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Esta canción salvará tu vida es una historia contada por Elise. Una adolescente
de 16 años que desde pequeña ha sido excluida por los demás niños. Gracias a
esto, decide cambiar y de esta forma intentar tener un grupo de amigos. Su
trasformación sufre un contratiempo, logrando únicamente tranquilidad cuando
sale a pasear en la madrugada. Un día por la noche mientras caminaba
escuchando música, encuentra algo que la hará feliz de verdad.
Leila Sales es la autora de este libro; actualmente reside en Nueva York.
Trabajaba en una editorial de libros infantiles, pero en 2018 renunció para poder
dedicarse completamente a escribir sus propios libros. Cuenta con cuatro libros
a la venta y fundó una empresa de desarrollo de libros cuyo objetivo es colaborar
con narradores, agentes y editores para crear libros.
Me aficioné a la lectura gracias a esta historia. Esta canción salvará tu vida lo
encontré de casualidad y lo que más me llamó la atención en un principio fue el
título y la portada. Cuando vas avanzando en la lectura te das cuenta que trata
temas importantes en la adolescencia ya que Elise siente que no encaja en
ningún lado, ni en la escuela y hasta ni siquiera en su familia.
Recomendaría este libro porque los sucesos que ocurren son inesperados y te
harán reflexionar. Te enganchas a la trama ya que sientes como va
evolucionando la vida de la protagonista, lees sus pensamientos y el cambio de
estos hasta el final.
La vocación de escribir puede surgir a través de la música. El tema de una
canción puede hacerte sentir identificado e inspirarte a escribir una historia.
También el ver una serie o película te puede ayudar a desarrollar tu imaginación
para escribir. Por último, no tengo pensado por ahora dedicarme a la escritura,
pero en un futuro igual me llama la atención y lo hago, en este caso, me gustaría
escribir historias de misterio y suspense.

