
https://youtu.be/qIZtoNITpKU  

Tengo 23 años, nací en el año 93, en Rumania en un pueblecito. 

Mis padres me entregaron en adopción siendo yo un bebe. Estuve viviendo en una casa de 
acogida, hasta el año 1999 que me adoptaron un matrimonio español, los cuales me trajeron a 
España y son mis padres actualmente. 

Como cualquiera de vosotros tengo mis propios gustos… 

•Me encanta escuchar música, bailar y cantar. Mi cantante favorito es Isabel Pantoja, soy su 
fan número uno!!! 
•Soy un gran aficionado de los coches y de las técnologías, 
•Me gusta los deportes, como por ejemplo natación, el tenis y  el pádel. 
•Me encanta la ropa y sobre todo los zapatos. Me gusta cuidarme mucho, ir a la peluquería, 
maquillarme… 
Cuando era un niño, descubrí mi afición a vestirme de mujer, me encantaba coger la ropa de mi 
madre, sus complementos, sus zapatos, el maquillaje…. 
Cuando tenia 10 años aproximadamente, me di cuenta de que me gustaban los chicos. 

En ese momento se lo comunique a mis padres, los cuales lo aceptaron sin problemas, mi 
madre me dijo: “mientras seas feliz yo estaré a tu lado” 

A lo largo de mi vida estuve en varios colegios, alguno de ellos de educación especial y en 
varios centros. 
En el año 2014 fui a la residencia  en la que vivo ahora que se llama Nuevo Parque Polvoranca 
y pertenece al Grupo Amás. 

Desde que estoy allí, la verdad que todo ha sido para mejor, 
la relación con mi familia ha mejorado considerablemente, yo me encuentro más estable a nivel 
emocional… 
me ofrecen oportunidades y fomentan quien soy.  

A veces cuando salgo a la calle vestido de mujer, intento ir discreto a la par que elegante, para 
evitar que la gente se me quede mirando y se ría de mi, ya que como todos sabéis esto es 
nuestro pan de cada día. 

Con la ayuda de mis apoyos, un fin de semana al mes, más o menos, me voy con una persona, 
que se llama Borja y con él y con sus amigos salimos de fiesta por chueca, por cierto! 
 
Me encantan estas salidas!!!! 

Este año he conseguido uno de mis sueños, que ha sido participar en la inauguración de las 
fiestas del orgullo gay 

En general creo que soy un privilegiado a lo largo de mi vida. 
 No se si por mi carácter pasota, por mi energía o porque simplemente he convivido con 
personas que me respetaban y que me han aceptado tal y como soy 

Considero que la clave está en quererse a uno mismo, a mi es lo que  me ha ayudado a ser 
feliz.."  

 


