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MARIHUANA
El cáñamo (cannabis) es la planta de origen, también conocida por Marihuana, de la que se
extrae el polen para crear la resina de Hachís (chocolate). Suele importarse de Oriente
(Pakistán, Turquía, etc) y sobretodo de África del norte (El Marruecos).
Son diversos sus componentes, la masía importante es el A-9-thc, que tiene efectos sensitivos
y depresores sobre el Sistema Nervioso Central. Se consume principalmente fumada, bien
suelta o bien mezclada con tabaco.
La marihuana es sin ninguna duda la sustancia con más polémica sobre sus bondades y sus
defectos. Desde luego no es del todo cierto la exagerada afirmación que todo consumo es
problemático, pero tampoco lo es la frivolidad con la que algunas veces se ensalza su
consumo.
ES UNA DROGA NATURAL!
Desde luego lo es, al menos consumida como planta (marihuana), pero el hachís suele estar
adulterado y al mezclarlo con tabaco, fumas también los productos que este lleva (nicotina,
alquitrán, etc.), y desde luego sus "maravillosas" consecuencias (dependencia, afecciones
pulmonares, etc.). De todas maneras el que sea natural no debe hacerte olvidar que tiene
efectos sobre la conciencia y a la sensibilidad, y eso siempre es de alguna manera complicado.
ES UNA DROGA QUE NO ENGANCHA !
La dependencia del Cannabis, no es algo definitivo con respecto al que lo haya o no, la mayoría
de los jóvenes pensamos que no, pero no está del todo claro.
Lo que sí suele ocurrir es que conforme te vas acostumbrando a fumarla, es difícil prescindir de
ella cuando estás con amigos o cuando sales, a esto se le denomina dependencia psíquica.
Hay jóvenes que dicen: "la marihuana no engancha, pero si no tengo yo ni mis amigos, me
quedo casa viendo la TV."
CONSIDERACIONES (SI DECIDES FUMAR)
Y NO QUIERES TENER EXCESIVOS PROBLEMAS
 Puedes ponerte "agusto", pero también te limita las capacidades intelectuales y
motoras, por la que cosa debes pasar de fumar cuando estudias o trabajas.
 Se le suelen asignar facultades positivas en algunas enfermedades terminales, pero no
creo que ese sea tu caso.
 El mismo camello que te pasa el chocolate o la maría puede llevar otras drogas de las
que tú pasos de tomar, pero ten cuidado, puede insistir para que le compres,
sobretodo si no le queda del que tú quieres.
 Es una droga ilegal, y por lo tanto si te le pillan, te puede suponer una multa o sanción
sobretodo si te acusan por tenencia para la venta.

