
 

 

 

  

 



UNA HISTORIA MUY POCO PECULIAR  ❤ 
 

pág. 1 
 

CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 3 

YA NO SON MALAS O SI 6 

¿QUIÉN ES MICHELLE?? 11 

LA PRIMARIA ES El AMOR DE MI VIDA 14 

LLEGÓ MOMENTO DE VERNOS CARA A CARA 20 

HORA DE CONOCER A LA FAMILIA DE MI NOVIO 24 

SON ÓRDENES DE DON LEÓN 32 

FELIZ CUMPLEAÑOS AMOR DE MI VIDA 36 

ES MÁS QUE UNA HISTORIA DE AMOR 41 

CADA INSTANTE ES UNA AVENTURA 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA HISTORIA MUY POCO PECULIAR  ❤ 
 

pág. 2 
 

 

 

 

 

Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán; y cordón de tres 

dobleces no se rompe fácilmente…Eclesiastés 4:12 

Dedicado a la persona que amo no puede ni puede tener fin ni límite 

para nuestro amor, quien fue la inspiración para este libro mi amado, 

mejor amigo Diego. Dedicado a mi amada familia mis papas y hermanas 

que son mi motivación para cada vez ser mejor. 
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 INTRODUCCIÓN 

Como en todas las historias quizás no creas mucho en la mía o quizás 

sí pero ahí te va mi introducción a esta historia. 

En un momento de tanta presión se puede perder la cordura o puede 

uno incluso matar a quien más ama. Tras disparar la pistola una bala 

perdida llega a fin a quien no merecía morir. 

 La ambición de una familia tras recibir la tan esperada herencia podría 

acabar con la única esperanza de acabar con la maldad.  

Michelle quien sería la nieta amada de su abuela había sido el  

detonante para la destrucción de una familia. 

 Puesto que está familia está compuesta por Don León Schneider y su 

amada esposa Cristina Casanova  quien tenía tres hijos que adoraba 

con pasión.  Alejandro Schneider el galán o Gánster, el cuál tenía cuatro 

hijos Ginebra, Manuel, Griselda, Anheida y una maniática exesposa 

Malala Sangui. 

Su segunda hija Amneliesse la bondad se sentía desde lejos tuvo cuatro 

hijas Michelle, Alahi, Keila, Zoé y su amado esposo Fernando. 

Tercera hija Jimena quien tiene 4 hijos Ángel, Gabriel, Karla, Sol y su 

esposo Vicente.  

Toda una familia tiene un integrante tan bueno como tan malvado y si 

de Ambición se trata quién podría salvarse. 

Apenas una bala perdida inició una guerra mortal, ambas familias 

pelearán un duelo de vida o muerte. 

Lo que nadie espera es que todo dé un giro de 180°, las cosas 

empezaron tan bien cuando nada perturba tu corazón.  

Tu familia lleva todo bien en agrado nacer junto a Don león un noble 

hombre con un gran sueño, empieza nuestra historia hijo de un hombre 

Ruso Gerardo León Jefe de la Mafia. 

Don León fue un hombre muy valiente para asumir el cargo, quizás es 

muy soñador pero saben ese es su fuerte ya que logró que cada sueño 

que tuvo cambiará todo el rumbo de su familia y la historia de sus 

generaciones. 

Se lo que piensa así empieza nuestra historia es aún más interesante 

de lo que parece te presentaré mi familia. 

 Sé que todo podría sonar fantasioso pero cuando tienes una familia 

como la mía te aseguro que las cosas que menos esperas pasan. 
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Gerardo León de la mafia rusa le dejó todo a su hijo Don León 

Schneider quién conjunto a su legado cada día, buscando sacar 

adelante su legado. 

Cómo bien saben esta familia está compuesta de valores muy 

importantes como morir por su gente y cuidar a los suyos.  

Don León un hombre de Valores busca siempre solucionar los 

problemas de maneras dignas dando 3 eras oportunidades y si no 

cumples con lo acordado adiós mano. 

El es un hombre que lleva el amor a su casa tiene sus hijos a quienes 

ama demasiado como también sus nietos para ser precisos son 12 

nietos de los cuales tiene a muchos trabajando en el legado familiar. 

Si tiene el control de sus negocios también tiene el control de su familia 

aunque le es muy difícil a veces con su hijo Alejandro Schneider quien 

aparte de ser el Galán de la familia también es un Gánster. 

Bueno para los que no saben Gánster es según Wikipedia Un gánster 

(del inglés, gangster) es un criminal de carrera que en cierto momento 

se convierte casi invariablemente en miembro de una organización 

criminal violenta y persistente, lo que en inglés se conoce como gang 

('banda'). 

Bueno era un capo gánster que aterrorizaba a la gente que era 

malvada, era como un gánster bueno. 

Cada uno de los hijos de Don León tienen sus cualidades en su mayoría 

buenas y muy pocas malas. 

Amneliesse la hija 2 es decir mi favorita mi mamá, es una brillante 

negociadora sobre todo muy capaz para prevenir errores es como el 

talismán de Don León, Jimena la última fiera estudiar para pelear la vida 

fue su toque todos los hijos tenían una cualidad. 

Manuela Casanova es la clave de esta historia aunque no crean quien 

afirmó esta familia y le enseño la unidad. 

Manuela Casanova una mujer española de esas con carácter firme de 

aquellas que la familia es lo primero y lo más sagrado. 

Manuel Casanova era la mamá de Cristina Casanova mi abuelita por 

ende Manuela es mi bisabuela, admirable es aquella mujer valiente que 

luchó por sus tres hijos sola pero los sacó adelante. 

Bueno Manuela tenía una manera muy interesante de pensar o dirigir a 

su familia, era de esas mujeres que eran el pilar fundamental de su 


