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Dedicatoria  

En mi corazón, en mi mente y en mi sentir no cabe más que dedicar este proyecto, en 

primer lugar, a Dios, por ser aquel padre que me lo da todo, por ser mi fortaleza, mi guía, mi 

esperanza y por darme cada uno de los dones que más me hacen feliz: mi familia, mis 

amigos…el amor.   

A ti  Papi, que sé que tu sueño era verme concluir este ciclo de mi vida, sé que ahora 

no sólo lo ves, sino que también, lo compartes y estás conmigo a cada momento. Gracias por 

hacerme una luchadora incondicional, por enseñarme que no hay batalla que no se pueda 

superar cuando hay amor y enseñanzas que brindar; por el valor de la fe, el desprendimiento 

y la caridad; por confiar, creer en mí y apoyarme hasta en las locuras. Gracias porque por Ti 

he llegado hasta donde estoy, y sobre todo, gracias porque ahora no sólo eres ese padre que 

me forma, sino también el ángel que me cuida, me arropa y me acompaña a todo momento. 

Te dedico este sueño porque sé que en cada paso que doy has estado, estas y seguirás 

estando. Te amo. 

A ti Mami por tener ese corazón tan grande que lucha y  no se cansa de enseñarme el 

valor de la confianza, el respeto, la unidad, la sencillez  y “el amor”. Gracias  por tratar de 

entenderme, apoyarme a todo momento y por buscar siempre darme lo mejor. Te amo. 

A ti Fresita por ser mi amiga incondicional. Gracias por defenderme, entenderme, 

apapacharme y  en una palabra “amarme incondicionalmente”. Te amo.   

A cada persona que compartió, vio, fue y siegue siendo testigo de mi lucha por 

alcanzar mis sueños, uno de ellos llamado “DanceAbility”, les agradezco el estar, el 

apoyarme, el creer en mí, el animarme y el impulsarme para hacer de mi sueño una realidad.  
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Gracias a ti Ceci  por compartir este sueño conmigo y hacer tuyo este proyecto, gracias 

por tu dedicación, tu apoyo, tu entrega y por formar el gran equipo de trabajo que hacemos 

juntas.  Gracias por estar conmigo no sólo esto, gracias por tu amistad y tu apoyo 

incondicional.  

Y finalmente, gracias a cada una de las personas que han creído en DanceAbility, que 

han formado parte de y que han dado una semilla para que este proyecto siga teniendo vida.  

  




