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MITOS Y REALIDADES SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL:  

 

                   DIVERSIÓN SIN ALCOHOL 

 

Con todo lo que se sabe de mezclar alcohol con 

porros, pude comprobar que no es lo mejor que 

se puede hacer y que si no se hace mucho mejor, 

ya que podemos divertirnos sin todas esas cosas 

que perjudican nuestra salud y que sabemos que 

podemos acabar muy mal. 

 

La única vez que pude comprobar esto, fue en una fiesta en casa de un 

amigo, donde había mucha gente y mucho alcohol, la gente pensaba que 

solo habría alcohol, hasta que uno de los invitados también metió los porros. 

El chaval estaba fumando y también empezó a convencer a más gente de que 

lo mezclaran, y como la mayoría de la gente estaba borracha pues eso, que 

no hacían caso a sus amigos que les decían que no lo hicieran.  

A uno de los chavales de la fiesta que encima era muy amigo del que trajo los 

porros le sentó tan mal el mezclar alcohol con porros que termino fatal. 

Empezó a temblar, tenía mucho frío, se metía en peleas con algunos de la 

fiesta pues insultándolos, se puso pálido y tuvo demasiados golpes y caídas 

,claro todos estaban en la fiesta y yo no sabía que hacer con él, así que pensé 

y llamé a algunos de sus amigos para que le ayudaran ya que ellos sabrían 

que hacer mejor que yo, le levantaron del suelo y lo tumbaron en un sofá con 

la cabeza doblada para que vomitara y no se ahogara , se quedó dormido 

durante unas cuantas horas y cuando se despertó se encontraba muy 

mareado, se sentía muy mal y sin recordar apenas nada de lo que había 

pasado, recogimos sus cosas y fuimos a llevarlo a su casa, claro su madre lo 

había llamado muchísimas veces y ya estaba preocupada. Cuando al día 

siguiente él estaba ya bien, se dio cuenta de que tenía muchos moratones y 

heridas  por todo el cuerpo, y que no recordaba casi nada de lo que le había 

pasado en esa fiesta, se dio cuenta que el alcohol y los porros no servían para 

nada y que hay muchísimas maneras de divertirse sin eso, y que te ahorras 

de muchas cosas como los golpes las peleas ... 



 


