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Prólogo
Agradezco a todos los que han participado en este mi primer libro

“Historia De Mi Vida – Desarrollo De Mis Dones”.
Mis padres que me aceptaron en este mundo y me enseñaron como
aprender para ser el mejor en lo que me proponga, a tratar a otros de
la forma como me gusta que me traten, a respetar todo y a todos y a
creer en un Dios que todo lo puede, todo lo sabe y de todo es parte.
Mi hermana Nanette que ha sido muy importante en mi desarrollo
como ser humano ya que es la persona más inteligente que conozco;
al principio era dificil seguir su ejemplo por que yo no poseía su
capacidad ni su inteligencia, luego paso a ser secundario ya que
seguimos caminos diferentes. Ella fue la que se encargo de
impulsarme cuando me encontraba bajo de energía. Ella me llevaba
a ver a los Doctores en Dallas cuando necesitaba. Ella me llevo a
ver lo de la escuela en Phoenix y a preparar todo lo necesario.
Mi hermano Gilberto que ha estado presente en los tiempos que más
lo necesitaba y me apoyo con su familia y amigos.
Mi hermana Yvonne que siempre esta lista para ayudar,
especialmente con nuestros padres y sus hijas y marido le ayudan.
Mi hermano menor Ray que comparte su interés en ayudar a otros y
es un gran padre con sus tres hijos: Diego. Andre y Aaron y su
esposa Sofía.
A Jesse y Mark que me apoyaron cuando estuve en Phoenix, AZ
estudiando.
A Pablito que me apoyo como asistente y chofer cuando empecé
este camino en Dallas, TX, el cual me presento a su amigo Alfredo
(sanador) de Morelia para que le mostrara las luces y así empezó mi
misión de llevar la luz a todo el que la necesite y quiera.
A León que me apoyo prestándome la casa mientras empezaba con
esta tarea de llevar alivio a personas en mi camino.
A Darryl que me sigue apoyando con una dirección en Dallas para
que yo tenga menos preocupaciones de una casa.
A Alfredo que me a apoyado en este camino desde que empecé a
trabajar con el en Monterrey en Mayo 2012, CD Juárez, Morelia,
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Celaya en 2013, Matehuala, Guadalajara, Zitacuaro en 2014 hasta
hoy.
Ana, Chuchita, y todos los integrantes y médiums de Morelia y
Zitacuaro que me están apoyando a diario.
A todos los sanadores que se acercan a mi.
A Diego (gatito) que me guía y me ayuda a crear un mejor libro.
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Vive tus días siguiendo estas reglas
y tendrás una gran vida
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Capitulo 1

Infancia y Familia

Todo empezó un 21 de Mayo a las 11:45pm cuando llegue al mundo.
Pese 8 libras 12.5oz (4.0 Kg.)
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Asistí a un colegio de monjas frente a la casa donde crecí con mis
hermanos y padres. Sonaba la campana y salía corriendo a la fila
del salón para entrar a clase.
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