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Dedicatoria
En primer lugar dedico este libro a Dios, quien es el 
atractivo de mi vida.

A mi familia, que es el motivo para cumplir los sueños 
en la vida y sobre todo cuando hay hijos. Parte de ellos 
son: Seneida Martínez, Alfonso Cruz, Ramiro, Daira, 
Narciso, Solange, Mártires, Carmen, Felicia, Miguel A. 
Peña, Ana Celeste y Jeremías. Así también a mis primos, 
tíos y demás familiares.

A las personas que me hacen reír, llorar de bien y llorar 
de mal también; porque contribuyen a mi superación, 
ya que tienen que ver con el amor y la pasión por algo o 
alguien que motoriza las partidas.

A las personas claves que como pianista y persistente en 
la fe, dedico esta obra literaria.

A mis pastores, Víctor y Paula Arroyo, que me han 
brindado amor y gran apoyo para un crecimiento sano 
en Dios.

Al Lcdo. Carlos De La Rosa, mentor en la fe de Cristo. 
Un día me dijo: «Apuesto a ti». ¡Gracias!

Al profesor José Manuel Peralta, con quien di mis 
primeros pininos en el piano, quien dice que fui su 
mejor alumna.

Al profesor y músico Hipólito Jean Cuevas, motivador, 
impulsor, es el profesor que cada estudiante debería 
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tener, pues con su trato cálido, contribuyó a un avance 
enorme en el piano, dijo que yo podía a pesar de mi 
edad. ¡Gracias por impulsar mi sueño!

Y de último, pero no menos importante, dedico este 
libro a cada lector, pues este libro no va dirigido a un 
público especico, sino a todo ser humano creado por 
Dios, pues todos somos uno para él y necesitamos cada 
día aprender más de él.
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Mi más profundo agradecimiento a Dios, pues es el 
único que merece toda la honra y la gloria en mi vida y 
en la creación.

Dios es quien ha hecho todo a mi favor, en Cristo tengo 
identidad de hija y propósito de vida. Para él y por él 
vivo cada día no tan solo para ser mejor en mi vida, sino 
para que Cristo sea visto en nosotros, sus hijos.

Él es quien permite las circunstancia para que echemos 
cada día a andar y saquemos esos leones que rujen y 
marca su territorio. No con el n de opacar a nadie, sino 
para que Cristo sea formado en nosotros. Como parte 
del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, cada día deseo 
manifestar el fruto del Espíritu Santo, seguir creciendo 
en él y cumpliendo sus planes para mí dentro del 
propósito eterno. 

Es un gran privilegio, haber escrito este libro, espero que 
sume en el proceso de crecimiento y mutua edicación 
entre los santos.

Agradecimientos
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Prólogo
Con el paso de los años, los seres humanos experimentan 
cambios, ya sea para bien o para mal. En incontables 
ocasiones depende de nuestras decisiones, en otras 
tantas, solo son parte de lo que nos toca vivir, porque ya 
está establecido.

Este libro surgió por una razón de esas… de hecho, se 
enfoca en diversos temas que vivimos a diario y, los 
tratamos a la luz de la Biblia, ya que, de repente, 
olvidamos que nuestra vida y el mundo, es más de lo 
que a veces vemos alrededor.

No quiero impresionar a nadie con estas páginas, es 
cuestión de compartir y traer a colación lo cotidiano, 
cosas que vivimos y de las que no nos atrevemos a 
hablar de manera coloquial. 

En este cóctel encontrarás diversos temas, no son 
investigaciones cientícas profundas; sino que al 
contrario, son cosas llamativas que veo cada día al abrir 
mis ojos y encontrarme con la vida. 

Hallarás algunas palabras y oraciones, que se repiten 
intencionalmente, recuerda… es un cóctel, te invito a 
disfrutarlo juntos. 

La autora
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