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Editorial para reafirmar la propia identidad
La Unión Argentina de Espeleología, grupo que se formó casi en secreto en el año 2008 por no haber podido controlar a la FAdE vía virtual y desde adentro, ya muestra su juego, que tiene poco que ver con la
espeleología seria: en mayo de 2009 se constituyeron como “federación verdadera” que reemplazaría a la
FAdE, con apoyo de un sector autoritario de la FEALC encabezado por Efraín Mercado.
La tal UAE tardó cuatro años en obtener su personería jurídica, siendo que en condiciones de normalidad
se trata de un trámite que no demora más de seis meses, DAMOS FE. Y luego tardó un año y medio más para realizar
su segunda asamblea en la que aún no sabemos si hubo rendición de memorias y balances, aunque sí hubo un enroque
de autoridades, largamente anunciado: el autodesignado vicepresidente Sergio La Rosa (un advenedizo sin CV más o
menos presentable) ahora es “presidente”, y la presidenta Silvia Barredo ahora es vicepresidenta. Gabriel Redonte, el
fundador de esta idea, sigue reteniendo el “poder” al tener la secretaría. Nada nuevo. Todo ello ocurrió en noviembre, en
la sede en Buenos Aires del Grupo Espeleológico Argentino, en una asamblea donde las cacareadas “mayorías” no estuvieron: apenas 13 personas, de las cuales algunas ni siquiera son miembros formales de la tal UAE. Supimos luego que
algunos “grupos” se fueron de la UAE y otros nunca quisieron entrar...
Se trata de las mismas personas que, dentro de la FAdE, despreciaron siempre el trabajo para mantener la legalidad
institucional, y entonces poco podíamos esperar de ellos fuera de la FAdE. No hay
razones para que hagan afuera lo que antes no quisieron hacer adentro.
Uno de los reflejos de la tal institucionalidad está en el hecho de que nuestra federación es la única que tiene una web registrada debidamente como .org en NIC Argentina, que exige el cumplimiento de muchos requisitos legales para mantenerla y
renovarla anualmente. La UAE, en cambio, no tiene más que un blogspot que, como
sabemos, se puede hacer en diez minutos sin costos y sin tener que probar ante la
ley la propia existencia (dicho sea de paso, el grupo GEMA de Mendoza, donde ahora recae la presidencia de la UAE, tiene suspendida su web
www.grupogema.com.ar, que armó en 2008 cuando aún era un grupo de alumnos de
la EAE)
En www.espeleoar.blogspot.com la UAE aloja su Boletín EspeleoAr, que ahora tiene
ISSN (hasta en eso nuestros adversarios buscan imitarnos, aunque siempre tardíamente) dedicado en gran parte (aunque cada vez menos) a denostarnos y a insultar
a nuestros asociados diciendo que “no existen” o “son meros títeres de Benedetto”.
Uno de los denuestos consiste en descalificar a ESPELEOAR, nuestro mensuario,
que no es lo mismo que “Boletín EspeleoAr”. Para estos “espeleólogos”, nosotros
El escudo de la “unión” en realidad estamos cometiendo un acto ilegal al publicar ésto y la “verdadera” ESPELEOAR es
muestra un país partido al medio, o la de ellos. Una chiquilinada de las tantas a que ya nos tienen acostumbrados…. Si
sea desunido. Quizás haya sido un se leen detenidamente los certificados de otorgamiento de ISSN en nuestra revista y
fallido de su autora, Gabriela Lanla de la UAE (www.espeleoar.blogspot.com) veremos que se trata de dos publicaciofranconi, para decirnos inconsciennes distintas. No se trata de que uno sea verdadero y el otro falso, sino de que ambos
temente que no están tan unidos
son distintos. Pero los autoritarios siempre han tenido dificultades para convivir en
términos de pluralismo. Es la causa por la que algunos de ellos fueron expulsados de la FAdE en 2008 y otros se fueron
por iniciativa propia.
Por suerte, el germen del autoritarismo excluyente no tiene cabida en nuestra FAdE, la más antigua, la que puede DEMOSTRAR haber hecho ya 15 asambleas en 14 años, todas ellas publicadas en el Boletín Oficial de Mendoza y edictos
publicados en la web oficial y multitud de foros virtuales, y con publicaciones registradas ante las autoridades competentes.
No es lo mismo decir “somos distintos” o “somos mejores” o “somos peores”, que decir “el otro no existe”. Cuando la UAE
niega a su adversario, está negando su propia historia, ya que fue, sigue siendo, un mero desprendimiento de nuestra
Federación. En términos marciales, negar al adversario es la primera condición para no poder derrotarlo nunca. De
nuestra parte no los negamos, sino que nos enorgullecemos de tener esa clase de adversarios.
Como en la ya célebre película argentina Kamchatka, La FAdE sigue siendo el único espacio que en el país conserva los
valores fundacionales de la espeleología. En ese film se reivindicó la resistencia de una generación “minoritaria” en
retirada, pero que cuarenta años después volvería por sus fueros. En nuestro caso, no podemos volver, ya que simplemente nunca nos fuimos
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Artículo publicado en el Boletín EspeleoAr 11, al que nos referimos en la página anterior y que comentamos a partir de la página siguiente
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Los dichos injuriosos de Oscar Carubelli prueban
que algunos problemas de la espeleología argentina son un “problema de derechos humanos”
Debemos aclarar ante todo que el Sr. Oscar Carubelli, que firma el
artículo de la página anterior, fue miembro y directivo de nuestra
FAdE, en nombre del Centro Espeleológico Córdoba, supuestamente
fundado en 1983 pero del que se ignora si alguna vez fue persona
jurídica o mero sello de goma. De hecho, el autor de la nota no exhibió
nunca su CV como lo hemos hecho nosotros reiteradamente (http://
sinpelos2011.wordpress.com/2014/11/23/cv-carlos-benedetto-4/cvcarlos-benedetto-5/). Tampoco sabemos a título de qué se autotitula
“delegado FEALC” siendo que históricamente la FEALC ha exigido,
cuando hay dos federaciones en un país, que las mismas acuerden la
designación de delegados a asamblea. Y aquí hay dos problemas: por
un lado la UAE nunca respondió fehacientemente nuestras invitaciones a trabajar juntos en algunos temas (esto lo vemos en una nota
posterior a propósito de Las Brujas, y vemos también las consecuencias de un exclusivismo omnipotente que termina siendo suicida). Por
otro lado, esto sería indicador que en la FEALC ya no existe una Oscar Carubelli, Ni él ni La Rosa tienen un
asamblea soberana que ponga orden a esta cosa de autodesignarse en CV espeleológico publicado. No pueden
cargos, echar gente, poner gente, dar órdenes y condenar al escarnio probar que sean, simplemente, espeleólogos. Su CEC (Centro Espeleológico Cördoa quien desobedece, práctica introducida por un tal Efraín Mercado
ba) es un enigma desde 1983
(Puerto Rico) advenedizo puertoriqueño que, casualmente, apadrina y
hasta financia a esta tal UAE.
Carubelli no sólo no es espeleólogo, no puede demostrarlo fehacientemente sino que, además, estando dentro de la FAdE hace una década
larga, se ocupó sistemáticamente de impedir proyectos de un cuevero
cordobés llamado Mario Mora, quien por su culpa se fue de la FAdE y
luego se terminó yendo de la espeleología enojado con todos, aunque sabemos que está informalmente practicando el espeleoturismo en su provincia y en las de San Luis y Mendoza. Luego de Mora se fue Carubelli,
sin pagar sus cuotas mensuales…
La FAdE tiene un largo historial de directivos que no predicaban con el buen ejemplo.
Son “mayoría” y se enorgulleSergio La Rosa comparte con Oscar cen de serlo, o de creer serlo.
Carubelli su soberbia y violencia ver- Veamos algunos párrafos de
bal. Sospechado de acoso sexual en la este interesante artículo de
escuela donde trabaja, también fue
Carubelli:
acusado por una guardaparques por
1) Hace referencia al semanahaberla presionado de manera violenta
para obtener un inexistente “carnet” rio SPELL del 9.8.14, sin dar
de espeleólogo, el cual no está institui- pistas de cómo ubicarlo, como
do en Mendoza. “Ésto” es el presidente para que el lector no tenga
George Brook y Eleonora Trajano
de la UAE. De un mero examen de sus chance de cotejar ambas opiexpresiones faciales surge claramente niones encontradas, práctica a
(ahora ambos miembros de nuestra
a dónde ha ido a parar el “Proyecto
la que ya estamos acostum- FAdE) fueron víctimas del autoritarisUAE”
brados en este tipo de perso- mo exclusivista de quienes hoy componas. Nosotros, por suerte, somos distintos, y publicamos comple- nen la UAE. George está gestionando
to el artículo de Carubelli, nos burlamos de él porque no es serio apoyo financiero de una fundación de
(es un derecho que las personas inteligentes tenemos frente a la EEUU para desarrollar proyectos de
estupidez humana) e invitamos a nuestros lectores a que ubireconstrucciones paleoclimáticas en
quen al tal semanario, que es “Sin Pelos en la Lengua”, en Argentina, Paraguay y Bolivia. Eleowww.sinpelos2011.wordpress.com, donde se verá que está el nora, co fundadora de la FEALC, está
número aludido (253), como asimismo mucha información sobre
desenmascarando a los usurpadores
Derechos Humanos, tema que el Sr. Carubelli también desconoque atacan a la FAdE
ce profundamente, tan profundamente como desconoce a la Espeleología. En ese mismo espacio virtual se aloja también la publicación NOTIFE@LC… el número 4 puede descargarse de https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/30/4-notifealc-4/4-notifealc-4/
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/4-notifealc-4.pdf
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Se trata (SPELL) de un emprendimiento privado del director de ESPELEOAR, donde hemos publicado
muchas cosas sobre las aberraciones de estos personajes que conforman la UAE. Se trata de información
que no queremos poner en www.fade.org.ar para no ensuciarla. Eso se
decidió en nuestra Asamblea Anual Ordinaria 2013
2) De lo dicho en su artículo por este fulano Carubelli, surge que entonces en Neuquén se hicieron estudios de estabilidad, se cobró por ellos, y
sin embargo el gobierno neuquino dice que no están hechos y que el geólogo Elzeard pide plata para terminarlos (o hacerlos), y si no se hacen,
rige para TODOS los espeleólogos neuquinos la prohibición de ingresar a
las cuevas, dato que a Carubelli parece no molestarle demasiado.
Este tipo de razonamientos nos sirve para desnudar la ideología de esta
espeleología “solidaria” que Carubelli y su amigo Mercado predican pero
no practican: ambos pertenecen al exclusivo club de “espeleólogos” que
ejercen el poder impidiendo a sus colegas hacer espeleología, salvo que
paguen.
3) La FAdE ofreció al gobierno neuquino hacer los estudios de estabilidad
SIN CARGO, paralelamente con los estudios de reconstrucciones paleoclimáticas a cargo de nuestro asociado George Brook, y con la colaboración de nuestro geólogo Darío Trombotto, y seguiremos pensando que es
Silvia Barredo no pudo, en cinco años más “solidario” hacer esa propuesta que atacar al grupo GELA (Las Lay medio, tener los balances y memojas) como hicieron Carubelli y el ahora presidente de la UAE La Rosa en
rias al día ante la Inspección General
de Justicia. Su inoperancia fue abso- marzo de 2013 cuando se oponían a los trabajos del Dr. Brook en el Sisteluta, pero no encontraron a nadie más ma Cavernario de Cuchillo Curá, como antes GEA (1991) intentó oponerque La Rosa para reemplazarla. Se se a la expedición de la Dra., Eleonora Trajano (Brasil) para hacer un
debe haber sacado un peso de encima, inventario SERIO de la fauna cavernícola de tal área protegida.
ya que fue durante todo ese tiempo la El asociado colaborador de la FAdE Sebastián Di Martino ha hecho un
responsable legal de ciertas cosas que
reclamo para que este problema se resuelva, al tiempo que nosotros prola UAE hizo mal
pusimos hacer nosotros los estudios de estabilidad, sin cargo y hemos
planteado a las autoridades que las actuales restricciones constituyen una violación al artículo 14 de la
Constitución Nacional, en tanto no se permite a las personas el desarrollo de una “industria lícita”, y la
espeleología lo es. Hemos planteado ésto así, en esos
términos, y hemos puesto en conocimiento del planteo a las autoridades locales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con la que
esperamos entrevistarnos en breve.
Ya en 1991, cuando el INAE recién nacía y el grupo
GEA pretendía el monopolio de los estudios en Cuchillo Curá y estaba apadrinado por la tristemente
célebre Leonor Deraco (Directora de Cultura), quienes nos prohibieron ingresar a Cuchillo Curá junto a
la DRA. Eleonora Trajano. Fue un militante por los
Derechos Humanos, el Dr. Augusto Conte Mc Donnell, quien intervino y entonces pudieron hacerse los
trabajos proyectados, con la invalorable colaboración
de los colegas Francisco Romero y Alberto Garrido
(Neuquén), quienes lamentablemente hoy también
han sido ganados por el Lado Oscuro de la Fuerza.

Nos gustaría verlo a George Brook debatiendo sobre reconstrucciones paleoclimáticas con Barredo, La Rosa, Redonte,
Carubelli, Piethé, Gabriele, Mendy, Cerasale, y otros apellidos
ilustres de la UAE

Nuestra lucha por los estudios y protección de las
cavernas de Neuquén seguirán adelante junto al
grupo GELA (que no forma parte de nuestra FAdE
pero es como si formaran parte) y junto a colaboradores del Centro de Estudios Legales y Sociales (que
fundó Augusto Conte en tiempos de dictadura militar) y de la APDH, que también tuvimos el honor de
co-fundar en Malargüe
Del resto del palabrerío hueco de Carubelli no queda
más que decir: sigue sin exhibir RESULTADOS de
su condición de “espeleólogo”.
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Ya está disponible en la web el
libro del XVI Simposio Internacional de Vulcanoespeleología
Galápagos 2014
Finalmente fue publicado el resumen del simposio de Vulcanoespeleología Nro. XVI realizado
en Galápagos en marzo pasado y del cual participaron dos colegas ingleses muy ligados a nosotros: Timothy Francis (que también es miembro honorario) y Peter Bennett, responsables directos de seis expediciones a los carsos en yeso de Malargüe y del enriquecimiento del catastro espeleológico mendocino entre los años 2000 y 2006, mérito que suelen adjudicarse personas que
ya no están en la FAdE.
El link con el libro fue distribuido por el orgaLa campaña de Greenpeace
nizador Theofilos Toulkeridis entre quienes
pertenecemos a la Comisión de Cavidades Volpor los bosques llegó a final
cánicas de la UIS y desde allí pasó a todos los
feliz a pesar de la falta de soliforos virtuales:
http://geo1.espe.edu.ec/16th-isv-field-guide/
daridad de algunos “colegas”
http://geo1.espe.edu.ec/wp-content/uploads/
wordpress/Field-Guide-isbn-2015-ene-08- Festejamos este fin de año comunicando lo
web.pdf
que va al pie: la solidaridad de todos a
El próximo simposio será en Hawaii a comien- pesar de las diferencias pudo màs que el
zos de 2016, y esperamos poder decir que el egoísmo
Nro,. 18 será llevado a cabo en 2018 en Malar- Recordamos los links relacionados con este
tema.....http://www.fade.org.ar/Secciones/
güe, como deseamos desde hace tanto tiempo. Paleoclima/Ley-de-Bosques-Ni-un-paso-

Notife@lc 4
Ya se encuentra alojado en
www.sinpelos011.wordpress.com el Nro. 4 de
NOTIFE@LC, el cual puede descargarse de:
https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/30/4notifealc-4/4-notifealc-4/
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/4notifealc-4.pdf

atras.pdf,
http://www.fade.org.ar/images/Home/ Efraín Mercado
sigue siendo un
SALTA%20DEBE%20RESPETAR%20LA%
20LEY.pdf, los cuales fueron cuestionados ejemplo de alguien
que pierde tiempo
de mala manera por el puertorriqueño Efraín
contando moneditas
Mercado, quien objetaba que se colocara mientras el viento le
allí el logo de la FEALC.
vuela los billetes de
Cuando se produjo tal curioso reclamo, que
a cien
contó con la complicidad de un tal Enrique
Lipps, los planteos de Greenpeace ya estaban impresos y en
manos del COFEMA, quien finalmente decidió, desde la Nación,
detener la tala. Claro, ni Lipps ni Mercado saben qué es COFEMA.
Felicitamos a los hermanos de Greenpeace y nos autofelicitamos
por no claudicar de nuestras verdades.

Habrá descuentos en los
pasajes terrestres también
para los alumnos de la EAE
Respecto de la resolución publicada en http://www.fade.org.ar/Secciones/Paleoclima/DRNR%20Res.%
20216-2014%20Brook.pdf, en los primeros días de enero pedimos al Ministerio de Ambiente de la
Provincia (nota 8-D-2015-03792) una prórroga, al tiempo que invitamos al Ministerio a participar de
los cursos de la EAE 2015 según lo publicado en
http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/Circular%20cursos%20EAE%202015.pdf
https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/03/cursos-eae-2015/eae-invitaciones-cursos/
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/eae-invitaciones-cursos.pdf.
Diciembre finalizó con buenas noticias para los miembros de la FAdE y los alumnos de la EAE, ya
que una importante empresa de transporte (que no desea publicidad al respecto), hará descuentos de
hasta el 40 por ciento en el precio de los pasajes terrestres dentro del país, ello a partir del mismo 1º
de enero pasado.
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La Fiscalía de Estado de Mendoza ordenó al Ministerio
de Ambiente a labrar sumario por la falta de plan de
manejo en Las Brujas y otras áreas protegidas
Cuando Guillermo Carmona asumió la Secretaría de Ambiente en Mendoza, anunció un Plan
de Gestión Ambiental 2008-2012, que incluía unos 80 programas, incluyendo el PROGRAMA
PROVINCIAL DE ESPELEOLOGIA, sobre el que informamos en los ejemplares de ARGENTINA SUBTERRANEA de los años 2009 y 2010. Carmona asignó al actual presidente de la FAdE, en su condición entonces de empleado de la DRNR, armar la PROPUESTA de programa y
convocar a todas las asociaciones espeleológicas del país a modo de consulta pluralista, como en
1992 había hecho su jefe, el gobernador Celso Jaque 2007-2011 (diputado en 1992) para redactar el borrador de lo que finalmente sería la primera ley de espeleología del país: la 5978.
Así fue que convocamos a todo el mundo, pero de inmediato surgieron oposiciones, al mismo
estilo de cuando “las mayorías” se opusieron a la iniciativa de esa primera ley nacional de espeleología en junio de 1990, la que finalmente fracasó.
Daniel Gómez,
El Programa Provincial de Espeleología en Mendoza también fracasó, como fracasaron los
director de la
otros 70 y pico de planes, en parte por la corrupción imperante en la DRNR y en parte por el
accionar destructivo de personajes que vienen estorbando desde que existen. Como aquellos DRNR desde 2009.
Demasiado tiempo
que motivan esta nota.
para terminar
En mayo de 2010 el Grupo GEMA convocó a privatizando un
unas jornadas a las que no invitó a la FAdE, trabajo que debió
ello a pesar de haberse formado, sus tres haber hecho él. La
únicos miembros, fundadores y directivos, en
ley dice que su
cargo debe ser
la Escuela de la FAdE. Crías cuervos…..
La Jornadas fueron convocadas “para discu- ocupado por un
tir la propuesta de la FAdE”, pero sin la ingeniero agrónomo, y en cambio no
FAdE.
tiene terminada la
De resultas de esas jornadas no surgió ninsecundaria
guna
propuesta
mejor
ni
superadora,
sino
Con el objetivo de
conmemorar la fun- una serie de generalidades, en un documento firmado por 17
dación de la UIS personas de las cuales sólo dos (2) poseían un CV espeleológico
en Postojna, Eslo- para tener en cuenta. El resto era puro relleno para generar
venia (1965), se sensación de multitud cosa que, lamentablemente, impresionó a
llevará a cabo una Daniel Gómez, quien a partir de entonces empezo a tomar decifiesta el día 19 siones equivocadas. Las jornadas estaban organizadas también
Con Kyung Sik
de junio próximo, para forzar el desplazamiento de su trabajo del ahora presidenWOO, en el bosque
al
finalizar
el te de la FAdE, cosa que ocurrió un año después, y para festejar
de cedros de El LíXXIII Internatio- el primer año de la fundación de la UAE, que se había dado casi
bano, mediados de
nal Karstological en secreto.
2006
School "Classical Al cabo de las jornadas se emitió un documento, que fue subido
karst": Cave – Exploration and a www.grupogema.com.ar, pero no pudimos acceder a él porque
esa web está “suspendida”, lo que indicaría que algo raro está
studies”.
pasando allí adentro. Pero el documento original sigue en nuesHabrá
conferencistas
invitados, tro poder, ya que entonces alguien, por error, nos lo giró desde
salidas de campo y la fiesta de la DRNR Mendoza para que dictamináramos y no podíamos
cierre será en el frente mismo de dictaminar sino en contra, cuando se estaba pidiendo que lo
echaran del trabajo. Ese documento lo escanearemos y se puede
la cueva
descargar
directamente
de:
https://
sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/029-2010-gemajornadas.pdf

LA UIS cumplirá
50 años en
junio de 2015

Bureau UIS 2013 - 2017

Presidente:
Kyung Sik WOO, Corea (foto)
Viceprresidente
George VENI, EEUU
Efraín MERCADO, Puerto Rico

Secretario General

Fadi NADER, Líbano

Secretarios Adjuntos
Giovanni BADINO, Italia; Jean Pierre BARTHOLEYNS, Bélgica; Nivaldo COLZATO, Brasil; Christian
DODELIN , Francia
Stan FLAVEL, Australia; Mladen GARAŠIC, Croacia;
Zdenek MOTYCKA, Rep. Checa; Nadja ZUPAN
HAJNA, Eslovenia

Lo cierto es que estas personas consiguieron destruir lo que no
les gustaba, pero sin proponer nada a cambio. Como hace la
oposición política actual y como ellos mismos habían hecho en
1990 a propósito de la iniciativa de ley nacional.
Al cabo de un tiempo pareciera ser que la DRNR también se
hartó de esta gente y de su violencia (amenazaron a una guardaparques embarazada, insultaron a algunos técnicos, presio-

naron de mala manera a otros), y entonces ahora nos enteramos de que los planes de manejo de algunas áreas
(incluyendo Payunia y Las Brujas) ya fueron privatizados,
entregados a una consultora privada española, no a la FAdE, no a la UAE, no a los argentinos. (ver página 9) y para
Las Brujas el BID habría adjudicado casi un millón de
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pesos y otro tanto para Payunia, donde
hay numerosas cavernas lávicas.
Paralelamente, en la primera semana de
enero fuimos citados por la Fiscalía para
notificarnos de que nuestra denuncia
504/11 iniciada allí luego de la muerte de
un turista en Caverna de Las Brujas llegaba a su fin con una resolución de septiembre de 2013 (un poco lenta la burocracia mendocina…. pero al menos sabemos que no todo está perdido): luego de
más e 500 fojas acumuladas, se había
dictado la resolución que reproducimos en
esta misma página, donde se instruye a
las autoridades ambientales a que se labre un sumario para investigar por qué
las áreas protegidas no tienen plan de
manejo (el de Las Brujas era parte del
fallido PROGRAMA PROVINCIAL DE
ESPELEOLOGIA), por lo que en las próximas semanas solicitaremos a la Fiscalìa
que se reinicie la investigación y que se
investigue también a las asociaciones
“espeleológicas” que, al mejor estilo GEACarubelli, no tienen más objetivos que
destruir lo que hace el otro, defecto que
ya lleva unos cuarenta años de vida en
algunos casos; de hecho, en ese expediente de Fiscalía de Estado la DRNR pone,
en su descargo ante nuestras acusaciones,
varias cartas de estas asociaciones fantasmas contra la FAdE y con estilos de
redacción muy (demasiado) parecidos casi
todas ellas de febrero de 2011.
Con este culebrón confirmamos que “la
espeleología sigue siendo un tema demasiado serio como andar confiándolo a los
espeleólogos, solemos repetir, y nos viene
a la mente un cuento de Herman Hesse
(www.sinpelos2011.files.wordpress.com/2
013/12/el-europeo.pdf) donde queda claro,
una vez más, que los náufragos que se
sienten dueños del mundo porque no se
dan cuenta de que han naufragado, nunca
llegarán a buen puerto. En toda psicoterapia, el primer paso hacia la recuperación de la salud mental es tomar conciencia de la enfermedad, y esta gente está
cada día más lejos de ello La FAdE
seguirá luchando sola y los demás seguirán limitándose a criticarnos. Para
eso están.
Al director Gómez ya lo intimamos por
carta-documento para que explique
algo sobre el sumario y hacer reserva
de derechos por probable plagio de información producida entre el 1º de octubre de 2006 y el 15 de junio de 2011
…. Como bien lo insinuó Hesse hace
Herman Hesse nos
casi un siglo: hay quienes son necesarios para recordarnos siempre por dón- enseñó a tener cierta
de NO debemos andar nuestro camino.. compasión por quienes
CARLOS BENEDETTO

no aprendieron nunca
a respetar al prójimo
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