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Recuerdos de vida

Experiencias Funeza
La mejor forma de brindar un homenaje al ser amado es tenerla siempre presente en
nuestra memoria, mantener latentes sus palabras y las vivencias que pasaron juntos.
Sentirla a nuestro lado, percibir su aroma, escuchar sus melodías favoritas, experimentar
sus gustos y transformarlos en una ceremonia de despedida es un acto de amor eterno.
Recuerdos de vida, es una guía que tiene como objetivo inspirarle a personalizar y buscar
dentro de varias opciones las más indicadas para que a través de nuestro servicio
profesional pueda usted personalizar el homenaje de vida de su ser amado.

Flores
Vivo recuerdo
Despedidas musicales
Entrega de ceniza
Abrazando su recuerdo
Brindis por la Vida

Arreglos Florales
Ayudamos a diseñar el mejor homenaje con arreglos elaborados
con las preferencias de tu ser amado.
En vida son un detalle y en su despedida serán el mejor acompañamiento.
En nuestra cultura, damos mucha importancia a la presencia de las ﬂores en los funerales.
Hemos heredado esta costumbre con el ﬁn de rendir homenaje a la persona que
estamos despidiendo, mostrando con ﬂores nuestro cariño y respeto.

Crisantemos

El crisantemo es símbolo de la longevidad, así que sus ﬂores dispuestas en ramo signiﬁcan alegría y eternidad,
pero también un gusto por la perfección de sus formas.

Rosas

Las rosas expresan una relación estrecha y cercana, signiﬁcan esperanza, pureza e inocencia.
Transmiten paz y tranquilidad.

Claveles

Esta ﬂor signiﬁca orgullo y unión, haciéndola perfecta para presentar respeto, admiración y amor puro.

Gladiolos
Sus tallos largos, de estética elegante, hacen que sean muy utilizadas para mostrar sinceridad, honor y aprecio.

Lilium (o azucenas)
Símbolo de pureza e inocencia del alma. Un ramo de lirios es común para expresar buena intención y buenos deseos.

Vivo Recuerdo
Por que una imagen puede ser la memoria del
corazón. En FUNEZA creamos para ti el mejor
homenaje virtual.
Una imagen y un mensaje memorable son
la llave al corazón y al homenaje de nuestro
ser querido, a través de una fotografía del ser
querido, un álbum fotográﬁco con su selección
y una memoria con un recopilación digital.

Paquete Vivo Recuerdo

Álbum impreso

Memoria del Recuerdo

Marco Vivo Recuerdo

Experiencias Musicales
Melodías y recuerdos que nos tocan el corazón y que siempre
vivirán en nuestra memoria.
Ponemos a su disposición una selección de acompañamientos musicales para brindar un homenaje a
su ser querido abrazando su recuerdo y entonando las melodías que en vida le brindaron alegrías
marcando momentos especiales para todo.

Podemos brindarle acompañamiento en
Ceremonias Religiosas
Ceremonias de Entrega de Cenizas
Salas de velación
Digitales para velaciones

Experiencias Musicales
Acompañamientos que pueden llevarse a cabo durante
o al ﬁnalizar el homenaje del ser querido.

Teclado,
voz (soprano) y violín

Teclado con voz
o teclado con violín

Melodía Personalizada
Detalles que marcan la diferencia por medio de un recuerdo memorable
por medio de una canción personalizada con nuestra compositora Judith Cortés

Playlist tarjeta USB
con más de 100 canciones.
Contiene música para acompañamiento
en ceremonia de despedida.

*Consulte condiciones de entrega de servicio.

Composición de melodía
y despedida con dedicatoria*.

Su historia en una canción dedicada especíﬁcamente
a su ser querido será un homenaje que llegará al
corazón de todos los que celebrarán su vida.

Acompañamiento Musical
Celebraciones Religiosas con acompañamiento de cantante, violines, teclado, guitarra
que permitirán generar la atmosfera para su ceremonia.

Servicio Religioso Católico.
Servicio Religioso Cristiano.
Servicio Relgio Evangélicas.
Servicio Religioso Mormón.
Rosarios presenciales y en LIVE.

Abrazando su recuerdo
Crear un OSITO con la prenda más especial de su ser querido tiene magia, espiritualidad,
amor, teniendo presente la esencia de esa persona maravillosa quien en vida brindo su amor,
aprendizajes y experiencias para compartir momentos irrepetibles.
Hay abrazos que reparan, que consuelan, que nos revitalizan y que nunca olvidaremos
porque nos tocan el corazón. Recordar su calor reconforta ante el dolor de su pérdida.

Osito del recuerdo 45 cm.

Osito del recuerdo 60 cm.

Imagen y brindis por la vida
Decir adiós a alguien, por los motivos que sean siempre es un proceso difícil y doloroso.
A veces no solo cuesta expresar este sentimiento, si no también resulta complicado tanto
si quieres despedirte de alguien que no verás nunca más.
Cada letra, cada texto que compartas a tu ser querido será un mensaje que llegará hasta el cielo.

Imagen de vida.

Honramos la vida:
Marco de remembranza.
Brindis de recuerdo.

Ceremonia
Entrega de Cenizas
Cada ciclo nos enseña que en cada ﬁn hay un renacer.
Una ceremonia para honrar a quien nos dio su amor, alegrías y aprendizajes.

Memorias
que perduran.

Huellas
en el corazón.

