
 

LAST WILL AND TESTAMENT OF JOHN Q. PROCRASTINATOR 

 

If you haven’t written your own Will, Texas has written one for you. We call this John Q. 

Procrastinator’s Will. This is how the state will handle your affairs if you do not make 

your own will. Remember, if you own a home, you should have a Will; if you have kids, 

you must have a Will. 

 

My Last Will and Testament 

 

I, John Q. Procrastinator, do hereby make this my Last Will and Testament: 

 

FIRST: I give my spouse the first $60,000 of my estate. Furthermore, I give one-

half of the remaining balance to my spouse, and one half to my children, 

regardless of their ages. 

 

SECOND: (a) I appoint my spouse as guardian of my children; and as such she will 

be appointed guardian of their property, but she must report to the Probate 

Court each year and render an accounting of how, why and where she 

spent the money left to my children. 

 

 (b) My children shall have the right to demand and receive a complete 

accounting of all their money at age 18. 

 

 (c) When my children reach 18, they also have the right to withdraw and 

spend all their inheritance as they see fit. 

 

THIRD: Should my wife remarry, her new husband is entitled to one-half of 

everything she inherited from me. If my wife should die before her new 

husband, he shall have sole right to decide who is to get that share, even to 

the exclusion of my children. 

 

FOURTH: If my wife predeceases me or dies while any of our children are minors, 

the Probate Court will choose their guardian. The court may choose any 

relative of mine it wishes or, if the court prefers otherwise, it may appoint 

a stranger acceptable to it. 

 

FIFTH: The federal government shall tax my estate at the maximum rates and all 

of the probate, legal and court costs shall also be maximized. 

 

IN WITNESS WHEREOF, I have set my hand and seal, this ___ day of _____, 2011.  

 

 

 

 

 



 

ULTIMO DESEO Y TESTAMENTO DE JUAN DEJALO PARADESPUES 

 

Si usted no ha preparado su propio Testamento, el estado de la Texas tiene uno escrito 

para usted. Es mejor conocido como el Testamento de Juan Déjalo Para después. He aquí 

la forma en que el estado va a manejar sus asuntos  si usted no prepara su Testamento. 

Recuerde, si usted es dueño de su casa, es recomendable tener un Testamento; si tiene 

hijos menores de edad, es necesario que tenga un Testamento. 
 

 

Mi Ultimo Deseo y Testamento 

 

Yo, Juan Déjalo Para después, por este medio dejo por escrito mi Ultimo Deseo y 

Testamento:  

 

PRIMERO: Le dejo a mi  esposa los primeros $60,000 de mi estado. Además, dejo la 

mitad de lo que quede a mi esposa, y la otra mitad a mis hijos, sin importar 

la edad que tengan.  

 

SEGUNDO: (a) Yo le otorgo a mi esposa la custodia de mis hijos; y por lo tanto, ella 

será designada guardián de su propiedad, pero ella tiene que entregarle a la 

Corte un reporte anual con la contabilidad de como, porqué y en que ella 

gasto el dinero dejado a mis hijos. 

 

 (b) Mis hijos tendrán el derecho de exigir y recibir una contabilidad 

completa de todo su dinero a la edad de 18. 

 

 (c) Cuando mis hijos lleguen a la edad de 18, también tienen el derecho de 

retirar y gastar toda su herencia como ellos deseen. 

 

TERCERO: Si mi esposa se casara de nuevo, su nuevo esposo tendría el derecho a la 

mitad de todo lo que ella heredo de mí. Si mi esposa muere antes de su 

nuevo esposo, el tendrá todo el derecho para decidir quien va a recibir la 

parte de ella, hasta con la posibilidad de excluir a mis propios hijos. 

 

CUARTO: Si mi esposa muere antes que yo, o muere mientras que nuestros hijos sean 

menores de edad, la Corte escogerá quien ha de recibir la custodia. La 

Corte puede escoger a cualquier familiar mío, o si la corte prefiere, puede 

asignar a cualquier persona la cual ellos consideren apropiado. 

 

QUINTO: El gobierno federal va a cobrar impuestos contra mis pertenencias basadas 

en la tasa máxima permisible, y todos los costos legales de Probatoria y de 

la Corte también serán maximizados. 

 

HE AQUI COMO TESTIGO DE, que he jurado y autorizado la presente en este día ___ 

de _____, del 2011.  


