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Bonifacio Mosqueda Amador estudiante 

universitario de 21 años originario de Tierra 

Blanca, Veracruz, México. Autor aficionado que 

comienza a escribir a la edad de 17 años, sin 

embargo, su actual obra de título 

“CUARENTENA” se publica hasta el año 2020. 

“SOÑAR PARA SIEMPRE” su tercer libro es 

publicado durante el mismo año, posterior a “EL 

DÍA EN QUE MORÍ”. 
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Desde el primer momento en que te vi, 

supe que cualquier persona estaría 

dispuesta a soñar contigo para 

siempre. 

B.C.C. 
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Tu amistad es fuente de inspiración de 

un gran personaje que llevaré siempre 

en mi corazón. 
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valiosa lealtad. 
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Muchas gracias por apoyarme y confiar 

en este inicio de mis sueños. 

María Elena Hernández Lara 

Eres el más claro ejemplo de que la vida 

da muchas vueltas, y que todavía existe 

la verdadera amistad. 

Gissel Rendón Moreno. 

Quien me apoya desde el principio, se 

merece todo mi agradecimiento. 

Marlene Casanova. 
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Criticar constructivamente y seguir 

deseando cosas buenas, sin envidia, y 

sin egoísmo es un don que pocos lo 

tienen, muchas gracias. 

Zury Gavito. 

El motor más grande es hacer lo que me 

gusta pensando en que siempre tendré 

tu apoyo. 

María Elena Amador Domínguez. 

Siempre estaré agradecido de que 

formes parte de mi vida, pensar en ti es 

motivo de inspiración. 

Bonifacio Mosqueda Medina. 
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mí desde el primer libro. Gracias. 
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