
Instrucciones Experimento MP3 + Paseo en Metro Sin Pantalones 2016

Misión: Experimento MP3 + Paseo en Metro Sin Pantalones 2016  

FECHA: 21 Febrero 2016  
CITA: 11:40 hrs Av. Paseo de la Reforma, en el área entre la 
Estela de Luz y la Diana Cazadora POR LA SEGURIDAD DE TODOS 
PERMANECE SOBRE LAS BANQUETAS, NO EN LA CALLE (ver mapa) 

PLAY Audio Reforma1.mp3 12:00 hrs EN PUNTO

¿Por qué?, 
¿Para qué?

FlashMob  México  es 
un  movimiento  que 
pretende fortalecer  
el  músculo  del 
trabajo  en  equipo 

entre desconocidos, creemos que una sociedad que se asume 
como  equipo  a  pesar  de  no  conocerse,  vive  con  mejor 
calidad de vida. 

“Desconocidos trabajando en equipo” es nuestro lema.

En esta ocasión juntamos dos misiones, el Experimento MP3 
+ el Paseo Sin Pantalones en el METRO #SexyEnElMetro
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OBJETIVO DE LA MISIÓN: 

• Crear  acciones  sincronizadas  a  través  de  la 
reproducción simultánea de un archivo MP3.

• Crear una escena fuera de lo convencional en la que 
miles  de  personas  “por  casualidad”  olvidaron  ponerse 
pantalones mientras viajan en el METRO. 

Primer paso - REGISTRO

1. Entra a www.fmmexico.com o www.flashmobmexico.com
2. Regístrate como agente
3. Síguenos en Twitter, Facebook y Youtube
4. twitter.com/fmmexico
5. facebook.com/fmmexico
6. www.youtube.com/user/flashmobmexico
7. Confirma en el evento de Facebook  

https://www.facebook.com/events/1715456065354797/

Segundo paso - DESCARGA LOS ARCHIVOS MP3

1. Entra a www.fmmexico.com
2. Da click en el botón de descarga de archivos MP3.
3. Selecciona el link de tu preferencia y descarga.
4. Transfiere los 3 archivos a tu teléfono celular o 

reproductor de música y asegúrate de tenerlos 
disponibles para reproducir.

5. Crea una lista de reproducción con los 3 archivos para 
tener fácil acceso.

6. No escuches los MP3 antes del día de la misión, 
queremos que sea una sorpresa para ti.

Tercer paso - PREPARATIVOS

Para el desarrollo de la misión necesitarás lo siguiente:

A. Pantalones, shorts, vestido o falda.
B. Calzones  (no  puedes  estar  desnudo,  no  queremos  que 

termines en el Torito).
C. Teléfono celular o reproductor de música CON BATERÍA, 

alarma y archivos cargados.
D. Audífonos

http://www.fmmexico.com
http://www.flashmobmexico.com
http://twitter.com/fmmexico
http://facebook.com/fmmexico
http://www.youtube.com/user/flashmobmexico
https://www.facebook.com/events/1715456065354797/
http://www.fmmexico.com
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E. Una maleta pequeña, mochila o bolsa para guardar tus 
pantalones una vez que te los quites.

F. Una sonaja, si no tienes, puedes hacer una con una 
lata  de  refresco  llena  de  arroz  o  frijoles  (obvio 
crudos, jajaja). Sé creativo.

Cuarto Paso -  La Misión

¿Cómo empezamos?

El domingo 21 de febrero del 2016 a las 11:40 hrs debes 
estar en Av. Paseo de la Reforma entre la Diana Cazadora 
y le Estela de Luz, en las banquetas, no en la calle. 
Debes  disimular,  recuerda  que  es  una  misión  secreta, 
prepárate para presionar PLAY al archivo Reforma1.mp3 a 
las  12:00  hrs  y  seguir  al  pie  de  la  letra  las 
instrucciones. Es de vital importancia para el éxito e 
impacto de la misión, estar perfectamente  sincronizados, 
así que pon atención a lo siguiente:

1. Ajusta tu teléfono o dispositivo de audio a la hora 
automática,  de  esa  manera  todos  tendremos  la  misma 
hora en nuestros dispositivos.

2. Asegúrate  de  descargar  correctamente  los  archivos  y 
haz un playlist con los 3 audios.

3. A las 11:50 hrs pon tu teléfono en modo avión, para 
que las llamadas no interrumpan el audio. Sí, nadie te 
va a poder localizar dentro de 2 horas, relájate, vas 
a estar bien. 

4. Pon una alarma a las 11:59.

5. Abre tu App de música y abre tu lista de reproducción 
con los 3 audios.
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6. Al  sonar  tu  alarma,  no  despegues  la  vista  de  tu 
teléfono, ni tu pulgar del botón de play.

7. A las 12 en punto presiona play al audio Reforma1.mp3

8. Sigue  las  instrucciones,  disimula  y  ¡disfruta  la 
misión!

Cuando  el  audio  Reforma1.mp3  te  dé  la  indicación 
abordaremos el sistema de METRO en la estación SEVILLA 
(Ruta 1) O CHAPULTEPEC (Ruta 2), si estás más cerca de la 
Diana, el metro que te corresponde es SEVILLA, si estás 
más  cerca  de  la  Estela,  te  corresponde  CHAPULTEPEC. 
tienes 15 minutos para llegar al metro. (ver mapa)

Ambas rutas terminan en el Monumento a la Revolución.

Recuerda que es obligatorio pagar tu entrada al Metro. Al 
entrar, antes de cruzar el torniquete pon una alarma a 
las 13:25 hrs, cruza el torniquete, toma tu teléfono o 
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reproductor (debe seguir en modo avión) y reproduce el 
audio Metro2.mp3

Ruta 1 
Sevilla (Dirección Observatorio)
Chapultepec
Juanacatlán
Tacubaya (transbordo línea 7 Dirección El Rosario)
Constituyentes
Auditorio
Polanco
San Joaquín
Tacuba (transbordo línea 2 Dirección Taxqueña)
Cuitláhuac
Popotla
Colegio Militar
Normal
San Cosme
Revolución
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Ruta 2
Chapultepec (Dirección Pantitlán)
Sevilla
Insurgentes
Cuauhtémoc
Balderas
Salto del Agua
Isabel la Católica
Pino Suárez (transbordo línea 2 Dirección Cuatro 
Caminos)
Zócalo
Allende
Bellas Artes
Hidalgo
Revolución



Instrucciones Experimento MP3 + Paseo en Metro Sin Pantalones 2016

¿EN QUÉ VAGÓN DEBO ABORDAR Y CUÁNDO DEBO QUITARME LOS 
PANTALONES?

EL ABORDAJE ES CON PANTALONES
EL ABORDAJE ES CON PANTALONES
EL ABORDAJE ES CON PANTALONES
EL ABORDAJE ES CON PANTALONES

El vagón que te corresponde abordar, depende de tu fecha 
de nacimiento. 

Déjame  explicar,  el  tren  tiene  9  vagones,  vamos  a 
considerar el vagón donde el conductor maneja la máquina 
como el número 1. Cada uno de nosotros nos subiremos al 
número de vagón que nos corresponda en función a nuestra 
fecha de nacimiento, te explico cómo: 

Toma el último dígito del día de tu fecha de nacimiento y 
ese será el número de vagón en el que abordarás, por 
ejemplo:

Si naciste el 24 de cualquier mes, abordarás el vagón 
número 4; si naciste el 17 de cualquier mes, abordarás el 
vagón  número  7;  si  naciste  el  9  de  cualquier  mes, 
abordarás el vagón número 9. 

Está fácil, ¿no? 

¿Sí les dijimos que el abordaje es CON PANTALONES? 

¿Qué pasa si cumples el 10, 20 ó 30?  
R: Eres comodín, puedes seleccionar cualquier vagón. 

¿Qué pasa si mis amigos y yo queremos viajar juntos pero 
no coinciden nuestras fechas?  
R: Tendrán que separarse y encontrarse todos más tarde en 
el punto de reunión final. Sí, tendrás que convivir con 
gente nueva, no te preocupes, vas a estar bien. Lo más 
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importante es la misión y cuando haya terminado tendrán 
cosas que contarse y compartir. 

Obviamente, por cuestiones de seguridad, si vas con 
menores de edad, ellos deberán abordar el mismo vagón que 
su tutor o responsable. 

YA ABORDAMOS EL VAGÓN, ¿AHORA?

Una vez dentro del vagón nos quitaremos el pantalón por 
turnos,  otra  vez  usaremos  nuestra  fecha  de  nacimiento 
para saber en qué momento debemos hacerlo. 

Los nacidos del 1 al 9 de cualquier mes corresponde el 
PRIMER TURNO.

Los nacidos del 11 al 19 de cualquier mes = SEGUNDO TURNO 

Los nacidos del 21 al 29 de cualquier mes = TERCER TURNO 

Los nacidos 10, 20, 30 ó 31 pueden escoger = CUALQUIER 
TURNO 

Un turno es el trayecto entre una estación y otra, en el 
túnel; en el momento en que te toque tu turno, justo 
cuando se cierren las puertas de los vagones y el tren 
comience a avanzar, te despojarás de tus pantalones, los 
guardarás  en  tu  maleta  y  seguirás  normal  hasta  la 
siguiente estación. Recuerda que si alguien te pregunta 
el porqué no traes pantalones, no debes decir que se 
trata de un FlashMob o evento, sino inventar una alguna 
excusa de por qué no traes pantalones. Justo al llegar a 
la siguiente estación debes bajar del tren y esperar EN 
EL MISMO LUGAR al siguiente tren para abordarlo y seguir 
tu recorrido al Monumento a la Revolución. 

HAGAMOS UNOS EJEMPLOS…

Luis  nació  el  23  de  Marzo  y  seleccionó  la  Ruta  2 
Chapultepec. Le corresponde el vagón 3 para abordar el 
metro y el tercer turno para quitarse los pantalones, 
trayecto entre Insurgentes y Cuauhtémoc. Una vez cerrada 
la puerta en Insurgentes, Luis se quitará los pantalones 
discretamente y los guardará en su maleta. 
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Al llegar a la siguiente estación, Cuauhtémoc, Luis debe 
bajar del tren y simplemente esperar en el mismo lugar al 
siguiente tren, abordar de nuevo y seguir el recorrido 
hasta Revolución.

MUY BIEN, YA ENTENDÍ... ¿Y LUEGO?

1. Cuando suene tu alarma a las 13:25 hrs, pon tu 
teléfono en modo avión.

2. Abre tu App de música y abre tu lista de reproducción 
con los 3 audios.

3. Al  sonar  tu  alarma,  no  despegues  la  vista  de  tu 
teléfono, ni tu pulgar del botón de play.

4. A  las  13:30  hrs  en  punto  presiona  play  al  audio 
Revolución3.mp3

5. No  importa  si  no  has  llegado  al  Monumento  a  la 
Revolución,  donde  estés,  presiona  Play  a  las  13:30 
hrs.

EL OBJETIVO ES ESTAR SINCRONIZADOS  
EL OBJETIVO ES ESTAR SINCRONIZADOS  
EL OBJETIVO ES ESTAR SINCRONIZADOS
6. Sigue  las  instrucciones,  disimula  y  ¡disfruta  la 

misión!

Recuerda,  si  alguien  te  pregunta  el  porqué  de  tu 
vestimenta,  usa  tu  explicación  ficticia,  pero  NUNCA 
reveles la verdad. 

SEGURIDAD

Recuerda que esta es una actividad familiar y debemos 
conducirnos dentro de los límites del respeto y la sana 
convivencia,  dentro  y  fuera  de  las  instalaciones  del 
metro. Respeta a todos los participantes, usuarios del 
Metro y público en general. Queremos que las autoridades 
nos sigan apoyando como lo han hecho durante estos 7 
años.
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PROHIBIDO USAR MÁSCARAS, CAPUCHAS O CUALQUIER ELEMENTO 
QUE CUBRA TI ROSTRO DURANTE EL PASEO EN EL METRO.

AHHH... ¿Y LO DEL JUEGO Y TWITTER?

En nuestras redes hemos publicado fotografías de nuestras 
agentes secretas #00Sexy, encuéntralas, tómate una selfie 
con ellas, publícalas a la cuenta de @fmmexico en Twitter 
y  Facebook  con  el  hashtag  #SexyEnElMetro  y 
#SinPantalonesMX2016 y podrás ganar grandes sorpresas.  
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RESUMEN

AUDIO Reforma1.mp3 a las 12:00 hrs en Av. Paseo de la 
Reforma, tramo entre la Diana Cazadora y la Estela de Luz
AUDIO Metro2.mp3 justo en el momento en que cruzas el 
torniquete del metro  
AUDIO Revolucion3.mp3 a las 13:30 en el Monumento a la 
Revolución (o en donde estés a esa hora)

Para el Paseo en Metro Sin Pantalones 

• Debes estar dispuesto o dispuesta a despojarte de tus 

pantalones  dentro  de  las  instalaciones  del  metro  y 

viajar en calzones (NO DESNUD@).

• Debes fingir que no sabes por qué los otros agentes no 

traen pantalones.

• Inventa una explicación de por qué no traes pantalones 

puestos.  

 

A continuación algunos ejemplos:

   - Desperté tan dormido que olvidé ponérmelos

   - Hoy me siento muy sexy

   - Olvidé la llave de la jaula en casa de un amigo

   - ¿Qué, otra vez los dejé en el pesero?

Invita  a  tus  conocidos,  queremos  romper  el  récord  de 

5,000  personas  que  hoy  tiene  Improv  Everywhere  en  la 

ciudad de Nueva York.
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Agradecemos el apoyo de Vicky Form, las autoridades del 

Sistema  Colectivo  de  Transporte  Metro,  Secretaría  de 

Seguridad  Pública  del  DF  y  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

México, sin ustedes esto no sería posible.

Muchas gracias a todos, agentes, ¡nos vemos en Reforma!

Equipo FlashMob México


