Aurea Capuñay
August 25, 1930 - July 21, 2015

Aurea Capuñay de 84 años de edad, falleció el 21 de Julio de 2015 en Salt Lake City.
Nacida un 25 de Agosto de 1930 en Lima Peru, siendo su padres Victor Melendez y Rosa
Piedra.
Casada con Santiago Capuñay en Chiclayo Perú.
Madre, Educadora y Emprendedora en diferentes facetas de la vida. Logro prosperidad
para muchos de los que la rodeaban a través de su ejemplo luchador e infatigable hasta
alcanzar las metas trazadas.
Talentosa en artes, canto, música y teatro, que dedicaba con mucho esmero para lograr
eventos con éxito y renombre.
Al llegar a los Estados Unidos, se enrolo en clases de inglés, las que paso
satisfactoriamente, para luego lograr un título en Educación Infantil el cual lo desarrollo en
diferentes centros infantiles, en Utah y en California, a los que dedico con mucho esmero
los mejores años de su vida.
Residente de La Victoria Nueva, dedico muchos de sus esfuerzos en actualizar y
modernizar su comunidad, logrando la edificacion de una Posta Medica asi como grifos
de agua potable para que los residentes pudieran abastecerse del líquido primordial.
Difundió el deporte y la creación de campos deportivos en su región.
Pudo tocar el futuro a través de sus enseñanzas a sus alumnos y dedicaba tiempo extra a
los necesitados de enseñanza especial. Difundiendo siempre la honradez y la honestidad
entre sus hijos y amistades.
Nos haces mucha falta Madre nuestra, querida Aurea, Que Dios te colme de bendiciones
y te tenga en su Gloria.
Nos quedamos sin ti Nuestra Amada Aurea…
En los Estados Unidos
Santiago Capuñay (Esposo) Luis Capuñay (hijo) Susana Price (hija) Johnny Capuñay
(Hijo) Ronald Capuñay (hijo)
Y muchos nietos
En Perú
Vicente, Arturo, Ivan, Elena, Jeannette
Y muchos Nietos.

El Funeral de nuestra amada Aurea será el Lunes 27 de Julio de 2015, Con visita al cofre
abierto entre 10 y 11 de la mañana seguida por una reunión ceremonial de 11 a 12.
La direccion de la capilla será 860 E Downington Ave, Salt Lake City, UT 84102.
Gracias a los amigos y familiars que compartieron los gratos momentos con Mama
Aurea..

Events
JUL
27

Viewing

10:00AM - 11:00AM

Lucero Ward
860 East Downington Avenue, Salt Lake City, UT, US

JUL
27

Funeral Service

11:00AM - 12:00PM

Lucero Ward
860 East Downington Avenue, Salt Lake City, UT, US

