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De: Janelly Alvarado <janellychimbina@hotmail.com> Fecha: 4 de julio de 2008 21:58 Asunto: Para: Bernard Chappard
<bechappard@aol.com> Hola.... Como estas?......
El Congreso!!!!!!!!!; estamos emocionadísimas.... Mi hermana, mi sobrina y yo no podíamos con el gentío que había... Una
de las chicas a cargo de la organización del Congreso (a quien le pregunté por tu amiga, pero no me pudo dar
información); nos comentó que estaba pautado para 600 personas pero fueron casi 1000.
Estoy enternecida, motivada, orgullosa de ti, y no se cuantas cosas más, por ver que tantas personas conocen la
Fundación de Daniela, y admiran tu valioso trabajo... Era impresionante como todos se volvían locos por comprar el libro
de Daniela, es más, cuando solo me quedaba 1, vimos sorprendidas como medio en broma medio en serio, una
señora le decía a un muchacho que también lo quería comprar: "Bueno vamos a hacer una subasta"... Ya hablé con
Maura y le comenté que es muy probable que se comuniquen con la Fundación para solicitar el libro, manuales y folletos.
También quieren coordinar charlas con nosotras.. Los 2 primeros días algunas personas nos dejaban los libros pagos
para buscarlos al día siguiente. Tuvieron que enviarme más material, tanto para el jueves como para hoy; y así y todo no
me alcanzaron los libros. Habían bastantes jóvenes recién graduados de sexólogos y psicólogos, y te hubiese llenado de
orgullo ver como querían leer la historia de Daniela; 3 personas se acercaron a decirnos que la primera noche se leyeron
todo el libro, que no podían parar... Este es el segundo Congreso en el que participo, pero fue muy diferente al otro, la
gente esta muy interesada en el tema, lo que nos puede llevar a lograr nuestro objetivo, EDUCARLOS... Mi ponencia,
según los comentarios estuvo excelente... Muy emotiva también (vi. a mi hermana secándose las lágrimas), dejé
muy en alto la Fundación de Din Din y tu nombre, hablé de todo lo que hacen e hicieron por la prevención y por los
seropositivos, incluyéndome... Hablé de educarnos y romper el silencio... Esta lucha me fortalece, y ver que las
personas se interesan en el tema me hace sentir que todo lo que he pasado y por lo que pasaré por culpa de este virus,
tendrá un poco de sentido... Fue tan importante para mi asistir y colaborar en este Congreso, que quizás otros piensen
que abandoné un poco mi casita y mi hijo, jajaja.... GRACIAS por confiar en mi, espero que las Alvarado hayamos
llenado tus expectativas... No he tenido tiempo de sentarme a contabilizar todo, pues estoy llegando de la construcción,
pero debemos haber recaudado casi los 2.800.000. Y no hicimos más, porque se acabaron los libros de Daniela... De
verdad todo estuvo muy lindo, te felicito.... Los comentarios generales decían que la Fundación Daniela Chappard ha sido
la que más ha luchado por la prevención del VIH.... Luego te enviamos las fotos... Besosssssssss.... Janelly.

De: Bernard Chappard <bchappard@gmail.com>Fecha: 5 de julio de 2008 1:02Asunto: Fwd:Para: janellychimbina
<janellychimbina@hotmail.com>Cc: Fundacion Daniela Chappard <fundaciondanielachappard@gmail.com> Te felicito.
No solamente por las ventas sino también por los logros y por tu entusiasmo.Ver que te volviste a liberarte otra vez del
temor al rechazo me llena de felicidad y de orgullo.Gracias por tu reporte. Se que hemos trabajado, pero nunca
sabemos si por el bien de la juventud o sencillamente para ocupar el tiempo.Ya di instrucciones para que la Fundacion
también se envuelva en el tema sexología.Díselo a las damas responsables del evento: la pagina Web de la Fundacion
está a su disposición y nosotros también (en Junio entraron a la pagina 3500 personas. Díselo!.Cada día me sorprendes
más y se que no es sino el comienzo. Besote Bernard {gallery}sexomar2008{/gallery}
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