HACEN QUE PAREZCAS MORENO
¡Eh, ese tío parece un montón de mayonesa! Vamos a señalarlo y reírnos de él.

NO SON QUISQUILLOSOS PARA COMER

Te he hecho tu plato favorito: sesos de caribú
revueltos en nieve sucia.

CONOCES GENTE
¡CÓGELO!

SIEMPRE PARECERÁS INOCENTE
¿Qué está pasando aquí?
¿Para qué lleva esa pa...? Oh,
veo que va con un canadiense.
Sigan con sus cosas, señores.

¡OMG está jugando a la pelota
con un adorable canadiensito!
¡Debe de ser un tío guay!

SON ÚTILES CUANDO HACE FRÍO
¡Tío, vaya ventisca de nieve! Menos
mal que llevo puesto a mi canadiense.

ES DIVERTIDO PASEAR POR
EL CAMPO CON ELLOS

SIRVEN PARA HACER EJERCICIO

¡TIRA! ¡TIRA, TE DIGO!

¡Tira, puñetero canadiense!

ES ÚTIL TENERLOS POR CASA
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Por que es mejor
fingir que no
sabes nada de

ordenadores
Nos pasa a todos.
Un amigo o un pariente nos pide ayuda;
siendo tan cercanos, ¿cómo decir que no?
¿Me puedes arreglar la impresora? Sólo te llevará
un minuto. Si no puedes, lo entiendo perfectamente.
O sea, somos parientes de
sangre y todo eso, pero no me
ofendería... de verdad que no.

Normalmente empieza con un
pequeño favor.

Siento ese nido de ratas de cables y polvo. Me compré el ordenador cuando
salió Windows 95 y no he pasado el aspirador por ahí desde entonces.
Además, el Capitán Orejitas
ha tenido algunos accidentes aquí
y allá, y la orina de conejo es
difícil de quitar.
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Ese pequeño favor lleva a otros.
Mi ordenador es lentísimo. ¿Puedes hacer que vaya más deprisa?
Me he descargado todo lo que he encontrado en internet, nunca
jamás he desinstalado un programa y mi colección de porno alcanza
los terabytes... pero creo que la lentitud es culpa de Microsoft.

Una vez arregles algo,
serás considerado para siempre
como el

“genio informático”.

He borrado

“TRÍO-CHICA_DRAGÓN_Y_TROLL.avi”

y te he liberado como 600 megas de espacio de disco.

¡OOOOOOOOOOOOOH
ERES TOTAL!

Si llega a ese punto,
básicamente estás jodido.

A partir de ese momento, no van a llamar al servicio técnico...
te van a llamar a ti.

Oye, ha salido una cosa y me ha preguntado si quería descargar
chorradillas_divertidas_y_tacos_gratis.exe

¡Por supuesto, lo he instalado! ¿Quién no lo instalaría?
Si una cosa me enseñó mi padre es no
rechazar nunca un taco gratis.
Pero ahora me salen un montón de pop-ups
y el cursor de mi ratón tiene forma de lata
de judías refritas. ¿Puedes arreglármelo?
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A

l final contarán contigo para que les pases todos
los programas, juegos y música pirateados.
¿Me puedes pasar el Photoshop?
Sé que esas cosas se te dan muy bien.
Claro que sí. ¿Podrías robarme
unas pasas de la frutería? Sé que
esas cosas se te dan muy bien.

Q

ue Dios te
ayude si se
hacen con
tu dirección
de correo
electrónico...

...O tu
Facebook.
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P

uede que hasta te
pidan que les hagas
una página web.

Y después de la intro en flash de 20 minutos, que
el botón de “hacer clic para entrar” aparezca y
estalle en llamas, pero que salte por todas partes
para que el que quiera tenga que perseguirlo.
Ah, y mi presupuesto para la página
es de 10 pavos, pero somos familia, así que
no importa, ¿no?

ronto te convertirás en el servicio técnico
de todo, no sólo ordenadores.

P

El Capitán Orejitas se ha comido mi cable
HD. ¿Crees que si consigo que lo vomite
seguirá funcionando con mi XBOX?
¡BRAAAP!
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CÓMO MEAR COMO UN

CAMPEÓN
Permaneced

tan cerca como os sea posible.
Eso hace que sea más fácil hablar de cosas de tíos.

¡LADRILLOS!

Es una manera de halagar a tu pene por hacer
un trabajo excelente.

¡HERRAMIENTAS!

Si el tío de al lado se tira un pedo,

deberías hacer lo propio en compensación.
Es como chocar los cinco con metano.
(y sería muy maleducado
no devolver un saludo)
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Gime a voces cuando mees.

Si hace una brisa agradable,
es perfectamente aceptable
que te bajes los pantalones.

Me encanta sentir la fresca
brisa de otoño en el culo.

Ya te digo,
colega.

Cuando hayas terminado de mear,
sacúdete el pene vigorosamente para eliminar
el exceso de pis. Hazlo de 2 a 5 minutos.

Una sacudida prolongada le recuerda a tu hombrecito que,
aunque le quieres, sigues siendo el que manda.

Intenta calcularlo para acabar
al mismo tiempo que el tío que tienes al lado.
Así podéis lavaros las manos juntos
y comentar la experiencia.

¡GRAN trabajo, Phil, hoy has meado
como un gladiador romano!

¡Gracias, Chuck!
Cuando meas conmigo,
no me aburro.
¿Lo pillas?
Mea burro.

¡Ah, sí que lo pillo! ¡QUÉ BUENO!

JAJAJAJAJAJA

JA
JAJA JAJAJA JAJA
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El quebrantahuesos
El político

Esos que usan las dos manos
están intentando venderte algo.

El tiro fallido

Los dedos no se juntan como deberían, pero estiras
el brazo igual para evitar quedar como un tonto.

El pez muerto
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El que no te suelta
El que se acerca

En realidad, lo que quieren es un abrazo.

El guay

Don Sudao Sudórez

Su confuso saludo te hace
sentir fuera de onda.

El vacío
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