
Dedicatoria

A Dios. Por su amor, su gracia, y porque 
 siempre me abre las puertas.

A Papá y Mamá. Quienes son el fuego del 
    cual yo soy una chispa.

A mi hermano Toño. Quien siempre me apoya.

gracias
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