
24/9/2019 Gmail - Fwd: ASUNTO PERSONAL 

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=1574d56873&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1645551573432345629&simpl=msg-f%3A1645551… 1/2 

 

 

 

 
 

 
 

Fwd: ASUNTO PERSONAL 

---------- Forwarded message --------- 

De: David Bros <davidbros64@gmail.com> 

Date: mar., 5 sept. 2017 a las 21:24 
Subject: ASUNTO PERSONAL 

To: Grupo Apertura <aperturabsas@yahoogroups.com>, Secretaria Apertura <aperturasecretaria@hotmail.com>, 

eidelszteina alfredo <eidelsztein@gmail.com> 

 
 

Aperturenses. Dado que Alfredo envió un correo con información personal que atañe a mi persona, el cual obtuvo 

según el refiere a un tercero. Y no tuvo la deferencia de consultarme o preguntarme nada, en donde se me etiqueta 
de crímenes horribles y que poco menos asume que lo que dice en la prensa es "la verdad". Creo que lo mínimo es 

(dado que parte de mi vida personal ha sido expuesta), es aclarar un poco este asunto. 

 
Efectivamente pase por un proceso en el cual se me acusaba de Abuso sexual y violación, la que me acusa es la 

hija de mi pareja (ella después de leer el relato y revisar los antecedentes, resultados médicos y psicológicos se 

verifica la falsedad absoluta de todo lo que dice y por eso no apoya la causa) para este juicio se solicitó un recurso 

de nulidad dada la mala práctica de los jueces, la manipulación de información y la pésima defensa que obtuve dado 

que nunca tome la seriedad a este asunto ya que creí que una acusación delirante llena de ganancias secundarias, 
sin pruebas de ninguna índole, ni testigos de nada ni mucho menos de personas que atestiguaran en contra de mi 

comportamiento, el cual solo ha sido en pos del estudio del psicoanálisis y ciencias afines, caería todo en el proceso, 

pero no fue así y termine asistiendo a un juicio. Pero el cual se anuló dado que se contrataron abogados expertos en 

estos casos. (adjuntare foto del archivo que lo acredita) 

 
Me entristecen varias cuestiones, primero que Alfredo envío una información pública pero que atañe a mi persona y 

ni siquiera me lo pregunto o me hizo algún comentario respecto al asunto, segundo, sorprende que se halla creído 
todo lo que diga un diario digital, el espíritu de APERTURA, al menos el que vociferan a los cuatro vientos es poner 

en duda la información explicita respecto a afirmaciones y más aun de un diario amarillista. Tercero, lamento mucho 

que estén investigando mi vida privada, considero que es una mala práctica, y que hayan subido afirmaciones como 

que yo soy un abusador o un violador y que casi los miembros que han tenido contacto conmigo tengan cuidado de 

mí, es como mínimo una imprudencia y una falta de respeto si ni siquiera hay un mínimo de indagación sobre el 

caso. 

 

Yo supongo que esto no me llego con copia porque me sacaron del grupo de apertura, asumo que no me 
preguntaron porque creen a pies juntillas lo que dice en enlace que subió Alfredo. Si algo de ahí fuera cierto ni 

siquiera hubiera podido asistir a sus conferencias, porque estaría en la cárcel (no sean boludos) ni la libertad de 

hablar con varios miembros, por whatsaap o skype. Me duele profundamente toda esta situación ya que por 

prácticas de esta índole y por personas que asumen un papel de justicieros o de no sé qué, enviando correos que 

solo desinforman, perjudican y dañan la imagen. Traen consecuencias emocionales muy fuertes a nivel personal y 

familiar. Y estas mismas acciones contribuyeron al fallecimiento temprano de mi padre. 

 
Yo confié muchas cosas con Alfredo, tuvimos conversaciones y si no les compartí esto (ni a él ni al grupo) era porque 
es un asunto de información delicada y Alfredo me dio a entender que nunca seriamos tan cercanos como para 

compartir información personal entre nosotros y además como se correspondió a Anular el juicio y la sentencia ya no 

valía la pena seguir dando vueltas al asunto. Creo que detrás de todo esto hay una mano negra. 

 

Agradezco mucho a Félix por la amistad, a Bruno, a Mónica, a Natalia y a varios con los cuales efectivamente tuve 
comunicación y compartimos comentarios sobre el porvenir del psicoanálisis. 

 
Yo supongo que este correo es de despedida, ya que ustedes no querrán volver a tener contacto conmigo y ni yo con 

ustedes, creo que la actitud manifiesta en el correo que les enviaron es absolutamente contraria a lo que ostentan 

ser, investigadores serios. 

 
Por último, manifestar la mala intención que se sintió el sábado dado que Tatiana, nos prohibió grabar por un 

mensaje de que me envió el día anterior a las 23:30 y siendo que le habíamos manifestado que queríamos grabar de 

antemano con mucha anticipación. Y se había invertido una gran suma de dinero en comprar la cámara y además 
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que la camarógrafa no tenía inconvenientes en que grabáramos el curso, pese a ello no nos permitieron grabar y al 
final de la jornada el único diploma que faltaba (nunca se hizo) era el mío. Al final se gastó dinero en vano y la 

sensación que se dio es que Apertura en Chile párese justamente una pseudo - religión, con fuertes tintes morales, 

que es un grupo cerrado en donde solo algunos pueden ser partícipes. Por lo cual el espíritu que dicen tener 

diferenciador a otras sociedades no es tal. Me desilusiona porque con Tatiana tuvimos una reunión y 

conversaciones en donde manifestaba mi apoyo y disponibilidad, tanto para mover personas, incluso le sugerí 
algunos asuntos comerciales para que la venida de Alfredo fuera lucrativa y tuviese impacto. Siento mucha 

decepción por la actitud de varios, pero no me olvido que son humanos con todo lo que ello significa. 

 
Yo ya estoy cansado de todo esto, de la mala intención, muuuuy poca gente ha tenido la educación de preguntarme 

directamente y personalmente sobre esta situación, teniendo la intención real de saber, pero lo que rige es el juicio 

moral, el prejuicio, y la falta de seriedad. Por eso siempre sentí que Argentina sería un buen lugar para recomenzar, 

al parecer no es así. 

 
Les mando un abrazo a los que estimo. 

 
 

PD Aprovecho de adjunto casos similares y para los que tengan una opinión negativa de mí, solo dejen de lastimar y 

desinformar.... no causen más daño. ... a mí no me interesa la vida privada de ninguno de ustedes. espero devuelvan 

la cortesía. 

 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2007/07/10/fallo-que-absolvio-a-bernardo-subersaseaux-del-delito-de-abuso- 
sexual/?v=desktop 

 
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2014/11/1-15617-9-la-tragedia-del-profesor-waldo.shtml/ 

 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/09/22/681330/caso-hijitus-corte-ratifica-inocencia-de-monitor-acusado-de- 

abusos-y-violacion.html 

 
http://www.24horas.cl/nacional/caso-hijitus-familia-de-imputado-absuelto-presenta-millonaria-demanda-2065259# 

 
 

-- 

David Bros San Martin. 
 

Móvil: (+56 9) 66822817 

davidbros64@gmail.com 
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