
 
 
Son innumerables las personas a quienes debo agradecer todo su 
apoyo, ofrezco disculpas si involuntariamente omito algún 
nombre. 
 
Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir. Por el 
libre albedrío para manejar mi vida, en donde mi destino me ha 
demostrado que siempre hay sorpresas gratas por las cuales vale 
la pena luchar. 
 
Gracias a toooooda mi familia, quienes con el paso del tiempo 
aprendieron a confiar en mí y a respetar mis decisiones. Es muy 
grato saber que cuento con su apoyo, cariño y comprensión.  
 
Especialmente a mis niñas preciosas Siauly y Stephanie, las 
quiero mucho, ustedes me han enseñado que el trabajo de una 
hermana mayor no es fácil, pero vale muchísimo la pena.  
 
Gracias Mamá por darme la vida. 
 
A la Chaparra y al Mono, échenle ganas. 
 
Gabriel, Gracias por escucharme, por tu paciencia, tu apoyo, 
compañía, comprensión, por ser mi mejor amigo, por estar 
conmigo. Te amo. 
 
Myriam, Yazmín, Susana, Maco, Roque, Carlos, José Fernando, 
Lalo Alcázar, Aarón, Chuy, Irene, Tony, Comadre, Georgina, 
Marissa, Chayito, Mafer, Mariette, Vicky Lima, Mario y Jose 
Olarte. Gracias por ser mis amigos y demostrarme su afecto y 
apoyo siempre.  
 
Gracias De Greiff por confiar en mí y por todo el apoyo que me 
brindaste durante más de 8 años. Dios te bendiga y a toda tu 
familia.  
 
Manolo, Elisa, Marbella, Cecilia, Ana Lilia, Princesa Vázquez, 
Marco, Memito, Katya, Juan Carlos, muchas gracias por todas 
las experiencias compartidas, infinitas gracias a todos aquellos 
que me sacaron de mil apuros cuando tenía una entrega y mi 
archivo se había dañado je je je   ¡Gracias! 
 
Gracias a todas las personas que de una u otra forma me dieron 
su apoyo y contribuyeron para que pudiera concretar esta meta. 
 
 

¡Gracias! 
 



 
 
 
 

En memoria del mejor ejemplo que he tenido en mi vida 
Orgullosa de intentar seguir tus pasos con la misma entereza 

Recordando tu fortaleza y anhelando la sabiduría de toda una vida  
Con el mismo afán de ser una persona recta, honrada y entregada a sus 

convicciones 
 

A mi Abuelito Chucho, con todo mi amor 
 

Esperando que hayas encontrado la paz que tanto anhelabas  
Y que tanto merecías 

 

Me haces falta 
 

 

Sr. Jesús Fernández Ramón † 
(6 de mayo de 1930 – 26 de mayo de 2003)  
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