
• Contextura física: Mediana
• Peso: 68 kg
• Altura: 177 cm
• Color de ojos: Marrón claro
• Color de pelo: Castaño
• Color de piel: Blanca
• Grupo y factor sanguíneo: A+

• Año de nacimiento: 1997
• Religión: Agnóstico
• Nivel de estudios: 
   Universitarios en curso
• Ocupación: Estudiante de Ingeniería 
   en Sistemas
• Ascendencia / Origen étnico: 
   Italiana (materna) - Judía (Abuela materna)    
   Española (Paterna). 
• Nacionalidad: Argentina
• Edad al donar: 23 años 
• Signo Zodiaco: Aries

• El arte, particularmente la pintura y la música. El mar. La 
nieve. La historia, la ciencia y la poesía. Esquiar y nadar. Me 
fascina nadar. 

• Mayor cualidad: Humanista. Introspectivo. Privado. Reservado.
• Mayor defecto: Ansioso. Autoexigente en demasía, aunque voy 
mejorándolo.

• ¿Qué te motivo a donar? 
La simple idea de donar y lo que eso significa en un aspecto científico y 
social, me parece fascinante y desafiante. Me gusta ser parte de un 
cambio de paradigma en la concepción de la vida humana y del signifi-
cado de la paternidad y maternidad. Fue un desafío para mi averiguar si 
yo era capaz de dar algo tan mío que se convertirá 100% de otros. Me 
retó a desprenderme de verdad y poner a prueba si realmente puedo 
ser noble. 

• ¿Cuáles son tus objetivos o aspiraciones en la vida? 
Siempre han sido de base los mismos. Explorar, disfrutar, aprender todo 
el tiempo. Cuestionarme, desafiarme y hacerlo con los demás, todo el 
tiempo. Ser un aporte para los demás y para mi mismo. Aspiro conti-
nuamente a dar, recibir, compartir, siempre intentando ser una buena 
energía para los que me rodean. Aspiro a nunca dejar de buscar y 
navegar emociones intensas. Nunca conformarme. 

• Descríbete a vos mismo.
Intento ser lo mejor que pueda ser, a pesar de que a veces eso deja 
mucho que desear. Soy obstinado e insistente y no dejo en paz nada 
hasta lograr un objetivo, si de verdad es bueno y vale la pena. Me tomo 
todo demasiado en serio. Pero también voy aprendiendo a reirme de mi 
mismo. Soy frágil, a veces torpe con la vida, pero también soy tenáz, 
fuerte y muy entusiasta.  
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