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Dedicatoria

 Dedico este libro a mi madre Flor Edith Moreno Florez y a mi Abuela Maria Wadelia Florez,  A mi

sobrina y ahijada Luciana Andrea Montaño Vásquez, a mi familia y a esos amores tristes, alegres o

amargos...
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Sobre el autor

 Alex Vasquez

Nació el 21 de Diciembre del año 1991,  su nombre

es Over Alexis Vásquez Moreno, nació en la ciudad

de Girardot - Cundinamarca (Colombia), creció en

el municipio de El Espinal - Tolima, Actualmente

estudia Medicina Veterinaria Y Zootecnia, es

Músico desde los 13 años de edad,  ha escrito

muchas canciones, ha tenido bandas musicales, es

malabarista jugando solo diabolo, practica el

skateboarding como deporte, le gusta el fútbol,

trabaja en fundaciones y asociaciones animalistas

como voluntario, le gusta dibujar en carboncillo, le

gusta el cine, el teatro y la actuación aunque no

practica esta ultima, le gusta leer obras literarias,

trabaja como voluntario en un colectivo donde

brinda alimento a las personas de la calle y a las

personas de bajos recursos, es extrovertido, habla

sin tabú de las cosas prohibidas para el hombre, es

ateo, es heterosexual, su vida en el amor es un va y

ven, le gusta el romanticismo de antaño, cree que

su vida no pertenece a esta época.
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