Hija de Michael Jackson le rinde tributo en su propia habitación
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El título de &ldquo;Rey del pop&rdquo; no se gana solo&hellip;

Además de talento, se debe contar con un gran número de fanáticos, y no fue precisamente lo que le faltó a
Michael Jackson. Aún después de su muerte, este número parece seguir aumentando, y quienes le rinden tributo
a diario, entre ellos&hellip;
Su propia hija&hellip;
Paris Jackson, de 14 años, ha decidido convertir la cabecera de su cama en un santuario en honor a su padre,
así lo dio a conocer en su medio preferido para revelar detalles personales, twitter&hellip;
&ldquo;Mi nueva pared, me costó tres largas horas&rdquo; comentó junto a la fotografía del trabajo que realizó
en su habitación.
En las ultimas semanas la familia Jackson se ha visto envuelta otro escandalo, algo súper común en este
apellido, debido a la disputa por la custodia de los hijos de Michael&hellip;
Todo inició cuando la madre del fallecido cantante, Katherine de quien depende el cuidado de los niños,
abandonara sin avisar el hogar de estos. Finalmente, y luego de haber asignado su protección a un primo, Prince
Michael, Paris y Prince Michael II &ldquo;Blanket&rdquo;, ya están nuevamente con su abuela.
Otro que se ha valido de las redes sociales para hacer publico detalles de su vida privada ha sido el primogénito
de Michael, Prince, quien publicó una fuerte conversación que mantenía con sus tíos con respecto a todo lo
sucedido&hellip;
Como verán, los niños cuentan con bastante libertad&hellip;
Paris por su parte, parece ser la más influenciada por el legado de su padre&hellip;
¿Se estará preparando para dar su paso a la música?
Si es así, las princesitas del pop deberían temblar, porque esta es la verdadera heredera al trono.
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