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Carlos y Lourdes Riva Palacio.

Fernanda, Alejandra y Marian Aguirre.

Un acontecimiento inolvidable

Analy Mendoza
y Arturo Serrano
Celebraron su
unión matrimonial
Analy Mendoza y Arturo Serrano

Migdalia García, Luciana Muñoz de Mendoza y Karim Durand.

Gran celebración en la que se reunieron amigos de la familia.
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Oscar Puig y Mónica Osorio.

Yanet Melgar y Magda González.

Por Mario Hernández
Con mucho entusiasmo y la firme convicción de amarse sobre todas las cosas, Analy Mendoza y Arturo Serrano
unieron sus vidas en sagrado matrimonio. El jardín Amarello fue testigo de la
unión de esta joven pareja que estuvo
acompañada por sus papás Luciana
Muñoz de Mendoza, así como Esther
Vázquez y Arturo Serrano.

Esther Vázquez y Arturo Serrano.

María Fernanda Carvallo y Rodrigo Rodarte.

Los novios bailaron su tradicional vals como esposos, partieron el pastel y
aventaron el ramo. Así la celebración continuó en un ambiente muy divertido,
lleno de buenos deseos y mucha felicidad por el inicio de una nueva historia.

Su historia inició hace más de seis
años y fue gracias al gran amor que se
tienen que decidieron dar el siguiente
paso en su relación. La ceremonia religiosa se realizó en la capilla del jardín,
momento en el que dijeron ¡Sí, acepto!
Mientras los invitados disfrutaron un
refrescante coctel, la pareja aprovechó
para realizar su sesión fotográfica y
después hacer su entrada al salón. Antes de ocupar sus lugares, los novios
tomaron el micrófono y dedicaron unas
emotivas palabras a sus invitados y a
sus papás.
Analy y Arturo dedicaron tiernas palabras a sus invitados.

Mariana Chavira y Joel Espinoza.

Celia Figueroa y Víctor Mendoza.

Talía Contreras y Carolina Mendoza.

Rodolfo Hernández y Yamina Torres.

