20 Cosas que un Ladrón no te platica:
1. Claro que me quieres reconocer. Estuve aquí la semana
pasada lavando las alfombras, pintando las paredes,
entregando el refrigerador que compraste.
2. Oye, gracias por permitirme utilizar tu baño cuando
trabajaba en tu jardín la semana pasada. Mientras estaba
allí, le quite el seguro a la ventana trasera para facilitar mi
visita inesperada.
3. Me encantan esas flores. Me dice que tienes buen gusto . . .
y buen gusto quiere decir que tienes cosas bonitas adentro.
4. Si, realmente busco si hay correspondencia acumulada en la
puerta . Posiblemente deje un volante para la compra de
pizzas en tu puerta con el fin de ver cuanto tiempo tardas en
quitarlo.
5. Si tienes vidrio decorativo en tu puerta principal, no permitas
que la empresa de las alarmas ponga el tablero de control
donde se pueda ver si esta armado. Así es muy fácil.
6. Una buena empresa de alarmas pone un detector arriba de
la tarja, como también en las ventanas del segundo piso,
que en muchos casos da acceso a la recamara principal y a
tus joyas. No es mala idea poner detectores de movimiento
ahí también.
7. Esta lloviendo, estas batallando con tu paraguas y se te
olvida cerrar con llave la puerta de atrás – se entiende.
Pero quiero que entiendas esto: Yo no tomo un día de
descanso debido al mal clima.
8. Siempre toco primero. Si contestas, te preguntaré por una
dirección u ofrezco lavar tu auto. (No aceptes mi oferta.)
9. Realmente crees que no busco en el cajón de los
calcetines? Siempre reviso roperos, la mesa del lado de la
cama y el gabinete donde guardas la medicina.
10.
Buena recomendación: Casi nunca llego a la
recamara de los niños.
11.
Tienes razón: No tengo suficiente tiempo para
meterme a la caja fuerte donde guardas tus joyas. Si no
esta asegurada al piso, mejor me lo llevo.

12.
Una televisión o un radio sirven mas para disuadir que
un sistema de alarmas. Si no deseas dejar tu tele prendida
mientras estas fuera de la casa, puedes comprar un aparato
que cuesta MX$400. que trabaja con un reloj que hace una
simulación del resplandor de una televisión. (lo encuentras
en faketv.com)
13.
En ocasiones cargo con un tablero de almacén. A
veces me visto como un jardinero y cargo con una pala.
Hago el mejor esfuerzo para no parecer nunca, pero nunca
como un ladrón.
14.
Las dos cosas que odio mas que nada: a los perros
que ladran y a los vecinos curiosos.
15.
Pueden quebrar una ventana para entrar, aun si hace
un poco de ruido. Si tu vecino escucha un ruido fuerte, el se
detiene lo que esta haciendo para ver si se repite. Si no lo
vuelve a escuchar, simplemente retoma lo que estaba
haciendo. Esa es la naturaleza humana.
16.
No me estoy quejando, pero para que gastas tanto
dinero en un sistema de alarma y dejas tu casa sin armarlo?
17.
Me encanta asomarme por tus ventanas. Estoy
buscando señales de que estas en la casa o una tele plana
o sistema de juegos electrónicos que me gustaría tener.
Paso en mi auto o caminando por tu barrio en la noche,
antes de que cierres las cortinas, para escoger los lugares
que quiero visitar.
18.
No anuncies tus vacaciones en Facebook. Es mas
fácil de lo que piensas encontrar donde vives.
19.
Para ti, dejando la ventana abierta solo poquito
durante el día es una manera de dejar que entre el aire
fresco. Para mi, es una invitación a entrar.
20.
Si no contestas cuando toco, trato de abrir la puerta.
En ocasiones tengo suerte y simplemente entro.
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