
Elia Santos, la escritora.

Elia Santos nació en 1989 en la 
ciudad de San Pedros Sula, Hon-
duras, creció en Yoro, Yoro, “Pre-
juicios rotos” es su primer libro 
publicado, el cual ha tenido buena 
aceptación en librerías,  vendién-
dose en su país como libro de lec-
tura en universidades, se enfoca 
en narrar historias que dejen un 
aprendizaje al lector, tal es el caso 
de “Prejuicios rotos” ideal para 
adolescente, y al ver la educación 
social que generó ha creado “John 
Dann y la chispa de luz”, también 
escribe poesía de forma indepen-
diente en su blog: eliasantosblog.
wordpress.com.

Egresó de la UNAH-VS con el títu-
lo de Doctor en Medicina y Cirugía 
en el 2015.
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John es un niño inteligente y sensible, 
que vive en un orfanato de Inglaterra, 

pero tiene la fortuna de ser adoptado 
por una pareja ejemplar, residentes 
en Zambia. De esta forma se con-
vierte en hijo y hermano, y descubre 

que él y su hermana han sido elegidos 
para salvar «el mundo alterno» de los 

animales, un mundo donde hay un ejem-
plar por cada animal que existe en la Tierra, y cuando 
se extinguen en ella, también desaparece en «el mundo 
alterno». Para salvarlos deberán viajar a varios países del 
mundo, transportándose a ellos mediante una serie de 
libros mágicos que se encuentran en la gran biblioteca 
que hay en el lugar donde viven, pues deberán encon-
trar «la chispa de luz» y diseminarse en el mundo de los 
sueños, y de esta forma cada niño conocerá la realidad 
de los animales y procurarán cuidar su hábitat.
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