
Mi Historia

Mi nombre es 

Christopher Eugene González Caro



Vivo en Rincón, el 
pueblo de los

“Bellos Atardeceres” 

Mis padres son Isabel 
Caro y Eugenio 

González. 
Tengo un hermano 
mayor que se llama 
Roy Eugene y es mi 

mejor amigo. 



Mi mamá siempre 
dice que yo era el 

bebé más hermoso 
del “nursery”.  

Cuando el doctor le 
dijo que yo tenía la 

condición de 
Síndrome Down…



Mis padres lloraron porque 
creían que yo tenía una 

enfermedad.  
Pero Dios me hizo 

especial con un propósito: 
“Para que mi familia fuera 

más feliz”







Ya a los 2 años 
sabía comer solo

Desde los 2 años 
me empezaron a 
enseñar a leer

A los 3 años sabía ir 
al baño



Aprendí a leer en Kinder y a 
escribir en primero.

Siempre fui estudiante de la corriente 
regular, porque mis padres creían en mi.









Pertenecí al Ballet 
Folklórico Bellos 

Atardeceres Infantil de 
Rincón.  

Representamos a P.R.   en 
España y Méjico,

siendo yo, el único 
integrante con una 

condición en el grupo.  

Logramos ganar el 1er 
lugar a nivel Mundial.







• Trabajé como oficinista 

en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de 

Rincón

• El 20 de febrero del 2014, 

saqué mi licencia de 

conducir

“Tenía 17 años”



Hice mi internado 

de Comercio en el 

Hotel Villa 

Cofresí. 









Comencé a estudiar en

agosto de 2015

Artes Culinarias
en la Universidad 

Interamericana de Aguadilla

Terminé el primer semestre 
con un promedio general de 

3.42



Este semestre 
estoy haciendo mi 

internado como 
Chef en el

Grand Caribbean Hotel 

Rincón of the Seas.





Cuando termine quiero 
seguir estudiando 

repostería

Quiero tener mi propio 
negocio, el nombre será:

Trisomía 21
Sin Límites 



Triunfar en la vida no es 
cosa fácil 

y menos cuando uno 
tiene una condición.

Pero yo siempre digo:  

“NO ES FÁCIL, PERO 
SE PUEDE”



Mi hermano, siempre me dice: 
“PASO A PASO VAS A LOGRAR 

TODAS TUS METAS”




