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TODOS LOS TRUCOS Y CONSEJOS
DE LA YOUTUBER MÁS LOCA DE LA RED

¡HOLA, MIS SILVISTAS!
Os invito a compartir mi sueño:

¡mi primer libro!
Está hecho con una buena dosis 
de amor, otra de ilusión y, sobre 
todo, ¡vuestro cariño! Aquí os 
desvelo mis secretos, os doy 

consejos para triunfar en 
musical.ly y... ¡tachán...!

¡La coreografía 
de mi Roast yourself! 

Disfruta de este libro
y hazlo tuyo.

¡Compartiremos un montón
de anécdotas y experiencias!



Todo sobre mí

SilviaSanchez_Todosobremi_Interior.indd   3 19/2/19   12:06



DESTINO INFANTIL Y JUVENIL, 2019
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A. 

© del texto: Silvia Sánchez y Raquel Sánchez, 2019
© de las ilustraciones: Judit Mallol Art, 2019
© de las fotografías: Raquel Sánchez, de las páginas 8, 19, 21, 24, 25, 37, 38-39, 
50, 52, 64, 71, 75, 85, 95, 98, 109, 110. Jesús Humbría, de las páginas 12, 22, 69. 
Carlos Marsellés, de la página 17. Sonia Gutiérrez, de las páginas 18, 71. Inma 
Gutiérrez, de la página 19. Sandra (Familia Panda), de la página 19. Doctor 
Fisión, de la página 25. Silvia Sánchez, de la página 25. Enrique García, de las 
páginas 44, 97. 2019
© Editorial Planeta, S. A., 2019
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Primera edición: marzo de 2019
ISBN: 978-84-08-20797-9  
Depósito legal: B. 4.930-2019
Impreso en España – Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de 
cloro y está califi cado como papel ecológico.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación 
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros 
métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los 
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita fotocopiar o escanear algún 
fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

SilviaSanchez_Todosobremi_Interior.indd   2 19/2/19   12:05



¡Os amo, mis silvistas! *****************6

CAPÍTULO 1 - Silvia  ***************************10
Esta soy yo *********************12
Mi familia  **********************16
Mis amigos   ********************22
Lo que me gusta    ***********26
Lo que odio ********************27
Test sobre mí ****************28
Mis secretill os ***************32
Mis sueños *********************33

CAPÍTULO 2 - 24 horas con Silvia ****************************************34
Esto es lo que hago desde que me
levanto hasta que me acuesto ****************************36
Los fi nes de semana *******************************************40

CAPÍTULO 3- Claves para ser infl uencer ************************42
Estar atento a tus seguidores *****************************44
Ser activo en las redes **************************************48
Ser original **********************************************************52 
Ser tú mismo *******************************************************56 

CAPÍTULO 4- Ten tu propio canal ¡y a triunfar! *************60
Elegir un estilo ***************************************************62
Crear un canal **************************************************66
Lo más divertido ************************************************68
Echar un ojo a los youtubers *****************************72

*****************6

***************************10
*********************12

**********************16
********************22

***********26
********************27

****************28
***************32

*********************33

24 horas con Silvia ****************************************34
Esto es lo que hago desde que me

SilviaSanchez_Todosobremi_Interior.indd   4 19/2/19   12:06



Lo mejor de ser youtuber **********************************74
Lo peor de ser youtuber ***********************************76
Metas en YouTube ********************************************78
Hacer un plan de vídeos *********************************80
Crear un set *****************************************************84
La imagen ********************************************************86

CAPÍTULO 5- Cómo ser los reyes de TikTok **********************88
Siete cosas que nunca debes hacer *******************90
Siete cosas que sí o sí deberías hacer **************104

CAPÍTULO 6- ¡Hacia el mill ón de seguidores y más all á! *117
Un sueño hecho realidad *********************************118
Mis celebraciones *********************************************119
Un regalo para mis silvistas ******************************121
Objetivos **********************************************************122

CAPÍTULO 7- Así se hizo mi Roast Yourself *********************124
Paso a paso *******************************************************126
Cuenta atrás ****************************************************129
El atuendo ********************************************************130

CAPÍTULO 8- Aprende a bailar mi Roast Yourself *******132
Letra ***************************************************************134
Coreografía  *****************************************************136

SilviaSanchez_Todosobremi_Interior.indd   5 19/2/19   12:06



ESTA SOY  YO

El 18 de noviembre 
de 2006 llegué 
a este mundo
«de locos».

12
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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!

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.

ANÉCDOTA
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A los nueve años, con permiso de mis padres 
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. 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!A
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Mi madre dice que desde que 
empecé en YouTube  y 

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 

creatividad en hacer lo que 
me gusta y hacerlo bien.
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