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O
Y
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O
S
ESTA
El 18 de noviembre
de 2006 llegué
a este mundo
«de locos».
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Según mi madre, era la bebé más bonita del
mundo: pequeñita, redondita, con una pelusilla
rubia en mi cabeza pelona y unos ojos muy
grandes y vivos con tres o cuatro pestañas muy
largas en cada uno.

Lo único que hacía era comer y dormir.
Dicen mis padres que fueron mis años más
«TERRIBLES», porque era muy traviesa, no paraba.
Lo mismo pintaba las paredes de casa que
escondía el teléfono en la secadora o tiraba el
árbol de Navidad en vísperas de Nochebuena.

Anécdotas hay muchas, ¡como para escribir un libro!

ANÉCDOTA

Cuando cumplí un año, me di cuenta
de que la vida era muy interesante y
divertida como para perder el tiempo
durmiendo. Dejé de echarme la siesta:
por más que mis padres y mis abuelos
lo intentaban, no había manera.
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ESTA SOY YO

nueve

con permiso de mis padres

A los
años,
y con la ayuda de mi hermana, creé mi canal
de YouTube
: Silvia Sánchez. Yo salía en los
vídeos y mi hermana grababa, editaba y los subía
al canal. Formábamos un gran equipo.

¡Y todavía lo formamos!

Ella ahora tiene su propio canal, Raquel Sánchez,
y se dedica más al suyo, aunque me sigue
grabando y ayudando junto con mi madre.
También tenemos un canal familiar del que
estoy muy orgullosa, Familia Sánchez. ¡Yo edito
y subo los vídeos! Mi padre, que al principio no
quería salir, ya va apareciendo de vez en cuando.
Tengo mucho poder de convicción.

ANÉCDOTA

Ja ja ja

ja.

La primera Semana Santa después de tener
mi canal de YouTube, fui a ver la procesión.
Vi a unos niños y niñas nazarenos que
se miraban y me señalaban. De pronto,
vinieron hacia mí diciendo: «¿Eres Silvia
Sánchez?». Me puse roja, no era consciente
de la cantidad de niños que veían mi canal.
¡Un tramo de la procesión se quedó vacío
hasta que el capataz fue a poner orden!
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Mi madre dice que desde que
y
empecé en YouTube
TikTok/Musical.ly soy la niña
más buena del mundo.
Antes hacía mil travesuras.
Ahora no me aburro
nunca: siempre estoy
pensando en cuál será
el próximo vídeo que
voy a grabar, cómo
lo voy a preparar...
He enfocado toda mi
en hacer lo que
me gusta y hacerlo bien.

creatividad
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