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@VERSUSVERSOS 



Somos una fuente inagotable de lo que nos dé la gana de 

sentir. No me culpes, tanto amor nunca es suficiente si el que lo 

promueve es el que lo siente y no el que lo recibe.  

El amor no para... Aunque lo intentes. 



 

DEDICATORIA 

 

A ti. Que apuestas al amor, a su causas y a sus consecuencias... y a 

este libro.  

A ti, que por algún motivo me lees. 

 

A ti. Qué lees en silencio y buscas refugio en el mío.  

A ti que estás aquí y no quieres que nadie se entere. Este será 

nuestro secreto. 

A ti. Por sustituir el norte de mi brújula, con tu nombre. 

 

A ti, que un día intentaste frustrar el amor que sentías… y no 

pudiste.  

 

A ti. Mi primer amor y el más real. Mi página 69.  

A ti. Mi siempre héroe, inmortalizado ahora en la 160.  

 

A ti. Por hacerme creer que si podía. 

 

A ti. Por inspirarme tanto. 

Aunque no lo sepas, aunque no lo creas, aunque no lo sientas. 

 

A ti, el resto de estas páginas. 

A ti. Gracias por estar aquí.  

 




