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Hoy 2 de enero del año 2021, les escribo este mensaje en nombre de toda mi familia para 
expresarle el profundo dolor que sentimos por la pérdida de nuestro amado tío Eddy, un 
hombre tan especial que las palabras se quedan cortas para describirlo más que un tío fue 
como un padre el cual con sus consejos y logros nos llenó de inspiración nos ayudó a lograr 
muchas cosas, y seguir adelante ya que cada una de sus palabras quedará plasmada en 
nuestros corazones un hombre tan influyente para nosotros como para muchas personas, sus 
hermosos discursos llenos de alegría y unión en las reuniones familiares que atentamente 
prensábamos atención a tan grandiosas palabras un líder familiar que siempre fomentó la unión 
y estoy seguro que es su legado más grande dios le va a dar un lugar privilegiado en el cual no 
me cabe la menor duda que se merece nos dejas con un profundo dolor y planes a medias que 
tenias con toda la familia. 
 
A mis primos mi mayor y cálido abrazo y sentido pésame a la distancia, solo les puedo decir que 
se deben sentir orgullosos de su padre y el legado que les dejo y no sólo a ustedes sino a 
nosotros y mucha más gente, debemos seguir adelante el va a estar siempre con nosotros 
espero poder verlos pronto y darle ese fuerte abrazo sigamos siempre unidos tenemos unas 
familias hermosas y eso se debe mantener para siempre cuiden mucho a mi tía Zory, mucho 
amor espero que lo más pronto posible la puedan sacar de Venezuela y tenerla junto a ustedes. 
 
Solo me queda culminar diciéndoles que ha sido un honor para nosotros haber tenido una 
persona tan especial para nosotros y sus palabras y consejos serán inolvidables le doy gracias a 
dios por permitirme ser parte de esta familia tan grande los amo mucho y los extraño. 
 
 


