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Este libro está dedicado a los que sufren,  
que de alguna manera somos todos, y, 

especialmente, a quienes me han ayudado 
con su fe, esperanza y amor a recorrer  

el camino de mi propio sufrimiento. 
Mi agradecimiento y reconocimiento infinito  

a todos lo que tratan de quitar, aliviar y  
borrar el dolor, especialmente, a médicos,  

sanitarios, psicólogos, sacerdotes…  
y a todos aquellos que día a día  

siembran en los corazones heridos y deshechos,  
un poco de fe, amor y esperanza.  
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