Dulce Milagro Hernandez Castellanos
June 24, 1960 - March 29, 2019

Cemetery

Events

Van Orsdel Crematory

APR

3333 NE 2nd Avenue

11

Miami, FL,

Visitation

06:00PM - 11:59PM

Van Orsdel Kendall Chapel
11220 N. Kendall Drive, Miami, FL, US, 33176

APR
11

Service

08:00PM

Van Orsdel Kendall Chapel
11220 N. Kendall Drive, Miami, FL, US, 33176

Comments

“

A tribute video has been added.

Van Orsdel Family Funeral Chapels - April 03 at 01:03 PM

“

"Las Estrellas nunca dejan de Brillar"
Las estrellas son parecidas a nosotros, nacen, viven una cantidad de tiempo y mueren; en
realidad cuando miramos las estrellas vemos cómo alguna vez fueron. Hoy al mirar las
estrellas veo a aquella mujer que a pesar de las dificultades nunca dejó de sonreír, aquella
mujer que asumió con gran responsabilidad todas las etapas de su vida, aquella mujer que
quizás cometió muchos errores, pero sus aciertos fueron más. Al mirar las estrellas no
puedo de mirar al pasado y recordar a esa mujer que aunque muchos no lo saben, se
convirtió en mi ejemplo a seguir, esa mujer que sin darse cuenta marcó mi vida para bien;
ella quedó grabada en mi corazón junto a los mejores recuerdos de mi infancia; y aunque
a estas alturas mi memoria me falla un poco, no creas que he olvidado la frase: Y qué es
lo que quiere Yese???; No he olvidado nuestras sesiones de fotos (aunque mi Tía Mary
siempre fue la experta), los viajes al río, mis fiestas de carnaval, mis navidades y esos
interminables días nadando en la piscina del Colegio de Abogados, las idas al parque, las
salidas a comer, mis clases personalizadas de bailes, nuestros karaoke con los Melódicos,
Billo's, Diveana, Roberto Antonio, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y pare de contar (aunque
también debo decir que en esto, mi Tía Paty era la mejor), además de los saltos en las
camas elásticas del Río Lama, Chicolandia, el Parque "La Madre" (Tía Raiza, nada supera
nuestra caída de la rueda jajaja), nuestras visitas al aeropuerto, los centros comerciales,
ah!!! y como olvidar lo osada que fuiste cuando nos atrevimos a patinar sobre hielo...
Nadie lo supo hasta hoy, pero nos caímos varias veces; aún así me enseñaste a
levantarme y seguir intentándolo una vez más; en aquel tiempo lo veía sólo como
diversión, hoy lo puedo ver cómo una gran enseñanza; así fuiste con cada palabra, con
cada regaño, con cada consejo; con cada experiencia nos dejaste una gran lección de
vida. Le doy gracias a Dios porque te permitió conocerle, es ahora que puedo entender
que aquella Llave que me entregabas en esas caja tan hermosa era la Fe inquebrantable
que te caracterizó; te lo dije en vida y hoy que estás brillando te lo vuelvo a decir: Gracias
tía Tula, gracias por todo lo que me enseñvaste. Fuistes, eres y serás nuestro más Dulce
Milagro. Bye...
Yennifer Castellanos - April 11 at 07:34 AM

“

6 files added to the album LifeTributes

Van Orsdel Family Funeral Chapels - April 04 at 11:05 AM

“

30 files added to the album LifeTributes

Van Orsdel Family Funeral Chapels - April 03 at 11:40 AM

