PROPUESTA NUMERO
((CAGON TO +1)+1)*1)+1+OTRA
Con esta propuesta se reciclarían artilugios de uso común y masivo durante el verano y
se aumentaría la capacidad pulmonar de los que en ella intervinieran.
El método seria el siguiente: Durante el verano es habitual sorber diversos líquidos
refrescantes con pajitas (aun no tengo muy claro el porque esa extraña manía, pero
bueno eso no es lo importante), así durante cada verano millones de pajitas pasan a
formar parte de los desechos veraniegos.
La cuestión seria ir guardándose las pajitas, de forma que cada uno de los que
interviniera en la propuesta tuviera al finalizar el verano, una para uso propio y otra de
reserva, por si la primera se estropeara o para los familiares que se apuntaran a ultima
hora..
Todos los que nos
apuntemos a la propuesta,
quedaríamos de acuerdo,
por equipos, en los días
otoñales (cuando mas
nubes hay) salir a la calle
todos los equipos y con
las pajitas soplar todos de
forma que con el aire que
expulsáramos por las
pajitas escribiéramos en la
nube la palabra “Dali”,
así, la nube llevaría a lo
largo de su recorrido la
palabra y allí donde
pasara sabrían que es el año de Dali.
Si nos tomamos el suficiente interés, tenemos seis meses aun para practicar y además de
poder poner en las nubes la palabra “Dali”, podemos conseguir poder poner otras,
incluso en varios idiomas, según veamos a donde se dirigen las nubes.

¡¡¡APUNTATE!!!
Si estas interesado en participar y no tienes pajita, escribenos a:
SURREALISTOS Y SURREALISTAS UNITS
Latitud 27 ºC-Norte, Longitud 78 º C- Oeste.
¡¡¡TE REGALAREMOS DOS PAJITAS!!!
(Nota: Los equipos no podrán subir a las azoteas para soplar, se considerara una ventaja frente a los otros equipos y
se penalizara quebrándoles las pajitas, tampoco se podrá escribir en nubes que previamente haya escrito otro equipo.
Las pajitas que nos hayan sido pedidas por correo, tendrán que ser devueltas antes del 31 de Diciembre de 2004)
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