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¿Qué se necesita? 

 Nací en Mason City, Iowa en el 15 de julio, 1993.  Soy un trabajador que nunca descansa.   

A partir de una temprana edad, siempre he estado muy ocupado, y se ha llevado a mi vida ahora.  

Cuando era niño, solía ir al campo de béisbol de mi barrio con mi padre cada noche.  Mi padre 

quería que yo practique todos los días.  Cuando íbamos, el sol se ponía y el aire estaba 

enrarecido.  Los grillos cantaban, la comida estaba en la parrilla, y aquí es donde comenzaría mi 

carrera en béisbol.    

 Mi padre me dice que el béisbol me ha seguido a lo largo de toda mi vida; que comenzó 

como un niño. Empecé a jugar cuando tenía cinco años en una liga de “Little League”.  Jugué en 

Little League por 9 años con muchos equipos diferentes.  Tuve un entrenador que siempre nos 

gritaba todos los días.  Sabíamos que él era en la práctica por su fuerte voz resonante y el olor del 

humo del cigarrillo en su ropa.  Él fue el peor entrenador que yo tuve, pero también, tenía un 

gran entrenador, mi padre.  Me daba consejos y me ayudaba cada vez que se lo pedía.  Mis 

momentos favoritos fueron las noches tardes cuando yo bateaba cubos de bolas y tomando 

rodados en la suave hierba verde.   

Durante el tiempo de quinto grado hasta octavo grado, jugué en otro equipo que se llama 

los Reds.  Mi padre era el entrenador y el padre de mi amigo le ayudó también.  Este equipo era 

un equipo que viajó por todo de Iowa y Minnesota.  Para jugar en este equipo, tenía que tener un 

talento excepcional y la motivación para jugar en Little League y jugar más juegos con este 

equipo en los fines de semana durante todo el verano.  Dormíamos en hoteles con nuestras 



familias.  Siempre vimos el amanecer y la puesta de sol porque jugamos tres partidos por día.  Al 

jugar todos estos juegos, me hizo estar listo para el siguiente camino a tomar.   

  Cuando fui a la escuela secundaria, yo era uno de los mejores jugadores. Yo era el 

capitán de mi equipo llamado los Mohawks. En mi primer año, jugué en el equipo de jugadores 

de segundo año.  Era divertido porque era mi primera vez con ese grupo de jugadores.  Los 

muchachos siempre contaban chistes.  Para los próximos 3 años, jugaba con el equipo 

universitario. Fuimos al torneo estatal en mi tercer y último año.  Las luces en ese campo eran 

increíbles.  Había un montón de fans locos animando a mi equipo; de hecho, tuvimos la mayor 

cantidad de aficionados presentes. Con el tiempo, tuve mucha suerte al tener la oportunidad de 

jugar en la escuela de Des Moines Area Community College.  

Mis días en Des Moines Area Community College eran similares a un campo de 

entrenamiento militar. Mi equipo era muy bueno; fuimos a la Serie Mundial en mi primer año y 

nos clasificaron número uno en mi segundo año. Después de mi tiempo en DMACC, una vez 

más, tuve mucha suerte de recibir una beca para continuar jugando en Grand Valley State 

University. Este año es mi último año en el que puedo jugar en la universidad. Espero que yo 

pueda seguir desempeñándome en las Grandes Ligas después de que termine aquí. Me encanta el 

béisbol por el olor; siempre huele a hierba fresca cortada, perros calientes, hamburguesas, y 

cerveza. Los fans siempre están gritando en voz alta y el clima es perfecto. La vida del béisbol 

me ha enseñado acerca de la vida real. Tengo que ser capaz de manejar mi tiempo, tengo que 

trabajar duro todos los días, tengo que trabajar con muchas personas diferentes, y me ha 

enseñado cómo ser un líder de grupo. Sin béisbol en mi vida, yo no estaría aquí en Michigan y 

no hubiese tenido tantas oportunidades. He hecho muchos amigos y hermanos en el camino y por 

eso, estoy agradecido. 



En conclusión, he estado involucrado con el béisbol desde que tengo memoria. No sé lo 

que voy a hacer cuando termine, pero sí sé que he tenido el tiempo de juego de la vida. Algunas 

de las personas que he conocido siempre estarán en mi vida. No me podría imaginar jugando al 

béisbol sin la ayuda de mi padre desde el principio. Aprendí sobre el trabajo duro, la dedicación, 

y la auto-motivación. Se necesita mucho para llegar a este punto de mi carrera, pero espero que 

no esté terminando ahora. 


