
La �crri�ucrncr 
La Marihuana es una planta que se conoce desde hace cinco 

mil -años. Las fibras del tallo se usaron�para hacer sogas, cordeles, 
ropa, sacos y hastá papel. Hoy día esta planta se usa como droga. 

La Marihuana crece sobre todo en la India, en Africa, en el 
Medio Oriente y en varios países de América. En las hojas y en las 
flores efe la planta hay una sustancia que los científicos llaman 
TETRAHIDROCANNABINOL. Como el nombre es tan largo y 
complicado, se le dice THC. 

En el cuerpo, el THC produce un aumento de los latidos, del 
corazón, hace bajar !�,,temperatura del cuerpo, altera la cantidad 
de azúcar que hay en la sangre, hace orinar más y aumenta el 
apetito, sobre todo por cosas dulces. En la mente, los efectos se 
notan más: a algunas personas les produce un deseo de reír sin 
haber motivo para ello. Se pierde la memoria de las cosas 
recientes. Se pieFde la angustia o el temor. A algunos les viene 
una sensación como de alegría; a otros de tristeza; a otros les da 
una indiferencia absoluta. 

No se sabe exactamente qué 
es lo que hace el THC en el 
cerebro, pero se sabe que al llegar 
a los pulmones, pasa rápidamente 
a la sangre. El efecto aparece 
unos 15 minutos después de ha
ber usado la droga, y puede durar 
de u.na. a seis horas, según la 
cantidad de Marihuana que se 
haya usado. El efecto del THC 
no es igual en todas las personas. 
A algunos un solo cigarrillo de' 
Marihuana puede causarles un 
gran efecto; en cambio a otros, 
cuatro cigarrillos Pl1-eden no ha
cerles casi nada., 

El alcohol,- y muchas otras 
drogas hacen que el cuerpo pida 
la droga, pues el cuerpo se acos-
tumbra- a ellas. Con la Marihuana 
más bien es la mente la que pide 

_ la droga. 
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La planta de M�rihuana es de tamaño mediano. Las 

hojas son angostas y alargadas con los bordes como 
los de un serrucho. 



Muchos jóvenes comienzan 
a fumar Marihuana por averiguar 
cómo es·. Otras veces, porque no 
le quieren decir que no a sus 
compañeros. Pero la mayoría 
busca la droga porque tiene pro
blemas. Toda· persona tiene pro- ' 
blemas y hoy en día la vida es 
mucho más -difícil para los jóve
nes. Todo es complicado: la poi í
tica, los negocios, los estudios, la 
familia ... y en las ciudades, ya 
nadie comprende la vida. En mu
chas casas trabajan el hombre y 
la mujer; los muchachos vuelven 
del colegio y no encuentran a 
n�die. Nadie los escucha, nadie 
les muestra cariño y los j.óvenes 
tienen que tragarse sus proble
mas. Entonces algunos tratan de 
encontrar en la droga la solución 
o el olvido a sus problemas. En
todo caso buscan la respuesta a
sus preguntas. El alivio que les da
la droga, hace que la vuelvan a
buscar. Así llegan a· depender de
la Marihuana.

Algo curioso es que las per
sonas que fuman Marihuana, 
sienten como una soledad. Bus
can a otras personas que también 
usan la droga. Cuando no las 
encuentran, tratan de convencer 
a sus amigos para que la usen. 
Así, unos arrastran a otros. 

El "vicio" de la Ma.rihuana, 
como decíamos, es sólo un vicio 
de la mente. Cuando un joven se 
hace adulto, cambia su mentali
dad, su manera de pensar. Piensa 

Muchos jóvenes comienzan a fumar Marihuana por 
temor a que sus amigos se burlen si. no quieren 
hacerlo. 
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más en el futuro, se. le quitan muchos temores y cada d'í9 que 
pása, se siente más responsable de su vida; o de , la de sus 
hermanos menores, o de cualquier otra cosa. 'Al cambiar sus 
intereses la droga ya no es tan importante, y así, muchos la dejan 
por su propia voluntad. 

Pero río siempre es así: la droga ha arruinadó miles de vidas. 
Muchos de_ los jóvenes que se' entregan a la droga, abandon�n su 
trabajo o sus estudios y hasta su familia. Cuando luego quieren 
dejar la droga, se encuentran ante un mundo aún más difícil. Sus 

. parientes y conocidos los desprecian por haber tenido el "vicio". 
La persona se siente como "marcada'�. Los únicos que lo reciben 
sin desprecio y sin recelo, son los "marihuanas" y todos aquellos 
que están "marcadosH por algo. 

Volviendo a sus antiguas amis

tades el joven se siente seguro 

. y comprendido. Huye del 

mundo que lo desprecia por 

haber tenido el vicio. 

Los mismos que critican a los viciosos, empujan a un joven 
que. ha dejado la droga, a que busque las antiguas amistades y la 
vida de vida. Pues nadie puede vivir sin el apoyo y el respeto de 
otras personas. Por eso es que la Marihuana ha arruinado la vida 
de tantas personas. Entonces viene el' peor peligro: 

LOS TRAFICAN-TES DE DROGAS 

La venta de drogas es un negocio que deja . inmensas 
ganancias. Pero estos traficantes son de los peores delincuentes 
pues· viven del dolor, de las lágrimas, y de la debilidad de las 
personas. No les importa el sufrimiento ajeno. Son inhumanos y 
luchan a muerte. por ganar ·. más dinero. Por eso tratan de 
''enviciar" cada vez a mayor canti,dad de personas. Un muchacho, 
que ya ha caído, varias veces en el vicio de la marihuana, es 
buscado por los traficantes. 



De'5graciadamente los trafi
cantes se encuentran en todos· los 
países y en todas partes. Llegan 
hasta los colegios y escuelas en 
busca de _ sus víctimas. Primero 
ofrecen la Marihuana y les asegu
ran a los muchachos que esta 
droga es mucho menos peligrosa 
que el alcohol, pues no produce 
VICIO. 

Pero el los· saben que de 
cada diez personas que se hayan 
dedicado a la Marihuana,. ocho 
buscarán luego drogas más fuer
tes como el L.S.D., la Heroína o 
la Cocaína. 

La Heroína y la Cocaína sí 
hacen vicio y el cuerpo las llega a 
necesitar con desesperación. S� 
puede decir que el que ha caído 
en el las, casi no tiene salvación. 

Pero eso no lo saben mu
chas personas.· Creen que- la· He- · 
ro ína o la Cocaína .son iguales a 
la Marihuana y que podrán dejar 
el vicio .cuando ellas quieran. Lo 
peor es que muchos muchachos 
dicen: "de por sí, yo soy un 
marihuano; de por sí ya todos 
desconfían -de mi' d me despre
cian. Qué más da si también 
pruebo la Hero

i

'na". 
Y así, cada año miles de 

p�rsonas, la mayoría jóvenes, 
mueren víctimas de las drogas. 

Convencer a un drogadicto de que no sólo él tiene 
ese problema, es ya un paso importante. En 
algunos países, los jóvenes que han abandonado el 
vicio de las drogas, se reúnen para dar apoyo y 
aliento a los que dudan de su fuerza de v�luntad. 

Entre los fumadores de Marihuana hay gran canti
dad de jóvenes entre lós 15 y los 18 años. Muchos 
buscan luego drogas más fuertes. 
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