Cumplimos el Primer Año Terrestre de
Vida
G.O.A.T. - Año2 - Boletín nº 27 - 23/11/10 Si! Estimadas y Estimados lecto-observadores!
Hoy es nuestro primer aniversario de vida del Boletín + Blog, si si, hace un año
terrestre que estamos comunicándonos por este medio.
Algunos dirán (equivocadamente, yo por ejemplo, hasta que chusmié en el diccionario)
es el primer "onomástico"! error, esa palabrita está mal utilizada; en primer lugar es
"onomástica", en América le cambiamos el género para emparentarla con "cumpleaños"
(que es varoncito), pero ELLA es mujer, ... vaya y pase, la Real Academia Española lo
acepta; en segundo lugar, "onomástica" se refiere a los nombres propios, es el nombre
de la "Rama de la Lexicografía que trata de la catalogación y estudio de los nombres
propios"; en el mejor de los casos y buscando alguna justificación para el equivocado
uso que se le dá (como sinónimo de cumpleaños) significa "Día en que una persona
celebra su santo"... pero nunca el cumpleaños.
En fin, más allá de los "dimes y diretes" de la lengua castellana, aquí estamos
celebrando nuestro cumple...un año, "que lo parió Inodoro" (sic Mendieta), y aún
estamos organizándonos... es que cuando uno mismo lo hace, nada queda terminado,
siempre falta algo, o algo se puede mejorar, o cambiamos algo de lugar, o lo pintamos
de otro color, o lo ponemos aquí, o allá, o lo traemos de nuevo para acá.... Pero de eso
se trata, verdad? de moverse, estamos vivos y la vida es dinámica, si uno se queda
quieto es porque (cruz diablo) "tamos chau". Asi que seguimos cambiando las cosas de
lugar, agregando y quitando, metiendo la pata y acertando, y "el que se quedó quietó, se
jodió" (el acento es a propósito para que rime... y en francés pss ).
Una de las cosas que hice para festejar es crear un "archivo histórico" con todos los
Boletines que se han publicado hasta ahora; a dicho archivo iré incorporando cada
nuevo Boletín. Están en formato pdf, aún no he puesto en línea el resumen del
contenido de cada uno (para facilitar la búsqueda de temas), pero si alguien quiere
puede bajarlos a todos y leerlos uno por uno hasta que encuentre.... que lo que uscaba
no fué publicado aún ;o), bueno, es una linda actividad para un día de lluvia. En este
enlace están todos los Boletines. También encuentran el enlace debajo del símbolo
arroba donde dice "Suscribite a nuestro boletín"
Y llamo vuestra inestimable atención sobre un pequeño gran detalle... Estrenamos el 2!
Fijensennn! ahi arriba donde dice Año, a partir de ahora estará acompañada (la palabra
año) de un 2.. es por el cumpleaños, o sea, era 1 ahora es 2, se entiende? :o/
Pensaba, días atrás, cómo voy a festejarlo?, se me ocurrieron muchas cosas, por
ejemplo, cambiarle la cara al Blog (no tuve tiempo ni inspiración), regalar un auto en
algún sorteo aniversario (no tengo fondos para eso), buscar algún sponsor para
conseguir los fondos (no me dieron pel.....), salir disfrazado de hombre sandwich a la

calle con folletos del G.O.A.T. (no tengo fondos, y hace frío para cubrirme con un par
de carteles nomás)... (aparte seguramente iba a tener problemas con la ley), hasta que se
me ocurrió una brillante idea : Pedirle a los Observadores que propongan festejos!
(ja! soy un genio ;o)
Asi que mi queridos Chichipíos, abierta está la "propuesta pa que porpongan".
Hagan click aquí para dejar su propuesta totalmente abierta, con la única condición de
asistir a lo que salga, bah, tampoco es obligación, pero sería bueno. Podremos proponer,
votar, comentar las propuestas y vamos decidiendo.
Nada más por ahora. Muchas gracias por acompañarme durante este año, por sus
comentarios, halagos, críticas (de la buenas) y agradecimientos, sepan que cada palabra
de aliento, sugerencia o aporte, escrita o en persona, me ayuda a continuar con esto y,
como he dicho en otros boletines, me ayuda a no sentirme parte del proyecto SETI
(Search for ExtraTerrestrial Intelligence)... ardua tarea ;o)
Espero haberles brindado algo diferente y (mientras me dé el cuero) seguiré haciéndolo.
Feliz Cumple!
G.O.A.T.

----------------------------------------------------------------------------------------------------¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?¿Querés suscribirte a este
boletín?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador.
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV
4Nms5T0E6MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------Si no querés recibir más estos correos envianos un mail a goatraslasierra@gmail.com
con la palabra "Desuscribirme" en el título del mensaje.
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