
La verdad sobre drogarse  
¿Cree que sabe todo sobre el consumo de marihuana?  
Pruebe su conocimiento.  

 1. Como la marihuana proviene de una planta, no puede 
hacerle mal.

  A.   Verdadero  B.   Falso

 2.	 	Manejar	ebrio	es	más	peligroso	que	manejar	bajo	la	influen-
cia de la marihuana. 

  A.   Verdadero  B.   Falso

 3.  THC es la sustancia en maceta que lo hace sentir volado.
  A.   True  B.   False

 4. La marihuana generalmente se denomina “droga de en-
trada”.

  A.   Verdadero  B.   Falso

 5.  El consumo de marihuana puede causar que se sienta 
cansado, desmotivado y paranoico.

  A.   Verdadero  B.   Falso

La necesidad de hierba 
La marihuana es adictiva  

Muchas personas dicen que se puede convertir en “adicto” a 
la marihuana, pero las personas que se drogan pueden con-
vertirse tan dependientes de la hierba que no funcionan sin 
ella.  La marihuana daña el cuerpo y la mente, por lo tanto 
el consumo constante puede causar sensaciones “quemadas” 
de depresión, ansiedad y adición física.  Los consumidores 
adictos generalmente sienten la necesidad de fumar más 
para sentir el mismo vuelo.

En otras palabras, la marihuana puede arruinar su mente, su 
cuerpo y su vida.  Depender de la marihuana tiene algunos 
efectos secundarios realmente negativos, incluyendo:
	 •	Bajo	autoestima
	 •	Depresión
	 •	Falta	de	motivación
	 •	Disminución	en	el	desempeño	académico
	 •	Aumento	de	peso

Todos Lo hacen, ¿correcTo? 
Las personas hablan como si fumar hierba fuera lo correcto 
hacer, pero no lo es.  La verdad es que no todos lo hacen.  La 
mayoría de los adolescentes no consumen marihuana y usted 
tampoco debería hacerlo.  Si alguien le ofrece marihuana, 
diga que “no” o pruebe con algunas de estas frases:  

	•	“¡De	ningún	modo!		Debo	estar	concentrado	en	el	gran	
juego”.

	•	“No,	gracias.		Estoy	aplicando	a	universidades	y	necesito	
ir por el buen camino”.
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¿Qué es La marihuana ?                                                                                             
Muchos nombres, una droga 
Puede llamarla hierba, hierba, mota, porro o Mary Jane, pero sin 
importar como se llama, la marihuana es una de las drogas más 
consumidos del mundo.  Muchos consumidores de marihuana 
pueden no saber cuánto daño les causa a su salud. 

La marihuana proviene de la planta de cáñamo Cannabis Sativa 
y	también	contiene	cientos	de	químicos,	incluyendo	delta-9-tetra-
hidrocarbocannabinol	(THC,	por	sus	siglas	en	inglés),	que	es	el	
ingrediente principal que altera la mente.  Cuando las personas 
fuman marihuana, todo lo que necesitan son algunas pitadas 
para sentirse volados.

Algunos	consumidores	dicen	que	la	marihuana	es	inofensiva	
porque proviene de una planta y por lo tanto es natural.  Pero 
la marihuana realmente tiene una larga lista de consecuencias 
negativas. 

La marihuana trastorna su cabeza en todo sentido:  Es un 
depresivo	y	un	alucinógeno	y	también	puede	volverlo	paranoico,	
los consumidores de marihuana generalmente sienten que las 
personas “se la tienen jurada”.  ¿Sabía que los adolescentes que 
fuman marihuana tienen más posibilidades de probar otras dro-
gas?  Es por eso que la marihuana se conoce como una “droga 
de entrada”.  Los consumidores de marihuana tienen más proba-
bilidades de tener amigos que están metidos en drogas más 
duras como metanfetaminas, cocaína o LSD. Como las personas 
que fuman hierba generalmente generan una tolerancia, tienen 
más probabilidades de probar algo nuevo para sentirse volados.

drogarse.  despLomarse.                                                                                           
Historia de Jennifer

Jennifer	era	una	de	esas	niñas	que	parecía	tenerlo	todo:		A	la	
bonita jugadora de vóley rubia recientemente le habían otorgado 
una	beca	deportiva	parcial	para	una	universidad	en	Florida,	
donde	planeaba	estudiar	periodismo.		Además	de	eso,	Jennifer	
había	firmado	un	contrato	con	una	agencia	de	modelaje	local	
después	de	ganar	varios	certámenes	de	belleza	locales.		Recién	
había terminado su primer trabajo, una campaña de fotos para 
un catálogo local.  Estaba en lo más alto. 

Una noche, el mundo de Jeniffer se desplomó:  Jennifer y algunos 
amigos salieron a comer a un restaurante local y se fueron sin 
pagar la cuenta.  El personal del restaurant estaba enojado y 
llamó a la policía.  Desafortunadamente para Jennifer, dejó su 
cartera en la mesa.  La policía revisó la cartera buscando una 
identificación	y	la	encontraron.	

También	encontraron	un	brillo	labial,	un	teléfono	celular…y	una	
pequeña bolsa de hierba.

Jennifer	y	sus	amigos	pasaron	la	noche	en	prisión	después	de	
ser arrestados por el robo y posesión de marihuana.  Unos días 
después	Jennifer	perdió	su	beca.	La	escuela	no	quería	darle	
dinero a una ladrona y drogadicta.  La agencia de modelaje le 
canceló	su	contrato.		No	quería	tener	mala	publicidad,	le	dijeron.

¿Cree	que	esta	hierba	es	inofensiva?		Vuélvalo	a	pensarlo.		Una	
bolsa de hierba puede destruir su futuro.

Todo esTá en su cabeza  
Este es su cerebro afectado por la hierba  
Usted ya sabe que fumar marihuana puede hacerlo sentir un 
poco confundido, pero ¿cuán mal hace el porro?  Cuando fuma 
hierba, le lleva segundos al THC ir a la cabeza y adherirse a los 
neurotransmisores de su cerebro, que ayudan a su cerebro a 
comunicarse con el resto del cuerpo.  Esa sensación de “volar” 
significa	que	su	cerebro	no	está	haciendo	su	trabajo.		

Sentirse volado puede causar efectos permanentes: el consumo 
de marihuana puede realmente reducir partes de su cerebro, 
incluyendo su hipocampo (la parte del cerebro que controla la 
memoria)	y	sus	amígdalas	(la	parte	que	ayuda	con	las	emociones	
y	la	memoria).

¿Conclusión?		La	marihuana	puede	en	verdad	matar	las	células	
de su cerebro y reducirlo.

¿vaLe La pena ?  
Los efectos a corto y largo plazo de la hierba    
Es	de	público	conocimiento	que	la	marihuana	puede	dejarlo	
volando,	pero	¿conoce	sus	otros	efectos	secundarios?		A	continu-
ación, verá algunas formas en que la marihuana lo afecta mental 
y físicamente: 
	 •	Pérdida	de	memoria	y	problemas	de	concentración
	 •	Aumento	de	peso	por	aumento	de	apetito
	 •	Ataques	de	pánico
	 •	Paranoia
	 •	Problemas	para	dormir
	 •	Aumento	del	riesgo	de	tener	diferentes	tipos	de	cáncer
	 •	Sistema	inmune	debilitado
	 •	Mayor	riesgo	de	tener	sexo	sin	protección
	 •	Problemas	pulmonares	y	de	pecho,	incluyendo	enfisema,	

bronquitis y resfrío de pecho
	 •	Aumento	del	ritmo	cardíaco

maLo para su cuerpo y su fuTuro 
Otro efecto secundario de la hierba: puede ir preso.  Si, es ver-
dad, algunos estados como Colorado y Washington legalizaron 
el consumo de la marihuana a nivel medicinal y recreativo.  Pero 
en cualquier otro lado, con el solo hecho de poseer hierba en su 
bolsillo	o	en	su	cartera	es	suficiente	para	arrestarlo.		Si	usted	es	
menor de edad, es ilegal en todos lados.  Ser arrestad por poseer 
marihuana puede afectar su habilidad de ingresar a la universi-
dad u obtener un trabajo.


