el cannabis

veamos: has de saber, al
menos, 4 cosas sobre los
porros

2

la otra la
vende
un
tipo que antes tiene que
cagarla.

para cuando yo aterricé
en este mundo, ya existía. A
mis padres les gustaba fumar de vez en cuando un
canuto con las hojas de
esa planta

te quedas tranquilo,
pensando
en
tus
cosas. estás bien sin
hacer nada y te ríes
muuuuucho, ja, ja, ja

es cierto que estoy sacando peores notas

y que nos pillaron a varios fumando en el
insti, pero es natural no será tan malo ¿no? si
no mis padres no fumarían
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segunda: es una droga ilegal, te esperan líos con la justicia y relaciones con
indeseables de todos los tamaños, comenzarás a trapichear para que el vicio te sea
más llevadero. solo pensarás en pillar y te
quitarás de todo lo que eras tú hasta ese
momento
,
tercera: no existe droga más inhibidora de la personalidad que el cannabis.
a partir de ahí, tu solo serás un “fumeta”. tus aficiones y tus cosas simplemente
desaparecerán. en definitiva eres tú el que
desaparecerá

a veces cojo
yo la lata y
llamo a un
colega

aunque el otro día tuvimos bronca por mi
culpa; mis padres no quieren que fume maría,
se enfadaron mucho, no lo entiendo

primera: es un “dos por una”. te metes dos drogas
juntas y una de ellas, el tabaco, te enganchará
irremediablemente y acabará con tu vida.

huy.... qué complicado
es cuando los papás
están por medio

cuarta: empiezas a notar dificultades
para seguir las explicaciones del profe, porque ha comenzado EL DERRIBO DE
tus ESTRUCTURAS CEREBRALES,
FUNDAMENTALES.
EN tres años,
bajarás una decena de puntos
en los test de
inteligencia

lo he visto un millón
de veces y siempre
es igual

a tus padres siempre les ha parecido el cannabis
una droga con pocas complicaciones porque en
su época, la heroína era la mala del pueblo y
ciertamente que lo era. pero eso no es razón suficiente para minusvalorar sus perniciosos efectos sobre chicos y chicas jóvenes como vostros
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cuidado con el cannabis ingerido en
forma de pastas o cosas por el estilo. a un amigo mío le dieron pastas
sin avisarle que contenían hachis

al poco, en un bar sintió la sobredosis. si comes el cannabis
es muy difícil controlar la dosis adecuada, creyó morir...

ahahahhaah

y cuando una sustancia es ilegal
surge otra complicación: que no está
controlada por las autoridades sanitarias, así que puede llevar de todo.
		
pero todo-todo

fue horrible, mi colega asegura
que él me avisó de que llevaban
cannabis, pero yo no le entendí.
sentí morir, que eso era morirse. Y habría muerto de no ser
porque un buen amigo llamó a
una ambulancia.

Miel, Arena Goma de neumático, Parafina Aceite vegetal, clara de huevo, piel
de gamba, tiza, henna, leche condensada,
cenizas, estramonio, extracto de carne
starlux, en fin, cualquier sustancia en la
que pueda posar su vista el traficante.
Vaya ruleta rusa ¿no?

gabri lleva días sin aparecer
por casa, sus padres están que
trinan. yo le digo que deje esa
mierda pero creo que ya no me
entiende cuando le hablo

si llego a saber que mi hijo
era así de tonto y voluble,
habría tenido más cuidado con
mis jodidas plantas de maría.

no hay forma de controlar la sustancia porque cada vez te fumas algo diferente, así que los efectos hay que ir añadiéndolos a
la pizarra, uno a uno.

¿te vas a ariesgar por echar
unas risas?

mi novio ya no quiere que
paseemos en bici

víctor vendió la guitarra y el
amplificador y creo que se ha
“fumado” toda la pasta que ha
sacado

a mikel le han visto con los
“colgaos” de la estación, los que
viven entre cartones meaos ¡qué
fuerte!

va cayendo toda la peña, son
como una secta tío, uno a uno.
Yo para fastidiarles les llamo
los “mozporros” je je...

esperemos que toñete no deje
de escribir porque le está quedando un libro de aventuras
chulísimo, mejor que ni pruebe
los porretes

“antes, mi colega hacía unos
videos guapísimo”

pop!

¡venga tío, algún
día tendrás que
salir de casa
¿no?

parecen palomitas, en la primera
calada el humo se solidifica y
te atrapa
p!

p!

po

po

por el monte,
solo quiere
pillar y fumar

“desde de que
fuma no ha
colgado nada”
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ayuda a tus colegas a que vean a que cuando fuman son
incapaces de hacer nada más, que no merece la pena
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