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Historia, trazos y tintas/ Cristina Oliveros y Facebook.

QUÉ HACER EN CASO DE...

NO CONSERVE 

LA CALMA.
EVITE USAR

ESCALERAS.

UBIQUE LAS FUENTES DE 

ALCOHOL MÁS 

CERCANAS.

UBÍQUESE EN 

ZONAS DE 

SEGURIDAD.

RETÍRESE DE VENTANAS Y 

LUGARES DE DONDE 

PUEDA CAER.

lOCALICE LAS RUTA
S DE

EVACUACIÓN.

CRISTINE OLIVER
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¿Qué hacer en caso de fiesta?

Guía para fiestear a gusto y disminuir lo más posible la cruda moral.

Introduciendo a una chica fiestera

chica 
fiestera

like a 
dude

ESTO

... Por si te caes

Si no quieres lucir así

bloquea tu sele
cción

nostálgica de 
rolas

Cambiar de esto a

I´m sexy and you know it¡¡

wtf?

Prepárarse para la fiesta

¿Quién mejor para dar consejos 

que alguien con experiencia?

Arreglarse ANTES es importante

ya que saldrás luciendo una mierda, 

por lo menos al llegar te verás bien.

Siempre llevar la ropa

interior adecuada...
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o a Esto, “ I kissed a girl and i like
d it”

Si te olvidas de todo recuerda 3 es
enciales;

y un buen lugar donde ubicarlas.

Si te prometen pomo por flash...

Si no quieres parecer fácil, no beses
a más de tres personas...

O solo besa chicas, opción favorable.

Usualmente nunca cumple

la contraparte.

¡NO LO HAGAS!

Identificar Zonas de 

tolerancia.

Si vas a flashear a alguien 
asegúrate de que no haya cámaras

Evita: culpas y mala copas

Al llegar a la fiesta...

Ubicar personas adecuadas para fi
estas y/o ligar
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consejos fiesteros para chicos

Dónde orinan.
Dónde vomitan.

Y una muy importante
CON las copas:

Esto

se ve así

 NO te arrepientas en
 la mañana

Es común que en
la fiesta los chavos no tengan tanto de qué preocuparse, pero cuiden:

Aunque no siempre se 

puede controlar todo en la 

fiesta, puedes aplicar 

lo que en la buena 

rola de Genitállica:

“Lo que no recuerdo 

no pasó...no paso”.

... Hasta que alguien te 

etiquete en FB.

¡Ahora sí!
¿Quién se anima 
para las chelas?


