
El verano es la mejor
parte del año. Tienes

todo el tiempo del mundo
para disfrutar de la vida,
que si playita, piscina, salir
con los amigos... Todo el día
¡¡¡Living la vida LOKA!!!
El mayor problema es que el
dinero no alcanza para todo
y llegas a septiembre ras-
cando los bolsillos. Las op-
ciones para sobrevivir son
infinitas, algunos prefieren
buscarse un curro veranie-
go para no tener que que-
darse en casa ni ir de go-
rroneo por la vida; pero

puede que seas de las que
opina que el verano es para
descansar y no para estar
madrugando y aguantando

al jefe. Otra posibilidad es
montar fiestas privadas de
esas de todo incluido por 3
euros, o echarle morro y li-
garte al típico tío que te in-
vita a todo.
La cuestión es tener imagi-
nación y mucha cara para
vivir como una reina con
cuatro duros.

LOKA

Tener que pasar
todo el verano en
la capi y sin un
chavo es muy du-
ro y los protas de
barrio intentan

montarselo guay aunque la
suerte no esta de su parte.

BARRIO

Envía un SMS con cualquier móvil al 649 43 13 89 con la palabra CASI 18 
y eso por lo que has esperado todo el curso. Ej.: CASI 18 este verano yo…

Entra en www.lokamagazine.com y danos envidia con tus planes para
verano en el foro CASI TENGO 18.

sms

¿te faltará pasta este verano?

foro

¿Cómo haces para estirar el

dinero? Envíanos tus métodos,

inventos o fotos de todo lo que lle-

gas a hacer y entrarás en el sorteo de

unas gafas de sol.

Vía mail, fácil y rápido: cuentanos@casitengo18.com indicando 

en el asunto “CASI 18”.

Si pasas de la informática: pon en un sobre “CASI 18” y envíalo a

GANADOR
Gana unas
gafas
guapas

mail

carta
Las chicas de la
peli de Iciar Bo-
llaín deciden to-
mar las riendas
de su vida y emi-
gran al Sur en
busca de curro.

Aventuras y desventuras de
un verano entre colegas.

INFOS

HOLA, ESTAS SOLA?internet

1

2

http://www.mochileros.tk
Una opción divertida y barata es
montártelo en plan mochilero. Aqui
encontrarás toda la información ne-
cesaria para ponerte en marcha.
http://www.sleepinginairports.net
Si has decidido que la falta de money
no va a arruinar tu viaje duerme en
los aeropuertos para abaratar. Esta
web repasa los mejores y los peores,
y qué problemas y ventajas puedes
encontrarte sobando  en ellos.
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