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LAS NOTICIAS 
DEL MES 

¡Hola a todos! 

¡Qué mes lleno de cosas lindas! 😱  Entre el 
cumpleaños de Eze y esta altura del mes de Marzo, 
parecería que transcurrió una vida! 


En el cumple de Eze 
pudimos conocer París. 
Pasamos FRIO (sí, en 
mayúsculas y negrita), y 
pudimos conocer en vivo 
al cuadro de la Monalisa 
de Leonardo Da Vinci, la 

Torre Eiffel y miles de otros rincones de película 
recargados de historia. Disfrutamos en todo sentido y eso 
que estuvimos 2 días! Damos gracias a Dios y a los 
Cáceres-Krisko que nos regalaron este paseazo por el 
cumple de Eze.


Otro fin de semana pudimos conocer la nieve 😍  Una 
pareja de amigos paraguayos y otros amigos 
internacionales nos recibieron super bien. Nos sentimos 
mimadísimos con mbeju, milanesas y la calidez 
paraguayística y latina que tanto nos gusta.


En esa misma semana, llegó a Barcelona nuestra 
ansiada visita Thalia 😁  Pasamos un tiempo bello entre 
los 3. Comimos rico, y nos encantó que ella haya podido 
conocer un poco de nuestra vida y amigos aquí. Conoció 
la facultad de Sofi, nuestros puntos favoritos de la 
ciudad, y incluso más. Por tener 2 semanas aquí, a los 
poquitos días ya estaba re independiente y pudiendo 
escaparse a todos lados cuando Sofi y Eze tenían que 
trabajar. Creemos que hasta tal vez conoce más rincones 
de BCN que nosotros mismos! jaja
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Romance en Paris ;) jaja

Conociendo la nieve. Esto fue 
antes del descontrol y moquete 

Chipa guazú después de 5 meses!!

Frente a la Catedral de Notre Dame
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Lo último que destacaríamos y que disfrutamos en este mes, es la cantidad de 
avances que pudimos hacer con Frother. Tuvimos muy buena respuesta de gente 
estratégica, y hasta algunos (2 personas en Chile) empezaron a 
colaborar con ideas y tiempo en el proyecto. Si les interesa conocer 
más, escríbanos, nosotros felices les explicamos todo! 😁  🎉   
¿Cómo pueden ayudar? Orando, sumándose al equipo y 
donando. Ya iniciamos el desarrollo con Harry y su equipo de personas en India. 
Cristian y Miguel de Chile, nos ayudan con ideas y contactos allá. Eze está con los 
diseños y usabilidad de la app. Sofi con procesos, traducciones y presentaciones. Jaja! 
Fuuuull esta pareja que no se queda quieta!!


¡Les Queremos Mucho! :)
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Motivos de Oración 

GRACIAS POR: 

1. La vida de Abuela Jenny (la abuela de Sofi que 
cumplió 80 esta semana  😁 


2. El viaje que pudimos hacer en Febrero


3. El tiempo de calidad que pasamos con Thalia 🎉 


4. Nuestros amigos y familia. Gracias por la linda 
amistad que se fortaleció aún más este mes, con 
Joao y Fabiana (de Brasil) y Pablo (de Chile).


5. Nuestro 2do Aniversario de casados 😍 😍  Tantas 
cosas vividas y por vivir!


PEDIMOS POR: 

1. Nuestros estudios y concentración para nuestros 
trabajos finales de Master, que cada vez están más 
cerca, entusiasman y requieren de más tiempo!


2. El trabajo con la Agencia y los clientes en Asunción.


3. El Proyecto de Frother, que vaya avanzando como 
planeamos. Queremos lanzarlo en Panamá en 
Septiembre 2017. 😱 


Con Thali sufriendo comiendo una pizza tamaño 
gigante 😅

Desde una vista muy linda de Barcelona, un 
atardecer en los búnkers de Carmel 😭  


