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I. ME QUIERO Y ME CUIDO  

CONOCERNOS PARA VIVIR MEJOR 

Ser Jóvenes ¿un riesgo? 
 
Los y las jóvenes somos un grupo muy importante, ya que constituimos la tercera  
parte de la población de nuestro país, sin embargo, ser jóvenes también nos hace 
vulnerables ante distintos problemas como el de las adicciones, en gran parte por el 
crecimiento acelerado del consumo de drogas y la disponibilidad de ellas. Muchos 
hombres y mujeres jóvenes ya son consumidores de tabaco y alcohol, y en los últimos 
años, su uso y abuso está aumentando en forma alarmante. 
 

Yo siento, tú sientes 
 
 Por lo general, nos relacionamos con las demás personas, sean nuestra familia, 
nuestras amistades, o con quien vivamos, porque nos identificamos, compartimos 
formas de pensar y de actuar, porque nos entendemos o tenemos algún sentimiento 
que nos une a ellas.  En la mayoría de estas relaciones sin embargo, existen 
sentimientos que a veces no sabemos expresar, seguramente porque no nos 
enseñaron a hacerlo o simplemente porque no sabemos cómo. Esto nos lleva en 
ocasiones a enfrentar dificultades para comunicarnos con quienes nos rodean, lo que 
nos coloca en una situación de aparente incomprensión o sensación de que nadie nos 
quiere. Por ello, estamos más expuestos a experimentar con drogas y adquirir alguna 
adicción hacia ellas, a manifestarnos de manera violenta, a no tener deseos de 
continuar viviendo, etcétera.  Otras personas se aprovechan de nuestras necesidades 
para tratar de jalarnos a que le entremos. Recuerda: siempre hay que estar atentos 
para que no suceda.  Quien te ofrece una droga, en realidad no te está demostrando 
cercanía ni afecto y mucho menos se interesa porque salgas adelante. Los problemas 
no los resuelven las sustancias adictivas.  Para muchos de nosotros(as), expresar lo 
que sentimos y queremos, no es tan fácil   y puede hacernos sentir mal. Esto dificulta 
establecer relaciones con quienes nos rodean.  Es importante que aprendamos a 
expresar lo que sentimos, aunque no siempre es fácil hacerlo; ello seguramente nos 
hará sentir mejor. 
 
Muchos buscamos independizarnos, –si no es que ya lo estamos–, y construir nuestra 
propia vida, pero esto no es fácil, también necesitamos afecto, seguridad y apoyo con 
el que muchas veces no contamos o al menos así lo percibimos. Además, en muchos 
casos nos sentimos presionados y presionadas por tener que cumplir con lo que los 
demás esperan de nosotros, y hasta por nosotros mismos. 
 
Por otra parte, a muchos(as) jóvenes “...nos han metido en la cabeza la idea del éxito, 
entonces, o somos el o la mejor, o somos mediocres (...) lo que nos dificulta 
reconocer lo que realmente somos. Muchas veces no decimos que no y hacemos 
cosas para las que no estamos preparados”. 
 
Estas exigencias no siempre son iguales para hombres y mujeres.  En muchos casos, 
existe la idea equivocada de que las mujeres deben ser sumisas, femeninas,  ser 
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mejores que otras, con “...mensajes constantes que les indican que su  apariencia es 
más importante que lo que piensan, hacen o sienten”. 
 
Para el caso de los hombres, también es frecuente que se les pida que sean 
dominantes, fuertes, que sepan resolver todo tipo de problemas y que, además, se 
aguanten y se callen lo que sienten. 
 
Es frecuente que para resolver dificultades relacionadas con nuestra forma de ser y 
de comunicarnos; para vencer la timidez y la inseguridad; para que nos reconozcan 
nuestros amigos y amigas; para tener confianza; inclusive hasta para tener relaciones 
sexuales, recurramos a las drogas. Ésta es una creencia equivocada, porque de 
momento se puede tener una sensación de alivio, que es pasajera y no resuelve 
nada, además de que estamos en riesgo de tener un problema o de volvernos 
adictos. 
 
Existen quienes comparten emociones muy parecidas, y tienen algún tipo de adicción. 
Lo importante aquí, sería tener la fuerza para convivir con ellos y ellas, permitir su 
cercanía y apoyo sin que aceptemos la droga que nos pueden ofrecer. Vale entonces 
pedir que nos respeten, es decir, nos acepten aunque no compartamos su afición o 
necesidad por las drogas. 
 
Las personas que consumen drogas suelen dar muchas explicaciones o pretextos 
cuando se les pregunta por qué lo hacen. De lo que no se dan cuenta es que los 
efectos y sensaciones que producen son momentáneos. Las dificultades y dudas, los 
temores y los miedos no se resuelven y finalmente con el tiempo se complican o 
aumentan. 
Cuando estemos en dificultades y no sepamos qué hacer, es conveniente buscar 
apoyo, con nuestra familia, amigos, maestros(as), con algún médico o personas de 
nuestra confianza. Podemos acudir a instituciones como el DIF, grupos de Neuróticos 
Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, Consejos Estatales contra las adicciones, 
Centros de Integración Juvenil o alguna otra que conozcas. 
 

Un viaje por nosotros mismos 
 
En pocas ocasiones nos detenemos realmente a observar, sentir y pensar sobre 
nuestro cuerpo y lo que necesita.  Poco reflexionamos sobre la importancia que tiene 
para desenvolvernos, para existir las diferentes situaciones, para resolver dificultades 
y presiones. Por ello te invitamos a realizar un ejercicio en el que haremos una 
revisión del cuerpo y podemos tener una visión de cómo es, cómo nos vemos a 
nosotros mismos(as), las capacidades físicas, mentales y emocionales que tenemos, 
así como el comportamiento que asumimos frente a diferentes circunstancias. 
 
 
En muchos casos, no nos damos cuenta de lo importante que es nuestro cuerpo y 
su funcionamiento, sólo nos preocupamos de cómo es, o si les gustamos a los 
otros(as), olvidándonos de todo lo que nos permite hacer, de lo que logramos al 
alimentarlo adecuadamente y mantenerlo saludable. 
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Todos los organismos vivos requerimos alimento, agua y oxígeno para desarrollarnos 
sanos. Las plantas por ejemplo, viven de las sustancias que les proporcionan la tierra 
y el agua y de la luz que reciben. 
 
Los seres humanos no somos diferentes; nuestra alimentación puede resultar 
suficiente siempre y cuando sea variada y equilibrada. No se necesita de mucho 
dinero para hacerlo, afortunadamente existen varias posibilidades de alimentar 
nuestro cuerpo con lo necesario.   Según lo que aprendimos con nuestra familia y las 
costumbres que nos transmitieron.  Sin embargo no siempre nos alimentamos bien y 
menos cuando nos vemos obligados a salir de nuestra casa la mayor parte del día, ya 
sea porque no vivimos con nuestra familia o porque permanecemos mucho tiempo en 
el lugar de trabajo. 
 
Muchas veces, las personas consumimos bebidas, comidas o sustancias que dañan 
nuestra salud, como frituras, refrescos, dulces, café y otros, porque nos gustan 
o sentimos que nos quitan el hambre y producen placer.  El problema es que con 
frecuencia sustituyen a aquellos alimentos que nos ayudan a mantenernos sanos, 
además su costo es muchísimo más alto que una comida nutritiva, variada y 
saludable. 
Cuando se nos habla de una buena alimentación inmediatamente pensamos que no 
podemos tenerla porque es muy costosa, pero eso no es precisamente lo cierto. 
Existen lugares donde se puede comprar a mucho menor costo y mientras más 
naturales son los alimentos, generalmente son más baratos, a diferencia de los 
industrializados (como los enlatados o empacados). Por eso habría que buscar en la 
zona donde vivimos, cuáles son los sitios en los que podemos encontrar verduras, 
frutas y legumbres a menor costo y de mejor calidad. 
 
Otra dificultad es pensar que los alimentos que consumimos en la calle no son los 
mejores; tampoco estamos en lo cierto. Cuando tenemos la necesidad de comer en 
puestos callejeros, podemos elegir o combinar alimentos que nos nutran por ejemplo: 
una torta de frijoles con mayonesa o crema, jitomate, cebolla y un poco de aguacate; 
todos estos ingredientes son nutritivos.  
 
Hay que tener cuidado en que los alimentos consumidos en la calle estén  
higiénicamente preparados para evitar exponernos a enfermedades intestinales como 
la diarrea, la tifoidea o el cólera, entre otras.  Claro que lo más recomendable es 
preparar nosotros mismos nuestros alimentos ya que nos sale más barato que si los 
compramos ya preparados.   Además, nos aseguramos de que estén limpios. 
 
Nuestro cuerpo también necesita del ejercicio constante y permanente desde que 
somos niños, así como del fortalecimiento para estar en condiciones saludables, ya 
que permite un mejor desarrollo y el funcionamiento de sus órganos (corazón,  
pulmones, hígado, entre otros); esto nos hace sentir bien y es más difícil que 
contraigamos alguna enfermedad. 
 
Cuando cuidamos nuestro cuerpo también desarrollamos mayor resistencia para 
realizar múltiples actividades con mayor energía. Es como una máquina que si se 
queda años sin trabajar se echa a perder, sus piezas se pegan y arruinan. 
Lo mismo pasa con el cuerpo. 
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Por ello, es importante realizar continuamente algún tipo de ejercicio, ya sea 
practicando algún deporte, ir a correr, hacer caminatas o irse de excursión, en fin, 
cualquier actividad que se te ocurra puede servir para mantener una buena condición 
física. Además, puede ser más entretenido hacerlo con los o las amigas, con algún 
familiar o con alguien de nuestro trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Si revisamos qué tanto conocemos nuestros sentimientos, la forma de expresarlos, 
cómo nos perciben los demás o cómo se los transmitimos, podremos identificarlos y 
encontrar diferentes maneras de manejarlos. 
 

QUERIÉNDONOS Y ACEPTÁNDONOS  

Hablemos de autoestima 
 
Todas y todos somos únicos y diferentes, con cualidades y defectos. Aunque en 
ocasiones no lo reconozcamos, tenemos un valor como personas. Querernos y 
aceptarnos a nosotros(as) mismos(as), o sea nuestra autoestima, es lo que nos 
permite avanzar en la vida de manera más segura y tranquila. 
 
Por ello, cuando no tenemos confianza en nosotros mismos o no aceptamos nuestra 
manera de ser, estamos más expuestos a recurrir a conductas y/o a buscar 
situaciones que aparentemente nos hacen sentir mejor, pero en el fondo no es así. 
Esto dependerá de la situación física y emocional de cada quien. 
 
¿Cómo nos vemos nosotros mismos? 
 
Desde niños nos formamos una imagen de nuestra manera de ser, nuestras 
cualidades y capacidades, de nuestras debilidades y defectos, en fin, de lo que 
creemos que somos, a eso le podemos llamar imagen personal.  Esta imagen se 
forma a partir de la manera en que nos tratan nuestros padres o de quienes cubren 
esta función, y de las experiencias con otras personas. 
 
Cuando éstas son negativas, llegamos a sentir que no somos valiosos o importantes, 
creemos que no podemos hacer bien las cosas o que somos responsables de lo malo 
que nos ocurre o que les sucede a los demás.  Sin embargo, conforme vamos 
creciendo tenemos la capacidad y podemos darnos cuenta de que muchas de estas 
ideas son falsas y ajustarlas a nuestra realidad, para ello hay que aprender a 
conocernos bien; ejercitar nuestra capacidad para reconocer y apreciar nuestra 
persona, nuestras necesidades físicas, emocionales y afectivas, nuestras 
experiencias, conocimientos, valores y habilidades, y aceptar el afecto de quienes nos 
rodean 

Recuerda: 
Que la única persona que puede 
conservar sano y fortalecido tu 
cuerpo eres tú mismo(a) 
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QUE NO TE ATRAPEN…NO PIERDAS TU LIBERTAD 

¿Qué son las adicciones? 
 
Uno de los graves problemas que se viven en los últimos tiempos es el de las drogas, 
que no respeta edades, sexo, ni posición económica, y ocasiona muchas dificultades 
a quienes las consumen, a su familia y a la sociedad. 
 
Muchos jóvenes nos sentimos presionados por los amigos, los anuncios publicitarios 
o por la simple curiosidad, para probar diferentes tipos de drogas.  También el deseo 
de buscar lo prohibido, el afán de probarnos a nosotros mismos o el querer sentirnos 
personas mayores nos lleva en ocasiones a buscar diversas experiencias, entre ellas 
el consumo de drogas.  Para algunos, este consumo se hace cada vez más frecuente, 
casi siempre en compañía de los amigos, en fiestas, los fines de semana o cuando se 
tienen dificultades.  Algunos, sin darse cuenta, pueden quedarse atrapados porque no 
son capaces de dejar de consumir la droga; dedican gran parte de su tiempo y 
energía en pensar en ella, a obtenerla y a experimentar sus efectos. 
 
Con el paso del tiempo este consumo se hace más frecuente y la voluntad no es 
suficiente para dejar de hacerlo; por ello se tienen cada vez más problemas con la 
familia, compañeros, en el trabajo y la comunidad.  
 
La adicción o dependencia puede entenderse como una necesidad irresistible por 
usar algún tipo de droga de manera continua o por determinados periodos, ya que el 
cuerpo y la mente se acostumbran a ella. Esto trae consigo graves daños al 
organismo de quien las consume y al medio que le rodea.  
 
No todas las personas que consumen alguna droga, toman o fuman, se vuelven 
adictas.  Es posible distinguir entre aquéllas que las consumen de manera ocasional y 
hasta abusar de vez en cuando, de aquéllas que ya han generado una dependencia.  
 
Las personas que ya son adictas pueden presentar algunas de las siguientes 
características: 
 

 La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un 
periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía.  Se emplea mucho 
tiempo para conseguir, consumir o recuperarse de los efectos de la droga. 

 

 Se afectan las actividades sociales, laborales y familiares. 

 Existen deseos o esfuerzos inútiles por controlar o interrumpir el consumo de la 
sustancia. 
 

El uso de drogas puede provocar daños a la salud de quien las consume y quienes le 
rodean, aunque a veces no en forma inmediata ni de la misma manera; ello 
dependerá del tipo de sustancia que se utilice, de la frecuencia con que lo hace y de 
la cantidad.  Existen otros comportamientos en los que se establece una relación de 
dependencia semejante a la que se tiene con las drogas, hacia actividades como el 
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comer, las relaciones sexuales, el trabajo, la televisión o los videojuegos, también en 
algunas relaciones como las de pareja o con los hijos, se les llama conductas 
compulsivas. 
 
Aunque la adicción a las drogas y estas conductas en apariencia son diferentes entre 
sí, tienen algunos de los siguientes puntos en común: 
 

 La pérdida de control de la persona. 

 Una búsqueda del placer inmediato sin medir consecuencias, con el fin de 
evitar las cosas que no le gustan. 

 Afectan la salud física o mental y las relaciones con los que le rodean. 
 

Puede llegarse a una adicción de muchas maneras y por muchas razones. Puede ser 
por el medio en que se vive y donde las personas con las que convivimos consumen 
algún tipo de droga, en festejos o eventos sociales, dentro de la familia, con las 
amistades o en el trabajo. 
 
También por pensar que con sólo probar o experimentar no va a suceder nada, 
desconociendo realmente que hay ocasiones en las que uno puede convertirse en 
adicto. 
 
En otros casos se relaciona a las personas adictas con una marcada falta de 
confianza en sí mismos(as) y poco desarrollo de su autoestima, lo que les ocasiona 
dificultades para relacionarse con los demás; enfrentar y resolver sus problemas; 
reconocer lo que desean y tratar de obtenerlo. 
 
Prevenir es mejor…que lamentar 
 
Reconocer que el uso y consumo de las drogas puede dañar nuestra salud es una 
tarea muy difícil, pero no imposible, pues sí se puede evitar que se convierta en una 
adicción. Para ello se necesita primero reconocerla, el deseo real de dejarla y un 
compromiso con nosotros mismos para salir adelante sin ella. 
 
Para el caso de aquellas personas que ya tienen alguna adicción y no saben qué 
hacer, existe el apoyo de personas, instituciones o grupos especializados  (médicos, 
psicólogos, grupos de ayuda, etcétera) que pueden ayudarles. 
 
El aceptarnos como somos y sentirnos agusto con nosotros mismos(as) puede ayudar 

para evitar una adicción. 

Dejar una adicción generalmente es el punto final de un proceso que, en la mayoría 

de los casos, es muy difícil y doloroso. Por esta razón, es mejor prevenir que 

entrarle 
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II.TODOS TENEMOS Y PERTENECEMOS A UNA FAMILIA. 
 

HISTORIA FAMILIAR, UN RECUENTO DE VIDA  
 
¿Qué me da mi familia? ¿Qué tomo y qué acepto? 
 
Todos tenemos o pertenecemos a una familia, cualquiera que ésta sea: nuestros 
abuelos(as), hermanos(as), padre o madre son importantes, por ellos estamos aquí, son 
n u e s t r a s raíces, cada quien tiene a alguien que lleva su sangre. 
 
La familia es un grupo de personas con las que compartimos un techo, afectos, 
responsabilidades, y que, a su manera, han hecho lo posible por satisfacer nuestras 
necesidades. 
 
En nuestro grupo familiar nos vamos formando una idea de lo que somos, valemos y 
hacemos, así como de lo que valoramos de nosotros mismos, a través de mensajes que 
recibimos desde niños(as): si con frecuencia nos dijeron con claridad que nos quieren, 
nos dieron palabras de aliento y nos enseñaron a respetarnos, nos acostumbramos a 
pensar acerca de nosotros mismos de manera positiva. La confianza y la seguridad que 
tenemos dependen del cariño, amor y trato que sentimos por parte de las personas 
importantes y cercanas a nosotros. 
 
En otras ocasiones en nuestra familia tenemos dificultades, no sabemos para dónde ir, 
qué hacer, y buscamos una salida, un escape, como por ejemplo recurrir al alcohol, al 
tabaco u otras drogas. Esto no resuelve los problemas sino que los complica más. 
 
Lo positivo que hemos experimentado en la familia nos puede ayudar para evitar ciertos 
riesgos; nos prepara para enfrentarnos a la vida porque aprendemos valores y una 
manera de vivir. 
 
En las familias cada persona tiene su propia forma de pensar y sentir. No todos vivimos 
los acontecimientos familiares de la misma manera, a unos nos pueden afectar más que 
a otros, cada quien aporta según su experiencia y sentir, ya sea para resolver un 
problema o para complicarlo más. Como dice el refrán “cada cabeza es un mundo”. 
 
¿Cómo me comunico con mi familia? 
 
La comunicación es una relación entre dos o más personas en donde se intercambian 
formas distintas de pensar, sentir y actuar. Es muy importante en el desarrollo de las 
relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida. 
 
La comunicación en el grupo familiar, es la forma en que cada integrante da y recibe 
información sobre lo que piensa, siente y actúa. 
 
La comunicación verbal es la que decimos con palabras. Existe otro tipo de 
comunicación, la no verbal, que es la que se refiere a lo que expresamos y recibimos a 
través de la mirada, los movimientos del cuerpo, los gestos, con el tono de voz, con 
nuestra actitud o el contacto físico.  En la familia aprendemos a comunicarnos, si en ella 
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hay una comunicación abierta y clara, posiblemente tendremos la confianza para 
expresar nuestros afectos. A veces querer y preocuparse por la familia, no sólo es 
realizar los quehaceres de la casa o comer juntos, sino hablar con franqueza y escuchar 
con interés. En algunas familias se puede encontrar un equilibrio entre el hablar tanto de 
temores y críticas, como de alegrías y éxitos. 
 
En algunos grupos familiares resulta difícil demostrar el afecto con caricias, abrazos, 
besos, esto no quiere decir que no se quieran, sino que les cuesta trabajo expresarlo, o 
bien que no saben cómo hacerlo.  Algunas veces dar un abrazo, y demostrar nuestro 
afecto puede favorecer un ambiente más tranquilo en la familia.  
Cada quien tiene una historia familiar, seguramente existen muchas cosas que no nos 
gusten, pero otras que sí, de todas podemos aprender y sacar provecho. 
 
 
 
 
 

 

MI LUGAR EN LA FAMILIA 

Diferencias en la familia y qué hacer  
 
Cuando en una familia se presentan dificultades, cada uno de sus integrantes pone a 
prueba su capacidad para manejarlas, además de aportar su creatividad y voluntad para 
buscar posibles soluciones. 
 
En todas las familias es frecuente que se vivan problemas o dificultades; esto hasta 
cierto punto es normal, lo importante es cómo se enfrentan y resuelven.  Las dificultades 
pueden ayudar a aclarar malos entendidos, a reconocer errores y fortalecer los lazos 
afectivos y de comunicación entre los integrantes de una familia. 
 
Cuando no se resuelven las dificultades familiares, se puede ocasionar un ambiente de 
tensión, enojo o violencia, que afecte el estado de ánimo de sus miembros. Esto puede 
llevarlos a buscar sus propias soluciones, que muchas veces pueden exponerlos a 
diversos riesgos. Por eso es tan necesario que juntos analicemos y busquemos posibles 
salidas a los problemas. 
 
A veces podemos adoptar una actitud de quejarnos siempre ante las dificultades 
familiares, pero ¿qué ganamos con eso? También podemos tener una actitud de 
rechazo, de huida o tener la fantasía de que, si ignoramos los problemas, se 
desaparecerán por arte de magia, pero en la realidad esto no es así. Otra reacción que 
podemos tener es culpar a los demás de todo lo que nos pasa, y darle la vuelta al 
problema.  Y si piensas que tener situaciones difíciles es mala suerte o una manera de 
vivir, posiblemente te estás perdiendo de algo importante: la oportunidad de un 
cambio en tu actitud y de un crecimiento como persona. 
 
 
 

Tomar y recibir lo valioso de nuestra familia y dejar atrás lo que nos 

daña es una decisión solo nuestra 
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Para entender a la familia 
 
Una posibilidad de resolver las dificultades es enfrentándolas. Reconocer y aceptar que 
se tiene una situación difícil y analizar quiénes participan, cómo surgió, por qué, dónde, 
causas y consecuencias, puede ayudar a bajar la tensión, y a buscar otras soluciones.  
También ayuda a identificar lo que se está sintiendo, es decir, las emociones; asumir la 
responsabilidad y pensar cuál es la parte que nos corresponde; revisar la experiencia y 
reflexionar lo que se aprende de uno y de los demás. 
 
Todo lo anterior puede facilitarnos la comprensión de las diferencias o dificultades 
que tenemos y así dar alternativas más seguras. 
 
Los cambios positivos nos benefician a todos; si nosotros cambiamos podemos influir en 
otra persona, así se puede ir formando una cadena dentro de nuestra familia.  Podemos 
empezar por realizar pequeños cambios en nuestra vida diaria. 

 

¿ALCOHOLISMO O TABAQUISMO EN LA FAMILIA? 

 

 

 

 
 
Familias con problemas de alcoholismo 
 
Como miembros de una familia, algunos probablemente tenemos la costumbre de 
celebrar con bebidas alcohólicas, bautizos, quince años, bodas, cumpleaños, fiestas del 
pueblo, etcétera. En ese caso, llegamos a pensar que emborracharse es normal, y que 
unas cuantas copas no son nada, aun si vemos que ocurren accidentes o peleas que 
podrían haberse evitado. Esta situación lleva a pensar que si lo tomamos como hábito, 
“en menos que canta un gallo” podemos estar en riesgo de tener una adicción al alcohol. 
Pero, ¿qué es el alcoholismo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermedad crónica es un padecimiento que se prolonga y es permanente. Un ejemplo 
de enfermedad crónica es: la diabetes. 
 
Evolución progresiva quiere decir simplemente que va en aumento. 

Tener una adicción en la familia, como el alcoholismo o el tabaquismo, puede ser difícil 

de aceptar y reconocer.  Sin embargo afecta la vida de todos y cada uno de sus 

miembros.  Es necesario buscar posibles soluciones, tanto en el interior como fuera 

de él. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica y de evolución progresiva, que se 

caracteriza por la incapacidad de la persona para controlar su manera de beber, lo 

que da lugar a que en la mayor parte de las ocasiones el consumidor lo haga en forma 

excesiva y desarrolle problemas en la salud, la familia, el trabajo y en su relación con 

la sociedad en general. 
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Incapacidad para controlar su manera de beber es cuando una persona alcohólica 
tiene ya una adicción al alcohol, o sea una dependencia a esa sustancia y no puede 
evitar consumirla. 
 
Si una persona toma en exceso un día, puede estar bien al día siguiente o al segundo, 
pero si lo hace con frecuencia puede llegar a perder el control y tener serios  problemas 
con el alcohol. 
 
Cuando alguien empieza a beber a veces sin darse cuenta, va aumentando la cantidad 
de lo que toma y llega un momento en que su cuerpo le pide más y más. Este punto es 
peligroso porque cree que ya aprendió a beber, se confía y continúa bebiendo. 
 
Muchas personas toman para estar bien, pero siempre ocurre lo contrario, la pérdida de 
control y de lucidez que provoca el alcohol las mete en constantes problemas. 
 
El alcohol no sólo afecta a quien bebe, sino a todos los miembros de la familia; se pierde 
la confianza, existe miedo y vergüenza. Todos son los enfermeros o las enfermeras de la 
persona que bebe. 
 
Una familia puede tardar mucho en aceptar que alguno o alguna de sus integrantes 
pueda tener serios problemas con su manera de beber, esto suele obstaculizar la 
búsqueda de soluciones. 
El alcoholismo en la familia puede ser devastador, sus miembros, aún no siendo 
alcohólicos, en ocasiones experimentan sentimientos de baja autoestima y dificultad 
para relacionarse con los demás, suelen elegir una pareja alcohólica, etcétera. Por ello 
es necesario empezar desde casa a prevenir esta enfermedad y, si ya se tiene, pedir 
ayuda y no guardar el secreto familiar de que, "en casa se toma demasiado...  
 
El tabaco en la familia 
 
Con el cigarro nos podemos ir con la finta de que es un hábito familiar. Cuando algún 
miembro de la familia fuma, se nos envían mensajes contradictorios: 
 
"No debes fumar porque 
hace daño, pero ve cómo 
lo disfruto”, “Quiero 
dejar de fumar, pero no 
puedo”, “Te digo que no 
lo hagas, aunque yo lo 
hago”. 
 
Entonces, puede ser que como lo vemos en casa, vayamos adquiriendo el hábito de 
fumar y cuando menos lo esperemos no lo vamos a poder dejar, porque nuestro cuerpo 
necesita la nicotina del cigarro.  Pero, si somos responsables de nuestra salud y 
sabemos que el fumar nos daña, ¿por qué lo hacemos? ¿Y sabías que, aunque no 
fumes, si convives con una persona que fuma todo el tiempo, el humo te hace daño? De 
hecho, las personas que no fuman son las que inhalan las sustancias tóxicas más 
concentradas.  Muchas personas fuman aun sabiendo que perjudican a los demás.  
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Cuando alguien fuma en un lugar en el que se prohíbe hacerlo, está pasando sobre 
los derechos y la salud de lo que no fuman.  
 

¡CUIDADO CON LA PUBLICIDAD! 

“El león no es como lo pintan”, publicidad y drogas 
 
La publicidad es la manera en que se dan a conocer a través de diversos medios de 
comunicación, productos con la finalidad de venderlos, entre estos medios se 
encuentran la televisión, la radio, el cine, los periódicos y las revistas. 
 
En los comerciales publicitarios, los personajes actúan y simulan una serie de 
situaciones muy placenteras o divertidas a través de las cuales recibimos una invitación 
a vivir ciertas experiencias e imitar a las personas que consumen alguna marca de 
bebida alcohólica o cigarro. 
 
Las industrias de bebidas alcohólicas y de cigarros gastan grandes cantidades de dinero 
en vender su producto. Contratan personas especializadas para realizar estos anuncios, 
que estudian a qué público se dirigen, qué cosas les pueden resultar más atractivas, 
cuál es el mejor horario para llegar a ellos, qué tipo de físico deben tener los actores o 
modelos, en qué situaciones o lugares atractivos pueden estar; todo esto con el objetivo 
de que deseemos ser como ellos y consumamos determinado producto.  
 
Esta publicidad tiene como fin aumentar las ventas de las empresas, convenciéndonos 
de que compremos más de sus productos, o de que nos iniciemos en su consumo Las 
personas o grupos que fabrican estos productos, nos tratan de vender una forma de 
vida, y en muchos de esos mensajes nos presentan costumbres y hábitos tan diferentes 
a los nuestros, que no corresponden con nuestra cultura o manera de vivir. 
 
“La publicidad empieza por descubrir los problemas, necesidades y deseos del 
comprador, para diseñar un producto o servicio que cubra esas necesidades y luego, 
dirigirlo a la audiencia deseada. 
 
De esta forma, el producto se vende solo.” * 
Según el reglamento de la Ley General de Salud, los anuncios de bebidas alcohólicas y 
tabaco en la televisión, la radio y los periódicos, deben incluir mensajes que indiquen el 
daño que causa el consumo del producto, éstos pasan tan rápido o son tan pequeños 
que casi no los vemos. 
 
 

 
El analizar los mensajes publicitarios que se difunden sobre alcohol y tabaco a través de 
los medios de comunicación, nos permite tener una idea crítica y distinta sobre lo que 
vemos, oímos y leemos. Identificar qué mensajes son útiles y cuáles nos  perjudican, es 
protegernos. 
 
A p r e n d e r  a protegernos es nuestra tarea ¡tú decides! 

¡No compres o consumas algo que te daña! 
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III.AMIGOS Y AMIGAS CONTRA LAS ADICCIONES 

ENFRENTEMOS LAS PRESIONES DEL GRUPO 

Somos parte del grupo 

Para muchas y muchos jóvenes, una de las cosas más importantes, es la relación que 
establecemos con otras personas de nuestra edad: amigas y amigos, vecinas, 
compañeros del trabajo, del círculo de estudios, del grupo de fútbol, de la iglesia o de 
otros lugares. 
 

Entre las y los jóvenes el trato es de iguales, por eso nos sentimos más seguros, 
menos criticados y nos agrada estar juntos. Compartimos intereses, gustos,  
aficiones, experiencias, planes, secretos; y realizamos actividades conjuntas como: 
platicar, ir a fiestas, jugar algún deporte, estudiar, trabajar, ir de excursión y otras más. 
 
Necesitamos sentirnos parte del grupo, ser aceptados y gozar de cierto prestigio 
o popularidad. 
La opinión que el grupo tiene de nosotros es muy importante e influye en la forma 
como cada uno se ve, se valora y se siente consigo mismo. Por eso nos afecta tanto 
cuando el grupo no nos acepta. 
Los grupos tienen sus propias normas y valores que influyen en las opiniones y 
actitudes de todos los integrantes, por ejemplo en el lenguaje que se usa, la forma de 
vestir, el tipo de música que se escucha, la opinión que se tenga sobre el uso de 
drogas, el ejercicio de la sexualidad, las metas que se persiguen, etcétera. 
 
En nuestra relación con otras y otros jóvenes se fortalece nuestra identidad, es decir, 
nos ayuda a reconocer quiénes y cómo somos, qué pensamos, en qué nos 
parecemos o somos diferentes a los demás, qué queremos, cuáles son nuestras 
metas y capacidades. 
En el grupo también aprendemos a relacionarnos y comunicarnos con otras personas 
de nuestro sexo y de sexo diferente. 
En ocasiones, algunos integrantes del grupo intentan convencer o presionar a los 
otros, para que hagan lo que ellos quieren. A veces estas presiones surten efecto por 
miedo al rechazo. 
Sin embargo, formar parte de un grupo no quiere decir que debemos compartir todas 
sus ideas, valores, actitudes o acciones, como si no tuviéramos nuestra propia forma 
de ser, pensar o sentir. 
Es importante que en el grupo se respeten las decisiones de cada persona y 
aceptemos nuestra responsabilidad en lo que hacemos o decimos, pues cualquier 
decisión que tomemos es nuestra y no del grupo o de aquéllos que intentan 
presionarnos u obligarnos a hacer algo. 
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Recuerda: 
¡Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos o sentimos, a cuando no 
queramos hacer algo y a tomar nuestras propias decisiones! ¡ADELANTE! 
 

Actuemos de acuerdo con lo que pensamos y sentimos 

Para muchas personas no es fácil expresar con claridad y firmeza lo que desean, 
piensan o sienten. Probablemente no aprendieron a confiar en sus propias creencias 
y pensamientos, porque se les decía que estaban mal, y aprendieron a ocultar o 
negar sus emociones, necesidades y deseos. 
 
A veces, también se piensa que al hacer o decir lo que otros quieren, nos van a 
aceptar o a querer más, aunque esto vaya en contra de las propias necesidades, 
creencias, valores y sentimientos.  A esta forma de pensar puede hacernos ceder con 
facilidad ante las presiones de los demás y ponernos en situaciones de riesgo como 
por ejemplo el consumir drogas, cometer actos delictivos, etcétera. 
 
Pero esto no tiene que ser así, ¡Respondamos de manera asertiva! 
 

LA ASERTIVIDAD 

Es una habilidad que podemos desarrollar y que consiste en reconocer y hacer valer 
nuestras necesidades, creencias, sentimientos y pensamientos de manera clara, 
directa, firme, sin agredir y con respeto hacia los demás. La respuesta no asertiva 
puede ser agresiva cuando tratamos de herir a la otra persona o de ganarle"; o 
pasiva cuando decidan por nosotros o nosotras. 
Expresar lo que realmente se siente, piensa o desea, nos evita malos entendidos, nos 
permite la verdadera satisfacción de nuestras necesidades y nos ayuda a establecer 
relaciones más respetuosas y enriquecedoras. 
Esto también puede tener consecuencias que debemos tomar en cuenta antes de 
decidir lo que vamos a decir o hacer. 
 
Recuerda. 
¡Busca el lugar y el momento oportuno para expresar tus sentimientos o ideas a 
los demás 
 

Poder decir sí o no 

A veces en el grupo de amigos se presiona para hacer que los integrantes actúen de 
una determinada forma. Ser asertivo también se refiere a la habilidad de decir no o sí 
de acuerdo con lo que cada quien piensa, siente o desea. 
 
La presión amistosa.   En este caso, la presión es muy suave o sutil, por lo que a 
veces no nos damos cuenta de que se nos está presionando. Puede ser una 
invitación que se hace de manera cordial y que no es fácil rechazar. 
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La presión bromista o de reto.  La presión se ejerce usando una broma para 
ridiculizarnos o un reto, para obligarnos de esa forma, a aceptar lo que se nos dice. 
 
La presión indirecta.  En este caso, la presión es para que realicemos algo que tiene 
consecuencias o implicaciones que no se nos dicen, y que realmente es lo que se 
quiere obligarnos a hacer. 
 
La presión directa.  La presión es abierta, incluso agresiva, o amenazadora.  
Nuestras acciones tienen consecuencias que es importante tener presentes para 
decidir lo que más nos conviene en cada momento. 
Hay situaciones en las que no es tan fácil evitar las presiones, como sucede en 
algunos grupos donde se obliga a los miembros para cometer robos, asaltos,  
participar en riñas o en la venta de drogas, etcétera. y si se niegan ponen en peligro 
incluso su integridad personal. 
 
¡Es importante que valoremos cada situación y busquemos las mejores 
alternativas! 
 
 
Tomemos nuestras propias decisiones 
 
En la vida cotidiana, frecuentemente tenemos que elegir entre dos o más opciones y 
eso es tomar una decisión. 
 
Estas decisiones pueden ser sencillas como: ¿qué programa de televisión ver?, ¿qué 
hacer el fin de semana?, o decisiones más difíciles como: ¿debo tener relaciones con 
mi novia o novio?  ¿qué método anticonceptivo me conviene más?, ¿debería irme a 
trabajar al "otro lado"?  ¿tengo que dejar a mi chavo porque usa drogas? 
A veces tomamos decisiones sin ponernos a pensar en las consecuencias, le damos 
largas al asunto o dejamos que otros decidan por nosotros o nosotras. 

 

APROVECHEMOS NUESTRO TIEMPO 

¿En qué ocupamos nuestro tiempo? 

La mayoría de las personas tenemos tareas y obligaciones en la familia, el trabajo, la 
comunidad,  que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. 
 
El tiempo libre es aquél del que se puede disponer como cada quien quiera: 
descansar, platicar con los amigos, salir con nuestra pareja, divertirnos, jugar algún 
deporte, aprender a tocar guitarra, en fin. 
 
No siempre hacemos un uso adecuado de nuestro tiempo. 
Algunas personas se llenan de obligaciones y casi no tienen tiempo para descansar o 
divertirse. 
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En cambio otras, tienen demasiado tiempo libre, tal vez porque no tienen trabajo, 
dejaron de estudiar, etcétera. 
 
Esto, en lugar de hacerlos sentir bien, les provoca aburrimiento y puede crearles un 
sentimiento de insatisfacción y desvalorización personal. 
 
 El tener demasiado tiempo de ocio, puede aumentar el riesgo de usar alguna droga 
para evitar el malestar que provoca la falta de actividades. También se sabe que las 
personas que usan estas sustancias, lo hacen más en sus tiempos de ocio. 
 
¡Así que para alejarte de las drogas, aprovecha bien tu tiempo y mantente 
ocupado(a)! 
 
Recuerda: aprovechar nuestro tiempo implica: 
cumplir con nuestras obligaciones, descansar, 
divertirse, aprender nuevas cosas, convivir 
con los demás, tener tiempo para 
nosotros mismos. 

 

En busca de diversión 

La recreación es una necesidad de todas las personas, y entre los y las jóvenes 
ocupa un lugar tan importante como lo es el juego en la niñez. 
 
Las actividades recreativas ayudan a relajarnos, mejoran nuestro estado de ánimo, 
podemos aprender nuevas cosas y convivimos con otras personas. 
 
A veces se relaciona la diversión con las fiestas y éstas con el uso del alcohol o de 
otras drogas, porque tal vez así se aprendió en el medio en que se vive. Pero esto no 
tiene que ser así, podemos divertirnos sin recurrir a estas sustancias.  Una vez que 
han pasado los efectos de la droga, viene la cruda o el bajón y nos sentimos muy mal 
física y emocionalmente, sobre todo cuando hacemos cosas que nos avergüenzan y 
de las que nos arrepentimos.  En ocasiones, las personas no saben expresar sus 
emociones y sentimientos, y recurren a alguna droga para sentirse bien, más seguros 
y alegres, en las fiestas o celebraciones, aunque los efectos sean momentáneos y 
nos hagan daño. 
 

¡NO TE VAYAS CON LA FINTA: LAS DROGAS SI DAÑAN! 

¿Porqué  le entran a las drogas? 

Como hemos visto anteriormente, pueden ser muchas y complejas las razones por las 
que las personas usan alguna droga. Sin embargo, entre las y los jóvenes, es 
frecuente que el grupo de amigos influya en el inicio del consumo de drogas. 
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Si los amigos o conocidos usan alguna droga es posible que las o los otros jóvenes 
quieran utilizarlas.  por curiosidad, porque quieren ser como los demás, o porque 
se sienten presionados; sobre todo si no tienen información sobre los 
riesgos que implica el uso y abuso de estas sustancias o no saben cómo responder 
ante la influencia del grupo.  
       
¡Entre más lejos, mejor! 
  
Muchos jóvenes se inician en el consumo de alguna droga, por curiosidad o por 
diversión, para sentirse bien, más seguros y desinhibidos en las fiestas. 
 
Otros lo hacen para sentirse aceptados y reconocidos por su grupo de amigos. 
Más adelante, algunos jóvenes empiezan a usar las drogas para evitar emociones 
desagradables (ansiedad, miedos, desamor, etc.), aunque el efecto dure poco tiempo 
y necesiten cada vez más de estas sustancias. 
También es una manera de evadir los problemas (la falta de recursos económicos, 
de trabajo y de oportunidades) en lugar de enfrentarlos y resolverlos. 
 
Fortalecer la seguridad en nosotros mismos y en nuestras capacidades, aprender a 
decir no ante situaciones que nos dañan, a resolver nuestros problemas, tomar 
decisiones propias, querernos, respetarnos y respetar a los demás, son algunas 
habilidades y valores que pueden ayudar a protegernos del uso de las drogas. 
 
Lo que empieza por curiosidad o diversión puede llevarnos a la adicción y hacer 
que NUESTRA VIDA DEPENDA DE LAS DROGAS. 
 
Existen algunos mitos o falsas creencias en relación con la mariguana, una de ellas 
es que por ser una droga proveniente de una planta, es natural y no causa daño 
alguno, pero ya hemos visto que esto no es así, la mota sí llega a afectarnos tanto 
físicamente como en nuestro comportamiento. 
 
Tampoco es cierto que ayude a la concentración o la creatividad, y sí afecta algunas 
de nuestras capacidades intelectuales. 
 
También se cree que con el uso de mariguana o de otras drogas se estimula la 
actividad sexual, pero no es así, lo que pasa es que al estar bajo los efectos de las 
drogas podemos sentirnos más relajados y tener menos control de nuestras 
relaciones sexuales. Esto puede hacer que no nos protejamos y que aumente el 
riesgo de contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual, incluyendo el SIDA. 
 
Recuerda que la adicción es la necesidad que se tiene de consumir una droga, ya sea 
porque nuestro organismo la requiere o porque hace falta para sentirse bien o evitar 
las molestias que se presentan cuando ha pasado el efecto de la droga. 
 
Muchas veces cuando se prueba por primera vez una droga no se piensa que 
podamos volvernos adictos, creemos que eso no va a pasarnos, que podemos 
controlar o dejar la droga cuando queramos, pero no es así, cada vez necesitamos 
más de ella, aún cuando no nos demos cuenta. 
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Recuerda: 
¡Usar drogas no resuelve los problemas, nos da más problemas! 
 
Además de los daños a la salud, el uso de drogas puede afectar también otros 
aspectos de nuestra vida. 
 
Pueden surgir o aumentar las dificultades y diferencias con la familia, los amigos 
o la pareja, debido a cambios en nuestro comportamiento como por ejemplo: el 
desinterés, la apatía, algunas conductas agresivas o violentas y cambios bruscos en 
el estado de ánimo (entusiasmo, depresión), etcétera. 
 
A veces los grupos de personas que consumen drogas pueden volverse más 
cerrados, porque en ellos se genera una especie de complicidad, pero también 
porque hacia afuera, perciben un rechazo o distanciamiento por parte de quienes no 
las usan. 
 
El consumo de drogas puede ponernos en riesgo de sufrir accidentes 
automovilísticos, caídas, golpes o lesiones por pleitos, que pueden provocar incluso la 
muerte. 
 
El uso de drogas también puede llevar a cometer actos delictivos como por ejemplo: 
el robo, lesiones, daños en propiedad ajena, violación y homicidio. 
 
El uso de drogas ilegales como la mariguana y la cocaína pueden traer problemas 
con la autoridad. 
 
Siempre hay que tener en cuenta que el uso de drogas puede ocasionarnos 

problemas de tipo legal y, en consecuencia, hacernos acreedores/as a sanciones 

económicas y hasta la cárcel, lo que dependerá del tipo de sustancia que se utilice y 

cómo se utilice. 

En el caso del tabaco y el alcohol, su uso se sanciona en determinados lugares 

públicos. En cuanto a las drogas ilegales, como la mariguana y la cocaína, entre 

otras, existen sanciones diferentes para las personas que las consumen y para 

quienes se dedican a su producción y comercialización. 

 

 

 
En campaña contra las drogas 
 
En México ha aumentado el consumo de drogas en los últimos años. Esto se 
manifiesta en muchas de nuestras comunidades donde se ha convertido en un 
problema con graves consecuencias para las personas, las familias y la comunidad  
en general. 
 

POR TODOS ESTOS RIESGOS ES MEJOR MANTENERNOS ALEJADOS DE 

LAS DROGAS. 
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Por eso es importante que conozcamos cómo afecta el consumo de drogas a nuestra 
comunidad y realicemos algunas acciones que ayuden a evitar que este problema 
siga creciendo, como la organización de una campaña de prevención contra las 
drogas. 
 

 
 


