Ian Valladres
May 9, 2014 - May 9, 2014

Ian Valladres, 1 day old, passed away Friday May 9th 2014. He was born Friday May 9th
2014, in Orem Utah to Jorge and Lidia Valladares. He is survived by his parents, Jorge,
Lidia and sister Angela.
A funeral Service will be held at 10:00 a.m. on Wednesday May 14th at the Cherry Hill 6th
Ward, located at 1650 S 200 East Orem. The burial will follow at American Fork Cemetery
at 12 noon.

El Reino Celestial
Hay dos tipos de personas que viven en el mundo
No me refiero al que tiene dinero o al vagabundo
O al que tiene ya bastante conocimiento en su cabeza
Y el que no quiere aprender porque le da mucha pereza
Mucho antes que este mundo fuese creado
Nosotros conocíamos lo que ya estaba planeado
No es difícil de entender, ni tampoco un secreto
Que El Padre nos habia dado el plan por completo
Muchos ese día lo amaron y lo aceptaron
Y al tomar la decisión con gozo ellos cantaron
Otros no quisieron, mas bien lo rechazaron
Creo que las pruebas de este mundo los asustaron
Aquí estan los dos tipos de personas diferentes
Los que tienen miedo y los que son valientes
Los que entienden las pruebas y que nos pueden ayudar
Y los que prefieren algo fácil para nunca progresar
Aquí abajo en la tierra es el mismo caso
Cada prueba que viene hay que tomarla paso a paso
Yo sé que ustedes entienden, pues cada uno fue escogido
Para dar vida y vivir lo que han vivido
Y yo estoy muy contento por lo que el Padre me ha dado

Por los padres terrenales que El me ha brindado
Ustedes son valientes y su fe es tan fuerte
Que nada nos separará, ni siquiera esta muerte
Por favor, padre mío, no caigas en el error
De perder tu esperanza a pesar del dolor
Mamá te necesita, quédate a su lado
Ella es una bendición que Dios te ha regalado
Y mamá, se que fue dificil verme ir tan tierno
Por favor, recuerda que soy tu hijo eterno
Y cuando venga Cristo, y la felicidad sea mundial
Viviremos todos juntos en El Reino Celestial.
-Ian
We would like to give thanks to the members of our Cherry Hill 6th ward, for their prayers
and service rendered to us during this most difficult time of our lives.
We feel the love of Christ through you.
We also want to give special recognition to Emily Fajardo, John & Lynette Keele, Cathy
Carter, Marge Harris, Charles & Janette Ball, Darrell & Koreen Christensen, Bishop
Goodman, the Angel Watch Program, and Tina Cross, for the opportune intervention in
the moments we needed guidance, love, emotional and spiritual support.
May the Lord bless you for the special service you have given to us and our precious Ian.
Blanca Lidia Valladares
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