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De niño soñaba con representar a mi país en competen-
cias internacionales. Mis padres y amigos me decían que 
jamás podría lograrlo. Años más tarde, como seleccionado 
nacional, pude estar frente a frente con las potencias 
mundiales de Pentatlón Moderno en campeonatos 
internacionales.

Otra de mis ilusiones desde que tengo uso de razón, era 
ser reportero y conductor de televisión y formar parte de 
un noticiero. De nueva cuenta me llamaron tonto y 
muchas personas no creyeron en mí. Tiempo después, 
logré formar parte del espacio de noticias más importan-
tes de México.

De igual forma me imaginaba en unos Juegos Olímpicos y 
Mundiales de Futbol entrevistando a las máximas figuras 
del deporte. Asimismo, alguna vez soñé con tener frente a 
frente a la reina del pop, Madonna, así como a presiden-
tes, reyes y personajes que han cambiado el rumbo de la 
historia, tal y como lo hizo la familia Mandela.

Es real, Todo Es Posible Si Lo Quieres, siempre y cuando 
trabajes con ímpetu, disciplina y sobre todo,con todo el 
amor haciendo lo que más te guste y así, poder cumplir 
cada uno de tus sueños.

Sin embargo, está el lado oscuro, ese que pocas veces nos 
atrevemos a exponer por miedo a burlas y ser juzgados en 
una sociedad cada vez más materializada y superficial.

Tres veces he estado muerto según los reportes médicos 
de los cardiólogos que me han atendido luego de 8 
sobredósis, 6 rehabilitaciones, 22 hospitalizaciones, un 
soplo y un infarto. En tres ocasiones mi corazón ha dejado 
de latir y los doctores aún no se explican la razón por la 
cual hoy estoy vivo.

Caí en la trampa. Fui educado para hacer dinero y basar 
mis aspiraciones en un supuesto "éxito" profesional y, 
aunque suene fuerte, debo confesar, que no fui educado 
para ser feliz.

Todo Es Posible Si Lo Quieres nació luego de haber vivido 
en carne propia el infierno de las drogas, perdiendo todo 
lo que con tanto esfuerzo y amor, trabajé durante veinte 
años en los medios de  

comunicación, empezando por la dignidad, sin dejar a un 
lado lo más importante, la familia, la pareja y los amigos.

¿En qué momento le dí más 
importancia a un smartphone, 
que a otro ser humano?

¿En qué momento basé mis sen-
timientos en los "likes" de mis 
redes sociales?

¿En qué momento me convertí 
en un adicto a las drogas, al 
sexo y a la pornografía?

Todo Es Posible Si Lo Quieres no es una conferencia de 
drogas, es una historia inspiracional que busca 
sembrar una semilla en los jóvenes y adultos 
que al igual que yo, alguna vez se han 
sentido vacíos, desadaptados, con baja 
autoestima, deprimidos, muertos en 
vida y muchas veces, con esos senti-
mientos a pesar de tener aparente-
mente todo.

El perdón, el agradecimiento, la 
doble moral, no enjuiciar al 
prójimo y retomar las riendas de 
nuestras vidas es el propósito que 
hoy tengo con la sociedad a través 
de un mensaje fuerte, contundente 
y sencillo. Una responsabilidad con la 
cual, lo único que pretendo es compartir 
mi testimonio para que pueda servirle de 
referencia a otros seres humanos y que no 
cometan los mismos errores que yo cometí.


