Doris Del Valle Peña
May 8, 1965 - September 29, 2020

Doris Del Valle Peña, age 55, of Sanford, Florida passed away on September 29, 2020.
Doris was born on May 8, 1965 in Caracas Venezuela, the daughter of Angela Peña.
She is survived by her daughters Veronica Guzman, Carla Guzman and Stephanie Rivas.
There are no services scheduled at this time.
The family of Doris Del Valle Peña invites you to leave a message of condolence on the
Tribute Wall created in her memory.

Comments

“

De seguro el cielo estará de fiesta para recibirla. Sra. Doris usted es de esas
personas que dejan huellas en la vida de otras, siempre será un placer a ver
coincidido en esta vida y compartir tantos momentos con usted y su familia, me
enseñó tantas cosas y siempre fue un ejemplo y admiración para mi.Solo muere
quien es olvidado y usted siempre estará en el corazón de muchas personas y en
especial de su familia.

Natalia De Jesus - October 08 at 10:53 PM

“

He intentado en varias oportunidades escribir y la verdad es que aún no me creo
que te fueras tan rapido! Es verdad dejaste muchas cosas por hacer aquí, pero tú
recuerdo y tus valores estoy segura que estarán presente no solo para tus
maravillosas hijas a quienes les enseñaste a ser el mejor equipo, unidas en amor
como siempre las recuerdo y como siempre me hablabas que éramos nosotras por
aquí también... Gracias mi querida Doris para ti solo tengo palabras de admiración,
una mujer luchadora y exitosa en cada reto que te propusiste con paciencia y
constancia lo lograbas y siempre formando equipos como familia a tu alrededor.
Tengo además palabras de agradecimiento que afortunadamente si te las dije, eres
una mujer valiosa y nos duele muchísimo tu partida al cielo pero estoy segura que tu
hermosa familia, tus hijas, nietos, hermana, sobrinos, yernos TODOS recordarán tu
legado de amor, unión y lucha cuando se desea lograr algo con el corazón!! Te
recordaré siempre

Edrys Silva - October 06 at 07:07 PM

“

Sra. Doris uno de mis ejemplos a seguir, saber esto me partió el corazón, pero sé
que está en un lugar maravilloso porque usted siempre fue una de las mejores
personas que he conocido en mi vida, gracias por su amistad y por ser como era,
Estoy con toda la familia de corazón en especial a mi amiga Stephanie les envío un
fuerte abrazo Dios quiso tener un Ángel más a su lado

Zory Guerra - October 05 at 10:34 PM

“

Sra Doris de verdad no hay palabras suficiente de lo agradecido q siempre estaré
con usted x lo especial q siempre fue con mi familia y conmigo sino especialmente
con mi viejo, me duele mucho su partida xq sin serlo usted formo parte de mi familia
y le tenía mucho aprecio, siempre me tenía un buen consejo nunca me dijo nada q
no fuera bueno o lo correcto, de verdad muchas gracias la extrañaremos x siempre...

Andres Cabrices - October 05 at 08:07 PM

“

Muy agradecida con ella, que en su momento me dio la oportunidad de seguir
laborando con ella, siempre la voy a recordar bonito, excelente persona muy
humana excelente jefa,admirable, maravillosa, una mujer que siempre reconoció
nuestro trabajo.Dios la tenga en su santa gloria.

Aracelis - October 05 at 03:27 PM

“

Amiga lamento tu partida.jamás me lo hubiera imaginado fustes una persona muy
especial.agradecida contigo infinitamente.vuela alto con la ayuda de dios.desde el
cielo velaras por todos tus seres queridos.dandole fuerzas para seguir
adelante.siempre estarás en mi corazón.siempre voy a elevar.una oración.en tu
nombre.

Isorama - October 05 at 03:12 PM

“

CARTA A DORIS. Querida Doris , te escribo esta carta que de alguna forma e
inexplicablemente tengo la certeza que llegará hasta ti. Me sorprendió mucho tu
repentina partida, pero tú eres así, y uno ama a las personas como son y no como
uno quiere que sean. Te confieso amiga que me dejas una profunda nostalgia pero
también los hermosos recuerdos de pequeños momentos compartidos llenos de
risas, optimismo y alegrías. Nos quedaron pendiente muchas cosas, pero así es la
vida que le vamos hacer. Emprendiste un nuevo viaje que estará lleno de aventuras
y nuevos caminos para ti; pero en este caso para recorrerlos cambiaste tus pies por
un par de alas. Volarás feliz entre luces de colores, te deslizarás sobre los arcoíris y
saltarás sobre las estrellas hasta llegar a tu destino, ligera de equipaje, libre como el
viento y siempre con tu sonrisa llena de luz. Voy a extrañarte y guardaré como un
tesoro tus recuerdos. Prometo no llorarte, ese es mi humilde tributo para quien me
regaló mucha alegría a su paso. Además solo estás de viaje y estoy segura de que
en algún momento nos volvemos a encontrar. Vuela alto amiga y lleva contigo
nuestro amor, ese que no pesa, el que te hace más ligera, ese que nace de la
esencia misma del alma, el que trasciende y que es eterno. Te recordaré cuando vea
brillar a las estrellas, al escuchar el canto de un río, al oír el susurro del mar, cuando
la brisa acaricie mi rostro y cuando el sol ilumine mi hogar. Esparce tu luz y tu
perfume sobre los que quedamos en este lado, para así saber que aunque partiste
aun sigues aquí. No me despido de ti porque te llevo conmigo en un bolsillito de mi
corazón; además decir adiós es eterno, es un nunca más y yo se que esto es un
hasta siempre. Que la luz y el amor brillen para ti eternamente. Con todo mi cariño
DÍANA.
Posdata: Papá y Gustavo te envían su amor.

Diana Alvarez - October 05 at 12:19 PM

“

buenos días sentido pésame a toda la familia lo siento mucho, mucha fortaleza se
que es un momento difícil pero Dios tiene la respuesta a todo lo que pasa con un
propósito que con el tiempo lo revelara. Gracias por todo Doris fue una perdamos
muy especial yo ls quería mucho

Jannet González - October 05 at 11:12 AM

“

Doris, cómo escribirte algo y ya no tener tus comentarios?? Donde quiera que estés
amiga, que seguro ha de ser un sitio donde van las personas buenas, quiero que
sepas algo que nunca te dije... Gracias por tu amistad, gracias por hacer de nuestro
trato algo bonito para el recuerdo, gracias por muchas cosas, gracias por todo...
Hoy oro por tí, porque tu viaje sea ligero y llegue pronto el consuelo para las
muchachas y Deya... Seguirás siendo admirable y ejemplo de madre para muchos....
Vuela alto guerrera y ve con la satisfacción de que todo lo hiciste bien, para tí, para
las muchachas y para muchos. Descansa en paz amiga.

Erly - October 05 at 10:54 AM

“

1 file added to the tribute wall

Deyanira Peña - October 04 at 11:32 PM

“

Ami querida
Neiby Herrada - October 08 at 02:06 AM

“

Recordadas hermanas Stephanie, Verónica y Carla., En esta triste oportunidad
quisiera hacerles algunas reflexiones y comentarios, de quien tuve el grato honor de
conocer y compartir, durante algún tiempo. Sin la intención de borrar de sus mentes,
esa profunda pena, vacio y tristeza que hoy las embarga al haber perdido a ese
hermoso ser, que siempre continuaremos queriendo más y más, pues ese
sentimiento nunca va a cambiar por esa persona, que desde muy pequeños
llamamos " Mama ". Se los digo con mucha humildad por la experiencia ya vivida y
ampliamente conocida. Al contrario, a partir de estos momentos, la tendrán y
sentirán todo el tiempo a su lado y estará acompañándolas en todo lo que a diario
estén realizando; sus mensajes y consejos seguirá llegando a sus mentes y
memoria, como si estuviesen hablando y conversando con ella; pues se darán
cuenta y acordarán que nunca les hablo o comentó, que en algun momento las
abandonaria.
Por lo dificil que fuese la perdida de este ser tan especial y tan querido, con quien
compartimos todos estos años, debe dejarnos tambien algo de Paz, por mucha
tristeza que todas puedan sentir, las tres saben muy bien que a lo largo de estos
años, supo cumplir con sus tareas, obligaciones y responsabilidades, que hoy
constituyen un verdadero ejemplo, para que no viviesen las necesidades futuras de
sus vidas; dejandolas sumidas en angustias, desconcierto y profundo desconsuelo.
Tampoco hay, ni existen razones o justificación para que sumerjan sus vidas en la
sombra. Bien saben que el deseo de esta Mamá, que conocí y ya no estará entre
nosotros, fue el que las tres continuaran avanzando por ese complejo camino futuro,
con el mismo ánimo, entusiasmo, decisión y alegría que a ella la caracterizaba; para
comenzar de nuevo convencidas que tienen el reto y deberán ser mejores y
muchisimo más felices. Sólo les sugiero que esa hermandad de ustedes, hoy las
una mas y más, porque solo juntas les va a permitir darse el apoyo para superar
esta penosa situación; y ayudar enormemente a esos nietos que tanto apoyo
requeriran de ustedes. Segurísimo estoy que juntas lo lograrán, al igual que volverá
la alegria y los exitos futuros.
Pido al Dios, hacedor de todo lo bueno, les proporcione toda la fortaleza, para
superar el momento, las aprecio y quiero con el mejor y más puro de mi sentimiento.
Un fuerte abrazo.
Alejandro Montes Estrada.

Alejandro Montes Estrada - October 04 at 04:38 PM

“

1 file added to the tribute wall

Deyanira Peña - October 04 at 02:04 PM

“

1 file added to the tribute wall

veronica guzman - October 04 at 01:53 PM

“

Siempre me sentiré tan orgullosa de ti, fuiste mi hermanita menor pero desde hace
mucho, eres mi heroina

Deyanira Peña - October 04 at 09:00 AM

“

Deyanira lit a candle in memory of Doris Del Valle Peña

Deyanira - October 04 at 08:55 AM

“

Las partidas prontas del mundo de personas maravillosas siempre son inesperadas
e inoportunas, más si quien parte fue gran defensora del buen vivir, de disfrutar cada
segundo a plenitud y felicidad. A mi parecer Doris partió demasiado pronto pero
llena de recuerdos como para unos 90 años sabios y felices.
Tal vez no compartí lo suficiente con ella tanto como hubiese yo querido, pero la
extrañaré pues a mi punto de vista fue una maravillosa mujer, una célula dinámica
muy familiar e hipercreativa: excelente madre, hermana, hija, suegra, abuela,
profesional. Siempre atenta a darle un buen provecho a cada segundo. A lo mejor si
leyese esto me diría que no la lustrase tanto, pero es mi honesta percepción.
Mis sinceras condolencias y de parte de mis padres a sus seres amados, fortaleza,
compasión y la certeza de que lo mejor de Doris vivirá en cada uno de ellos con
mucho amor. Les envío abrazos aunque cualquier deseo de consuelo se sienta
insuficiente en este momento.

Emilse Padrón - October 02 at 09:11 PM

“

Guiding Light Bouquet was purchased for the family of Doris Del Valle Peña.

October 01 at 10:27 PM

“

En estos momentos no hay palabras que puedan calmar un dolor como este la
pérdida de un ser tan amado para ustedes, mi bella amiga Stephani, Vero y Carlita
en la distancia les mando un fuerte abrazo y que Dios les de la fortaleza que
necesitan , Mi querida Doris sabes lo especial que fuiste y serás para mi familia
mujeres como tú pocas, siempre diste todo por todos sin esperar nada a cambio,
Nunca te vamos a olvidar porq muere solo a quien se olvida! Familia Flores

Anais Flores - October 01 at 10:25 PM

“

Mis condolencias y apoyo inquebrantable muchachas.Les deseo paz, consuelo,
fuerza y muchísimo amor en este momento tan triste. Les mando todo mi cariño en
este momento tan difícil.
Descansa en paz mi querida Doris!

Cristina Velásquez - October 01 at 10:24 PM

“

Doris, cómo escribirte algo y ya no tener tus comentarios?? Donde quiera que estés
amiga, que seguro ha de ser un sitio donde van las personas buenas, quiero que sepas
algo que nunca te dije... Gracias por tu amistad, gracias por hacer de nuestro trato algo
bonito para el recuerdo, gracias por muchas cosas, gracias por todo...
Hoy oro por tí, porque tu viaje sea ligero y llegue pronto el consuelo para las muchachas y
Deya... Seguirás siendo admirable y ejemplo de madre para muchos.... Vuela alto guerrera
y ve con la satisfacción de que todo lo hiciste bien. Descansa en paz amiga.
Erly - October 04 at 10:21 PM

“

Querida Doris que triste tu partida tan inesperada, Gracias por todo de corazón
fuistes una gran amiga, jefa y madre protectora en muchos momentos y etapas de
mi vida, para ustedes muchachas y para mí Deya pues mis más sinceras
condolencias y de corazón las acompaño en su dolor cuídense se les quiere.

Gustavo Anzola P. - October 01 at 10:09 PM

“

Querida Doris, puede que te hayas ido de nuestras vidas pero jamás de nuestros
corazones. Luz en tu camino!

Maria Tereza - October 01 at 07:20 PM

“
Daniela Rojas - October 01 at 06:57 PM

“

Hasta siempre "DORITO PICANTE"

Marianella Rodríguez - October 01 at 06:51 PM

“

Carlag_112 lit a candle in memory of Doris Del Valle Peña

carlag_112 - October 01 at 06:33 PM

“

Querida cuñada y hermana, no comprendemos como pasan las cosas, solo nos
consolamos dicidendo que Dios te necesitaba, esperemos que estés en paz con tu
mami y nosotros te estaremos recordando por siempre, la familia Rivas-Rodriguez le
deseamos a la familia Peña nuestro más sentido pésame.

Franklin Rivas - October 01 at 06:05 PM

“

Stephanie purchased the Gracious Lavender Basket for the family of Doris Del Valle
Peña.

Stephanie - October 01 at 03:34 PM

“

Mi corazón se siente triste de enterarme de tan triste noticia, señora Doris, mujer
luchadora, siempre fuerte y firme para todo, yo a ustedes les tengo mucho que
agradecer, fueron tantos momentos compartidos en Studios Cvs, enseñanzas que
nunca voy a olvidar, sus regaños, sus consejos, sus bromas, el apoyo incondicional
cuando lo necesitaba, hoy me cuesta creer que no esté, pero siempre en mi corazón
la llevaré presenté, así la recordare grande con ese carisma, Dios la tenga en la
gloria, mis condolencias a la familia, a ustedes su hijas les mando un fuerte abrazo y
mucha fortaleza, las abrazo desde la distancia.

Danna - October 01 at 11:24 AM

“

Mi Hermana.. Mi ami querida.. Esto no me lo creo.. Estés donde estés sigues
brillando.. Me quedo con tu sonrisa.. Tus carcajadas y tus alegrías así te llevo en mi
mente y mi corazón desde que nos separamos físicamente y ahora eternamente..

Neiby Herrada - October 01 at 09:48 AM

“

Fueran muchas las enseñanzas y los recuerdos bonitos. Siempre estarás presente y
guiando los pasos de tus hijas y nietos... Un abrazo hasta el cielo.. Descansa en paz
Jefecita.

Daniela Rojas - October 01 at 08:28 AM

“

En la vida no nos preparamos para estos momentos, nuestra querida Doris partió y
antes de preguntar el porqué debemos honrar y recordar su memoria, atesorando
cada momento vivido a su lado.
Desde la distancia le enviamos mucha fuerza a toda su familia para superar este
triste momento.
A Doris toda la luz para que encuentre su camino a la paz.
Abrazos desde la distancia de parte de toda la
Familia Semeco

Yennifer Gonzalez Semeco - October 01 at 02:11 AM

“

Fueron muchas las enseñanzas y los recuerdos bonitos. Siempre estarás presente y
guiando los pasos de tus hijas y nietos...
Descansa en paz Jefecita!

Daniella Rojas - September 30 at 11:14 PM

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of Doris Del Valle Peña.

September 30 at 10:25 PM

“

Doris, te recordaremos por siempre. Tu sonrisa nunca la olvidaremos. Gracias por el
cariño tan especial que siempre nos diste a nosotros. Te queremos hoy y siempre.
Monica, José y Benji

Monica Vigon - September 30 at 10:21 PM

“

La Sra Doris . Mujer de ejemplo para cualquiera. Trabajadora y de temple que crio
a 3 hijas maravillosas y consintio a sus nietos como nadie. Su generosidad,
simplicidad y ganas de siempre dar lo mejor son las cosas que la definian para mi.
Esta noticia ha sido muy triste y lo unico que puedo pedir es resignacion y fortaleza
para todas uds.
Su mama ahora es su mejor angel guardian que caminara as su
lado, desde el cielo, el mejor lugar para el descanzo y la paz eterna. Que brille para
ella la luz perpetua.

Dilfia Bermudez - September 30 at 09:55 PM

“

1 file added to the tribute wall

carlag_112 - September 30 at 09:32 PM

“

6 files added to the tribute wall

carlag_112 - September 30 at 05:01 PM

“

Sienpre viviras en mi.
Hasta que te vuelva a ver.
Hermoso Angel.
Frank A. Abreu.
Frank Alexander Abreu. - September 30 at 05:34 PM

“

AMIGA DE MI CORAZON...! TE QUISE MUCHO HERMANITA LINDA, ASI TE
DECIAMOS EN LAS ULTIMAS VECES QUE GRACIAS A DIOS PUDIMOS
COMPARTIR EN TU CASA DE HIGUEROTE, DONDE ESTUVIMOS UNOS TRES
DIAS LLENOS DE ALEGRIAS, RISAS, BAILE, ABRAZOS, CUENTOS,
RECUERDOS Y UN SIN FIN DE POCAS HORAS RELATIVAMENTE, VIVIENDO EL
SUEÑO DE SER FELICES JUNTAS, DONDE NO HUBO NADA MAS IMPORTANTE
QUE NOSOTRAS...ESA CARA DE FELICIDAD QUE TENIAS NUNCA, NUNCA LA
VOY A OLVIDAR...LE PIDO A DIOS QUE A TUS HIJAS HERMOSAS, NIETOS,
SOBRINOS Y A TU HERMANA QUERIDA,LES DE LA RESIGNACION NECESARIA
PARA PODER ACEPTAR ESTA LAMENTABLE PERDIDA...HOY ESTAS AL LADO
DE TU GRAN MADRE ANGELA, QUIEN SEGURO TE RECIBIO CON LOS
BRAZOS ABIERTOS..YA UDS DOS SON ANGELES EN EL CIELO Y VIGILANTES
DE SU FAMILIA Y AMIGOS! TE DOY GRACIAS AMIGA POR HABER ESTADO EN
MI VIDA, POR HABERME QUERIDO Y POR HABER PODIDO COMPARTIR
CONTIGO, PARTE IMPORTANTE DE MI VIDA!! TE AME SIEMPRE Y TE SEGUIRE
AMANDO POR SIEMPRE!! BYE BYE HERMANITA LINDA...VIVE LA ETERNIDAD!!

LUDMILA RAMIREZ - September 30 at 04:18 PM

“

Amiga, muchas fueron las tardes de happy hour, las copas de vino y de sangria, las
tazas de café y las meriendas. Nos volvimos familia desde que nuestros hijos se
cruzaron pero en poco tiempo nos hicimos íntimas.... muchas fueron las largas
conversaciones, las celebraciones, los consejos, las confidencias, las risas y hasta
las lágrimas. Fuimos compinches y compañeras. Hoy que ya no estás físicamente
entre nosotros solo quiero recordar los bellos momentos que compartimos, recordar
tu sonrisa y tu optimismo. Siempre brillaste como una estrella y nos bañaste con tu
resplandor porque eres un ser de luz...Eso es lo que me queda de ti, así es como te
recordaré, cómo la hermana que el cielo puso en mi camino para apoyarnos en la
vida que decidimos emprender... Hoy siento un inmenso dolor por tu partida pero
estoy segura que nos volveremos a encontrar... Ya eres libre amiga, vuela alto hacia
la luz de Dios y regocíjate en su gloria. Siempre estarás en mi corazón y tú lo sabes.

Nohemi Alvarez - September 30 at 04:16 PM

“

Flia Guzman Pantoli
No importan las circunstancias en las que perdamos a un ser querido. La realidad es
que jamás estaremos plenamente preparados para un escenario de tal magnitud.
Cuando ese momento llega, es un golpe muy fuerte que solo el tiempo y los bonitos
recuerdos con ese ser querido pueden sanar, mas sentido pesame.

Gerardo Guzman - September 30 at 03:57 PM

“

Fuiste una Guerrera y esa es la mejor herencia que le pudiste dejar a tus hijas, Vuela alto
Doris, te lo mereces
Ana Guzman Silva - September 30 at 04:05 PM

“

“

Mi sentido pesame. Muy agradables recuerdos. Que en paz descanses.
Luis J. Guzman - September 30 at 05:02 PM

Mi más sentido pésame para Carla, Verónica y Stephanie, aunque no nos hayamos
conocido personalmente (a menos que yo lo recuerde) mi Tía Deyanira y mi Tía
Angela siempre nos hablaron de ustedes y nos inculcaron tanto amor que las siento
como unas primas, lamento muchísimo la muerte de Doris y deseo que Dios le
conceda el descanso estreno y que junto a mi tía Angela desde el cielo las ayuden a
sobrellevar este momento, tanto a ustedes, como a mi querida tía Deya que a pesar
de la distancia estoy de corazón con ella y mis hermanos Fran y José. QEDP Doris

Dana' Russo - September 30 at 03:49 PM

“

Hay personas a la que el destino cruza en tu vida para cambiartela, tu Doris fuiste
una de esas personas con la que tuve la dicha de compartir,reír y disfrutar momento
estupendos, gracias por muchooo. Que dios te de paz y luz en este nuevo camino.

Grey Irib - September 30 at 03:42 PM

“

De parte mia, de mi mama y de Leomar, le damos el más sentido pésame. Es una
noticia super difícil de manejar. Conocer a Doris debo admitir que no fue lo más
sencillo de digerir, sin embargo, le di la oportunidad de conocerla mejor y me
demostró ser una gran persona, siempre dispuesta a ayudar a los que tenia a su
alrededor. Dejó en mí una gran marca y creo que supo cómo dejar su huella en este
mundo. Que dios la tenga en su gloria.
Stephanie, Vero y Carla, las quiero muchísimo, les mando un super abrazo y aunque
su mami siempre va a hacer falta, lo importante es recordar los mejores momentos y
atesorarlos en sus memorias.
Que brille para ella la luz perpetua!

Dahyna Guzmán - September 30 at 03:39 PM

“

4 files added to the tribute wall

carlag_112 - September 30 at 03:37 PM

“

Mis queridas sobrinas y apreciada Sra Deyanira , estoy completamente
apesadumbrado por el fallecimiento de Doris , a quién siempre le estaré agradecido
por su confianza y ayuda , fue una persona demasiado generosa con quienes la
rodearon y eso le permitirá ser buen recibida en el seno de Dios , ruego por su
eterno descanso y sé que desde el Edén cuidara mucho a todos Uds , paz a sus
restos

Gerardo Guzmán - September 30 at 03:23 PM

“

“La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los
inmortaliza en el recuerdo. Por eso tía recordare los momentos alegres que
compartimos, se que el señor te recibió con el corazón y los brazos abiertos
y
Teng en su santa gloria.

Cate Pereira - September 30 at 03:23 PM

“

Quiero darle mi sentido pésame a Carla Verónica y Stefany
tía si por cosa de
Diosito llega a leer esto quiero que sepa que por más que no fuimos muy cercanas
me gustó que haya sido mi madrina no compartimos muchos momentos juntas pero
los que hubo los recuerdo muy bien espero descanse en paz y que cuide a sus
hijas y nietos desde el cielo 🥺

Natasha Pereira - September 30 at 03:21 PM

“

Me enseñaste que La familia no siempre es de sangre.
La familia son las personas en tu vida que te quieren en las suya; son aquellos que
te aceptan por quién eres. Aquellos que harían cualquier cosa por verte sonreír y
aquellos que te aman sin importar nada.
Tus enseñanzas quedarán marcadas en los corazones de quienes tuvimos la
inmensa suerte de compartir contigo!

Yeimy Palermo - September 30 at 03:18 PM

“

Verónica Carla y Stefany , reciban mis más sentidas condolencias por la partida de
su mamá, que Dios la reciba en su seno y este en los jardines del cielo , paz a su
alma . Y mucho consuelo y aceptación para uds. Dios las bendiga.

Nohema CG - September 30 at 03:05 PM

“

Que descanse en paz tía Doris la verdad algo muy inesperado, ya está en un mejor
sitio y le mandamos nuestros mejores deseos catherin y yo.

Christopher Pereira - September 30 at 03:04 PM

“

Recuerdo de las navidades que pasamos en familia en el 2019 todos unidos en
familia y felices. Disfrutamos muchísimas risas y momentos llenos de amor. El cielo
recibió a un nuevo ángel que es y será siempre recordado como una mujer
emprendedora, carismática, bondadosa, amorosa y por sobre todo llena de luz. Hoy
lamentamos tu partida y esperamos que Dios y la Virgen te llenen de gloria y paz.
Vuela alto angelito, cuida y guía nuestros pasos.

Nicole Montes - September 30 at 03:02 PM

“

Una gran amiga! En poco tiempo me enseñaste muchas cosas de la vida! Sobre
todo a vivir el presente! Siempre abierta a escuchar y dar un buen consejo. Tu amor
por tu familia y sobre todo por tus nietos siempre será inmenso como tu corazón
Le doy gracias a Dios por haberte conocido! Siempre estarás en mi corazón. Que
Dios te tenga en su Santa Gloria
Nos volveremos a ver
aquí coloco una foto
en que disfrutamos mucho con mi mamá
porque se que te encaraba disfrutar
esos mementos de alegria

Ana M Soto - September 30 at 02:59 PM

“

Me enseñaste que La familia no siempre es de sangre.
La familia son las personas en tu vida que te quieren en las suya; son aquellos que
te aceptan por quién eres. Aquellos que harían cualquier cosa por verte sonreír y
aquellos que te aman sin importar nada.
Tu recuerdo y enseñanzas quedarán por siempre marcadas en quienes tuvimos la
fortuna de compartir contigo!

Yeimy Palermo - September 30 at 02:50 PM

“

Sra Doris o mejor dicho Suegrita como siempre la llame. Su partida tan temprana
deja un vacío en mi corazón y un hueco en mi alma. Que vacío tan grande siento al
saber que físicamente ya no está entre nosotros. Lo que si se es que usted siempre
nos va a proteger y guiar a lo largo de esta vida. Se que siempre le agradecí por
todos los consejos y todas las conversaciones que tuvimos por todo el apoyo
incondicional. Todas sus palabras de aliento y de positivismo para afrontar todos los
retos de esta vida sin rendirse. Como extraño ya su presencia y lamentó no haberle
dado gracias por sus enseñanzas porque usted me enseñó a creer en mi. A
intentarlo una y otra vez y perseverar hasta lograrlo todo. Que no importa lo que
pase todos los días sale el sol y la oportunidad siguen ahí. Hoy quiero darle gracias
por darme la mejor esposa y por abrirme las puertas de su familia y realmente puedo
decirle que fue un honor conocerla y formar parte de su familia. Prometo que
siempre cuidar de sus hijas y nietos y mantendremos vivo lo que para usted siempre
fue importante y es la familia. Viviré cada día de mi vida honrando su memoria. No
tengo palabras para darle las gracias por tanto y se que el cielo desde que partió
está de fiesta por su llegada. Descanse en paz. Se que algún día me volveré a
tomar un café y tendremos esas largas conversaciones que ya desde hoy me hacen
falta. La mejor suegra que nadie pudo tener. La quiero demasiado

Alejandro Montes - September 30 at 02:43 PM

“

La familia Guzmán Villarroel se une al duelo por la partida de Doris y las acompaña
en tan doloroso momento. Paz a su alma

Carlos Guzmán - September 30 at 02:43 PM

“

Stephanie, Veronica y Carla. Mis niñas mucha fortaleza. Doris fue una mujer
luchadora y ahora las cuidará desde el cielo.
Ella marcó un presidente entre todos los que las conocimos. Descansa en paz
amiga

Marisela Garcia - September 30 at 02:39 PM

“

1 file added to the tribute wall

carlag_112 - September 30 at 02:37 PM

“

“

Siempre estará
Neiby Herrada - October 08 at 02:05 AM

Joel Jorda & Family purchased the Full Heart for the family of Doris Del Valle Peña.

Joel Jorda & Family - September 30 at 02:29 PM

“

Por una vida bien vivida, por una madre muy querida. Dejaste huellas en todos los
que te conocieron. Paz a tus restos y que Dios te otorgue el lugar que mereces.

Hector Guzman - September 30 at 02:17 PM

“

1 file added to the tribute wall

veronica guzman - September 30 at 02:03 PM

