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Mi Historia
Soy un padre afortunado. Tengo dos hijos inteligentes, sanos y amorosos
que, en general, fueron fáciles de criar. Cuando eran adolescentes y llegó el
momento de hablar sobre "drogas", la conversación fue más o menos así: "Si
alguna vez se encuentra en una situación en la que usted o sus amigos bebieron
demasiado y necesitan que los lleven a casa, llame yo, no importa a qué hora, y yo
iré a buscarte, sin hacer preguntas. También debes tener en cuenta que tienes un
historial familiar de adicción, así que tenlo en cuenta. Ah, y no te conviertas en un
marihuanero porque no terminarás yendo a ninguna parte. "Ese fue el alcance de la
conversación y no recuerdo haberlo vuelto tocar jamás. Sabía que no eran fiesteros,
ni tampoco su círculo de amigos, así que tache esta conversación de mi lista de lo
que pensé que un buen padre debería hacer.
No fue hasta hace varios meses que encontré información que me hizo
pensar que si pudiese retroceder en el tiempo, el momento y el contenido de la
conversación con mis hijos sobre la marihuana habría sido muy diferente. Si
hubiera sabido en ese entonces lo que ahora se, sobre cómo la marihuana afecta el
cerebro del adolescente (hasta los 25 años de edad), tendría en cuenta:
• Comenzar a hablar con ellos sobre eso antes de la escuela secundaria.
• Dar consejos muy diferentes, basados en la investigación actual sobre el desarrollo del
cerebro.
• Asegurarme de que fuera una conversación frecuente hasta bien entrados los Veinte.
Nuevas Conversaciones para Tiempos Cambiantes
Mi experiencia de hablar con mis hijos sobre la marihuana tuvo lugar
aproximadamente 10 años antes de que fuera legal en el estado de Colorado. La
legalización trae consigo un nuevo conjunto de problemas para los padres que
complican aún más las decisiones que tienen que tomar sobre cómo y cuándo
hablar con sus hijos sobre la marihuana. Los padres, los adolescentes y la
marihuana tienen una relación diferente a cualquier otra droga en este momento de
la historia. En el pasado muy reciente, a los niños se les decía "solo di no" y
expuestos a tácticas de miedo con programas como DARE. Hoy, las cosas son
mucho más complicadas. La marihuana es legal para uso médico y / o recreativo
en 28 estados y es probable que se vuelva legal en más.
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Para muchos padres, hablar con sus hijos sobre la marihuana es un campo de minas
virtual. Los niños reciben mensajes mixtos de los medios, sus compañeros, maestros y familias.
pueden tener muchas preguntas y sentirse confundidos. Para los adultos en sus vidas, ya no hay
respuestas simples.
Hoy, más de la mitad de los usuarios de marihuana son padres. Aún más, al
menos han probado la marihuana o fumado ocasionalmente cuando eran
adolescentes. Muchos de los hechos sobre la marihuana tal como los conocimos
han resultado ser mitos. Bien intencionados, los padres preocupados y
responsables pueden no estar al tanto de nuevas investigaciones sobre cómo el uso
de la marihuana puede afectar el desarrollo cerebral desde la adolescencia hasta la
adultez temprana. Además, muchos de estos padres no se dan cuenta de que la
marihuana de hoy no es la misma que cuando eran jóvenes. En las últimas
décadas, la cantidad de THC, que es el principal componente psicoactivo del
cannabis, ha ido aumentando constantemente. De acuerdo con un análisis
presentado en la Reunión de 2015 de la American Chemical Society, la cantidad
de THC en muestras de marihuana que se venden legalmente alcanza el 30 por
ciento.
Los concentrados, comúnmente conocidos como "shatter", "cera" o "hash oil",
¡pueden contener más del 80 por ciento de THC! En contraste, la marihuana en
1966 tenía niveles de THC de aproximadamente 3 a 6 por ciento. También hay
nuevas formas de consumir marihuana, como son los comestibles, que pueden ser
más potentes y tener niveles variables de THC. Pueden tardar varias horas en
aplicarse y son más duraderos.
Hoy, los padres y los jóvenes deben llevar su conciencia a un nivel
completamente diferente y tenemos que aprender nuevas formas de hablar con los
jóvenes de hoy sobre la marihuana. Gracias al Internet, tenemos acceso sin
precedentes a la información sobre medicamentos, tanto precisa como inexacta.
Los jóvenes necesitan ayuda para clasificar toda la información a fin de tomar
decisiones informadas. Aunque los niños pueden decir que creen lo contrario, las
voces de los padres siguen siendo más poderosas para ellos. ¡La influencia de los
padres no debe subestimarse! Aunque parezca que sus amigos son las únicas
personas cuyas opiniones y consejos les importan a medida que comienzan a
establecer su independencia, las palabras y acciones de sus padres continúan
teniendo una gran influencia en las decisiones que toman. Los padres que están
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informados sobre los hechos relacionados con la marihuana y sus efectos, así
como las técnicas efectivas para hablar con sus hijos, están mejor equipados para
cambiar la conversación sobre el consumo de drogas con los jóvenes y adultos
jóvenes de hoy.
A continuación, veremos algunas historias basadas en situaciones familiares de
la vida real. Los lectores pueden encontrar que pueden identificarse con uno o una
combinación de los siguientes escenarios.
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La Historia de Kimberly
Kimberly es una madre devota a sus dos hijas, Madison de 11 años y Emily de
13. Después de su divorcio, Kimberly se mudó de la ciudad a un pueblo pequeño.
Ella quería proteger a sus hijas y alejarse del vecindario de alta delincuencia y
drogas en el que vivían. Ella trabaja como asistente administrativa en una pequeña
empresa de fabricación. Las chicas van a una escuela primaria y secundaria
pública, respectivamente. Kimberly se bebe un vaso de vino en ocasiones
especiales, tal vez 4 o 5 veces al año, pero no usa ni ha usado ninguna otra droga.
Ella siente que todavía no es necesario hablar con sus hijas sobre la marihuana, ya
que todavía son muy inocentes. Disfrutan de las horas de sueño con sus amigos,
clases de baile y compras en las tiendas locales, por lo que la idea de que usen o
estén expuestos a marihuana u otras drogas ni siquiera está en el radar de
Kimberly, en este momento de sus vidas. Kimberly conoce a todos los padres de
los amigos de las chicas, y todos parecen ser muy "normales". Ella asume que sus
hijas están a salvo de la exposición a la marihuana ahora y planea tener esa
conversación cuando comiencen la escuela secundaria, o si nota que están
comenzando a pasar el rato con la multitud "equivocada".
Lo que Kimberly no sabe es que un estudiante de quinto grado en la escuela
primaria de Madison había ofrecido marihuana a otro alumno en el patio durante
el recreo la semana pasada. Madison escuchó rumores al respecto, pero no quería
que su madre se preocupara ya que sabía que su madre vivia estresada por el
hecho de ser madre soltera, por lo que decidio no contarselo. Ahora Madison se
siente asustada e insegura en la escuela.
Esa misma semana, mientras visitaba a un amigo, Emily vio una pipa en la
habitación de los padres de su amiga cuando estaban ayudando a buscar un
teléfono celular perdido. Su amiga vio la mirada confundida en la cara de Emily,
por lo que rápidamente explicó que su madre fuma marihuana para aliviar su
ansiedad y que está bien porque tiene una receta para ello. Ella dijo que su madre
le había explicado que no es diferente a tomar una píldora, pero es más segura
porque no es adictiva y es natural. Después de todo, es solo una planta. Emily está
conmocionada y un poco asustada, pero no se atreve a decirle a su madre por
miedo a que ya no pueda ir a la casa de Jasmine y tampoco quiere que su madre
piense mal de los padres de Jasmine. Emily se va de la casa de Jasmine
sintiéndose muy confundida y en conflicto. Ella no siente que haya alguien con
quien pueda hablar al respecto. Ambas chicas tienen muchas preguntas. ¿Qué pasa
si alguien me ofrece marihuana? ¿Cómo se verán los otros niños si me niego?
¿Qué pensaría mi madre si supiera que la madre de Jasmine fumaba marihuana?
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La madre de Jasmine es una persona muy agradable y me siento muy segura en su
casa. ¿Debería preocuparme por ir allí ahora?
La Historia de Jose y Maria

José y María viven en los suburbios y tienen un par de hijas gemelas, de 15
años. Ambos han trabajado duro para darles a sus hijas una buena educación y una
sólida base moral. Han ahorrado dinero para la educación de las niñas y han
establecido altas expectativas para sus logros académicos. También les han exigido
que participen en actividades deportivas, de gobierno estudiantil y de servicio
comunitario en su iglesia. Ya han comenzado a buscar posibles becas
universitarias. Tanto José como María fumaron marihuana cuando eran
adolescentes, y la compartieron abiertamente con sus hijas. Explicaron que lo que
hicieron fue moralmente incorrecto, especialmente porque habían violado la ley y
les habían mentido a sus padres. Ambos expresaron profundo pesar y vergüenza
por lo que habían hecho. Tan pronto como las niñas comenzaron la escuela
secundaria, sus padres dejaron en claro que si alguna vez fueran atrapadas con
drogas, serían severamente castigadas.
A medida que crecían y entraban a la escuela secundaria, un hijo de dieciocho
años de un amigo de una familia cercana fue acusado de posesión de marihuana.
Nunca hubieran soñado que Jason, a quien conocían desde niño, consumiría drogas
y mucho menos se metería en problemas con la ley. José y María estaban
desconsolados por los padres del niño y compartieron su enojo y desilusión por lo
que el niño había hecho. ¡Ellos también estaban aterrorizados por sus chicas!
Decidieron que lo mejor que podían hacer era establecer la ley. Iban a asegurarse
de que sus hijos ni soñaran con desobedecerlos. Le dijeron a sus chicas que si ese
hubiera sido su hijo, lo echarían de la casa, sin discusión, sin segundas
oportunidades. Las chicas escucharon en silencio mientras las diatribas furiosas de
sus padres continuaban. Luego dejaron solos a las chicas y fueron a la casa de sus
amigos para darles apoyo. Las chicas quedaron estupefactas y asustadas por la
reacción de sus padres. También estaban terriblemente preocupadas por su amigo,
pero sabían que era mejor no tratar de contactarlo.
Lo que José y María no saben es que sus dos hijas sabian que Jason fumaba
marihuana durante años y que tomaba regularmente marihuana de sus padres. De
hecho, una de las chicas ha fumado con él. Ella rechaza la actitud "de santos" de
sus padres con respecto a la marihuana. Habían experimentado y salido bien,
entonces ¿por qué no debería? La marihuana era legal ahora, por lo que no debe ser
tan peligrosa como sus padres creen que es. Solo están controlando y siendo
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virtuosos. Jason siempre ha sido un buen amigo para ellos y, de hecho, fue amable
y generoso con todos. Solo porque fuma un poco de marihuana no lo convierte en
inmoral o una mala persona. Está furiosa con sus padres por ser tan críticos y está
decidida a encontrar a alguien en quien pueda confiar para ayudar a Jason, que
obviamente no es en sus padres ni de él. No hay forma de que sus padres la asusten
para que deje de fumar marihuana.
Están tensos, ni siquiera la comprenden y ni lo que está pasando. No puede creer
que tan crueles son estos adultos con Jason cuando su único error fue ser atrapado.
La Historia de Carolyn y David
Carolyn y David viven en una gran ciudad metropolitana. Ambos tienen títulos
avanzados y trabajos profesionales. Habían viajado extensamente por toda
Europa antes de tener hijos, y se consideraban gente culta y progresista. Ahora
son padres de Dylan, de 17 años, y de Portia, de 19. Dylan está en su último año
en una escuela secundaria privada de artes escénicas y Portia es estudiante de
segundo año en una universidad de la Ivy League.
Carolyn y David generalmente consideran a la mayoría de los estadounidenses
bastante tensos cuando se trata de sexo y drogas, especialmente marihuana. De
vez en cuando, fuman marihuana delante de sus hijos, y han hablado
abiertamente con ellos sobre eso desde que estaban en la escuela primaria.
Siempre les han dicho a sus hijos que fumar marihuana no es diferente de beber
alcohol, y ahora, dado que se ha convertido en legal, es una pena que todavía
exista tal estigma asociado a su uso. Han permitido que sus hijos tomen media
copa de vino con la cena desde que eran adolescentes y ninguno lo piensa dos
veces.
Carolyn y David saben que los dos niños han probado la marihuana con sus
amigos y que no ven daños en que la usen de vez en cuando. Incluso fumaron
con su hija una vez cuando ella estaba en casa para las vacaciones de verano.
Después de todo, siempre han sido abiertos y honestos con ellos sobre los
peligros de la adicción, conducir bajo la influencia y las consecuencias legales de
poseer y vender drogas. Además, les aconsejaron encarecidamente que solo
utilicen en entornos privados con personas que conocen y en las que confían.
Se enorgullecen de su relación estrecha y de confianza con sus hijos y del
hecho de que han sido modelos de conducta honestos y responsables. Sienten que
sus dos hijos son excepcionalmente maduros para su edad y confían en que
tomarán buenas decisiones. Lo que es más importante, saben que si Dylan o
Portia tienen algún problema o pregunta, tienen el tipo de relación que sus hijos
siempre se sentirán cómodos hablando con ellos sobre cualquier cosa.
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Lo que Carolyn y David no saben es que Portia está en un problema real. Pasó
de fumar marihuana ocasionalmente en la escuela secundaria a casi todos los días
durante su primer año y continuó hasta ahora. Sus padres aún no lo saben, pero
ya se ha retirado de dos de sus clases porque se ha perdido muchos días. Parece
que no puede motivarse para levantarse y vestirse. También le resulta difícil
concentrarse durante las clases, por lo que cuando llega a clase, no tiene idea de
qué está hablando el profesor y no puede cumplir con sus tareas. Ella se pregunta
qué le pasa y por qué se siente tan deprimida todo el tiempo. Se preocupa más
cada día por decirle a sus padres que se ha retirado de sus clases. No se le ocurre
que la marihuana podría ser el problema. Sus padres han fumado marihuana
durante todo el tiempo que puede recordar y son personas felices, saludables y de
gran éxito. Se siente vaga e irresponsable y no tiene lo necesario para ingresar a
la universidad. Ella se avergüenza de contarle a sus padres porque siempre han
tenido mucha fe y confianza en ella.
La Historia de Richard
Richard Richard es un padre amoroso, aventurero divorciado de tres hijos, a
quienes adora. Viven en un departamento en un barrio de clase trabajadora. Él y
su ex esposa comparten la custodia y tienen una relación amistosa. Los niños
alternan semanas con cada padre. La ex de Richard se ha vuelto a casar hace
varios años, y su paternidad compartida está funcionando bien.
En su semana libre, Richard pasa la mayor parte de su tiempo libre con su
novia. Tienen una vida social activa y ocasionalmente disfrutan beber alcohol y
fumar marihuana. Cuando tiene a sus hijos, es una historia completamente
diferente. Él es diligente para asegurarse de que ha ocultado todo su bote y
parafernalia y nunca esta bajo la influencia de la marihuana al lado a sus hijos. Él
y su novia beben cerveza mientras el niño está en su casa, pero nunca en exceso.
Richard se considera un padre responsable, atento y cariñoso.
Un día, sin embargo, después de que sus hijos regresaron de su semana con su
madre, su hijo mayor, Donavan, de 12 años, compartió con él que encontró una
bolsa de marihuana en la cocina de su madre. Le dijo a su padre que estaba muy
preocupado por su madre y se preguntó si ya era seguro ir allí. Richard fue
tomado por sorpresa y al principio no supo qué decir, pero rápidamente reunió sus
pensamientos y explicó que la marihuana es legal, por lo que su madre no estaba
haciendo nada malo. También le aseguró que era completamente seguro estar
cerca de su madre, y que fumar marihuana de ninguna manera te convierte en un
mal padre. Su hijo pareció tranquilizarse un poco, pero Richard podía decir que
todavía estaba inquieto por la situación.
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Tan pronto como Richard estuvo a solas con su novia, compartió con ella la
conversación que acababa de tener con Donavan. Estaba fuera de sí con
preocupación y culpa. No tenía idea de qué hacer. Se preguntó si debería contarles
a sus hijos sobre su propio consumo de marihuana, ¡pero la idea de eso se sintió
completamente abrumadora!
¿Cómo iba a comenzar la conversación? Richard finalmente decidió que él les
diría en algún momento, pero que ahora no era el momento adecuado. Después de
todo, eran muy jóvenes para entender. En cambio, inmediatamente salió y compró
una caja para guardar su bote y su parafernalia para asegurarse de que los niños no
la encontraran accidentalmente, y eso fue todo.
Lo que Richard no sabe es que Donavan esta tranquilo en absoluto. Aunque
cree lo que su padre le contó, siente que su padre está preocupado y asustado, pero
no está seguro por qué. Todavía se siente incómodo de regresar a la casa de su
madre, pero no quiere hacer más preguntas al respecto porque no quiere molestar
a su padre, y definitivamente no va a hablar con su madre, ya que ya no confía en
ella. Él también se siente enojado y decepcionado con su madre por consumir
drogas. Los niños que fuman marihuana en la escuela son perdedores y los evita a
toda costa. Los padres de su mejor amigo van a la iglesia todos los domingos y ni
siquiera beben alcohol, ¡y mucho menos usan drogas! Él desearía tener padres así.
Comienza a querer pasar la mayoría de los fines de semana en la casa de sus
amigos porque se siente más cómodo allí.
Información precisa, comunicación continua
Cada uno de los padres descritos anteriormente hace lo posible por ser un buen
padre y obviamente todos aman a sus hijos y quieren mantenerlos sanos y salvos.
(¡Lo mismo es cierto para ti si estás leyendo esta guía!) Ninguno de ellos soñaría
con poner a sus hijos en peligro. El problema en estos escenarios es la falta de
información precisa y comunicación efectiva y continua.
Según la Academia Estadounidense de Pediatría, la mayoría de los expertos están
de acuerdo en que la educación sobre temas como el consumo de alcohol y
drogas es más efectiva si comienza al menos dos años antes de que el niño sea
expuesto al comportamiento por sus compañeros. Reconozcámoslo, los niños de
10 años ya tienen acceso a la información sin precedentes, por lo que es
fundamental que los padres inicien estas conversaciones importantes temprano
para ayudar a los niños a navegar en esta compleja materia. Tener estas
conversaciones con los jóvenes y proporcionarles información e información
basada en la ciencia son las formas más impactantes de ayudarlos a comprender
la importancia de posponer el uso de la marijuana hasta que su cerebro esté
completamente desarrollado. Si tienes un adolescente mayor y aún no has
hablado sobre el uso de marihuana adolescente con él o ella, nunca es demasiado
tarde para comenzar.
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Estos son algunos consejos importantes a tener en cuenta:
1. Cambiando de SU realidad a la de ELLOS: Como padres, a veces no sabemos
con certeza lo que nuestros hijos oyen, ven o piensan con respecto al uso de la
marihuana entre adolescentes, pero es importante comprender que su realidad y
percepción son probablemente diferentes a las de ustedes. En 2015 y 2016, los
oficiales de recursos escolares (SRO) y los consejeros escolares participaron en
encuestas sobre la marihuana en las escuelas que les pedían que comentaran y
compartieran sus experiencias alli. A continuación se encuentran algunos de sus
comentarios que arrojan luz sobre las mentalidades y experiencias de los jóvenes
con respecto a la marihuana.
En junio de 2016, 103 oficiales de recursos escolares (SRO) participaron en una
encuesta sobre la marihuana en las escuelas. A continuación se encuentran los
comentarios de los SRO.
Usuarios de escuelas intermedias: "En varias ocasiones, los estudiantes se han
presentado a la escuela, obviamente, con un alto contenido de marihuana. Cuando
se les preguntó dónde obtuvieron el medicamento, hay 50/50 padres o amigos. Lo
he visto en el nivel de sexto grado, pero principalmente en el nivel de octavo
grado. Es difícil decirles a los niños que el consumo de marihuana a una edad
temprana es perjudicial para el desarrollo del cerebro, pero algunos me dicen que
mi mamá y papá dicen que está bien ".
Drogándose y faltando a clases: "La cantidad de uso / venta de marihuana ha
aumentado desde que se volvió legal para los usuarios autorizados. Uno de los
principales problemas que veo es la fuerza (potencia) de la marihuana. Los
estudiantes usan en un receso / almuerzo y no pueden regresar a la clase, por lo
tanto, las tasas de absentismo escolar son altas ".
En agosto del 2015, 188 consejeros escolares participaron en una encuesta sobre la
legalización de la marihuana en las escuelas. A continuación se encuentran los
comentarios de los consejeros escolares:
"3 o 4 veces en el último año escolar, los estudiantes han venido a la escuela bajo
la influencia después de reunirse en hogares donde los padres estuvieron ausentes,
compartiendo marihuana fuera de la propiedad escolar y luego llevándola a la
escuela. Los estudiantes de 7 y 8 grado han estado involucrados, y la mayoría de
las veces su reacción cuando son atrapados es 'es legal' ".
"Conocí al menos a 5 estudiantes el año pasado que han mostrado signos
significativos de consumo de drogas o que fueron atrapados y todos dijeron que
no dejarán de usar hierba a diario. Su justificación fue que está bien porque es
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legal. Si es legal, no es tan malo como lo que dicen los adultos sobre los riesgos ".
2. Cambiando el diálogo: los comentarios y las experiencias anteriores brindan
información sobre las percepciones y experiencias de los jóvenes con la
marihuana. Estas historias también detallan por qué debe cambiarse el diálogo
sobre el uso de marihuana entre adolescentes. Las leyes y opiniones sobre la
marihuana están cambiando; por lo tanto, también debe hacerlo la conversación.
La mayoría de los padres crecieron durante un tiempo en que la marihuana era
ilegal, y muchos de nosotros somos productos de D.A.R.E. programa (Programa
de resistencia al abuso de drogas). En los últimos años, numerosos estudios han
informado sobre la ineficacia de los programas "Just Say No". De acuerdo con un
artículo de 2011 en Scientific American, los estadísticos realizaron un metanálisis
y concluyeron que los adolescentes inscritos en la D.A.R.E. programa tenían la
misma probabilidad de usar drogas que aquellos que no recibieron ninguna
intervención. Cada vez más escuelas se están alejando de los enfoques "Just Say
No" a favor de la educación basada en la realidad. Es importante que los padres
tengan las mismas conversaciones basadas en la realidad con sus hijos.
2. Comenzando la conversación: Disipar los mitos sobre el uso de marihuana para
adolescentes. Proporcione información sólida y basada en investigaciones sobre
los efectos del uso de marihuana en el cerebro adolescente en desarrollo. Debido a
la legalización de la marihuana en muchas partes del país, ha habido una
reducción significativa en la percepción de daño por parte de los adolescentes con
respecto a los peligros del uso de marihuana en adolescentes. Pregúntele a su hijo
cuáles son sus creencias sobre los efectos del uso prolongado de marihuana y
aproveche la oportunidad para compartir los hechos con ellos. En este paquete
encontrará una actividad verdadera / falsa para padres y adolescentes para iniciar
la conversación.
3. Bloquearlo: Como se mencionó anteriormente, las leyes y puntos de vista de la
marihuana están cambiando. Más y más estados están legalizando la marihuana para
uso medicinal o recreativo, o ambos. Si mantiene marihuana en su hogar, es
importante que mantenga su producto guardado como lo haría con sus medicamentos
recetados. Asegúrese de que su marihuana se almacene de manera segura para evitar
la experimentación o la ingestión accidental. Numerosas cajas discretas, de bloqueo
y que absorben olores se pueden comprar en internet. Para obtener más información
sobre dichos productos, visite la página RECURSOS en www.marijuanaeducation.com.

12 of 21

Hablando con su Adolescente Sobre el Uso de la Marihuana en Adolescentes: Lo
Que Se Debe Y Lo Que No Se Debe Hacer
NO evite la conversación: sabemos y se ha afirmado una y otra vez a través de
diferentes investigaciones que los padres tienen la mayor influencia en la vida de un
niño. Muchos creen que esta poderosa influencia reemplaza a la de los compañeros, los
docentes e incluso las redes sociales. Esta poderosa influencia natural combinada con
conversaciones continuas puede reducir drásticamente el consumo de drogas y alcohol
en su adolescente.
SÍ, siéntete cómodo con la incomodidad: muchas de las conversaciones que tenemos
con nuestros hijos, específicamente con los adolescentes, nos resultan incómodas.
Identificar cuál es nuestra propia incomodidad y encontrar formas de aceptar y navegar
esa incomodidad nos permitirá la oportunidad de avanzar más fácilmente para
participar en estas importantes conversaciones. Cuanto más participemos en estas
conversaciones, más fácil es, cuanto menos participamos, más difíciles serán esas
conversaciones necesarias.
SÍ, utilice el concepto de 3C: nuestros hijos necesitan que tengamos límites y
expectativas, y que a menudo florezcan dentro de nuestros límites, incluso cuando los
rechacen. Estos límites y expectativas deben ser claros, concisos y consistentes. A
menudo pasamos demasiado tiempo enfatizando nuestro punto y cayendo en la trampa
de conferencias para padres, que en última instancia disminuye la efectividad de la
comunicación. En su lugar, implemente el concepto de 3C que brinda claridad para
todos y le da la oportunidad de hablar y escuchar a su hijo adolescente, sin dejar de
tener en cuenta sus límites.
NO deje que las cosas pasen desapercibidas: el trabajo de los padres consiste en
utilizar el amor y la experiencia para corregir errores y malas elecciones. Podemos
corregir el comportamiento de nuestros hijos y construir su confianza en sí mismos al
tomar decisiones inteligentes mediante el uso de la alabanza y la crítica constructiva.
Sin embargo, esto solo puede suceder cuando te comprometes a no dejar que las cosas
pasen desapercibidas. No deje que pase desapercibido si su hijo experimenta:
disminución del trabajo escolar y calificaciones, cambios abruptos en los amigos, falta
de cuidado personal y cambios en los hábitos de sueño, deterioro de las relaciones con
la familia y una disminución general de la apertura y la honestidad.
SÍ disipar los mitos sobre el uso de marihuana en la adolescencia. Proporcione
información sólida basada en investigaciones sobre los efectos del uso de marihuana
en el cerebro adolescente. Debido a la legalización de la marihuana en muchas partes
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del país, ha habido una reducción significativa en la percepción de daño por parte de
los adolescentes con respecto a los peligros del uso de marihuana en la adolescencia.
Pregúntele a su hijo cuáles son sus creencias sobre los efectos del uso prolongado de
marihuana y aproveche la oportunidad para compartir los hechos con ellos.
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Datos Sobre los Efectos del Consumo de Marijuana en Jóvenes
A continuación, encontrará una actividad de verdadero / falso dirigido a padres y
adolescentes para iniciar la conversación. Haga que su adolescente complete el
cuestionario Verdadero / Falso. La hoja para padres sigue la actividad y tiene la
clave de respuesta, así como los puntos de conversación sobre cada tema.
Esperamos que esta guía haya proporcionado una base sólida desde la cual los
padres puedan comenzar a cambiar la conversación sobre la marihuana con los
jóvenes y adultos jóvenes de hoy. Es imperativo que capacitemos a la próxima
generación con información y orientación basadas en la realidad que necesitan para
tomar decisiones informadas en la realidad de legalización posterior de hoy.
Los padres, las escuelas y las comunidades pueden encontrar más información y
cursos en el sitio web de MEI en www.marijuana-education.com
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Estudiante "¿Verdadero o Falso?

EI

Martjuana Education In it iative

#1 Desarrollo Cerebral
La corteza prefrontal de su cerebro no está completamente desarrollada hasta la
edad de 25 años, lo que hace que su cerebro sea más vulnerable a los efectos
adversos del consumo de marihuana.
¿Verdadero o falso?

#2 Receptores
¿Su cerebro tiene un sistema de receptores diseñados para recibir el
neurotransmisor, la anandamida, que su cuerpo produce naturalmente?
¿Verdadero o falso?

Bra in's Chemical

Canabls

#3 Anandamide vs. THC
Cuando se introduce marihuana en el cuerpo, el THC produce sus efectos al imitar la
anandamida y "encerrarse" en los receptores del cerebro diseñados para la
anandamida.
Anandamlde

¿Verdadero o falso?

THC
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#4 Impacto en el Cerebro
Cuando una persona consume marihuana de forma regular durante la adolescencia,
su cerebro no se ve afectado en absoluto.
¿Verdadero o falso?
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Marijuana. Education ln ittative

#5 Implicaciones de salud mental
El consumo diario de marihuana durante la adolescencia puede aumentar
significativamente las posibilidades de un diagnóstico de enfermedad mental en la
adultez temprana, como la esquizofrenia.
¿Verdadero o falso?

#6 Consecuencias Legales y Educativas
Los cargos legales relacionados con la marihuana no tienen ningún impacto en la
elegibilidad para la ayuda financiera federal para la universidad si es legal en su
estado.
¿Verdadero o falso?

#7 Concentrados / Dabbing
Limpiar los productos concentrados de marihuana como la cera o romperlos puede
producir un efecto mucho más fuerte con el potencial de alucinaciones y puede ser
más adictivo para los usuarios adolescentes.
¿Verdadero o falso?
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Verdadero/Falso Clave de Respuesta y Puntos de Conversación

EI

MarUuana Education Init iative

#1 Desarrollo Cerebral: Verdadero
• El cerebro se desarrolla desde la parte posterior (el tronco encefálico) hacia el frente
(la corteza prefrontal) y toma dos décadas para completar su desarrollo.
• La corteza prefrontal está a cargo de todas las funciones ejecutivas, como memoria de
trabajo, razonamiento, control de impulsos, flexibilidad, resolución de problemas y
planificación.
• Durante la adolescencia, y hasta la edad de 25 años, la corteza prefrontal está
experimentando un cambio rápido. Debido al desarrollo importante que está ocurriendo
durante este tiempo, el cerebro adolescente en desarrollo es particularmente vulnerable a
los efectos adversos del consumo de marihuana.
• Debido a que el cerebro adolescente que aún se desarrolla difiere del de un cerebro
adulto completamente desarrollado, los efectos de la marihuana en el cerebro
adolescente también difieren.
#2 Receptores: Verdadero
• Su cerebro tiene un sistema de receptores diseñados para recibir el
neurotransmisor, la anandamida, que su cerebro produce de forma natural.
• La anandamida se denomina neurotransmisor de "dicha" porque
desempeña un papel en el alivio del dolor y la depresión, regula el apetito,
induce ciclos de sueño saludables e influye en la memoria.
• Hay una gran cantidad de estos receptores en la corteza prefrontal que está
experimentando un rápido desarrollo en la adolescencia

Brain 's Chemical

canabls

Anan dam lde

THC
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#3 Anandamide vs. THC: Verdadero
• El compuesto THC (tetrahidrocannabinol), que se encuentra en el
cannabis, tiene una estructura molecular muy similar a la de la anandamida.
Debido a la similitud en la estructura, el THC imita la anandamida, lo que
le permite alterar la comunicación cerebral normal; afectando así el
pensamiento y el comportamiento.
• Cuando la marihuana se introduce en el cuerpo, el THC produce sus
efectos al imitar a la anandamida, "bloquearse" a los receptores en el
cerebro diseñados para la anandamida y alterar la función normal del
cerebro
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#4 Impacto en el Cerebro: Falso
• Cuando una persona consume marihuana regularmente durante la adolescencia,
puede estar causando daño a largo plazo a la corteza prefrontal del cerebro en
desarrollo.
• La corteza prefrontal es responsable del funcionamiento ejecutivo de una
persona, que controla cómo una persona maneja la vida en la adultez.
• El consumo de marihuana adolescente puede potencialmente cambiar la
estructura del cerebro y afectar la salud mental y cognitiva futura de una persona.
El consumo de marihuana después de que el cerebro está completamente
desarrollado, a la edad de 25 años o más, tiene un impacto menos dramático en el
cerebro que el uso durante la adolescencia.
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#5 Implicaciones de Salud Mental: Verdadero
• Una predisposición o historial familiar de esquizofrenia puede hacer que los
usuarios jóvenes de marihuana sean particularmente vulnerables a un futuro
diagnóstico de esquizofrenia.
• Los niños que fuman a diario en sus primeros años y hasta la edad media de la
adolescencia tienen un riesgo aproximadamente tres veces mayor de sufrir una
enfermedad mental relacionada con la psicótica en la edad adulta.
• Reemplazar la anandamida con THC puede crear una dependencia del THC
para los sentimientos de "sentirse bien" que la anandamida produce de forma
natural. Esto puede hacer que uno dependa del THC para sentirse feliz y
tranquilo.
• www.wbur.org/commonhealth/2016/10/21/psychosis-expert-marijuana-teens
#6 Consecuencias Legales y Educativas: Falso
• La posesión y el consumo de marihuana cuando eres menor de 21 años son
ilegales a menos que tengas una tarjeta médica.
• Multas, libertad condicional, servicio a la comunidad y diversión son todas
posibles consecuencias si un estudiante es sorprendido con marihuana.
• Los cargos legales relacionados con el consumo de marihuana pueden hacer
que un alumno pierda su elegibilidad para recibir ayuda financiera federal
para la universidad. Dependiendo de las leyes de su estado, incluso una
convicción por primera vez por posesión de marihuana a nivel de delito
menor puede afectar la elegibilidad para la ayuda financiera.
#7 Concentrados / Dabbing: Verdadero
• Los productos de marihuana concentrados pueden tener hasta un 90% de THC.
• Los productos de marihuana concentrados incluyen aceite de THC
(usado en vaporizadores y comestibles), cera y fragmentación (dabs).
• Los impactos físicos y mentales de los concentrados de marihuana son
importantes y aún no se han investigado por completo.
• Los concentrados para frotar como la cera o la rotura pueden producir un efecto
mucho más fuerte con el potencial de alucinaciones y pueden ser mucho más
adictivos para el usuario.
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