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Nota del escritor: 

Hola a todos en este libro es un 

punto de expresiones sobre un 

resumen de mi vida, por todo lo 

que he pasado sobre una vida no 

fácil para todos, donde hay toda 

una vida por delante, De ¡cómo 

podemos salir adelante sobre 

todas las cosas! No será fácil pero 

donde veremos cómo los 

protagonistas de este libro 

tendrán que 

sobresalir de todo como pleitos, 

problemas, la situación 

económica, 

crisis u otras circunstancias. A 

este libro se lo dedicado a esa 

persona que a pesar de toda clase 

de problemas y en ocasiones 



llantos de dolor de tristeza me 

enseño a nunca tener miedo a 

nada 

y que esta persona se ha 

superado cuando incluso esta 

persona 

lloraba de desesperación cuando 

no encontraba la salida se supero 

y pudo encontrar la felicidad y me 

mostró su amor a pesar de todo 

nuca me dejo solo este libro Está 

dedicada a mi madre: 

Felicitas Milagros González 

Presentación: Esta es la historia 

de un muchacho llamado David 

Sandoval un muchacho muy 

humilde junto con su 

hermana menor Itzel, juntos son 

felices aun que 

pasan por problemas difíciles 

económicos pero un día 

conocerá a la chica de su vida 

(Ruth vallantain), 

siendo esta Joven, multimillonaria 

su familia no 



aceptara que ande con David 

Sandoval siendo 

supuesta mente de clase baja 

(Ruth y Sandoval) 

lucharan por su amor, pero 

Sandoval le oculta un 

secreto lo cual será revelado y 

Ruth sabrá que 

Sandoval perteneció a una 

agencia secreta llamada 

BBA ¿ un agente secreto? 

Entonces Ruth se preguntara, un 

agente? Entonces 

porque Sandoval es humilde, 

Sandoval tiene una 

(piedra dorada) que es buscada 

por gente mala la 

agencia BBA es una sociedad de 

agentes secretos con 

poderes superdotados. La agencia 

BBA está dividido 

en tres sectores, sector A, B y C 

después de esto 

comenzaran grandes aventuras 

en la CD. de México. 



Esto es solo un ejemplo de tantas 

aventuras que 

tendrán no solo de peleas si no la 

lucha del amor sino también de 

jóvenes como cualquier otro que 

tienen 

problemas en la adolescencia, 

confusión decisiones 

de su vida , alcoholismo , drogas , 

situaciones 

económicas, la separación de sus 

padres, violencia en 

el noviazgo, embarazos no 

deseados, soledad, 

depresiones toda clase de 

problemas que todo joven 

pasa y que tendrán que superan y 

encontrar la 

felicidad que solo dios les puede 

dar y en compañía 

de los que aman toda clase de 

mensajes tendrá la 

historia mensajes que llenaran tu 

corazón y te 

ayudara a reflexionar lo hermoso 

que es la vida y 



disfrutarla en todo momento 

mensajes que te 

encantaran y disfrutaras con 

todos a los que tu amas 

D AVID MILAGROS GONZALEZ 

BBA AJENCIA personajes 

SECTORESA B 

C 

 1 David Sandoval 15 Angie 

 2 Ruth vallantain 16 Emily 

3 Itzel Sandoval 17Ariel  

 4 Antonela 18 odalys (perla de 

plata) 

 5 Valeria 19 azucena (vampira) 

 6 Susana 20 Ana rosa (líder del 

sector B) 

 7 Cintia 21 Ilaris (hermana menor 

de afrodita) 

 8 esmeralda      (CENTRO LUNAR) 

 9 cristal ? 

 10 Nancy 

 11 Alex 

 12 Alexander 



 13 William 

 14 Afrodita (prima de David 

Sandoval 

 

  BBA AJENCIA 

 (Pasión) 

David milagros González La madre 

de David Sandoval (blanca 

Mendiola). Junto con su esposo 

(Esteban 

Sandoval) recién casados fueron 

de luna de 

miel a Egipto. Iban caminando 

sobre una calle 

donde avía muchos comerciantes, 

un 

vendedor se les acerca y les 

enseña una 

hermosa (piedra dorada) una 

piedra tan 

hermosa, su brillo es intenso solo 

de oro puro, 

blanca compra esa dichosa piedra 

dorada de 



aproximadamente 4.cm. Sin 

embargo el 

vendedor le al vierte al 

matrimonio que hay 6 

piedras doradas mas, quien posea 

las 7 

piedras doradas tendrá poderes 

inimaginables 

y el control de todo el mundo. 

Dieciséis años después David 

Sandoval un 

muchacho simpático, lindo, 

amable con todos. 

un joven guapo que toda chica 

sueña contener su piel es clara , 

sus ojos son cafés muy 

profundos nacido en el puerto de 

Veracruz un 

24 de diciembre ahora vive en la 

ciudad de 

México. En un pequeño cuartito 

rentado en 

Tlatelolco, todos por ahí conoces 

a Sandoval 

lo quieren mucho lo ven 

saludándolo, el feliz 



mente saluda a todos a los que ve 

sus vecinos 

y amigos hasta llegar al edificio en 

donde el 

vive. Al llegar a su hogar feliz 

llama a su 

hermana (Itzel Sandoval) llegue 

hermanita, 

ella voltea una muchacha muy 

hermosa de 

pelo castaño corto a los hombros 

y lacio su 

cabellera, sus ojos son de color 

miel claros 

junto con un cuerpo envidiable 

por toda chica 

su color de piel es tan blanca y 

cálida que 

deslumbra la mirada de todos. 

Itzel voltea a 

ver a su hermano feliz mente 

preguntándole 

como le había ido el solo le 

contesta sabiendo 

su situación económica Sandoval 

se dedica a 



vender dulces. 

Ellos se dedican a ese comercio, 

ya que no 

tienen recursos para su ingreso 

hay ocasiones que venden bien y 

otras no se puede decir 

nada en esta ocasión toda su 

porción de 

mercancía se le agoto por lo cual 

les fue bien 

pero mañana no se podrá decir lo 

mismo su 

hermana lo abrasa feliz 

felizmente. 

- Ves hermanito como dios no nos 

deja el 

siempre estará con nosotros, ya 

verás 

como saldremos adelante 

Con los dulces se logran mantener 

y así pagar 

lo que es la renta del lugar con 

todo lo que 

necesiten para sostenerse. Aun 

que detrás de 



todo esto hay una dolorosa 

historia, los padres 

de David Sandoval e Itzel (blanca 

Mendiola y 

Esteban Sandoval) fallecieron en 

un accidente 

automovilístico, recién habían 

venido a vivir al 

D.F., habían comprado una casa 

para ellos y 

sus hijos, pero un día salieron en 

su auto 

cuando en una esquina se les 

atraviesa otro 

auto con una vellosidad inmensa 

chocando 

directo a ellos; el auto donde ellos 

iban salió 

disparado, despedazándose todo 

por completo 

Solo sobreviviendo Sandoval con 

su hermana 

Itzel siendo solo unos niños 

Sandoval con 9 e Itzel con 8 años 

de edad, pero sus padres 


