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¡Noche de
concierto!
ESCUCHAR

Javier Arévalos y su esposa Mary se fueron de
concierto. Y qué mejor que con sus estrellas
de juventud: Alejandra Guzmán y Gloria Trevi.
Cantaron y cantaron toda la noche y al final el
mejor premio: una foto y dos besos. Mary no se
enojo. Al fin y al cabo, no todos los días se tiene a
la Trevi y a la Guzmán, al alcance de la mano.

Gente en Contacto Total

¡Velada Romántica!

ESCUCHAR

La organización Creciendo Unidos realizó su
cena baile 2018 en Independence High School
de Glendale. Una noche de buena música, buena
comida y mucho amor.

“El besito” de la noche corrió por cuenta de John Herrera
y su esposa Blanca Erives. A toda velocidad pero aquí lo
tenemos para su club de fans!
Todo estaba dado para el romanticismo y la diversión. Una pequeña
muestra de que la pasaron muy felices. Aquí Beatriz y su esposo
Rafael Torres, John Herrera, Mario Torres y su esposa Guille Sastre,
Blanca Erives y Wendoly Abrego, la directora de programas de
Creciendo Unidos. “Todos mostrando pierna”

Después del concierto, los asistentes hicieron fila
para tomarse la foto del recuerdo con sus cantantes
preferidas.

La directora de la organización Guille Sastre
‘muy juntita” con su esposo Mario Torres.
¡Que viva el amor y el romanticismo!
Raziel Gutiérrez y su esposa Araceli “bien
coquetos” ante nuestra cámara. ¡Tienen
futuro como modelos!
Nando Gutiérrez con el amor de su vida
aceptaron todas las sugerencias de la
fotógrafa para lucir espectaculares.

Rafael Torres y su esposa Beatriz
“bien agarraditos” como en su
época de novios. ¡Tan lindos!

La carismática Eva Rivas y su esposo
comparten con un grupo de amigos para
entregarnos su mejor ángulo ante la cámara.
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