Santiago Sierra Sanchez
February 14, 1976 - July 12, 2014

Me llamo Santiago Sierra Sánchez,
Nací el día 14 de Febrero de 1976, en Guadalajara Jalisco, México. Crecí en Ixtlahuacan
De Los Membrillos Jalisco. A la edad de 17 años viví en el condado de San Diego, CA.
Asistí a la escuela Carlsbad High School en la ciudad de Carlsbad, CA donde terminé mi
preparatoria.
Vengo de una familia muy unida donde hay mucho amor y respeto, soy el séptimo hijo de
una familia de diez, 7 hermanas y 2 hermanos, además mis sobrinos a quienes quiero y
admiro. Mis padres, María Sánchez y Miguel Sierra nos enseñaron que siempre debemos
estar unidos en las buenas y en las malas, que la familia siempre es y será lo más
importante.
Tengo cinco hijos a quienes amo y son mi razón ser: Yesenia Sierra (17) años, Félix
Sierra (16) años, Alejandra Sierra (13) años, Santiago Sierra (12) años, y por último el
más pequeño Steven Sierra (6) años.
Me considero una persona muy alegre y bromista me gusta darle a la gente una sonrisa o
un buen momento. También me encanta la Banda, El Norteño y la música Oldies de los
ochentas. Me gusta bailar y cantar.
Mi infancia fue preciosa tengo muchos recuerdos que iluminan mi camino, de los cuales
quiero compartir con ustedes algunos de ellos a través de las fotografías que encontraran
más abajo.
Las personas que más han influído en mi vida han sido mi familia, particularmente mis
padres, ya que siempre me han orientado a ser una persona de bien. Algo que siempre
he tenido presente son mis sueños de niño, recuerdo que siempre quería ser una persona
que ayudara a las demás, y mi fuerza y esperanza deseo que siempre estén en mis hijos
a los que AMO y siempre los Amaré!!!!!!!!!!!
El destino final sera en el Cementerio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, Mexico

Comments

“

Santiago and I met March 1993 at Carlsbad high school. Who would of thought that
3 years after i will have our first child..Yesenia was born 8-27-96
5 months after i was pregnant of our son Felix 10-15-97.
I Love him with all of my heart and soul. I didn't picture a life without him.
My high school sweetheart.

Griselda velasquez - September 12, 2014 at 11:10 PM

