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La Sirenita fue la
temática de la fiesta
pues es el personaje
favorito de Sofía,
quien sueña con ser
una bella sirena.

E-mail: eventos@launion.com.mx

Teléfonos: 3 11 46 31 al 34

¡Feliz cumpleaños
para Sofía!
Celebra cinco años de vida
Por Agustín Espinoza
Una tarde llena de diversión disfrutó Sofía, quien cumplió cinco añitos de vida. Por
este motivo sus papás Sandra Morales y
Miguel Galán compartieron esta celebración donde la temática fue La Sirenita.

Valentina y Sofía.

Los pequeños invitados acompañados
de sus familias, consintieron a la fes-

tejada con grandes regalos. Poco después todos disfrutaron de la alberca y
baños de espuma que se vivieron en
la fiesta.
Durante el festejo, los amiguitos de Sofía degustaron una exquisita mesa de
dulces y bocadillos con una variedad
de juegos, en una celebración que la
pequeña cumpleañera nunca olvidará.

Darío, Irene e InésÁlvarez con Fadua Vasco.

Mara Bonilla, Leonardo y Emily.

Miguel y Sofía Galán con Sandra Morales.

Miriam Morales, Gerardo Guerrero y Eloísa Borja.

Francisca Ruiz y Miguel Galán.
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Familia López.

René, Isabel Villa y Victoria.
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Ana María González.

Diana Gabriela León y Ana María Montfort.

Stand de Brahma Kumaris y Vibra Sano ama la vida.

Stand de Metlife.

Segundo Encuentro Nacional
Donadores de Experiencia
Ciclo de conferencias
con el tema “Cáncer”

Por Antonio Israel Aguilar

Verónica del Castillo.

Con un ciclo de conferencias y gran número de
asistentes se realizó el Segundo Encuentro Nacional Donadores de Experiencia con el tema
“Cáncer”, organizado por la Asociación de Profesionales del Bienestar (APROB) presidido por Diana Gabriela León.
La cita fue en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, donde especialistas hablaron de varios
temas relacionados con el cáncer, pero también
se escucharon testimonios de personas que han

Jerry Galindo.

Participaron ponentes
como Ana María Montfot,
Erica Tomas, Valentín
Lozano, Ana María
González, Fabiola Álvarez,
Carlos León, Anilú
Fernández, Víctor Tolosa,
Zabrina Díaz y Verónica
del Castillo.

Conferencia de Jerry Galindo: “Mi mejor partido”.

superado la enfermedad. Se destacó la participación de Jerry Galindo, ex seleccionado nacional
que superó el cáncer de laringe, quien habló de
su vida, su pasión por el futbol y cómo venció dicho mal.
Participaron la doctora Beatriz Villarreal con el
tema “De médico a paciente” y Fabiola Álvarez con
“Vida a favor de la vida”. En este evento se abordó el tema médico y el aspecto de las emociones
para superar esta enfermedad considerada como
“la epidemia del Siglo XXI”, la cual se puede prevenir y ser curada si se detecta a tiempo.

