
¡pero sin
ahogarte!

(y no importa cuantos te eches,
NO vas a bailar mejor.)

Echarse unos tragos no tiene que ser un problema (siempre y cuando
 te midas). Quizá el alcohol puede ayudarte a pasar un buen rato, pero

también causa efectos en tu cuerpo y por lo tanto en tu vida.
No sólo tomes drinks, también toma buenas decisiones

y sobre todo modérate. No está padre si le entras con singular alegría
y te excedes regularmente, porque se puede convertir en una enfermedad.

El alcohol no te afecta igual que al resto de la banda, depende
de las circunstancias en las que le entres y en factores como tu peso corporal

(sí, ya sabemos que es puro músculo),
si ya habías comido (los cacahuates con salsa no cuentan),
el tipo de bebida (desde un Appletini hasta un Charro negro)

y la prisa que traes a la hora de brindar.

Efectos en los
Mirreyes
Efectos en los
Mirreyes

Copas  Cómo te sientes  Cómo te ves  Qué puedes hacer
*1 o 2 copas
Copeo amistoso

Sociable, divertido,
relajado y platicador

Todo un
Mauricio Garcés

Sin broncas, puedes
hacer de todo.

*3 copas
Copeo ligero 

Mareo ligero, mala coordinación,
aumentan las ganas de ir
al baño y empiezas a tener
efectos de deshidratación

Flameadón No es buena idea que manejes, pide aventón
o taxi para que no se amargue la noche
si te agarra un poli.

*4 copas
Copeo pesado 

Pérdida de equilibrio, dificultad
para entender y pronunciar
palabras, visión borrosa

El  “puedo más que
tú o el Yoyo”
(YO he hecho esto, YO hubiera
metido a tal jugador, mi abuelita
es mejor que la tuya, etc.)

Seguro te agarra la ley.
Si llevas coche pide alguien
más que conduzca o déjalo
en un lugar seguro. Espera
al menos una hora para seguir
bebiendo e hidrátate.

*5 copas
Copeo amateur 

Altera tu estado de ánimo,
puedes estar agresivo, llorar
o reír sin motivo

Malacopa Alguien de confianza tendrá que
cuidarte. Evita ponerte en riesgo,
pasar vergüenzas (más),
e incomodar a otros.
Apaga tu celular, no quieres
cruda moral encima de la física.

*6 copas
Copeo profesional 

Somnolencia y vómito Teporocho Volaste la máquina y te encuentras en alto
riesgo, ya que no hay verdadero
control físico ni emocional. Pide que
te lleven a casa a dormir
para bajártela.

Efectos en las
Reinas

Efectos en las
Reinas

Copas  Cómo te sientes  Cómo te ves  Qué puedes hacer
*1 copa
Copeo amistoso

Sociable, divertida,
relajada y platicadora.

Toda una Doña Sin broncas, eres
LA divertida de la fiesta.

*2 copas
Copeo ligero 

Mareo ligero, mala coordinación,
aumentan las ganas de ir al baño
y empiezas a tener efectos
de deshidratación.

Happisona Dale chance a la ciudad y pide aventón o taxi,
tu pelo planchado no te servirá de nada
si si te para una patrulla.

*3 copas
Copeo pesado 

Pérdida de equilibrio, dificultad
para entender y pronunciar
palabras, visión borrosa.

Bien jarra La ley también detiene damitas.
Deja que alguien más maneje
tu auto o déjalo en un lugar
seguro. Hidrátate y espera 
al menos una hora antes
de seguir la fiesta.

*4 copas
Copeo amateur 

Altera tu estado de ánimo,
puedes estar agresiva, llorar
o reír sin motivo.

La chupitos Tu amiga la fea tendrá que
cuidarte. No te arriesgues,
no hagas osos y por lo que
más quieras: apaga tu celular,
hablarle al ex o al chavo
que te gusta cuando estás
tomada no está padre.

*5 copas
Copeo profesional 

Somnolencia y vómito. Un bulto con celular
y bolso de mano
(si no lo perdiste)

Reina, te destruiste y te encuentras en alto
riesgo, careces de control físico y emocional.
Que te lleven a casa a dormir y así. Oso mil.

*Consumo
por ocasión.

*Consumo
por ocasión.

tragos,Échate unos

tragos,Échate unos

Para evitar ser

el malacopa.
No mas de un drink por hora

y siempre intercalando
un vaso con agua.


