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Insuficiencia hepática y
cardiaca, crisis de
ansiedad, infartos
cerebrales, alteraciones
psicóticas, depresión
Delirios, convulciones,
amnesia temporal,
problemas respiratorios,
espasmosmusculares,
coma

Euforia, excitación fuerte,
arritmias, taquicardia.
Disminución de la fatiga y del
hambre. Sensación de fuerza
muscular.
Excitación, aumento de la
capacidad de los
sentidos, locuacidad,
hipertensión, confusión,
hipertermia.
Amnesia, euforia,
relajación muscular,
aumento de la
sociabilidad y sensación
de felicidad.

CRACK O
FREE BASE
Basuco

ÉXTASIS O MDMA
Pastis, Pirulas
Simpson, Eva

Trastornos mentales,
ansiedad, paranoia,
deficiencias en la
memoria, psicosis
esquizofrénica

Asfixia, psicosis, angustia,
pánico y taquicardia. Riesgo
de apnea y fallo cardiaco.
Lesiones cerebrales
irreversibles.

con las drogas, no te la juegues

Dependencia psíquica
media

Todos los consejos son
intercambiables por los
suyos si prefiere

LSD
Ácido, Tripis

Dependencia psíquica
débil

Asfixia, psicosis, angustia,
pánico y taquicardia.
Riesgo de apnea y fallo
cardiaco. Lesiones
cerebrales irreversibles
Anestésico, alteración del
espacio y tiempo.
Disociación cuerpo-mente.
Entumecimiento.

KETAMINA
Special K,
Keta, K,
Super K

Dependencia psíquica muy
fuerte

Euforia. Aumenta la
confianza y la autoestima.
Excitación seguida de
estado depresivo insostenible.

HEROÍNA
Caballo, Skag,
Manteca

Dependencia psíquica
débil

Dependencia psíquica
fuerte

Dependencia psíquica
fuerte

Dependencia psíquica
fuerte

psíquica muy fuerte.

Aceleración del ritmo
cardíaco, hipertensión.
Depresión, paranoia,
insomnio, irratibilidad.
Muerte por sobredosis

Infarto de miocardio,
ansiedad, depresión,
insomnio, insuficiencia
respiratoria. Adicción más
intensa que con la cocaína.
Contagio sida, hepatitis

Sensación d’euforia y
bienestar. Aumento de
energía. Sensación de
seguridad en uno mismo.

COCAINA
Nieve, Perico,
Dama Blanca,
Garlopa

GHB
Biberón, Potas

Síndrome amotivacional.
Aceleración
del ritmo
Dificultad
el
cardíaco, en
hipertensión.
aprendizaje.
Depresión, paranoia,
Problemas
insomnio, irratibilidad.
cardiovasculares,
Muerte por sobredosis.
bronquitis
Accidentes
cerebrovasculares,
perforación del tabique
nasal, irritabilidad,
ansiedad, paranoia,
depresión
Euforia.
Aumenta la
Euforia,somnolencia.
confianza y la autoestima.
Desintegración
temporal
seguidade
yExcitación
disociación
de ideas.
estado depresivopsíquica
Dependencia
insostenible.
Dependencia
media
y física
débil

CANNABIS
María, Costo,
Grifa, Chocolate

Dependencia psíquica muy
fuerte

PELIGROS
Aceleración del ritmo
cardíaco, hipertensión.
Depresión, paranoia,
insomnio, irratibilidad.
Muerte por sobredosis

EFECTOS
Euforia. Aumenta la confianza
y la autoestima.
Excitación seguida de
estado depresivo insostenible.

SUSTANCIAS
ANFETAMINAS
Speed, Uppers,
Bennies, Dexies

con las drogas, no te la juegues
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Parte visible a traves la caña
del boliflyer, podemos
escribir su texto o poner su
logo en este espacio

En esta cara podemos poner más consejos o bien informaciones, internas,
direcciones etc..

