
Manual de Suicidios V 3.0


Esta científicamente probado el suicidio, pero, por qué la gente se suicida???. En esta edición (como en las anteriores) se incluyen algunas de las razones más frecuentes... 

* Económicas * 

- Debe dinero 
- No le alcanza para mantener a la familia 
- No lo ascendieron 
- Lo despidieron 
- Lleva meses sin empleo 
- Está en la quiebra 

Esta comprobado que el 50% de la gente adulta se suicida por estas razones, en tanto que en la gente joven es menor el índice y baja a un 20% 

* Sociales * 

- La gente lo trata como basura 
- Sus maestros lo traen de encargo 
- Su familia lo rechaza 
- Su novia lo dejó 
- Su esposa lo engaña 
- Nadie lo quiere (según el, o ella) 
- Su amor platónico le da alas, pero siempre lo manda a volar 

En este caso el 25% de la gente, tanto jóvenes como adultos se suicida por alguna de estas razones, las cuales aunque son muy comunes no son lo suficientemente fuertes para provocar un mayor porcentaje en el índice de suicidios. 

* Depresivos * 

- Problemas existenciales (como preguntarse la razón de estar aquí) 
- Asimilación prematura de la filosofía existencialista (dios no existe) 
- Depresión extrema causada por algún problema económico o social del que se derivan pensamientos vagos y confusos 
- Depresión extrema causada por el uso de estimulantes químicos o naturales 

En este caso los adultos tienen un 20%, ya que no tienen tiempo suficiente para ponerse a filosofar, o deprimirse, además de que son "conocerdores" de la vida y sólo esperan su muerte natural. En los jóvenes es del 50% porque parece que cada vez hay más gente joven activamente pensante, aunque esto sólo en teoría. (me refiero a los frutilupis) 

* Científicos * 

- Verificar la existencia de la vida después de la muerte 
- Curiosidad 
- Experimentar las sensaciones de la gente al morir 

Debido a que vivimos en una sociedad censuradora (lo cual no cambiará en mucho tiempo), este es el índice de suicidio más bajo, ya que tanto en jóvenes como en adultos llega a solamente un 5% de la población humana, aunque parece que cada vez la mente del hombre está más enfocada a este tipo de experimentos. 

En la antigüedad los hombres se suicidaban por otras causas (además de las ya mencionadas), por ejemplo en Japón, los hombres se suicidaban cuando cometían algún delito hacia la sociedad que podría ser considerado lo suficientemente grave como para perder el "honor" de la familia, entonces el hecho de haberse suicidado en lugar de haber sido ejecutado devolvía el "honor" a la familia del muerto; este tipo de auto ejecución es el llamado "Hara Kiri", una práctica extinta en estos momentos. 

Los índices pueden variar dependiendo del sexo del suicida, se ha comprobado que los hombres son más propensos a suicidios que las mujeres, ya que éstas de alguna u otra manera llegan a superar sus problemas. 
Esto claramente demuestra que el sexo femenino no es débil como se supone, y claro esta que no lo digo por ser mujer... 

Cabe mencionar como último punto de esta introducción que el suicidio entre otras formas de vida "inferiores" también se da, pero por ninguno de los motivos aquí presentados, sino como el resultado de la naturaleza animal, o instinto que los lleva a cometer el acto sin estar conscientes de las consecuencias. 
Hay muchas especies vivientes, tanto vegetales como animales que se pueden dejar morir, especialmente en aquellas especies en contacto con el hombre, pero no se debe considerar esto como un intento se suicidio, ya que más bien se trata de adoptar la última solución para la convivencia infructífera con los hombres. 

El método usado para el suicidio no tiene nada que ver directamente con la razón del mismo, y aquí están todas las formas de suicidio que se han utilizado desde los inicios de la humanidad, y como en las anteriores ediciones están organizadas, dependiendo de la clase de suicidio que se desee. 

* Para los masoquistas: 

- Electrocutándose: puede meterse a la tina, y aventar el tostador, la secadora de pelo, o algún otro artefacto eléctrico (previamente conectado), también puede enredarse en cables de alta tensión, meter un cuchillo de metal al enchufe, o si les gusta de divertirse, hacer malabares en los cables de la luz. 

- Aventarse de un puente: ya sea en el agua, carretera, pavimento, o desfiladero. El problema de esta técnica, es que se puede sobrevivir, dependiendo de la altura del puente. Esta técnica se recomienda sobre todo a aquellos que no le temen a las alturas, por aquello de los posibles arrepentimientos. 

- Aventársele a un tren: esto es mejor que amarrarse a las vías, simplemente cuando el tren está muy cerca, te avientas, pero cuidado al caer, porque puede ser que sólo te dejen sin piernas, o brazos, lo cual no es muy hermoso que digamos. 

- Aventársele a un coche: en pleno periférico y a la hora de menos tráfico, para que no tengan oportunidad de frenar, esto es recomendable si lo haces parecer un atropellamiento especialmente si no tienes mucho dinero, ya que el atropellador te paga el entierro, o el hospital si sobrevives. 

- Ahogamiento: amarrarse una piedra y aventarse a un río, lago, al océano, alberca (siempre y cuando sea profunda), de preferencia una piedra enorme, muy pesada y con nudo ciego, para que en el momento de entrar en pánico no sea muy fácil de desamarrar. 

- Ahorcamiento: preferiblemente desde un poste, o un techo muy alto, para que no haya posibilidad de escape. Asegurarse además de que la soga esté perfectamente bien tensada y soporte el peso del individuo. 

- Precipicio: parecido a la técnica del puente, sólo que aquí se puede llegar a sobrevivir (véase capítulo de los Simpsons del retador del peligro) 

- Aventarse de un edificio: parecido a la técnica del puente y del precipicio, con la diferencia que se le puede caer encima a una persona o a un coche. Preferentemente lanzarse de un piso superior al sexto, por si las flies. 

- Envenenamiento: se recomienda el arsénico o el veneno para ratas, por ser de los más molestos y dolorosos que existen, ya que durante el proceso se presentan náuseas, vómito, convulsiones, etc. Asegurarse además de que la dosis sea lo suficientemente alta, porque el lavado de estómago es HORRENDO!. 


* Para los románticos: 

- Gas: en la noche, a la hora de dormir, dejar el gas abierto, para morir sin problemas y muy pasivamente. 

- Daga: esto funciona muy bien para los enamorados, tipo Romeo y Julieta, solo que es algo doloroso, pero poético y romántico. 

- Medicamentos: se recomiendan las pastillas, principalmente los tranquilizantes y las pastillas para dormir, preferible acompañarlos con alguna bebida fuerte, para aumentar los efectos y la sensación de high. 

- Desangramiento: cortarse las venas, es uno de los más comunes, aunque no de los más efectivos, se recomienda que primeramente se busque una navaja muy afilada, (de preferencia de las que se usaban antes para afeitarse), sumergir las muñecas y parte del brazo en agua caliente durante algún tiempo, para ablandar la piel, y cortar dentro del agua, es menos doloroso y más fácil de hacer, se recomienda no sacar las manos, o no sacarlas rápidamente porque da algo de comezón y un poco de dolorcito, que más que dolor es una leve molestia. 

- Droga: una sobredosis, estando muy high y pudiendo dejar algún mensaje póstumo. Esta técnica es mas común como accidente que como suicidio, debido a la popularidad de la materia prima en el mundo de la farándula. 

- En pareja: para los enamorados a los que todo el mundo les cierra las puertas del amor, los pinketos y los amantes del amor eterno. Puede ser por cualquier método, pero el más romántico es usar medicamentos o veneno. 

- Con los cuates: parecido al suicidio en pareja, pero más divertido, ya que se puede hacer algún último acto de locura mientras se espera el fatídico final. 


* Para los que no quieren sufrir: 

- Gas: porque pueden morir durmiendo, sin preocupaciones ni nada por el estilo, además de que se llevan consigo parte de las ganancias de la compañía. 

- Pistola: es difícil decidirse, pero con un balazo en la cabeza no se siente nada, eso si le atinas. No es muy recomendable esta técnica para los primerizos ya que un disparo mal dado provocaría la pérdida de la vista, o lesiones irreparables entre las cuales no figura la muerte. La forma aceptable de morir así, es poniendo el cañón de la pistola en la boca, apuntando hacia el paladar superior, ya que así la bala va directamente al cerebro y elimina las posibilidades de supervivencia, se recomienda una pistola calibre 38. 

- Químicos: ya sea inyecciones con medicamentos, o drogas, la mejor opción es la morfina, para estar inconsciente a la hora de la hora. 

- Pastillas: en este caso se recomiendan pastillas para dormir, como siempre acompañadas de una bebida fuerte. 


* Para los excéntricos: 

- Incendio: especialmente pensado para los piromaniacos. Prender fuego a su casa, estando en la cama fumando, aunque no lo haga, rociarse con gasolina y acercase a la estufa, ajustar el boiler para que explote. 

- Microondas: ajustar la puertita del horno para que la radiación salga directamente hacia afuera, introducir la cabeza y encenderlo a la máxima potencia. (véase Sólo con tu Pareja). 

- Alka Seltzer: tomas un alka seltzer y te lo tomas sin agua, pero directamente a la garganta, entonces se experimentará una sensación de "Tengo Rabia" y eventualmente el sujeto morirá asfixiado, lo bueno es que puedes arrepentirte a último momento y tomar agua, y escupir todo y así solamente se tendrá un mal recuerdo de los antiácidos. 


*Para los perfeccionistas: 

- Mixto: este método es simplemente la fusión de muchas herramientas y es un método que de plano no tiene vuelta atrás, por eso esta diseñado especialmente para los perfeccionistas. Primero subirse a la torre latinoamericana o su equivalente, llevar consigo una navaja de afeitar afilada, una cubeta con agua caliente, un resorte usado en el salto bungee, una pistola del calibre que quieran, 100 pastillas de analgésicos o su equivalente en droga u otros productos letales y un vaso con cianuro disuelto en agua. El procedimiento es sencillo, se suben a la torre amarran el correspondiente resorte pero que no llegue al suelo calculando con su peso y la gravedad más o menos donde quedaría a un metro del suelo (para que sea fácil bajarlos), ya que todo esta listo, diluyen el cianuro en el agua, lo dejan allí un ratito, se meten las muñecas en el agua y se corta en una vena principal (generalmente son las más grandes)y para tener mayores posibilidades se pueden hacer varios cortes, después se toma la pistola de manera que no se caiga, se ponen el resorte en el cuello, si traen droga se la inyectan, la aspiran o la fuman, pero para ese entonces ya se habrán muerto y no disfrutarán del resto del viaje, se toman las pastillas con el cianuro disuelto en el agua se avientan del edificio y se dan el balazo.



* Para los primerizos: 

- Veneno: en grandes cantidades. 

- Desangramiento: si se siguen las indicaciones correctas. 

- Pastillas: ahí no hay pierde. 

- Pistola: solamente para los que no tienen pulso de maraquera. 


* Para los veteranos: 

- Especializarse en cada una de las técnicas y terminar con el que le haya parecido mejor, más efectivo y más divertido. 

Además de todas estas técnicas de suicido, hay otra que vale la pena mencionar, y es el suicidio por la causa, como en una revolución, terrorismo o algo parecido, en donde se da la vida por una causa, o un suicidio en caso de que las cosas no salieran como se planeaban. El suicidio por narcisismo, se da entre la gente famosa, y los vanidosos, ya que lo hacen para quedar como estrellas, o porque no saben si su material seguirá siendo exitoso, o simplemente porque no quieren llegar a hacerse viejos y feos.

Como casos especiales, existen los suicidios aparentes, que en realidad son asesinatos a sangre fría, pero aún asi, una felicitación para aquellos que logran burlar al sistema policiaco y un MUERETE BASTARDO a aquellos que lo hacen por métodos mucho menos honorables. 

Recuerden que todos pueden suicidarse, y mejor si lo hacen porque así habría más espacio vital para todos. 
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