


Noe:
Seño: entonces ¿eso quiere decir que no podemos sentarnos como queramos? ¿es 
así?

Profesora:
Efectivamente, Noe.
Todos tenemos que cuidar nuestra alimentación, nuestra vista, pero también 
nuestras posturas en la vida diaria.
Todo esto forma parte de nuestra salud

Óscar:
Erpolo... erñolo... gía...
¡Jopé!

Profesora:
Tenéis que saber que las malas posturas de hoy serán los dolores de espalda del 
mañana. Y hay que tener cuidado, chicos... porque el mañana no está lejos.

Óscar:
Arbo... logía
¡ouch!

Noe:
Oooooh... el futuroooo...
...el mañana... 
El mañana no está lejos.
El futuro...
...está cerca...
...muy cerca...
¡Muy cerca!
¡están tan cerca!

Ordenador:
Atención, alarma
Alarma, contracturios
¡Se acercan!
Atención, fallo en el sistema central

Noe:
¡¡Rápido!! , ¡¡todos a sus puestos!!
¡Tenemos delante una patrulla de contracturios, los seres más temibles de la galaxia!
¡Tenemos que entregar a tiempo nuestra carga de oxígeno para la Tierra!
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Contracturios:
humanos rendíos
sabemos que tenéis averiado el ordenador central
estáis a nuestra merced
JAJAJAJA

Óscar:
Almirante Noe, el ordenador principal no funciona; tendremos que traer la unidad de 
repuesto. ¡Sin él no podremos escapar!

Noe:
¡Recordad las normas especiales para enfrentamientos con este tipo de amenaza!
¡Traed la unidad de repuesto, pero cuidad de no cargar con tanto peso!

¡Vamos, Vamos!
¡Es vital que apliquemos el protocolo descrito para situaciones de emergencia!
¡Abrid los manuales de Ergonomía!

Óscar:
Usaré las ruedas de la unidad de desplazamiento del ordenador de emergencia.
Es un equipo muy pesado y no podría cargarlo de otra manera.Podríamos dañarnos 
la espalda.

Ordenador:
atención, flota contracturia aproximándose peligrosamente
Alerta
Alerta

Óscar:
¡Adoptando las posiciones del manual de emergencia! regulando el asiento en altura 
y respaldo.
Adecuando iluminación para que no provoque brillos en la pantalla.

Noe:
Confirmad que el panel de mandos está a la altura de los codos...
Y  que estáis a una distancia de entre 45 y  60 centímetros de vuestras pantallas.

Y una de las normas más importantes. Los pies apoyados en el suelo y sin cruzar 
las piernas ni inclinar la cabeza.

Óscar:
Espalda recta y pegada al respaldo del asiento.
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Noe:
Y no olvidéis que quien necesite mejorar su campo de visión del objetivo, puede usar 
las lentes correctoras de vuestros cascos.
Si hemos aplicado todas las normas correctamente no tendremos problemas.

Óscar:
Correcto

Noe:
¡Vamos formatead la unidad de repuesto lo más rápidamente posible!

Óscar:
A la orden, almirante Noe.
¡Se acercan!
¡Rápido!
¡YA!

Ordenador:
Unidad central operativa.
Encendiendo Hipermotores.

Noe:
¡Ya-hoooooo!
¡¡Perfecto!!. ¡Muchachos, gracias a estas normas de ergonomía, hemos logrado 
escapar del ataque contracturio y llevar el oxígeno a la tierra!

Profesora:
¡Señorita Noe! ¡Señorita Noe! ¿Quiere regresar de donde quiera que esté?

Óscar:
Ergonomía
¡Ahí va! ¡Por fin lo dije bien!

Profesora:
¿Noe?

Noe:
Mmmm.... caramba, nunca me hubiera imaginado la importancia que tiene sentarse 
en una silla correctamente.
Esto de la ergonomía es un gran invento.
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