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Se abre ante ti, todas las posibilidades de caminar hoy, libre del 

pasado hacia una nueva vida, en equilibrio y vista con los ojos 

del alma. 

 

ROCÍO 
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Tú tienes tu propio ca-

mino, busca las señales 

que te guiarán hasta el fi-

nal de ese destino que ele-

giste para tí. 
 

DEDICATORIA 

Para todo Ángel: hombre 

y mujer en la tierra, que 

busca el impulso para 

volar y ser libre en su 

vida. 

ROCÍO SOTO 
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