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CARTA a DANIEL y ANDREA por EMMA      .(Pág. 10 Words 3714)--         

LINK a VOLVER >  https://wp.me/p2jyBb-1CF  

   

 .  
. 
Martes 4 de Febrero del 2020 

. 

Querido Hijo: 

Nuestra querida Emma, mi fiel esposa (de mas de 56 

años), tu Mamá,  -pese a mi tratamiento-  se 

descompensó y tubo otro severo “Ataque” que la esta 

destruyendo y torturando.  

Eres un adulto; responsable de tu propia familia,  

incluida Andrea la madre que vos elegiste para mis 

nietos; Y como todos, estás confundido; sigues siendo 

parte de mi familia, de la que, ...  les guste o no, 

... lo entiendan los tres, o no, EMMA (A) y yo somos 

vuestros padres. (4to o 5to Mandamiento) (B) 

Has hecho bien en no abandonar tu casa, -es la casa de 

los chicos- Y debes seguir intentando que Andrea 

vuelva a la casa, aunque sea simulando, cuanto más 

 

A   Hijo(s) “Pincha” el Link incluido en el nombre de Emma [arriba]   Esa carta a 

nuestros hijos la hicimos juntos hace años; a los tres les mostramos la diferencia 

entre “profesión y vocación”  ... Cuando me sentí impotente de hacer bien las dos 

cosas. Yo [como si fuese un cura [buen] elegí mi vocación.   Cuando supere “el 

puente de los burros”  [sin muchas esperanzas, la fui a buscar, y sin dudarlo ... me 

dio lo mejor de los dos mundos... A Emma deben Uds. 3 agradecerle lo que hoy 

son...    

B   Viejo o Nuevo Testamento: Body & Soul o Alma & Cuerpo no es una cuestión 

de religión sino de Religiones,  las llames como las llames [Señor ; Dios, Jehová, 

Jesús; Ala, El Rey Omnipotente, El Papa, Ateo;  o la Pata de Conejo.. 

https://wp.me/p2jyBb-1CF
EMMA
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pequeños son mis nietos mas lábiles son a sufrir daños 

irreparables [aún mortales] por errores de sus padres.  

Estás en plena cosecha, no debes descuidar tu trabajo; 

ni  tu familia Junior, ni tu familia Senior. Para 

ayudarte ya he hablado con Jorge tu jefe, nos 

entendimos perfectamente, le dejé   en préstamo un 

ejemplar de mi LiBlog  [que no esta en venta] Y deberá 

devolverme en una reunión en la que estés presente; 

pero el derecho a la intimidad [tuya y mía] es otra 

cosa, separada y muy importante. 

Mientras tanto debemos hablar cara a cara, una o las 

veces que puedas por semana;   debemos comer juntos, 

donde te den la gana, vos pagas, me da lo mismo un 

café o agua, yo hablo, vos escuchas hasta entender, y 

preguntas lo que se te antoje. 

Cuando recibas este correo; contéstame  

Tu padre, que no esta dispuesto a abandonar a ninguno 

de nuestros hijos y mucho menos a tu madre... 

Dr. Gastón Saint Martin MD 

Pediatra y Medico, no abogado 

Por vocación y Padre  

Gracias a Emma 

Vuestra Madre 

  

 

 

 

CARTA a DANIEL y ANDREA 2019 11 04  .(Pág. 8 Words 3259). 

(Archivado en   https://wp.me/p5xWP2-uu)  

lunes, 4 de noviembre de 2019 

Sr. Daniel E. Saint Martin 

dsm0511@hotmail.com 

Sra. Andrea de Saint Martin 

andrea_rubilar@yahoo.com.ar 

_____________________________ 

 

Queridos hijos: 

Más importante que la intención con que sale un mensaje es como 

llega y se interpreta. Me estoy refiriendo a este fin de semana 

en que organice mi domingo para pasarla con mis nietos y 

Daniel, poniéndonos al día en la baulera, con mis nietos 

divertidos descubriendo lo extraordinariamente ricos que son en 

Aeromodelismo ... que sus padres no “tienen tiempo” para 

dedicarles.  Y a la transcripción de diálogo privado que estuve 

con Juani a través de su celular  y el mío ... que Daniel nos 

https://wp.me/p5xWP2-uu
mailto:dsm0511@hotmail.com
mailto:andrea_rubilar@yahoo.com.ar
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conecto el 29 de Marzo, día de mi cumpleaños pasado, el mejor 

regalo que lamentablemente quedó solo en la intención. 

Lean abajo la transcripción del diálogo con mi único nieto 

varón Saint Martin, más de seis meses de dialogo ...  

supuestamente privado.  

  

CARTA a DANIEL S M Juani 2019 10 30 PASO  .(Pag. 6 Words 2078) 

Miercoles  Octubre 30  2019 

PASO + 73 dias 
GSM aka Shake’n go 

. 

CHAT con JUAN IGNACIO SM 
29 de Marzo al 30 de Octubre 2019 

Link a Volver >  https://wp.me/p2jyBb-1AU 

Viernes 29 de Marzo, cumpleaños 82 del Abuelo Gastón 
PASO – 136 días 

Daniel me comunica con mi nieto  Juani (WhatsApp) ese mismo día Michelle me 

llama por teléfono, por primera vez en años. .. y al otro día Andrea me 

insulta diciéndome que se fue con mis nietos a vivir “fuera de la casa de 

esa familia de mierda...”  Lo que sigue es la transcripción del dialogo 

personal con mi único nieto de apellido Saint Martin... 

 

- De Daniel a mi nieto Juan Ignacio :   Juani estoy con 
el abuelo y le dejo agendado tu numero así le puedes 

escribir. Beso. 

- Hola abuelo soy Juani, recién salgo de tenis Te 
quería desear un muy feliz cumple y que termines de 

pasar el día excelentemente  

- (30 de Marzo) 
- Juani hoy sábado 30 estoy en Neuquén y necesito 
hablar con tu papa  Dile que me llame  URGENTE 011 

3498 9292 

- Dani sigo esperando en Neuquén dile a Daniel que me 
llame 

- (1 se Abril de 2019) 
- El código de seguridad de Juan Ignacio cambio, probablemente debido a que 

Juan Ignacio Saint Martin reinstalo WhatsApp O cambio de teléfono. Toca en 

confirmar para confirmar el nuevo código de seguridad         

CONFIRMAR 

- (8 de Abril 2019) 
- Juani no me contestaste ni siquiera una sola vez mas, 
después de mi cumpleaños ¿recibiste mis mensajes 

importantes? ¿si o no? 

- Si, para tu cumple le escribí un mensaje a mi papá 
porque estaba con vos, no sé si lo leíste 

https://wp.me/p2jyBb-1AU
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- Si ese lo vi, pero desde entonces, ni he podido 
comunicarme con él. No me respondió cuando estaba en 

NQN,  ni ahora ,  si puedes dile que me llame al 

salir de PAI ... 

- Juani ¿Tienes computadora?  ¿SI o NO? 
- JUANI ¿cuál es el número de tu celular? Para llamarte 
por teléfono y charlar 

- Juani? Tienes computadora sí o no? 
- No, lamentablemente se le quemo la placa madre a la 
última. Ahora mismo estoy estudiando, a la noche te 

llamo yo tengo tu número 

- OK te espero 
- (13 DE ABRIL 2019) 
- Juani cómo y dónde estás? Cuéntame qué pasa 
- Hola abuelo estoy en un torneo de tenis 
- ¡bien! 
- (21 de Abril) 
- Y hoy es Domingo ¿Con quién y dónde estás? 
- Hola abuelo, hoy lo pasé con mi papá, estoy lesionado 
de un músculo de la espalda así que no puedo hacer 

mucho movimiento pero de igual manera por pascuas 

comimos mucho chocolate 

- (23 de Abril) 
- Y dónde estás viviendo?  Recuerda que tienes un 
montón de avioncitos para armar Y hacer volar con 

papá 

- Si me queda uno por armar, pero no tengo tiempo estos 
días 

- (24 de Abril) 
- No esos, te pregunto sobre el montón de planos, kit 
de aviones,  motorcitos, radio controles, servers, 

controles remotos que tienes con tu papá aquí en mi 

casa y de tu abuela Emma ¿cuándo te los vas a llevar 

a la tuya? Ya el ano pasado los amenace con tirarlos 

a la basura o venderlos si no se los llevan... 

- No sabía nada, supongo que cuando vaya a Roca 
- Pídele a tu papá que te traiga a Roca Y te quedas 
conmigo como hicimos cuando te enseñe a armar los dos 

primeros avioncitos. ASI te muestro todo lo que 

ustedes tienen, incluidas las nenas que el 

aeromodelismo. Volar e ingeniería aeronáutica no es 

solo para varones...  

- (25 de Abril) 
- Donde estas Juani?  ¿volviste a casa? 
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- Hola abuelo, estoy en mi casa, estuvo lloviendo acá, 
así que no pude hacer mucho 

- Y tu papá donde anda?  
- En el trabajo   ¿vos hiciste algo? 
- Solo trato de entender estos estúpidos telefonitos, 
.. Debes recuperar tu computadora pídele a Danny que 

te la arregle yo ya te la arregle como cuatro veces. 

- Jajajja 
- (29 de Abril 2019) 
- Dialogo de voz ...  mío ... inaudible... 

- (1 de Mayo 2019) 
- Juani: cuéntame cómo se le quemo la placa madre a tu 
computadora?  ¿por qué no la arreglaron? 

- Hola abuelo, resulta que yo un día me desperté y no 
prendía la pantalla la conecte por si no tenía 

batería pero no andaba.   Entonces mi papá la llevó 

al técnico y dijo que se le había quemado la placa 

madre, pero mi papá dijo que salió muy caro el 

arreglo por eso no la arreglamos 

- O sea se quemó sola durante la noche sin estar 
trabajando? ¿cuál era? ¿la que yo te regale? ... la 

que le había puesto mi foto en la pantalla? 

- Si es esa   
- Pero ¿cómo se quemó?   (Nota GSM: No, NO fue esa, la Lap Top  

que yo le regale,  Andrea decidió que era demasiado cara y buena para 

un chico, que su hermano no había tenida su primer PC a esa edad, por 

eso la “atesoro” en un armario ... hasta que se la robo una sirvienta 

que se fue enojada ??? Después de eso yo le arregle otra Lap Top de 

los chicos de Michelle...  fue esa la que yo le arregle varias 

veces... 

- Juani: En la escuela o en la biblioteca  ¿puedes usar 
computadora?   ¿Haces tus deberes SIN computadora? 

- Tengo la computadora de mi mama ... uso esa   

(Muy Mal Hecho) 
- BIEN ... ¿aprendiste a escribir a máquina sin mirar 
las teclas? 

- Si 
- MUY BIEN  ¿cuánto hace que mamá se fue de casa? 
- Más o -   1 mes ... 
- ¿Qué pasó? 
- Mis papás se separaron 
- Los papás a veces se separan y se vuelven a juntar,  
pero nunca es culpa de sus hijos, ellos sólo son los 

perjudicados 

- Eso ya lo se 
- Vos eres grande y te las aguantas... Pero las nenas 
... ¿lloran?  ¿lloran a escondidas o a la noche, 



 
 

 

6 

6 

P
ág

in
a6

 

cuando se acuestan?... Si las encuentras así no le 

digas nada ... sólo abrazarlas...  

- OK 
- (6 de Mayo de 2019) 
- ¿Cómo estas Juani? ¿Cómo están todos? En tu familia.. 
- Hola abuelo. Yo estoy bien me estoy recuperando de 
una lesión en la espalda que tuve hace unas semanas Y 

ya esta semana empiezo de nuevo el tenis tuve un 

pequeño desgarro en un músculo de la espalda 

- ¡!OKY DUKKY!! 
- (8 de Mayo 2019) 
- ¿Que pasa Juani? ¿no me escribes más?  ... Ni tampoco 
tu papá... Dile que me llame 

- Hola abuelo he estado muy ocupado estos días 
- Estudiando mucho espero 
- Si tuve tres pruebas en la semana pasada 
- (9 de Mayo 2019) 
- ¿sacaste buenas notas? 
- SI 
- El código de seguridad de Juan Ignacio Saint Martin cambio... Toca 

para más información... 

- 13 de Mayo 2019) 
- ¿qué te gusta estudiar más: ¿letras o números? 
- Los dos me gustan mucho pero desde chico me gustaron 
más las letras y ahora estoy agarrándole la mano a 

química 

- Física y química se juntan luego 
- Me gustan las dos 
- (14 de Mayo) 
- Así me pasó el segundo año de medicina Y ese poquito 
que aprendí me sirvió más adelante para casi adivinar  

lo  que decía  Einstein... 

- (1 de Junio 2019) 
- El código de seguridad de Juan Ignacio Saint Martin cambio... Toca 

para más información.. 

- (13 de Junio de 2019) 
- Aquí le envié el grafico de barras/puntos cudrado) 

- ¿Qué son? 
- (14 de Junio 2019) 
- Creo que TU código de seguridad...  Pregúntale a tu 
papá 

- (19 de Junio 2019) 
- ¿le preguntaste a tu papá cómo hago para escanear ese 
código que me manda tu celular pues me dice que 

cambiaste algo Y yo no se si recibes esto 

- Dijo que no sabia... (Daniel no sabe pues el no tiene 
conectada su PC con el celu de Juani,  esas señales raras ocurren 
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cada vez que Andrea interfiere los diálogos entre Juani y su 

Abuelo....”   

- (5 de JULIO 2019) 
- ¡nadie sabe nada! y más explican 
menos se entiende.... Yo no dije 

eso ...  sólo lo repito.    

 

 

- (12 de Agosto 2019) 
- AQUÍ le Envío otro screen shot 

- (24 de Agosto 2019) 
- ¿ya están juntos otra vez tus papás? 
- No todavía no...  
- (27de Agosto 2019) 
- MALA COSA  ... y ustedes ven a ambos? 
- Si estamos la misma cantidad de tiempo con cada uno 
- Muy MODERNOSO Y ESTÚPIDO para destruir a la 
familia... Díselo a los dos de parte mía ... y 

también que el abuelo les pregunta si se olvidaron lo 

que es el Battered Child  Síndrome? 

- La familia no se destruye, mi mamá sigues siendo mi mamá Y mi papá sigue 

siendo mi papá y de hecho la vida que estamos viviendo ahora es el mejor qué 

la Que teníamos antes con constantes discusiones en casa... Y sobre el Battered 

Child Syndrome no tiene nada que ver en esto, eso es cuando un niño recibe 

abuso físico (BURROS ANDREA y Daniel por Consentirla, ni siquiera 

entiendes lo que consultas On Line. 
(Comentario posterior del Abuelo GSM: Esto no es redacción de 

Juani, aquí Andrea interfiere e invade la intimidad de Juani 

-que ya es prácticamente un adulto joven... la abogadita mal 

educada por una deficiente universidad, pueblerina... 

simula ser Juani a través de su celular... y sigue la 
discusión ¿cómo si yo no me diese cuenta?. ¡Una deficiente 

abogadita sin experiencia, haciendo pavadas pretende 

discutirme un tema LEGAL PEDIATRICO SOBRE “THE BATTERED 

CHILD SYNDROME”  ¡Tan BURROS como el ex Juez 
Mariano Bargés autor del libro: “ACA NO PASA NADA La 

Corrupción del Sistema Judicial Argentino  Contada 

Desde Adentro” Editorial Barenhaus”    

- (13 de OCTUBRE de 2019) 
- CASI CIERTO pero me huele a interferencia adúltera. 
La agresión a los chicos no sólo puede ser física 

además espiritual, mental Como el robo de identidad 

como cuando “tu mamá”  me incluyo en una cadena a sus 

amigas presentando a tus hermanitas no como Saint 

Martin sino como Rubilar Godoy ... y  a los chicos 

bien  paridos no los trae la cigüeña están gestados 
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como Dios manda en el hogar familiar entre macho y 

hembra y las trampas homosexuales legales se hacen 

fuera de casa y  a escondidas.  ANDREA: ¿cigüeña, 

pañuelo verde, además les mientes que el Homo Sapiens 

SUPERPOBLO AL PLANETA con el dedo y el homo sexo?    

VUELVE a TU CASA ...  NO DANES MAS a TUS HIJOS ... 

que no son estúpidos y en tu casa disimula y arregla 

las pequeñas diferencias diarias en la intimidad con 

tu esposo ... y  si no te aguantas sales sola para 

hacer a  escondidas tu libre albedrío mal educado... 

- CASI cierto pero mi mamá en ningún momento me enseñó 
algo te digas que yo oh Mi papá estemos disconformes. 

1 ninguno de mis papas se negó nunca a enseñarme 

sobre gestación, ellos están de acuerdo en eso, nunca 

me mintieron con nada al respecto 2 ¿homosexualidad? 

No tiene nada que ver en eso.  3 Y último lo que 

quieras decir a mi mamá se lo decís a ella yo no me 

tengo que andar metiendo  en ninguno de sus líos 

- Y ¿a quien crees que so lo estoy diciendo? ANDREA: te 
repito lo que estás haciendo con el celular de Juani no solo 

es suplantación de identidad... es invasión de su 

intimidad... Otra agresión de tu parte a tus propios 

hijos y a tu familia  

- Y   ¿porque me mandas a mi?  Si son problemas de 
ustedes los arreglan entre ustedes y no son 

agresiones son respuestas a las barbaridades que 

decís... Otra mentira error tuyo, por esta vez te 

concedo no es “mentira” pues ni comprendes lo que 

estas haciendo; a mi ni se me ocurrió que “estabas 

espiando nuestra conversación... eso no esta mal si 

le dan acceso a Internet a las nenas  chiquitas, 

aunque mejor que “espiarlas es ensenarles a no 

conectarse con desconocidos “Educarles y darle 

autodefensas es mejor que restrinjirlas... pero... 

¿Con Juani? NO y menos si esta en dialogo con su 

abuelo PEDIATRA un experto creador de La Ley del 

chico maltratado”...   

- (18 de Octubre 2019)  
- Se suponía que Yo no te estoy escribiendo a vos  
Andrea, le estoy escribiendo a mi nieto Juan Ignacio 

Saint Martin y  vos te has infiltrado torpemente en 

su celular... relee lo que le dije a Juani: 
Juani: díselo a los dos de parte mía ... y también que el 

abuelo les pregunta si se olvidaron lo que es el Battered Child  

Síndrome? ... ¿por lo menos le avisaste a Juani que me estabas 

contestando?  ¿sabe el que lo estas espiando? ... Eres abogada, 

graduada en una Universidad Argentina muy nueva donde te han 
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maleducado, los abogados tienen disciplinas diagnosticas 

diferente de los médicos pero en este caso el abuelo de Juani, 

sin saber nada, fue DeFacto unico pediatra  “Ad Honorem” 

responsable por la vida de bebes agonizantes, en un Hospital de 

500 camas en pleno centro de la Capital Federal, y recién 

graduado en UNBA, y recién casado se fue con la abuela Emma a 

la Universidad Municipal mas pobre de la Unión (UdeL, pobre 

pero de excelente nivel académico, donde intervino en la 

creación de la “cojonuda Ley del “Battered Child Syndrome”  por 

la que ante la sola “sospecha” -los pediatras nos obligábamos 

legalmente denunciar los casos de abusadores de maltrato físico 

o espiritual a quienes pagaban nuestros honorarios o nos traen 

a nuestros pacientes, en general miembros de la familia, que 

terminaban demandándonos... ¿Ven Andrea y Daniel, ... en que 

tremendo dilema estamos metidos? Uds. dos son los adultos 

responsables de la familia de mis nietos pero eso no los hace 

“omnipotentes” y además... Uds. son miembros de mi propia 

familia que incluye a mis nietos... Yo no tengo ninguna excusa 

para mirar para otro lado cuando aun cuando Uds. digan “que “No 

destruyen a la familia” cuando vos Daniel  consentiste que 

Andrea trabajase en el Departamento “FAMILIA” que DeFacto usa 

una filosofía aberrante ... que maleduca y peor entrena a sus 

abogados... 

       

 

 

- Andrea: Sra. de Saint Martin abogada, argentina de 
origen chileno  debes saber que los honorarios de las 

hembras casadas también son gananciales ... de eso al 

comportamiento de una ladrona... ¿que lejos queda? 

aun cuando Daniel lo haya consentido, las 

consecuencias de errores paternos daña a los hijos y 

las cicatrices quedan, aun cuando -hoy- no las vean.   

- ¡Basta de blableta teórica;  vamos a la practica: Rx. 
-la receta del mejor pediatra que mis nietos pueden 

esperar. 

- Andrea: devuélvele el celular a Juani y desengánchalo 
de tu PC y pídele ayuda a Daniel si no sabes como 

hacerlo.   y  vuelve con mis nietos a su hogar ... No 

hace falta darle ninguna explicación a Juani, los 

“hechos, facts” bastan y sobran; no es cuestión de 

“amor propio, sino de amor a los chicos -que no dudo, 

para los dos son los mejores purretes del mundo, y 

así sentirán cuando vuelvan a su casa a dormirse 

chupando su mantita buena, todos juntos... a las 

pequeñas peleas diarias... 

- Andrea: vuelve a tu casa con tus hijos; ni una 
palabra es necesaria -solo vuelve-. Las diferencias 

entre esposos las arreglan a escondidas de los 

chicos, entre Ud. dos, en silencio, ni una palabra;   

bajo las sabanas... denle a Dios la oportunidad de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Child_abuse
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hacer las cosa como el lo ha planeado; Donde hubo 

fuego para fraguar esas preciosuras, cenizas quedan.  

- Esta es mi Rx. y regalo para mis nietos ... “sus 
papitos.” ... Los chicos no tienen culpa de errores 

de adultos... ni siquiera nos pidieron que los 

traigamos a este complejísimo mundo, solo pagan 

nuestros errores y cuanto mas chiquitos mayor el 

daño.  

- Andrea: sin una palabra lleva a mis nietos de regreso 
a sus camitas y a su madre con ellos. Daniel: sin una 

palabra ve a buscarla para la mudancita ... controla 

tu tozudez Andrea no quiere a mis nietos menos que 

vos... 

- Andrea:  sin una sola palabra... cómprale su propia 
laptop a Juani, en esta complejísima humanidad ese 

joven adulto esta quedando anacrónicamente atrasado 

en sus desafíos existenciales, ya tienen su alas 

suficientes plumas para volar solo.      

- Daniel y Andrea  en sus trabajos lean más sobre Juan 
Bautista Alberdi (modelo de los abogados argentinos, 

estadista. y mejor padre que Uds. y mejor abuelo que 

yo; Pacifista tucumano de origen pobrísimo, de fama 

internacional (El Canciller de La Paz) ... admirado, 

venerado por los ingleses (pese a escribir en 

Castellano) e incorporado a su jurisprudencia junto a 

su mas preciado jurista (Blackstone)      

- Y sobre el Gral. José de San Martín, liberador de 
Chile, y su ejército argentino y su leal subalterno  

O’Higgins,  que nunca lo traicionó... San Martín no 

sólo fue el liberador de Chile, fue el primer, 

comandante, el creador y organizador del ejército 

chileno y de su subalterno O’Higgins ...  

- Y sobre el callado (y por ello ignorado)  estadista 
pacifista, abogado argentino de filosofía Krausiana 

(alemana) que fue depuesto, calumniado, preso y 

torturado por negarse a “colaborar ni consentir con 

Infames traidores a la Patria, -todos los jueces de 

la Corte Suprema de Justicia Nacional-, negándose a 

abandonar a la Republica Argentina, (y por ello se le 
negó el Juicio Político que manda La Constitución y el Habeas 

Corpus...) se lo encarcelo y torturo sin juicio, ni 

defensa, en la isla Martin Garcia, cárcel inventada 

para presidentes... Don Hipólito Yrigoyen verdadero 

autor del cierre de la fracasada “Sociedad de Las 

Naciones, y autor intelectual de la moderna UN (ONU); 

por lo que La Republica Argentina fue (en plena segunda 
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guerra mundial) la única nación soberana con garantías 

EticoMorales suficientes con derecho a la neutralidad 

(PAZ Mundial) y navegar con buques de su bandera, los 

mares del planeta comerciando bienes incluidas armas 

defensivas, como le de la gana... 

- ANDREA: cuando es estabilices en tu casa... como si 
nada hubiese pasado, escríbeme desde tu propio E-

Mail, yo te puedo ayudar y ayudar a todos ... con 

esto tan complejo que -por ahora- no les interesa a 

las chicos... pero si a su futuro; Vos estas -por ser 

abogada-  en situación muy compleja cabalgando entre 

Chile y Argentina; ... Hagas lo que hagas siempre 

serás la madre de mis nietos y Juan Ignacio es el 

unico varón con apellido Saint Martin... Aquí te 

presento your Mother in Law.  https://wp.me/p2jyBb-DO   

https://wp.me/p2jyBb-DO

