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LAS NOTICIAS
DEL MES
¡Hola a todos!
¿Como les está tratando este inicio de año? Por aquí, ¡todo bien..!
Desde la última carta de Enero no hay demasiado que contar. Tanto Sofi como Eze se
encontraron todo el mes a full con sus clases del master, muchas entregas y
presentaciones, así como con los trabajos en Paraguay.
Lo interesante que nos anda pasando últimamente, es que nos inspiramos. Parece que
alguien nos activó un botoncito disparador de ideas. A veces nos pasa viendo las
realidades distintas que encontramos oportunidades y sueños escondidos… y así, se
nos vienen ideas de emprendimientos, de enseñanza (Sofi), de innovaciones varias, etc.
Este mes nació algo que nos entusiasma mucho: Frother (si leen esta carta en digital
pueden hacer click y ver de qué trata) 😁 Un nuevo proyecto, “recién nacido,” en el que
estamos trabajando! 🙌 Le pedimos a Dios que abra y cierre puertas encaminando
nuestras ideas, ya que Él tiene control de todo.
Entonces, como lo nuestro fue bastante estudios, proyectos y trabajos este mes
(mientras veíamos muchas de sus fotos en la pileta, algunos en playas/arroyos, Sanber/
Encarnación en Latinoamérica) 😒 jajaja dijimos: ¿Qué podemos contarles de nuevo?
Así que aquí va: Una carta distinta de “Noticias del Mes” que la titulamos: ¡6 fotos con
6 datos Curiosos! OK. No es tan creativo el nombre, pero.. ¡Que disfruten! jaja!!

Luego de meses de abstinencia
mbejucística, Sofi y Eze se deleitaron

La UAB a donde va Sofi, es una universidad nacional. La sorpresa
de este mes, fue conocer y iniciar clases en los “estudios” ¡Son 3

con el 1ra “tarta de almidón" 😂 Ñami!

sets de TV enormes! Uno mejor equipado que otro. 😧
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Fuimos a casa de unos amigos que estaban con un
albañil en plena obra picando las paredes. ¿Ven el

“Éramos felices y no lo sabíamos” 😅 - 1 EURO
cuesta el Halls “más accesible” aquí. Gs. 1.000-2-000
en Paraguay versus 1 EURO. ¡Hagan la cuenta! jaja

orden y pulcritud del Sr. Obrero? 😱 Increíble!!!

Nos invitaron a almorzar esta semana, y minutos
después de esta foto, llegó la torta (foto #2)! 😄 🎂

A la derecha de “Muebles Mallorquín” ven el acceso
a nuestro dpto. La otra vez un Kia Rio estacionado

Fue lindo que se acordaran de Eze por su cumple

nos regaló la añoranza a BOB, nuestro auto en Py 😭

Gracias a todos por acompañarnos de lejos. ¡Les queremos mucho! :)

Motivos de Oración

3. Nuestra familia, amigos, empresa e iglesia en
Paraguay :)

GRACIAS POR:
1. Un año más de vida de Ezequiel, y por el regalazo
de los suegros Cáceres Kriskovich el día de su
cumple. Ya verán nuestras fotos en la próxima
carta… ¡VIAJAMOS A PARIS! 😍 😁
2. El abuelo de Eze (Osvaldo “Cacho” Simari) está de
visita en Asunción. Esperamos que pase un
tiempo hermoso con la familia.

Barcelona, España

4. El asadito de reencuentro que pudimos tener con
Mauro y Lourdes, primos de Sofi en BCN.
PEDIMOS POR:
1. Nuestros manejos del tiempo, para equilibrar los
estudios y trabajos.
2. ¡La visita de Thalia en 2 semanas! 🎉
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