Transapariencia
Selena Milán
La primera influencer trans española que salió del armario en las redes
cuenta cómo ha sido el proceso más importante de su vida
Igual que me ocurrió a mí, hay muchos niños y niñas que quieren iniciar su transición, que tienen
claro quiénes son y cuál es su identidad de género, pero no saben cómo empezar con el proceso o
siquiera cómo compartirlo con su familia. Es un camino difícil y, a veces, se interponen muchos
obstáculos, pero siempre vale la pena. Doy fe de ello. Para empezar, te sugiero que grabes en tu
memoria que a este mundo no hemos venido a sufrir, que tienes derecho a vivir tu identidad de
forma libre y a expresarte como desees.
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En este libro voy a hablarte de mi transición, mi infancia, el apoyo de mi familia, las trabas

01/09/2021

burocráticas y médicas a las que tuve enfrentarme, los prejuicios y las burlas de la gente, la
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transfobia, mis propios miedos… Voy a intentar compartir mi experiencia lo mejor posible por si
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puede resultarte de ayuda, a ti, o a las personas de tu alrededor. Para normalizar algo por lo que
todavía hoy estamos luchando y lograr un futuro mejor.
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Selena Milán
Selena Milán es una influencer trans española que saltó a la fama en 2016 cuando publicó
su primer vídeo de YouTube. Con tan solo 20 años, la canaria ha revolucionado también
otras redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de 200.000 seguidores, o
mtmad, donde tiene su propio canal, Caza de Witches, en el que sale a la calle en busca de
las mayores traiciones y deslealtades a cambio de dinero. En 2020, el día del Orgullo, salió
del armario como chica trans, sorprendiendo a una audiencia a la que se había ganado
desde el principio limitándose a ser ella misma.

