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OFERTAS DE PARTICIPACIÓN - ESPAGNOLA LENGUA

"Saludos  Entendemos que su proyecto es sumamente interesante.
Les escribe un aficionado a la astronomia de la Ciudad  de la Habana. Este fin de 

semana realizamos nuestro evento nacional, organizado, financiado y coordinado  por 
aficionados.  Yo he decidido proponer a los participantes me den sus  datos 
personales para incluirlos en su proyecto…."
Carlos, Cuba

"Estuve visitando el sitio web de "Keo.org" y me parece un proyecto superinteresante 
(Además de importante por su valor humanístico, científico y filantrópico...)
Soy un estudiante de física de la Universidad de Antioquia en Colombia, y nací en un 
pueblito (Ituango) al norte de Medellín, donde existe una comunidad indígena llamada 
"Emberá Katios" que está a siete días de camino de la cabecera municipal; ...ya 
imaginarán el motivo de mi mensaje.... y claro!, la idea es hacer partícipe a esta 
comunidad (además de a mí pueblo) del proyecto…"
Mario Alexander, Colombia

"Sres Projecto KEO: Como soy docente de alumnos de secundario (edad 14 a 18 
años) voy a incentivarlos para que cada uno envie su mensaje o a que lo hagan a 
travez mío."
Mario, Argentina

« El projecto Keo es el mejor y más importante projecto de comunicación del siglo 
XXI para la humanidad .
Muchas gracias a todos ustedes, por ésta grán oportunidad de comunicación con mis 
lejanos parientes del año de 52.003. Es algo inacreíble! Es un regalo de Diós!
Felicitaciónes para todos ustedes, que trabajaron muchíssimo para ésta 
inigualable finalidad revolucionária del siglo XXI.
Tengo enviado el seguiénte mensage para mis parientes lejanos, y me gustaria, desde 
pronto, compartir com todos ustedes lo qué importa tambiém para nuestro siglo XXI. »
Antonio – Brazil

« Hey Keo crators! I'm Brazilian, so my english have some errors. I'm here to tell you 
that I love the idea of launch a sat. in the space with messages from over planet, great 
idea, congratulations. I'll leave my message too, of course. I would like if you tell me 
whow the KEO will land in earth in 52000, and whow many messages he will take with 
him and how many messages he have now. Again, i want to congratulate you for this 
project! Good Luck!
Mauricio – Brazil

« Estoy emocionada por el proyecto que llaevás adelante.
¡Buenísimo!!! »
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« Me llamo Oscar Roberto XXXX y soy mexicano.  Quiero expresarle mi más sincera 
admiración por participar en este proyecto tan importante para toda la humanidad.
Me gustaría mucho que pudiera asistir un representante de este proyecto a mi centro 
de trabajo, al de mi esposa y a la escuela de mi hija para que se enterarán más 
personas y estudiantes mexicanos de este magno proyecto.
Tal vez es una petición exagerada pero creo que es en beneficio del proyecto Keo. 
Mi esposa y yo trabajamos en escuelas públicas, somos Maestros de educación 
primaria y por tal hecho creo que valdría la pena una visita de algún representante de 
este proyecto. Mi e-mail es XXXXX, y deseo fervientemente que se ponga en 
contacto conmigo para darle los datos de los centros de trabajo. Me despido de 
usted, deseando una pronta respuesta a mi solicitud. ¡¡Hasta Pronto!! »
Oscar – Mexico

« miren yo veo el mundo de manera diferente y creo que este proyecto es una salida 
para mi mundo es decir, que espero que muchas personas lean lo que escribire, 
pero., por ejemplo si quiero que mis hijos que aun no los tengo vean y lean lo que 
escribi en ese mensaje aque pagina debere de recurrir? »

« Quiero agradecer esta maravillosa oportunidad, asi como participar en este 
proyecto,realmente me considero afortunada por haber recibido este mensaje de 
parte de un amigo cibernauta, a quien estoy  agradecida por haberme tomado en 
cuenta.-
Asimismo a ustedes por tener esta brillante idea, va para ustedes mi cordial 
felicitacion, ya que nos permitiran, quedar en la historia del universo.-
mis agradecimientos   «
Marion

« me parece muy buena idea lo del proyecto de KEO, felicito a la persona o a las 
personas que crearon esto, nunca me imagine que pudiera existir un satelite que 
guardara los mensajes de toda la gente de este mundo y ademas que regresara 
dentro de 50.000 años para que los hijos de nuestros bisnietos etc. los leyeran y se 
enteraran de nuestra existencia hace años atras, me alegra mucho poder mandar 
mensajes a mi familia en años mas adelantados!!. Les recomiendo que hablen mas 
sobre este proyecto para que la gente se entere y este al tanto de esto, por lo menos 
yo tengo 13 años y esto de KEO me llamo mucho la atencion ya que me gusta 
mucho todo lo que tiene que ver sobre el espacio,satelites,etc, y le estoy contando a 
todas mis amigas(os) sobre la pagina y sobre su proyecto.
espero que si no es tanta molestia me respondan para asegurarme de que leyeron 

mi email. MUCHAS GRACIAS! »
Stephany

« My name is Carlos and I am from Argentina. I wish to collaborate. I will not suscribe 
any money not because I don't have it, or because I don't want to, but because it is a 
matter of principle - if your project means money it just looks like another e-scam.
What I am willing to do is to help in any way - I think this project is a great idea. For 

starters I'm telling all my friends about it.
I am a Systems Analyst. If you see any other way that I can contribute, please let me 
know. »
Carlos- Argentina
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« Mil gracias por vuestro aporte al futuro.
Me gustaría mantener contacto con ustedes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Raquel Maria – Argentina »

« Soy un joven guatemalteco de 24 años de edad y gerente de operaciones en una 
empresa de computacion en Guatemala, me encantaria poder colaborar con ustedes 
y formar parte de esta gran mision que se han propuesto ustedes, por favor haganme 
ssaber algun tipo de necesidad que tengan y sera un placer ayudar o por lo menos 
tratar de hacer algo por ustedes y por supuesto por la humanidad. »
Atentamente »
Daniel – Guatemala

“Señores; soy "RISCK MANEGEMENT, I PRIVATE SECURYTI
CONSULTANT & AUDITOR". Les he mandado mi mensaje, peròahora ademàs de 
saber si ya lo han recibido, quisiera saber como puedo colaborar de una forma mas 
activa i eficiente con vds.Espero sus amables noticias.”

“Mi nombre es Jesús del Verbo y escribo desde el Centro de profesores de Toledo 
(España). Nuestra institución es un centro de formación que aglutina a más de 80 
colegios de nuestra Provincia.
Al recibir información de este proyecto, me he puesto en marcha para difucir la idea 
entre nuestros  profesores asociados y otros centros de Profesores de la región.
Me pongo en contacto con ustedes porque me gustaría recibir, si es posible, apoyo 
publicitario ( cdrom, folletos, carteles....) para poder difundir mejor esta 
interesantísima propuesta. También me gustaría que me comunicasen la dirección 
de correo electrónico de otras personas de mi entorno intersadas en es proyecto.”


