Octub
re
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Súper-consejos

para dejarlo

todo

En septiembre te
propusimos dejarlo
todo, pero no te
atreviste > ver vídeo.

Ahora en octubre te lo ponemos a huevo con estos
6 súper-consejos, inspirados en la experiencia de
quienes se atrevieron a dar el paso. Venga, lánzate…
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Si tienes pareja, hijos,
padres o lo que sea,
esta es tu salida más
airosa. No avises de
tus intenciones o te
verás atrapado en un
tira y afloja que te
desgastará y te hará
desistir. Lo dicho, sal a
comprar tabaco y… ya.
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¡Cuidado
con la ORA!
Ni se te ocurra dejar el
coche aparcado en
zona verde o azul y
pirarte. Los trolls que
ponen las multas son
capaces de localizarte
en cualquier rincón
perdido del planeta y
hacerte llegar miles de
sanciones con recargo.
Mejor regala el coche.

No hagas nada en
Redes Sociales
¿Tienes Facebook,
Twitter, Linkedin,
Instagram, Youtube, o
sea, TODO?
Pues simplemente,
déjalo estar y no pasará
nada. Sentimos decirte
que, en realidad, nadie te
leía, ni te seguía, ni nada
de nada. Todo era una
especie de Matrix.
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Date de baja de tu
operador…
si puedes
Dice la leyenda que hubo
un guerrero Lannister que
logró darse de baja en
Movistar. O en Vodafone,
Orange, Jazztel… me da
igual, todos tienen un
Exasperador Profesional
en el departamento de
bajas. Ahora en serio,
date de baja o tus
facturas las heredarán los
nietos que aún no tienes.

Actualizando
Windows, 15%
completado
Si te tienes que ir ya y
has dejado tu PC
configurando
actualizaciones de
Windows, ¡no te
preocupes lo más
mínimo! Si algún día
vuelves, todo seguirá
igual:
Update in progress, please wait…
15%

Cierra el gas,
cierra bien los
grifos… y ya
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Declárate
independiente
Porque tú lo vales.
Imagínate… tu propia isla,
tus propias leyes, tu
bandera, los cocos como
moneda de curso legal… Y
si quieres te echamos un
cable en la redacción de
tu Manifiesto
Independentista.
Cualquier parecido con
la realidad es pura
coincidencia.
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¡Salgo a
comprar tabaco!

