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Nací en la naturaleza, en una pequeña 

comunidad localizada en el Rio Sonora, la 

Estancia Municipio de Aconchi; en mi 

contexto holístico remarco uno de mis 

principales valores de ayudar a educar a la 

gente para manejar la tierra y formar un 

futuro de mejora constante, esto lo forjo a 

través del ejemplo, la motivación, la ayuda 

y la capacitación de los propietarios de 

terrenos, los agricultores, ganaderos y en 

general todos los que administran  tierras; 

a través de la práctica de la Gestión 

Holística, un proceso de Planificación, que 

ayuda a mejorar la salud del medio 

ambiente, mantiene la viabilidad 

económica, y mejora la calidad de vida de 

la comunidad, incluyéndonos todos. 

Mi profesión Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Sonora, tengo 

más de veinte años integrado a las practicas del manejo holístico principalmente 

en Rancho La Inmaculada, Municipio de Pitiquito Sonora, donde hemos visto de 

primera mano lo que sucede cuando los recursos naturales son manejados con 

respeto, mucha atención y sobre todo en una completa comunión con la 

naturaleza. 

Dentro de mis actividades tuve la oportunidad de colaborar con el Consejo 

Consultivo Técnico de la Vida Silvestre del Estado de Sonora; en donde conocí de 

primera mano la situación que guarda la Vida Silvestre del Estado, en virtud de 

esto decidí elaborar un proyecto para la reintroducción del Borrego Cimarrón en 

las sierras centro poniente del Estado en donde históricamente existió y que fue 

extinguido; este proyecto está respaldado por los rancheros, poseedores de 

terrenos, comunidades, autoridades Municipales, Estatales y por una empresa 

privada constructora del gasoducto que atraviesa el Estado. 

Mi familia la componen tres hijas mujeres; la mayor maestra instructora de la 

disciplina Yoga, dedicada plenamente a esta actividad con mucho éxito, mi hija la 

de en medio es Arquitecta joven con muchas aspiraciones,  inquietudes y ganas 

de contribuir con sus conocimiento para engrandecer su estado, la más pequeña 

de mis hijas es la que está conmigo todo el tiempo y aunque no se encuentra 

físicamente aquí, esta su hermoso espíritu y contribuye a que ame más mi 

quehacer. Mi compromiso con ellas es de ser cada día mejor padre, mejor 

ciudadano y profesionista. 
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