NORMAS DE ETIQUETA PARA CONSUMIDORES LÚDICOS DE CANNABIS
Un pequeño “Código de Conducta” para una sosegada tertulia de humeado
1. La persona que lía el canuto (da igual a quien pertenece el material), lo puede encender y dar las primeras caladas.
2. La persona que se ocupa de organizar/conseguir el material, tiene todo el derecho a elegir la música.
3. La persona que rellena y/o pone la carga de la pipa o del Bong también disfruta de la primera calada, independientemente a
quien le pertenece la pipa.
4. Nunca uses líquidos de filtrado con sabor o tabacos diferentes de los usuales (tabaco negro, tabaco para arguila, etc.) o
aromatizados (mentolado, vainillado, etc.), sin previamente haber consultado a los demás fumadores presentes.
5. Si tienes la tertulia en tu casa, no ofrezcas a la gente una pipa sin que previamente la hayas limpiado y/o (como poco) cambiado
el agua. Ten a mano un paño o papel de cocina y una botella de alcohol para poder limpiar la boca de la pipa de rato en rato o
antes de rellenar de nuevo la cabeza. (Seguro que a nadie le parecerá mal ya que el encendido es rotativo.)
6. Si alguien hace un canuto vistoso y/o extremadamente bien hecho, es obligatorio hacerle unos cumplidos respecto a su capacidad
y habilidad de llevar a cabo una autentica “ingeniería artística” (Vamos, hacerle algo el “boing… boing… jeje).
7. Si te llega un Bong o un peta que esta dando la vuelta, no lo uses de chupete y vayas a metértelo hasta la garganta y pringarlo
todo… (Eso es algo asqueroso y jode todo el disfrute de los demás…).
8. Si alguien se agarra del peta más tiempo de lo necesario y lo justifica con el comentario que el material era suyo, es un hecho y
comportamiento nada enrollado. El castigo dependerá de la calidad del material y cuanto ha aportado. (Si el material no es tan
despampanante y encima se pone a racanear con el, no esta fuera de lugar si se le toma algo el pelo.)
9. Si alguien es demasiado torpe para encender el mechero (sea porque ya esté demasiado colocado o porque pertenece a los que
tienen la mecha muy larga…) tiene que traspasar el control sobre el encendedor a una persona que este en mejores condiciones
para manejarlo. – Eso no significa que por ello el poseedor de dicho privilegio tenga derecho a dar más caladas… (Esa excusa ya
ha sido mal usada con anterioridad más que suficientes veces… (“Oye, déjame encender eso…).
10. Si alguien ya se encuentra tan colocado que en vez de tirar de la pipa o del peta, sopla hacia dentro de tal manera que todo el
táte o la maría quede esparcida por el suelo y/o la cabeza y rejilla queden empapados, se le toma el pelo y se le excluye de la
próxima ronda de caladas (a no ser que el material sea suyo).
11. Si la grifada se celebra en tu casa y tienes algo de comer disponible, deberías ofrecerles a la gente un pequeño tentempié. No seas
demasiado rácano con tus reservas, un ataque de hambre a la hora del coloque le puede sobresaltar a cualquiera.
12. En relación al punto 11: Si te encuentras en casa de un amig@ para conversar al estilo indio (echando nubes de humo), y te
invitan a un aperitivo y/o algo de beber, procura no ser abusador y arrasar con todo.
13. Si alguien ha estado fumado y te pide un trago para beber, tienes que ofrecerle algo… (Una boca o garganta seca no es
precisamente una sensación muy agradable).
14. En relación al punto 13: Si has pedido un trago, no te lo bebas “todo” de sopetón.
15. Si estas fumando de un Bong y en el cabezal no queda suficiente cantidad para dar otra calada completa, deja el último humo en
la recámara para el siguiente. (No seas tan avaricioso y te chupes eso también. En dicho caso toma en cuenta que es conveniente
que se lo pases sin demora para que humo no se estanque/enfríe.)
16. Nunca mantengas acaparado el canuto para ti solo.
17. Nunca dejes que el canuto o la pipa se apague. ¡¡ Jamás !!
18. No te quejes o sermonees sobre el material de otros. ¡Si no te gusta, no lo fumes!
19. Si un amigo enciende un peta y por amabilidad te lo pasa después de unas leves caladas, no le metas unas chupadas como una
aspiradora industrial para devolvérselo como una cucaracha requemada y hueca.
20. Si consigues algo de material a través de un amig@ o un amig@ de un amig@, es de buen ver si se lía un canuto (con uno
pequeñito es suficiente) para fumarlo juntos.
21. No es un comportamiento nada amable o empático si se le pasas a alguien un Bong vacío o un peta frito.
22. Si tiras el Bong, el cenicero o ceniza (o lo que sea…) porque estas demasiado colocado, por lo menos ten la cortesía de recoger y
limpiarlo. No te olvides en rellenar el Bong y secar la cabeza. (Ojo con las pipas de cristal, que esas normalmente se recogen con
una pala y un escobillón, o sea, si las tiras y las rompes (y no son tuyas)… mal rollo.)
23. Si sabes que a alguien aun le queda una china, después de haya aportado una cantidad razonable, no insitas para “que se lo
haga” si no sale por su propia iniciativa. (Seguro que tampoco te haría gracia si has contribuido generosamente con tu material
y al final ni te queda pa´ el peta al día siguiente porque aprovechándose de la amistad y tu buena fe -que te dificulta la negativaindirectamente de ponen contras las cuerdas.)
24. En los momentos de vacilón y cachondeo, toma en consideración que nunca se debería hacer algo que no te gustaría que te
hagan a ti. (O sea, aunque no sea de o con mal rollo, ¡Ojo con las bromitas pesadas!)
25. No te olvides dar las gracias, si alguien con un buen material te han dejado bien puesto.

Por parte del Centro Genético DEMETER se os desea buen rollo y buenos humos… ;)

