EL SENTIR DE NUESTROS SOCIOS PARA
SOLEDAD SAIEH GUZMÁN
VICEPRESIDENTA DEL CAPÍTULO CHILENO DEL NMWA

1.
Estimada Drina,
Me enteré estando en Centroamérica.
Qué pérdida para Chile, qué tristeza más grande para la Familia y amigos.
Le conocí cuando tenía unos 21 años, cuando recién hacía su práctica profesional, siendo
egresada de la PUC.
Qué fuerte todo esto...
Mis sentidos saludos.
María Isabel Muñoz Antonin
2.Drina,
Gracias por avisar…que noticia tan triste, tan sorpresiva para una mujer tan joven. Me acuerdo
mucho de su participación en la penúltima reunión de Washington, y lamento mucho lo
sucedido.
Un abrazo,
Michele Landa Landa-Brooker
3.
Una terrible perdida mi querida Drina. Lo siento mucho.
Un abrazo
Manuel Santelices
4
Querida Drina… Impactante y a la vez qué tristeza… Siempre supe de todo su aporte y
generosidad…
Te mando un abrazo grande a ti y a todo tu equipo.
Con mucho cariño,
Francisca Olivares

5.
QUE PENA MAS GRANDE ¡!
Joven y con una vías llenas de posibilidades
Un abrazo las que compartían Directorio con Soledad,
Paula Gutiérrez
6.
Querida Drina
¡Qué terrible y triste noticia!!!
Cariños,
Alicia Larraín
7.
Querida Drina,
Que tremendamente triste noticia, no te imaginas cuanto lo siento. No lo puedo creer.
Una gran mujer, que a pesar de su corta vida deja un gran e importante legado humanitario y de
apoyo a las artes que perdurará en el tiempo y la tendrá presente siempre.
Ha sido un honor para el Capitulo Chileno del NMWA el que haya sido nuestra primera vicepresidenta.
Te ruego extender mi más sentido pésame y promesa de oraciones a su familia y miembros del
capítulo.
Cariños,
Gloria Garafulich-Grabois
8.
Drina,
qué penoso y trágico, mis condolencias a su familia.
Cariños,
Maureen Blackburn
9
Drina, Que terrible noticia
Mi más sentido pésame a todo el Directorio de Capítulo Chileno del NMWA
Los acompaños en su dolor.
Cecilia Fabres
10.
Acabo de llegar a Santiago y aún no puedo convencerme !
Que Dios la tenga en su Gloria.
La misa será mañana a las 12 am en San Francisco de Sales, ya deben saber .
Denise Ratinoff

11.
Estimada Drina y Queridos Socios
Lamento mucho la gran perdida. Mi sentido pésame para toda la familia y amigos en estos
momentos de duelo
Saludos cordiales,
Carmen Cuellar M.
12.
¡Definitivamente los misterios de la vida son insondables por nosotros, los seres humanos!
Solo nos queda agradecer su maravilloso tiempo y fructífero paso por esta tierra, haberla
conocido y confiar en que hoy está en la luz y descansa en paz.
¡Besos amiga querida!
Jacqueline Domeyko
13.
Que pena mas grande Drina! No tuve el gusto de conocerla, pero sabia lo macanuda que es, lo
siento, dale un saludo cariñoso de este asociado a su familia,
Hugo Frias y Olea
14.
Mis condolencias a Drina especialmente, y a todos los asociados, por la lamentable muerte
de Soledad Saieh.
¡Saludos!
Adriana Valdés
15.
¡Qué gran pena!!!! la extrañaremos muchísimo y mantendremos la más completa admiración
por ella y todas las causas que empujo.
Alejandra Mustakis
16.
Muy triste noticia Drina...
Gracias por la información
Cariños
Bernardita Garib
17.
Qué pena más grande.
Alguien con tan genuino interés por el Arte. Sí, se echará mucho de menos .
Francisca Sutil

18.
Querida Drina y Teruca,
En estos momentos estamos con Yaritza en el Teatro y acabamos de enterarnos de la lamentable
noticia sobre fallecimiento de Soledad Saieh. Realmente lo lamentamos mucho.
Un fraterno abrazo,
Nurys Olivares.
19.
¡Hola querida Drina… impactante!!! Gracias por avisarnos.
Un gran abrazo,
Consuelo Cheyre

