
Cíclica e inexorablemen-
te se repiten esos mo-

mentos tan aburridos, em-
barazosos o indeseables que
son las reuniones familiares.
Ya sean comidas, cenas, na-
vidades, cumpleaños o co-
muniones son… insufribles.
Tu tía diciéndote lo crecidita
que estás mientras su mari-
do te lanza miradas inquie-
tantes, el abuelo contando

batallitas, tu padre vigi-
lando para que no te

pases con el vino, tu
madre braseando
sobre que siempre
la dejas en mal

lugar con el mode-
lito que has elegido

para la ocasión… Y
cuando se te ocurre llevar

a tu chico aún es peor, todos
parecen esforzarse en ma-
chacar al pobre chaval para

ponerle a prueba. Ya te es-
capaste una vez por la ven-
tana y otra conseguiste que
tu abuela no se percatara
hasta los postres de que no
eras tú la muñeca hinchable
sentada a la mesa... Pero de
esta próxima no te libras.
¿O sí? Cuéntanos qué pla-
nes tienes para escaquearte
de la próxima reunión y qué
invento usarás esta vez.
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cuéntanos tu anecdota

Envía un SMS con cualquier móvil al 649 43 13 89 con la palabra CASI 18 y el
modo en que te escaqueaste. Ej.: CASI 18 yo  una  vez...

LOKAS INTERNAUTAS Entrad en www.lokamagazine.com Y participad con
sms

foro

mear a pulso
Si os pica la curiosidad y quereis cono-cer los inventos más ingeniosos quenos han enviado las lectoras de LOKApara mear a pulso visitad:www.casitengo18.c0m/loka_mearapulso

Cúrrate tu propio método

escaqueador (dibujo, collage,

video...) y gana los libros de

COSAS DE CHICAS para ver cómo se lo

montan las tias más chic de Nueva York.

Envía un e-mail a: cuentanos@casitengo18.com

indicando en el asunto: “CASI 18”.

Mete tu invento en un sobre y ponle CASI 18 ,

a la dirección AMASTÉ C/Aretxaga 10, bajo.

48003 Bilbao (Vizcaya).
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GANADOR
Gana 15

lotes d
e

libros
¿Que pasaría si una
noche pillas cacho,
y acabas desayu-
nando con sus pa-

dres? Renton y Spud te lo
cuenta. ¡Ójala hubiesen po-
dido escaquearse!

A la Cayetana de Prin-
cesas no le hubiese ve-
nido mal un escaquea-
dor para la comida de

los domingos, ¡sobre todo en-
tre llamadita y llamadita!
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