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Agradecemos de corazón sus felicitaciones, llamadas y palabras tan expresivas, por Regalo Para Mama 2019, les doy gracias por ustedes son los que hacen de este evento algo tan especial, sin el apoyo de ustedes,
desde el maestro de ceremonia, al club cubano americano, asistente, dj, de los participantes del fabuloso show, patrocinadores y asistentes esto no fuera posible, lo trabajamos y organizamos con todo nuestro cariño, pero
el éxito lo hacen ustedes, Gracias mil por este apoyo tan generoso durante todos estos años, un fuerte abrazo Olga. Que Dios les bendiga

Mis mas profundos agradecimientos
En el evento dedicado a las madres, Regalo Para Mama del pasado 5 de Mayo, recibí de manos del presidente del Club Cubano Americano Oscar Calero y su esposa Alina una hermosa Orquídea que me fue entregada
con hermosas palabras y de manos de Cristina Castillo presidente y directora del Festival de Primavera, en nombre del cual me hizo entrega de un reconocimiento, y de manos de Rosa Canalejo Patricia de la logia Hijas
de la Libertad en nombre de la Orden Caballero de Luz, hijas de la libertad #169, Carmelo Valdez #316, Luz de West Palm Beach #322, LLPP Aparicio Aparicio # 116, un bello cuadro con las felicitaciones por los 15
años de Regalo Para Mama, este gesto tan gentil y especial lo tengo en mi corazón y no lo olvidare, Gracias Mil un Beso Olga.

Rotundo Éxito Regalo Para Mama 2019

 Ernesto Cabrera Aromas de Aibonito Cristina Castillo y Olga Vazquez

Sunilda Cepeda - Maria Ferndandez  Tapia Aromas de Aibonito Oscar y Alina Calero junto a Olga Vazquez

Amanda Ocampo Rosa Canalejo y Olga Vazquez Salay Bolivia USA

Flamenco Soul Academy Karate Palm Beach Asi es Mi Peru

Carlos Mahecha

Berkshire Elementary School

Jose y Maria Izquierdo


