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En memoria de 

Mi Hermana Claudia Patricia 

 

Se que desde el cielo me sonríes 

Y en mis sueños me hablas, 

 me guías. 

Cerrando mis ojos puedo verte, 

como cuando niñas jugábamos 

y tú me abrazabas tan fuerte. 
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Dedicatoria 

 

Sin Duda alguna este libro             

se lo dedico 

a mi madre, mis hijos y                   

a mi familia 

Que son mi motivo de inspiración 
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