Hector Luis Valentin-Bauzo
March 28, 1939 - December 16, 2019

Hector Luis Valentin-Bauzo, of Orlando Florida, passed away December 16, 2019, at the
age of 80.

Events
DEC
22

Visitation

04:00PM - 08:00PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

DEC
22

Funeral Service

05:00PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

Comments

“

Dad.
El día q nací fui tu regalo y tu el mío.
Se que estás descansando con nuestro señor.
Fuiste y siempre serás el mejor padre del mundo.
Gracias por todo. Por siempre consentirme. Por ir a mis juegos de volleyball. Por
montarme las bicicletas en 10 Minutos por mi desespero en quererme ir a correr. Por
buscarme los días q daban las notas y sabias q algo tenías a inventarte para q mami
no me regañara. En fin gracias por las sonrisas. Nunca te dejé ... jamás de déjare .,..
siempre te tendré en mi corazón. Se q me harás fuerte y eso no tengo duda.
Un buen Hombre un buen padre.
Te amo.
Tu hija.... Mima.

Wilmarie Valentin - December 18, 2019 at 11:03 AM

“
“

Un abrazo
Griselle López Díaz - December 18, 2019 at 03:02 PM

Héctor serás siembre el hombre fuerte. Que fuiste. Que nunca le tuviste. Miedo a nada que
te proponías algo. Y lo lograbas Grasias por siembre estar ahí con nosotros por brindarme.
Una mano amiga y yo poder contar contigo. Siembre. Aunque no estábamos juntos como
pareja siembre tuvimos una. Buena relación cómo buenos amigos Grasias. Por darme el
placer de ser la madre de tan buenos hijos los cuales fueron fruto. Del amor

. Siembre

tendrás un lugar especial en nuestros corazones y será hasta pronto. Cundo lo desida
nuestro señor te queremos. Mucho ese último apretón de mano. Cuando estuve a solas
hablando con tigo no lo olvidaré porque sé que me escullaste y te fuiste en paz con todos
los que te queremos. Dios es bueno por darme ese privilegio Siembre te recordare por el
buen ser humano que fuiste con todos los que te conocieron Vuela alto y ya fuiste Al lado
del señor
mirta - December 18, 2019 at 08:20 PM

“

No solo padre amigo serás el ser en mi vida que no saldrá de mi corazón, me acuerdo
todo lo que siempre hiciste por nosotros mi héroe. Tantas vivencias que hiciste de mi
infancia la más maravillosa. Esas veces que nos llevabas ala playa en vuelques comíamos
empanadillas de chapin y me decías son ricas verdad y al otro día yo amanecía hinchado
de alergia y me decías eso se te pasa comiéndote otra🤣🤣🤣 ay mi viejo cuando nos
íbamos a volar chiringas al morro y nos decías llévala bien alto para que un avión

nos

lleve enrredados y de niños nos levantabas con los pies y abrías nuestros brazos y decías
el aviooonnn ay mi viejo pero mi gran consuelo será que nos amastes y nos inculcastes
principios y amor sin interes guárdame un espacio contigo te amo mi viejo tus
puchunguitos mima Joel y luis valentin
hector - December 19, 2019 at 06:47 PM

“

Cuanto lo siento fuí estudiante de él y siempre me dió consejos buenos en la industria de
la barbería mi más sentido pésame para sus hijos, siempre vivirá en mi memoria pues lo
aprecié fué un buen amigo.
Erick - February 24, 2020 at 02:55 PM

