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¡Hola y bienvenidos a ‘Qué Pasa Fácil’! 
Las noticias son:  

● Influencer en la sierra 
● Complejos de adolescentes 
● Y la respuesta a “Hawái”  

Créeme que no me hace falta na’ 
Absolutamente nada… 
¡Comenzamos! Yo soy Jesús Marchal. 

 
Influencer en la sierra  
 

Andrés Soto tiene 21 años y vive en un pequeño pueblo de la sierra de Perú, a 
4000 metros de altura. Vive con sus padres y sus siete hermanos, trabaja en el 
campo y cuida a sus ovejas.  
 
Durante la pandemia sube videos a TikTok para enseñarles a otros jóvenes su 
forma de vida. 
Andrés Soto: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están?... 
Se hace famoso en todo el país.  
 
En una entrevista para América Televisión, él explica que hace los videos para 
que los jóvenes valoren las costumbres.  
Andrés Soto: Los videos que hago son para que los jóvenes valoren las costumbres 
que ya hemos olvidado.  
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Complejos de adolescentes 

 
Entre los jóvenes es muy normal tener complejos. Por ejemplo, sentirse muy 
gordo, muy delgado, demasiado alto o bajo.  
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En el centro de Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez le pregunta a Davinia y 
a Sonia si tienen algún complejo.   
 
Davinia: ¿Complejos?... Sí, no me gustan nada mis pies.  
¿Te sientes mal por tu complejo? 
Davinia: Sí, me siento bastante mal.  
 
A Davinia no le gustan sus pies y se siente bastante mal. Sonia tiene dos 
complejos pero dice que no merece la pena sufrir por el cuerpo.  
 
Sonia: A mí no me gusta mi nariz y me veo un poco gordita.  
¿Y te sientes mal? 
Sonia: No, no merece la pena sufrir por el cuerpo.  
 
Ahora habla con Santi. Él estudia psicología en Málaga y dice que los complejos 
son peligrosos.  
 
Santi: Los complejos son peligrosos porque pueden hacer mucho daño. Pueden 
provocar depresión o incluso suicidio.  
¿Qué podemos hacer para superar los complejos? 
Santi: Cuando tenemos un complejo es fácil pensar solo en él y olvidarnos de todas 
las cosas buenas que tenemos. ¡Y hay que pensar en lo bueno! ¡Ese es el truco! 
 
Santi dice que el truco para superar los complejos es pensar en lo bueno.  
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La respuesta a Hawái  
 

Hawái es la última canción del colombiano Maluma. 
Hawái de vacaciones… 
Es una canción de reggaetón muy popular pero muchas personas piensan que es 
sexista. Por eso, varias artistas femeninas crean “respuestas”.  
Créeme que no me hace falta na’… 
Es decir, cambian la letra y le dan más valor a la mujer. 
Escuchamos la “respuesta” de la cubana Lili Estévez.  
Pa’ que no vea, como me chequea 
A mí me va muy bien y todo es real 
Que pena que no me puedas olvidar 
Ahora vienen los tiempos mejores… 
 
Esto es todo. Volvemos el 31 de octubre. ¡Hasta luego!   
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