Los estudios muestran que la marihuana puede tener
efectos negativos en el cerebro humano adolescente.
Esto incluye cambios en la estructura y función
del cerebro (tamaño y cómo se conectan las áreas).
¿Entonces, qué significa esto realmente para ti?
¡La marihuana afecta el desarrollo de tu
cerebro! Daña tu capacidad para desarrollar
y mejorar cosas como el autocontrol, el
pensamiento creativo y la capacidad de
tomar decisiones. El uso de marihuana
incluso está relacionado con una
disminución en los puntajes de CI (hasta 8
puntos). ¡Esos son puntos que no recuperas!
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LA

VERDAD
ES
Usar marihuana conlleva riesgos
reales ... riesgos que pueden interferir
con tu salud, seguridad y éxito.
La marihuana puede tener un efecto importante en tu salud mental. Puede
cambiar el desarrollo de tu cerebro, lo que impacta negativamente en
tu creatividad, toma de decisiones y autocontrol. El uso de marihuana
está relacionado con la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia en los
adolescentes.
No es ningún secreto que la marihuana también es ilegal para los menores
de 21 años. Existen graves consecuencias de ser atrapado con esta
sustancia que puede dañar todo lo que tienes a tu favor. Usar marihuana
reduce sus inhibiciones, lo que significa que es menos probable que
piense en las consecuencias o preste atención a cosas que normalmente
son importantes para usted. No arriesgues tus talentos y sueños con la
hierba.

Secretos para el éxito...
• “Unirnos es un comienzo; mantenerse juntos es progreso; trabajar juntos es un éxito.” — Henry Ford
• “He fallado una y otra y otra vez en mi vida, y por eso tengo éxito.” — Michael Jordan
• “El éxito no se trata del resultado final, se trata de lo que aprendes a lo largo del camino.” — Vera Wang

Recursos: https://www.cadca.org/sites/default/files/practical_theorist_12_cannabis_the_current_state_of_affairs_final.pdf
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EL HECHO ES - DIFICULTAR EL PENSAR CON CLARIDAD.
EL USO DE LA MARIHUANA PUEDE

Interfiere con el desarrollo de tu cerebro y afecta negativamente tu
memoria, atención y toma de decisiones. Todas esas son habilidades
importantes necesarias para aprender y crecer.
Es posible que no puedas ver tu cerebro, pero sigue siendo una de las partes más
poderosas de quien eres. Te permite tomar decisiones por ti mismo e interpretar el
mundo que te rodea.
Cuando usas marihuana, estás impidiendo que
tu mente haga lo que debe hacer, lo que te está
ayudando a tomar las mejores decisiones. No te
lastimes ni a ti mismo ni a tu cerebro usando
marihuana.

Eso no es genial.
CON LOS HECHOS FRENTE A TI, ELIGE UN
CAMINO QUE ESTÉ LIBRE DE MARIHUANA.

Los mejores alimentos para
estimular el cerebro y la memoria:

•
•
•
•
•

Brócoli
Semillas de Calabaza
Chocolate Oscuro
Huevos
Naranjas
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más de la mitad piensa
Hay muchas razones por las que más adolescentes eligen no meterse con la
marihuana. No solo es ilegal, sino que también puede dañar a tus amigos y tu futuro.
El uso de marihuana puede llevar a una persona a apartarse de las personas
que le importan y perder la motivación para presentarse a cosas importantes. La
marihuana puede hacerte sentir fuera de control rápidamente. Los altos niveles de
THC, o tetrahidrocannabinol, el químico responsable de la mayoría de los efectos
psicológicos de la marihuana , pueden provocar reacciones psicóticas, ataques de
pánico e incluso adicción.

¡S ec re to s
de l éx it o!
• “La acción es la clave fundamental de todo
éxito.” —Pablo Picasso
• “El éxito no se trata de cuánto dinero ganas, se
trata de la diferencia que haces en la vida de las
personas.”—Michelle Obama
• “He aprendido que el éxito no se mide tanto
por la posición que uno ha alcanzado en la

toma la decisión de mantenerte
alejado de la marihuana.
Recursos: https://www.cadca.org/sites/default/files/practical_theorist_12_cannabis_the_current_state_of_affairs_final.pdf
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vida como por los obstáculos que ha tenido que
superar para intentar triunfar.” —Booker T.
Washington

