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Flia 20160722 EMMA Camila y Michelle .(Pág. 4 Words 1614)- 

LINK para  VOLVER >  https://wp.me/p2jyBb-1Bf   

SOLO HABLARÉ  y ESCUCHARÉ  SOBRE LA 

 SALUD de  EMMA 

https://wp.me/p2jyBb-DO    

Flia Saint Martin 

2016 07 22 

Viernes 22 Julio delv2016 

Gastón Saint Martin Sr. 

aka a Shake n’ go   

Querida   Camila   y    Michelle: 

La conversación de ayer [aunque solo 10 minutos y manejando] 

fue MUY importante, pero ninguna de las dos entendió 

nada. 

Camila por joven, [nadie la informa pese a que ya es una 

adulta responsable.  

Michelle por adulta e independiente, crees haber llegado 

... ¿al cielo? y  sigues con tus ideas fijas incapaz de 

ver que eso ya te ha fracasado una ...  y ... otra ...  

y otra vez, y ni escuchas a nadie, ni siquiera a uno de 

los que te  han querido bien dicho y repetido las mismas 

cosas (...) 

Es peor que eso...  no es cierto que “no escuchas”  pues 

muchos  a los gritos te han forzado a escuchar y lo que 

escuchas llega a tu conciencia y al menos -

subconscientemente- sabes que estas errada, eso daña tu 

equilibrio emocional ...y... como mecanismo de defensa 

para sobrevivir lo ignoras y descalificas al mensajero -

solo barres tu basura bajo la alfombra-  Mensajeros 

bienintencionados que te han querido bien, has tenido 

muchos, a los que caprichosamente y contra toda lógica, 

has tirado por la borda, para seguir tu rumbo errado.  

Te menciono al esposo que vos elegiste para toda tu 

vida, a tu cuñada  y a mi mismo tu padre,  el esposo de 

tu madre, con quien te gestamos con amor y te conocemos 

aun antes de que nacieses, el ultimo medico al que 

recurriste cuando todos te fallaron, a quien  recurriste 

viajando 1200 Km para que te repita por tercera vez una 

tomografía computada y con cariño te la repitió, pero 

ese diagnostico tan importante que altero tu vida, te lo 

hizo NO con la TC  sino mirándote a la cara   

https://wp.me/p2jyBb-1Bf
https://wp.me/p2jyBb-DO
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¿De donde sacas hoy tanta soberbia?  -  Sigo siendo el 

mismo medico al que “orgullosamente presentaste como tu 

padre” al especialista que con el diagnostico correcto, 

luego te trató... tan bien...  

Sigo siendo el mismo al que una vez llorando despertaste 

por teléfono desde Pilar a Chicago para lamentarte que 

no podías educar con tus métodos errados a Camila 

adolescente que seguía irresponsable... y cuando te 

recordé que cuando Gastón y vos y luego Daniel, tenían 

los mismos problemas tu madre y yo lo discutimos mucho y 

llegamos a la conclusión que por el bien de Uds. les 

anticipamos en vida su herencia, para enviamos pupilos 

al Colegio San Jorge, a un costo de mas de ¼ millón de 

dólares; no por desamorados ni para sacárnoslos de 

encima, sin importarnos las criticas de nuestros amigos, 

que salvo la abuela Chichi, nos hacían.  

Aun llorando, me escuchaste cuando cariñosamente te 

recomendé que “aflojes” que le des a Camila la 

oportunidad de ejercitar su responsabilidad con lo 

aprendido contigo, enviándonos a Chicago a Camila, 

durante sus vacaciones para ir sin costo alguno,  a un 

excelente colegio a solo unas cuadras de casa... pero no 

fuiste capaz de privarte por solo 3 meses de tu hija y -

aun llorando- groseramente colgaste el teléfono; 

dejándome a mi angustiado. Vos volviste a fallar -no 

Camila, no tu esposo, ni tu cunada. No fuiste capas de 

privarte solo unos meses de lo que no puedes ignorar que 

el Colegio San Jorge les  abrió el  mundo a nuestros 

hijos Gastón Michelle y Daniel.     

LOS PADRES EDUCAN A SUS HIJOS CON EL EJEMPLO-  

Camila es hoy adulta .. ¿has sido honesta contigo misma 

y con tu hija? como para contarle porque aquella noche 

en que me despertaste para groseramente descalificarme  

porque no te “recomendé” lo que vos querías...  

La Segunda Maravilla de La Creación es La Vida 

... 

¡La Primera es La CONCIENCIA! 

Michelle:  ¿Qué tienes en tu Intelecto mas importante 

que TU MAMÁ? 

Ni siquiera “Dios” pues ese concepto es solo una 

entelequia intelectual que cada uno trata de manipular 

para meter algo tan inmenso y complejo en nuestro pobre 

cerebrito ... pero tu MAMÁ es mas que una “idea 
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abstracta” es la manifestación real, viva, practica de 

la creación, es mucho mas que el útero donde comenzaste 

a ser “vos misma”,  mucho mas que esa preciosura que 

nació  entre sangre, orín y mierda;  mucho mas que el 

contacto dérmico -HUG- que te dio integridad, o la teta 

que con H2O y moléculas combinadas te transformó  de ser 

solo “una cosita” al ser independiente y responsable, 

que no tiene excusas para negarse a respetar a su propia 

madre, y a pasar lo que recibió a su hija Camila, 

Martina, Pedro y futuros nietos ...  

Martina: Tu mamá está mal, tan mal -o peor- que tu 

abuela; ambas necesitan ayuda. De Emma  me ocupo yo.  Con 

mucho pesar y angustia, a tu mama, yo ya la he dado por 

perdida, aun sabiendo que no está perdida ... todavía 

... solo necesita un poquito de tiempo y quizás un 

“santo cachetazo”. Tu abuelo es bueno en lo que sabe 

hacer... pero NO tan bueno como para poder -tan solo-  

ayudar a todos al mismo tiempo, por lo que me estoy 

concentrando en mi esposa, a quien no voy a abandonar... 

No permitiré [mientras  pueda que Michelle ni sus 

hermanos se abracen con sus errores a su madre como si 

fuesen purretes irresponsables. Vos Camila y Martina 

pueden hacer mucho solo dándole un “poquito de tiempo” 

para algo tan simple como estar presente, obligar a 

Michelle y a los demás a que busquen en su lista de 

prioridades algo tan simple como ½ hora -solo 30 

minutos, 1800 segundos- para pensar.  “Pensar” significa 

oír, prestar atención y tratar de entender 

razonablemente, abandonando ideas fijas pre-concebidas. 

Te explico las cosas simples que [hoy, solo vos] puedes 

hacer: Evita que Michelle se esconda una vez mas con 

excusas de “..no tener tiempo..” Este mail se lo envió a 

ambas, pero lo leerán por separado, así que ni bien la 

veas, solo debes mirarla a los ojos y si con solo eso no 

entiende, preguntarle: ¿Leíste el mail que el abuelo NOS 

mando?  Si aun no lo leyó [o dice no haberlo leído] le 

agregas: ... bueno léelo porque nos invita para hablar 

de algo que el considera MUuuuuy importante la SALUD y 

bienestar de la Abuela... y ... yo voy a ir con Martina, 

-si ella quiere-  aunque vos “solo tengas tiempo para 

vos misma y cosas mas importantes como tu guita......”    

Concretamente Camila, Martina: Uds. ya son adultos con 

“Libre Albedrio” no nenas irresponsables, ya están muy 

cerca de convertir a mi hija en “abuela” Si Uds. no 

https://wp.me/p2jyBb-DO
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entienden de que estoy hablando [como no lo ha entendido 

Michelle] ... ¿por qué en mis reproches le recordé que 

he sido su pediatra  y me haya descalificado porque ella 

ya tiene encima + de medio siglo, y consecuentemente me 

trata como a un ”loco,  estúpido o incompetente” y en 

vez de preguntarme a mi, hizo lo contrario: [“se abrazo 

–con sus dudas e ignorancia-  a su mama como si aun 

fuese una nena] y así se martirizan  juntas. 

Esto es lo que les ofrezco: Las invito a que vengan a 

casa a charlar de lo que Uds. quieran, tengan dudas, las 

preocupe divierta o apasiones... No prometo saber de 

todo,  de lo que no se ... no se ... y no tengo 

vergüenza en decirlo...[Uno de mis lemas con el que he 

manejado mi vida es “Gastón: Cuando no sepas que decir 

DI LA VERDAD”   

Voy un poquito mas lejos, si quieren invitar a alguien 

lo traen a esta especie de Picnic Intelectual en que 

compartamos una piza ...  Esto lo hago “por la Abuela 

Emma, pero NO es “La Consulta Formal a la que he 

convocado SIN PEDIR PERMISO   

Espero Camila que me contestes ni bien leas esto (4952 

2493) a   Michelle recibe copia de esto ... me gustaría 

que pudiese venir, pero me temo que ni siquiera tendrá 

“tiempo” para leerlo  ... 

Las quiere a todas El Abuelo Gatón     


