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Resumen: 

Uno retirado a médico de origen nicaragüense que vive principalmente en Nuevo 

México y con  frecuencia lecturas y comentarios de blogs, una high School secundaria 

profesor de latín en España en crisis que es apasionadamente interesado y la 

publicación de blog en la política Cultural y también ha hecho un enlace al servicio de 

la solidaridad a griegos en crisis y en el servicio de gratitud a la oferta de Grecia a la 

civilizacióny un profesor de Griego high School secundaria de la física que ha 

recibido su formación en Estados Unidos de los años 70, e-mails de intercambio que, 

después de algunas etapas iniciales de "cámara lenta", para mostrar, por ejemplo, que 

es posible tener sitios para la educación gratuita de Humanidades a través de 

antologías centrados en personas del orden de los "hombres-para-todo el año para 

nuestra temporada" y es posible presentar este material en formas comprensibles 

incluso a los adolescentes y hacerlo de la manera tradicional, pero perdió, de mutuo 

paso vivo información pertinente, es decir, en el camino de discusiones entre las tres 

generaciones traslapadas cada época tiene (es decir, niñoslos padres/maestros, 

abuelos); también es una de las cosas que se discuten la pertinencia de tal educación 

general en nuestros días y su posible efecto en los impasses que todos vivimos bajo la 

crisis. Para un resumen más amplio véase la página siguiente. Para un más amplio 

resumen vaya a las páginas finales de la tercera * pdf y empezar a leer de fin 

a comienzo. 

 

* (3 pdf contando desde el pdf justo por debajo de la que estamos) 

 

Nota: Las traducciones en español y otros idiomas seguirá siendo agradecido 

Bienvenidos por un período indefinido de tiempo en la e-dirección 

johnalev@gmail.com … 

 

PD: Pero, a menos que sea sólo una fantasía irreal y una impresión falsa de un no 

hablante de español después de un uso más prolongado de la traducción de robot, los 

errores de tal traducción no son graves e insultar a nadie, ni son propicias para 

engañar y desorientar la incomprensión de la mayoría de los puntos; y puesto que su 

uso era parte de la trama revelando aquí, el lector es amablemente pidió que sólo 

enviar sugerencias de traducción y correcciones para piezas violando las reglas, o las 

traducciones de piezas de los dos últimos archivos PDF, que habían sido escritos antes 

de que comenzara el sitio bilingüe; en pocas palabras el robot se siente al escritor y 

como las esperanzas de escritor al lector también, como una presencia viva, un bebé o 

al menos una mascota amada, que puede cometer errores de discurso lindo o incluso 

dañar algunos muebles buena, pero sin más necesidad de hacerse sobre ello... 


