Andrea Lisseth Diaz Ortiz
September 12, 1981 - May 25, 2021

Andrea Lisseth Diaz Ortiz, 39, pasó a su descanso eterno el 25 de Mayo del 2021 en
Orlando, FL. Nacida en Bucaramanga, Colombia el 12 de Septiembre de 1981, Andrea
dejá a extrañar su muerte sus padres, Jesus Diaz Lopez y Claudia Ortiz; su compañero
de vida, Franchesco Avila; su querida hija, Lisseth Daniela; hermano, Jhonatan Diaz;
hermana, Dayana Diaz Ortiz, asi como muchos más familiares y amigos.
Su familia tendra una misa en su honor en el futuro.

Comments

“

En el camino de la vida Dios nos coloca personas lindas que son como ángeles en
nuestro camino, uno de esos ángeles en mi camino fue Andrea Diaz y su familia que
desde el primer día me brindaron el amor que siempre los ha reconocido, solo
agradecimiento tengo en mi corazón, me entristece mucho su partida pero me quedo
con los mejores recuerdos con esa alegría y sonrisa incomparable, con la amistad
tan bonita y pura que me brindo, vuela alto muy alto que Dios te espera con los
brazos aboertos. Fortaleza para su esposo Checo, Danielita sus padres y hermanos

Lady Angarita - June 03, 2021 at 11:18 PM

“

Andrea.. las personas que mueren realmente no lo hacen mientras vivan en el
recuerdo y el
Corazón de quienes los recuerdan y tú vivirás por siempre en la memoria de quienes
tuvimos el placer y la dicha de conocerte... mis condolencias y afecto para tu
esposo, hija y familiares... hasta pronto amiga

olga lucia hernandez - May 29, 2021 at 08:54 AM

“

Andreita te recordaremos con mucho cariño, eras muy especial, sentimos mucho tu
pronta partida y rogamos a Dios te lleve con él a su santo reino, nuestras
condolencias al primo Franchesco, a su hija Danielita y a toda su familia, los
abrazamos con el corazón en este triste momento.

Andrea Guzmán - May 27, 2021 at 04:48 PM

“

Mi primita bella Andrea, se nos quedaron pendientes algunos planes, pero le doy
gracias a Dios por permitirnos acercarnos en estos momento de enfermedad.
También doy gracias a Dios por haberme permitido compartir unos momentos,
palabras contigo y apretarte tus manos, sin saber que sería por última vez
Te
quedas en mi por siempre, con tus recuerdos, sonrisas y todos los momentos
compartidos. Que papito Dios te tenga en su Santa gloria. Te extraño hoy y por
siempre hasta que nos volvamos a reunir.
🥰

Braniesney - May 27, 2021 at 03:28 PM

“

No hay mejor recuerdo que su bella sonrisa y esa manera tan hermosa de ser
de
eso se trata la vida de dejar una buena huella y supiste hacerla 🤭 vuela alto gordita
te recordaré siempre

Paola vega - May 27, 2021 at 03:17 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Jhonatan Diaz - May 27, 2021 at 03:02 PM

“
“

“

te amare por siempre hermanita....
Jhonatan - May 27, 2021 at 03:03 PM

Como olvidarla! Nuncaaaaa 🤧
alejandra guerrero - May 27, 2021 at 03:27 PM

Ahora estás en ese lugar donde hay paz y descanso. Donde todo es libre y donde
sientes ese amor incomparable de nuestro creador !
Doy gracias a Dios por permitirme compartir a tu lado momentos buenos y malos .
Y sobre todo poderte hablar del amor de Dios y su salvación
Te recordaré ... querida amiga

Sulydance Toskno - May 27, 2021 at 03:01 PM

“

Mamita hermosa, siempre te recordaré como una mujer muy alegre, un ser
maravilloso, te amo y te amaré toda mi vida, cuidame siempre

Daniela - May 27, 2021 at 02:46 PM

“

Descansa en paz Andrea, fue un placer compartir y coincidir en esta vida contigo, buen
viaje y vuela alto, se que ya Dios te acogió con amor, gracias por ese regalo

que me

dejaste MI DANIELA! Que papá Dios le conceda a tu familia y amigos esa paz que
sobrepasa todo entendimiento para aceptar tu partida!! Te voy a extrañar chiquitita 🥺
francy - May 27, 2021 at 06:47 PM

