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¿Cómo me siento...

¿Cómo me sentiría...
...si se me cae el teléfono móvil al váter? ...si me toca el gordo de la
lotería? ...si encuentran mi diario íntimo y lo leen? ...si alguien derrama su bebida sobre mi ordenador? ...si cancelan mi serie favorita?
...si descubro un agujero en mi pantalón favorito? ...si olvido las
llaves dentro de casa? ...si intento detener una pelea y recibo un
puñetazo? ...si nadando veo un tiburón? ...si me quedo encerrado en
el ascensor? ...si me toca un cerdo vietnamita en un sorteo?

más

*Fuente: JugarxJugar
**Fuente: Zacatrus

¿Cómo me siento...

...cuando me cuentan el final de una película? ...cuando trato de
montar un mueble y faltan piezas? ...cuando me llaman al despacho
del director? ...cuando me muero de ganas de contar un secreto?
...cuando estoy perdiendo el tiempo en lugar de estar trabajando?
...cuando me cobran de más y me doy cuenta demasiado tarde?
...cuando saco la mejor nota de toda la clase? ...al empezar un libro
que tengo muchas ganas de leer? ...cada vez que pierdo un
paraguas? ...si vuelvo con la compra y se han dejado la puerta del
ascensor abierta? ...cuando voy a acariciar a un perro y me gruñe?
...cuando me como una alcachofa? ...cuando se acaba el fin de
semana? ...cuando no puedo parar de cantar una canción que odio?
...cuando suena el despertador por la mañana? ...cuando piso una
caca de perro? ...cuando no encuentro ropa interior limpia?
...cuando se me cumple un deseo y no era tan bueno como yo
pensaba? ...cuando presto un libro y no me lo devuelven? ...cuando
me entra un virus peligroso en el ordenador? ...cuando encuentro el
regalo perfecto para un amigo? ...cuando estoy en el baño y me doy
cuenta demasiado tarde de que no hay papel? ...cuando ponen
anuncios en el momento menos oportuno? ...cuando tratan de
venderme un seguro que no necesito? ...cuando la ropa ya no me
cabe? ...cuando algo se estropea justo cuando acaba la garantía?
...cuando me castigan por algo que no he hecho? ...cuando vas en
tren y un desconocido se duerme en mi hombro? ...cuando necesito
apuntar un teléfono y no encuentro nada para apuntar? ...cuando se
aplaza la fecha de un examen o de una entrega? ...si suena el
teléfono a las cuatro de la mañana? ...cuando se estropea la
nevera? ...cuando estoy en la cola más rápida del supermercado?
...al leer la última página de un libro que me ha encantado? ...cuando
tengo que pedir un favor a alguien con quien no tengo confianza?
...cuando mi partido político gana las Elecciones?
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...cuando no puedo cargar con toda la compra? ...cuando me quedo
en blanco en mitad de una presentación? ...cuando voy al concierto
de mi banda favorita? ...cuando paso por delante de una pastelería?
...cuando voy con prisa y no encuentro las llaves de casa? ...cuando
me despierto de una pesadilla? ...a la mañana siguiente de una
larga noche de fiesta? ...cuando descubro que mi mejor amigo me
ha mentido? ...cuando voy a un restaurante y no conozco ningún
plato de la carta? ...cuando el helado se me cae al suelo? ...cuando
me explican cómo funciona algo pero no entiendo nada? ...cuando
voy cargado y se me rompe la bolsa de la compra? ...cuando me
equivoco y le echo sal al café? ...cuando tengo que comprar un
regalo a…? ...cuando cambio de compañía telefónica y descubro
que no tengo cobertura en mi casa? ...cuando mi equipo favorito
gana en la última jugada? ...cuando monto en la montaña rusa? ...si
pierdo el avión de vuelta de las vacaciones? ...cuando voy al cine y
la película es realmente mala? ...cuando llevo varias horas trabajando y descubro que todo está mal? ...cuando los planes del fin de
semana se suspenden a última hora? ...cuando estreno un móvil
nuevo? ...cuando voy a pagar la cena y descubro que he olvidado la
cartera en casa? ...si tropiezo y tumbo toda una fila de motos?
...cuando me cuentan un chiste muy bueno?
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...cuando estoy navegando por internet y de pronto deja de
funcionar? ...cuando tengo que ducharme con agua helada?
...cuando encuentro mucho dinero en un pantalón viejo? ...cuando
necesito ir al baño urgentemente y está ocupado? ...cuando la
persona que me atiende en ventanilla me ignora? ...si mi abuela me
regala algo que odio con todas mis fuerzas? ...cuando mi ordenador
no se enciende? ...cuando tengo que hablar con alguien con quien
no quiero hablar? ...cuando la gente habla en el cine y no me deja
escuchar la película? ...cuando empiezo las vacaciones? ...cuando
tengo que tirar comida porque ha caducado? ...cuando pienso en
cómo va el país? ...cuando me pongo enfermo durante las vacaciones? ...cuando no entiendo un chiste y todos se ríen? ...cuando me
pillo el dedo en una puerta? ...si me encuentro una cartera con
mucho dinero? ...cuando sueño con la solución a un problema?
...cuando mi jefe cuenta un chiste muy malo? ...cuando una operadora telefónica me despierta de la siesta? ...cuando alguien trata de
convencerme de que cambie mi voto? ...cuando se lesiona mi
jugador preferido? ...cuando me invitan a la boda de un familiar
lejano? ...cuando llego tarde a una entrevista de trabajo? ...justo
antes de empezar un examen? ...cuando no encuentro la cartera por
ningún lado? ...cuando me duele la cabeza y el vecino está haciendo
obras? ...en el sillón del dentista? ...cuando un mosquito no me deja
dormir? ...el día de mi cumpleaños? ...cuando alguien me dice que
me tranquilice? ...cuando mi madre/padre se enfada conmigo?
...cuando preparo el viaje de mis vacaciones? ...cuando alguien
cambia el canal de la tele sin preguntar? ...cuando acabo un
examen que me ha salido perfecto? ...cuando me duele una muela?
...después de pasar toda la mañana limpiando la casa? ...cuando un
amigo me pide dinero? ...cada vez que sale a la luz un nuevo caso de
corrupción? ...cuando he comido o bebido demasiado?
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...si me encuentro una uña en la sopa? ...si me muerde una rata? ...si
mando por error un correo a toda la oficina contando un secreto de
un compañero? ...si mi jefe me pilla hablando mal de él? ...si voy
descalzo y piso una cucaracha? ...si estoy en la piscina y veo a un
niño meando a mi lado? ...si estoy en la playa y una ola me quita el
bañador? ...si me voy al Caribe y llueve todos los días? ...si estoy
solo en casa y oigo pasos? ...si un vecino me deja su mascota y se
me escapa? ...si una paloma se me caga encima? ...si me suben el
sueldo? ...si al volver de la compra encuentro todos los huevos
rotos? ...si mi horóscopo me dice que tendré un accidente en
vacaciones? ...si me ofrecen un buen trabajo en Alaska? ...si tengo
invitados para cenar y se me quema toda la comida? ...solo en una
isla desierta? ...si me cruzo con una vaca y no me funcionan los
frenos? ...si voy al teatro y me sacan al escenario? ...si me invitan a
tirarme en paracaídas? ...si se me cae el anillo en un baño público?
...si el genio de la lámpara me concediera tres deseos? ...si el
médico me prohíbe comer y beber todo lo que me gusta? ...si se
rompe mi juguete favorito? ...si me siento encima de mis gafas
nuevas y las rompo? ...si mi suegra me sirve un plato incomible? ...si
mi mejor amigo me pidiera un riñón? ...si veo un arañazo en mi
coche nuevo? ...si entra en el ascensor mi actor/actriz favorito/a?
...si suena la alarma antiincendios antes de acabar de ducharme?
...si me entra la risa en el peor momento? ...si me pierden la maleta
justo cuando empiezo las vacaciones? ...si mis amigos se empeñan
en hacer una sesión de espiritismo en mi casa? ...si le cuento un
secreto a un amigo y se acaba enterando todo el mundo? ...si voy a
buscar el coche y se lo ha llevado la grúa? ...si me pierdo el principio
de un concierto por esperar a un amigo? ...si alguien se cuela delante de mí y me quedo sin entrada? ...si hay una amenaza de bomba
en mi edificio? ...si pudiera volver al pasado y cambiar de trabajo?
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