Este contrato hará tu Navidad más divertida. Nadie podrá
tener su móvil en la mesa ¡Se acabaron las reuniones
familiares en las que hay alguien enganchado al móvil!
Ofrece el contrato cuando lleguen todos a casa para que lo
firmen si están dispuestos a sumarse al reto.
Deja aquí el móvil.
El contrato te obliga a no usar el móvil en esta
reunión familiar.
Una de cada cuatro personas consulta el móvil
durante la cena de Navidad cada veinte
minutos (o menos). ¡Disfrutemos sin pantallas!

Cómo crear tu propio
colgador de móviles.
¡Nuestro colgador es un
zapatero colgante de Ikea! Se
llama Stuk, incluye la percha, y
puedes encontrarlo en su web.
Para hacer el cartel del
encabezado, recorta un cartón
con estas medidas: 55cm de
ancho y 10 cm de alto.
Píntalo de negro, dejando un
marco blanco, y con una tiza
pon el mensaje que quieras.

Guarda estos momentos en tu memoria interna
que es más amplia que la de tu smartphone.
Si quieres subir una foto a Insta de lo bonita
que está la mesa, hazlo ahora o calla para
siempre.
Este contrato anula tu ingenio tuitero y merma
durante la cena tus ganas de escribir el mejor
tuit del año.
Sabemos que querías poner “Feliz Navidad” en
Facebook con tu outfit navideño, mientras tus
hijos revolotean por la casa. Mejor dedica este
año tus energías a divertirte junto a los más
pequeños.
Las abuelas y abuelos no millennials se
alegrarán infinito de ver a los suyos sin un
móvil entre las manos.
Los filtros de Instagram pueden esperar. La
cena se enfría. Y eso no mola nada.

Coloca en cada bolsillo una
pizarra para escribir el nombre
de los miembros de la familia. Si
quieres utilizar las nuestras,
escribe esto en Amazon: 16 pcs
mini pizarra de KAKOO

Para cantar villancicos, tocar la zambomba y
aporrear la botella de anís no hace falta un
móvil.

Recorta el contrato e
introdúcelo en uno de los
bolsillos.

Al acabar haz una valoración de cómo lo has
pasado sin pantallas ¿Y si lo hacemos así
durante el resto del año?

Estar sin pantallas te puede empujar a iniciar
una buena conversación con aquellas personas
con las que normalmente no encuentras
tiempo para hablar.

Fdo:

Pon el colgador en
un lugar de la
entrada de casa.
¡Y a colgar los
móviles!

*No hay letra pequeña. Simplemente nos hacía ilusión ponerla.

Estas Navidades el mejor regalo que puedes hacer
a los tuyos es colgar el móvil y estar con ellos.

#Regalatumodoavión

