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La fama de Demi Lovato, de veintiun anos de edad, comenzo cuando fue elegida para actuar en
Barney and Friends. Desde fuera era todo sonrisas pero, segun crecia frente a la camara, la
estrella de la exitosa franquicia Camp Rock, la protagonista principal de la serie de Disney, Sonny
with a Chance, y la cantante, que recien se iniciaba en una prometedora carrera musical, se
derrumbaba. Al tiempo que Demi entraba en la adolescencia, era victima de acoso y luchaba con
la bulimia, con los pensamientos de suicidio, el abuso de sustancias y, por ultimo, con las
autolesiones secretas.
Aunque su carrera estaba en pleno despegue, interrumpio su gira mundial y se interno en un
centro de rehabilitacion para seguir un tratamiento que completo con exito. Creo entonces el
Programa de Becas de Tratamiento Lovato para ayudar a otras personas que sufren de trastornos
similares.
Se encuentra en su segunda temporada como jurado de X-Factor y su ultimo album, Demi, es ya
disco de platino. Ha recibido muchos galardones, entre ellos el MTV Music Video Award,
veinticinco nominaciones al Premio Teen Choice, de los que ha ganado catorce, ha obtenido
tambien cuatro de los People Choice Awards, un premio ALMA, un Premio Billboard Touring y
varios otros. Fuera de su trabajo en el mundo del espectaculo, Demi Lovato se involucra en
actividades filantropicas a traves de obras de caridad y de organizaciones que trabajan en pro de
diversas causas sociales y medioambientales. En mayo de 2013 fue galardonada por su
dedicacion como mentora de chicos adolescentes y jovenes adultos, con problemas de salud
mental, en el Dia Nacional de la Conciencia para la Salud Mental de Jovenes, organizado por
SAMHSA en Washington.

1
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S
S definition, the 19th letter of the English alphabet, a consonant. See more.

S&S Cycle
The leader in performance motorcycle parts for Harley-Davidson® motorcycles and the
powersports industry.

YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family,
and the world on YouTube.

its And It's
Its or it's? | What is the difference between its and it's. It's is short for it is or it has. Its is the
possessive form of it.

K+S Potash Canada
K+S Potash Canada is part of K+S Group, one of the world's leading suppliers of fertilizers and the
world's leading salt producer, with over a century of mining ...

Calgary Alternative Support Services Inc.
Welcome to Calgary Alternative Support Services. Thanks for visiting us – we hope this site will be
useful to people looking for services, job seekers and community ...

S.U.C.C.E.S.S
S.U.C.C.E.S.S., a non-partisan and non-profit charitable organization, was founded in 1973 and
incorporated in 1974 for the purpose of promoting the well-being of ...

It's not Its
The difference between it's and its, explained in clear language.

Michaels
Shop and save on arts and crafts, custom framing, home decor & seasonal products online or at a
Michaels Store near you!

ESPN
Visit ESPN to get up-to-the-minute sports news coverage, scores, highlights and commentary for
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NFL, MLB, NBA, College Football, NCAA Basketball and more.
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