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CARTA a SERGIO y FELIPE ROLON a SEBASTIAN SOSA y HERIBERTO AUEL 

 .(Pág. 9 Words 2502).- 

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

. 

Contactos Épicos  para Recobrar a 
la Republica Argentina Pacifista 

(RAP) 

Para la HUMANIDAD: (1) 
 
 
 

• AASPP: Argentinos Ayudando Sin Pedir Permiso. / 

Rebuilding Freedom Without Permission 

(https://www.youtube.com/watch?v=H4voroBfcrU ) /  by Charles Murray and 

Antonio Berni  (https://wp.me/p5xWP2-xI )    

• Heriberto Justo AUEL: 

• Sergio Rodrigo Rolon  (Capitán   de Ejercito Argentino)  y 

su padre: Felipe Rolon  y  Sebastián Sosa  (Conserje  
y Jefe de Mantenimiento del Edificio Parlamento  

frliprneritolon@gmail.com /  Tel casa 011 4223 6936 Celular . 15-3506 

3662 / Sosaxeneise17@gmail.com   

• Mario Larreguy (QEPD) Diego Larreguy 
(diegolarreguy@gmail.com / Escribanía Larreguy: Tel. 0298 442 2416 / 

Celular 15 4440 9749   

• Manuel Madueño  (Pdre. Manolo Marista de la 

Parroquia Cristo Resucitado (Roca-RN)  Tel. 0298 

442 4567 / mmpsm442gmail.com) 

• Vicente Martinez Torrens  (Capellán del Ejercito FFAA 
[paracaidista], en la guerra defensiva de Malvinas y custodio personal 

de las dos Virgencitas [originales] de Lujan y de Fátima; que cayeron 

prisiones del 14 de Mayo de 1982) 

• Alberto Nicolás Deluchi Levene (Dr. Medico Naval 

sub comandante del ARA Belgrano durante el Crimen 

de Guerra de su hundimiento el 2 de Mayo de 1982 

Autor del Libro “Desde La Balsa” 

adeluchilevene@yahoo.com.ar [épico rescate]  

• Daniel SubsaySilvio E. Sosa Laprida  / Carlos Aldo 

Baratti  

• Robin Smith      /    Laura Galie 

• Alberto Reinaldo Philippi  Capitán de Fragata, 

Piloto Naval A4) 

https://wp.me/p2jyBb-1DW
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pica
file://///Volumes/TRANSPORTE/(https:/www.youtube.com/watch%253fv=H4voroBfcrU%20)
https://www.youtube.com/watch?v=H4voroBfcrU
https://wp.me/p5xWP2-xI
https://wp.me/p5xWP2-xI
https://wp.me/p5xWP2-xI
mailto:frliprneritolon@gmail.com
mailto:Sosaxeneise17@gmail.com
mailto:diegolarreguy@gmail.com
mailto:adeluchilevene@yahoo.com.ar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pica
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• Susana G. Cayuso 

• Gastón A. Saint Martin MD  (Yo mi mismo Dr.  

 

__________________________ 

  

Hola Sergio Rodrigo Rolon (SRR):   ¿Ya eres Capitán? 

 ... te aproximas al  entrenamiento y aprendizaje de 

lo mas difícil,  LA DESOBEDIENCIA DEBIDA Responsable  

necesaria  para La Paz Universal... En su primer 

Gobierno DeFacto el General J. D. Perón  (FFAA DeYure) 

(2) (el único  3 veces Presidente de La Nación)  en su primer 

mandato (como Presidente DeFcto  y General DeYure) reconoció haber 

errado  ... cuando siendo solo Capitán ayudó  como 

Oficial De Enlace entre Campo de Mayo y la (INFAME, según el 

Art. 29 CN-1853) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  ARGENTINA ... a 

consumar contra La Patria la Suma del Poder 

Publico .(Absolutamente Prohibido por el  Articulo 29 de la Constitución 

Nacional) ... . deponiendo al Congreso y a Su Comandante 

En Jefe (El Presidente de La Nación Don Hipólito Yrigoyen....  

SRR: (...)  Yo en eso NO puedo ayudarte (mas que filosófica 

socialmente) ,  soy solo un medico PatAgónico  (no Abogado) 

... Quien si puede ayudarte mucho es el General de 

Brigada (R) y ultimo Estratega Presidente de IEEBA 

Heriberto Justo AUEL a quien estoy enviando una 
copia CC de este E-Mail, ...  y otras Copias iguales a 

tu padre   Felipe Rolon  y a Sebastián Sosa (Conserje 

y Mantenimiento del Edificio Parlamento, ambos han 

sido los primeros en invertir en RAP, con 1 ejemplar 

de mi libro “Argentina Pacifista Sigue en Guerra 

Interna”, (la llave con la que estamos creando  la 

nueva Divisa Internacional Patacón Malvinas, que 

Argentina y el Mundo necesitan para cerrar 

pacíficamente esta guerra moderna, defensiva y superar 

inteligentemente esta ultima adaptación geopolítica de 

la crisis de superabundancia en la que vivimos. 

General Heriberto Auel... Ud. es nuestro mentor vivo 

irremplazable.   Fue uno de los muy pocos grandes que 

me escuchó   cara a cara ... -mirándonos a los ojos-, 

la única forma de poder evaluar a picaros y 

mentirosos.  ..Hablamos mas de 2 horas;   No solo de 

Filosofía Sociológica de La PatAgónica, Argentina y 

del mundo  sin  descuidar nada importante para La 

Patria, Dios y  nuestras familias.  Comprendo y 

lamento que humanamente estés desanimado y agotado... 
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(lo mismo me ocurre a mi) ... pero aunque mas no sea con E-

Mails seudónimos,  (como Presidente DeFacto AASPP)  te ordeno 

(Demando) tu irremplazable ayuda en esta esta ultima 

EPICA gran oportunidad para  reubicar a RAP al primer 

lugar del mundo, del que nunca hubiésemos salido, sin 

la maligna Iatrogenia, de Hoover, Hoover  y el Ultimo 

Rey Imperial Ingles Eduardo VIII y su Puta esposa 

Stella Wallis.  () Para todos dejo expresa constancia 

que: este durísimo lenguaje .lo expreso como 

Presidente DeFacto Argentinos Ayudando Sin Pedir 

Permiso () y que lo he tomado del Primer Ministro 

Ingles de La Reina Isabel II, Winston Churchill, quien 

gano  para UK, la segunda Guerra Mundial (WW-II) 

prometiendo a sus vecinos, solo Sangre, SUDOR y 

Lagrimas... tal como pueden ver siguiendo estos LINKS         

/ (3)    https://wp.me/p5xWP2-ly  /  https://p2jyBb-

1yp   

A mi Gastón A. Saint Martin MD (GSM-MD) como a 

Yrigoyen,   cuando en su primer mandato ni  siquiera 

estaba presente en el Colegio Electoral, UCR de Buenos 

Aires (No era un elector del mismo) a mi también los 

electores del voto inteligente argentino del Domingo 

11 de Agosto 2019, me eligieron DeFacto Presidente 

AASPP  (Argentinos Ayudando Sin Pedir Permiso) para 

los próximos 4 años. 

Somos muchísimos los argentinos que no nos resignamos 

a perder al mejor modelo de Nación Libre, Soberana y 

Pacifista. entre muchísimos mas ... el .papá  del 

Capitán  Sergio Rolon (Sr. Felipe Rolon, Conserje del 

Edificio Parlamento;  Sr. Sebastián  Sosa Encargado 

del mantenimiento, del mismo edificio) ... ambos 

tienen 1 ejemplar de mi libro "Argentina Pacifista 

Sigue en Guerra Interna”.  

Mi Padre Ing. Civil  Prospero Saint Martin (IngPSM) 

fue desde la  Municipalidad de la pequeña ciudad de 

Gral. Roca (RN) el impulsor de la ejecución del 

sistema hidroeléctrico Chocón/Cerros Colorados. IngPSM  

fue tres veces "Comisionado Municipal, en tiempo de 

los “milicos" pero siempre elegido por los vecinos... 

La Ultima vez por ABSOLUTA UNANIMIDAD de TODOS:  los 

vecinos, los partidos políticos y las FFAAA.   

IngPSM Sin ninguna obligación inventó   un CONCEJO de 

vecinos Ad Honorem  donde a quienes presentaba para 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pica
https://wp.me/p5xWP2-ly
https://p2jybb-1yp/
https://p2jybb-1yp/
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discusión,  las obras que propuso y entre todos 

realizaron... sin pedir permiso a nadie... 

A mi mismo (GSM-MD) electores del voto inteligente del Domingo 

11 de Agosto del 2019) me han elegido “Presidente DeFacto del 

gobierno AASPP en simultaneo y paralelo por los 

próximos 4 años  para AYUDAR al Presidente DeFacto Dr. 

Alberto Fernández ... a recuperar  la MORAL PUBLICA 

ARGENTINA  destruida con “nocturnidad y escalamiento”  

la Noche del 5 de Septiembre de 1930  y  a si lograr 

ser los últimos presidentes DeFacto en esta larga 

pesadilla republicana de 90 años    

Lograr esto Ad Honorem, sin presupuesto, sin 

partidismos, sin ambiciones personales,  solo dando y 

trabajando  a cambio de nada mas que servir a La 

Patria y al resto de Homo Sapiens, será otro “Milagro 

Argentino”  que lograremos entre TODOS... 

Yo   GSM - AASPP necesito un CONSEJO sin grieta 

partidista;  Lo necesito  a UD Estratega Heriberto 

Justo Auel, a Patricia Bulrrich  a Javier Miley y 

Giacomini,  Joaquín Morales Sola, y al Dr. Juan Carlos 

Casas,  al Eduardo Felman y Dr. Zim, Daniel Sabsay, 

los Hermanos Fargosi, el Juez Luis Rene Herrero, al 

Juez Dalssaso, Comisario PFA Néstor Roncaglia y otros 

de distinto pensamiento, con  conciencia Individual 

que sepan criticar de frente y proteger por la 

retaguardia, como nos ensenaron Juan Bautista Alberdi 

(JBA) y Don Hipólito Yrigoyen. 

Yo, GSM se cómo obtener las divisas internacionales 

para saldar de una sola vez la deuda externa legitima 

argentina, pero solo no puedo contactar ni siquiera al 

Presidente Alberto Fernadez, a la Vicepresidente 

Cristina Vda.  de Kirchner, como están bloqueados por 

“la grieta” necesito como Oficial de Enlace al Capitán 

Sergio Rolon para contactarlos...        

El Planeta esta esperando que la Republica Argentina 

(RA) despierte de su SASS (Sociological Schizophrenic 

Syndrome). no a Macri, Donald Trump ni Bolsonaro, que 

siguen viendo a las guerras y bombas atómicas como 

fuente de poder y privilegios... (y el “bichito 

CORONAVIRIS los esta venciendo)...  

AASPP la voluntad pacifista argentina, su pueblo, los 

vecinos esta integra, el fracaso ha sido y sigue 

siendo del Sistema Judicial, con su  Doctrina de los 

Gobiernos DeFacto corruptos, y ausencia de Moral 
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Publica Argentina.    AASPP es un movimiento anti 

grieta para ayudar al Presidente. Alberto Fernadez. lo 

que el no puede  ..     sabe como y nosotros si...y se 

lo vamos a decir personalmente cuando podamos llegar a 

ellos. 

 

Por favor Heriberto AUEL encuentra la forma para 

destacar al Capitán Serio Rodrigo Rolon   como mi 

Oficial de Enlace asignándolo  al Edificio Parlamento 

en Capital Federal.  (donde Yo vivo cuando estoy en Bs 

As;    sin mayores costos El puede parar en la Unidad 

de trabajo que su padre usa mientras trabaja.  

No tenemos tiempo para perder y la cantidad de tarea a 

realizar es enorme... 

Después de lograr los primeros contactos, ... los 

demás vendrán en avalancha lo importante es comenzar 

.. (Teléfono> 011 4223 6936 / (Cella) 15 3506 3662  

Animo General Estratega AUEL. Esta es la oportunidad 

tan esperada...  

En otra carta les daré detalles   sobre las cartas 

ganadoras para este “Truco” ”  que he encontrado desde 

la pequeña ciudad de Gral. Roca, por ahora solo 

menciono algunas:  

• Capellán del Ejercito Argentino en Malvinas 

(Paracaidista y CUSTODIO de las 2 Virgencitas 

(ORIGINALES) que las FFAA llevaron a La Guerra 

DEFENSIVA de Malvinas... y cayeron prisioneras... 

La Reina ISABEL II se las devolvió al Papa 

Francisco ... sin pedir rescate ni condición 

alguna...El Papa esta dic diciendo “SI NO hay MISA 

Vayan con los Anglicanos...   El Padre Vicente 

Martinez Torrens es el autor del libro “DIOS EN LAS 

TRINCHERAS” el Diario De Guerra del Capellán  

Vicente  Martinez Torrens, (Ediciones Argentinidad, 

Colección Malvinas) E-Mail > 

martinez.torrens@hotmail.com  / teléfono 02984 

222223   

• Dr.  Alberto Nicolás DELUCHI LEVENE Capitán De 

Fragata  Medico (R) Ex tripulante del Crucero ARA 

General Belgrano. Autor del Libro: DESDE LA BALSA,  

entre la angustia y la esperanza (El relato 

testimonial del segundo comandante ,  del 

hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, la 

supervivencia en balsa  y el rescate. (Editorial 

Dunken, Bs As, 2015) 
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• Capitán de Fragata Alberto Reinaldo Philippi  

piloto naval de A4  el único piloto naval que 

sobrevivió al ser derribado en duelo aéreo con un 

Harrier sobre la Bahía de San Carlos en Malvinas, 

De el, cara a cara, y de piloto a piloto.  escuche 

su  relato de la experiencia de ejecución, 

sobrevivencia, nadar por horas en agua helada, y 

como fue ayudado por los vecinos chacareros de 

Malvinas, y como tiempo después fue invitado a 

Londres donde no se alojo en hotel, sino en la casa 

misma del piloto Naval que lo derribo... Vive en 

Bahía Blanca  ... me queda de paso cuando voy en 

BUS a  la Capital Federal, ... pero NO logre 

contactarme  por 2da vez, así que como Sergio Rolon 

vive en Bahía Blanca le pedí a el que lo visite en 

su domicilio> Inglaterra 272 Bahía Blanca CP 8003)  

Así se conocieron, no se los detalles de la 

conversación de la marina con el ejercito... pero 

como Estratega vivo y ultimo Presidente de la 

Academia IEEBA tienes la máxima AURORIDAD como para 

que te escuchen todas las FFAA (Tierra, mar y Aire)  

como para decirles que NO hay que esperar mas,  

ESTA ES LA OPRTUNIDAD tan esperada de CERRAR 

P{ACIFICAMENTE esta GUERRA DEFENSIVA.  Por la que 

nos RESPETAN y admiran pot Historia, Por Derecho y 

por el Valor con que las DEFENDIMOS.. (Tal como lo 

han repetido privadamente los mas altos comandos de 

la Task Force II     

• Dr. Carlos Pochat, medico cirujano, hijo del 

General Medico Carlos Pochad, Director del Hospital 

Militar Central, en el que jure a mi Bandera antes 

de salir en la primer baja como soldado conscripto 

Clase 1937. Hoy aquel Soldado es ciudadano 

Binacional Argentino Norteamericano, que paga todos 

sus impuestos y vota en ambos hemisferios al mismo 

tiempo.  

• Mario y Diego Larreguy y Escribanía Larreguy.  Con 

Mario fuimos los creadores de la Fundación sin 

fines de lucro DundaFE (FE= Fe y Ética) Mario 

Larreguy fue quien logró, el  divorcio  de su 

primer esposa (viva) y reconocimiento de su 

matrimonio con su segunda esposa, por la Ley 

Canóniga (teniendo hijos con ambas).  ¿Es o no es 

este otro antecedente importante como para repasar 

todo y hacer borrón y de nuevo De Buena Fe?   
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Los errores de tipeo  y de esta redacción a las 

apuradas son todos míos, pero aquí no hay mentiras... 

He aclarado mas de una vez que mu MacBook Pro esta 

prácticamente fuera de control,  Mi Blog mas 

importante (el que hecho para honrar a mi padre Ing. 

Civil Prospero Saint Martin (por ej. 

https://wp.me/p75ef4dm )     )  esta bloqueado, no 

puedo recuperar las publicación es que (espero) 

Hoy (Domingo 22 de Marzo; buscando una el archivo 

original (.doc.) con el que publique “Cuando 

Inglaterra intentó apoderarse de Toda América y un 

vasco cojo, manco y tuerto  se lo impidió, apareció  

una publicación mía que yo no recuerdo como la hice.  

Abajo ni idea  les muestro 2 screen shots (capturas de 

pantalla) y si encuentro la del “Armado Caballero por 

el PM Tony Blair para estudiar ¿QuE PASO en la Guerra 

Austral? Tambien debería incluirla: 

 

Foto 1: (noten la fecha de mi publicación) 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Foto 2 > ¿Quién perdió esa Guerra?  ¿Argentina o la PM 

Margaret Thatcher?  Tengan en cuenta que este es un 

https://wp.me/p75ef4dm
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INFORME INGLES para LA REINA ISABEL II.  

 

 

 

________________________ 

 

FOTO 3>    Faltan mas datos para ordenar mis 

publicaciones: pero aquí los ingleses prueban que La 

Orden de la PM Thatcher fue un CRIMEN DE GUERRA, como 

pegarle un tiro en la nuca a un parlamentario que se 

retira bajo la bandera blanca. Los soldados ingleses 

se mantienen con honor, y esta orden criminal 3 veces 

repetida por Thatcher; repugna su conciencia... por 

ello; en reuniones Internacionales de Soldados de UK, 

fuera de cámara han reconocido que Las Malvinas son 

Argentinas, por Historia, por Derecho y por el Valor 

con que Los Argentinos las Defendieron. (...)  y el 

Capitán de Fragata Piloto de A-4 Alberto Reinaldo 

Philippi     fue invitado a visitar UK  alojado en el 

Hogar (Home) de su colega piloto de Harrier,  que lo 

derribo en duelo aéreo. ¡Nada demasiado diferente a 

los duelos de gladiadores en el circo Romano! 
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1     

2   Las FFAA Argentinas (FFAA) heredaron su legalidad DeYure el 25 de Mayio de 1810, 

pues no se revelaron contra su Rey (Borbones) sino contra el “Emperador Napoleón, y su 

Borracho Hermano (AKA Pepe Botellas, Vice Emperador de España) algo similar ocurrió en 

otras Naciones Sudamericanas como lo recuerda ver en cuantas banderas esta el Celeste 

y blanco, (colores de la Casa Borbón. El único 3 veces Presidente de La Nación Argentina, 

fue Juan Domingo Perón, Militar DeYure, pero Presidente “DeFacto”   como lo han sido 

todos los presidentes desde la “Infame Traición a La Patria y a La Constitución de la 

Corte Suprema de Justicia Argentina. realizada por la Acordada Unánime de sus 

miembros que así (de forma insanablemente nula)  crearon la “doctrina de los gobiernos 
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DeFacto; que en forma absolutamente Corrupt, en los dos periodos gubernamentales de 6 

años  c/u   AKA como la Década Infame Doce años  en realidad; desde el 5 de 

Septiembre de 1930 (Cuando la Moral Publica Argentina fue assesinada con “nocturnidad 

y escalamiento”) , ... al 1943 cuando algunos militares DeYure Farrel y Perón, entre los 

primeros ... intentan sin éxito,  corregir tamañas aberraciones institucionales...” Después 

de 90 anos de fracasos, el ultima esperanza es GSM, AASPP ayudando al abogado 

Penalista Alberto Fernadez Presidente DeFacto a recuperar al Sistema Judicial 

Honorable y a La Moral Publica Argentina...     

3   Acordadas de Cortes Supremas de Justicia Infames de USA Inglesa y 

Argentina OK   https://wp.me/p5xWP2-ly   

https://wp.me/p5xWP2-ly

