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Majestad
Somos la “Asociación de Abuelos Separados de Sus Nietos” que nace ante la imposibilidad de poder tener una
relación afectiva normal entre Abuelos y Nietos.
Muchos de nosotros nos encontramos con problemas de todo tipo, desde las separaciones traumáticas de nuestros
hijos a la pérdida de un hijo, y como consecuencia en muchos de los casos los Abuelos no volvemos a ver a nuestros
nietos.
Los Abuelos somos un referente en la vida de nuestros nietos por amor, por complicidad, y por la sabiduría que nos
dan los años.
Cuando entramos en está nueva etapa todo nuestro cariño se vuelca en nuestros nietos, que en muchas de las
ocasiones son utilizados como arma arrojadiza en las separaciones de nuestros hijos, sin parar a pensar en el daño
que se les hace a estos niños. Ellos necesitan nuestra referencia y nosotros también les necesitamos a ellos.
Nuestra situación anímica es difícil de explicar ante la frialdad y falta de sentido común de la Justicia y
Organismos Oficiales, ya que nos está siendo difícil que nos escuchen. Es inconcebible que por cuestiones
personales se no este privando del cariño de nuestros nietos, Usted es Abuela y seguro que nos entiende.
Le pedimos su apoyo, ya que un gesto suyo nos abriría muchas puertas que hasta hoy permanecen cerradas para
nosotros, muchos llevamos meses e incluso años sin ver a nuestros nietos dado que la Justicia es muy lenta y ante
tal desesperanza y conociendo su humanidad nos atrevemos a dirigirle esta carta, porque estamos seguros, que
Usted nos puede ayudar.
Gracias por la atención que nos ha prestado.
Quedamos a su entera disposición.
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