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RAIZA TOVAR
LOS CUMPLIÓ FELIZ
Raiza Tovar festejó su cumpleaños rodeada de sus seres amados, quienes le envían muchas
felicitaciones y esperan continúar
compartiendo juntos. Bendiciones Raiza.

¡Feliz cumpleaños, Yamilka!

KIM CELEBRÓ OTRA VUELTA AL SOL
Recientemente, Kim celebró otro cumpleaños. Sus familiares aprovechan este espacio para desearle una vida plena de alegría y pedir a
Dios que la bendiga siempre para que logre concretar todos sus
planes con éxito. ¡Felicidades!

El pasado 9 de julio estuvo de cumpleaños “la reina de la casa”, Yamilka Pino. Sus hijos, demás familiares
y amigos la bendicen y esperan compartir muchos más momentos de alegría a su lado. ¡Felicidades!

OTRO AÑO
PARA NELSON
Recientemente, Nelson Briceño
celebró otro cumpleaños. En
esta fecha tan especial, sus familiares y amigos le dieron
gracias a Dios por su vida y
pidieron que sean muchos más,
llenos de salud y éxitos. Además, a través de este medio de
comunicación quieren que sepa
cuánto lo quieren y desean que
logre alcanzar todas las metas
que se proponga en lo profesional y lo personal. ¡Feliz cumpleaños, Nelson!

ENHORABUENA
Raiza Hernández celebró un año
más de vida y lo disfrutó en compañía de su gente más querida, la
que aprovechó este medio para
hacer público lo mucho que la
aman y desearle lo mejor.

¡FELICIDADES, CHINA!

BENDICIONES PARA YUYU

Jessica Colón cumplió años recientemente y lo celebró en compañía
de quienes más ama. Sus familiares, amigos y compañeras de trabajo
le piden a Dios que la bendiga y le conceda todos los anhelos de su
corazón. ¡Felicidades, china!

El pasado 12 de julio, Yuleyka Bermúdez arribó a los 26 años de edad.
Por este motivo sus familiares le multiplicaron sus bendiciones y
anhelan que alcance todas las metas que se trace en su carrera como
diseñadora y publicista. ¡Felicitaciones Yuyu!

NAYEST SOPLÓ SU QUINTA VELITA
La princesa Nayest cumplió 5 añitos y sus familiares utilizan este
espacio para expresarle sus más bonitos sentimientos y desearle
que siga creciendo bella y saludable. Además, agradecen a Dios por
esta niña que llegó a sus vidas para llenárselas de alegría y color.

