
CÓMO SABER QUE ERES DUEÑO DE UN LAND ROVER? 
 
 

1. Un rayón en la pintura lo cubres con lodo o con otro golpe. O simplemente 
lo consideras marcas de guerra.  

2. Te sabes al menos 5 números telefónicos, direcciones de tiendas y 
vendedores de repuestos para Land Rover.  

3. Los empleados de la gasolinera más cercana te conocen como el carajo del 
Land Rover.  

4. Desarmas partes de tu Land Rover que no están quebradas para darles 
mantenimiento.  

5. Dices que vale como un Mercedes Benz Clase E y tu Land Rover parece un 
montón de chatarra.  

6. Consideras normal tener que dar switch cinco veces a tu Land Rover para 
encenderlo.  

7. Cuando ves un Land Rover en cualquier parte tratas de adivinar el año y 
modelo.  

8. Te alegras de poder usar tu doble tracción y mocha a la menor oportunidad.  
9. Tú entiendes que Land Rover es un estilo de vida y no solo un vehículo.  
10. Tienes marcas de inundación dentro de tu Land Rover.  
11. Tienes más fotos de tu Land Rover que de tus hijos.  
12. Gastas más tiempo en decidir que aceite comprar que en afeitarte y 

cepillarte los dientes.  
13. Vuelcas tu Land Rover y en vez de llamar al seguro, llamas a tu amigo para 

que te tome una foto.  
14. Llueve y no te importa si no traes toldo o puertas.  
15. Todas las páginas de tu manual tienen marcas de tus dedos grasosos 

sobre ellos.  
16. Eres el único en la urbanización que tiene lodo, troncos y piedras en el 

estacionamiento.  
17. Cargas con suficientes herramientas como para poner un taller mecánico.  
18. Tienes más ropa, zapatos y botas para salir al monte que para ir a trabajar.  
19. A tus mejores amigos los conociste por el Land Rover.  
20. Cargas partes de repuesto en cualquier espacio disponible.  
21. En el semáforo se te quedan viendo como bicho raro y tú te enorgulleces.  
22. Pasas más tiempo bajo tu Land Rover que bajo tu pareja.  
23. Prefieres salir el domingo con la familia en tu Land Rover que en el auto de 

tu esposa último modelo.  
24. Has jurado nunca venderlo pero si comprar otro.  
25. El tiempo libre es exclusivo de tu Land Rover.  
26. Gozas cuando en la carretera te rebasaron tus amigos pero al llegar al día 

de campo se quedaron atascados y tu Land Rover los remolco.  
27. Te sientes halagado cuando alguien se acerca y pregunta por tu Land 

Rover.  



28. Cuando llegas donde tu mecánico, te quedas ayudando, conversando y 
aprendiendo en vez de "dejar las llaves e irte".  

29. Todos conocen la placa de tu Land, dado que están acostumbrado a verla 
cuando los remolcas.  

30. Sabes más de tu LR que de tú familia.  
31. Tú LR no deja manchas en el piso, marca territorio.  
32. El LR nunca esta accidentado en el taller, solo esta en MEJORAS  
33. En una hilera de 4x4 un LR siempre pasa primero para evaluar la ruta  

 
 


