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Felicidades al Príncipe Hermoso de CHAYANNE por tan merecido reconocimiento.
Te mereces eso y más por tu magnífica labor de artista, un ser único, con una encantadora voz. Un verdadero ASTRO!!!!! De la música
POP!!!!. ENHORABUENA MI BELLO HERMOSO 😍😘👍🙏🎇🎶. – Hally –

No me queda más q felicitarte de todo corazón eres el ÚNICO y el MEJOR, te admiro y te deseo todo lo mejor del mundo mi
Príncipe, cada reconocimiento te lo mereces ERES GRANDE!!!!!! – Aida Ayala –

Muchísimas felicidades!! a nuestro hermoso #Chayanne💕 por su merecido reconocimiento, el merece todo esto y más ! es el mejor
cantante y ser humano más lindo y humilde que puede haber. Dios lo bendiga mucho y que sus éxitos sigan así... saludos hermoso. Te
amo...♡ - Omaima Alioneshonerth –

 Mi príncipe se merece todo los reconocimientos del mundo; no solo por ser el artista #1, sino por ser un hombre de una
inmensa calidad humana, que hace q uno se enamore más y más. Siempre dejando con sus canciones y con su vida muchos
valores y principios. TÚ ERES GRANDE - Clara Mónica Trujillo Angarita –

Muchas felicidades mi bello Príncipe cada galardón recibido es un merecido obsequio q la vida misma te ofrece por ser el mejor de los
mejores te admiro por ser como eres y se q hay muchos más reconocimientos en el futuro -mientras tanto por mi parte te seguiré
amando, apoyando y siguiendo por donde quiera q vayas, todo mi respeto para ti!!!!!! – Aida –

Felicidades por tan merecido reconocimiento a un gran artista y excepcional ser humano, por muchos más, bendiciones y
felicitaciones de todas tus fans que te admiramos muchísimo
Mi hermoso y querido Chayanne sé que todos los galardones que recibes es porque los mereces, un abrazo desde tú México lindo y
querido y seguiré siendo tu fiel fan. - Yazmin Liberato –

 A nuestro querido Chayanne. Te doy las gracias por ser tan especial en nuestras vidas! Mis más sinceras felicitaciones por
tus logros y espero que vengan muchos más. Qué vuelvas pronto por Mendoza, Argentina así podemos disfrutarte
nuevamente!!! No cambies nunca tu carisma, sos único!!! - Claudia Giordanino –

Felicidades por ese merecido reconocimiento y por los que te esperan porque seguramente tus premios no acaban aquí!!! Eres el
mejor y para mi un orgullo que seas mi compatriota y lleves el nombre de tu isla a lo alto... Felicidades también por tan excelente y
perfecta carrera... Te amo mi Chayanne y que Dios te continúe bendiciendo... 😍💝😘

Súper merecido este reconocimiento, con una carrera impecable, un ser humano maravilloso, cada cosa que realiza lo hace
con amor y entrega total, de ahí el éxito que has tenido, te mereces lo mejor, desde Costa Rica, felicidades Chayanne Glenda Patricia –

Un Artista que Ha Dado Grandes y Hermosas Canciones Al Mundo, Reconocido a Nivel mundial por Como Actor y Cantante.. Merece éste
Premio y más Como un Reconocimiento a Su incansable Trabajo. Esfuerzo.. Dedicación y Es un Privilegio su Existencia.. Y que Pronto
Regrese a Yucatán.. MUCHAS FELICIDADES CHAYANNE..!!

 Lo MAXIMO tan profesional, sencillo un gran ser humano, muchísimas felicidades!!! Mi hermoso #chayanne💕 por este
merecido reconocimiento, te mereces esto y mucho más! eres tan perfecto una excelente persona Dios te bendiga hermoso
y sigue así 😻 gracias! por todo... te amo ! ❤ -Amluz Ynelam Anibem -

Es el reconocimiento a la disciplina, constancia y dedicación, muy merecido este y muchos más galardones por ser un artista integral,
completo y un ser humano maravilloso, íntegro y único. MIL Y MIL FELICITACIONES MI CHAY. La alegría es inmensa y compartida, se nos
hincha el corazón de orgullo. - Sandy Patricia Polo –

Muy feliz con este muy merecido reconocimiento por tu trayectoria a través de tantos años, por hacernos cantar, bailar,
reír, llorar y despertar tantas lindas emociones en nosotr@s sus "compañeras de vida". Felicidades mi amado hermoso...
más éxitos y bendiciones!!! ❤ Nos vemos pronto #EnTodoEstareTourPR - Aidita Rivera –

Felicitaciones bombonazo... Un gran reconocimiento para vos por estos años de carrera y entrega a tus fans. Te sigo desde que tengo
12 años, hoy tengo 28. Y cada vez me gustan más y más tus canciones. Esas letras, tu pasión en el escenario pero sobre todo tu
humildad y sencillez te hacen una gran persona y artista. A seguir adelante que todo lo que vos haces nos hace muy bien y nos llena el
alma. Te saludo desde Buenos Aires. Te adoro - Mariela Rivarola –

 Felicitaciones CHAYANNE todo mis mejores deseos para ti, eres maravilloso y todos los reconocimientos son pocos para lo
que entregas en tus espectáculos .Eres fabuloso millones de besos desde Argentina - Eugenia González Paz Ibáñez –

Felicidades corazón, te mereces esto y mucho más, eres un gran Artista#ChayanneEnTodoEstareTour - Natii Baña -

Mi adorado CHAYANNE, Felicitaciones!!! 👏� Yo súper feliz con tu éxito y con cada reconocimiento que te hacen. Eres
grande! 🌟 Recibe a la distancia un abrazo con harto cariño y admiración. Vuelve pronto a Perú por favor!!

Enhorabuena por ese merecido reconocimiento. Gracias por regalarnos tu música y esa energía que desprendes... A través de tus
letras haces que la vida siga teniendo sentido. Que Dios te siga bendiciendo con muchos más reconocimientos como este. Un fuerte
abrazo desde España

 Merecido reconocimiento al grande de los grandes CHAYANNE ... Una trayectoria impecable, un ser humano único, artista
dedicado y entregado a plenitud, cada premio es orgullo para nosotras tus incondicionales fans .. Tu recoges lo que
siembras! Dios te bendiga siempre, sigas cosechando muchos más éxitos, y en tu camino y cada paso que des este
bendecido, Venezuela Te Ama y Te Espera!!! - Claudia Carolina Tosta H –

Me uno a tu alegría y aplaudo este reconocimiento por mantener una hermosa trayectoria. Mi chico de Puerto Rico. Mi Pirata de todos
los mares. Mi hermoso Torero.. Que el ÉXITO Y LOS TRIUNFOS sigan.
La bendición de Dios sea contigo y MIL FELICIDADES!! @CHAYANNEMUSIC mi Hermoso Diamante. 👏👏🎈🎉🎊 - Martha Elena –

Más que merecido este gran reconocimiento para tremendo artista son muchos los años que lleva deleitándonos con sus
hermosas canciones felicidades hermoso!!!

Mil bendiciones!!!! SE MERESE ESO Y MAS ES EL MEJOR SUPER SUS RECONOCIMIENTOS!!! - Danira Guadalupe Landeros Pardo –

 Felicidades Chayanne, te mereces ese premio y más - Dolores Avalos –

Nuestro hermoso Chayanne que ojala en todo el mundo reconozcan lo buen artista que eres...que dios te guíe hoy y siempre para que
nosotras tus amigas te sigamos amando por muchos años más FELICIDADES CHAYANNE HERMOSO!!!!!!! - Daniela Vilches Saez –

Hola Chayanne soy Zujhey y que puedo decirte me llena de alegría ver todos los reconocimientos que te dan y este no fue la
excepción. MUCHISIMAS FELICIDADES MI AMORCITO CORAZON TE MERECES ESO Y MAS. BESOS Y UN ABRAZO DESDE
HERMOSILLO, SONORA - Zujhey Kotake Cárdenas –

Muchísimas Felicidades #chayannemil bendiciones hoy y siempre!!! Súper merecidos tantos Galardones y reconocimientos!!!!
ENHORABUENA!!!!!!! - Danira Guadalupe Landeros Pardo –

 Chayanne un artista completo en todo el sentido de la palabra... ¡qué persona por Dios!...bendito sea el día en que nació este
gran ser...muchas felicidades por este reconocimiento lo tiene muy bien merecido... Espero que siga ganando y triunfando
como hasta ahora lo ha hecho...muchas bendiciones y prosperidad en tu vida...te escribe esto con mucho cariño y aprecio
Valentina que a mis 21 años, desde que tengo memoria has sido y serás mi favorito...besos y abrazos desde#CostaRica
😊😘💚🍀

BUENO QUE DECIRTE QUE NO TE HALLAN DICHO VERDAD?
SINCERAMENTE TE FELICITO DE TODO CORAZON TE MERECES ESTE PREMIO Y MUCHO MAS. NO SOLO PORQUE SOS UN GRAN CANTANTE SI NO
PORQUE SOS UN SER HUMANO INCREIBLE SOS UN SER LLENO DE LUZ UNA PERSONA MARAVILLOSA Y EL MARIDO QUE MUCHAS
QUISIERAMOS TENER.
TE ADORO CON LA VIDA Y...QUE SIGAS TENIENDO TODO ESTE LINDO EXITO Y MUCHO MAS PORQUE VOS TE LO MERECES
TE MANDO UN FUERTE ABRAZO Y MUCHOS BESOS DESDE URUGUAY

Felicidades!!! Tú mereces ese premio y muuuchos mas, eres el mejor.

Te mereces eso y más!!!! Muchas pero muchas felicidades por este gran reconocimiento, y seguro seguirán más porque eres una
persona súper talentosa y llena de virtudes, saludos desde México 😘😘😘 - Jessica Serrano –

 Felicidades..!! Te mereces eso y más desde Chile te mandamos mil cariños y te estamos esperando! 😘😘😘😘

MUCHAS FELICIDADES MI ÁNGEL BELLO. TE MERECES ESO Y MÁS, SEGUIMOS CULTIVANDO ÉXITOS. DIOS TE BENDIGA. UN ABRAZO DESDE
MÉXICO.

Muchas felicitaciones!!!!! Nunca cambies eres una excelente persona

Chayanne, eres un artista consagrado y especial que mereces éste y muchos logros más. Dios continúe bendiciendo tu carrera y
nosotras tus Fans de Corazón en Colombia seguiremos apoyándote para que cada vez sean más grandes tus éxitos. Bello, te amo😍

 Para mi Chayanne todo .. .él es un caballero un bailarín profesional y canta hermoso ...muchas muchas felicidades para tiiiiii
y Todo lo que falta te amooooooo

Felicitaciones mi guapo Boricua por todos tus éxitos .. Eres un gran profesional, acompañado de un excelente equipo, logran hacer
vibrar a todas tus fans, con esa energía que entregan en cada show.. Los esperamos con ansias en Octubre Chicas DE Calipso fans
Club Oficial Chayanne Un Conquistador Chile #EnTodoEstareTour2015.

Morenito Bonito quiero levantar mi copa desde Argentina para brindar contigo y felicitarte de todo corazón por haber
recibido este maravilloso y merecido premio. Sin ningunas dudas te mereces este bello reconocimiento por ser como eres,
una persona única y especial a la cual amo con todo mí ser

Es un agrado felicitar a mi artista favorito no hay nadie como tu mereces eso y millones de premios pero sé que ya tienes el más
valioso para ti que es al amor incondicional de tus fans...me cuento entre ellas y por eso estaré presente en #EnTodoEstareToureres
un ser que encanta con su luz y amor Bendito Seas Por Siempre !! FELICIDADES CHAYANNE ♡

 Felicidades!!!... sin duda un merecido reconocimiento, en el que todas sus admiradoras estamos de acuerdo.... por ser un
genial artista y gran persona... deseándole lo mejor para que nos siga deleitando con su bella voz, sonrisa y baile...

Felicitaciones... para el más hermoso... Y el que más lo merece beso grandeeee!!! Bonito!!

CHAYANNE: Muchas felicitaciones por haber recibido ese premio tan grande. Te lo mereces por ser tan carismático, único,
un ser maravilloso que sabe llegar a sus fans. Te quiero con el alma!!!

Felicidades por este nuevo premio. Eres orgullo de nuestra patria. Que Dios te bendiga siempre.

 CHAYANNE, quiero felicitarte por el reconocimiento que te entregaron en días pasados en Las Vegas. Ya que es un merecido
homenaje a tu limpia y exitosa carrera; ese reconocimiento y muchos más te mereces mi Rey. Hasta ahora EN TODO ESTARÉ
TOUR ha sido un éxito, ya que he seguido cada una de tus presentaciones por las distintas redes sociales, pienso que la
entrega de todas nosotras tus fans es recíproca a la pasión y dedicación que pones en lo que haces. Admiro tu
profesionalismo, entrega y amor a tu trabajo. Ansío que llegue noviembre para disfrutarte en vivo en Cancún y Mérida.
Continúa siendo tan humano, sencillo y agradecido como hasta ahora, porque esos detalles son muestra de lo GRANDE que
eres. Tu eterna admiradora:

Hola mi amor platónico mucha muchas FELICIDADES por el reconocimiento recibido en las Vegas se lo merece todo por ser un gran
ser humano que se preocupa por todo, porque nos da amor y amor con amor se paga, por que lleva toda una trayectoria cosechando
éxitos por ser una persona humilde sencillita y carismática porque contigo aprendí que no hay imposibles alegrado mis días y más
porque sé que siempre siempre contigo en todo estaré y sobre todo por ser una de las más bellas y mejores cosas que tiene esta vida
que sigan los éxitos FELICIDADES ❤🌴😘

Te mereces más que eso, tu larga trayectoria y una impecable carrera artística. Por tu sencillez, humildad, carisma, tiempo
que le brinda a tus fans hacen de ti un Diamante muy especial.

Te felicito Chayanne, es un reconocimiento más que merecido por tu excelente carrera, tu profesionalismo, la hermosa persona que
sos. Desde Argentina te enviamos felicitaciones y que sigan tus éxitos vos te lo mereces, las Argentinas te amamos!

 Se merece eso y mucho más, felicitaciones mi bello Chayanne, por tan bonito reconocimiento! Te amamos!!

Mi querido Chayanne
En primer lugar, muchas felicidades por ese gran reconocimiento que te entregaron en #LasVegas, un premio muy merecido por tu
intachable carrera, llena de éxitos, la cual he seguido y lo voy a seguir haciendo por siempre!
En segundo lugar: GRACIAS, gracias por ser ese hombre maravilloso, lleno de virtudes, un ser humano increíble, tanto arriba como
abajo del escenario, gracias por tu entrega, preocupación y empatía con nosotras tus admiradoras, te quiero mucho y gracias por
enseñarme que en esta vida #NoHayImposibles! Besos desde #Chile

Que emoción!!! Me uno a la felicitación por este medio y no tengo palabras para decirte MI Hermoso como te admiro, quiero
y respeto. Todo lo que has recibido es poco en comparación a lo que tú nos entregas porque más allá del artista hay un ser
humano maravilloso del cual yo vivo enamorada desde hace mucho y del cual me siento orgullosa SIEMPRE!! Felicidades mi
vida, mi rey, mi Chayanne.#ElAmorQueNosUneTU! Besos desde #Perú

Felicidades CHAYANNE, por ese merecido reconocimiento, por ser un gran profesional, un persona íntegra, por llenarnos de energía,
alegría y de mucha felicidad nuestras vidas, que sigas cosechando muchos éxitos más .
Te envió un beso y un enorme abrazo desde Colombia, que te esperamos con ansias. Te Quiero Muchísimo.

 Mi rey hermoso te mereces lo mejor del mundo porque te lo has ganado a pulso, todo es poco comparado con todo lo que tú
nos das, tu entrega infinita, tu pasión por lo que haces, tu amor incondicional, tu dedicación, tu trayectoria a través de
muchos años impecable y transparente, una muestra de todo eso #EnTodoEstarey #EnTodoEstareTourun show
#único#inigualable#paralahistoriay #pararecordarforever, además de ser un ser humano excepcional con tu sencillez y
humildad tienes rendido el mundo entero a tus pies por ser una súper estrella que brilla con luz propia siempre has tenido
los pies muy bien puesto sobre la tierra y por eso te amamos cada día mas y cada reconocimiento y cada éxito lo sentimos
nuestro porque lo que es bueno para ti nos llena de alegria, regocijo y satisfacción porque verte feliz con esa sonrisa
hermosa no tiene precio#Chayanne, gracias mil gracias por ser como eres y el mejor artista de todos los tiempos, el más
completo, te deseo todas las bendiciones de este mundo y #Congratulationsa ti y a todo tu equipo son los mejores porque
tienen al mejor líder, te adoroooooooooo mi boricua bellooooooooo.😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

Chayanne, un millón de felicidades, este premio es sólo una pequeñísima muestra de todo lo que tu te mereces, por el artista
increíblemente maravilloso que eres y sobre todo el gran ser humano, porque en cada momento nos muestras el corazón tan inmenso
que posees. Nuevamente muchas felicidades por tu premio.

Hola mi Querido Chayanne Felicitaciones por el premio te lo mereces eso y mucho mas porque sos un ejemplo a seguir a
pesar que hayan pasado los años seguís manteniendo esa humildad y sencillez que te caracterizan por eso por donde vas
cosechas amor, admiración y respeto sos un orgullo para mi Te mando un beso enorme desde Argentina.

Chayanne eres el más grande y lo demuestras día a día con cada regalo que no das con tu voz, tu talento, tu sonrisa, con todo el amor
que sale de tu corazón. Y eso se nota, ser respira en cada disco, en cada show, en cada presentación, por eso todo reconocimiento y
amor que recibes es poco al lado de lo que te mereces. Y es por eso que siempre EN TODO ESTARE, porque tu felicidad es la mía. Te
adoro y te deseo siempre lo mejor, por eso me llena de orgullo ese premio que te dieron. FELICIDADES

Porque un artista para ser GRANDE lo demuestra arriba y abajo del escenario. Por eso a ti Chayanne NADIE TE PODRA
IGUALAR.

La Pasión que vive en ti
Los invitamos a que sigan las páginas de Chayanne, donde podrá estar informado de todo sobre su actual gira de conciertos
#EnTodoEstareTour
Site Oficial >> www.chayanne.com - encontraras para hacerte miembro del Fan Club Internacional y para participar en el FORO Y
CHAT
www.facebook.com/CHAYANNE
www.twitter.com/CHAYANNEMUSIC
www.instagram/CHAYANNE
www.pinterest.com/CHAYANNEMUSIC
www.youtube.com/CHAYANNEMUSIC
www.youtube.com/chayanneVEVO
Sigue paso a paso su exitoso tour por >> tour.chayanne.com

