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Las cosas no son como las ves en las series de TV. La gente no es lo 
que parece en las redes sociales. El amor no es siempre un paraíso. 

Nada es tan bello ni tan serio. El mundo no es perfecto, 
señoras y señores: es Perezfecto.

de los creadores de llega el esperado estreno:

NADIE PERFECTOes
Marcelo Pérez
Dalannays (yo soy nadie)
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fun fact!

fun fact!

Parece que entre 
lunes y viernes solo 
hay un tobogán.

Hay otra interpretación 
para el kintsugi: alguien 
que te ha hecho daño 
puede repararlo con 
oro, pero igual se  
notan las grietas.



friendly
reminder:

friendly
reminder:

No tiene que ser una 
mala persona para 
ser la persona 
equivocada.

Te echo tanto de 
menos que te echo  
de más.

24



fun fact!
Incluso tocar fondo tiene una ventaja:  
la única opción a partir de ahí es subir.

 



friendly
reminder:
La verdadera prueba 
de amor es el 
trekking: debo estar 
muy enamorado para 
acompañarte a subir 
un cerro caminando.

1 de cada 3 casos 
deberían llamarse 
cirugía estétrica.

fun fact!





friendly
reminder:
Si alguien toma  
tu delicadeza como 
debilidad, muéstrale 
su debilidad sin 
delicadezas.

fun fact!
No hay nada más 
aburrido que tener 
toda la razón.
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