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Responde a la pregunta friki:
¿Cuanto  te puede caer por asomar tu bonito 
culo en la calle? Adivina a cuanto asciende la
multa por echar una meadita:
A. 1.200 € B. Una bronca C. de 60 a 300 € 

Para mear a pulso

FRIKITRIVIAL

Te estas meando y hay
una cola que te cagas en

el bar. ¡Joder! ¡Siempre es lo
mismo! A echar un pis entre
dos coches y encima ¡se te
han olvidado los kleenex! 
Todas nos hemos encontrado
alguna vez en esta situación.Y
es que mear a pulso es un asco,
o se te olvidan los kleenex,o el
baño está hecho una guarrada

o te mojas los zapatos,sin ha-
blar de los pantalones y las
bragas. Alguien  ya lo ha pen-
sado (www.magic-cone.com)
y ha creado un cono de plás-
tico  que a modo de pene te
ayuda a mear de pie. Aun-
que no tenemos claro si esta
es la solución definitiva o si
es un truco para colarte en
el baño de los tíos.

Inventos

CASI TENGO 18 es
una nueva sección
donde mensualmen-
te os plantearemos

situaciones problematicas de 

la vida real para que nos enviéis

un invento que las solucione.
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Respuesta:C.Depende de donde se te ocu-
rra mear,en Bilbao tu meada se valora en 300
euros mientras que en Madrid solo te cuesta 

cuentanos TU anecdota
Envía un SMS con cualquier móvil al 649 43 13
89 con la palabra CASI 18 y tu experiencia.
Ej.: CASI 18 yo  una  vez...

Internet. Entra en www.lokamagazine.com 
Y da tu opinión en el foro CASI TENGO 18.
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www.pee-mail.com Mandales a tus 
colegas una postal “personalizada”
www.tusalud.com Informate sobre 
los problemas urinarios y de cistitis.

Envíanos tu propio invento o
solucionador (foto, collage, dibu-jo, video…) y para tener de repues-to gana un lote de braguitas de: 

Envía un e-mail a: cuentanos@casitengo18.com indicando en el asunto: “CASI 18”.
Envía una carta o postal a: AMASTÉ, indicando en el sobre:CASI 18. C/Aretxaga 10, bajo. 48003 Bilbao (Vizcaya).
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¿Y tú?
¿Como te
arreglas?

GANADOR
Gana un

lote de
bragas


