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Hola Seth hoy hace exactamente una  semana que partieron y todavia me queda el mal sabor

de la despedida, realmente no soy buena en esos momentos, los sentimientos me impiden expresar con

palabras lo que siento.

Te dire que esta ultima semana con Mas que Terapia fue un poco loca por lo de los cambios de
escenografia pero nos divertimos de lo lindo y Diana y los otros muchachos nos ayudaron mucho,
tuvimos mas audiencia porque en la television pusieron varios reportajes de la obra y eso atrajo a mas
gente.

A mi se me hace dificil decirte lo mucho que te agradezco el que me hayas elejido para formar parte
de tu vida, cuando te tengo frente a mi las palabras se me travan en la garganta se me olvida el ingles,
en fin me comporto como una completa tonta, pero quiero que sepas que gracias a ti tengo una vida
mejor, contigo logre tener confianza en mi trabajo me siento la mujer mas afortunada del mundo por el
hecho de haberte conocido y contar con tu amistad, para mi eres un ser especial y me das la
posibilidad de conocer a personas tan especiales como tu que llenan mi vida de felicidad.

Para mi es grandioso poder seguir trabajando contigo lo disfruto mucho,quisiera que me dijeras
cuando Duran vea la grabacion que le parecio para despues poder escribirle a el.

Hazle saber a Tom que para nosotros es imprescindible que siga acompañandonos en nuestras
aventuras porque con su musica llena de luz el teatro y hace que nosotros brillemos.

Una vez mas gracias, muchas gracias cuidate mucho y dale saludos de mi parte a Carmen al decano y
a tu esposa.

Besos alianne.

Pd: de ultimo y no por eso menos importante dales mis besos y abrazos a los muchachos y diles que
espero verles pronto que  los quiero muchos, ahora si chao.

y les mando felicitaciones por le fin de año y por navidadez y año nuevo

besos y mucha suerte y salud para todos.

 


