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Está ambientado en una casa de
familia.
El padre contando los cuentos de la
segunda guerra mundial. Entonces
levanta la mano con el saludo nazi y
viene su hija pequeña se sube en una
silla y le pone un celular en la palma de
la mano y el padre va agachando la
cabeza mirando el celular y se sienta a
la mesa. La hija mira a la
Madre y la madre dice" todo se
trasforma " a la cámara.
Luego marca logo y modelo.

Se puede hacer para toda una línea
nueva de celulares en algo muy cómico.
Cambiando el protagonista. Madre,
hermanos, suegra, tíos, etcétera. Una
sátira.

Relojes 22/02/2020 18:01 Sale un chico
de la Universidad con la idea de
conseguir una chica. Se pone la mochila
en la espalda y comienza a decir
piropos a cuanta chica pasaba. Pasa por
un túnel y le piropea " Que te voy a
decir" la chica solo le sonríe. Luego le
dice a otra bajo el sol " Lindo número el
de tu camiseta “La chica lo ignora y
toma más coraje y " le da el paso a una
chica en la calle" no le dice nada.
Desahuciado va cayendo el sol y decide
irse a su casa. Había una chica
esperando e iba pensando en

preguntarle" Si había pasado el bus" Y
en eso la chica antes que el dijera nada.
Le dice" no, no tengo hora”. Entonces
el chico se saca el reloj y se lo regala.
Justo pasa un amigo y le pregunta"
cómo hiciste"? Y besando a la chica le
contesta" Y lo importante es llegar" la
cámara muestra a la chica hermosa
luciendo el reloj. (Si la línea de relojes
es sumergible puede terminar la escena
tirándose los dos al agua en una
piscina)
Relojes" marca" El esfuerzo de
Llegar"
“El esfuerzo de llegar" puede ser
Aplicable también a lo que puede ser
Una casa de electrodomésticos,
También supermercados, compañía
de viajes y seguros, casas crediticias.

Etcétera. Solo hay que cambiar el
obsequio. La industria en general.

La bincha musical 23/02/2020 02:07
Estaba escuchando música con
auriculares en las orejas. Pero sentía un
malestar y probaba con una música y
con otra. El mundo me molestaba. Por
casualidad ante un inminente ataque
de pánico y sabiendo que la micro
narcosis es un procedimiento de
electrodos hacia varios puntos del
cerebro. Se me ocurrió poner los
audífonos en la cabeza. Corriendo hacia
varios
puntos diferentes. La música la empecé
a escuchar como un alivio que pedía mi
mente y mis neuronas. Por eso es que
no es casualidad que a la gente le guste
la discotecas y el escuchar radio y
música a todo volumen. Y la música se

dice que calma a los locos. Por eso
escuchar la música en una sala o un
auditorio es reconfortante. Porque
entonces no inventar una gorra que
cubra varios puntos de la cabeza y
venga con un reproductor de música
hecho a medida de música y canciones
para cada persona. Sería de mucha
ayuda y para probar hay que quitar los
audífonos de las orejas y subirlos un
poco a la cabeza y verás como se va
toda la pesadez. Eso es
musicoterapia. La vincha tocaría
todos los puntos quitando así la
ansiedad. O esa magia de escuchar
música en la habitación de un
automóvil. Había un productor de
tomates que le ponía auriculares y

crecían gigantes. O simplemente a la
gente le gusta hacer ruido por esa
causa. Cumple la función de
regeneración de neuronas y quitar
las neuronas muertas como es el
caso de la escritura o las terapias o
cualquier otra salida a la pesadez.
Puede ser un casco. O una faja para
otros tratamientos.
" bincha o gorra de sonidos" calmará
la neurosis del ser humano. Porque
creo que la cabeza entera escucha
más que solo los oídos.
Si es un caso le agregaría un visor de
imágenes diseñado con los gustos

del consumidor.
También podría ser adaptado a la
televisión ya que se utiliza el casco y
los oídos quedan libres para
escuchar y la gente vería y haría
terapia al mismo tiempo.
Puede que ayude a tratamientos de
otros dolores corporales.
Vender en Tele shopping.

Cuando miramos al Futuro 03/01/2020
21:48 Recuerdo a mi percusionista. El
negro Willy. En aquella época había
sido mozo de un boliche prestigioso. En
donde entre todos mis amigos estaba

el negro Willy. La magia de aquel
hombre era maravillosa por las noches
de los boliches del centro. Siempre
estaba con un vino prestado y algo para
tomar ( vino) Nadie hubiera pensado
que la leyenda de Willy tendría tan
poca trascendencia
o una trascendencia hipócrita de
algunos que le dedicaron una canción o
le encendieron velas a una mesa. La
historia real es diferente era de una
persona que a pesar de todas las
adversidades de la vida contemplaba
con esperanza un mundo que lo
despreciaba. Y yo me siento
despreciable si no les cuento la historia
ya que confió en mi ciertos códigos.
Pero ahora no importa está muerto y
quien de la noche como cualquier
pendejo como era yo lo podrá salvar
del hambre de la miseria de vivir
apretado en una camioneta. Íbamos a

muchos lugares a tocar con el eramos
amigos pero
hasta que punto la amistad es
amistad y no un mero hecho de
convivencia. Cuantos amigos pasan
por nuestra vida digo amigos no
quien te quiere ganar. Y vamos
despreciando las oportunidades de
ayudar para que no se nos mueran
en lo que nos convertiremos luego.
Después que me enteré que el murió
es como que me haya vestido de
Willy. Hacia todo lo mismo era algo
sobrenatural que me protegía. Que
vergüenza en aquella época tenía
para darle de comer invitarlo a viajar

conmigo. Tantas oportunidades
negadas pero el sin pedirlas. Se ve
que estaba tan mancillado de las
negaciones que ya no se quejaba y
extrañando una hija. Así era la vida
de Willy conmigo mi percusionista.
Es por eso que ya no toco más en
vivo. Han pasado tantos años y
cuantos" negros Willy" pasarán para
darnos cuenta que a quien tenemos
al lado tenemos que darle lo que
precisa auxilio amor y pan. Si niegas
esto te condenarás tu mismo.
Porque es ahí donde se ve tu futuro.

