FORMULARIO PARA ENVIAR
SU MENSAJE POR CORREO

€• Dispone usted de una línea como mínimo y de 4 páginas A4 (6.000 caracteres) como máximo
para expresar lo que desea transmitir de sí mismo a sus lejanos descendientes: su nombre,
edad, modo de vida, su día a día, sueños, anhelos, esperanzas o tal vez cómo quisiera que fuera
el mundo de hoy…
€‚ Operación gratuita abierta a todos, KEO garantiza la libertad de expresión y el carácter
confidencial. Todos los mensajes recibidos, sin ninguna censura, serán almacenados a bordo
del satélite KEO. El plazo límite de recepción de mensajes, se comunicará por la prensa y en el
sitio Internet de KEO : www.keo.org
€ƒ Tras el despegue de KEO, todos podremos consultar los mensajes, una vez anónimos, a través
de Internet, respetando ciertos protocolos que impidan cualquier utilización no ética de los
mismos. Con este intercambio de mensajes, que reflejarán nuestros interrogantes y valores,
KEO desea suscitar y generar una profunda reflexión, que contribuya a la construcción de un
mundo más humano.

Mande su mensaje por correo a esta dirección :
Programme KEO
BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - Francia
€„ Para que nuestros descendientes puedan identificarle mejor, no se olvide indicar :
- Fecha de nacimiento : €€/€€/€€€€ (día, mes, año en 4 números)
- Nacionalidad : ……………………………………………………
- El país donde reside : ……………………………………………….
- El país de emisión del mensaje : ……………………………………
- El idioma en el que está escrito el mensaje : ……………………………….
- Su lengua materna : ………………………………………………...
- Sexo : € Feminino / € Masculino
- Apellido(s) (opcional) : …………………………………………….
- Nombre (opcional) : ……………………………………………..
- Dirección (opcional) : ……………………………………………
- Su profesión (opcional) : ………………………………………………………
- Su pasatiempo favorito (opcional) : ……………………………………………

Todos los mensajes recibidos por KEO, una vez que se haya ocultado la identidad de sus autores,
podrán ser publicados y/o libremente consultados

