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EL TIEMPO septiembre de 2021

NUEVA VUELTA AL SOL
Karolina López agregó una vela de cumpleaños a la torta, pues a
finales de septiembre festejó otro año de vida. ¡Felicidades!

¡Feliz cumpleaños!

LOS 26 DE MIGUELANGEL

Rosana arribó recientemente a un año más de vida. Por este motivo sus familiares
y amigos cercanos la felicitan y desean que cumpla muchas más, para continuar
festejando juntos. ¡Felicidades!

Miguelangel Rojas cumplió 26 años y lo festejó en compañía de sus seres queridos. Le envían muchas bendiciones y anhela que todas sus metas se cumplan.

CÉSAR SUMÓ OTRA VELA AL PASTEL
El 31/08, el comunicador social César Mijares festejó su cumpleaños. Sus amigos “Narnianos” le desean lo mejor y ruegan por
que cumpla muchos más rodeado de amor. ¡Feliz cumple!

OTRO AÑO DE VIDA PAR JEAN
Recientemente, Jean Carlos sopló otra vela al pastel de cumpleaños.
Es fecicitado por susfamiliares y amigos, quienes ruegan a Dios que lo
bendiga cada día. Ademá, esperan seguir disfrutando de buenos
momentos a su lado.

¡FELICIDADES,
KERLIN!
Kerlin Márquez sumó un año
de feliz vida y lo celebró junto a sus seres amados, donde compartió junto a ellos
horas de alegría y le cantaron feliz cumpleaños. Sus
familiares y amigos esperan
continuar cosechando buenos recuerdos. Piden a dios
que guíe sus pasos para que
logre alcanzar sus metas
profesionales y personales.

ELIZABETH LOS CUMPLIÓ FELIZ
Elizabeth Alvarado está feliz porque recientemente cumplió otro año
de vida. A pesar de las restricciones por la pandemia, puedo celebrar
esta nueva vuelta al sol en compañía de sus seres queridos, quienes
anhelan que cumpla cada deseo de su corazón.

MELITZA FRANCO
La sonrisa de Melitza Franco se debe a que recientmente arribó a
otro año de vida. Para agasajarla sus familiares y amigos la
colmaron de buenos deseos y sorpesas.

