Patricia Ocampo)   

 

“Para mí, la imagen es muy importante. 
Me pone furiosa salir fea en las fotos y 

por eso, cuando publico alguna de mis 
fotos en Facebook o internet, me vuelvo 

obsesiva con el tema del maquillaje y el 
fotoshop. No me importa que las personas 

se queden mudas al ver lo diferente que 
me veo en la realidad y en mis fotos. La 

apariencia lo es todo.” 

(Alicia Barrientos) 

“Cuando estaba en mis 20 era muy 

atlético. Me encantaba ir al gimnasio y 
levantar pesas. También cuidaba mucho lo 

que comía. Mi dieta incluía básicamente 
proteínas, frutas y verduras. Pero, desde 

que empecé a trabajar en el banco, me 
puse bastante gordo. Ya casi no tengo 

tiempo para hacer ejercicio y me he 
vuelto un poco perezoso.” 

(Pedro Gutiérrez)  
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