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Aunque hablamos hace 2 días, al parecer todo se lo lleva el viento.
Se supone que quedo claro que nosotros seguimos poniendo las reglas.
Intentaremos con los medios propios de hacer los procesos de adopción, lo
antes posible 3 o 4 meses.
Las visitas a la Creche, la idea es que sean un aporte respetando lo más
fundamental por lo que hemos luchado, no intervenir en la organización ni
cambiar las reglas. Recién le tu ve que pedir a Nicolás, que el donatario Italiano
no sacara fotos individuales a los niños, es algo que en miles de ocasiones
hemos pedido no hacer.
Así que por favor la Fundación que presidimos es como un restaurante, tiene
un menú. Al que no le gusta se puede ir a otro restaurante.
Menú Fundación

Tramitación total de 6 meses
Abogado de la creche hace tramitación
Niños son responsabilidad de la creche
No se autoriza a los niños para salir de la casa, hasta obtener la
sentencia.
5. No se saca fotos individuales a los niños
6. Se respeta a Phabienne tal y como nosotras, es nuestra simil en Haití.
7. Gastos que se recaudan se rinden como toda empresa
1.
2.
3.
4.

Cualquier cambio a este menú, no se acoge a la fundación, no se autoriza,
Hay varios orfanatos para adoptar en Haití, con catalogo etc., pueden trabajar y
hablar con el abogado que quieran cuando quieran, pero deben tramitar en otro
hogar y no en este.
Para ayudar también hay muchas ONG en Haití, que felices recogen
voluntarios, y quizás para ustedes sea mas cómodo y se sientan mejor que con
este par de locas.

Se supone que todo el apoyo es para quitarme peso de encima y problemas, y
hoy estoy ahogada de tantas cosas y vueltas que se han dado por querer hacer
las cosas de distinta manera a lo que les podemos ofrecer.
Esperen que terminemos las tramitaciones, respetemos los espacios de cada
uno, y veamos en 3 meses, quien sigue o no?
Gracias
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Sub Gerente Mesa Renta Fija

Larrain Vial Corredora de Bolsa
Santiago 7550100, Chile

