


A mamá
Porque sos mi apoyo,
mi guía, mi ejemplo.
Porque te debo tanto,

porque te quiero tanto,
y porque nada pudo ser mejor.

A Tati
Por lo recorrido juntos,

y por lo que queda por recorrer.
Porque te quiero, pero sobre todo,

porque no quiero ser sin vos.

A Santiago
Por darle sentido a todo.

Por fijar el centro de coordenadas.
Porque ya nada es relativo…

Porque sos.
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