AVISO IMPORTANTE : Esta información se proporciona para su beneficio y su información. Por
favor, respetar la confidencialidad de la información proporcionada aquí y si usted desea
ponerse en contacto con mis clientes directamente, POR FAVOR PRIMERO COMUNICASE
conmigo, de manera que yo podria recibir un permiso formal de mis clientes.
Muchas gracias,
David Weinshtein

A continuación, tiene referencias personales de las personas cuyos casos de residencia permanente para
Canadá habían sido manejados por mí y quienes han recibido sus visas de residente permanente para
Canadá, así como la ciudadanía canadiense.
Bolivia
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Alberto Paucara - apaucara@yahoo.com
Andres Mercado - mercado.andres@gmail.com
Arnold Cabrera - arcabrerat@gmail.com
Carolina Boutier - carolinamboutier@hotmail.com
Donald Oporto - oporto_donald@yahoo.es ; oporto_pat@yahoo.es;
Dunia Chumacero - duniachumacero@gmail.com
Erika Castedo - castedo_erika@hotmail.com
Jaime Salinas Zabalaga - jomasalinas@hotmail.com
Jaime Terán - jaimitoteran@gmail.com
Jaime Ustaris Rodríguez - ustaris@gmail.com
Javier Amattler - amatller_jaf@yahoo.com
Jehony Pardo - jhpardo@gmail.com
Jenny Lazcano - jennygary@hotmail.com
Jimmy Ciancas - jimmbito@hotmail.com
Karina López – gustavo@eljiri.com
Karla Morales - karlloncha@hotmail.com; alexclaure@gmail.com
Lourdes Soliz - luly_soldu@hotmail.com
Luis David Veizaga - luis_d_veizaga_r@yahoo.ca
María Luisa Balderrama - marseb-17@hotmail.com
Mauricio Ibanez - tarijachura@hotmail.com
Maya Evia - mayaevia@yahoo.com
Menno Broersma - mennixb@yahoo.com
Miguel Rodríguez - mike.thespike.rodriguez@gmail.com
Nivardo Zenteno Alarcón - nivardoz@gmail.com; nfza3@hotmail.com
Orlando Joffre - ojoffre@int.westerngeco.slb.com
Oscar Duran - duranbow@gmail.com
Oscar Gonzales - Oscar.Gonzalez@nuevatel.com
Pedro Díaz - pedro_diaz_rojas@hotmail.com
Raymi Villafane - rvillafane@upb.edu
Rosa Elías - rosa_elias@hotmail.com
Sergio Amattler - sergio.amatller@gmail.com
Sergio Medrano - sergiom.fiorilo@gmail.com
Sergio Gustavo Ribera Duran - riverside93@hotmail.com
Sergio Rivas - sergioandresrios@hotmail.com
Susy Salazar - natalya_xi@yahoo.es
Williams Anez - marcelo_anez@hotmail.com

Ecuador
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Alfredo Lalama - alalama90@on.net.ec
Carmelina Valdez - carmelinavaldez@yahoo.com
Carlos Barrera - auracarlos@hotmail.com
Carlos Lara - laramoran@hotmail.com
Carlos Mayorga - pmayorga@tvcable.com.ec
Carmen Centeno - kdte@yahoo.com
Cesar Zea - cesarzea1@yahoo.com ,cesar.zea@gm.com
Consuelo Sánchez – consuelo.sanchez@sunlife.com
Fabián Rodríguez - yfj@andinanet.net
Fabricio Silva - fsilva@diselec.com.ec
Francisco Aguirre - fcoaguirrem@hotmail.com
Gina Macancela – giny@yupimail.com
Gustavo Bueno - gbueno@yahoo.com
Jackson Chan - chanleesa@interactive.net.ec
Jeanpierd Paredes - jeanpierd.paredes@gmail.com
Jimmy Alvarado Nieves – jialvani@yahoo.com; mariella45@yahoo.com
Jorge Moncayo - jemdjemd@hotmail.com
Jose Andrade - joseandradem@yahoo.com
Juan Pablo Salas - juanpasalas@hotmail.com
Juan Pablo Suarez - juan.suarez@lan.com
Juan Ríos - jeandaniel165@hotmail.com
Katya Pro - kproz@puce.edu.ec; katyapro@plus.net.ec
Leopoldo Astudillo Mendez - leopoldoastudillo@hotmail.com
Marco Arias - marco.arias@exxonmobil.com
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Marco Estrella - marco_estrella@canada.com; Marcoestrellav@aol.com
Margarita Jativa - margaritajativa@hotmail.com
Maria del Pilar - pilimoran@hotmail.com
María Ocaña - ferocana@andinanet.net
Mónica Amancha - fabri_rena@hotmail.com
Mónica Villacres - monicavillacres@yahoo.com
Patricio Malo - patomalo100@yahoo.com.ar
Philippe Pierre-Louis - ppierre-louis@slb.com
Rolando Ochoa - rochoaec@yahoo.com
Sandra Saquicela ssaquicela2002@hotmail.com
Santiago Freire - santiagofreiresl@gmail.com
Sergio Vinueza - sergiovinuezaestrada@yahoo.com
Sofia Carla Figueroa - sofi.figue@gmail.com

Perú
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Akemi Segami - akemisegami@hotmail.com
Ana Mejia - anitamejiacanada@gmail.com
Angélica Rivadeneyra - angela.rc28@hotmail.com
Barnabi Luna - barnabi_luna@hotmail.com
Carla Sofía Llancari - carlallancari@hotmail.com
Carla Lozano - carla-lozano7@yahoo.com
Carolina Martínez - nashlamartinez@hotmail.com
César Viñas - cesar_juanv@hotmail.com
Daniel Garnica - danygar_2000@yahoo.com
Danny Soto - dsotobasurto@hotmail.com
o http://www.lascienceprendlemetro.qc.ca/ligne1/Danny/index.html
David Barrios - dblove7@hotmail.com; lovemademar@hotmail.com
David Calero - davichin003@gmail.com
Diana Arreluce - darreluce@gmail.com
Diana Cárdenas - cardenas2011@gmail.com
Eduardo Bryce - eduardobryce@gmail.com
Elizabeth Baca - familyelizabeth@yahoo.com
Enrique Fuentes - efuertesluis@yahoo.es
Elida López - adilei_lc@hotmail.com
Fernando Córdova - fernandocordovam@gmail.com
Francisco Ordinola – f_ordinol@yahoo.ca
Gilberto Rodas - gilirodas@hotmail.com
Giovanna Gonzales – GiovannaSalome@yahoo.com
Guillermo Zapata - guille.zapata@gmail.com
Ingrid Ortega - ingridortega50@hotmail.com
Joel Huertas - jhuertas@amauta.rcp.net.pe
José Castañeda - je_castaneda@speedy.com.pe
Jose Omar Lozano - LozanoJO@ldschurch.org
Juan José Romero - Juan_Jose_Romero@COLPAL.COM
Juan Tovar - juancarlostovar2003@yahoo.com
Julián Martínez - julianmart@yahoo.com; dolcetinto@hotmail.com
Lisseth Pérez - lisseth23680@hotmail.com
Luis González - leongg2001@hotmail.com
Luis Medina - luismedinaruiz@yahoo.com
Manuel Haro - manoloharo@yahoo.com.ar
María del Carmen Hurtado - mchurtado2000@yahoo.com
María Ordinola - m_ordinola@yahoo.es
María Roldan - mmrb27@yahoo.com
Gabriel Orcon - gabriel.orcon@gmail.com
Paola Orellana - orellanarosalino@yahoo.com
Patricia Morante - patriciamorante522@hotmail.com
Pedro Pardo - ppardo5@yahoo.ca
Rafael Maldonado - rafaeljm@viabcp.com
Raquel Pinto - ra_pinto@hotmail.com
Raúl García Loli - rmgarcial@speedy.com.pe
Ricardo Sánchez - r.sanchez284@gmail.com
Rubén Ahomed - rahomed@gmail.com
Sandra Arce - sandry_822@hotmail.com
Sergio Molina - smolinacarpio@yahoo.com
Silvana Yancourt - syancourt@hotmail.com
Silvia Castañeda - spcvidal@hotmail.com
Vicky Rivas - victtoriarivas@yahoo.com.pe
Víctor Palomino - hamlet9898@yahoo.com
Weeldin Chalco - weeldinroman@hotmail.com
Yvonne Palacios - yvane_01@hotmail.com

República Dominicana
•
•
•
•

Alberto García - ingalbertogarcia2000@gmail.com
Andris Rosario - andrisrosario@yahoo.com
Jenny Asencio - jcasencio1@hotmail.com
Bianny Cruz - biannyc@yahoo.com; fpolonia@gmail.com
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Betty Pérez - bperezcarrasco@yahoo.com
Carlos Amaurys Hernández - amaurys_hernandez@yahoo.com
Carlos Artilez - carlos.artilez@gmail.com
Ceferina Alvarado - cefa40@yahoo.com
Denis Suarez - cydes123@hotmail.com
Domingo De Los Santos - mingolito@hotmail.com
Elizabeth Burgos - eburgos29@hotmail.com
Enrique Carrasco - eac0572@hotmail.com; danisse2869@hotmail.com
Francisco Alcantara - f.alcantara@grupoambar.com;
Franklyn Antonio De Dios Ortiz - franklyn_de_dios@yahoo.com, mudmasteret@hotmail.com
Gregorio Santana - greg_santana@hotmail.com
Greymi Peralta - greymi@gmail.com
Jade Joa - jadejoa@gmail.com
Jenny Asencio - jcasencio1@hotmail.com
Jenny Leclerc - jleclercv@edesur.com.do
Jose Omar Lozano - LozanoJO@ldschurch.org
Juan Suero - juan.suero@coopseguros.coop
Judith Espinosa - judithespinosa@hotmail.com
Kenia Veloz - kenia_speed@yahoo.com
Lissett Nuñez - lissettepilot@hotmail.com
Lory Troche - ovylory@hotmail.com
Lourdes Lopez - anjuli_larla@yahoo.com
Luis Henriquez - lmlhenriquezd@gmail.com
Luis Rafael De los Santos - ldlsantos@gmail.com
Luis Velásquez - luimavelazquez@yahoo.com
Manuel Castillo - manuel.reynoso@gmail.com
María Virginia Penalo - maria_villy@hotmail.com
Mariam Leon - mariamleon@gmail.com; payeyo@gmail.com
Martha Campusano - marmeric7@hotmail.com
Miguel Yeara - m.yeara@grupoambar.com
Nauris Suero - naurissuero@hotmail.com
Noelia Confesor - noelia_confesor@hotmail.com ; jjlopezabate@hotmail.com
Otto Duran - duranotto@yahoo.com
Pilar Reynoso - preynoso23@yahoo.com
Ricardo Peguero - r.peguero@codetel.net.do
Roberto Jerez - robertjerez@gmail.com
Robinson Santos - jivasquez@banreservas.com, jvasquez_11@hotmail.com
Severo Domínguez - sdominguez_13@hotmail.com
Simon Sanchez - simon@sanbat.com
Sonia Díaz - sonialdiaz@hotmail.com
Wendy Perez - wendolapm@gmail.com
Wendy Poy Polanco – poywendy@hotmail.com
Yojaira Burgos - yoyi121@hotmail.com
Yorkis Cuevas - ycuevas@hotmail.com

Venezuela
Pablo Silva - pablo.silva@terra.com
Gerardo Ferreira - gfzipman@gmail.com
Colombia
Álvaro Meneses - amenval0@hotmail.com
Panamá
Ivanne Ortiz – ivanneortiz@hotmail.com

From: Jeanpierd Paredes [mailto:jeanpierd.paredes@gmail.com]
Sent: Saturday, April 29, 2017 8:28 PM
To: GNA Canada <david@gnacanada.com>
Subject: Re: FW: Hello
You are very welcome David. You are a great professional and I recommend your services
because I am convinced that they will get the best service from you.
I will be always grateful with you David and with this wonderful country. We are now
enjoying, I have a very good job, we are buying a house and my kids live very happy here
in Calgary. We made the best decision of our lives. Thanks for all your help David.
Jeanpierd

On Sat, Apr 29, 2017 at 3:46 PM GNA Canada <david@gnacanada.com> wrote:

I really appreciate your continuous referrals, Jeanpierd!
I hope all is good with you and yours.
With my warmest regards,
David Weinshtein
Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
____________________________________________________________________________________________
De: JP. Suarez <juanp.suarez@hotmail.com>
Enviado: viernes, 23 de marzo de 2012 12:11
Para: JP. Suarez
Cc: david@gnacanada.com
Asunto: Proceso de Migración a Canadá
Estimados Amigos y Familiares.
Quiero tomar un poco de su tiempo para compartir esta información:
Tiempo atrás, mi familia y yo tomamos la decisión de aplicar al Programa de Migración a Canadá..... Creemos que
nuestro país es muy bello y tiene muchas cosas que aportar para nosotros y nosotros, muchas cosas que hacer por
él también. Sin embargo hemos visto la posibilidad de inmigrar para poder ofrecerles a nuestras hijas una visión
más amplia de lo que muchos llaman "ser ciudadanos del mundo", una educación de mejor nivel, y un ambiente
de mayor seguridad.
Por qué Canadá..? Estadísticamente Canadá hoy en día es uno de 10 mejores países para vivir, ofreciendo
seguridad, educación primaria y secundaria gratuita, salud gratuita, bajo nivel de impunidad, mejor justicia social,
buen estatus de vida, entre otras cosas. Aparte de darles a nuestros hijos la oportunidad de hablar en dos idiomas:
Francés e Inglés.
El Proceso de Migración...? Escuche muchas cosas sobre lo largo y difícil del Proceso de Aplicar a Canadá antes de
hacerlo, y debo decir que una buena asesoría de un Abogado es vital. En mi camino encontré a GNA (Global
Network Associates), y a David Weinshtein su dueño, y abogado, quien me ha brindado soporte a través de todo el
proceso, haciéndolo lo más libre de estrés. De hecho siento que ha sido uno de los trámites más fáciles que he
realizado para las dimensiones que tiene. Hay que decir también que cada proceso al ser individual podría tomar
su propio curso, y tardar más o menos tiempo.
En los próximos meses mi familia y yo haremos una visita a Canadá, para que podamos observar de cerca lo que
podría ser nuestro futuro. Y empezar a definir una fecha definitiva para inmigrar de forma permanente,
esperamos que esto suceda entre septiembre de este año o mayo del próximo año.
Mientras tanto quiero compartirles esto, y ofrecerles toda la ayuda que requieran o información sobre el proceso
para todos los que tengan interés. Les comparto además los datos de GNA y David Weinshtein para que puedan
contactarlo y realizar su aplicación. Tengo que decir que las leyes migratorias en Canadá cambian constantemente,
y lo mejor es tomar una decisión a tiempo.
Le estoy copiando este e-mail a David Weinshtein, quien en el camino del mi proceso se ha portado de forma
excelente, su asesoría no podría haber sido mejor y me atrevo incluso a llamarlo amigo.
Si tienen consultas o desean mayor información con mucho gusto recibiré sus e-mails.
Gracias a todos por su tiempo. Un abrazo para todos.

Jp. Suarez.

David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Sofia <sofi.figue@gmail.com>
Sent: Monday, August 10, 2015 12:30 PM
To: GNA Canada <david@gnacanada.com>
Subject: Re: Veronica Cordero-application
Hello David!
We are doing well. We live in Ottawa now, my husband was able to find a job, a contract for 1 year a few
months after we arrived to Canada. His contract finished and now he is looking for another job, a lot of jobs here
for his profession requires a security clearance, but hopefully he can find something soon.
We also bought a house here in Barrhaven. We are very happy.
Yes Veronica is my cousin and we are very excited that she is applying to come to Canada.
Thank you, and again I am sure you will help my cousin's family as much as you did with us.
Take care,
Sofia

From: GNA Canada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Monday, July 20, 2015 12:39 PM
To: 'Nivardo Zenteno Alarcón'
Subject: RE: FW: FW: entrevista a nivardo zenteno rechazan certificado - Nivardo Franz ZENTENO ALARCON; MA0093897
Dear Nivardo and Joanne,
It is truly a great pleasure to be part of your family’s success and the realization of your long-awaited
dream!
Warmest regards,
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Nivardo Zenteno Alarcón [mailto:nivardoz@gmail.com]
Sent: Monday, July 20, 2015 12:56 AM
To: ASL - David
Subject: Re: FW: FW: entrevista a nivardo zenteno rechazan certificado - Nivardo Franz ZENTENO ALARCON; MA0093897

Dear David,
Sorry for the last e-mail, I wrote it from my smartphone and now I realize that I didn't finish the letter. We were
waiting a formal letter from BIQ office to inform you. When I was talking with the BIQ's representative I asked
her to sent you the e-mail with a copy to me!
Honestly, We want to thank you for all your support and help! You gave all your effort in this situation while we
were without any hope!
Tomorrow I will start the last course (3 month) in French Alliance after that, we will present the B2 test and on
December surely we will give the DELF C1 test.
We thank you again, without your help this wouldn't be possible.
Very truly,
Nivardo and Joanne
From: Lory Troche [mailto:ltroche@icgteam.com]
Sent: Wednesday, July 8, 2015 11:57 PM
To: GNA Canada
Cc: 'Octavia Guzmán - GNA'
Subject: Re: Canada residency renewal
Importance: High
Hi David,
Well everything is just great. I’m now a Canadian citizen (thank you again). Business is great. Very happy to call Canada
home. I will be sending this information to him right now. He is very concerned because he has lived outside of Canada since
he got his PR and does not want to lose it. Hope you are doing great. Cheers
Lory Troche | Managing Partner | CSSBB Certified Six Sigma Black Belt
C: 403-923-9240 F: 403.294.3601 E: ltroche@icgteam.com
Innovation Centric Group | Calgary AB | Florida USA | Dominican Republic
www.icgteam.com

From: GNA Canada <david@gnacanada.com>
Date: Wednesday, July 8, 2015 at 9:47 PM
To: lory troche <ltroche@icgteam.com>
Cc: 'Octavia Guzmán - GNA' <octavia@gnacanada.com>
Subject: RE: Canada residency renewal
Great to hear from you again, Lory☺!
I hope things are going well for you and your family and that all of your expectations of Canada have been
met and surpassed.
I will be glad to help your brother-in-law with this PR card renewal. Please have him contact me directly,
ASAP, so that I may send him a copy of my client service contract and all of the relevant instructions.
I appreciate your kind consideration and your generous referral.
Warm regards,
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Manuel Castillo [mailto:manuel.reynoso@gmail.com]
Sent: Friday, June 12, 2015 8:16 AM
To: David Weinshtein
Cc: Maria del Carmen Rodriguez Acosta; Octavia Guzmán - GNA
Subject: Re: FW: Votre Certificat de sélection du Québec - Service de messagerie prépayé

Hola David,
No imaginas la felicidad que nos da, haber obtenido nuestro CSQ. Sin la entrevista como hace un año y algo más
tu nos dijiste que teníamos posibilidad de obtener el CSQ sin entrevista y así fue, hahaha.
En cuanto a recoger el CSQ, lo mandamos a recoger con DHL, y cuando llegue a nuestras manos te haré llegar
los documentos que recibamos por el BIQ.
Favor de indicarnos cual es el siguiente paso a seguir para ir preparándonos, sobre documentos nuevos que
tengamos que buscar.
Gracias por estar con nosotros hasta este momento, y esperamos sigamos así hasta el final del camino que nos
queda por recorrer.
Manuel.

From: David Weinshtein
Sent: Thursday, June 11, 2015 2:58 PM
To: mc.rodriguez88@gmail.com; manuel.reynoso@gmail.com
Cc: 'Octavia Guzmán - GNA'
Subject: FW: Votre Certificat de sélection du Québec - Service de messagerie prépayé
Importance: High
Hola Maria y Manuel☺!
Les felicito con la obtención de sus “Certificat de Selection du Quebec”!!!
Ustedes tienen que proporcionar la oficina de BIQ Mexico con un pre-pagado sobre de uno de los
mensajeros internacionales para poder recibir sus documentos.
En nuestros siguientes correos, vamos a discutir todo sobre el siguiente paso de su proceso.
Nuevamente,

David Weinshtein

From: GNA Canada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Wednesday, May 13, 2015 7:55 PM
To: 'Lissett Nuñez'
Subject: RE: NUNEZ RODRIGUEZ, Azilde Lissett -- File Number EP00110089
Importance: High
Hola Lissett,
Es siempre un gran placer para mi poder ayudar a mis clientes lograr sus sueños de un mejor futuro en
Canada!
Estoy respondiendo a sus preguntas;
1. Usted tiene hasta el 2 de diciembre de 2015 para entrar a Canada por la primera vez.
2. En realidad, usted ya recibió su estatus de residente permanente en Canada. A su primera llegada a
Canada usted simplemente tendrá que pasar por un proceso de “confirmación” de su estatus con
los oficiales de inmigración canadiense. Este proceso normalmente toma 15-20 minutos.
3. Correcto, existen opciones de alquilar una habitación o un apartamento estudio por un mes.
4. Para no perder su estatus de residencia permanente canadiense, usted tendrá que estar físicamente
en Canada 730 días (los cuales pueden ser no consecutivos) en un periodo de 5 años. El resto del
tiempo usted podrá permanecer fuera de canada.
Mis mejores saludos,
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Lissett Nuñez [mailto:lissettepilot@hotmail.com]
Sent: Wednesday, May 13, 2015 7:00 PM
To: GNA Canada
Subject: RE: NUNEZ RODRIGUEZ, Azilde Lissett -- File Number EP00110089

Buenas tardes David, como esta ?
Le envio todos los documentos que recibi de la embajada, tengo varias preguntas :
1. Confirmar que debo entrar a Canada antes de 2 de Diciembre ?
2. Que tiempo se tarda en recibir la residencia una vez que llegue a Canada ?
3. En cuanto a la vivienda se puede alquilar una habitacion o un apartamento estudio por un mes ?
( es que primero voy a ir por un mes para ubicar y investigar el tramite de la convalidacion de mi
licencia de piloto, le escribi a una escuela y me dijeron que me comunique con Transport Canada)
4. Luego que regese de Canada que tiempo puedo permanecer fuera de Canada ?
Una vez mas debo decirle que estoy feliz y gracias por su asitencia todo este trayecto.
Lissett

From: Lissett Nuñez [mailto:lissettepilot@hotmail.com]
Sent: Wednesday, April 22, 2015 10:05 PM
To: GNA Canada
Subject: RE: NUNEZ RODRIGUEZ, Azilde Lissett -- File Number EP00110089

Como esta su salud David ?
Asi sera, le enviare todo escaneado luego de recibirlos. No se imagina lo feliz que me siento
luego de tanta espera, le agradezco muchisimo por toda su atencion y por su trabajo.
Nos mantendremos en comunicacion
Que descanse !!!

From: lissettepilot@hotmail.com
To: david@gnacanada.com
Subject: RE: NUNEZ RODRIGUEZ, Azilde Lissett -- File Number EP00110089
Date: Wed, 22 Apr 2015 21:31:50 +0000
Hola David buenas tardes,
Estoy tan emocionada que no lo puedo creer, necesito que usted me lo confirme, mi visa esta aprovada?

From: Ceferina Alvarado De la Cruz [mailto:CAlvarado@gbgroup.com]
Sent: Monday, February 23, 2015 2:03 PM
To: GNA Canada
Cc: 'Ceferina Alvarado'
Subject: RE: Alvarado De La Cruz, Ceferina--EP00111912
Buenas Tardes;
Apreciado David; le informo que estoy recibiendo los documentos sellados….. Aprovecho para agradecerle todo el
soporte brindado hasta este momento; usted ha sido una parte importante en este gran logro…..
De inmediato estamos procediendo a hacer planificación; en lo adelante le dejo saber der cualquier soporte de su parte
referente a ubicación, recibimiento en un estado “X”.
Le agradezco me dejes saber, cual es la mejor forma para yo iniciar el proceso de búsqueda de empleo desde mi país……

Gracias de antemano;
Saludos Cordiales,
Ceferina Alvarado
M 829 470- 3793

From: José Andrade [mailto:joseandradem@yahoo.com]
Sent: Tuesday, June 24, 2014 3:35 PM
To: GNA David
Subject: thank you again

Hi David, I need to thank you again, Canada is great, a lot better than USA. I came back to my country to
prepare for the GMAT and after a great score I got accepted at York University and RBC is making me a full loan
without a cosigner, because I´m a resident. Is all the benefits you get as a resident, not even in the USA you get
a support like that. Therefore I still need to thank you. Regards,
Jose Antonio Andrade M.
From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Friday, June 20, 2014 2:32 PM
To: 'carmelina valdez'
Cc: 'GNACanada - Daniel'; 'Octavia Guzmán - GNA'
Subject: RE: en montreal
Importance: High
Felicitaciones, Carmelina☺!
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319

Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
-----Original Message----From: carmelina valdez [mailto:carmelinavaldez@yahoo.com]
Sent: Friday, June 20, 2014 9:54 AM
To: daniel@gnacanada.com; david@gnacanada.com
Subject: en montreal
Como esta estimado David.
Le comento que ya estoy en Montréal, llegue el Domingo pasado. Un nuevo reto inicia. Deseeme suette.
Gracias por todo una vez mas.
Saludos
Maria carmelina

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Monday, April 28, 2014 4:55 PM
To: 'Victor Sepulveda'
Cc: 'barbara fernandez'
Subject: RE: CSQ
Dear Victor,
Thank you for sending me a copy of the “Certificat de Selection du Quebec” which was issued to you at the
end of your Quebec selection interview. We will be using it as the basis to apply and receive your
Canadian federal permanent residence visa. I will be sending you additional instructions.
I am very pleased to be able to help with your dream of starting a new life in Canada!
Warm regards,
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Victor Sepulveda [mailto:victorsep26@gmail.com]
Sent: Wednesday, April 23, 2014 2:45 PM
To: David - Avenir Sans Limites; David - GNACanada
Subject: CSQ

David,
Ya tengo mi CSQ en manos!!! Super contento! Más adelante le doy los detalles.
Gracias por todo!
Victor Sepulveda
-Víctor Sepúlveda

From: Leopoldo Astudillo Mendez [mailto:leopoldoastudillo@hotmail.com]
Sent: Wednesday, March 26, 2014 2:48 PM

To: David Weinshtein
Subject: RE: Residencia Permanente en Canada - Nuevas Reglas 2014 - The Workplace Hazardous Materials Information
System (WHMIS)

Dear David and GNA Team,
Thank you so much for your response! As a matter of fact, I feel in debt with you for living in Canada
now; if someday you need my testimonial, please let me know so.

Best regards,
Leopoldo Astudillo
Placement Consultant
Personal T. 416.892.1002
leopoldoastudillo@hotmail.com
info@betterlabour.com
Better Labour Inc.
699 Lansdowne Ave, Toronto, ON M6H3Y9
Office 416.535.5188
From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Sunday, March 23, 2014 4:11 PM
To: 'anitamejiacanada@gmail.com'
Cc: 'Octavia Guzmán - GNA'; 'GNACanada - Daniel'
Subject: FW: GNA Mexico
Importance: High

Hello Ana☺!
I am copying your email to my colleague, Octavia Guzman who will help you friend with
the next step. Please provide her email address to your friend.
I am very glad that you are enjoying Canada and that we were able to help you make
your dream of a new life in Canada, a reality.
My warmest regards,
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: Ana Mejia [mailto:anitamejiacanada@gmail.com]
Sent: Sunday, March 23, 2014 3:48 PM
To: david@gnacanada.com
Subject: GNA Mexico

Hi David,
Hope you are doing fine. Im Ana Mejia from Lima, Peru. Actully Im living in Toronto.
I have beeb 6 months and Im really enjoying the city
making friends, I have a job in my field and trying to get a house soon
thing are getting better and Im getting use to the weather, By the weather I love snow ....thank you so much for
your support!.
I have a friend who has a family in Mexico,He has more than 10 experience work he is an accountant and he is
interesting in Canada.Do you know if you have any agency or GNA Mexico ? So I could suggest him to go
there. I wouldreally appreciate it.

Thank you so much,
Warm Regards,
Ana

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Thursday, March 13, 2014 8:19 PM
To: 'Ma.del Pilar Moran'
Cc: 'José Durán'; 'GNACanada - Daniel'
Subject: RE: EP00102790 - Moran Ojeda, Maria del Pilar - Demande des passeports

Dear Maria,
That will not be a problem whatsoever; as long as you explain that you are simply in
transit to Montreal.
Kindly send me the scanned copies of ALL documents, which were issued to ALL
members of your family, as I need them for your file.
Warmest regards and BIENVENUE AU CANADA☺☺☺ !!!
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: Ma.del Pilar Moran [mailto:pilimoran@hotmail.com]
Sent: Wednesday, March 12, 2014 12:59 PM
To: David Weinshtein (GNA)
Cc: 'GNACanada - Daniel'; José Durán
Subject: RE: EP00102790 - Moran Ojeda, Maria del Pilar - Demande des passeports
Importance: High

Dear David,
Yesterday we received the following from the Canadian Embassy in Mexico:
1. Our passports with the immigrant's visas
2. The confirmation of Permanent Residence for me and each member of my family.
3. A letter in which they tell us instructions for our arrival in Canada.
We are so happy. We are planning the landing for the first week of jun 2014. I will appreciate if you confirm
me the possibility of flight to Montreal making a stop "just for transit" in Toronto. I was looking for direct
flights to Montreal but I noticed that almost all of them make one stop in Toronto before flying to Montreal. Is
that a problem for us? We want to know just because in our visas says that the city of destination in Canada is
Montreal.
Please let me know.
Regards,
Maria

From: carmelina valdez [mailto:carmelinavaldez@yahoo.com]
Sent: Saturday, March 1, 2014 10:01 AM
To: David - GNACanada
Subject: Re: Valdez Padron, Maria Carmelina EP00110548 ***PPT request

Buen día Estimado David:
Realmente no puedo creerlo, han sido algunos años de espera y es
increíble que esté tan cerca de lo que un día fue un sueño que me
propuse alcanzar.
Gracias a Dios y a usted, con su profesionalismo y seriedad, pronto
se cumplirá ese sueño.
Por favor ayúdeme usted con lo del retiro y envío de documentos,
nunca he hecho eso del correo prepaid y mejor me ayuda usted que ya
sabe de eso.
Gracias nuevamente por la buena noticia y de aquí le he de molestar
con algunas inquietudes que tengo sobre el viaje.
Saludos cordiales,
María Valdez

Cuenca, Ecuador
From: Ma.del Pilar Moran [mailto:pilimoran@hotmail.com]
Sent: Friday, February 21, 2014 5:59 PM
To: David Weinshtein (GNA)
Cc: José Durán
Subject: RE: EP00102790 - Moran Ojeda, Maria del Pilar - Demande des passeports
Importance: High

Dear David,
I am so happy!!! :) :) :)
Today we sent our four passports to the Embassy of Canada in Mexico City.
The courier airway bill number to Mexico is FEDEX 804950676339.
And the courier airway bill number from Mexico to Ecuador for the return is FEDEX 804950676340.
Have a great weekend and thank you so much for the good news!
Hugs,
Maria
Guayaquil, Ecuador
From: Roberto Jerez [mailto:robertjerez@gmail.com]
Sent: Tuesday, February 4, 2014 9:56 AM
To: David Weinshtein
Cc: Yndira Jerez
Subject: Re: FW: 89834800 - Roberto Alexander Jerez Romero - Permanent Resident

Buenos dias David,
Sabes los feliz que nos encontramos en este momento.. no te habiamos respondido el correo porque lo hemos
leido como 100 veces..desde esta manana.. jajajaja
Iniciaremos a la gestion del los documentos solicitados y haremos todo lo que nos indicas en el correo al
momento de la entrega.
Queremos agradecerte a ti por tu sinceridad y profesionalismo ya que esto a parte de la fe en Dios, nos dio la
confianza de esperar y porque teniamos la fe de que llegaría en el momento que más nos combrendia para el
bien de nuestra familia.

Un fuerte abrazo y te mantendremos informados de todo.
Saludos,
Roberto/Yndira

On Feb 4, 2014 4:34 AM, "David - GNACanada" <david@gnacanada.com> wrote:
My dear (and very patient☺) Roberto and Yndira…..I offer you my most heartfelt and
sincere CONGRAGULATIONS!!!
FINALLY ….. you are on your way to that “promised land”, I call home!!!
Once again…..FELICITACIONES ☺☺☺!!!
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: GNA Canada - David Weinshtein <david@gnacanada.com>
Date: Tuesday, January 14, 2014 at 10:26 PM
To: Sergio Medrano <sergiom.fiorilo@gmail.com>
Cc: Mauge-GNA Canada <mauge@gnacanada.com>
Subject: Re: Pasaporte Recibido
Estimado Sergio,
Muchísimas gracias por su tan amables comentarios!
Siempre es un gran placer de poder ayudar a nuestros estimados clientes a alcanzar sus
sueños de un mejor futuro en Canadá!
Feliz 2014!!!
David Weinshtein
Federally Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Sergio Medrano <sergiom.fiorilo@gmail.com>
Date: Tuesday, January 14, 2014 at 8:45 AM
To: Maria Eugenia Moreira <mauge@gnacanada.com>, GNA Canada - David Weinshtein
<david@gnacanada.com>
Subject: Pasaporte Recibido
Estimados David y Mauge.
Por medio de la presente y lamentando la demora de la respuesta, me gustaría
expresarles mis agradecimientos por todo el servicio y apoyo brindado hasta la fecha, mi
esposa y mi persona recogimos los pasaportes sellados con la visa de residencia el día
jueves 02-01-14 y estamos muy felices por tener esta maravillosa oportunidad de vida,
sabemos que el proceso aun no acaba, pero día a día vemos mas cerca el viaje tan
esperado.
Considero al 100% que esto no habría sido posible sin su guía y colaboración,
especialmente por nuestro caso especial de locación al momento de iniciar todo el
tramite, sin embargo confiamos en el estudio realizado por su empresa y acá estamos ya
prácticamente con lo mas difícil alcanzado con éxito.
Ahora mi esposa y yo estamos estudiando todo el material que nos enviaron
(nuevamente) para estar seguros de la provincia que seria mas ventajosa para nosotros
y nuestras profesiones.
Nuevamente mil gracias y seguiremos en contacto en estos días.
Saludos.
-MBA. Sergio Raul Medrano Fiorilo
Gerente Comercial - MARGLA S.A.
Telefono: 71313557 – 71320839

From: "Jp. SUAREZ" <juanp.suarez@hotmail.com>
Date: Tuesday, January 7, 2014 at 10:59 AM
To: GNA Canada - David Weinshtein <david@gnacanada.com>
Subject: Greetings..!!
Dear David,
Its been so long, since our last e-mail. But here I am again.. To let you know that, I am
living in Brossard, QC since last august, tasting our first winter. But untill now every
thing is according with the plan. My three daugthers at school, every day better with
their French, my wife also studing French full time, and me too but part-time, because
next monday I will start to work in the Enginnering department of Bombardier in
St.Laurent, as I wished from Ecuador almost two years ago.
Right now I am finishing a six months training program with ICS Canada, to obtain my
Aircraft mechanic licence, and I will probably need to translate some documents. I want
to know if you are still doing translations.
David, once again thank you, because your help in all my process was more than
exellent. We wish you an amazing 2014..!
Juan Pablo, SUAREZ
(514) 709 8036

Hola Jeanpierd!

Aunque NO tengo alas y estoy demasiado pesado para ser un ángel, los aprecio
muchísimo, tus amables palabras!
Es siempre un enorme placer para mi saber que tuve la bendición de poder participar, de
alguna manera, en un cambio de vida con un tan enorme impacto positivo sobre las
vidas de las familias de mis clientes! Eso realmente me ayuda continuar de hacer mi
trabajo, mientras enfrentando las varias situaciones que son muy difíciles para mi, que
surgen tanto de mis clientes y mis representantes locales, y de las autoridades de
inmigración canadienses.
Como te mencioné en algunos de mis correos anteriores, Canadá es la única país
desarrollada que tiene un requisito de residencia física lo que es MUY FLEXIBLE, practico,
y complaciente.
No es un asunto de “perder el derecho de renovar la residencia”. La residencia
permanente de Canadá se otorga (individualmente a cada miembro de tu familia)
PERMANENTEMENTE (o hasta que ustedes reciban su ciudadanías canadienses).
Sin embargo, para NO PERDER el dicho estado de residente permanente, cada miembro
de tu familia tendría que acumular por lo menos 730 días en cualquier periodo de CINCO
anos (a propósito, NO ES obligatorio que los mismos sean consecutivos). Solo como una
comparación; los EE.UU. exigen que sus residentes permanentes (con la famosa "Green
Card") se queden físicamente en el país por lo menos 180 días en CADA ano!
Por favor no confundir el estatus de Residente Permanente, como tal, con la tarjeta
plástica de MAPLE LEAF CARD, la cual fue emitida a todos los miembros de tu familia. La
dicha tarjeta es un tipo de TRAVEL DOCUMENT que confirma el estado de
residencia permanente en Canadá, al momento de reentrar a Canadá, o cuando
embarcando un vuelo o cualquier otro medio de transportación, a Canadá. Es
OBLIGATORIO tener esta tarjeta con para poder re-entrar a Canadá. La dicha tarjeta
plástica de MAPLE LEAF CARD, de hecho, tiene una validez de solo 5 años y se renueva
hasta que ustedes reciben su ciudadanía canadiense. Luego de recibir la ciudadanía y el
derecho de llevar el pasaporte canadiense obviamente no seria necesario usar el MAPLE
LEAF CARD, para los fines de regresar a Canadá.
El conteo de los CINCO anos (donde se debe cumplir los 730 días de residencia física en
Canadá) empieza desde la primera vez que ustedes ingresaron a Canadá como
residentes permanentes. Además, si tu; como el postulante principal, este fuera de
Canadá, empleado por una empresa canadiense, los 730 días se toman en cuenta
AUTOMATICAMENTE. Tu pareja y tus dependientes (siempre y cuando ellos te
acompañen fuera de Canadá) automáticamente van a satisfacer este requisito.
Aunque formalmente no es posible pedir alguna ampliación, en realidad, no he visto
ningún caso de mis clientes donde el estado de residentes permanentes habían sido
retirado, SIEMPRE Y CUANDO existe una buena razón (respaldada con documentos) por
la ausencia extendida.
Para poder aplicar por la ciudadanía canadiense, cada miembro de tu familia debería
acumular por lo menos 1095 días de residencia física en Canadá en cualquier periodo de
CUATRO anos (los mismos tampoco tienen que ser consecutivos).
Si me permites, me gustaría recordarte que en este momento Canadá tiene una
de las mas bajas tasas de desempleo – 7.1% a nivel nacional – entre todos los
países desarrollados. Además, las provincias en la parte oeste del país (British
Colombia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan), disfrutan bajísimas tasas de
desempleo de 3-5%!!! En mi humilde opinión AHORA es el tiempo para
aprovechar esta increíble oportunidad.
Les deseo a ti y a tu linda familia, que tengan solo bendiciones en sus vidas y espero
poder oír mas buenas noticias de ustedes en los anos que vienen!
HAPPY 2014☺☺☺!!!
David Weinshtein

Federally Certified Canadian Immigration Consultant
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Jeanpierd Paredes <jeanpierd.paredes@gmail.com>
Date: Thursday, January 2, 2014 at 3:55 PM
To: David Wenshtein <david@gnacanada.com>
Subject: Consulta
Estimado David:
Como tú sabes, finalmente viajamos a Calgary el pasado mayo para hacer el ingreso
respectivo y te reitero mi agradecimiento por toda tu ayuda. Se hizo realidad nuestro
anhelo.
Quisiera hacerte unas consultas para entender bien los tiempos que tenemos.
Cuánto tiempo tenemos para vivir en Canadá sin perder el derecho de renovar la
residencia ? Creo que debo vivir dos años al menos pero desde cuando empieza el conteo
?
Cuanto tiempo debo vivir allá para empezar el tramite de la ciudadanía ? Solo por
curiosidad, en caso de que por alguna razón no complete los 2 años, se puede pedir
alguna ampliación o no existe ninguna opción ?
Estamos pensando irnos a mediados del 2015 definitivamente asi tenga trabajo o lo
tenga que buscar allá y queria saber si estamos con buen cronograma de tiempo para ir.
Muchas gracias por tu usual ayuda
Jeanpierd

From: Elizabeth Burgos Nolasco <eburgos29@hotmail.com>
Date: Monday, September 23, 2013 at 9:13 PM
To: David Wenshtein <david@gnacanada.com>, ]
Subject: FW: Votre Demande de certificat de sélection du Québec-Service de messagerie
Good evening David:
You can see that we received OUR CSQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IT'S AMAZING!!!!!
I really appreciate all of your HELP on this PROCESS!!
As soon as you can, please send us the list of the documents that we have to send to
FEDERAL, and explain us how is the new process.
Here in Dominican we say: Tu eres un verdugo en este negocio!!!!
Thanks in advance!!!

Best Regards,
Maria Elizabeth

From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: July-16-13 9:46 PM
To: 'Domingo de los Santos'
Subject: RE: Change of Address
Importance: High
Congratulations, Domingo, I am truly happy for your family!
I really appreciate your continuing to stay in touch and your sharing of your happy
milestones in your new home, in Canada☺!
I am also eternally grateful for your continuous support and, more than kind, referral of
new clients to me; which shows your trust in me, as a professional and a human being.
My warmest and most sincere wishes to you and your family and may you enjoy MANY,
MANY MORE JOYOUS OCCASIONS, to come☺☺☺!!!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Domingo de los Santos [mailto:mingolito@hotmail.com]
Sent: July-16-13 9:17 AM
To: David GNA; David GNA
Subject: Change of Address
Hi David,
I hope everything is Ok on your side. This email is to provide you with our new address
as we finally bought a house:
46 Griselda Crescent,
Brampton, ON
L6S 1M3
Thank you for all your support and for helping me to bring my family to this wonderful
country.
Regards,
Domingo de los Santos.
From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: June-12-13 12:52 PM
To: 'Severo Dominguez'
Subject: RE: Consulta cambio de provincia.
Importance: High

Hola Severo,
Me alegra que te gusta Montreal! Como puedes imaginar como un residente permanente
canadiense, NO EXISTE una prohibición de vivir en CUALQUIER parte de Canada! Como
cualquier otro país desarrollado, Canada es un país libre donde uno puede moverse sin
alguna limitación!!!
Además, no existe ningún tipo de trámite para cambiar el lugar dentro Canada.
Por favor revisar la información adjuntada.
Cuídate,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: Severo Dominguez [mailto:sdominguez_13@hotmail.com]
Sent: June-11-13 8:24 PM
To: David Weinshtein
Subject: Consulta cambio de provincia.
Hola David, te escribo para darte las gracias por todo el proceso que me llevaste a cabo. La verdad que el exito
del mismo dependió de todos tu servicios.
También, llevo tres meses en la ciudad de montreal, pero me llamo la atención de un amigo que lleva aqui 4
meses y dice que va a cambiar de provincia ( irse de quebec para ontario), ya que le frances se le ha hecho
dificir para mejorarlo. Le comenté que no era lo correcto, pero el me dijo que ya podía vivir donde el quiciera,
haciendo los tramite de lugar. Su aptitud me dejo muy confundido, y quiciera pedir tu asesoria como siempre
para conocer más de esta nueva etapa de vida.
Puede una persona cambiar de provincia en tan poco tiempo y si es así, hay que hacer algun tipo de tramite
legal con un asesor, y cuando sería el costo?
Gracias de ante mano por todo tu apoyo.
Severo.
p.d: Particularmente estoy muy encantando con montreal, es una ciudad multicultural.
From: Sofia Figueroa [mailto:sofi.figue@gmail.com]
Sent: June-03-13 10:59 PM
To: David - GNACanada
Subject: Re: FW: File F000152867 Miguel Angel Soto - PLEASE CONFIRM RECEPTION
hi David I am writing to let you know that we got the passport right now, so we have the permanent visa with us
now, thank you very much for all your help and your perfect and professional job. Please let me know what
papers do you need that I scan and send you for your records.
Thank you very much for everything

take care,
From: Ceferina Alvarado [mailto:cefa40@yahoo.com]
Sent: May-31-13 8:40 PM
To: David - GNACanada; cefa40@yahoo.com
Subject: CSQ APROBADO
Buenas Tardes Sr. David,
Le informo que en el día de ayer (Jueves 30 Mayo 2013), fuimos favorecidos con el
Certificado Selección Quebec (CSQ).
Luego de un largo proceso, como fue nuestro caso, finalmente estamos en pro de lograr
nuestro objetivo; proceso en el cual agradecemos infinitamente todo el trabajo de
documentación e información que hemos venido completando, estudiando y analizando
para lograr nuestra meta, con el soporte brindado por GNA-Sr. David Weinshtein y todo
el material provisto así como también el empeño nuestro por aprender del mismo;
realmente ha sido bien gratificante al final de esta segunda etapa del proceso.
Luego de esta larga jornada, la cual solo va por el principio de manera exitosa,
continuamos en contacto para los siguientes pasos del proceso.
Mis Cordiales Saludos,
Ceferina Alvarado

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: May-27-13 3:36 PM
To: 'Kersti Neira Feliciano'
Cc: 'Janett Marquez'; Helbert - GNACanada; 'daniel@gnacanada.com'
Subject: RE: Kersti Neyra Confirmation of PRV Forms
Importance: High
Dear Kersti,
I am glad that we could be of assistance to you in this very important moment of your
life!
As you already know, Mrs. Janett Marquez will be taking care of all of your settlement
needs, once you arrive to Montreal. I am copying this email to her.
Warm regards,

David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com

www.gnacanada.com

From: Kersti Neira Feliciano [mailto:kersti_veterinarian@yahoo.com]
Sent: May-27-13 5:11 AM
To: David - GNACanada
Subject: Re: Kersti Neyra Confirmation of PRV Forms
Dear David,
Thank very much for your service support. I feel
gratefull with the GNA team at Lima (Mr. Helbert
us my consideration.
And I´m conscious that your job (helping in the
almost finish, and the other part just start at
desire and persistence.

very confortable and
and Mr. Alam). Please send
process of inmigration) is
my arrive and depend of my

I inform that my family going to travel at Montreal, Quebec on Saturday 8
June and and the time of arrival is at 20:15 hrs, by AirCanada Airline.
(please review the air ticket attached).
I will appreciate you, send me information of establishment and
installation like inmigration service at quebec, process to activate the
health care, catholic schools, french support for the migrant, and others
important process that I maybe should do at my arrival.
Best regards,
Mrs. Kersti Neira Feliciano
From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: May-18-13 9:08 PM
To: 'Jeanpierd Paredes
Cc: 'jomasalinas@hotmail.com
Subject: RE: Visa
Importance: High
Hola Jeanpierd,
Mis felicitaciones! Por favor no olvidar enviarme las imágenes escaneadas de las visas
de residencia permanente y los documentos de "Confirmation of Permanent Residence",
otorgados por la embajada canadiense en Bogota.
Estoy enviando una copia de mi correo a Sr. Jaime Omar Salinas, la persona que
normalmente ayuda a mis clientes con los servicios de establecimiento en la ciudad de
Calgary. No puedo confirmar si Sr. Salinas está en la posición de ayudarles, comenzando
desde el próximo lunes, debido al hecho que no pudimos darle suficiente previo
aviso. Como un respaldo (un plan “B”) te ofrezco los contactos de algunos
organizaciones no gubernamentales que les pueden ayudar con varios servicios de
establecimiento;
Calgary Catholic Immigration Society
CCIS Main Office
3rd Floor
120-17 Avenue SW
Calgary, Alberta
T2S 2T2
Tel. (403) 262-2006
Fax (403) 262-2033
contact@ccis-calgary.ab.ca
Margaret Chisholm Resettlement Centre (MCRC)

23 McDougall Court NE
Calgary, Alberta, Canada
T2E 8R3
Tel. (403) 262-8132

Fax: (403) 264-8743
mcrc@ccis-calgary.ab.ca
Adicionalmente, por favor revisar el archivo adjunto – Settlement Info – lo cual
contiene mucha información que sería muy útil para ustedes.
Bienvenido a Canada!!!

David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Jeanpierd Paredes [mailto:jeanpierd.paredes@gmail.com]
Sent: May-17-13 8:46 PM
To: David - GNACanada
Subject: Visa
Estimado David:
Al fin tenemos los pasaportes junto con la otra documentación que debemos entregar al arribo al aeropuerto.
Finalmente, luego de la espera y las locuras respectivas lo tenemos.
Quería agradecerte por toda tu ayuda y soporte en este tema durante todo este tiempo. Eres un excelente
profesional y muy serio para cumplir.
A pesar de que tuvimos alguna diferencia por alguna razón menor, te quedo, a nombre mío y de mi familia
eternamente agradecido, porque gracias a tu soporte podemos elegir un mejor futuro para todos.
El lunes llegamos a Calgary a medio día y como tengo varios amigos por allá, ya me indicaron lo que tengo que
hacer. Tal vez si tienes algunos tips adicionales que me puedas enviar te agradezco también.
Un abrazo,
Jeanpierd

From: Yovana Montero [mailto:yovi_montero@hotmail.com]
Sent: May-10-13 7:55 PM
To: David GNA
Subject: RE: CLIENTE : Yovana Montero Jiménez.
Muy buenas tardes Sr David.
Disculpe la demora en la confirmaciòn de nuestro establecimiento en Canada - Montreal. Mi familia
y yo fuimos recibidos en el Aeropuerto por la Sra. Jannet Marquez quien hasta el dia de hoy nos brinda su

apoyo en el proceso de integraciòn en Canada.
No escribi antes por que aun no tengo Internet, le escribo desde la Biblioteca de Brossart. Muy contenta
por el servicio recibido.
Atte. Yovana Montero J.

From: Williams Marcelo Añez Rea [mailto:marcelo_anez@hotmail.com]
Sent: April-29-13 1:01 PM
To: Daniel Fernando Vargas Ocampo
Subject: RE: Saludos desde Bolivia
Hola Daniel,
Estamos en Canada hace 4 años, y la situacion ha ido cambiando poco a poco, hay mucha diferencia con
respecto a vivir en Bolivia (Desde el pago de impuestos hasta la seguridad ciudadana) pero te puedo asegurar
que vale la pena.
David es una excelente persona y un gran profesional, su equipo nos ayudo mucho en las dos etapas de
nuestro tramite y traslado (empezamos en Bolivia y terminamos viviendo en Peru), El equipo de GNA te dara
los trazos generales con informacion concernietne a la foma de vida por aca cuando envies tu pasaporte para
que le sellen la visa.
Si tienes alguna pregunta particular podria tratar de aclarartela, pero como tu pregunta es general solo te
puedo decir que:
- Para que el tramite funcione correctamente, hay que dar toda la infomacion necesaria en el momento
oportuno
- No hay que desesperarse (mucho) si se demora el proceso, suele suceder.
- Preparate psicologicamente para empezar de 0 y tener exito
un abrazo,
W. Marcelo.

From: GNACanada - David [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Friday, March 22, 2013 11:05 PM
To: 'Lisseth Pérez'
Cc: helbert@gnacanada.com
Subject: RE: Thank you
Importance: High
Hello Lisseth,
It has been our utmost pleasure –both Helbert’s and mine - to be an integral part of such
an important new chapter of your life☺!
Please do not hesitate to keep us informed of your new life in Canada.
Please do not forget to email us the scanned copies of the Canadian permanent
immigrant entrance visa, which has been pasted into your Peruvian passport, as well as
the Confirmation of Permanent Residence document, which has been issued to you by
the Canadian embassy in Lima, as we need these documents for our records.
Our warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC: 421319
MICC: 11098
http://www.iccrc-crcic.ca/public/FullMembersList.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants

Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
1000 de la Gauchetiere Ouest
Bureau 2400
Montreal, QC
Canada H3B 4W5
Tel. (514) 448-2255
Telecopier: (514) 448-5101
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: February-03-13 4:34 PM
To: 'carmelina valdez'
Subject: RE: CSQ de carmelina
Importance: High
Le felicito desde el fondo de mi corazón, Carmelina☺!!!!
Por favor envíeme las imágenes escaneadas de todos los documentos otorgados en la
entrevista.
En mi siguiente correo, le enviare todos los formularios y la lista de los documentos
exigidos (que son muy pocos) por el gobierno federal, para que podamos continuar con el
segundo paso del proceso; la postulación por la visa federal de residencia permanente,
para Canada.
Mis mejores saludos,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: carmelina valdez [mailto:carmelinavaldez@yahoo.com]
Sent: January-31-13 11:16 AM
To: david@gnacanada.com
Cc: GNA - David
Subject: CSQ de carmelina
Como esta David, le escribo desde Bogota
Estoy muy contenta pues, gracias a Dios, si me dieron mi certificado de seleccion.

Gracias David por la ENORME cantidad de informacion que me envio y que me ayudo mucho y por toda la
buena energia. Es importante informarse con antelacion y no esperar solo hasta que le llamen a la entrevista
puesto que para entonces solo sera necesario repasar lo que ya se sabe.
Cuando llegue a mi pais me pondr'e en contacto con usted nuevamente. Gracias una vez mas.
Saludos
Ma. Carmelina

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: January-07-13 5:58 PM
To: 'José Andrade'
Subject: RE: Andrade Molina, Jose ***Passport request
Hi Jose,
You really do not need to send more than CAD $160 since that will be enough to cover
the sending of your passport from Toronto for the permanent visa issuance to the
Canadian embassy in Mexico City, having it returned to me in Toronto, and then
forwarding it to you in Ecuador . . .all with UPS!
I am eternally grateful and most humbled by your more than kind words - NO ONE has
ever said it exactly like that! It is I who is blessed to be a part of something so
meaningful and so life-changing as helping you start a new life and find a new future for
yourself and your descendants, in a country where dreams become realities!
My warmest regards and sincerest wishes for 2013, in Canada!!!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: José Andrade [mailto:joseandradem@yahoo.com]
Sent: January-06-13 10:15 PM
To: David - GNACanada
Subject: Re: Andrade Molina, Jose ***Passport request
Hi David, I had a wonderful weekend, tomorrow I´ll wire you 200 US dollars and as I understood your
message I can send my passport an letter directly to Mexico, and you take care of everything from there? I will
use FedEx.
So I´ll put my info as a sender, since I will send it over.
As soon you confirm this I´ll do it and let you know.
Thanks for everything. I know good things are waiting for me. I don’t want to sound corny, but
the benefit-cost ratio, I can tell that your services overpass the cost by far, The best decision I
had make during the last three years was trusting you, and I happy I did it, you earned my trust
I´m hope to be able to thank you in person.
Regards
From: David - GNACanada <david@gnacanada.com>
To: 'José Andrade' <joseandradem@yahoo.com>

Sent: Friday, January 4, 2013 11:59 PM
Subject: RE: Andrade Molina, Jose EP00062911 ***PPT request
Hi Jose!
CAD $160 will cover the sending of your passport to Mexico City and the pick-up (I have
a way to pick it up using my UPS account) from Mexico City, and back to you in Ecuador.
I will be putting you in contact with the person who will be providing your settlement
service in Montreal, which are included in my service package. Just give me enough
head notice and your arrival information. It is best to give me at least 3-4 weeks
because she will start helping you with finding the right temporary accommodation for
you, once you tell her your budget, even before your arrival.
Yes, you can start looking for work. There is a great deal of very useful information in
the attached file that I am sending you . . .use it☺.
Warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: José Andrade [mailto:joseandradem@yahoo.com]
Sent: January-04-13 7:32 PM
To: David - GNACanada
Subject: Re: Andrade Molina, Jose ***Passport request
Great David, I got that email form you yesterday, but I was in shook, and I think I´m still overwhelmed by that
letter, there is no way to express hoy relieved and Happy I´m, but anyway thank you for your services, but it’s
not over yet, should I send the documents to them or to you? I´ll prefer to you, my passport expires on 2017,
so how much should I´ll wire transfer to you? For handling, send it to them the prepaid return envelope and
send it over to me?
I should start applying for work over there this weekend
By the way do you have a network of Ecuadorians or Latin people over there since I ‘don’t know anyone on
Montreal? It could help to adjust to my new life.
From: David - GNACanada <david@gnacanada.com>
To: joseandradem@yahoo.com
Sent: Thursday, January 3, 2013 2:34 PM
Subject: FW: Andrade Molina, Jose EP00062911 ***PPT request
HAPPY 2013 . . .and, by the way. . . HERE IS YOUR PRESENT!!!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates

675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: December-07-12 12:55 AM
To: 'Suarez Rodriguez, Juan Pablo (LanGye)'
Cc: 'Janett Marquez'
Subject: RE: Social Inssurance Number card
Importance: High
Siempre es un gran placer saber que pudimos ayudar para que nuestros clientes logren
sus sueños de una nueva vida en Canada!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: Suarez Rodriguez, Juan Pablo (LanGye) [mailto:juan.suarez@lan.com]
Sent: December-05-12 8:56 AM
To: David - GNACanada
Cc: Janett Marquez
Subject: RE: Social Inssurance Number card
David / Janett.
Me encontraba de viaje así que no he tenido la oportunidad de agradecerles su ayuda. Las PR cards y los tarjetas SIN
han arribado a casa la semana pasada, y el día de ayer pude tenerlas en mi mano. Es algo que esperábamos con mucha
expectativa y que gracias a ustedes ahora tenemos.
Estamos fijando nuestra fecha de viaje para los primeros días de mayo luego de dejar todo arreglado en Ecuador, sin
embargo yo estoy en conversaciones por trabajos así que podría ser antes. Les dejaré saber.
Gracias nuevamente y por favor reciban un abrazo y el agradecimiento de todos nosotros aca.
Saludos
Juan Pablo.

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: November-20-12 11:38 AM
To: 'maria_villy@hotmail.com'
Subject: FW: Testimony
Importance: High
Dear Maria Virginia!

Thank you for allowing me to be a part of your family’s wonderful new beginning! Being
a child of immigrants (my parents brought me to Canada in 1975 when I was ten years
old) I have firsthand experience of the overwhelming sense of amazement and
appreciation that one feels when discovering what Canada has to offer.
Although I have lived here for 37 years (and I now take for granted everything that
Canada has to offer) and my four children have been blessed to be born in this wonderful
country, in a way, every time my clients discover Canada, to a certain extent; I get to
re-experience (if only vicariously) that sense of amazement and awe!
As soon as you finalize your decision of which city you will be arriving to, I will put you in
contract with the person who works there with me, in providing settlements services for
my clients.
Welcome to Canada☺!!!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: maria virginia peñalo duran [mailto:maria_villy@hotmail.com]
Sent: November-20-12 5:49 AM
To: david@gnacanada.com
Subject: Testimony
hi David!
We are pleased with your services!!!!!!! every thing happened just as you told us. Our process just
last one year, Its amazing that we got our residence in just 12 months, and we got it for our child
too.
Thank you a lot for helping us to give a new and a different life to our child, i am a 100% sure she
will have a better life there.
During the process you gave us a continous monitoring and answered all our doubts,
questions........., you gave us excellent services!!!!!!
Thank you david! "Canada there we go"

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: November-05-12 11:34 AM
To: 'Julian Martinez'
Cc: 'kathpc@hotmail.com'; Helbert - GNACanada; 'Janett Marquez'
Subject: RE: 3a semana Julián y Katherine
Importance: High
Hello Julian and Katherine!

I am very glad that you are enjoying your new life in Canada and thank you for letting us
be a part of your successfully immigration process and your new life!
Please stay in touch☺.
Warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: Julian Martinez [mailto:julianmart@yahoo.com]
Sent: November-05-12 9:59 AM
To: David - GNACanada
Cc: Helbert - GNACanada; 'Katherine Perez C.'
Subject: 3a semana Julián y Katherine
Hello David / Helbert,
I am writing you just to say hello and to tell you that today we are ending the 3th week in Montreal and now we
are in the apartment we have rented; It is a nice place in Brossard, well located and close to important mall.
Janet have been very kind and her advises have benn very usefull. Now we are expecting to start with french
courses and make new friends.
Happy for being here,
JULIAN & KATHY

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: November-04-12 2:02 PM
To: 'Sergio Medrano'
Cc: 'lopezq_paola@hotmail.com'; Mauge - GNACanada
Subject: RE: Certificado de Selección de Quebec
Importance: High
Que alegría, Sergio y Paola!
Estoy muy, pero muy contento por ustedes!
La verdad, ustedes tuvieran “la suerte” de tener una oficial de Quebec que era
DEMASIADO exigente (esto digo de la base de muchos anos de experiencia trabajando
con la oficina de Quebec, en la Ciudad de Mexico)!
En todo caso, “lo peor ya esta detrás de ustedes” y ahora podemos continuar con el
segundo paso de su tramite de postular por la visa federal de residente permanente (la
cual les permitirá de vivir legalmente en CUALQUIER parte de Canada y gozar todos los
derechos que tienen los canadiense, y, a partir de vivir en Canada como residentes
permanentes solo tres anos; el derecho de aplicar por la CIUDADANÍA canadiense). Este
paso del proceso involucra la presentación de los relevantes formularios de aplicación y
los correctos documentos de respaldo y de la necesidad de pasar los exámenes médicos y
los cheques de seguridad y de antecedentes judiciales (algo que se hace por el

gobierno canadiense, de manera interna). Ahora ustedes pueden respirar mucho mas
ligero!
Les adjunto todos los formularios gubernamentales y la lista de todos los documentos de
respaldo necesarios. Por favor devolvérnoslos para que podamos revisarlos y hacer
todas las correcciones necesarias. Además, tan pronto como tengan todos los
documentos de respaldo, vamos a revisarlos para poder asegurarnos que ustedes no van
a perder tiempo y esfuerzo, presentando carpetas que no son completas☺!
Por favor no olvidar enviarnos todos los documentos que fueron emitidos durante su
entrevista de selección (los mismos ustedes tendrán que darnos con el resto de los
documentos y los formularios adjuntados).
Muchas gracias por ser tan amables de compartir con todos nuestros clientes su
experiencia de la entrevista de selección!!!
Muchos saludos!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: Sergio Medrano [mailto:sergiom.fiorilo@gmail.com]
Sent: November-04-12 11:06 AM
To: David - GNACanada
Cc: Maria Eugenia Moreira
Subject: Certificado de Selección de Quebec
Estimado David:
Te escribo para darte la grata noticia de que se nos otorgo el certificado de selección de
Quebec el día martes 30-10-2012 en la ciudad de Lima, Perú y como es costumbre de
tus clientes te detallo el desarrollo de la entrevista para futuras referencias.
Bueno, primero llegamos como media hora antes a la hora de la cita, nos hicieron pasar
y después de 10 minutos se acerco la señora Cristianne que era la persona que nos iba a
entrevistar, debo recalcar que nos hablo en francés absolutamente todo el tiempo y a
diferencia de algunas experiencias de entrevista que leí, la señora Cristianne nos hablo
muy rápido y como si fuéramos expertos franco parlantes.
Una vez iniciada la entrevista empezó a pedirnos todos los certificados originales de
estudios, maestrías etc., en mi caso el diploma de mi maestría es realmente grande
como 3 veces una hoja tamaño carta, así que mi esposa y yo decidimos llevar una copia
legalizada ya que hicimos un viaje por tierra un poco largo desde Bolivia
hasta Perú y temíamos dañar el diploma, nuestra mala suerte fue que no pudimos
encontrar la copia legalizada al momento que ella nos lo pidió a pesar que teníamos una
carpeta organizada, creo que nos gano un poco los nervios, debido a este incidente la
agente de migración parecía haberse molestado pero mi esposa recordó que tenia una
copia escaneada de todos los documentos originales en un USB así que le pidió a la
agente Cristianne si podía prestarnos su computadora para mostrárselos, así paso lo
abrimos y ella quedo complacida por la viveza de mi esposa.

Una vez que terminamos de mostrar los originales ella empezó a preguntarnos sobre
nuestros trabajos anteriores y actuales así como cual es la razón para nosotros
querer migrar a Quebec, mi esposa y yo fuimos respondiendo como habíamos pensado
hacerlo mas me sorprendió mucho la insistencia de la agente de preguntarnos cosas
como cuantas ciudades tiene quebec, cuantas conocíamos cuantas empresas existen en
quebec, de que tipo, cuantas conocíamos y como era de esperarse no sabíamos todas las
respuestas así que tratamos de responder lo poco o mucho que estudiamos, ella no
quedo complacida y nos dijo que debíamos haber estudiado mas sobre quebec
si queríamos vivir allí, le explicamos que con el trabajo y los estudios de francés por las
noches, nos quedaba muy poco tiempo para estudiar mas pero que continuaremos
estudiando sobre la vida y cultura de quebec.
Pasando toda esa ronda de preguntas ella empezó a escribir en su computadora y al
terminar nos dijo que habíamos alcanzado los puntos necesarios para obtener el
certificado, la verdad mi esposa y yo nos sorprendimos por que parecía que ella
no quería que obtengamos el certificado, una vez dicho esto nos mostró muchas paginas
web donde podíamos encontrar información sobre quebec de todo tipo y nos entrego el
certificado.
A mi parecer la agente que nos toco era muy exigente, tanto con el idioma como con
la información que uno debe tener al momento de la entrevista y creo que el hecho que
mi esposa haya estudiado el francés al mismo nivel que yo y haya mostrado interés y
participado en todas las preguntas que la agente nos hacia, nos ayudo mucho para
la aprobación.
Si pudiera dar un consejo a las personas que están aplicando seria que lean mucho
la información que David manda durante el proceso previo a la entrevista ya que valoran
mucho el conocimiento que se tiene de Quebec al momento de la entrevista.
Bueno nada mas me queda decir que mi esposa y yo estamos muy felices y emocionados
por lo que viene, también estamos seguros que la ayuda de David durante este proceso
es fundamental y clave para el éxito del mismo.
Suerte a todos y muchas gracias.
-Ing. Msc. Sergio Medrano Fiorilo
Jefe Comercial
Picer S.A.

From: Juan Suero [mailto:gsueroal@gmail.com]
Sent: October-15-12 4:36 PM
To: David - GNACanada
Subject: Re: F000084093-- Sujey Marlenny Nova Emeterio - URGENT!!!
Hi David,
Sujey's visa was issued today....I have no words to express my gratitude for your
professional services!!! I truly appreciate it!!!
One quick question, does she has to bring any money as I did to confirm her PR status at
the port of entry?
Regards,
Juan
Sent from my iPad

From: Jose Omar Lozano Soto [mailto:joseomarlozano@gmail.com]
Sent: October-03-12 8:43 AM
To: david@gnacanada.com; david@globalnetworkassociates.com
Subject: CSQ aprobado
Hola David, te escribo para contarte que hemos obtenido nuestro CSQ en el día
de ayer.
Te agradezco infinitamente todo el material y la ayuda que nos has brindado. Como es
costumbre entre tus clientes, procedo a describirte todo lo que fue mi caso, esto es para
que pueda de servir de inspiración a algún otro de tus clientes.
Firma con GNA: 10 de Marzo de 2011
Retorno de formularios corregidos por GNA: 5 de Abril de 2011
Carta de recepción del caso por parte de las autoridades de Quebec: 17 de Junio de
2011
Invitación a entrevista recibida: 26 de Agosto 2012
Entrevista en el consulado canadiense en Haití: 2 de Octubre 2012
Bien, mi historia es la siguiente, mi esposa y yo iniciamos a explorar la posibilidad de
emigrar a Canadá hace varios años atrás, inclusive llegamos a firmar con una empresa
de abogados migratorios, la cual no menciono porque sé que eres muy profesional y
prefieres que no lo haga, también porque ahora no importa. El punto es que íbamos a
aplicar por la parte federal pero por múltiples razones (embarazo de mi esposa, no tener
la disposición de conseguir nuestros documentos, etc.) nunca completábamos la
aplicación, a todo esto nuestros abogados nunca nos motivaron a que completáramos el
caso.
La idea nuestra era aplicar al programa de Skill Workers de la parte federal, pero cuando
por fin decidimos completar todo y someter nuestros papeles llego un cambio en la ley,
entonces nuestra profesión (Ingenieros Civiles) no calificaba para el programa. Nuestros
abogados debieron percatar la situación (la Ley había cambiado apenas dos meses antes)
pero no nos dijeron nada, por lo que al poco tiempo de haber sometido recibimos
la llamada del consulado canadiense en Santo Domingo, de que pasáramos a retirar
nuestros papeles y el dinero de los impuestos pagados, ya que no calificábamos para el
programa solicitado.
Nuestra desilusión era enorme, ese sueño que teníamos de vivir en Canadá se nos
escapaba. Ya desesperanzados le comentamos nuestro caso a un amigo, el cual nos dijo
que había escuchado de una situación parecida ocurrida a alguien que él conoce, pero
que su abogado le había ayudado a reconducir su caso y que ya había recibido su
aprobación de residencia gracias a ese abogado (Algo muy diferente a nuestra
experiencia con los abogados anteriores). Cuando le pregunte sobre ese abogado fue
cuando él me refirió a ti y ciertamente ha sido el mejor consejo que pudiera recibir, tu
nos devolviste la ilusión y la esperanza de poder lograr nuestro sueño.
Inmediatamente iniciamos a seguir tus consejos y como se puede ver en el detalle de las
fechas más arriba, todo nuestro caso transcurrió en un año y siete meses contando
desde la firma contigo hasta recibir nuestro CSQ. Tal y como tú nos instruiste mediante
tus correos y los de las personas que ya habían vivido la experiencia, iniciamos a
trabajar en nuestro caso.
Antes de hablar de la entrevista quisiera describir las cosas que hicimos bien y las cosas
que pudimos hacer mejor:
1Iniciar a estudiar francés lo antes posible, mucho más ahora que según tengo entendido la
ley exige enviar una prueba de nivel de idioma. En mi caso nosotros iniciamos a estudiar en la
Alianza Francesa pero quisimos acelerar nuestro aprendizaje con un profesor individual. Apenas
tuvimos tiempo de tener dominio más o menos como para que se nos entienda, por eso repito,
INICIAR A ESTUDIAR FRANCES LO ANTES POSIBLE.
2Tener una idea clara de en qué área quieres vivir. Aun tengas la idea de desarrollar tu vida
en otra provincia que no sea Quebec, es importante que te visualices viviendo en Quebec, eso te va
a ayudar a poder concentrar tus esfuerzos en investigar lo más posible de todo lo que tienes que
hacer para integrarte a la sociedad. Para las autoridades es muy importante que tengas un plan
definido.
3Leer todo la información que David manda. Tienes que tener también en cuenta que alguno
de los recursos y documentos provienen de los organismos del gobierno de Quebec y cada cierto
tiempo van cambiando, pero si lees los anteriores tendrá la mayor parte de la información que
importa.

4Revisar BIEN todo proceso que permita validar tu carrera en Quebec, aun a nivel técnico,
esto es muy importante que lo conozca y tengas a mano, porque muestra que tienes un interés en
poder desarrollarte profesionalmente allá.
5Entérate de la vida cotidiana a través de los periódicos en internet.
6Aprende muy bien los valores de la sociedad Quebecois, también la organización del
gobierno.
7Tener presente todo los recursos de ayuda a la integración que tiene el gobierno de Quebec.

En resumen quisiera decir, que uno debe de preparase lo mejor posible ya que el
principal desafío es con uno mismo, si tu estas convencido de lo que quieres y te dejas
guiar de los consejos de las personas certificadas y de los organismos oficiales, no
importa que fuerte pueda ser el oficial de inmigración que te entreviste todo saldrá bien.
Espero que esto le sea de ayuda alguien al igual que a mí me ayudaron los consejos por
correo que recibí de GNA sobre experiencias de otros clientes.
David, en esta semana me pongo en contacto contigo para ver el siguiente paso y
algunas preguntas finales que tengo.
Gracias nuevamente por todo.
Omar Lozano

From: Jade Joa [mailto:jadejoa@gmail.com]
Sent: July-18-12 12:06 AM
To: Levia Quequezana
Cc: GNA - David
Subject: Re: Regards !
Hello Levia! And David!
It was our pleasure to have the opportunity to receive your guidance and support! thank
you David for putting us in such good hands.
We are very pleased of the care and interest you have put on us, specially with our
daughter!
Well Levia, my husband is starting his english class tomorrow and I'm working with my
resume and job search with the career connection team. I will be assisting to some
workshops and information sessions about the job search and also aout Calgary's life.
Thank you very much for everything, we are very hapy of our new start here in Canada!
Let's keep in touch!
Thanks Levia! Thanks David!
Best regards,
Jade

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: July-24-12 12:45 PM
To: 'sdominguez_13@hotmail.com'
Cc: 'crisherrera72@gmail.com'; 'mdcperez38@hotmail.com';
'ginamoloffson@gmail.com'; 'Roberto Jerez'; 'nancydeljesus@gmail.com';
'belopez@bpd.com.do'
Subject: RE: CASO DE RESIDENCIA GNA -DOMINGUEZ ABREU, SEVERO
Importance: High
Hola Severo!
Pido mil disculpas por la demora en responder! Acabo de regresar de mis dos semanas
de viajes en la Republica Dominicana, donde estuve dando entrevistas en televisión,
radio, y la prensa (no se si pudiste ver algunas de estas entrevistas) promoviendo
Canada, y dictando conferencias en Santo Domingo y Santiago.

La verdad, yo quiero agradecerte por darme la oportunidad de ser parte de tu sueno!
Te esperamos en Canada muy pronto para darte tus servicios de post arribo y de
establecimiento!
Cuídate mucho,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Severo Dominguez [mailto:sdominguez_13@hotmail.com]
Sent: July-05-12 8:29 PM
To: David Weinshtein
Cc: crisherrera72@gmail.com; mdcperez38@hotmail.com; ginamoloffson@gmail.com;
Roberto Jerez; nancydeljesus@gmail.com; belopez@bpd.com.do
Subject: CASO DE RESIDENCIA GNA -DOMINGUEZ ABREU, SEVERO
Hola David! no tengo como agradecerte toda la gestion hiciste durante mi proceso de
residencia canadiense, la cual me fue entregada en el día de hoy 05/07/2012 en la
Embajada Canadiense de Santo Domingo.
La verdad que siempre confié en tus servicios, los cuales son garantizados, sobre todo
cuando tu le informas a tus clientes como deben de hacer cada paso hasta completar de
forma existosa el proceso. Durante todo este proceso que duraste con mi caso, te
agradezco las miles de pregunta que te hacias y siempre me contestaba de forma
inmediata, siempre me matuviste muy informado de mi caso y como este iba a
terminar.
Quiero que sepas David que siento alegría, sobre todo por que logre un objetivo que me
propuse lograr y del cual tu eres parte de él.
Atentamente,
Sdomínguez

From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: July-02-12 6:31 PM
To: 'Elisa L.'
Subject: RE: Greetings! Saludos
Hi Lourdes,
Great to hear from you!
Yes, it is VERY unfortunate that most people do not follow my advice to start their
process YESTERDAY, as the immigration rules and regulations change with neck-breaking

speed! People always assume that I say this from purely personal interest and later
regret not having listened to me. C’est la vie . . .
I was very impressed with the way you express yourself in your blog. I hope you don’t
mind that I share it with my other clients as I think they could learn a great deal from
your attitude and your observations.
I know that it may sound corny but I am the one who is eternally grateful to you for
allowing me to be part of your important journey! I feel that a part of me lives on
forever, with the experiences of my clients’ lives in Canada. In the big picture our
karmas are definitely intertwined
In a way, I am feeling that I am giving something back to Canada and to my parents
who had the wisdom and the foresight to bring me to this wonderful country when I was
10 years old.
I know that my four children don’t realize how blessed they are to be born in this
My warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: Elisa L. [mailto:anjuli_larla@yahoo.com]
Sent: July-02-12 4:49 PM
To: David - GNACanada; GNA - David
Subject: Greetings! Saludos
Dear David,
It has been a while and quite a journey this new life up here.
I wanted to say hello and send you my regards. I have seen MANY changes happening
lately with immigration laws and feel more than ever blessed for the chance we had
coming here. It was hard work but totally worth it.
Want to share with you the blog I have been writing since I moved here.. I started as a
way to "relax" sharing with my dominicans friends coming after but I found that writing
about this experience is fun and a way to find a balance between my two worlds.
http://cibaenaencanada.blogspot.ca/
That is the link..I have entries since 2010
Thank you sooo much again, because you were a very important part of this journey...
Blessings to you!!
Cheers from Etobicoke!
Lourdes M.Elisa Lopez
Toronto ON

From: Yojaira Burgos Comprés [mailto:yoyi121@hotmail.com]
Sent: June-29-12 11:06 AM
To: david@gnacanada.com
Subject: Thanks
Dear Mr. David Weinshtein,
I just want to thank you for all your help in the process for the PR of Canada.
Our dream become true. Me and my husband are so grateful for your effort, because you
did a great job and was always with a positive attitude with our case despite the
difficulties.
Thanks a lot again!
Best regards,
Yojaira Burgos.

From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: May-15-12 8:47 AM
To: 'David Bermeo'
Subject: RE: Canadian Citizenship
Hello David,
You do not have to report your income as long as you official notify Canada Revenue
Agency - http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html - of the fact that you are not residing
in Canada and as long as you are not deriving any income from business, investments,
interest, etc. from sources in Canada.
This is one more big advantage that Canadians have over Americans; while Canadians
pay Canadian income only if they reside in Canada (or have revenue derived from
Canadian sources), Americans pay income tax based on their American citizenship,
regardless whether they reside in the US or not.
Once you acquire your Canadian citizenship the only way that you could possible lose it is
if it was discovered that you used false information or false pretext when applying for it,
which is obviously not the case!
As always, it is my pleasure!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: David Bermeo [mailto:dbermeo@terra-fertil.com]
Sent: May-14-12 10:02 PM
To: GNA - David
Subject: Canadian Citizenship
Hi David,
Hope life is well and that you remember me
I got my PR in Canada though GNA a number of years ago. Now thanks to your help I
am a Canadian Citizen.
Wanted to ask you a few questions that perhaps you can help me with:
•
•
•

Once you obtain Canadian Citizenship do I have to file taxes every year even if I
don't leave in Canada?
If yes, how do I do it without going to Canada?
Once a Canadian citizen, is there a way I can loose my citizenship?

Thanks so much for your kind assistance
All the best,
David A. Bermeo
Presidente Ejecutivo / Executive President
Terraholdings LLC
Terrafertil Ecuador S.A.
Terrafertil Mexico S.A.P.I de C.V.
Terrafertil Colombia S.A.S.
Terrafertil UK Ltd.
Terrafertil UK Limited is Registered in England & Wales No.: 7968310
Cel: (09) 9545 424 | Int.Calls: (+593) 99545 - 424
Email: dbermeo@terra-fertil.com
www.terra-fertil.com

From: José Andrade [mailto:joseandradem@yahoo.com]
Sent: May-10-12 6:21 PM
To: David - GNACanada
Subject: great service
Sorry David after you answer my email, I was at ease and didn’t emailed you again, it
may be and old email, since I’m very happy and grateful with your services, I have
spoken with other people doing the process by themselves, and some of them skipped or
steps or did not have everything they needed and during the interview the got rejected, I
believe that without your assistance and tips I would have been rejected too and wasted
a lot of time. I hope more people will read this and start applying to Canada before is too
late and even that they can do it by themselves, is not worth to loose time by minor
mistakes, thanks a lot David
Regards

From: Mauge - GNACanada [mailto:mauge@gnacanada.com]
Sent: May-07-12 5:29 PM
To: 'JAVIER AMATLLER'; 'David - GNACanada'
Subject: RE: NUESTRO NUEVO DODGE IN CANADA!!!
Javier, que emoción!!! el saber que poco a poco están logrando sus sueños. Me siento
muy feliz con cada logro que tienen ya que toda la esperanza y confianza principalmente
puesta en nosotros como empresa creo no ha sido defraudada y por otra parte también
sabemos el sacrificio que cada uno de nuestros clientes ha hecho para lograr su Visa de
Residencia Permanente y veo también que después de estar ya por allá un tiempo, están
recibiendo la satisfacción a todo el esfuerzo realizado teniendo una mayor estabilidad.

Muchas felicidades!!!! Se lo merecen!!!
Un abrazo para toda la familia, los recuerdo siempre con mucho cariño.
Saludos cordiales.
María Eugenia Moreira López
GLOBAL NETWORK ASSOCIATES
Calle 21 Nº 8227 San Miguel
Edif. Torre Lydia. Piso 8, Of. 809
Telf: 591 (2) 277 5500
Cel: (591) 772 32200
LA PAZ – BOLIVIA
www.gnacanada.com

From: JAVIER AMATLLER [mailto:javier.amatller@gmail.com]
Sent: May-07-12 5:26 PM
To: Mauge-GNACanada; David - GNACanada
Subject: NUESTRO NUEVO DODGE IN CANADA!!!
Querido amigos, queremos compartir estas fotografias de nuestro nuevo vagoneta en
Canada:
"DODGE Journey 2012" , espero les guste y es otro sueno familiar mas que se hace
realidad en este gran pais....Canada.
JAVIER AMATLLER

From: Oscar Duran [mailto:duranbow@gmail.com]
Sent: April-26-12 11:24 AM
To: mauge@globalnetworkassociates.com
Subject: Saludos
Hola Mauge,
Como esta? se acuerda de mi? pues soy la persona a la que Ud y David ayudaron a hacer
realidad un suenho que tenia con mi familia. Gracias a Dios todos estamos bien, ya
establecidos en un hermoso pais con muchas oportunidades y mucho futuro para
nuestros hijos.
Tengo una consulta para Ud y es que me gustaria saber si Uds pueden asesorar a mi
cunhau a tramitar una visa de visitante al Canada, el tiene una invitacion de una chica
que es aborigen y hay unos eventos culturales que se van a efectuar en Calgary y le
gustaria que el venga. Ella tuvo la oportunidad de conocerlo cuando fue a SC a un evento
similar.
Si asi fuera, y Uds nos pueden ayudar, por favor deme la informacion necesaria de que
hacer y como contactarla ya sea a Ud o a David.
Saludos,
Oscar Duran

From: Jenny Asencio [mailto:jcasencio1@hotmail.com]
Sent: April-23-12 3:37 PM
To: guateseleccion@gnacanada.com; David GNA
Subject: Enfermera
Importance: High
Hello David,

Placeme saludarle despues de un año de llegar a Canada mi segunda patria, le
agradezco toda du ayuda y soporte durante el proceso. El cambia fue 100% positivo, en
pocas semanas de llegar aca ya teniamos trabajo (creo que usted fue modesto con los
salarios ya que son super buenos) y todos los servicios basicos; de verdad este es el
paraiso para nuevas familias. a penas con 9 meses de estar aca ya hemos comprado
una casa y aun seguimos alcanzando cada una de las metas que nos trazamos.
David, el hermana de mi esposo quiere iniciar el proceso, y nosotros le hemos
recomendado hacerlo por usted por su profesionalismo, dedicasion y sus conocimientos
el proceso. Nos gustaria que usted los ayude asi como nos ayudo a nosotros a vencer
todos los obstaculos que teniamos.
Anexo el envio la hoja de vida de su esposa la cual es enfermera para que si es posible lo
evalue.
Muchas gracias por su soporte y esperamos iniciar este nuevo proceso con usted.
Gracias,
JAMES

From: Wendy Rocío Pérez [mailto:wendolapm@gmail.com]
Sent: April-19-12 3:08 PM
To: David - GNACanada
Subject: Re: thank you very much!
Hello David,
Sorry for the late reply! You are most welcome and really it is the least I can do to in
some way repay you for helping me come here. It was the best thing I could have ever
done.
Everything is going fine with me. I live here in Toronto and I couldn't be more happy.
Wendy =)
-----Original Message----From: JAVIER AMATLLER [mailto:javier.amatller@gmail.com]
Sent: April-08-12 10:48 AM
To: Mauge - GNACanada
Subject: Re: HAPPIEST NATIONS RANKING
Que tal Mauge, aca empezando Primavera y terminando algunas ultimas nevadas. Nosotros todos bien y
trabajando gracias a Dios. Con mucho por avanzar todavia con el idioma y con muchos objetivos por
cumplir.
Viviendo en mi nueva casa comodo y feliz, muchos suenos que se nos estan cumpliendo despues de mucho
tiempo.
Es que, seguimos pensando que esta aventura de emigrar a Canada fue la mas acertada. Me pongo a
pensar que despues de casi dos anos de vivir aqui, hemos llegado a madurar mucho mas en nuestra forma
de vivir y como personas humanas.
No es facil, alejarse de todo familia, amigos, diversion pero es mas aun reconfortante como ves que tus
objetivos se puedes hacer realidad en otro pais y mas que todo como tus hijas se sienten felices, hablando
ya un idioma como es es el Frances y aprendiendo otro como el Ingles. Ademas de tocando un instrumento
como es el violin.
Para ellas el futuro esta prominente, porque practicamente ellas seran unas canadienses mas....que
nosotros. Pero eso si, siempre con el corazon de nuestra patria...que tambien los necesita.
Es asi, nuestra vida aqui llena de sorpresas y anecdotas. Sergio y Cinthia trabajando bien y sus hijos
estudiando y con mucho futuro para ser personas exitosas. Ademas con muchas oportunidades de
estudios. Les hicieron a ellos como familia un reportaje la television canadiense francesa como imigrantes
donde los destacan como una familia boliviana de immigrantes destacados. Le dire a Sergio que se los
envie para lo lean.
Asi esta nuestra vida aqui....para contarla en un libro....y hasta nos podemos hacer ricos pienso...que
dices???
Espero que las cosas les esten yendo bien por ahi, cuentenos....un gran saludo.

JAVIER AMATLLER
El día 6 de abril de 2012 22:01, Mauge - GNACanada <mauge@gnacanada.com> escribió:
> Hola Javier,
> Como están todos por allá?. Muchas gracias por el enlace, realmente es
> muy importante tener esta información y principalmente saber que todos
> los que fueron clientes nuestros tienen realmente mejor calidad de
> vida, aunque especialmente el primer ano debe ser bastante duro.
>
> Acá, tratando de acomodarnos a los cambios inmigratorios que se dieron
> el pasado 21 de marzo y esperando los federales que cada 1ro de Julio
> entran en vigencia. Hasta hace poco estaban aplicando personas entre
> los 24 -26 a 35 por Quebec. Los cambios que se dieron por ahora están
> reduciendo posibilidades, veremos que pasa en julio.
>
> Como estar Sergi? Ya abrieron algún negocio?
>
> Para todos ustedes muchos cariños y fuerte abrazo!
>
> FELICES PASCUAS!
>
> Saludos cordiales.
>
> María Eugenia Moreira López
> GLOBAL NETWORK ASSOCIATES
>
> Calle 21 Nº 8227 San Miguel
> Edif. Torre Lydia. Piso 8, Of. 809
> Telf: 591 (2) 277 5500
> Cel: (591) 772 32200
> LA PAZ – BOLIVIA
www.gnacanada.com

From: JP. Suarez [mailto:juanp.suarez@hotmail.com]
Sent: March-23-12 12:12 PM
To: JP. Suarez
Cc: david@gnacanada.com
Subject: Proceso de Migración a Canadá
Importance: High
Estimados Amigos y Familiares.
Quiero tomar un poco de su tiempo para compartir esta información:
Tiempo atrás, mi familia y yo tomamos la decisión de aplicar al Programa de Migración a
Canadá..... Creemos que nuestro país es muy bello y tiene muchas cosas que aportar
para nosotros y nosotros, muchas cosas que hacer por él también. Sin embargo hemos
visto la posibilidad de inmigrar para poder ofrecerles a nuestras hijas una visión más
amplia de lo que muchos llaman "ser ciudadanos del mundo", una educación de mejor
nivel, y un ambiente de mayor seguridad.
Por qué Canadá..? Estadísticamente Canadá hoy en día es uno de 10 mejores países para
vivir, ofreciendo seguridad, educación primaria y secundaria gratuita, salud gratuita, bajo
nivel de impunidad, mejor justicia social, buen estatus de vida, entre otras cosas. Aparte
de darles a nuestros hijos la oportunidad de hablar en dos idiomas: Francés e Inglés.
El Proceso de Migración...? Escuche muchas cosas sobre lo largo y difícil del Proceso de
Aplicar a Canadá antes de hacerlo, y debo decir que una buena asesoría de un Abogado
es vital. En mi camino encontré a GNA (Global Network Associates), y a David
Weinshtein su dueño, y abogado, quien me ha brindado soporte a través de todo el
proceso, haciéndolo lo más libre de estrés. De hecho siento que ha sido uno de los
trámites más fáciles que he realizado para las dimensiones que tiene. Hay que decir
también que cada proceso al ser individual podría tomar su propio curso, y tardar más o
menos tiempo.
En los próximos meses mi familia y yo haremos una visita a Canadá, para que podamos
observar de cerca lo que podría ser nuestro futuro. Y empezar a definir una fecha
definitiva para inmigrar de forma permanente, esperamos que esto suceda entre

septiembre de este año o mayo del próximo año.
Mientras tanto quiero compartirles esto, y ofrecerles toda la ayuda que requieran o
información sobre el proceso para todos los que tengan interés. Les comparto además
los datos de GNA y David Weinshtein para que puedan contactarlo y realizar su
aplicación. Tengo que decir que las leyes migratorias en Canadá cambian
constantemente, y lo mejor es tomar una decisión a tiempo.
Le estoy copiando este e-mail a David Weinshtein, quien en el camino del mi proceso se
ha portado de forma excelente, su asesoría no podría haber sido mejor y me atrevo
incluso a llamarlo amigo.
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
He colocado todas sus direcciones en CCO (Copia Oculta) por respeto a su
confidencialidad, así que por favor no "respondan a todos". Si tienen consultas o desean
mayor información con mucho gusto recibiré sus e-mails.
Gracias a todos por su tiempo. Un abrazo para todos.
Jp. Suarez.

From: Severo Dominguez [mailto:sdominguez_13@hotmail.com]
Sent: March-16-12 7:30 PM
To: David Weinshtein
Subject: RE: Application for Permanent Residence in Canada (QSW)
Hola David , ahora fue que me di cuenta del correo en referencia, la verdad que gracias y
veo que va avanzando rapido el proceso. tenia dos meses que no revisaba mi correo y
me encontre con esta sorpresa. La verdad que estoy muy contento.
Espero tu orientacion como siempre me has ayudado.
Saludos,
Severo

From: Suarez Rodriguez, Juan Pablo (LanGye) [mailto:juan.suarez@lan.com]
Sent: March-15-12 5:08 PM
To: David - GNACanada
Subject: RE: EP00024839 - Suarez Rodriguez, Juan Pablo
Dear David,
My Apologies for the delay in responding. The LAN's e-mail server were collapsed, and it
just worked again since yesterday afternoon.

Thank you very much for your help. Yesterday I received the documents in my home in
Quito,…. I am in Guayaquil untill tomorrow, so I can’t see it yet. But I am so happy about
it.
I have to say that I feel the process free of stress in every moment thanks of you... and I
feel that now is where the challenge really begins.
Like I said before, we expect to make our first experience trip next May or June. We will
be at Montreal, just in "vacations". But I want to know What, the settlement service
includes..? Cause may be a good idea to make some paperwork like to open a bank
account, or try to get a driver license while we are there…. Please let me know. When
you thing is better that I take that settlement services.? On my 10 days vacations in
Montreal..?? or when we will arrive again in September to stay..?
This weekend I will send an e-mail to all my contacts telling about GNA, about you and
your company services, based on my experience. and probably one or many of them will
be interested in Canada as the opportunity of a new life.
Warmest Regards.
Jp.

From: Bianni Cruz [mailto:biannyc@yahoo.com]
Sent: March-14-12 3:11 PM
To: David - GNACanada
Cc: fpolonia@gmail.com
Subject: Re: your PR cards have arrived!!!
Hello, David.
I just got the PR cards, thanks a lot for all your support and help. Without your
orientation we won't be here in Canada living the dream!!! Thanks you!!!
Regards!
Bianni and Fervio

From: Donald Oporto [mailto:oporto_donald@yahoo.es]
Sent: March-11-12 1:54 PM
To: GNA - David
Subject: Re: Ayuda
David,
Ingresé a la pagina y realmente es lo que andaba buscando, ya casi había perdido la
esperanza, en esta descubrí que mi título de la universidad de Bolivia puede ser
homolago, por que está reconocida como Universidad en Canadá. Realmente esto puede
cambiar mi vida en Canadá. No me puedo quejar por que desde que llegué estuve
parado muy poco tiempo, pero trabajar en mi profesión es lo mejor que me puede
ocurrir.
Gracias nuevamente.
Donald Oporto

From: Carolina M. Boutier [mailto:carolinamboutier@hotmail.com]
Sent: March-07-12 11:28 AM
To: DavidGNA DAvidGNA; david@gnacanada.com
Subject: Hi David! Can I ask you a question, please?
Hi david!
I hope all is well with you and GNA. I'm writing you today because I quit my job at the
bank in order to pursue my career in Oil and Gas in Calgary and I am enrolled in a full

time program in Production accounting. As part of this program (that by the way I like it
very much, it is very interesting and I believe it will help me to make successful the
transition to the oil and gas industry possible) I have to have an internship of 3 month to
practice what I am learning during the program. I am beginning with the process of
interviews for the work practicum and once again I wanted to ask you for permission to
know if you still can be one of my 3 references herre in Canada for the volunteer work I
did for you via Mauge in Bolivia. Please let me know how you feel about still being my
reference, thank you very much.
As for me, David... I love Canada, in every single way. I know I made the right choice by
coming here, the opportunities and endless and the safety and future is there. I am
working, studying, and progressing little by little but in a positive way, I am glad about
all the things I have been able to achieve so far, and specially for the fact that I do it
with a very good balance between work and personal life. I am able to enjoy life to its
fullest and at the same time be productive and get a healthy life style.
Thank you again for the excellent work done with my immigration case and I hope you
are still ok to be one of my 3 references for the volunteer work I did for GNA with Mauge.
Have a great day and I hope to hear from you soon :)
Carolina

From: Erik Reyes [mailto:admin@productosmaria.net]
Sent: January-29-12 4:09 PM
To: David Abogado Canada
Subject: English Test
Hi David,
I just had the English test on the Tell Me More course and had an score of 9.2 on my first
try so Im thinking that by the end of the year Im going to be in Canada!!!!
By the way the site is very cool, thanks for spend your money in our preparation, we
really appreciate that and for sure im going to use for my french preparation.
Best Regards,
ERICK REYES
Cell 809-307-5102/Phone: 809-583-8689/ Fax 809-971-4768
Skype: erick.reyes23

From: Bianni Cruz [mailto:biannyc@yahoo.com]
Sent: January-21-12 10:07 AM
To: David - GNACanada
Cc: Maya Evia; fpolonia@gmail.com
Subject: Re: Authorization
Hello, David.
We just arrived last night; the process was very easy and quick. Thanks to Maya and
Mauricio who helped us last and picked us at the Airport. Thanks to all for all your help
and support.
We used your home address for Inmigration to send us the PRC's. Hope this is ok for you
and if we have to pick them there as soon as you receive it just let us know.
Thanks again for making this process a lot easier with all your information and
guidelines. We will keep in touch.
Regards!
Bianni and Fervio

From: Severo Dominguez [mailto:sdominguez_13@hotmail.com]
Sent: Tuesday, January 10, 2012 8:33 PM

To: David Weinshtein
Subject: RE: DOCUMENTOS COMPLETADOS PARA SOMETER CASO FEDERAL
Importance: High
David, Mil gracias. La verdad que lo leo y no lo puedo creer...Aunque se que falta una
parte del proceso he trabajado duro para llegar a este punto del cual te agradezco el
apoyo recibido de tu parte y tus servicios los cuales me has garantizados llevarlo hasta el
final. La verdad que vale la pena tener tus servicios para realizar todo el proceso y la
seriedad con la que lo has manejado es una referencia que siempre voy a dar de ti.
Favor indicarme cuanto tengo que depositar, incluyendo los gastos de ups para pagar los
envios a la parte federal y el envio del csq original a santo domingo. También, estoy
recopilando y traduciendo los documentos (acta de nacimiento, copia de primera hora del
pasaporte y carta de conducta de la policia) al idioma ingles, para remitirtelos traducidos
por esta vía antes de enviarlos fisicamente como me digiste.
David, Mil gracias otra vez,
Saludos
Sdominguez

From: Bianni Cruz [mailto:biannyc@yahoo.com]
Sent: Tuesday, January 10, 2012 6:38 PM
To: david@gnacanada.com
Cc: fpolonia@gmail.com
Subject: Authorization
Good night, David.
In other emails you have told us that is necessary to give an address to receive the
permanent residence card once we get into customs.
We want to ask your permission to use your office address because we will be renting an
apartment in Mississauga, ON during the week after the arrival. We will be arriving on
January 20nd. and there's a lot to do, but we are very grateful for your help and excited
with the opportunity that we've been given.
We hope to meet you there soon!!!
Regards!
Bianni and Fervio

From: Diomedes Castellanos [mailto:diomedesc@gmail.com]
Sent: Wednesday, December 21, 2011 9:23 AM
To: david@gnacanada.com
Subject: hola
Que tal David,
En el día de ayer tal como indicaba la carta que me entregaron en la entrevista de
selección inscribí mi usuario en emploiqebec.com y postular búsquedas de empleos, ojalá
tenga suerte por ahí.
También por esta misma vía desearte feliz Navidad a ti y tus familiares, seguir
agradeciendo por la buena asesoría que nos das y que en el próximo 2012 podamos
conocernos en personas ya en Canada.
feliz día
Diomedes Castellanos
iPhone

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Friday, November 25, 2011 7:58 PM
To: 'bianny cruz'
Cc: 'fpolonia@gmail.com'; 'mayaevia@yahoo.com'
Subject: RE: Documentos Escaneados
Importance: High
Buenas noches Bianny y Fervio!
Me alegra mucho de haber podido participar en la obtención de sus sueños de un mejor
futuro en Canada! Gracias por tus buenas palabras.
Estoy copiando tu correo a Maya Evia, quien está trabajando conmigo, y quien te
proveerá con los siguientes servicios;
1. Recogida en el Aeropuerto
2. Orientación
3. Asistencia a través de información y orientación para que el cliente pueda
encontrar y adquirir alojamiento adecuado (unidades de renta, compra, etc.)
4. Asistencia al cliente para que se Matricule en cursos de Idioma francés o inglés
brindados por el estado canadiense sin ningún costo para el cliente.
5. Asistencia y orientación para la obtención de diversas identificaciones: Licencia de
Conducir, Cobertura Gubernamental de Seguro, Número de Tarjeta de Seguro
Social, etc.
6. Orientación para abrir cuentas bancarias.
7. Orientación para la matriculación en universidades, colegios, escuelas o guarderías
infantiles.
8. Antes de llegar a Canadá nuestros clientes reciben el "Manual de Supervivencia",
que incluye toda la información y recursos necesarios para ayudarlos a lograr una
transición exitosa.
Feliz Navidad y próspero Nuevo Ano!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC - 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com

From: bianny cruz [mailto:biannyc@yahoo.com]
Sent: Friday, November 25, 2011 7:30 PM
To: david@gnacanada.com
Cc: fpolonia@gmail.com
Subject: Documentos Escaneados
Buenas noches, David.
Anexo los documentos escaneados. Gracias por toda tu ayuda y orientación en este
proceso, gracias a ello hemos logrado nuestro sueno de poder ir a un país con mejor
calidad de vida y mayores oportunidades para nosotros.
Ya con todo en orden tenemos planeado poder irnos en enero 2012. Para esto necesito
me confirmes si tienes a alguien que nos pueda ayudar con el tema de renta de

apartamento en la ciudad de Toronto.Ya he iniciado el proceso de conseguir trabajo por
lo que tengo mucha fe en que así será.
Sin tu ayuda y orientación no hubiésemos podido lograr esto en el tiempo esperado,
gracias, mil gracias.
Nos mantenemos en contacto.
From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: Saturday, November 05, 2011 9:09 AM
To: 'Pilar Reynoso'
Subject: RE: CSQ
Importance: High
Gracias a ti por darme la oportunidad!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
MICC: 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.gnacanada.com
From: Pilar Reynoso [mailto:preynoso23@yahoo.com]
Sent: Saturday, November 05, 2011 8:52 AM
To: David -GNACanada
Cc: GNA -David
Subject: CSQ
Buenos dias David, te comento que la experiencia fue bastante buena, no me cansare de
agradecer por tus gestiones!
Te comento que estoy lista para aplicar por el federal de una vez, solo dejame saber por
donde arrancamos y sahhhhhhh
Estoy feliz, Gracias
Pilar Reynoso

From: LEO GONZALEZ [mailto:leongg2001@hotmail.com]
Sent: Monday, October 24, 2011 6:49 AM
To: GNA - David
Subject: MUCHAS GRACIAS
SR. DAVID MI NOMBRE ES LUIS GONZALEZ LLEGUE HACE 3 MESES A CANADA
GRACIAS AL PROGRAMA QUE USTED DIRIGE ESTOY MUY AGRADECIDO POR LA
NUEVA OPORTUNIDAD DE VIDA PARA MI FAMILIA EN CONJUNTO GRACIS
NUEVAMENTE A NOMBRE MIO Y DE MI FAMILIA Y SIGA ADELANTE CON EL
PROYECTO QUE HARA MUY BIEN A MUCHAS FAMILIAS.
Saludos,
Luis L. González González
Tel. 001.450 6675490

E-mail: leongg2001@hotmail.com

From: Dennis Suarez [mailto:cydes123@hotmail.com]
Sent: Sunday, October 23, 2011 9:09 AM
To: david_barouch@hotmail.com
Subject: RE: Ref. GNA Canada
Saludos Sr. Barouch,
mil disculpas por no haber escrito antes ya que he tenido una agenda muy fuerte.
Favor de ver las respuestas a sus inquietudes.
Cual ha sido tu experiencia con esta agencia?
R.- Mi experiencia ha sido muy positiva. Yo realmente no me quejo ya que el Sr. David
Weinshtein es muy obejtivo y segun mi pareciacion, no lleva casos que no tengan
posibilidades. Por otro lado, si usted cumple con los requisitos que el le sugiere, Usted no
tendra problemas en obtener su residencia permanente.
Que tiempo te tomó desde que iniciaste el proceso hasta el momento que llegaste
Canadá?
R.- En nuestro caso, el proceso fue de 22 meses hasta obtener la residencia.
Como fue la calidad de servicio brindado?
R.- El servicio es muy profesional repito. Muchas veces por la ansiedad no leemos
detenidamente a las sugerencias y formularios, y esto causa inquietudes, a lo que
sugiero que lea todo lo que este relacionado al proceso.
Alguna recomendación? Comentario?
R.- Tengo varias recomendaciones:
1) Si el Ingles no es su idioma nativo, estudielo lo mas que pueda.
2) Si tiene hijos, asegurese que ellos aprendan lo mas que puedan antes de viajar de
manera que cuando lleguen, ellos tendran menos stress. En mi caos, mis hijos, estabana
avanzados y les esta llendo super bien.
3) Lleve lo mas que pueda de dinero
4) Canada tiene mucho que ofrecerle pero tambien hagase la pregunta de que usted
puede ofrecerle al sistema/
5) Conozca Canada pero que Canada lo conozca a usted
6) No le tema a Canada, es un pais maravilloso y facil de adaptarse. Solamente tiene que
tener sentido de ubicacion y comprender que es un pais de leyes y que hay que hacer las
cosas como ellos las hacen, no como noostros creemos que deben de ser.
Personalmente, ha sido una experiencia maravillosa y mi familia esta muy contenta:
Adaptandose y respondiendo muy bien. Yo hice mi landing pero tuve que salir para
cumplir con compromisos laborales pero vivo la experiencia canadiense muy bien y LO
MEJOR ES QUE GNA FUE EL INSTRUMENTO PARA HACER ESTO POSIBLE.
A sus ordenes
Dennis

From: Dennis Suarez [mailto:cydes123@hotmail.com]
Sent: Wednesday, October 12, 2011 3:33 PM
To: jamie102302@gmail.com
Subject: RE: Referencia Servicios - Sr. David Weinshtein GNA
Buenas tardes,
Excuseme que no habia revisado el correo.

Con respecto a su solicitud, debo de manifestarle que el Sr. Weinshtein del GNA hizo un
trabajo muy profesional en nuestro caso. Pues yo le diria que si desea contratar los
servicios de el, no dude en hacerlo.
Nosotros obtuvimos la residencia permanente y aunque yo tuve que regresar a la
Republica Dominicana por asuntos pendiente de trabajo, mi esposa e hijos ya estan
residiendo en Ontario, Canada.
Si ha tenido la oportunidad de ver los videos o anexos que ellos le envian, yo soy testigo
que Canada sino es el mejor es uno de los mejores paises para vivir. (Sistema de Salud,
Seguridad Ciudadana, Educacion y Nivel de Cultura).
Le recomiendo con toda la confianza al Sr. Weinshtein y le puedo asegurar que el hara
todo lo que este en las manos de el.
Cualquier otra pregunta puede escribirme o llamarme al 829-537-2745.
Saludos y exito en su proyecto.
Atentamente
Dennis Suarez

From: Diana Cardenas [mailto:cardenas2011@gmail.com]
Sent: Thursday, September 29, 2011 7:40 PM
To: GNA, Helbert; David - GNACanada
Subject: Novedades
Hola Herbert,
Solo te escribia para comentarte que ya tengo trabajo, estoy trabajando tiempo completo
como asistente administrativo para Curthbert Smith Consulting Partnership. Es
una posicion permanente, y el contrato incluye beneficios medicos y vacaciones. Me
parece que la paga es adecuada (40,000 X año) y puedo llegar rapido en bus a la oficina.
Se que ya se terminaron los 6 meses de seguimiento de GNA asi que solo queria
agradecerte a ti, a Alam y a David por la ayuda. Gracias!!
Saluditos desde Edmonton
Diana Cardenas
From: Domingo de los Santos [mailto:mingolito@hotmail.com]
Sent: Tuesday, September 27, 2011 10:00 AM
To: francioli_olivares@hotmail.com
Subject: RE: Hola!!! Solicitud Informacion sobre Canada
Hola Francioli,
Con mucho gusto te ofrezco el detalle de mi caso. En mi caso particular utilizar los
servicios de David fue muy satisfactorio, me ayudo mucho con mi aplicacion y me ofrecio
las orientaciones que necesitaba durante el proceso.
Luego de que consegui la residencia y realice el landing aqui en Canada, el soporte
ofrecido por David ha sido excepcional. Es por esto que se lo he recomendado a todos
mis amigos y varios de ellos ya iniciaron el proceso usando sus servicios.
Por otro lado, el proceso de residencia es largo y tortuoso. Con esto quiero indicar que
requiere del compromiso de ustedes para realizar los esfuerzos y sacrificios necesarios
para lograrlo. Sin embargo, el resultado de ese esfuerzo vale la pena. Solamente tengo
algunos meses en este pais y no me arrepiento para nada de haber tomado este
decision. En mi caso, tuve la dicha de conseguir empleo a la semana de estar aqui, mi
esposa logro conseguir un transfer de su empresa para aca tambien y nos hemos
adaptado muy bien al ritmo de vida de aqui. Aun nos falta el invierno que nos dicen que
es muy frio, pero esperaremos a verlo.

De mi parte te recomiendo los servicios de David, asi como tambien te recomiendo que
apliques lo antes posible ya que las leyes cambian mucho. Hoy podrias aplicar y el mes
proximo podrias no ser canditato, asi que aplica utilizando los servicios de David o sin
ellos, pero aplica.
Por otro lado, no me dices de donde eres, yo soy Dominicano y aun no conozco mucha
gente aqui, asi que si aplicas apuntame a tu lista para tener mas amigos por aca.
Suerte!!
Domingo de los Santos.
From: francioli_olivares@hotmail.com
To: mingolito@hotmail.com
Subject: Hola!!! Solicitud Informacion sobre Canada
Date: Tue, 27 Sep 2011 10:31:08 -0400
Hola!
Estamos interesados mi pareja y yo en solicitar la visa para residencia en Canada,
estamos haciendo el proceso por medio del Señor David y su agencia GNA.
El nos remitio su correo para referencias de autenticidad, no es que desconfiemos de sus
servicios, sino mas bien, requiero una orientacion y uno que otro comentario de su
experiencia en todo este proceso y que tan satisfactorio ha sido.
Gracias de antemano!!!!!!
Francioli Olivares Lugo

From: Gisselle Guzmán [mailto:gisselle_guzman@hotmail.com]
Sent: Tuesday, September 20, 2011 9:49 PM
To: GNA - David
Subject: Arrival
Hi David,
We arrived to Toronto on Saturday, I gave your home address to receive our PR cards.
We are now getting used to our new city!
Thanks for your good service!
Regards,
Gisselle

From: angela.rc28@hotmail.com
To: david@gnacanada.com
Subject: Saludos y agradecimiento.
Date: Tue, 2 Aug 2011 22:15:45 -0500
Buenas Noches David,
Queria una vez mas a gradecerte por haber hecho posible nuestro sueño de venir a
Canada. Nos encontramos muy felices pues estamos empezando una nueva vida llena de
oportunidades.
Te comento que el momento del ingreso en el aeropuerto salio todo muy bien y rapido,
los oficiales de inmigracion son muy amables. Hoy sacamos nuestro Social Insurance
Number y mañana haremos el tramite para solicitar el Health Insurance Plan , gracias al
asesoramiento de Maya, asi mismo iremos avazando con los cursos de ingles y la
busqueda de trabajo.

El fin de semana y ayer feriado hemos estado conociendo la ciudad que es muy grande
y bonita lo mejor de todo es que no hay contaminacion como en Lima.
He dado la direccion de GNA en Markham para que nos envien la Trajeta de Residencia,
me avisas para recogerla.
Saludos cordiales y a tus ordenes.
Angelica

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Monday, August 29, 2011 10:26 AM
To: 'Oscar Duran'
Cc: Mauge - GNACanada
Subject: RE: Aplicacion para Paola Bascope
Importance: High
Hola Oscar!
Me alegra mucho que todo está pasando bien para ustedes en Canadá!
Últimamente, los normativos migratorios han cambiado mucho, y si existe la posibilidad
para hacerlo; es muy importante postular lo más pronto posible.
Adjunto el formulario de aplicación y necesito que su cuñada devuélvame el formulario,
debidamente llenado con sus datos.
Con mis mejores deseos para usted y su familia!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
CSIC: M095208
MICC: 11098
https://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistFull.cfm
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com
From: Oscar Duran [mailto:duranbow@gmail.com]
Sent: Monday, August 29, 2011 8:59 AM
To: david@gnacanada.com
Subject: Aplicacion para Paola Bascope
Estimado David,
Soy una de las personas a las que Ud ayudo a conseguir un futuro mejor para mi familia
y ya hace mas de dos anhos que estoy viviendo en el Canada y gracias a Dios todo nos
ha salido muy bien hasta el momento. Nuevamente quiero agradecerle por su
colaboracion en todo el proceso de obtencion de la residencia permanente.
El motivo de este e-mail es el siguiente. La hermana de mi esposa, Paola Bascope, tiene
mucho interes en aplicar para la residencia permanente pero aqui viene la duda que

tenemos. Ella es Abogada de profesion y tiene algunos postgrados en Comercio
Internacional y algo mas que no recuerdo muy bien, creo que es algo relacionado con la
Contaduria, aparte de tener un muy buen nivel del idioma Ingles.
Entonces queremos saber si ella puede contactarse con Ud para que le explique en
detalle temas relacionados con su profesion y asi Ud pueda decirle que posibilidades
tiene de obtener la residencia permanente.
Un saludo muy cordial,
Oscar Duran

-----Original Message----From: JAVIER AMATLLER [mailto:javier.amatller@gmail.com]
Sent: Tuesday, August 16, 2011 7:15 PM
To: Mauge-GNACanada
Subject: Re: RV: RECLAMO!!!!
Estimada Mauge, como estas?
Espero que todo marchando bien en La Paz con la empresa. Nosotros a Dios gracias bien
avanzando con este largo proceso de integración y ambientación. Cada día nos
acostumbramos mas a la vida y costumbres canadienses pero extrañando un poco
nuestra comida nacional.
Canada es un país tan grande y desarrollado que pienso que tomamos la decisión
correcta. Nosotros aqui en Moncton, New Brunswick en las provincias marítimas de
Canada.
Mis hijas felices con todas las cosas que hay aquí, pero sigo pensando que en las
ciudades mas grandes hay seguro mas oportunidades, pero Moncton cada periodo crece y
crece. Mas cómodos con el idioma Ingles y aprendiendo Francés de a poco, todo toma su
tiempo y a eso vinimos a triunfar .....en todo sentido. Ericka y su hijo bien....yendo de a
poco.
Con respecto a tu consulta, te solicito por favor que le consultes a Sergio ya que el es
dueño de la foto pero no creo que tenga el ningún problema Mauge. La foto fue tomada
en Fort Beausejour, New Brunswick un sitio histórico en Canada. Aquí hubo un
campamento donde fuimos varias familias de inmigrantes y la pasamos bien.
Cuéntanos como estas y como va el trabajo de GNA en Bolivia...un gran abrazo....desde
este gigante país en su mayoría de personas amables y educadas.
JAVIER AMATLLER

From: Melvin Mauricio Ibanez Borja [mailto:tarijachura@hotmail.com]
Sent: Thursday, July 28, 2011 6:35 PM
To: David Weinstein2
Subject: RE: Mercado informático en Canadá
Importance: High
Hello David,
Thanks for writing me. Since I arrived I feel so happy for being here, but when I got
those news it was one the happiest moments in my life, I know that from now on things
are going to be quiet different and I owe it to you and your work.
Thanks again,
Mauricio

From: david@gnacanada.com
To: tarijachura@hotmail.com
CC: mauge@gnacanada.com
Date: Thu, 28 Jul 2011 18:28:38 -0500
Subject: FW: Mercado informático en Canadá
Felicitaciones, Mauricio!!!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
CSIC: M095208
MICC: 11098
http://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistPart5.cfm
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com
From: Mauge-GNACanada [mailto:mauge@gnacanada.com]
Sent: Thursday, July 28, 2011 4:48 PM
To: 'Melvin Mauricio Ibanez Borja'
Cc: 'David - GNACanada'
Subject: RE: Mercado informático en Canadá
Estimado Mauricio:
Me es muy grato recibir noticias tuyas, y la verdad cada logro de nuestros clientes nos
pone muy contentos a nosotros como empresa ya que sabemos que están alcanzando
poco a poco sus objetivos en su nuevo país, ya que mucha gente cree que es algo
imposible. Sabemos y estamos conscientes que cada uno de nuestros clientes también
ha hecho un gran esfuerzo en su preparación desde su aplicación e incluso ya estando
allí, pero como bien dices nada imposible.
Me alegra muchísimo que en tan poco tiempo estés trabajando en algo relacionado a tu
área y te sientas muy contento. Agradezco tu gentileza y buena predisposición para
colaborar a nuestros clientes con información que les será de mucha utilidad y qué mejor
de boca propia de quien ha y está experimentando nuevas vivencias como inmigrante
que ahora goza de su Visa de Residencia Permanente.
Todo mi cariño para ti y tu esposa y mis mejores deseos en su nuevo país!
Best regards.
María Eugenia Moreira López
GLOBAL NETWORK ASSOCIATES
Calle 21 Nº 8227 San Miguel
Edif. Torre Lydia. Piso 8, Of. 809
Telf: 591 (2) 277 5500
Cel: (591) 772 32200
LA PAZ - BOLIVIA
mauge@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com

De: Melvin Mauricio Ibanez Borja [mailto:tarijachura@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 28 de julio de 2011 17:33
Para: Maria Eugenia Moreira
Asunto: Mercado informático en Canadá
Doña Ma. Eugenia:
Es un placer poder dirigirme a Ud. ya ahora desde mi país adoptivo. Estoy viviendo en
Calgary, muy contento ahora por haber conseguido un trabajo estrechamente relacionado
a lo que sé hacer que son telecomunicaciones. A modo de feedback le puedo
decir que la base para poder encontrar un buen trabajo tan rápido fue el hecho de contar
con una certificación internacional que la obtuve en Bolivia, esta certificación es de la
empresa Cisco, se llama Cisco Certified Network Techinician, también hay otra Cisco
Certified Network Associate que es aún mejor. Ambas certificaciones requieren pasar una
prueba fuerte, pero nada imposible, las cuales según sé pueden ser dadas en Santa
Cruz, La Paz, Cochabamba, e incluso Tarija. Me gustaría que pueda pasar esta
información a los clientes que Ud. considere y que si quiere dirigirlos a mí, sería un
placer ayudarlos. En cuanto a otras profesiones aconsejaría que obtengan un certificados
o certificaciones mejor aún relacionados a empresas de renombre internacional como
por ejemplo: Toyota, British Petroleum, etc.
Muchas gracias por su trabajo.
Mauricio Ibáñez

From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: Tuesday, July 26, 2011 2:10 AM
To: 'JUAN RIOS'
Subject: RE: Favor
Hello Juan,
Good to hear from you, again!
As long as each member of your family accumulates at least 730 days (they do not need
to be consecutive) in any period of 5 years, they will not lose their permanent residence
status. This means that any member of your family can stay outside of Canada up to 3
years in any 5-year period and NEVER lose their PR status. Canada is the ONLY
developed Western country that offers such a FLEXIBLE physical residency requirement!
Your son will not need a Travel Document since he already has his permanent residence
card. Travel Documents are only required in cases where permanent residence did not
wait the 4-8 weeks it takes to receive the plastic PR card and left Canada and they need
to return to Canada. If I remember correctly, I have already sent you your PR cards.
Warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - R421319
CSIC: M095208
MICC: 11098
http://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistPart5.cfm
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com

www.globalnetworkassociates.com
From: JUAN RIOS [mailto:jeandaniel165@hotmail.com]
Sent: Tuesday, July 26, 2011 1:59 AM
To: GNA - David
Subject: Favor
Dear Mr. Weinshtein
I hope this e-mail finds you well. First of all, I wan to thank you for your kindness in
responding all the questions from your former clients! One more favor ..... Can advice
me on this issue?
My son decided to take some classes in a USA university, and he wants to complete his
associate degree. We are concerned that the time is passing and he has not completed
the time required to keep his Canadean residency. Is there any way, he can get
permission to stay out of Canada with a certain document, until he completes some of
his studies? I have heard about the travel document.
Thank you for your time and assistance,
Attentively,
Juan Rios

From: Nauris Julissa Suero Alvarez [mailto:naurissuero@hotmail.com]
Sent: Friday, July 22, 2011 9:22 PM
To: david@globalnetworkassociates.com
Subject: RE: PR Cards
Importance: High
Hi David,
The address is as follows:
15 Bayard Avenue
Scarborough, Ontario
M1R 4A4
I deeply express you my gratitude for what you have done for me and my husband.
Best regards and have a very nice weekend!!!
Nauris Suero
From: david@globalnetworkassociates.com
To: naurissuero@hotmail.com
Subject: RE: PR Cards
Date: Fri, 22 Jul 2011 19:43:31 -0500
Hi Nauris,
I have received your PR cards, please confirm the address where they should be sent.
Warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
ICCRC - M095208
CSIC: M095208
MICC: 11098
http://www.iccrc-crcic.ca/public/membershiplistPart5.cfm
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600

East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com

From: manuel haro isla [mailto:manoloharo@yahoo.com.ar]
Sent: Thursday, June 30, 2011 1:10 PM
To: 'Silvia Rodriguez'; Helbert - GNA Canada
Cc: david@gnacanada.com
Subject: RE: Rv: RE: Settlement Services Mrs. Silvia Rodriguez and Manuel Haro
Estimado David,
Justo estaba pensando escribirte estos dias, te doy los alcances de lo que hemos
avanzado desde nuestra llegada :
Ya sacamos el SIN, a los dos dias de llegados.
El Seguro de Salud todavia no lo tramitamos, porque nos falta un requisito que el cual
es un documento donde figure nuestro nombre y direccion (EECC del banco o contrato de
alquiler), nos han comentado que no hay apuro, porque los tres meses para su activacion
se cuenta desde el momento de ingreso al pais,asi que es indiferente si lo
presentamos ahora o un día antes de los tres meses, es esto cierto ?
A los primeros dias de llegados también hemos aperturado una cuenta bancaria en el
Scotiabank quienes muy amablemente nos ofrecieron una tarjeta Visa (tarjeta de
crédito) la cual estamos a la espera.
Aun no hemos tramitado El Child Benefit, porque el correo estuvo en huelga, lo
estaremos haciendo porximamente.
Hemos visitado el New Comer Peel de esta zona quienes nos han ayudado sobre los
temas que debemos conocer y hacer como Newcomers, alli tambien estamos estudiando
ingles de acuerdo a una evaluacion que nos realizaron.
Andrés esta llendo al colegio y en las vacaciones asistirá al Summer Camp organizado
por el NCP.
Nos reunimos com Maya en Toronto y nos dio algunos alcances y recomendaciones.
La ciudad es bonita y ordenada, nos estamos quedando en la casa de mi hermana en
Mississauga, estamos en la busqueda de un departamento, cerca al colegio donde Andres
esta estudiando porque nos ha gustado el colegio y la zona.
Quisiera saber sobre los impuestos, nosotros tenemos que declarar algo ?, porque nos
han comentado que si, no entendemos muy bien este asunto, Silvia ha sacado una cita
en el NCP el dia Martes para que la puedan orientar, pero si tu sabes algo, porfavor
comentame y tambien sobre otros alcances que me pueda estar olvidando.
Saludos cordiales.
Manuel.

From: Diana Cardenas [mailto:cardenas2011@gmail.com]
Sent: Thursday, June 16, 2011 9:09 AM
To: GNA, Helbert; David - GNACanada; Diana Cardenas
Subject: Novedades
Buenos dias David
Te escribo para contarte un poco que ha pasado en estos ultimos meses. Primero, fui al
Centro de ayuda para inmigrantes de Edmonton (Edmonton Immigrant Services

Association) y me inscribi en un programa de mentorado, pero no mentorado de trabajo
sino como para que te presenten a un voluntario que te ayuda y da informacion segun lo
que necesites, como ayuda para usar el transporte publico, hasta como y donde ir para
realizar tramites, donde comprar cosas y asi por el estilo. Basicamente como que te
presentan a un futuro amigo. Al menos esa es la teoria, aun estoy esperando que se
comuniquen conmigo pero se que toma tiempo por lo que todo es con voluntarios.
Hablando de voluntarios, tambien aproveche para preguntar sobre las oportunidades
para hacer voluntariado en el Centro y me dijeron que si necesitaban traductores asi que
me inscribi en el programa de voluntariado como traductora de espanol. La coordinadora
me envia los escaneados a mi correo electronico y yo le devuelvo los documentos
traducidos.
Con lo relativo a mi busqueda de trabajo, fui al centro ABILITY Career & Employment
Services y me inscribi en un curso de Preparacion de busqueda de empleo (la asistenta
social del centro de inmigraciones me dio tres opciones de lugares donde brindaban
cursos de preparacion y escogi ese porque era el que estaba mas cerca de mi
departamento). El curso es gratis y super completo, empieza con talleres para
desarrollar la comunicacion, identificar barreras, como lidiar con el stress, recursos de la
comunidad, toma de decisiones entre otras cosas y termina con una semana en la que
orientan sobre preparacion de cv, como dar entrevistas, como presentarse , diferentes
modos de darse a conocer a los empleadores , etc. El curso en total dura 5 semanas pero
creo que realmente vale la pena por los servicios que ofrecen. Cuando terminas el curso
entras a una especie de club de busqueda de empleo donde debes ir a reuniones 3 veces
por semana hasta que encuentras trabajo para comentar sobre como vas en tu busqueda
con otras personas de tu grupo. Y despues de que encuentras trabajo el Centro se
comunica contigo a los 3, 6 y 9 meses para ver como te va en tu trabajo y si hay algun
problema.
Bueno, maso menos me parece que eso es todo por ahora, mas bien tengo una duda,
ahora que ya pasaron tres meses de que llegue a Canada, crees que ya deberia estar
saliendo mi carnet de residente, o sera que tomara mas tiempo por lo de la huelga de
Canada Post?
Muchos saludos desde Edmonton
Diana Cardenas

From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: Monday, June 13, 2011 10:12 PM
To: 'Donald Oporto'
Cc: 'alvarexx@hotmail.com'; Mauge - GNACanada
Subject: RE: Por qué Canadá necesita gente?
Hola Donald,
Me da mucho grato saber que Maria Eugenia e yo pudimos participar en la felicidad de su
familia!
Usted puede tramitar la tarjeta de Social Insurance Number (SIN) solo con la copia del
documento que confirma su estado de residente permanente (Confirmation of
Permanente Residence Document). Se toma un par de semanas para recibir la dicha
tarjeta. Aunque no es necesario tener la tarjeta de SIN para poder aplicar por el seguro
médico gubernamental de la provincia de Ontario (Ontario Health Insurance Plan), existe
un período de tres meses de espera para la cobertura de OHIP.
Para poder evaluar el caso de su amigo Alvaro, estoy adjuntando el formulario de
aplicación.
Con mis mejores deseos!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Practitioner
CSIC: M095208
MICC: 11098
http://www.csic-scci.ca/find/all.html

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com
From: Donald Oporto [mailto:oporto_donald@yahoo.es]
Sent: Monday, June 13, 2011 9:29 AM
To: David; David Weinshtein
Cc: Alvaro Bellota; María Eugenia; Maria Eugenia Moreira
Subject: Re: Por qué Canadá necesita gente? Monthly Newsletter; June 11, 2011
Estimados David,
Estoy a tres semanas de mi llegada a Canadá y realmente me siento muy contento, no
tuve ningún problema con los papeles y realmente el viaje resultó muy tranquilo, de
momento estoy entrando en la rutina del día a día en Canadá y volver a estar con mi
familia en un pais donde decidí asentar mis raices, me pone doblemente contento.
Quiero nuevamente agradecerles por el buen trabajo que realizaron en el trámite de mis
papeles, hago extensivo mi agradecimiento a María Eugenia, y espero en un futuro
volver a tomar sus servicios para traer algunos familiares y amigos que está interesados
en venir a Canadá. Precisamente tengo un amigo que se llama Alvaro Bellota y que esta
copiado en el mail, que cada día está más animado a iniciar sus trámites, seguramente
les enviará toda la información que requieran para hacer su evaluación, el vive en Oruro
pero seguro se puede dar una vuelta por La Paz.
Aprovecho para hacerle una consulta, al entrar a Canadá llené la hoja de confirmación de
residencia permanente que me enviarán en un par de semanas, tengo que esperar que
me llegue este documento para tramitar mi social y cuanto tiempo me toma este
trámite? y el seguro medicó lo puedo tramitar sin el social?
Gracias nuevamente.
Donald Oporto

From: Melvin Mauricio Ibanez Borja [mailto:tarijachura@hotmail.com]
Sent: Friday, June 10, 2011 8:30 PM
To: David Weinstein2
Subject: Consultations
Hi David,
I am starting my new life in Calgary, it's a terrific place and hopefully I'll find a job soon.
My consultations are the following: I have a cousin who's about to finish the University,
he is studying Telecommunications and he would like to know in what program he could
fit to immigrate. Another one is about a friend who is a Canadian resident and she would
like to sponsor her mother, it turns out that her mother is living illegally in the U.S. for
about 8 years, do you think that illegal status would affect the process of sponsorship?
Thanks a lot for your time,
Mauricio Ibanez

From: Carolina M. Boutier [mailto:carolinamboutier@hotmail.com]
Sent: Tuesday, May 31, 2011 10:29 PM
To: DavidGNA
Subject: Hi David, a little update from me...
Hi David,
It's been a bit more than two years since I migrated to Canada with GNA's help. I
apologize I haven't been much in contact but at the same time I know you understood
my position, since you had the chance to know me while I was doing the volunteer work
for you and Mauge back in Bolivia. I used to be and I am still nowadays the type of
person who prefer to keep her life in private, especially when things are very important.
Anyway, I thought it was time to at least let you know what I think in general terms
about Canada so here I am:
In my case, coming to Canada was a dream, it always was and the day you gave me the
news that I got the PR status. That day, was one of the best news I ever received in my
entire life.
If I could summarize my experience in these two years in Canada, I would say that even
though there are and maybe will always exist some disadvantages and/or challenges
because we choose to live in a country that is totally outside of our confort zone (far
from our families, mother-tongue language, weather conditions, etc...). The benefits to
have the privilege of living in Canada far outweigh the cons.
As you know David, I came alone and in the midlle of the recession to Canada and even
though I had a confortable and easy life in Bolivia, I really think I feel happier and more
hopefull here in Canada.
I have some challenges and some frustrations from time to time, as probably anyone
else...but here in Canada I feel I have endless options, not only in terms of employment,
studies and money, but also and specially in terms of quality of life and alternatives to
find happiness and be happy. I feel safe, I feel it is easy to make friends, it is easy to find
love, it is easy to keep your hopes align to what you believe. You just have to know
what you want and go for it, it will happen step-by-step but little by little and with care it
will happen, besides, time is NOT a framework. In this country we will always be young,
and we will always have the chance to start over and over again because the options are
there, the choices are ours.
Thank you David for all the professional work and dedication you took in my case as a
GNA's client.
Sincerely,
Carolina
From: Sandra Cecilia Arce Huaroto [mailto:sandry_822@hotmail.com]
Sent: Tuesday, May 31, 2011 12:29 AM
To: david gna; david@gnacanada.com
Subject: finally we have our visas... yahoo!!!
Hola David:
Ante todo le escribo para agradecerle su eficaz apoyo y ayuda en todo este proceso, por
fin hoy recogimos nuestras visas y nos sentimos felices. Imagínese, el día 18 pasamos
los exámenes médicos y el 26 me llaman para decirme que hoy 30 de junio puedo
recoger mis pasaportes, lo ultimo sí que fue rápido, por eso le doy las gracias por su
ayuda.
Este viernes estamos pasando a cancelar la última cuota por sus servicios. Pero quisiera
pedirle que me oriente y me informe sobre el proceso que deben seguir nuestros padres
(obviamente tomaremos sus servicios). Solo son algunas preguntas que necesito
respuestas para arreglar algunas cositas acá antes de partir, ya que lo haremos en
agosto.

1.- ¿Cuánto tiempo dura el proceso de llevar a nuestros padres?
2. ¿Debemos sustentar alguna cantidad en el banco? ¿Cuánto es esa cantidad? ¿Es
necesario que ese dinero este en un banco de Canadá o puede estar en un banco de
Perú?
Le agradecemos su ayuda ya que necesitamos sus respuestas.
Saludos.
Sandra y Luis

From: Donald Oporto [mailto:oporto_donald@yahoo.es]
Sent: Monday, April 18, 2011 9:05 PM
To: GNA - David
Cc: María Eugenia; Patricia Oporto
Subject: Re: DONALD HUGO OPORTO - Client # 21012403; Proof of RPRF payment
David,
Muchas gracias, finalmente veo que mi trámite ha finalizado.
Aunque todavía falta que me entreguen los documentos con la visa, quiero agradecerles
por el excelente trabajo que realizaron, primero en la preparación de la documentación
solicitada por la embajada de Canadá (todo lo enviado sin observaciones), el envío, los
trámites, en fin todo el seguimiento del proceso, como le había manifestado
anteriormente, estoy gratamente sorprendido por el buen asesoramiento que me han
brindado, por que los plazos que me indicaron fueron los correctos, en algún momento
me sentí un poco nervioso porque la embajada de Canadá no da mucha información del
estado del trámite, sin embargo los mails que envió en los momentos precisos (que
fueron respondidos por cierto), me dieron confianza y me ayudó muchisimo para que la
espera no paresca tan larga.
Ahora solo me queda recoger mi visa ó seguramente el courier me hará la entrega
(estaré a la espera de sus instrucciones).
Gracias nuevamente,
Donald Oporto

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Thursday, April 14, 2011 8:46 PM
To: 'Domingo de los Santos'
Subject: RE: Question About Landing
I am SO HAPPY for you Doming!!!
You have tied my clients’ record for the fastest job acquirement; TWO WEEKS!!!
The visa office in SD should not take long, especially if you explain to them your
circumstances and show them the job offer from the Bank of Montreal.
By the way, I have just received your SIN cards, today.
Warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Practitioner
CSIC: M095208
MICC: 11098
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants

Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com

From: Domingo de los Santos [mailto:mingolito@hotmail.com]
Sent: Thursday, April 14, 2011 8:15 PM
To: David GNA
Subject: RE: Question About Landing
Hello David,
I applied for our PR cards and SIN, our Bank Accounts and Credit Cards, and our Driver
Licenses. All this documents are going to arrive to your residential address. I also ask
for the WES certification to be sent to your home.
In the other hand, I received a call today from BMO where they made me an offer which I
accepted. So, they are going to send me an email with the details and I need to be on
Toronto to sign the contract on April 26, starting on May 9, so that I will need to apply
for a travel document. I will fill the form you send me and applying for the travel
document next monday. Do you have any idea about how long is the process at the visa
post on Santo Domingo? I will apply just for my document, my wife and kids are going to
wait for the PR to arrive.
Thanks David for helping me and my family to get our dreams comes true.
Regards,
Domingo de los Santos.
From: Domingo de los Santos [mailto:mingolito@hotmail.com]
Sent: Monday, April 04, 2011 3:48 PM
To: David GNA
Subject: RE: Question About Landing
Hello David,
Of course you can use me as a reference, I will be glad to help others to take the
decision to coming here.
For your information I will have to leave the country next week in order to renew my
son's passport in the USA. after that I will need to comeback to Canada, can you let me
know how can I re-enter without my PRV?
regards,
Domingo de los Santos.

From: david@gnacanada.com
To: mingolito@hotmail.com
Date: Mon, 4 Apr 2011 13:09:16 -0500
Subject: RE: Question About Landing
Hi Domingo,
I am glad that everything is in order and that you are enjoying your new life in Canada!

We’ll together for coffee, once you are settled.
I will let you know as soon as I receive your permanent residence cards, your Social
Insurance Cards, and any and all other mail which arrives for you.
Would you mind if I could use you as a reference? It would mean a lot to me!
Kind regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Practitioner
CSIC: M095208
MICC: 11098
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/registreconsultants
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com

From: Domingo de los Santos [mailto:mingolito@hotmail.com]
Sent: Monday, April 04, 2011 11:08 AM
To: David GNA
Subject: RE: Question About Landing
Hello David,
Just to let you know that we landed on Canada last Saturday. I used your residential
address as my address for all my papers. I applied for a Credit Card and for our SIN, all
this documents will be mailed to your home address.
This afternoon I have a personnal interview with BMO. Everybody here have been really
nice with us. I want to visit you at your office just to know in person and to thank you for
all your help in this process. Please let me know when is a good time for us to visit your
offices.
Thanks David for help my family to come to this country for a better future.
Warm Regards,
Domingo de los Santos.

From: Susy Jimena Salazar Maldonado [mailto:natalya_xi@yahoo.es]
Sent: Thursday, March 31, 2011 10:35 AM
To: David
Subject: Important
Dear Mr. David Weinshtein
We already received the PR cards.
We want to take the opportunity to make our sincere gratefulness to GNA for all the
support we received since we started off the application, we never doubted about
your compromise and professionalism with people which show interest in this procedure.

We are really proud about GNA and also proud to believe there are really professional
persons in this world who have the enough tools and knowledge to make all these
dreams true.
Once again thank you very much for everything and we expect to be in touch with you as
soon as we arrived and in order to start the procedures for our relatives in Canada.
God bless you and the best success for you in the coming days.
Sincerely,
Susy Jimena Salazar Maldonado
Anthony Ramiro Paniagua Melgares
Cochabamba - Bolivia

From: SABRINA DE LA CRUZ VARGAS [mailto:delacruz_sabrina@yahoo.com]
Sent: Sunday, March 06, 2011 6:42 PM
To: DAVID GNA
Subject: RE: B049333200 ELSA SABRINA DE LOURDES DE LA CRUZ VARGAS
Dear David:
In the name of my children and granddaughter, as well as in mine own, I want to be
thankful for all your support and persistence required to reach the permanent residence
in Canada for all of us, after several years of a hard fight.
If today we have our residence, it must be to a large extent to all the support, which
you gave to me, so that I would not give up on the project, in spite of all the problems
during the process.
Eternally we will be thankful to you!
Sabrina and family

From: Monica Villacres [mailto:monicavillacres@yahoo.com]
Sent: Thursday, February 24, 2011 12:14 PM
To: GNA - David
Subject: Re: Pick up Permanent Resident Card
No worries, I'm always putting out a good word for you!!!!
Thank you again for all the information. I really appreciate it and will make use of it
right away.
Thanks again David.
Monica

From: Monica Villacres [mailto:monicavillacres@yahoo.com]
Sent: Wednesday, February 23, 2011 9:08 AM
To: GNA - David
Subject: Pick up Permanent Resident Card
Dear David,
I hope you remember me. My name is Monica Villacres and I am one of the many people
from Ecuador you've helped over the years in becoming a Canadian Permanent Resident,
for which I am very grateful since it has been one of the best decisions I ever made. I

had a chance to meet you and Jose Antonio Morales, a few years ago when I went to
your office in Toronto, as soon as my papers came through.
I have a question I am hoping you can help me with.
About 8 months ago I was transferred for work from Calgary to the Houston office of the
company that I work for on a 2-year assignment, and I am currently living in Houston.
My Canadian Permanent Resident card is due to expire on March 6. I submitted my
request for a new card last July and received the notice to pick it up from the CIC Calgary
center last week. The problem is that they have set an appointment date for me of
March 16, and by then my card will have expired.
As I am out of Canada, the CIC phone number (1-888-242-2100) is not accessible,
so last Friday I sent a fax to the Calgary center requesting that I be allowed to travel to
Calgary on March 3, to pick up the card, but have not received any response.
Alternatively I thought of applying for a Travel Document for Perm Residents Abroad, but
I am not sure of which office to apply and if I would get the document back in time to
attend the appointment as set by CIC.
The Pick up Notice tells me I should advise if I am not able to attend to the March 16
appointment but give me no phone number or email address to contact them, so I am
really concerned
David, any advise or help you can offer would be really appreciated.
Thank you very much,
Monica Villacres
From: Moncayo, Jorge [mailto:Jorge.Moncayo@mtsallstream.com]
Sent: Tuesday, February 22, 2011 11:24 AM
To: info@globalnetworkassociates.com
Subject: Pregunta
Hola,
Yo hice el proceso migratorio con Dave y GNA hace 5 anios. Estoy muy agradecido con el
y con la empresa.
Ahora tengo una pregunta y necesito asesoria porque pienso traer a mis padres. Podria
alguien llamarme el dia de hoy al 647-346-1163 (aqui en Toronto)?
Gracias,
Jorge Moncayo
Interconnection Manager
MTS Allstream
200 Wellington Street West
Toronto, Ontario, M5V 3G2
Office: 416-345-2740
Email: Jorge.Moncayo@mtsallstream.com

From: Lory Troche [mailto:ltroche@bell.blackberry.net]
Sent: Friday, January 28, 2011 7:46 PM
To: GNA - Evaluate
Cc: ovylory@hotmail.com
Subject: Re: Finally
Ohhhh no there is a gift certificate going your way!! 1000 thanks and for sure more
clients!! You are the best!
Sent wirelessly from my BlackBerry device

From: "GNA - Evaluate" <evaluate@globalnetworkassociates.com>
Date: Fri, 28 Jan 2011 19:44:24 -0500
To: <ltroche@bell.blackberry.net>
Cc: <ovylory@hotmail.com>
Subject: RE: Finally
I am SO HAPPY for you guys!

Enjoy!!!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com

-----Original Message----From: Lory Troche [mailto:ltroche@bell.blackberry.net]
Sent: Friday, January 28, 2011 7:41 PM
To: GNA - Evaluate
Subject: Finally
Osvaldo was able to get his landed immigrant status!
Thank you so much.
Sent wirelessly from my BlackBerry device

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Tuesday, January 11, 2011 6:49 PM
To: 'javier.amatller@gmail.com'
Cc: 'Mauge-GNACanada'
Subject: RE: Good news in Canada
Dear Javier,
My heart and my soul sing when I receive good news from my former clients!
Warmest wishes for 2011!!!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada

Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com
-----Original Message----From: Mauge-GNACanada [mailto:mauge@gnacanada.com]
Sent: Tuesday, January 11, 2011 5:49 PM
To: 'JAVIER AMATLLER'; 'David - GNACanada'
Subject: RE: GOOD NEWS IN CANADA
Estimado Javier:
Antes que nada felicitarlo por las fiestas de fin de año y mis mejores deseos para este
2011, que sea de mucho, éxito, prosperidad y bendiciones para todos ustedes.
La vedad no sabe cuanto me alegra que finalmente tenga algo más estable y sobre todo
algo que realmente deseaba tener, un buen trabajo! Cada logro que tienen nuestros
clientes, personalmente es una inmensa satisfacción porque se que están consiguiendo lo
que querían, tener una mejor calidad de vida, y mayor es mi alegría porque tienen algo
que muchos quisieran y llegado el momento se acobardan para hacer sus aplicaciones y
se conforman con lo poco que ofrece nuestro medio ahora más que nunca que todo va a
pique por aca.
Un fuerte abrazo para toda la familia. Los recuerdo siempre con mucho cariño!
Best regards.
María Eugenia Moreira López
GLOBAL NETWORK ASSOCIATES
Calle 21 Nº 8227 San Miguel
Edif. Torre Lydia. Piso 8, Of. 809
Telf: 591 (2) 277 5500
Cel: (591) 772 32200
LA PAZ - BOLIVIA
mauge@gnacanada.com
www.globalnetworkassociates.com
-----Mensaje original----De: JAVIER AMATLLER [mailto:javier.amatller@gmail.com]
Enviado el: martes, 11 de enero de 2011 9:39
Para: David - GNACanada; Mauge-GNACanada
Asunto: GOOD NEWS IN CANADA
Dear David & Mauge:
It is a pleassure to write to you, especially when the reason is to share with you good
news.
After seven months of attending English classes for immigrants, some seminars for
Entrepreneurs and the NBELT Program (New Brunswick Employment Language Training),
besides of working in some places part time; I can say now that, I have been hired by
EXXON MOVIL Canada. It is a great satisfaction, because this is one the most successful
companies on over the world.
One of my goals is being fulfilled in Canada... it is an amazing country where you can
reach your dreams!!!
I am going to show them that, professional immigrants who come to Canada worth
much. I think that Canada deserves all our efforts to continue being one the best places
to live, work, and grow with our families.
Have a wonderful year.... 2011!!!

JAVIER AMATLLER

From: jshorochov@hotmail.com [mailto:jshorochov@hotmail.com]
Sent: Sunday, January 09, 2011 11:32 PM
To: GNA - David
Subject: Re: THE MYTH THAT YOU DON'T NEED TO BE REPRESENTED BY A LICENCED
CONSULTANT
Hi david good night.
I would like to say thank you for sharing all your experience's and knowledged about
inmigration to canada. My personal opinion is even thought the money could be a
problem because some politics rules on economy like for example venezuela, make the
decision and choice GNA like a representative in a migration process to canada is the
better choice for a anyone that trying to move to canada. NO MATTER WHAT THE COST'
LL BE !!. The future of that trascendental desición have to be covert for a professional
person who know in details all the aspect's to be take in care in order to do the correct
thing. In my personal experience I recoment GNA like the better choice in performance
for inmigration consultant, and of course your person mr david. !! Kind regards from
venezuela. PD. I set it up ielst test again for march 5. :)) talk to you soon
Enviado desde mi BlackBerry de Movistar

From: sergiovinueza@gmail.com [mailto:sergiovinueza@gmail.com]
Sent: Saturday, January 01, 2011 8:40 PM
To: David Weinshtein (GNA CANADA)
Subject: Re: MARRY CHRISTMAS!!!
The operation was incredible fast...
Doctor super pro.... I arrived at 8:30 am, the operation started at 11:45, by 1:30 I was
out, two hours of rest and by four they had me in my car a Chrysler mini van back to
Whistler...
Fantastic... They gave me morphine pills for the pain for the next few days has it heals
the surgical cuts and bone manipulation..
Great medicine here in Canada...!! Now I know first hand, immigration, customs, banks,
lawyers and business people and now health!! All in a few short months...haha..
Best regards,
Sergio
Sergio

From: Sergio Vinueza Estrada <sergiovinueza@gmail.com>
Date: Sat, 1 Jan 2011 17:28:27 -0800
To: David - GNACanada<david@gnacanada.com>
Subject: Re: MARRY CHRISTMAS!!!
Dear David:
Hello, and also my warmest good wishes for you this coming year 2011...
We are all in Whistler spending time with Diego since the 28th...on the night of the 29th,
i stepped on Ice and broke my ankle....They took me to Emergency in Whitler were they
reconected my foot to the correct place but saw in the xray a broken bone. so i had to
take surgery to fix that up...

I also wanted to thank you for all your advice and getting us the PRV cards for me and
the family...
Best regards and happy hollidays for you and your family...
Sergio and Maria Victoria + Kids.
From Beautiful Whistler BC

-----Original Message----From: Elisa L.
[mailto:anjuli_larla@yahoo.com]
Sent: Tuesday, January 04, 2011 4:56
PM
To: David - GNACanada
Subject: Happy 2011 David!
Hello David,
I am sorry I didnt say it before because I got two jobs now and my life is near insane
**but exciting*LOl, but here I am..Happy and wonderful 2011 for you and your family!
I wish you health and happiness...what else do we need right? take care and we will
keep in touch. I am freezing but deff loving Toronto every
day more.
Blessings!
Lourdes Elisa Lopez
From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: Thursday, January 06, 2011 3:19 PM
To: 'Wendy Rocío Pérez'
Subject: RE: Our PR Cards
Hi Wendy,
Welcome to Canada!!!
Please feel free to continue using my residential address (if you prefer), in the future.
Since the issuing of the plastic PR cards usually can take up to 8 weeks I think it will be
a few weeks more before I confirm that I have received them.
By the way, please keep in mind that the plastic permanent residence cards are NOT
proof of your PR status in Canada (since you already have it); it is simply a TRAVEL
DOCUMENT which confirms your PR status in Canada for TRAVEL purposes in and out
of Canada until you apply for your citizenship and your Canadian passport!
It may sound strange, but I would like to thank YOU for giving me the opportunity to
generate some JOY
and HAPPINESS in this crazy world that we live in!!!
My warmest wishes for 2011 and PLEASE continue to stay in
contact with me. Thank you for the wonderful referrals,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html

From: Wendy Rocío Pérez [mailto:wendolapm@gmail.com]
Sent: Tuesday, January 04, 2011 12:05 PM
To: GNA - David
Subject: Our PR Cards
David,
I hadn't had a chance to contact you after we landed in Canada. As you know, my

husband and I went to Toronto on Dec. 7th, 2010. The process ran smoothly and we
had no troubles. The only thing was that the immigration officer that helped us
requested we provide a residential address instead of a business address so we had to
provide your home address. It's only been 4 weeks so there's probably not enough
time for it to have been processed, but I assume it won't be much longer. Please let
us know when the cards arrive.
It has been so wonderful to have had you helping us through this. There
are literally no words. Wendy =)

From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: Thursday, January 06, 2011 11:30 AM
To: 'ingrid mirabal'
Subject: RE: daughter's meds
Dear Ingrid,
There is really no need to thank me. I do what I do because it is the right thing to do,
on a professional and a personal level.
We all come to this world to help each other (in my humble opinion).
Just a side note; when my family was going through a VERY TOUGH Canadian
immigration process in
1974/1975 in Italy (my father failed the initial medical exam because of his exceedingly
high blood pressure), a very prominent Italian doctor (he was at one time one of the
personal physicians of the Pope) took my family under his wing and was key helping my
father pass his follow-up medical exam. We have never forgotten that person, although
we did not even speak a mutual language!
Quite often my client mistakenly feel that I cannot relate to the frustration and anxiety
which they often feel during their own immigration processes, because they think that I
am unable to relate PERSONALLY .
. .well, things are SELDOM what they seem . .
I will be EXTREMELY HAPPY for your family once everything works out for your family
and your wonderful daughter!!!
Warmest wishes for 2011!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html

From: ingrid mirabal [mailto:imirabalt@gmail.com]
Sent: Thursday, January 06, 2011 10:24 AM
To: GNA - David
Subject: Re: MIRABAL INGRID
Dear David:
Thanks a lot for everything, we will be always consider you as a dear friend. If
everything goes as we plan, we´ll be sending you the information as soon as we will
have the translations with us, we think that it can be March 17th or 18th.
best
regards,
Ingrid

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Wednesday, July 14, 2010 12:36 AM
To: 'Elisa L.'
Subject: RE:
PR's?
Importance:
High
Dear Lourdes,
I am SO HAPPY for you!!!
I have to tell you that you share a RECORD with a few of my other Dominican Bolivian,
Peruvian, and Ecuadorian clients; in getting a job within a month of getting to Canada,
which is directly related to your previous experience! If I remember correctly, so far,
two weeks is the standing record for finding emolument by my clients, following their
arrival to Canada.
It is actually normal for the plastic permanent residence cards to take up to 8 weeks to
be issued. I will let you know as soon as they arrive to my office, so that you could
give me your updated address.
ONCE AGAIN; WAY TO GO!!!
Bienvenido a Canadá. . . La tierra de las oportunidades!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociate
s.com
From: Elisa L. [mailto:anjuli_larla@yahoo.com]
Sent: Monday, July 12, 2010
4:01 PM To: GNA - Evaluate;
David - GNACanada Subject:
PR's?
Hello David,
I hope you are goind ok.

I was wondering if you got the PR's card yet? they seem to be taking longer than I
thought.
Also I take the chance to tell you that today I got hired!! yep, to do a job kind of
related with what I did back

home ( at aiport) which is great considering I just got here!! thank God for that.
Since I will work over there I will be moving in the next weeks or next month, so when
PR's arrived please let me know to see if theres still time to send them here where I
am now.
We shall see, but I will keep you posted.
I have been reading your emails about the changes in the process and I am truly sorry
that 'my people" keep giving you a hard time..its like they dont get that the mess with
the immigration office is not in your hands..grr! but anyway! hope things work out for
best.
Take care and talk to you soon
Lourdes M.Elisa Lopez
Toronto ON

From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Saturday, December 25, 2010 3:00 PM
To: 'Sergio G Ribera D'
Cc: 'mauge@gnacanada.com'
Subject: RE: MARRY CHRISTMAS!!! - THANK YOU!!!
Dear Sergio,
I am SO HAPPY for you family!!!
Thank you VERY MUCH for letting me be part of your family’s happiness!
My warmest wishes for 2011!
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 7610265
david@gnacanada.
com
www.globalnetworkassociates.com
From: Sergio G Ribera D [mailto:riverside93@hotmail.com]
Sent: Saturday, December 25, 2010 2:19 PM
To: david@gnacanada.com
Subject: RE: MARRY CHRISTMAS!!!

Merry Xmas to you as well as!!!
We are doing excellent, 3 months after i arrived to Calgary i got a job at the scotia
bank, 5 months later i joined another business organization, i been working not only in
my proffession but in my field of expertise (small business development). My 2 boys,
they are doing great!! their transition was so smooth... This confirms my tesis: being a

Canadian is a state of mind rather than a simple nationality!! After one year all i
can say is.....It is so good to be at home!!!
Hope to see you in Calgary for a
couple of pints, Your former
client......
Sergio G. Ribera
Calgary, Ab - Canada
From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Wednesday, November 17, 2010 3:48 PM
To: 'Jimmy Alvarado Nieves'
Subject: RE: Establecer una vida en Canada4
Estimado Jimmy,
Debo decir que usted ha ofrecido un punto de vista que es muy objetivo y llenado de
sabiduría y un profundo entendimiento de lo que es Canada!
En nombre de mis
clientes, quiero agradecerle por compartir con nosotros su experiencia en Canada, y
por darnos información que es muy practica y muy importante.
Personalmente, quiero darle gracias por darme la oportunidad de tener un papel en
el destino y en el futuro de su familia!!!
Con mis mejores deseos,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th
Floor Markham,
Ontario L3R 0B8,
Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociate
s.com
From: Jimmy Alvarado Nieves [mailto:jialvani@yahoo.com]
Sent: Sunday, November 14, 2010 1:14 PM
To: GNA - David
Subject: Re: Establecer una vida en Canada
Estimados David, Jaime y Santiago:

Reciban saludos cordiales de su servidor Jimmy Alvarado, guayaquileño 37 años y que
vive desde hace 3 en Longueuil, Quebec. Yo, como muchos ecuatorianos utilice el
servicio de GNA y con los consejos y la ayuda de David, mi esposa y yo pudimos cumplir
nuestro anhelo de

venir a tierras canadienses. La experiencia al inicio fue de incertidumbre pero poco a
poco nos fuimos adaptando a diferentes cambios, idioma, cultura, comida, clima, etc.
Hoy después de 3 años les puedo decir que valió la pena todo lo que hemos vivido,
tengo un buen trabajo, estoy por comprarme mi casa, tengo un buen carro, todo
esas cosas que en Ecuador no habría podido tener, y sobre todo estudiar y
actualizarme a las exigencias de un mercado muy competitivo como lo es el
canadiense, un país de primer mundo.
Comparto este mail para puntualizar ciertas cosas no tan claras para aquellos que recién
llegan y que quieren venir y hacerse una idea clara de lo que es Canada.
1.- Trabajo hay, pero hay que primero hacer un match entre tus conocimientos y
experiencia con lo que realmente se necesita en el mercado laboral, no importa la
provincia donde llegues, infórmense primero de las necesidades de mano de obra.
2.- Integrarse completamente a la cultura canadiense y muy principalmente a la
cultura de la región donde llegues.
3.- El país es muy seguro y te brinda tranquilidad que de vez en cuando no tienes en sus
países.
4.- Si han hecho el esfuerzo de lograr obtener el status de residente permanente no la
pierdan y logren quedarse y plantar raíces en este maravilloso país, no lo hagan lo de
muchos que solo llegan obtienen su ciudadanía y se regresan a países de origen, eso
sencillamente es perder.
5.- Y para aquellos que tiene familia, no lo hagan por ustedes, háganlo por darle un
futuro a sus hijos, ellos se lo agradecerán siempre.
Espero haber aportado con algo, y si quieren que les de algunas pautas tienen a
disposición mi correo.
Saludos a
todos, Jimmy
Alvarado
PD :una pequeña puntualización, en Quebec pasa un caso inusual pues en ciertas
ciudades pequeñas pagan mucho más que en las mismas ciudades principales, ejemplo
un amigo que trabajaba en Montreal ganaba 33000 por año, 40 horas por semana, el se
cambio a una villa más pequeña (Saint Jean Sur Richelieu) trabaja para la alcaldía de la
ciudad y gana 50000
trabajando 32 horas por semana. Y en esas ciudades pequeñas hay mucho más
estabilidad laboral.
De: GNA - David

<david@globalnetworkassociates.com> Para:
GNA - David
<david@globalnetworkassociates.com>
Enviado: mar, noviembre 9, 2010 12:15:15 PM
Asunto: RE: Establecer una vida en Canada

Hola Jamie,
Muchas gracias por tus lindas palabras y por el excelente resumen de la
realidad canadiense! Solo quiero agregar tres cosas (según mi opinión);
1. No estoy de acuerdo que “la calidad de vida no es la mejor” en las grandes
ciudades
canadienses.
2. Las grandes ciudades de Canada NO SON como las mismas en los EE.UU. –
nuestras ciudades
son MUCHO más seguras, limpias, y “amigables”!
3. No estoy seguro que sería muy fácil “ganar la mayor cantidad de dinero en el
menor tiempo posible” debido a que las grandes ciudades son caras. Sin
embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre todo lo otro que explicaste
acerca las grandes y pequeñas ciudades canadienses. Cuídate,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 7610265
david@gnacanada.
com
www.globalnetworkassociates.com
From: Jaime Teran [mailto:jaimitoteran@gmail.com]
Sent: Monday, November 08, 2010 7:52 PM
To: Santiago Luna
Cc: GNA - David
Subject: Re: Establecer una vida en Canada
Saludos Santiago.
Un gusto conocerte....
Bueno, para un primer email son muchas preguntas, pero tratare de
responder lo que pueda. Sin embargo para ello necesito ser yo quien
pregunta para poder asi tener idea de tu caso.
Mr Weishtein es una persona a quien yo respeto y admiro mucho, pues tiene mucho
criterio en este tema de imigracion, y creo que al tomar sus servicios hicimos una
buena decision, eso ya lo veras cuando llegues por aqui.

Primero quisiera saber que profesion tienes, y cual es tu edad, y que año te graduaste.
Esto es importante pues depende de estos factores el plan que deberas hacer aqui en
Canada.
Personalmente, soy de Bolivia, soy medico general y con mi esposa, ambos de la misma
profesion, llegamos el
11 de Nov del año pasado, va a ser un año ya que estamos en Canada, fue un
lindo año con muchas satisfacciones y tambien con mucho sacrificio.

Me imagino que tienes un buen nivel de ingles, o de frances. seguramente esto sera
un factor para ver en que parte de Canada quieres residir.
Cuando aun estaba en Bolivia, estaba indagando con algunos amigos que tengo alli
que viven aqui en Canada ya hace tiempo, tuve la suerte de recibir un buen "consejo
de conejo" como decimos, de mi buen amigo Juan Tellez, quien es docente en la
Universidad de Dalhousie en Halifax, y vive ya mas de 30 años en Canada...
El nos dijo ( a mi esposa y a mi), cuando le preguntamos mas o menos algo similar a
tus inquietudes... "Todo depende, que proyecto quieres hacer en Canada. Si por
ejemplo quieres ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y luego
volver a Bolivia para hacer inversion etc, anda a una ciudad grande, como Toronto,
Vancouver, etc, ahi se gana mas, se lleva una vida mas agitada, al estilo de las
metropolis de USA. La calidad de vida no es la mejor, pero hay mucha oportunidad y
mucha gente, es un ambiente exigente, competitivo.
Si quieres hacer un plan mas calmado, con animos de quedarte y vivir tu jubilacion en
Canada, pasar tiempo con la familia, etc, ve a una ciudad pequeña (menos de 500.000
hab), ahi la vida es mas tranquila, menos oportunidades de trabajo, menores sueldos,
pero tambien menos en que gastar, distancias mas cortas... mas vida de ciudad chica,
mas tiempo para la familia etc.
Y entre todo eso, estan las ciudades "medianas" donde hay de todo un poco.
Dejame decirte que comunidades hispanohablantes y especificamente de Sudamerica
hay en varias ciudades grandes...
Eso es un factor a favor y en contra, a favor, porque siempre puedes interactuar con
ellos mas facilmente que con los Canadienses, por temas de cultura, idioma etc. En
contra porque por la naturaleza del ser humano, tiendes a hacer tu "micro pais" dentro
de Canada y no te exiges mas alla de tus circulos de comodidad y seguridad. es decir,
tu ingles no mejora mucho, porque buen tiempo estas hablando español, no conoces
mucho la cultura Canadiense, porque tus amigos no son de esa cultura, sino de una
parecida a la tuya o la misma.
Hay mucho peruano, chileno, argentino y brasilero. No he escuchado mucho de
Ecuador, ni de Bolivia, seguramente porque somos paises no con mucha
poblacion.
Depende mucho de tu profesion, y de tu esposa, para ver que planes puedes seguir, en
mi caso, yo me prepare años antes de venir, para dar los examenes de convalidacion
etc. Lo que no planifique bien fue el costo, que resulto ser mas caro de lo que pense (el
costo de vida), pero no es para asustarse, uno siempre encuentra modos de hacer su
presupuesto y salir adelante.
Algo si, te puedo recomendar, no hagas como hicimos nosotros, que fue venirnos en
invierno... (fin de año: Nov-Marzo) el invierno es crudo en comparacion a Sudamerica, y
es un shock. Es mejor, si puedes, venir en Primavera o Verano, para asi acostumbrarte
mas pausadamente, no llegar en plena tormenta de nieve, como nos toco a nosotros,
jejeje....
Bueno, ahora debo irme, espero tus comentarios, cuentame mas de ti, y seguimos
conversando.
Un cordial saludo, desde St John's, Newfoundland (la ciudad mas al este de Canada,
de hecho estamos mas cerca de Inglaterra que de USA, interesante no?) :-)

Cordialmen
te, Jaime
2010/11/8 Santiago Luna <sluna@simedecuador.com> Estimado Jaime,
Mi nombre es Santiago Luna, soy de Quito-Ecuador. Estoy tramitando mi visa de
residente para el Canadà. Y
entiendo que en enero del 2011 me estarían otorgando a mi y mi familia (3 personas)

Bueno tu correo me lo facilito GNA (David Weinshtein) y pues me recomendó para
escribirte y preguntarte como te està yendo por alla? En què ciudad vives? Hay
trabajo? Cuanto tiempo vives por alla? Crees todavía recomendable viajar para la
ciudad que vives? Que necesitas saber? De donde eres? Con quien viajaste?
Es decir si no es mucha molestia me puedes dar recomendaciones para hacer una
nueva vida por Canadà? Bueno y claro està que tener amigos por alla seria muy
interesante.
Te agradezco muchisimo por tu
gentileza! Santiago Luna
From: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Sent: Thursday, November 11, 2010 11:00 PM
To: 'Danny Soto Basurto'
Cc: 'Helbert - GNA'; 'Mauge-GNACanada'
Subject: RE: Establecer una vida en Canada3
Hola Danny,
Te felicito con tus logros en Canadá!
Muchas gracias por tus excelentes referencias acerca de las posibilidades que existen en
Canadá, y por tu oferta de apoyo.
Con los mejores deseos,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th
Floor Markham,
Ontario L3R 0B8,
Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociate
s.com
From: Danny Soto Basurto [mailto:dsotobasurto@hotmail.com]
Sent: Tuesday, November 09, 2010 12:49 PM
To: David gNA
Subject: FW: Establecer una vida en Canada
Saludos David

Soy uno de tus clientes de hace 3 anos...en principio conoci a Jose Antonio y luego
termine mi proceso con Helbert, soy de Lima Peru...
Acabo de recibir este correo de de pura casualidad y si en algo puedo aportar y
asegurar lo que tu dices, David, es que realmente aqui la calidad de vida y las
posibilidades de progreso son simplemente extraordinarias...

ya tengo 3 anos en Montreal y vi la posibilidades de realizar estudios... y estoy
empezando a tocar temas profesionales realmente increibles, tengo mi esposa y mi
hijo y estamos tranquilos.... como dicen depende de lo que quieras hacer, debes de
evaluar tus prioridades, que aspiras?, cual es finalmente tu proyecto de vida....?
Tratar de tener la mayor cantidad de informacion ayudara a tomar una decision ya que
por mas parecidos que hayan entre las personas,sea de tipo profesional, religioso,
politico, etc...no todas tienen los mismos ideales y no todos siguen los mismos caminos
... aqui puedes re-hacer tu vida...
Dejo un video para que se hagan una idea a lo
que me refiero ....
http://www.lascienceprendlemetro.qc.ca/Danny
/index.html
MORALEJA.... CANADA tiene sus propios problemas.... no es el paraiso.... pero es mas
factible hacer una vida tranquila y segura x aqui..... y todo es posible con esfuerzo
Cuídense y si desean pueden contactarme
Danny Soto
From:
david@globalnetworkassociates
.com To:
david@globalnetworkassociates
.com Date: Tue, 9 Nov 2010
12:25:46 -0500
Subject: RE: Establecer una vida en Canada
Hola Jamie,
Muchas gracias por tus lindas palabras y por el excelente resumen de la
realidad canadiense! Solo quiero agregar tres cosas (según mi opinión);
1. No estoy de acuerdo que “la calidad de vida no es la mejor” en las grandes ciudades
canadienses.
2. Las grandes ciudades de Canada NO SON como las mismas en los EE.UU. – nuestras
ciudades son MUCHO
más seguras, limpias, y “amigables”!
3. No estoy seguro que sería muy fácil “ganar la mayor cantidad de dinero en el menor
tiempo posible”
debido a que las grandes ciudades son caras. Sin embargo, estoy totalmente de
acuerdo contigo sobre todo lo otro que explicaste acerca las grandes y pequeñas
ciudades canadienses.
Cuídate,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant

CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th
Floor Markham,
Ontario L3R 0B8,
Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociate
s.com
From: Jaime Teran [mailto:jaimitoteran@gmail.com]
Sent: Monday, November 08, 2010 7:52 PM

To: Santiago Luna
Cc: GNA - David
Subject: Re: Establecer una vida en Canada
Saludos Santiago.
Un gusto conocerte....
Bueno, para un primer email son muchas preguntas, pero tratare de responder lo que
pueda.
Sin embargo para ello necesito ser yo quien pregunta para poder asi tener idea de tu
caso.
Mr Weishtein es una persona a quien yo respeto y admiro mucho, pues tiene mucho
criterio en este tema de imigracion, y creo que al tomar sus servicios hicimos una
buena decision, eso ya lo veras cuando llegues por aqui.
Primero quisiera saber que profesion tienes, y cual es tu edad, y que año te graduaste.
Esto es importante pues depende de estos factores el plan que deberas hacer aqui en
Canada.
Personalmente, soy de Bolivia, soy medico general y con mi esposa, ambos de la misma
profesion, llegamos el 11 de Nov del año pasado, va a ser un año ya que estamos en
Canada, fue un lindo año con muchas satisfacciones y tambien con mucho sacrificio.
Me imagino que tienes un buen nivel de ingles, o de frances. seguramente esto sera un
factor para ver en que parte de
Canada quieres residir.
Cuando aun estaba en Bolivia, estaba indagando con algunos amigos que tengo alli
que viven aqui en Canada ya hace tiempo, tuve la suerte de recibir un buen "consejo
de conejo" como decimos, de mi buen amigo Juan Tellez, quien es docente en la
Universidad de Dalhousie en Halifax, y vive ya mas de 30 años en Canada...
El nos dijo ( a mi esposa y a mi), cuando le preguntamos mas o menos algo similar a tus
inquietudes...
"Todo depende, que proyecto quieres hacer en Canada. Si por ejemplo quieres ganar la
mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y luego volver a Bolivia para
hacer inversion etc, anda a una ciudad grande, como Toronto, Vancouver, etc, ahi se
gana mas, se lleva una vida mas agitada, al estilo de las metropolis de USA. La calidad
de vida no
es la mejor, pero hay mucha oportunidad y mucha gente, es un ambiente exigente,
competitivo.
Si quieres hacer un plan mas calmado, con animos de quedarte y vivir tu jubilacion en
Canada, pasar tiempo con la familia, etc, ve a una ciudad pequeña (menos de
500.000 hab), ahi la vida es mas tranquila, menos oportunidades de trabajo, menores
sueldos, pero tambien menos en que gastar, distancias mas cortas... mas vida de
ciudad chica, mas tiempo para la familia etc.
Y entre todo eso, estan las ciudades "medianas" donde hay de todo un poco.
Dejame decirte que comunidades hispanohablantes y especificamente de Sudamerica
hay en varias ciudades grandes... Eso es un factor a favor y en contra, a favor, porque
siempre puedes interactuar con ellos mas facilmente que con los
Canadienses, por temas de cultura, idioma etc. En contra porque por la naturaleza del ser
humano, tiendes a hacer tu

"micro pais" dentro de Canada y no te exiges mas alla de tus circulos de comodidad y
seguridad. es decir, tu ingles no mejora mucho, porque buen tiempo estas hablando
español, no conoces mucho la cultura Canadiense, porque tus amigos no son de esa
cultura, sino de una parecida a la tuya o la misma.
Hay mucho peruano, chileno, argentino y brasilero. No he escuchado mucho de
Ecuador, ni de Bolivia, seguramente porque somos paises no con mucha poblacion.
Depende mucho de tu profesion, y de tu esposa, para ver que planes puedes seguir, en
mi caso, yo me prepare años antes de venir, para dar los examenes de convalidacion
etc. Lo que no planifique bien fue el costo, que resulto ser mas caro de lo que pense
(el costo de vida), pero no es para asustarse, uno siempre encuentra modos de hacer
su presupuesto y salir adelante.
Algo si, te puedo recomendar, no hagas como hicimos nosotros, que fue venirnos en
invierno... (fin de año: Nov-Marzo)
el invierno es crudo en comparacion a Sudamerica, y es un shock. Es mejor, si puedes,
venir en Primavera o Verano, para asi acostumbrarte mas pausadamente, no llegar en
plena tormenta de nieve, como nos toco a nosotros, jejeje....
Bueno, ahora debo irme, espero tus comentarios, cuentame mas de ti, y seguimos
conversando.

Un cordial saludo, desde St John's, Newfoundland (la ciudad mas al este de Canada, de
hecho estamos mas cerca de
Inglaterra que de USA,
interesante no?) :-)
Cordialmente,
Jaime
2010/11/8 Santiago Luna
<sluna@simed-ecuador.com> Estimado
Jaime,
Mi nombre es Santiago Luna, soy de Quito-Ecuador. Estoy tramitando mi visa de
residente para el Canadà. Y entiendo que en enero del 2011 me estarían otorgando a
mi y mi familia (3 personas)
Bueno tu correo me lo facilito GNA (David Weinshtein) y pues me recomendó para
escribirte y preguntarte como te està
yendo por alla? En què ciudad vives? Hay trabajo? Cuanto tiempo vives por alla? Crees
todavía recomendable viajar para la ciudad que vives? Que necesitas saber? De donde
eres? Con quien viajaste?
Es decir si no es mucha molestia me puedes dar recomendaciones para hacer una nueva
vida por Canadà?
Bueno y claro està que tener amigos por alla
seria muy interesante. Te agradezco muchisimo
por tu gentileza!
Santiago Luna
From: David - GNACanada [mailto:david@gnacanada.com]
Sent: Tuesday, November 09, 2010 2:50 PM
To: 'Santiago Luna'
Cc: 'jaimitoteran@gmail.com'
Subject: RE: Establecer una vida en Canada-2
Hola nuevamente
Santiago, Una vez
más;
7. A partir del día, que haga sus exámenes médicos; tendrá 12 meses a viajar
físicamente a Canadá.
Tiene que venir a Canadá por lo menos UNA VEZ, para confirmar su estado de
Residente
Permanente a Canadá.
8. Puede venir a cualquier POE (puerto de la entrada) en Canadá - uno de los
aeropuertos o cruzar la frontera, para confirmar su residencia permanente. El
proceso consiste en un oficial de la inmigración confirma que la persona en su
pasaporte y tu documento de Residencia Permanente es en realidad él/ella firma

este documento y luego lo firma usted. En ese mismo momento, solicita su tarjeta
de la hoja del arce (la tarjeta plástica que es la equivalencia de la tarjeta GREEN
CARD en los EE.UU.). Esta tarjeta es solamente necesaria para viajar dentro y
fuera de Canadá hasta que decide solicitar su ciudadanía canadiense (después de
vivir en Canadá como un residente permanente por lo menos de 1095 días en
cualquier período de cuatro años - los días no necesitan ser consecutivos), y en
consecuencia, su pasaporte canadiense.
9. La mayoría de mis clientes, si no tienen ninguna dirección del correo en
Canadá prefieren proporcionar la dirección del correo de mi oficina como el
lugar a donde sus tarjetas serán enviadas.
10.Si desea (como una opción), puede dar la vuelta y conseguir en el primer
avión siguiente y volver por donde vino, esto es por si tiene que resolver
algunas de sus cosas personales. Usted NO perdería SU ESTADO DE
RESIDENTE PERMANENTE siempre y cuando acumula por lo menos 730
días (los cuales pueden ser no consecutivos) en cualquier periodo de
CINCO anos. Canadá es el único país desarrollado en el mundo occidental
que ofrece el estado de Residencia Permanente, con tan flexibles
requisitos de presencia física en el país. POR OTRA PARTE, si usted está
fuera de Canadá y trabaja

para una compañía canadiense, el requisito de 730 días/5 años se
satisface
AUTOMÁTICAMENTE!!!
11. Después de que finalmente decide vivir en Canadá y encuentra un trabajo, puede
patrocinar a sus padres o los abuelos (y sus hermanos y hermanas que no son
más viejos que la edad de 22 años y están viviendo en su país natal) y ellos
recibirán EXACTAMENTE la misma residencia permanente
en Canadá que usted, SIN tener que calificar en el sistema de los puntos como
tuvo que hacerlo usted. NO PUEDE patrocinar a sus hermanos más viejos de 22
años de edad (a menos que están cursando una Universidad sobre una base de
TIEMPO COMPLETO y siguen siendo financieramente dependiente de sus padres),
pero, si deciden solicitar la visa permanente canadiense en cualquier momento en
el futuro, recibirán 5 puntos más (que es MUY PROVECHOSO) en los criterios de
la adaptabilidad, por tenerle en Canadá. Además, sus tíos/tías y sobrinos también
podrán recibir 5 más puntos si solicitan estado permanente de la residencia en
Canadá
12. Los residentes permanentes que son solteros pueden patrocinar a sus futuras
parejas (y a los hijos) – en este caso, NO existe la necesidad de satisfacer
cualquier requerimientos de ingresos mínimos o la necesidad de ser empleado.
13. A partir de haber vivido en Canada por lo menos 1095 días en cualquier
periodo de CUATRO ANOS (estos días no tienen que necesariamente ser
consecutivos), puede aplicar por su CIUDADANÍA CANADIENSE (y
consecuentemente; su pasaporte canadiense)
St. John’s, Newfoundland NO ES más frio que cualquier otra ciudad en Canada!
POR EL AMOR DE DIOS, NADIE SE CONGELA DE FRIO, EN CANADA . . .inclusive
toda la gente Latina que vive aquí (según el censo de 2006; 305,000 personas
latinas viven en Canada)!!! Es una increíblemente incorrecta percepción de
Canada! Existen CUATRO estaciones muy bien marcadas! Las temperaturas
desde abril hasta octubre son desde 15 C hasta 40 C; este verano, Toronto tuve
3-4 semanas de 40-42C de un INFIERNO (de mi punto de vista)!!!
TODOS los edificios (las oficinas, los departamentos, y las casas privadas) tienen
sistemas de calefacción y de aire acondicionado CENTRAL; es decir, la temperatura
dentro los edificios siempre esta 21-23C, que es la temperatura NORMAL para el ser
humano! Con mucho respeto a todos, tuve el placer de viajar a Ecuador, Peru,
Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá, Mexico, Republica Dominicana, etc. . . .y debo
decir que los sistemas del aire condición y de la “calefacción” a menudo fueron
insuficientes (en mi opinión humilde) en la mayoría de las casos . . . y es por eso que
realmente NO puedo entender esta OBSESIÓN con “el frio” de Canada!!!
Sin embargo, si el ÚNICO requisito para ser feliz en la vida es siempre tener 30-40C
afuera; CANADA NO ES LA OPCIÓN! En este caso, sería mejor elegir un lugar como
Miami, con todos los problemas de drogas, el crimen, las sucias calles, problemas
económicas y sociales, y el racismo hacia los latinos!!!
Lo que me parece INCREÍBLE es cuando se habla de Nueva York (por ejemplo)
donde existe exactamente el mismo clima como en Toronto (por ejemplo), y
donde viven millones de gente de America Latina (un gran parte de ellos viven

ilegalmente y no pueden disfrutar sus vidas sin el constante miedo de ser
deportados) nadie habla sobre EL CLIMA, pero cuando se trata de Canada (con
todas las maravillas que existen aquí), la PRIMERA pregunta que SIEMPRE me
había sido preguntado en mis seminarios fue “y como está el clima en
Canada?”!!! Es increíble que tan poco se sepa de Canada!
Con mis mejores deseos,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600

East Tower, 6th
Floor Markham,
Ontario L3R 0B8,
Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 7610265
david@gnacanada.
com
www.globalnetworkassociates.com
From: Santiago Luna [mailto:sluna@simed-ecuador.com]
Sent: Tuesday, November 09, 2010 10:45 AM
To: jaimitoteran@gmail.com
Cc: david@globalnetworkassociates.com
Subject: RE: Establecer una vida en Canada
Hola Jaimito,
Qué bueno saber que existen personas muy amables en el mundo. Con respecto a
David, si es correcto es una persona que me ayudado mucho pero todavía falta
recorrido todavía.
Muchas gracias por tus prontas y valiosas respuestas. Bueno voy a contarte mi realidad.
Yo tengo un B.A. en Economía pero en realidad no la he aplicado nunca como tal me
gradué de la Universidad en el 2001 y tengo dos diplomas el uno en Calidad y
Productividad y el otro en Administración de Proyectos.
He trabajado en el área de Calidad y Mejoramiento continuo muchos años en empresas
como General Motors y Telefónica entre otras, es decir mi fuerte es el tema de Calidad ,
procesos y mejora continua. La verdad me va bien en el Ecuador y es por eso que se me
hace muy complicado tomar una decisión de esa magnitud. Mi nivel de inglés es bueno
pero no excelente, de hecho quiero reforzarlo con un curso que voy a tomarlo. Tengo
una esposa y un hijo de 3 años. Ella no maneja tan bien el inglés y eso me preocupa, tal
vez yo viaje solo es lo más probable o ella tiene familia en Montreal.
Yo la verdad quisiera vivir en una ciudad que hayan oportunidades para mi familia y mi
hijo con todas las comodidades que te puede brindar el gobierno Canadiense. Nosè la
verdad si hayan oportunidades para mi formación profesional pero la verdad si decido
irme me voy dispuesto a todo.
Jaimito, dime porque fue un año lleno de sacrificios?....Cuéntame tienes hijos?.....porque
decidiste esa ciudad tan
alejada y me imagino que es fría y muy fría verdad?
Tengo otra duda, Cuales son las restricciones para una persona poder mantener su
residencia, es decir, yo no puedo ir
canjear la residencia y regresarme a mi país y a la vez regresar cuando quiera a Canadá
verdad? Cuanto tiempo debería quedarme por alla?
Te agradezco mucho por esa
ayuda brindada. Saludos
cordiales,
Santiago Luna

De: GNA - David [mailto:david@globalnetworkassociates.com]
Enviado el: Lunes, 08 de Noviembre de 2010 23:29
Para: 'Jaime Teran'
CC: sluna@simed-ecuador.com; guillermo.luna.alvarez@hotmail.com
Asunto: RE: Establecer una vida en Canada
Hola Jamie,
Muchas gracias por tus lindas palabras y por el excelente resumen de la
realidad canadiense! Solo quiero agregar tres cosas (según mi opinión);
1. No estoy de acuerdo que “la calidad de vida no es la mejor” en las grandes
ciudades canadienses.

2. Las grandes ciudades de Canada NO SON como las mismas en los EE.UU. –
nuestras ciudades son
MUCHO más seguras, limpias, y “amigables”!
3. No estoy seguro que sería muy fácil “ganar la mayor cantidad de dinero en el
menor tiempo posible” debido a que las grandes ciudades son caras. Sin
embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre todo lo otro que explicaste
acerca las grandes y pequeñas ciudades canadienses.
Cuídate,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th
Floor Markham,
Ontario L3R 0B8,
Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociate
s.com
From: Jaime Teran [mailto:jaimitoteran@gmail.com]
Sent: Monday, November 08, 2010 7:52 PM
To: Santiago Luna
Cc: GNA - David
Subject: Re: Establecer una vida en Canada
Saludos Santiago.
Un gusto conocerte....
Bueno, para un primer email son muchas preguntas, pero tratare de
responder lo que pueda. Sin embargo para ello necesito ser yo quien
pregunta para poder asi tener idea de tu caso.
Mr Weishtein es una persona a quien yo respeto y admiro mucho, pues tiene mucho
criterio en este tema de imigracion, y creo que al tomar sus servicios hicimos una
buena decision, eso ya lo veras cuando llegues por aqui.
Primero quisiera saber que profesion tienes, y cual es tu edad, y que año te graduaste.
Esto es importante pues depende de estos factores el plan que deberas hacer aqui en
Canada.

Personalmente, soy de Bolivia, soy medico general y con mi esposa, ambos de la misma
profesion, llegamos el
11 de Nov del año pasado, va a ser un año ya que estamos en Canada, fue un
lindo año con muchas satisfacciones y tambien con mucho sacrificio.
Me imagino que tienes un buen nivel de ingles, o de frances. seguramente esto sera
un factor para ver en que parte de Canada quieres residir.

Cuando aun estaba en Bolivia, estaba indagando con algunos amigos que tengo alli
que viven aqui en Canada ya hace tiempo, tuve la suerte de recibir un buen "consejo
de conejo" como decimos, de mi buen amigo Juan Tellez, quien es docente en la
Universidad de Dalhousie en Halifax, y vive ya mas de 30 años en Canada...
El nos dijo ( a mi esposa y a mi), cuando le preguntamos mas o menos algo similar a
tus inquietudes... "Todo depende, que proyecto quieres hacer en Canada. Si por
ejemplo quieres ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y luego
volver a Bolivia para hacer inversion etc, anda a una ciudad grande, como Toronto,
Vancouver, etc, ahi se gana mas, se lleva una vida mas agitada, al estilo de las
metropolis de USA. La calidad de vida no es la mejor, pero hay mucha oportunidad y
mucha gente, es un ambiente exigente, competitivo.
Si quieres hacer un plan mas calmado, con animos de quedarte y vivir tu jubilacion en
Canada, pasar tiempo con la familia, etc, ve a una ciudad pequeña (menos de 500.000
hab), ahi la vida es mas tranquila, menos oportunidades de trabajo, menores sueldos,
pero tambien menos en que gastar, distancias mas cortas... mas vida de ciudad chica,
mas tiempo para la familia etc.
Y entre todo eso, estan las ciudades "medianas" donde hay de todo un poco.
Dejame decirte que comunidades hispanohablantes y especificamente de Sudamerica
hay en varias ciudades grandes...
Eso es un factor a favor y en contra, a favor, porque siempre puedes interactuar con
ellos mas facilmente que con los Canadienses, por temas de cultura, idioma etc. En
contra porque por la naturaleza del ser humano, tiendes a hacer tu "micro pais" dentro
de Canada y no te exiges mas alla de tus circulos de comodidad y seguridad. es decir,
tu ingles no mejora mucho, porque buen tiempo estas hablando español, no conoces
mucho la cultura Canadiense, porque tus amigos no son de esa cultura, sino de una
parecida a la tuya o la misma.
Hay mucho peruano, chileno, argentino y brasilero. No he escuchado mucho de
Ecuador, ni de Bolivia, seguramente porque somos paises no con mucha
poblacion.
Depende mucho de tu profesion, y de tu esposa, para ver que planes puedes seguir, en
mi caso, yo me prepare años antes de venir, para dar los examenes de convalidacion
etc. Lo que no planifique bien fue el costo, que resulto ser mas caro de lo que pense (el
costo de vida), pero no es para asustarse, uno siempre encuentra modos de hacer su
presupuesto y salir adelante.
Algo si, te puedo recomendar, no hagas como hicimos nosotros, que fue venirnos en
invierno... (fin de año: Nov-Marzo) el invierno es crudo en comparacion a Sudamerica, y
es un shock. Es mejor, si puedes, venir en Primavera o Verano, para asi acostumbrarte
mas pausadamente, no llegar en plena tormenta de nieve, como nos toco a nosotros,
jejeje....
Bueno, ahora debo irme, espero tus comentarios, cuentame mas de ti, y seguimos
conversando.
Un cordial saludo, desde St John's, Newfoundland (la ciudad mas al este de Canada,
de hecho estamos mas cerca de Inglaterra que de USA, interesante no?) :-)
Cordialmen

te, Jaime
2010/11/8 Santiago Luna <sluna@simed-ecuador.com>
Estimado Jaime,
Mi nombre es Santiago Luna, soy de Quito-Ecuador. Estoy tramitando mi visa de
residente para el Canadà. Y
entiendo que en enero del 2011 me estarían otorgando a mi y mi familia (3 personas)

Bueno tu correo me lo facilito GNA (David Weinshtein) y pues me recomendó para
escribirte y preguntarte como te està yendo por alla? En què ciudad vives? Hay
trabajo? Cuanto tiempo vives por alla? Crees todavía recomendable viajar para la
ciudad que vives? Que necesitas saber? De donde eres? Con quien viajaste?
Es decir si no es mucha molestia me puedes dar recomendaciones para hacer una
nueva vida por Canadà? Bueno y claro està que tener amigos por alla seria muy
interesante.
Te agradezco muchisimo por tu
gentileza! Santiago Luna
Estimado Jimmy,
Debo decir que usted ha ofrecido un punto de vista que es muy objetivo y llenado de
sabiduría y un profundo entendimiento de lo que es Canada!
En nombre de mis
clientes, quiero agradecerle por compartir con nosotros su experiencia en Canada, y
por darnos información que es muy practica y muy importante.
Personalmente, quiero darle gracias por darme la oportunidad de tener un papel en
el destino y en el futuro de su familia!!!
Con mis mejores deseos,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th Floor
Markham, Ontario
L3R 0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassociate
s.com

From: Jimmy Alvarado Nieves [mailto:jialvani@yahoo.com]
Sent: Sunday, November 14, 2010 1:14 PM
To: GNA - David
Subject: Re: Establecer una vida en Canada
Estimados David, Jaime y Santiago:

Reciban saludos cordiales de su servidor Jimmy Alvarado, guayaquileño 37 años y que
vive desde hace 3 en Longueuil, Quebec. Yo, como muchos ecuatorianos utilice el
servicio de GNA y con los consejos y la ayuda de David, mi esposa y yo pudimos cumplir
nuestro anhelo de

venir a tierras canadienses. La experiencia al inicio fue de incertidumbre pero poco a
poco nos fuimos adaptando a diferentes cambios, idioma, cultura, comida, clima, etc.
Hoy después de 3 años les puedo decir que valió la pena todo lo que hemos vivido,
tengo un buen trabajo, estoy por comprarme mi casa, tengo un buen carro, todo
esas cosas que en Ecuador no habría podido tener, y sobre todo estudiar y
actualizarme a las exigencias de un mercado muy competitivo como lo es el
canadiense, un país de primer mundo.
Comparto este mail para puntualizar ciertas cosas no tan claras para aquellos que recién
llegan y que quieren venir y hacerse una idea clara de lo que es Canada.
1.- Trabajo hay, pero hay que primero hacer un match entre tus conocimientos y
experiencia con lo que realmente se necesita en el mercado laboral, no importa la
provincia donde llegues, infórmense primero de las necesidades de mano de obra.
2.- Integrarse completamente a la cultura canadiense y muy principalmente a la
cultura de la región donde llegues.
3.- El país es muy seguro y te brinda tranquilidad que de vez en cuando no tienes en sus
países.
4.- Si han hecho el esfuerzo de lograr obtener el status de residente permanente no la
pierdan y logren quedarse y plantar raíces en este maravilloso país, no lo hagan lo de
muchos que solo llegan obtienen su ciudadanía y se regresan a países de origen, eso
sencillamente es perder.
5.- Y para aquellos que tiene familia, no lo hagan por ustedes, háganlo por darle un
futuro a sus hijos, ellos se lo agradecerán siempre.
Espero haber aportado con algo, y si quieren que les de algunas pautas tienen a
disposición mi correo.
Saludos a
todos, Jimmy
Alvarado
PD :una pequeña puntualización, en Quebec pasa un caso inusual pues en ciertas
ciudades pequeñas pagan mucho más que en las mismas ciudades principales, ejemplo
un amigo que trabajaba en Montreal ganaba 33000 por año, 40 horas por semana, el se
cambio a una villa más pequeña (Saint Jean Sur Richelieu) trabaja para la alcaldía de la
ciudad y gana 50000
trabajando 32 horas por semana. Y en esas ciudades pequeñas hay mucho más
estabilidad laboral.

De: GNA - David
<david@globalnetworkassociates.com>
Para: GNA - David
<david@globalnetworkassociates.com>
Enviado: mar, noviembre 9, 2010
12:15:15 PM
Asunto: RE: Establecer una vida en Canada

Hola Jamie,
Muchas gracias por tus lindas palabras y por el excelente resumen
de la realidad canadiense! Solo quiero agregar tres cosas (según mi
opinión);
1. No estoy de acuerdo que “la calidad de vida no es la mejor” en las grandes
ciudades canadienses.
2. Las grandes ciudades de Canada NO SON como las mismas en los EE.UU. –
nuestras ciudades son
MUCHO más seguras, limpias, y “amigables”!
3. No estoy seguro que sería muy fácil “ganar la mayor cantidad de dinero en el
menor tiempo posible” debido a que las grandes ciudades son caras. Sin embargo,
estoy totalmente de acuerdo contigo sobre todo lo otro que explicaste acerca las
grandes y pequeñas ciudades canadienses.
Cuídate,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th
Floor Markham,
Ontario L3R
0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassoci
ates.com
From: Jaime Teran [mailto:jaimitoteran@gmail.com]
Sent: Monday, November 08, 2010 7:52 PM
To: Santiago Luna
Cc: GNA - David
Subject: Re: Establecer una vida en Canada
Saludos Santiago.
Un gusto conocerte....
Bueno, para un primer email son muchas preguntas, pero tratare de
responder lo que pueda. Sin embargo para ello necesito ser yo quien

pregunta para poder asi tener idea de tu caso.
Mr Weishtein es una persona a quien yo respeto y admiro mucho, pues tiene mucho
criterio en este tema de imigracion, y creo que al tomar sus servicios hicimos una
buena decision, eso ya lo veras cuando llegues por aqui.
Primero quisiera saber que profesion tienes, y cual es tu edad, y que año te graduaste.
Esto es importante pues depende de estos factores el plan que deberas hacer aqui en
Canada.
Personalmente, soy de Bolivia, soy medico general y con mi esposa, ambos de la misma
profesion, llegamos el
11 de Nov del año pasado, va a ser un año ya que estamos en Canada, fue un
lindo año con muchas satisfacciones y tambien con mucho sacrificio.

Me imagino que tienes un buen nivel de ingles, o de frances. seguramente esto sera
un factor para ver en que parte de Canada quieres residir.
Cuando aun estaba en Bolivia, estaba indagando con algunos amigos que tengo alli
que viven aqui en Canada ya hace tiempo, tuve la suerte de recibir un buen "consejo
de conejo" como decimos, de mi buen amigo Juan Tellez, quien es docente en la
Universidad de Dalhousie en Halifax, y vive ya mas de 30 años en Canada...
El nos dijo ( a mi esposa y a mi), cuando le preguntamos mas o menos algo similar a
tus inquietudes... "Todo depende, que proyecto quieres hacer en Canada. Si por
ejemplo quieres ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y luego
volver a Bolivia para hacer inversion etc, anda a una ciudad grande, como Toronto,
Vancouver, etc, ahi se gana mas, se lleva una vida mas agitada, al estilo de las
metropolis de USA. La calidad de vida no es la mejor, pero hay mucha oportunidad y
mucha gente, es un ambiente exigente, competitivo.
Si quieres hacer un plan mas calmado, con animos de quedarte y vivir tu jubilacion en
Canada, pasar tiempo con la familia, etc, ve a una ciudad pequeña (menos de 500.000
hab), ahi la vida es mas tranquila, menos oportunidades de trabajo, menores sueldos,
pero tambien menos en que gastar, distancias mas cortas... mas vida de ciudad chica,
mas tiempo para la familia etc.
Y entre todo eso, estan las ciudades "medianas" donde hay de todo un poco.
Dejame decirte que comunidades hispanohablantes y especificamente de Sudamerica
hay en varias ciudades grandes...
Eso es un factor a favor y en contra, a favor, porque siempre puedes interactuar con
ellos mas facilmente que con los Canadienses, por temas de cultura, idioma etc. En
contra porque por la naturaleza del ser humano, tiendes a hacer tu "micro pais" dentro
de Canada y no te exiges mas alla de tus circulos de comodidad y seguridad. es decir,
tu ingles no mejora mucho, porque buen tiempo estas hablando español, no conoces
mucho la cultura Canadiense, porque tus amigos no son de esa cultura, sino de una
parecida a la tuya o la misma.
Hay mucho peruano, chileno, argentino y brasilero. No he escuchado mucho de
Ecuador, ni de Bolivia, seguramente porque somos paises no con mucha
poblacion.
Depende mucho de tu profesion, y de tu esposa, para ver que planes puedes seguir, en
mi caso, yo me prepare años antes de venir, para dar los examenes de convalidacion
etc. Lo que no planifique bien fue el costo, que resulto ser mas caro de lo que pense (el
costo de vida), pero no es para asustarse, uno siempre encuentra modos de hacer su
presupuesto y salir adelante.
Algo si, te puedo recomendar, no hagas como hicimos nosotros, que fue venirnos en
invierno... (fin de año: Nov-Marzo) el invierno es crudo en comparacion a Sudamerica, y
es un shock. Es mejor, si puedes, venir en Primavera o Verano, para asi acostumbrarte
mas pausadamente, no llegar en plena tormenta de nieve, como nos toco a nosotros,
jejeje....
Bueno, ahora debo irme, espero tus comentarios, cuentame mas de ti, y seguimos
conversando.
Un cordial saludo, desde St John's, Newfoundland (la ciudad mas al este de Canada,
de hecho estamos mas cerca de Inglaterra que de USA, interesante no?) :-)

Cordialmen
te, Jaime
2010/11/8 Santiago Luna <sluna@simedecuador.com> Estimado Jaime,
Mi nombre es Santiago Luna, soy de Quito-Ecuador. Estoy tramitando mi visa de
residente para el Canadà. Y
entiendo que en enero del 2011 me estarían otorgando a mi y mi familia (3 personas)

Bueno tu correo me lo facilito GNA (David Weinshtein) y pues me recomendó para
escribirte y preguntarte como te està yendo por alla? En què ciudad vives? Hay
trabajo? Cuanto tiempo vives por alla? Crees todavía recomendable viajar para la
ciudad que vives? Que necesitas saber? De donde eres? Con quien viajaste?
Es decir si no es mucha molestia me puedes dar recomendaciones para hacer una
nueva vida por Canadà? Bueno y claro està que tener amigos por alla seria muy
interesante.
Te agradezco muchisimo por tu
gentileza! Santiago Luna
From: GNA - David <david@globalnetworkassociates.com>
To: duranbow@gmail.com
Cc: Mauge - GNACanada <mauge@gnacanada.com>
Sent: Thu, October 28, 2010 10:09:14 PM
Subject: RE: Something to know
Hello Oscar,
Thank you kindly for staying in touch and for sharing with me your success in your new
home!
I am glad that I was able to play a small role in the
betterment of your family’s future. I am looking forward to
hearing more wonderful news from you and your family.
Warmest regards,
David Weinshtein
Certified Canadian Immigration Consultant
CSIC I.D.: M095208
http://www.csic-scci.ca/find/all.html
Global Network Associates
675 Cochrane Drive
Suite 600
East Tower, 6th
Floor Markham,
Ontario L3R
0B8, Canada
Tel. (1-905) 761-0263/530-2101
Fax (1-905) 761-0265
david@gnacanada.com
www.globalnetworkassoci
ates.com

From: Oscar Duran [mailto:duranbow@gmail.com]
Sent: Thursday, October 21, 2010 4:24 PM
To: GNA - David
Subject: Something to know
Hi David:
I want to let you know something about my life after I arrived to Canada (Calgary) last
year. It was very difficult to start a new life but after 17 months of living in Canada I
think that we almost have achieved our goals.

If you remember, we are a family of 5 people: my wife, me, two girls and one son. This
year my son started to study at the University of Calgary in the Engineering Faculty, that
is wonderful because to be accepted in the U of C is very hard and also they recognized
1 year of his studies in Santa Cruz, Bolivia.
My wife is working since we arrived to Calgary and, my daughters are in the school.
About me, I can tell you that in 1 year I finished two programs at SAIT: the Millwright
(Industrial Mechanical) program and the Construction Management program. Now, as
a civil engineer, I am working as Estimator in the construction company. As you can
see, after you did your job bringing us to Canada, we are doing our job achieving our
goals. Again, thank you very much and have a great day!!!
Sincerely,
Oscar Duran
#308-2211, 19
Street NE T2E 4Y5
Calgary, Alberta
Phone: (1-403) 2191025
Canada

From: Dennis Suarez [mailto:cydes123@hotmail.com]
Sent: Wednesday, December 01, 2010 10:09 AM
To: David Weinstein; David Global
Subject: Update
Good Day Big D.
I am really happy and grateful applicants have the opportunity to have such a great
Immigration Consultant (YOU) as the process works better even though some
disagree. Lately, SD-VOs are working at a speed you probably have never seen before.
The fact that my E-C Status is In Process is a huge step torward obtaining our PRVs as
many months passed by and we had no information where our case was.
I just hope things get to go smoothly my dear. BTW, David, should I contact my exemployers and remind them about my work references?
I am really confident we submitted enough evidence we can contribute somehow to that
beautiful culture. I have not renewed my Daughter´s passport yet. I will have this done
no later than next week and send you the translation and certification.
Anyway, I am very pleased and 1,000% satisfied on how you have managed our
case.... Cannot be BETTER.
Be good!!!
Dennis

From: Joel Edison Huertas [mailto:jehuertasc@gmail.com]
Sent: Monday, January 10, 2011 12:40 AM
To: 'David - GNACanada'
Subject: Immigration Inquiry
Hello David,
I am Joel Huertas, a client of GNA-Peru since 2004, where I received the support from
Helbert Marquez.
Maybe you remember, we had the opportunity to talk by phone when I came to Toronto in
November 2007 to receive my SIN and then my PR card.
I am living now in Oakville since May 2010, after working 2 years in Spain, and recently
got a job in the Bank of Nova Scotia.
I am writing now because my sister, who is living in the US with a student visa, wants to
immigrate to Canada and she would like to know if she has any chance to do it.
Please let me know if we can meet after 6:30 pm. any day of the week. I'd like to make
an appointment with you to discuss her situation.
Thank you very much for your help.
Regards,
Joel Huertas

