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Aquí nuevamente con esta gloriosa sección que lleva como nombre “Los Numeritos” así tal cual,
súper original, pero bueno. El comité creativo a querido llevar la máxima del “menos es mas”. Una
vez mas esta señorita nos deleita con sus originales respuestas. Si, porque las respuestas son la
que deben ser originales, veamos que nos tiene preparado la Punktruca, veamos si supera las
expectativas.

3 acciones para disfrutar de la vida sin dinero
* La como dijo Clo, una buena lucha cuerpo a cuerpo, es lo primero que se me ocurre... jejejje, es lo
mejor y es gratis...mmm... no espera, para cuidarse igual se necesita plata...
* Caminar libremente por las anchas alamedas...Ups...sorry wense...pero esa es una buena forma
de disfrutar la vida y sin tener ni uno...
* mmm... que complica la pregunta me cuesta encontrar tres cosas para las que no se necesite el vil
dinero..
Aer... cuando hay cine gratis o teatro gratis en la ufro o en algún otro lado, aunque igual necesitas
plata para la micro...
mmm...parece que falle en las respuestas, o será que me he vuelto muy consumista?....
En realidad, yo creo que la mejor forma de disfrutar la vida sin necesitar dinero es estar con quienes
amas, como familia y amigos...es lo único para lo que no necesitas plata...
(Que mamona)
3 historias inolvidables sacadas del diario o revista (algún articulo que te impacto)
Debo confesar que no soy muy buena para leer los diarios o las revistas, pero igual recuerdo un par
de cosas que me impactaron.
* La primera que se me viene a la mente fue la noticia de la muerte de mi mayor ídolo, Kurt Cobain
publicada en la wickend del mercurio en abril del ´94, donde hacían todo un reportaje sobre su vida
y como había llegado a suicidarse, todavía tengo por ahí ese diario...
* El segundo, un artículo que leí en una Conozca Más cuando era mechona, donde por primera vez
supe algo de la historia del Hindeburgh o como se escriba, el primer vuelo de un Zeppelíng por los
aires, que en mitad del viaje callo envuelto en llamas con tripulación y todo en el año 19… no me
acuerdo… fue algo así como la tragedia del Titanic, pero en el cielo.
Acá hay un link si les interesa: http://www.editorialbitacora.com/armagedon/hilden/hilden.htm

http://www.elmitico.cl

19/1/2020 19:45:17 - 1

* El tercero, más que un artículo fue una foto, que salía en la portada del diario Austral de Temuco,
donde aparecía una vaca preñada descuartizada por cuatreros, eso si que me impacto…
3 razones para amar el colectivo y no la micro
La verdad es que amo el auto, pero como no tengo voy a responder ¿Micro o colectivo? Ya que se
adapta más a mi realidad… jejeje
Obviamente prefiero el coleto, no es que lo ame pero, lo prefiero mis razones:
*Porque no tienes que soportar la radio corazón en el trayecto…
*Porque no tienes que darle ele asiento a la pobre anciana que se acaba de subir y que apenas se
puede las patas…
* Y la más importante, por que no tienes que salir 10 minutos antes de casa para llegar a la hora…
Tal vez, sea mi lado burgués pero por $ 20 no hay por donde perderse po…
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