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Dedicatoria 
 

Dedico este libro a todas las personas que 

me apoyaron y animaron con sus palabras 

para construirlo. Sin su ayuda, jamás hubiera 

sido posible crearlo. Gracias a su motivación 

constante, pude animarme a llevar a cabo este 

proyecto. Espero que lo disfruten y sea de su 

agrado. 

 

  



Nota de la autora 

La historia que se muestra a continuación es 

completamente ficticia, pero tiene un objetivo 

implícito: mostrar la vida desde otra 

perspectiva, específicamente desde la de una 

mujer que, cada día está aprendiendo de todo 

lo que le sucede: Sofía. Cada día ella 

establece sus propias conclusiones. 
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SINOPSIS  

Sofía es una persona de carácter y personalidad 

relajada. Le gusta aprender siempre cosas nuevas y 

es muy madura con respecto a su edad. No se ha 

atrevido a estar en una relación seria hasta que llega 

alguien que le cambia la vida y le hace tomar 

decisiones desafiantes en su vida. Pronto estará 

escribiendo sobre su aprendizaje en el corto tiempo de 

conocer a esa persona que tanto le gusta. 

 

  



  


