Queridos amigos de los gatos,
Freddy, como muchos de ustedes, ha estado herido y preocupado por los acontecimientos en los
últimos meses. A Freddy le ha dolido profundamente que nuestra hermosa organización caritativa
haya sido dañada y que algunos amigos estén ahora confundidos, habiendo dicho que las ideas de
Freddy no deben ser apoyadas.
‘Sin embargo, yo, Freddy, estoy muy contento de que, a pesar de mi aparente suspensión de Asociación Suiza, puedo seguir haciendo lo que mejor hago!
Gracias a la asociación registrada en español, puedo seguir cuidando a todos nuestros gatos.’
Gracias a su confianza en Freddy, el hombre Gato, el hombre detrás de la caridad de Freddy Cathouse, nuestro trabajo continúa.
Gracias a nuestros maravillosos voluntarios aquí en Lanzarote. Gracias a su ayuda cuando estén
en Lanzarote.
Gracias a sus comentarios alentadores que leo cuando llego a casa después de un largo día ayudando a nuestros gatos
Gracias a sus donaciones que ahora van a una cuenta que puedo ver y tener acceso.
Gracias a todos ustedes, todavía puedo seguir haciendo el trabajo que es más querido para todos
nuestros corazones: cuidar nuestros gatos.
Facebook no es la plataforma adecuada para todas las acusaciones y diferencias de opinión, por lo
que diré no más sobre el tema aquí.
Sin embargo, he tenido tantas preguntas sobre la Asociación Suiza que no puedo responderlas todas individualmente
Parece que la mayoría de las personas me ven, Freddy, como la persona de contacto para ambas
organizaciones.
Esta es una declaración de lo que está sucediendo ahora, para ayudar a los amigos a comprender
la situación y algunas preguntas públicas para los que controlan la Asociación Suiza.
Lo más importante, en primer lugar:
¿Qué les está pasando a los gatos?
Por favor, mire las fotos y los videos ... Estoy siguiendo en mi trabajo.

¿Cómo pago las cuentas de los gatos?
Con la ayuda de esas personas amables que conozco y que me dan donaciones. La cuenta
española, sin embargo, ahora se está quedando sin fondos, a pesar de la ayuda de amigos felinos
de todas partes que todavía creen en mis ideas y confían en mí para usar sus donaciones sabiamente.
Por supuesto, es extremadamente difícil en este momento, debido a la situación interna de la Asociación Suiza, que acapara la gran mayoría de sus donaciones.
Muy pronto no podremos proporcionar alimentos y pagar las facturas veterinarias ya que no se nos
ha dado acceso a sus donaciones.
La situación ahora es crítica amigos.
¿Cómo se pueden comunicar ustedes con los responsables de la Asociación Suiza.?
¡Esa es una buena pregunta!
Freddy no publicará las direcciones de correo electrónico de individuos sin su consentimiento. Pero
Freddy se asegurará que sus comentarios se envían al presidente de la Asociación Suiza.
Utilicen la siguiente dirección de correo electrónico y nos aseguramos de que el presidente de la
Asociación Suiza recibirá sus inquietudes, peticiones y comentarios.
transfer@freddyscathouse.org
Como donantes, ¿Cómo pueden los amigos felinos insistir en que sus donaciones se transfieran de Suiza a la cuenta española?
Sinceramente no lo sé. Sin embargo, si lo solicitan a la Asociación Suiza a través de la dirección
proporcionada transfer@freddyscathouse.org o con un comentario en esta publicación, Freddy
asegurará tus peticiones se entregan a su presidente.
Freddy y sus voluntarios dedicados necesitan acceso a sus donaciones en la cuenta suiza para
continuar trabajando para nuestros gatos. No pueden esperar mucho más. El dinero es necesario
ahora. El tiempo se está acabando y nuestro trabajo debe continuar.
Freddy desea seguir trabajando aquí en Lanzarote para nuestros gatos. Pero Freddy está harto del
secretismo en la política interna y la falta de apoyos de los oficiales suizos.
Freddy necesita su ayuda para convencer al presidente suizo, Mike Francis, de que muestre el liderazgo presidencial y ordene a los demás oficiales que acepten por unanimidad apoyar a la organización benéfica española, cuyo trabajo continúa en Freddy's Cathouse Charity Lanzarote. Freddy
es presidente de la organización benéfica española y garantizará que se protejan y sirvan a nuestras estaciones de gatos, a nuestros gatos enfermos, a nuestros proyectos de TNR, a nuestro refugio

en Yaiza y nuestra tierra de los sueños para gatos en La Asomada.
Díganle al presidente de la Asociación Suiza., Mike Francis, lo que quieren que se haga con
las donaciones retenidas en la cuenta suiza.
transfer@freddyscathouse.org
Mientras tanto, envíen cualquier donación que hagan a la cuenta española. Hasta que recibamos
sus donaciones, actualmente retenidas en la cuenta suiza, confiamos totalmente en nuevas donaciones.
Gracias
Miaow miaow
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