HABLAR DEL
TEMA...

Que decir cuando hablas con los
jóvenes sobre la marihuana
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“Ya se, ya se.

“La marihuana es
una planta. Es
natural. ¿Que tanto
daño puede hacer?”

“Preferirías que
bebiera alcohol? La
marihuana es mucho
mas seguro.”

“Solo lo hago de vez
en cuando los fines
de semana, no es un
gran problema.”

“Pero es legal en
algunos estados.
¿Por que harían algo
que pudiera
lastimarme?

Ya hemos hablado
de esto.”

“Mi preocupación es
que las cosas están
cambiando
rápidamente y hay
mucha información
nueva. He aprendido
cosas nuevas y me
preocupo tanto por ti.
Por eso es
importante que
hablemos de esto.
¿Estaría bien?”
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“No todas las plantas son
necesariamente
saludables o buenas para
ti, piensa en la cocaína o la
heroína o incluso en la
hierda venenosa- todas
son plantas. Preferirá que
encontraras maneras
saludables de lidiar con
sentimientos difíciles que
recurrir a las drogas.
Podemos hacer una lista
de ideas sobre actividades
y alternativas?”

“Honestamente, no
quiero que hagas nada
que pueda haberte
daño-si e fumar
marihuana, cigarrillos,
beber o comportarse
imprudentemente.
Estoy interesado en
saber por que crees
que marihuana es mas
segura que el alcohol.”

“Que te haría sentir
como si fuera un
gran problema para
usted?
“Me alegra saber
que esto no es algo
que hagas
regularmente. El
hecho es que el uso
de cualquier droga
puede ser
prejudicial a
tu edad porque tu
cerebro todavía se
esta desarrollando.”

“Bueno, el alcohol es legal,
pero causa danos,
accidentes automovilísticos
y otros comportamientos
que conducen a la cárcel. El
alcohol también puede
causar problemas de salud,
como problemas de adicción
y problemas del hígado. Los
cigarrillos también son
legales, a pesar que son
altamente adictivos y se ha
demostrado que causan
defectos de Nacimiento y
cáncer. El hecho que algo
sea legal y regulado no lo
hace Seguro.”

