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Obertura A La Cordura 
Argentina Pacifista 

Patron Number  767428 
 
Estimados Sres.   AMADEUS 

FM91.1  ( amigos@culturamusical.com.ar ) [me recuerda a la vieja 

Radio Nacional] -  (Acreditados  Sábados de 10 AM a 11: AM Sr. 

Julio Barceló ?)  www.culturamusical.com.ar  
Les Agradezco, Me Disculpo. Me presento brevemente y les 

presento a mi vecino amigo Músico Professor  (Chelista) y Juez 

(de los MUY Buenos) Carlos Yacubsohn.  

1. Les agradezco: por haber llenado mi solitario silencio 24 

x 30 desde el 19 / o8 / 2018 hasta el 

presente...  mientras trabajo demasiado concentrado  con 

mi Laptop (precariamente conectada On Line) para terminar 

mi libro (Argentina Pacifista Sigue en Guerra 

Interna [ISNB: 978-987-763-677-2 Editorial Dunken - 011] 4954 7730 

- Guillermo Urquiza Director) libro con el que intento 

“recuperar pacíficamente a Argentina” y al resto de la 

humanidad. pero esta bloqueado  hasta por Dunken y (mi 

incompetencia para encontrar una buena Editorial) 

2. Me disculpo: por no haberles re- enviado este ‘regalo de 
Navidad ni bien lo recibí (en Navidad) ... pero ... estoy 

realmente agotado, necesito con urgencia un descanso, o 

fallare antes de conseguir reemplazo –o al menos ayuda- 

para esta empresa (Arreglar  Argentina Sin Permiso) que 

parece titánica, pero [como medico digo: el “remedio” es 

asombrosamente simple “IF” se hace un buen diagnostico con 

eso y unos pocos  simple VECINOS con Sentido Común... como 

Ud. yo y los que me escuchan... damos vuelta a Argentina 

con una real ‘revolución pacifica que no hace falta nada 

nuevo, solo usar BIEN las “herramientas”(no armas” que JBA 

nos dejo en la Primer parte de la CN-=1853 aun VIGENTE por 

unanimidad.  

3. Brevemente me presento: Soy el Dr. Gastón A. Saint Martin 
MD (medico PatAgonico [no abogado, ni político, ni 

gobernante seudo-omnipotente) con residencias legales y 

simultaneas en Gral. Roca, Rio Negro; y Chicago, Illinois, 

USA./ CSO Patrón Number 767428 Chicago Symphony Orchestra 

subscriber.  Symphony Center220 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60604. 

https://wp.me/p2jyCr-13v
mailto:amigos@culturamusical.com.ar
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Patron Service phone 1(312) 294 3000 Website cso.org. Con mi Sra. 
Emma. (https://wp.me/p75ef4-eH ) 

4. Les Presento a Carlos Yacubsohn: Carlos es mi vecino amigo 
desde hace anos, cuando intentábamos ayudar la Patria 

creando partidos nuevos (Nueva Fuerza, UCEDE, 

Vecinalismo...) ... Carlos ex Juez [y de los MUY Buenos], 

pero se molesta si se lo recuerdan, De profesión abogado 

y  juez (de los muy buenos.    por VOCACIÓN  Músico 

clásico Profesor, Concertista, muy MUY BUENO. A el le 

“tire la responsabilidad de coordinar con Ricardo 

Mutti un CONCURSO de Oberturas a La Cordura para el ano 

2019 para Argentina y USA.  (En un ano electoral donde 

todos siguen errando o peor MINTIENDO esto es la mejor 

oportunidad de Argentina para DESPERTAR de esta pesadilla 

y  de volver a mostrar AL MUNDO la mejor y mas seria 

Nación Pacifista del Mundo  que llego a SUPERAR a USA (en 

una imaginaria carrero en la que Argentina largo 40 años 

mas tarde (USA1776-Argentina1816)  (y por ello nos 

hicieron una zancadilla tramposa del5 al 10 de Septiembre 

de 1930.de la que no hemos podido salir [for falta de 

diagnostico] 
Agotado; me voy a Roca. Quedo a disposición por 

Internet gsaintmartin@hotmail.com / (011) 3498 9292  WhatsApp / 

Fijo 0298 442 0900 / y con mi libro Argentina Pacifista Sigue en 

Guerra Interna ==> [ISNB: 978-987-763-677-2 Editorial Dunken - 

011] 4954 7730 - Guillermo Urquiza Director)... si les interesa 

[para ganar tiempo] pregúntenle a Guillermo ¿Por qué fallamos? 

tan rotundamente y porque no pueden venderles [o al menos 

MOSTRARLES un ejemplar mío. 

Desde Roca quedo a sus ordenes 

Dr. Gastón A. Saint Martin MD 

Tel 011 3498 9292 / 0298 442 0900 

Quizás pueden ir organizando preguntas espiando algunos de mis 

blogs... La primer pagina que ven son solo los títulos, 

haciendo Click con el cursor entran a la nota elegida (en 

general el ultimo rengos es un link corto que se puede anotar 

para ver mas tarde 9en tabletas celulares inteligentes, laptops 

, Kindle o lo que sea... 
www.ingpsm.wordpress.com (INGPSM es por mi padre Ing. Prospero Saint 

Martin 

www.juntos2015.worpress.com 
www.eudeta.wordpress.com 

www.usofwa.wordpress.com 
www.derechoshumanosrrrr.wordpress.com 
www.29dejulio.worpress.com 

Tengo varios mas pero con esto tienen de sobra ... 

El secreto de mi tratamiento es para Antes de las 

elecciones : 

“NO TRATAR DE CONVENCER A NADIE, y SOLO SE PERMITEN 

AUTO CRITICAS y TOLERANCIA ante los demás... 

http://cso.org/
https://wp.me/p75ef4-eH
http://1930.de/
http://1930.de/
mailto:gsaintmartin@hotmail.com
http://www.ingpsm.wordpress.com/
http://www.juntos2015.worpress.com/
http://www.eudeta.wordpress.com/
http://www.usofwa.wordpress.com/
http://www.derechoshumanosrrrr.wordpress.com/
http://www.29dejulio.worpress.com/


 
  
 
 

 

 

3 

3 

P
ág

in
a3

 

Para el ganador el :Plan propuesto son menos de 5 a 6 

cosas importantes ... 

 De: Carlos Yacubsohn <siecar@fibertel.com.ar> 
Enviado: lunes, 24 de diciembre de 2018 04:03 p. m. 
Asunto: UN ABRAZO NAVIDEÑO. 
Felicidades. Un abrazo, Ma. Antonia y Carlos. 

https://www.youtube.com/watch?v=yHTqP5s12eg 

mailto:siecar@fibertel.com.ar
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyHTqP5s12eg&data=02%7C01%7C%7C89d81021c10940e318ea08d669ebac40%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636812858264102561&sdata=Nixe8XrWnLRdF0ZaccLxNOJuZN0RzjPI0KMkI7%2F6aZk%3D&reserved=0

