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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

❏ Medico Alternativo y Complementario.  

 

❏ Conferenciante sobre temas de Tradición y Cultura Nahua Tolteca. 

 
❏ Microempresario Director general en GRUPO PERLA KRYSTAL.  

  
❏ Fundador de Mexican Legacy para la difusión de la cultura ancestral de México en              

Europa. www.mexicanlegacy.com 

 
❏ Co-Diseñador y Abuelo mentor para los programas de crecimiento personal de           

Toolbox for Mars de Serenidad Comm V. (Empresa localizada en Bélgico)  

 
❏ Asesor de Verdi&Ups sobre sistemas de economía del méxico ancestral para           

fomentar una economía social más justa en Europa.        
https://www.linkedin.com/company-beta/11115290/ 
 

 
❏ Investigador de campo de ritos sagrados de México en poblaciones indígenas de            

las culturas Nahua, Tolteca, Zapoteca. 

 
❏ Reportero en el medio informativo ÁGUILA REAL. Periodismo de Investigación e           

inteligencia. / Periodista Fundador y Director General del medio AZTECA          
INFORMATIVO. 

 

http://www.mexicanlegacy.com/


 

 

FORMACIÓN Y ESTUDIOS  

 

 

❏ Estudios en Medicinas Alternativas y Complementarias en Escuela Superior en          
Medicinas Alternativas y Complementarias. 

 
❏ Estudios en Medicina y Homeopatía IPN 

 
❏ Estudios en Arquitectura Autogobierno UNAM 

 

HISTORIAL DE ESTUDIOS ESOTÉRICOS 

 

 

❏ Estudios en comunidad Hare Krishna  

❏ Estudios en Hata Yoga GFU Solar 

❏ Estudios en Gnosis 

❏ Estudios en Masonería, Rito Escocés y Nacional Mexicano 
 

HISTORIAL DE ESTUDIOS DE CAMPO  

 

 

❏ Estudio de Ritos Sagrados Ancestrales en las culturas Nahua, Tolteca, Zapoteca,           
Olmeca, Totonaca. En la República Mexicana. 

 
❏ Estudios usos Medicinales en el poblado de Juárez en el volcán Popocatépetl del             

Estado de Puebla México 
 

❏ Estudio de usos medicinales en el poblado de Río Sapo  Oaxaca México 
 

❏ Estudio de las prácticas rituales para sanar el alma de los Tepatinimeh sabios             
sanadores de la cultura Nahua. 

 



❏ Estudio del uso de plantas sagradas de la cultura Nahua, Totonaca,en México y             
Maya Quiché en Machu Picchu Perú 

 

 

 

ÉXITOS PROFESIONALES  

 

 

❏ Ha dedicado más de 30 años a aprender junto a maestros de las distintas culturas               
de México, cruzó la puerta Zapoteca bendecido por el abuelo Kuitzontzi, radiante            
arcoíris que antes de su partida lo ingresó en el consejo de ancianos Xontixongoxi.              
Fue el abuelo Humbatz men quien le dio la bienvenida al mundo Maya, y le               
instruyó sobre el cuerpo cristal estudiando los cráneos de cuarzo. Pasó la puerta             
Nahuatl bajo la tutela del abuelo Rodrigo y es guardián de la alianza Sagrada entre               
los abuelos del Machu Picchu y el México sagrado. 

 

❏ Fundador de Mexican Legacy para la difusión de la cultura ancestral de México en              
Europa, a través del cual colabora con distintas empresas para transformación           
social promoviendo de los valores sagrados de nuestra cultura ancestral.  

 

❏ Actualmente, escribiendo su primer libro. 


