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A cinco de mis grandes y entrañables amigos: 
Braulio, Jhon, Julie, Nicolasa y quien me acom-
paña ahora en estas páginas, Rosalba Velasco.

Daniel Osuna

Ante todo, doy gracias a Jehová Dios por crear-
me y darme el talento necesario para escribir, 
transmitir mi sentir, el cual puede ser un reflejo 
de los sentimientos de otros.

Dedico este libro a Adriana Isabel, mi ama-
da sobrina, a Andy, a Carlos y a Lerys –amigos 
queridos que me motivaron enormemente con 
comentarios positivos–. Gracias a ellos he podi-
do seguir deleitando con mi escritura a quienes, 
como yo, damos protagonismo al sentimiento, la 
emoción y las sensaciones humanas.

Pero, sobre todo, este libro es para mi esposo, 
mi «Chinito». Porque has estado siempre ahí 
para mí.

Rosalba Velasco





Porque todo lo verdaderamente valioso,
a veces pasa desapercibido.
Y porque los pequeños detalles,
a veces quedan en el olvido.

Rosalba Velasco




