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“La reina de la Banda”

Así podríamos llamar esta foto de Mariana Valenzuela quien no
desaprovechó la oportunidad para estar muy cerca de la Original Banda el
Limón durante su concierto en Phoenix. Después de la foto, bailó toda la
noche. ¡Bien por ella!

“Qué harías si no tuvieras miedo” muchas son las opciones y eso lo dejó
claro Javier Galindo en su conferencia en la ciudad de Phoenix que tuvo
un éxito rotundo y puso a pensar a los asistentes.

“Espectacular” estuvo la celebración de las bodas de plata de
Leticia Contreras y Camerino Pérez en el salón Las Princesas
de Metro Mall. Elegancia y distinción para una noche mágica en
la cual no se descuidó ningún detalle. ¡Felicitaciones para ellos!

Gaby López, una de las organizadoras del evento junto a la conductora de
Telemundo Arizona, Arlety González, quien asistió al evento y se llevó el
mensaje más importante de la jornada “el miedo se vence con amor”

25 años de verdadero amor para compartirlos con familiares y amigos. Aquí la
pareja de la noche con Sandra Orozco y una sonrisa que confirma lo bien que la
estaban pasando. “Que viva el amor”.

“La reina estuvo de cumpleaños” y
el rey armó la celebración con una
fiesta sorpresa en Pardo Resort.
No podría ser de otra manera,
Marcela Pardo, la dueña de La
Tiendita Colombian Restaurant fue
el centro de atención en una velada
llena de sentimiento, gratitud y
mucho amor. Sin duda el evento
del año. “Felices Ticinco”
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Los Pardo en acción, Alejandra, Marcela, Germán y Catalina lucen los
atuendos para el recuerdo de la celebración 2019. “Feliz cumpleaños”
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