Gabriela Michel Guzman
September 15, 2000 - May 25, 2020

Gabriela Michel Guzmán Infante (2000 - 2020)
Nació el 15 de septiembre del año 2000, en Santo Domingo, República Dominicana. Sus
Padres Gabriel Guzmán y Rosaury Infante recibieron con gozo y celebración un nuevo
milenio que dio cabida a un evento memorable, el nacimiento de una princesa, la cual
trajo alegría a la Familia Guzmán Infante.
Sus hermanos Gabriel, Gariel, Gadiel, Engel, Saritza, Brilsy, Isismel, Isneris y Mahia
fueron pilares en su vida y fuentes de muchas sonrisas y momentos memorables.
Gabriela curso sus estudios primarios en el colegio St. Patrick’s School en Santo
Domingo. En el 2013 sus padres tomaron la decisión de reubicarse en la Florida donde
Gabriela se graduó con honores y perteneció al grupo elite ROTC de Edgewater High
School Orlando, Florida. Actualmente se encontraba cursando estudios básicos de premedica en Orlando Community College.
Nuestra amada Gabriela se ha ido. Su partida ha dejado un gran vacío, en especial en los
corazones de aquellos que la amábamos, en los que fueron sus amigos, y hasta en
personas que solo la conocieron a través de nuestra familia.
Gabriela era hermosa por dentro y por fuera. Y su vibrante energía se sentía en todo su
alrededor. Gabriela disfrutaba la vida y anhelante esperaba sus promesas del futuro.
Con dolor en nuestras almas vemos sueños incompletos, potencial sin maximizar y
sonrisas borradas de nuestros rostros al pensar en todas las cualidades hermosas y
dignas que se marchitaron al momento de la partida de Gabriela Michel. Pero también es
nuestro deber recordarla como lo que ella era, una joven luchadora, cariñosa y que en
todo momento nos lanzaba una sonrisa.
El amor que sentimos por Gabriela siempre ardera en nuestros corazones.

Salmo 23
El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar y adonde
brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, por el buen camino, me dirige por
amor de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras no temo ningun mal,
porque tu estas conmigo, tu baston y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a
mis adversarios, con aceites tu perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu
bondad y tu favor mientras dura mi vida, mi mansion sera la casa del Señor por largo,
largo tiempo. Amén
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Comments

“

Por las risas, por aquella vez que fuimos a comer helado juntas, por las
conversaciones, por tus ganas de crecer, por tu luz, esa que radiaba como nunca la
última vez que te vi hace tan sólo unos meses. Porque la vida para tí fue corta pero
los recuerdos contigo y tu nobleza serán infinitos. Descansa en paz Gaby

Paola Hilario - June 06, 2020 at 07:57 PM

“

You where an amazing person who i will always remember as strong, intelligent,
creative and independent. Someone who would always help others no matter what.
You left us too soon but you will always be present in our hearts. Rest in peace🖤

Keischali - May 30, 2020 at 05:28 PM

“

Gaby siempre te vamos a recordar como esa niña tan bella, inteligente y alegres que
era para nosotros siempre estara aqui con nosotros de una forma u otra que dios te
acoja en su santa gloria para la familia infante siempre te llevaremos en nuestos
corazones

Michael - May 30, 2020 at 01:17 PM

“

No tengo palabras para decirte todo el dolor que siento, solo te diré que te amo y
que siempre te amare, vuela alto y descansa en paz ángel maravilloso, eres luz
donde sea que estés y se que cuidaras todos los que te amamos, así como eras de
alegre y imperativa así mismo te recordaremos. te amo con todo mi corazón

Lissa Nicole Ferreras Cruz - May 30, 2020 at 10:58 AM

“

Ms. Rosaury, no hay palabras para consolar el dolor màs grande que sufre una
madre, y el mìo llora con el suyo. Gaby tenìa su espacio en mi alma aún después de
años de no ser su maestra. Tengo aún todas las tarjetas y notitas que dejaba en mi
escritorio. Oro a nuestro Señor para que pase Su mano por todos ustedes, y
recordemos los momentos de felicidad junto a Gaby y su hermosa sonrisa.
Teacher Elka will love her forever.

Elka de Villanueva - May 30, 2020 at 10:51 AM

“

“

Si a una persona le demostraron Amor y Cariño esa persosa fué GABRIELA
TONY - May 30, 2020 at 10:30 PM

https://s3.amazonaws.com/storage.lifetributes.com/Gifts/Roses.png
Rosaury & family: Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this
most challenging time. Our love and support will always be here for you.
Your friends from Dominican Republic (Amigas de amigas)
https://s3.amazonaws.com/storage.lifetributes.com/Candles/new/candle-9.png

Neris Ramos - May 30, 2020 at 09:02 AM

“

Gaby! Aunque no hablábamos mucho los últimos años fuiste parte de mi vida por
mucho tiempo . Fuimos mejores amigas cuando éramos pequeñas. Siempre te
recordaré como aquella mujer valiente que enfrentaba sus miedos. Descansa en paz
querida amiga! Siempre tendrás un lugar en mi corazón 🖤

Lissa Mendez - May 29, 2020 at 11:34 PM

“

Elizabeth Felix lit a candle in memory of Gabriela Michel Guzman

Elizabeth Felix - May 29, 2020 at 10:33 PM

“

Gaby, siempre te recordaré con esa alegría que siempre te caracterizo. Eres y será
siempre luz!
Vivirás por siempre en nuestros corazones! Iloveu
Descansa en Paz!

Raquel Ynfante - May 29, 2020 at 09:40 PM

“

4 files added to the tribute wall

Arianys - May 29, 2020 at 09:30 PM

“

Gaby hermosa haz partido a la Gloria eterna prometida. Nos quedamos muchos con
tus sueños, con tus risas, tu vibrante energía tan pura y tus sueños por lograr. Te
recordaré por siempre y para siempre alegre mi niña hermosa. La vez que nos llena
más de tu risa fue cuando fuimos a “los parques” y te pasaste todas las horas
hablando como “inglesa”, todos nos divertimos tanto; de muchos ese fue un día muy
especial. Donde estás tu risa seguirá eterna y así estará tu tierna voz y tu gran
alegría en todos los que tuvimos el gran privilegio de estar a tu lado. Que tu camino
a la casa del Padre esté brillantemente lleno de Luz! Love You!
Tía Pachy y
Los Mellos.

Patricia Montero - May 29, 2020 at 09:19 PM

“

Sin muchas palabras, te destacaste por tu alegría y locura, por siempre darle ese
sentido a la vida, siempre fuiste luz donde quiera que llegabas y confío plenamente
que así será en el cielo. Vives en cada uno de nosotros .

Jatnna Pimentel - May 29, 2020 at 09:12 PM

“

Gaby te fuiste a destiempo, pero para tu tia conseguera como me decía siempre
estará en mi corazón, como esa joven coqueta, hermosa, delicada y detallista, sera
para mi esa luz que siempre estara encendida hasta que se cumpla el plan divino
que el señor tiene con cada alma en esta tierra, hasta tanto llegue nuestro encuento
en ese lugar hermoso que ahora tu esta, Díos te acoja en su reino Gaby.

Dellanira Infante - May 29, 2020 at 08:42 PM

“

Gaby te recordaremos como la joven alegre, cariñosa, inteligente, extrovertida y
hermosa que fuiste.. Dios te ha acogido en un lugar muy especial.

Clary Pimentel - May 29, 2020 at 08:32 PM

“

Siempre vivirás en nuestros corazones Gaby hermosa!
estrella que más brilla en el cielo.

Siempre serás la

Rosiell Infante Queliz - May 29, 2020 at 08:06 PM

“

1 file added to the tribute wall

Rita Castillo - May 29, 2020 at 07:49 PM

“

No tengo palabras para describir este dolor que siento a tu perdía gaby pero se que
ya estás descansando es paz mi estrella favorita por siempre y para siempre te voy
amar nunca te voy a olvidar me tocará vivir sin ti pero te prometo que dolor mis
logros van hacer para ti siempre te voy a recordar con alegria y como eras conmigo
mi ángel te amoooo nunca te olvides de mi por favor algo de mi se fue cuando tu te
fuiste pero tendré que aprender a vivir así te amare por siempre mi Gaby

Sara Roque Roque - May 29, 2020 at 07:48 PM

“

Mi niña hermosa te amo y te amaré siempre y para siempre.!
Eres mi ángel hermoso siempre vas estar en mi corazón.
Dios te tenga en su gloria.

Merelyn - May 29, 2020 at 07:43 PM

“

Aunque ya no estés en vida te siento más que nunca, tú alegría y tú amor son parte
de todos los que te amamos. Siempre supe que me cuidarías no importa donde
estuvieras, ahora se que lo harás no importa donde yo esté. Descansa en paz, sé
que Dios te tiene a su lado en el cielo cuidando y velando por todos los que te
amamos.

Yamilet Infante - May 29, 2020 at 07:41 PM

“

Mi ángel hermoso siempre te recordare como eras gracias por ser como eras
conmigo tu no eras mi mejor amiga tu eras mi hermana te amo y siempre te amare
vuelta muy alto mi ángel hermoso

Sara Roque Roque - May 29, 2020 at 07:31 PM

“

2 files added to the tribute wall

Rosiell Infante Queliz - May 29, 2020 at 07:27 PM

“

Ily my angel

Rafael Llanos dietsch - May 29, 2020 at 07:27 PM

“

4 files added to the tribute wall

Ambar Jasmine - May 29, 2020 at 07:27 PM

“

1 file added to the tribute wall

rosiell ynfante - May 29, 2020 at 07:24 PM

“

16 files added to the tribute wall

Yamilet Infante - May 29, 2020 at 07:19 PM

“

My G, I love you and I always will🖤 Rest In Peace and fly high babydoll. Te amo por
siempre Y por siempre A&G
Ambar Puello

Ambar Jasmine - May 29, 2020 at 07:17 PM

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Gabriela Michel Guzman.

May 29, 2020 at 03:57 PM

“

4 files added to the tribute wall

sara - May 29, 2020 at 03:56 PM

“

“

Vuela Alto Gaby!!! Desde allí cuidarás a los que tanto te amaron!!!
Samira - May 29, 2020 at 07:19 PM

18 files added to the tribute wall

Sara - May 29, 2020 at 01:32 PM

“

Community Funeral Home Staff lit a candle in memory of Gabriela Michel Guzman

Community Funeral Home Staff - May 29, 2020 at 10:43 AM

“

4 files added to the album Memories Album

A Community Funeral Home & Sunset Cremations - May 29, 2020 at 10:43 AM

“

Mi niña preciosa te fuiste pero te quedas en nuestros corazones, algún día nos volveremos
a encontrar, que Dios te bendiga donde estes. Descansa en paz.
Yudelka - May 29, 2020 at 07:27 PM

