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Araceli Tiscareño asistió a su despedida de soltera 

donde fue recibida por sus invitadas, quienes la 

felicitaron.

La bienvenida estuvo a cargo de su mamá Tere 

Gutiérrez y su futura suegra Graciela Vázquez, 

quienes se encargaron de entregar las invitaciones 

de la boda.

En el evento acudió el prometido Héctor Sígala con 

un ramo de flores para su novia, agradeciéndoles a 

familiares y amigas su presencia, reiterándoles la 

invitación a su boda el 21 de septiembre.

Héctor &
Araceli

Despedida para

Araceli, Angélica, Denisse y Tere. Itzel,Carolina, Raquel y Laura.
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Laura y Paty.

Diana y Susana.



Rompiendo todos los  records y 
superando todas las expectativas, la 
vendimia que celebró HACIENDA DE 
LETRAS este fin de mes de Julio ha sido 
simplemente la mejor. Asistentes de 
toda la república, bebieron, comieron, 
cantaron y bailaron en este evento que 
se ha vuelto una tradición en fechas 
cercanas a la vendimia o cosecha de la 
uva que se selecciona para hacer vinos 
fermentados en esta bodega con varios 

años de tradición. El atractivo principal 
de este evento fue la pisa de la uva en 
los lagares que instaló la empresa en la 
hacienda.

Además de la VENDIMIA HACIENDA 
DE LETRAS, esta casa organiza EL 
FESTIVAL EL VINO EN COLORES; EL 
FESTIVAL 1000 COPAS DE VINO EN 
MAYO; EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA 
M A D R E ;  F E S T I VA L D Í A D E  L A 

INDEPENDENCIA Y EL FESTIVAL SAN 
VALENTÍN.

Recuerda que además puedes rentarla 
para realizar la boda de tus sueños, XV 
años, bautizos, peticiones de mano y 
que  hay todo el año recorridos por la 
hacienda, degustaciones, catas, venta 
de vino y servicio de restaurante de 
lunes a domingo de 1 a 6 pm los 365 días 
del año.

Lleno total en la vendimia 2019

Informes en: www.haciendadeletras.com o al tel 449 2795020.
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Paty &
Christian

Paty Paéz Palomino y su prometido Christian 
Hernández Duque han decidido formar una nueva 
familia, por lo que han iniciado los festejos.

Por tal motivo la futura novia asistió a su despedida de 
soltera. Familiares y amigas la felicitaron y entregaron 
bonitos obsequios para su nuevo hogar.

Las encargadas de organizar el evento fueron su mamá  
Martha Palomino y su futura suegra Rosa María de 
Hernández Duque.

La boda será el 28 de septiembre en el templo de San 
Peregrino y posteriormente se ofrecerá una gran fiesta 
en Casa de Piedra.

PATY 
Despedida para

Carmen, Sofía y Claudia. Paty con sus amigas.

La festejada con sus invitadas.

Paty con su mamá y suegra.

Andrea y Paty.



Con un gran evento, BI Estudio Belleza Integral 

inauguró sus instalaciones para ofrecer un innovador 

concepto en Aguascalientes, mediante el cual 

ofrecen a sus clientes, en un solo lugar diferentes 

servicios como diseño de imagen, cosmetología, 

microblanding, maquillaje, colorimetría, depilación con 

cera, rejuvenecimiento de la piel, remodelación 

corporal y masajes relajantes.

Las empresarias Blanca G. Vázquez, Olga Patricia 

Capetillo, Liliana de Lara, Yeremy Barroso, María 

Severita Monreal, Marisa Gutiérrez y Ross Mary 

Cardoso ,  quienes cuentan con 20 años de 

experiencia en la belleza, tuvieron como madrina de 

honor a la licenciada Elizabeth Martínez López y 

posteriormente llevaron a cabo un brindis con 

familiares, amigos y clientes, donde tuvieron la 

oportunidad de conocer sus instalaciones.

A este proyecto, único en su tipo, se une el Dr. Aarón 

Ruiz Esparza Jiménez, quien ofrecerá aplicación de 

toxina botulínica, colocación de hilos PDO y plasma 

rico en plaquetas.

GRAN OPENING 
BI ESTUDIO BELLEZA INTEGRAL 

CONTACTO
Cordillera de los Alpes Oriente no. 103
Jardines de la Concepción II

Citas Cel. 449-4650707
449-1027528 y 449-2249155

9am a 8pm
@biestudio.ags



Mario Ernesto Zamora López y Lupita López 

González asistieron al templo de San Peregrino, 

donde fueron recibidos por el representante de la 

iglesia para unirlos en matrimonio.

La pareja de enamorados estuvieron acompañados 

por sus padres Jesús, Dolores y Guadalupe, quienes 

se mostraron muy emocionados.

Familiares y amigos fueron testigos de este hermoso 

momento en que Mario y  Lupita se dieron el sí para 

formar una nueva familia.

Más tarde los invitados se reunieron en la recepción 

para  pasar una tarde maravillosa en compañía de los 

recién casados, quienes en un emotivo brindis 

agradecieron la presencia de todos.

Mario &
Lupita

MARIO &
LUPITA 

Boda  de 

Estela y Horacio. María y Jhovana.

Julio, Eduardo,  Paulina Y Abraham.

Celina, Leticia, Guadalupe y Rossana

Amigas de los novios.



Tortatitlán, un lugar con ambiente 
para disfrutar con familia y amigos al 
norte de la ciudad, que ofrece como 
platillo principal exquisitas tortas 
ahogadas y ahogados en más de 10 
presentaciones diferentes ,  el 

atractivo de estas es que todos sus 
insumos provienen de Guadalajara 
con lo que podrás probar las 
autenticas tortas ahogadas, además 
cuentan con excelentes tragos, 
botana variada y un amplio menú 

de alimentos que puedes disfrutar a 
la parrilla de lunes a domingo de 
9:00 am a 6:00 pm. 

Reserva al (449) 377 29 44 o en       Facebook: /Tortatit lan

B l vd . Lu i s Dona ldo Co los io no . 405 

Tortatitlan, especialistas en ahogadas y ahogados´
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SE VAN A LA PREPA 
Los alumnos de la secundaria Francés 

Hidalgo  se reunieron en el templo de 

la Anunciación para dar gracias a Dios 

por haber terminado sus estudios 

satisfactoriamente.

Por tal motivo lo celebraron con una 

gran fiesta donde asistieron familiares 

y amigos para felicitarlos.

La generación 2016-2019 realizaron 

un brindis en compañía de sus 

invitados y de esta manera dio inició a 

la inolvidable velada.
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UNIÓN

Ale &
Héctor

CRUZ 
ALMANZA
Héctor Cruz y Ale Almanza Blanco fueron recibidos por el 

representante de la iglesia para unirlos en matrimonio.

Familiares y amigos asistieron al templo del Señor del 

Encino para ser parte de este bonito momento.

Los novios recibieron la bendición de sus padres Héctor 

Cruz, María Elena Exiga, Gelos Blanco y Mariano 

Almanza.

 Más tárdelos invitados se dirigieron a la recepción para 

recibir a los recién casados, quienes se mostraron felices 

en una inolvidable velada.
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María 
Joaquina 

con sus papás 
y padrinos

María Joaquina Realizó su primera 

comunión recibiendo el cuerpo de 

Cristo en una hermosa ceremonia 

celebrada en el templo de Jardines de 

la Asunción.

Estuvieron presentes sus papás 

Joaquín Mauricio Jiménez Plancarte y 

María Anabel Medina Acosta así como 

sus padrinos Edgar Salinas y Viridiana 

Agredano.

Posteriormente se ofreció una fiesta 

donde acudieron los invitados para 

felicitar a María Joaquina.

L a  f e s t e j a d a  p a s o  u n a  t a rd e 

maravillosa en compañía de sus 

a m i g a s  y  p r i m a s ,  q u i e n e s 

compartieron su felicidad.

MARÍAPrimera Comunión de





Se realizó el Akela workshop por 

p a r t e  d e  l o s  a l u m n o s  d e  l a 

Universidad  Cuauhtémoc.

Teniendo como invitada especial a 

masterclass Tanya Álvarez, quien dio 

una interesante plática de diseño e 

imagen de moda así como César 

M u s h i ,  q u i e n  h a b l ó  s o b r e 

automaquillaje.

Se contó con la presencia de David 

Vallado, director de la carrera de la 

c re a t i v i d a d  a s í  co m o  d e  l a s 

estudiantes Paulina Minchaca, 

Débora  Bigazzi y Paulina González, 

q u i e n e s  a l  f i n a l  d e l  e v e n t o 

entregaron un reconocimiento a la 

conferencista.

AKELA WORKSHOP
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Sofía 
Vallin

Sofía Elizalde Vallin festejó sus quince años con una 

misa en el templo de Santiago de Apóstol.

Como padrinos la festejada contó con la presencia 

Ileana Iturriaga, Fernando y Sergio Vallin. 

Posteriormente sus padres Hugo Elizalde y Rocío Vallin 

ofrecieron una gran fiesta en honor de su hija.

Familiares y amigos asistieron al evento para felicitar a 

la cumpleañera.

Una Velada inolvidable vivió Sofía quien compartió 

momentos  bellos con sus seres queridos.

SOFÍA 
XV AÑOS DE

La festejada con sus padrinos.

Familia Rom Ibáñez Romo

Alex, Rodrigo y  RenataPaula y Alex

Sofíay Rocío

Vanessa y Dara
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Elegante despedida de soltera  en honor Alejandra 

Gutiérrez Flores, quien se unirá en matrimonio con 

su prometido Paco Torres Pérez el 21 de 

septiembre.

Las anfitrionas fueron su mamá Sandra Flores y su 

suegra Maricarmen Pérez.

Familiares y amigas recibieron las invitaciones 

sociales para que compartan con esta bonita pareja 

de enamorados el gran día.

La boda civil se realizará el 23 de agosto donde se 

reunirán ambas familias para participar como 

testigos y se ofrecerá un brindis.

Despedida para

Alejandra

ALEJANDRA

Viridiana, Mimí y Aily .

Ale con las anfitrionas.

Natalia y Adriana.
Isabel y María JoséRebeca y Yolanda

Ale con sus amigas.
Todos la pasaron muy bien.





Carolina Aguado Vargas asistió a su despedida de 

soltera, donde se ofreció un desayuno para celebrar 

la noticia.

Las anfitrionas fueron su mamá Diana Vargas, su 

futura suegra Lula Ramírez y su hermana Jessica 

Aguado.

Familiares y amigas asistieron al evento para pasar 

una mañana muy agradable en compañía de la 

festejada, quien recibió muchos consejos para su 

matrimonio.

Al final del festejó las invitadas recibieron las 

invitaciones para la boda que se celebraran el 14 de 

septiembre en Chápala Jalisco donde Carolina 

compartirá su vida para siempre con su prometido 

Omar Landeros Ramírez.

Carolina
Aguado

CAROLINA 
Despedida para

María y Jhovana.
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El Deterioro Cognitivo es cada vez más 
f re cue nte ,  l o s  me d i ca me nto s ,  l a 
alimentación adecuada y la actividad física 
son útiles como parte del tratamiento, 
pero también es importante ejercitar 
mente y cerebro. Es por eso que El Dr. 
Callejas, Director General de NeuroKlinik 
en colaboración con la Mtra. Psic. 
Alejandra Padilla han anunciado el inicio 
de los Talleres de Estimulación Cognitiva, 

que buscan mejorar el Alerta y la Vigilia 
(estar al tanto de lo que nos rodea), 
obtener y a lmacenar información 
(procesar aquello que nos es de utilidad), 
programar y regular la actividad mental 
(organización de la conciencia). 

A los interesados en participar se les 

real izará una Pre-evaluación para 

determinar su nivel en los talleres, que 

serán dos veces por semana, lunes y 

miércoles por la tarde, durante tres meses, 

y al término se realizará una post-

evaluación para documentar de forma 

objetiva el avance logrado con la terapia. 

Con el compromiso del paciente, la familia 

y la terapeuta, la constancia y asistencia a 

las sesiones y la dedicación, se obtendrá la 

mejora en la cognición. 

¡Las inscripciones ya están abiertas! 

 Talleres de Estimulación cognitiva en NeuroKlinik 
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E s t u d i a n t e s  d e  l a  c a r re r a  d e 

ingeniería civil de la universidad 

Autónoma de Aguascalientes se 

reunieron en el templo de Nuestra 

Señora de los Bosques para estar 

presentes en una misa en su honor con 

motivo de su graduación.

Posteriormente familiares y amigos se 

reunieron en la recepción para 

acompañar a los festejados en su gran 

noche.

La generación 2014-2019 realizó un 

brindis y dirigieron unas palabras de 

agradecimiento a Dios, a sus padres y 

profesores quienes los apoyaron en 

esta etapa.

La fiesta continuó con una cena 

preparada especialmente para la 

ocasión amenizada por música.  

NUEVOS INGENIEROS 



NOMBRE: 
Vianey Vázquez Ramírez. 
EDAD: 25 años.
ESTUDIOS: Ingeniera industrial y 
Maestría en administración de 
negocios.
HOBBIE: Ejercitarme, escuchar 
música y pasar tiempo con mis seres 
queridos.
FRASE: 
 “Haz de tu vida un sueño, y de tu 
sueño una realidad” - Antoine De 
Saint Exupéry.

Fotografía por: ALBERT CROWN




