
Dedicatoria 

A mi familia, por ser el soporte de mi vida. Por brindarme 
su apoyo incondicional y su gran AMOR. Ustedes son las 

pesonas que más amo en este mundo y las que me impulsan a 
seguir mis sueños.

Agradecimientos 
A ti Señor, por todas tus bendiciones, por mostrarme la belleza 
de las cosas y porque cuando me he sentido abatida Tu me has 
enseñado que lo mejor está por venir. 

A ti mamá, porque además de compartir la chispa de la vida 
conmigo, me has llenado de amor y valentía. Por ser mi mejor 
amiga, mi conciencia, mi consejera, y mi más fiel compañera. 
Te admiro y te amo.  Esto es para tí.

A Felipe, Jaime y Jorge, porque más que hermanos siempre 
han sido mis amigos. Siempre ha sido divertido estar junto a 
ustedes. Por cuidarme y estar a mi lado siempre que los he 
necesitado. ¡Los adoro!  



A Ricardo, por ser mi mejor complemento. Por compartir todos 
los momentos de alegría y de angustia todo este tiempo, contigo 
todo ha sido más liviano. Gracias por tu sonrisa diaria y tu gran 
amor, por ayudarme a levantarme todas las veces que caí. 
Te amo...

A mis amigos, porque sin ustedes la vida sería aburrida y sin 
sabor. Perez, Garza y Morales: porque en ustedes encontré a 
las amigas más sinceras, gracias¡ Brianda: porque hemos cre-
cido juntas en todos los sentidos, por ser mi amiga, compañera 
y confidente. Fossie, Jorge y Roberto: por compartir nuestros 
sueños y bailarlos. Marifer, Bárbara y Valentina, porque a 
pesar del tiempo y la distancia siguen ahí.

A ti Pepe, por enseñarme que el éxito no significa dinero ni 
portadas, sino contar con el amor de tu familia y el respeto y 
admiración de tus amigos. Si antes te admiraba como artista, 
ahora te admiro como persona.

A Érika Wong, por guiarme y compartir la emoción de realizar 
este proyecto conmigo. Gracias por tu tiempo. Esto es tan tuyo 
como mío, lo logramos¡¡

A todos ustedes que me recuendan que la felicidad es la suma  
de todos los momentos, y junto a ustedes han sido siempre  
mágicos.  




