
No digas que hoy no es
el mejor momento del

mundo para darte una ale-
gría al cuerpo. Ya no hay
que quedarse en casa cha-
pando y puedes lucir ese
morenito veraniego.
Las LOKAS se pasan el día en
la playita y salen de marcha
a saco, todo el día en la calle
de pendoneo. Es normal que
todo el mundo esté revolu-
cionado: el calor, el cachon-
deo y los tíos buenos. Los dí-
as en los que había que
quedarse esperando a que

ellos dieran el primer pa-
so pasaron a la historia.

Quien más y quien menos
tiene sus truquitos para con-
seguir montárselo con su fi-
chaje. Y es que donde pone-
mos el ojo ponemos la bala.

Se pueden seguir todo tipo
de estrategias para entrarle
a los tíos, desde las más hor-
teras a las más originales. Lo
importante es que cuele y si
no por lo menos echarte
unas risas y tomarles el pelo.
Pero ojo, échale gracia, pien-
sa en esa frase que te dijo el
pesado de turno la otra no-
che. ¿Acaso le funcionó?
Porqué no nos lo cuentas y
nos ayudas a solucionar
nuestra soledad veraniega.
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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

Comparte eea frase irresistible

foro

¡Cuéntanos como haces 

para entrarle al tío que te mola!

Estamos desesperados por ver esa 

foto tuya con tu ligue de verano! 

Vía mail: cuentanos@casitengo18.com

indicando  en el asunto “CASI 18”.

Por carta a:pon en un sobre “CASI 18” y envíalo 

a AMASTÉ C/Aretxaga 10, bajo. 48003 Bilbao (Vizcaya).

GANADOR
Gana un
tanga

mail

carta
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http://www.trucosparaligar.com
Si tu no eres de los que tienen labia a
la hora de  acercarte al elegido/a
echa un ojo a esta página. Aqui en-
contrarás frases, piropos, dedicato-
rias románticas  e incluso si te va el
rollo gracioso chistes de amor. Desde
luego que recursos no te falten!

de verano
Cachondeo

Otra opción es
aprender a hacer
surf. Además de
ponerte cañon, se-

rás una de las pocas chicas en
el agua y llamarás más la
atención. No habrá chico que
se te resista. Sino que se lo
pregunten a las protas de es-
ta peli, que deciden vivir un
verano muy intenso y lleno
de adrelina.

EN EL FILO 

DE LAS OLAS


