
Yo me siento 

totalmente 

identificada.

No se si 

vosotros…



¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es es es es tenertenertenertener DDDD....AAAA....DDDD....E.E.E.E. ????

Me Me Me Me temotemotemotemo que que que que muchosmuchosmuchosmuchos cuarentones, cincuentonescuarentones, cincuentonescuarentones, cincuentonescuarentones, cincuentones y my my my máááás... s... s... s... 

dededede entre entre entre entre nosotrosnosotrosnosotrosnosotros se se se se reconocerreconocerreconocerreconoceráááánnnn ............comocomocomocomo yoyoyoyo....

RecientementeRecientementeRecientementeRecientemente, me han , me han , me han , me han diagnosticadodiagnosticadodiagnosticadodiagnosticado

D.A.D.E.D.A.D.E.D.A.D.E.D.A.D.E.: : : : 

DDDDééééficit de ficit de ficit de ficit de AAAAtencitencitencitencióóóónnnn DDDDebidaebidaebidaebida a la a la a la a la EEEEdaddaddaddad. . . . 

VeamosVeamosVeamosVeamos ccccóóóómomomomo se se se se manifiestamanifiestamanifiestamanifiesta: : : : 



DecidoDecidoDecidoDecido lavarlavarlavarlavar mi cochemi cochemi cochemi coche....

CuandoCuandoCuandoCuando voyvoyvoyvoy haciahaciahaciahacia el el el el garajegarajegarajegaraje, , , , veoveoveoveo que que que que hayhayhayhay correocorreocorreocorreo en la mesa la en la mesa la en la mesa la en la mesa la 

de de de de entradaentradaentradaentrada....

DecidoDecidoDecidoDecido revisarrevisarrevisarrevisar el el el el correocorreocorreocorreo antes de antes de antes de antes de lavarlavarlavarlavar el coche.el coche.el coche.el coche.

DejoDejoDejoDejo las las las las llavesllavesllavesllaves deldeldeldel coche sobre la mesa, coche sobre la mesa, coche sobre la mesa, coche sobre la mesa, echoechoechoecho a la a la a la a la papelerapapelerapapelerapapelera, que, que, que, que

estestestestáááá debajodebajodebajodebajo de la mesa, de la mesa, de la mesa, de la mesa, todotodotodotodo el el el el correocorreocorreocorreo publicitariopublicitariopublicitariopublicitario y y y y veoveoveoveo quequequeque

la la la la papelerapapelerapapelerapapelera estestestestáááá llenallenallenallena.!!.!!.!!.!!

DecidoDecidoDecidoDecido entoncesentoncesentoncesentonces dejardejardejardejar las facturas sobre la mesa y las facturas sobre la mesa y las facturas sobre la mesa y las facturas sobre la mesa y 

vaciarvaciarvaciarvaciar primeroprimeroprimeroprimero la la la la papelerapapelerapapelerapapelera....

PeroPeroPeroPero, , , , entoncesentoncesentoncesentonces piensopiensopiensopienso que que que que comocomocomocomo voyvoyvoyvoy a a a a pasarpasarpasarpasar juntojuntojuntojunto alalalal buzbuzbuzbuzóóóónnnn de de de de correoscorreoscorreoscorreos, , , , 

cuandocuandocuandocuando saque a la saque a la saque a la saque a la basurabasurabasurabasura la la la la papelerapapelerapapelerapapelera, , , , puedopuedopuedopuedo primeroprimeroprimeroprimero prepararprepararprepararpreparar

el el el el pagopagopagopago de las facturas.de las facturas.de las facturas.de las facturas.



PreparoPreparoPreparoPreparo mi mi mi mi talonariotalonariotalonariotalonario sobre la mesa, sobre la mesa, sobre la mesa, sobre la mesa, peroperoperopero veoveoveoveo que que que que nononono me me me me 

quedaquedaquedaqueda mas que un mas que un mas que un mas que un chequechequechequecheque....

Mi Mi Mi Mi otrootrootrootro talonariotalonariotalonariotalonario estestestestáááá en mi en mi en mi en mi despachodespachodespachodespacho. . . . VoyVoyVoyVoy allallallallíííí y y y y 

encuentroencuentroencuentroencuentro sobre la mesa la sobre la mesa la sobre la mesa la sobre la mesa la latalatalatalata de Coca que de Coca que de Coca que de Coca que habhabhabhabííííaaaa empezadoempezadoempezadoempezado a a a a beberbeberbeberbeber....

VoyVoyVoyVoy a a a a buscarbuscarbuscarbuscar mi mi mi mi talonariotalonariotalonariotalonario, , , , peroperoperopero, antes de nada, es , antes de nada, es , antes de nada, es , antes de nada, es necesarionecesarionecesarionecesario que que que que 

quitequitequitequite de de de de ahahahahíííí estaestaestaesta Coca, antes de que se Coca, antes de que se Coca, antes de que se Coca, antes de que se caigacaigacaigacaiga accidentalmenteaccidentalmenteaccidentalmenteaccidentalmente

VeoVeoVeoVeo que que que que estestestestáááá templadatempladatempladatemplada, , , , porporporpor lolololo que que que que decidodecidodecidodecido meterlameterlameterlameterla en el frigoen el frigoen el frigoen el frigo

para para para para enfriarlaenfriarlaenfriarlaenfriarla. . . . 

Me Me Me Me dirijodirijodirijodirijo a la a la a la a la cocinacocinacocinacocina con la Coca. El con la Coca. El con la Coca. El con la Coca. El floreroflorerofloreroflorero sobre la sobre la sobre la sobre la encimeraencimeraencimeraencimera

me me me me llamallamallamallama la la la la atenciatenciatenciatencióóóónnnn: Las flores : Las flores : Las flores : Las flores necesitannecesitannecesitannecesitan aguaaguaaguaagua!. !. !. !. 

DejoDejoDejoDejo la Coca en la la Coca en la la Coca en la la Coca en la encimeraencimeraencimeraencimera y y y y encuentroencuentroencuentroencuentro mis mis mis mis gafasgafasgafasgafas para para para para leerleerleerleer

(que (que (que (que buscababuscababuscababuscaba desdedesdedesdedesde estaestaestaesta mamamamaññññanaanaanaana) .) .) .) .



PiensoPiensoPiensoPienso que es que es que es que es mejormejormejormejor llevarlasllevarlasllevarlasllevarlas a mi a mi a mi a mi despachodespachodespachodespacho, , , , peroperoperopero antesantesantesantes

voyvoyvoyvoy a a a a ponerponerponerponer aguaaguaaguaagua a las flores. a las flores. a las flores. a las flores. 

DejoDejoDejoDejo las las las las gafasgafasgafasgafas en la en la en la en la encimeraencimeraencimeraencimera , , , , llenollenollenolleno unaunaunauna jarrajarrajarrajarra con con con con aguaaguaaguaagua y , y , y , y , 

de repente, de repente, de repente, de repente, veoveoveoveo el el el el mandomandomandomando a distancia de la TV a distancia de la TV a distancia de la TV a distancia de la TV 

AlguienAlguienAlguienAlguien lolololo ha ha ha ha dejadodejadodejadodejado en la en la en la en la cocinacocinacocinacocina....

PiensoPiensoPiensoPienso que, que, que, que, estaestaestaesta nochenochenochenoche, para ver la TV, , para ver la TV, , para ver la TV, , para ver la TV, lolololo voyvoyvoyvoy a a a a buscarbuscarbuscarbuscar porporporpor

todostodostodostodos loslosloslos sitiossitiossitiossitios y y y y nononono me me me me acordaracordaracordaracordaréééé que que que que estestestestáááá en la en la en la en la cocinacocinacocinacocina. . . . 

DecidoDecidoDecidoDecido entoncesentoncesentoncesentonces llevarlollevarlollevarlollevarlo alalalal salsalsalsalóóóónnnn, que es su , que es su , que es su , que es su sitiositiositiositio, , , , 

peroperoperopero antes antes antes antes voyvoyvoyvoy a a a a aaaaññññadiradiradiradir aguaaguaaguaagua alalalal floreroflorerofloreroflorero....

Echo Echo Echo Echo aguaaguaaguaagua alalalal floreroflorerofloreroflorero peroperoperopero viertoviertoviertovierto la la la la mayormayormayormayor parte parte parte parte alalalal suelosuelosuelosuelo. . . . 



EntocesEntocesEntocesEntoces, pongo el , pongo el , pongo el , pongo el mandomandomandomando en la mesa y en la mesa y en la mesa y en la mesa y voyvoyvoyvoy a a a a buscarbuscarbuscarbuscar

un un un un trapotrapotrapotrapo para para para para limpiarlimpiarlimpiarlimpiar el el el el estropicioestropicioestropicioestropicio. . . . 

A A A A continuacicontinuacicontinuacicontinuacióóóónnnn vuelvovuelvovuelvovuelvo a la a la a la a la puertapuertapuertapuerta, , , , tratandotratandotratandotratando dededede

acordarmeacordarmeacordarmeacordarme de de de de ququququéééé querquerquerquerííííaaaa hacerhacerhacerhacer. . . . 

Al final Al final Al final Al final deldeldeldel ddddííííaaaa ::::

----el coche el coche el coche el coche nononono estestestestáááá lavadolavadolavadolavado,,,,

----las facturas las facturas las facturas las facturas nononono estestestestáááánnnn pagadaspagadaspagadaspagadas,,,,

----hayhayhayhay unaunaunauna Coca Coca Coca Coca templadatempladatempladatemplada en la en la en la en la encimeraencimeraencimeraencimera de la de la de la de la cocinacocinacocinacocina,,,,

----las flores las flores las flores las flores nononono tienentienentienentienen aguaaguaaguaagua suficientesuficientesuficientesuficiente,,,,



----no no no no tengotengotengotengo mi mi mi mi nuevonuevonuevonuevo talonariotalonariotalonariotalonario,,,,

----nononono encuentroencuentroencuentroencuentro el el el el mandomandomandomando a distancia de la TV,a distancia de la TV,a distancia de la TV,a distancia de la TV,

----no no no no sssséééé ddddóóóóndendendende estestestestáááánnnn mis mis mis mis gafasgafasgafasgafas

----y y y y nononono consigoconsigoconsigoconsigo acordarmeacordarmeacordarmeacordarme de de de de ququququéééé hehehehe hechohechohechohecho conconconcon

las las las las llavesllavesllavesllaves deldeldeldel coche.coche.coche.coche.

AdemAdemAdemAdemáááássss, me , me , me , me doydoydoydoy cuentacuentacuentacuenta de que de que de que de que hoyhoyhoyhoy nononono hehehehe hechohechohechohecho nada y nada y nada y nada y 

nononono comprendocomprendocomprendocomprendo nada, pues nada, pues nada, pues nada, pues nononono hehehehe paradoparadoparadoparado

en en en en todotodotodotodo el el el el ddddííííaaaa y y y y estoyestoyestoyestoy completamentecompletamentecompletamentecompletamente reventadoreventadoreventadoreventado.!.!.!.!

Me Me Me Me doydoydoydoy cuentacuentacuentacuenta que que que que hayhayhayhay un un un un serioserioserioserio problemaproblemaproblemaproblema y es y es y es y es 

necesarionecesarionecesarionecesario que que que que alguienalguienalguienalguien me me me me ayudeayudeayudeayude, , , , peroperoperopero, , , , 

primeroprimeroprimeroprimero, , , , voyvoyvoyvoy a a a a ocuparmeocuparmeocuparmeocuparme de mis mails. de mis mails. de mis mails. de mis mails. 

¿¿¿¿Me Me Me Me quereisquereisquereisquereis hacerhacerhacerhacer un un un un favorfavorfavorfavor ????



EnviaEnviaEnviaEnvia este este este este mensajemensajemensajemensaje a a a a todostodostodostodos loslosloslos que que que que conozcas,conozcas,conozcas,conozcas,

pues pues pues pues yoyoyoyo yayayaya nononono me me me me acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo aaaa

quienesquienesquienesquienes se se se se lolololo hehehehe enviadoenviadoenviadoenviado. . . . 

No No No No tetetete rrrríííías.as.as.as. Si Si Si Si todavtodavtodavtodavííííaaaa nononono es es es es tutututu casocasocasocaso, , , , 

lolololo serserserseráááá cualquiercualquiercualquiercualquier ddddííííaaaa.!.!.!.!

LA VEJEZ ES LA VEJEZ ES LA VEJEZ ES LA VEJEZ ES INEVITABLEINEVITABLEINEVITABLEINEVITABLE....

LA MADUREZ ES UNA OPCIONLA MADUREZ ES UNA OPCIONLA MADUREZ ES UNA OPCIONLA MADUREZ ES UNA OPCION

REIRSE DE UNO ES UNA TERAPIAREIRSE DE UNO ES UNA TERAPIAREIRSE DE UNO ES UNA TERAPIAREIRSE DE UNO ES UNA TERAPIA!!!!


