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Este Libro está dedicado a la Memoria de  

Darwin Arlen Ballesteros López. 

 

Fue un honor haber compartido tantos momentos y tantas locuras a tu 

lado, con cariño, tu hermano Wilmer Ismael Ballesteros López… 
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Prefacio 

 

Sentí la necesidad de escribir este libro para mostrarles una 

pequeñísima parte de las memorias que tengo al lado de mis 

hermanos en especial de Toto y Cuco. 

No están contadas de una manera cronológica, pero están 

relatadas al pie de la letra sin omitir ningún detalle de nuestras 

locas aventuras, algunas buenas otras malas pero son las cosas 

que nos convirtieron en grandes personas. 

 Espero que al terminar este libro te llenes de mucha alegría 

y sientas lo mismo que yo al recordar esos bellos momentos 

que de ahora en adelante te acompañaran, porque quiero trans-

mitirles que tan aventurera fue la vida de Toto que siempre se 

mostró como un excelente guerrero con una gran sonrisa al 

final de la tormenta. 

La vida es muy hermosa, te da cosas y luego te las quita, así 

funciona y así debemos aceptarla, pero antes de eso debemos 

aprovecharla con esos seres que tenemos por un ratico, porque 

así hayan pasado veintidós años a nuestro lado, si no has sabido 

aprovecharlos, te parecen muy cortos e injusta la vida y si lo 

has sabido aprovechar, no tienes de que preocuparte, porque 

atesoraras esos recuerdos en tu corazón que llenaran tu alma 

cuando esa persona no se encuentre para calmar el frio en el 

momento que inicie el invierno.   

Agradezco a todas las personas que hicieron parte en la rea-

lización de este libro y a todas aquellas que dieron vida a mis 
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memorias, porque sin ellas no hubiesen tomado vigor y no se-

rían hoy de gran importancia, ya que en la infancia esta la esen-

cia de una vida feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


