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T-Break Guide 

 
Una guía que te ayudará a tomarte un descanso 

del cannabis para reducir tu tolerancia a él. 
 



 

 
 
 

 

   

¡Hola!  Una introducción. 
 

Si consumes cannabis, en algún momento debes tomarte un descanso para 
reducir tu tolerancia a él, lo que se conoce como un “T-Break”.  Como ocurre 
con muchas otras cosas, tu cuerpo desarrolla una tolerancia al cannabis.  
Esto significa que necesitas consumir más para sentir los efectos.  Un T-Break 
podría ayudarte a ahorrar dinero y también a mantener el equilibrio. 
 
La mala noticia es que, si consumes cannabis todos o casi todos los días, un 
verdadero T-Break debería durar al menos 21 días, ya que tu organismo tarda 
unas tres semanas (o incluso más) en eliminar el THC.  Esto se debe a que el 
THC se une a la grasa, que se almacena en el cuerpo durante bastante 
tiempo. 
 
Creé esta guía porque muchas personas me decían que, cuando se proponían 
hacer un T-Break, solo duraban unos días.  A veces, se sentían avergonzadas 
porque era más difícil de lo que pensaban.  No hay por qué sentirse mal... 
 
...pero tomarse un descanso puede ser difícil.  Para mucha gente, drogarse 
trae algún beneficio.  El cannabis causa menos daños que otras drogas y crea 
menos antojos.  Por esas mismas razones, irónicamente, a algunas personas 
les resulta difícil encontrar un equilibrio con el cannabis y llegan a pensar que 
el cannabis no produce daños ni antojos.  Todo tiene pros y contras. Y el 
cannabis, como muchas cosas, puede crear dependencia.   
 
Un T-Break es un buen momento para reevaluar el equilibrio.  Si quieres dejar 
de consumir cannabis por completo, solo tienes que prolongar el T-Break.  
También puedes volver a consumir cannabis y utilizar el T-Break como ayuda 
para bajar tu tolerancia y encontrar un mejor equilibrio. 
 
En cualquier caso, un poco de apoyo nunca viene mal.  Espero que esta guía 
te resulte útil.   
Si no es así, los comentarios son bienvenidos. 
 
Con respeto, 
 

~Tom Fontana 
   tom.fontana@uvm.edu 

  Cómo utilizar esta guía 
 

Esta guía contiene prácticas diarias.  Cada semana aborda un aspecto 
diferente del proceso:   

 
Semana 1: aspecto físico 
Semana 2: aspecto emocional 
Semana 3: aspecto espiritual/existencial  

 
Puede ser útil leer unos cuantos días a la vez, porque hay cuestiones prácticas 
sobre el sueño y el apetito que pueden ser útiles de inmediato. 
 
He puesto mucho cuidado en el contenido y en el orden, pero tú sabrás qué 
es lo que te da resultado.  Siéntete libre de hacer que esta sea una guía de 
aventuras a tu medida.   
 
 
--- 
 
Una nota sobre la traducción: 
Esta guía se redactó en inglés y se tradujo al español. 
A veces, no es fácil encontrar traducciones precisas para algunas palabras o frases.  Si 
tienes alguna edición o sugerencia, ponte en contacto conmigo. 
 
La traducción se financió con un subsidio de la División de Programas de Abuso de 
Alcohol y Drogas del Estado de Vermont (EE. UU.). 
 



 

 
 
 

 

 

Día 0: Preparación  
 

Programación 
Elige una fecha para comenzar tu T-Break.  Lo ideal es escoger un tramo 
de 21 días en los que tendrás cierta estabilidad.  Pero puede que nunca 
haya un momento perfecto, y eso está bien.  Piénsalo un poco, pero elije 
una fecha.   
 
Intenta elegir una fecha relativamente próxima, ¡incluso hoy!  Intenta no 
demorar el comienzo,  porque eso te lleva a procrastinar.  Si tienes una 
rutina, no la aumentes antes de tu T-Break.     
 
Alijo y parafernalia 
No tengas cannabis cerca cuando empieces.  Cuanto más cerca está 
físicamente, más ganas nos da de consumirlo.  Si puedes olerlo o verlo,   
es más difícil evitarlo.  Así que deshazte de él.   
 
Lo mismo con la parafernalia.  Si piensas dejar por completo, deshazte de 
ella también. Si solo piensas tomarte un descanso y tienes una pipa de 
vidrio hermosa de la que no quieres deshacerte, escóndela  (o dásela a un 
amigo para que la guarde).  Considera esto como una oportunidad para 
ordenar tus cosas.  Si tienes porquerías baratas, tíralas.   
 
Con un poco de ayuda de mis amigos 
Identifica quiénes pueden apoyarte y diles que te tomarás un T-Break.     
Si otras personas de tu vida consumen cannabis, puede que incluso 
quieran acompañarte en este descanso.  La mayoría de tus amigos 
entenderá que te tomes un T-Break y te apoyará.   
 
Sin embargo, puede que haya algunas personas en tu vida que te 
cuestionen y lo hagan más difícil.  Algunos amigos podrían intentar 
persuadirte de que vuelvas al círculo.  El cambio les causa malestar y 
querrán que vuelvas a la rutina que les da resultado.   
 
Al igual que la pipa, quizás tengas que evitarlos. 

  Día 1: Mantente ocupado 

“The first days are the hardest days”                                           
“Los primeros días son los más dificiles” ~Grateful Dead 

Algunas personas pueden pasar de estar siempre drogradas a tomarse un 
T-Break sin problemas.  Bien por ellos.  El resto de los humanos 
experimentaremos algún reajuste y malestar: apetito, sueño, ansiedad, 
irritabilidad, etc.  Espero que esta guía pueda ayudarte y apoyarte.  Juntos, 
abordaremos cada una de estas cosas. 
 
Los momentos más difíciles serán las horas del día en las que sueles 
consumir cannabis.  Es entonces cuando tu cerebro y tu cuerpo lo 
esperan.  No temas; lo superarás.  Pero mantenerte ocupado puede ser de 
mucha ayuda.   
 
Podrías intentar hacer ejercicio o meditar más.  También podrías ver un 
programa o escuchar un podcast para el que no hayas tenido tiempo 
antes.  O tal vez podrías dedicarte a mejorar en algo.  Ahora es el 
momento.  Muévete, observa, aprende, practica... lo que sea. Haz algo. 
 
Algunas personas no tienen problema en pasar el tiempo con amigos que 
están drogados cuando ellas no lo están.  Esta es tu decisión.  Sin 
embargo, si tus amigos se juntan únicamente a fumar,  probablemente 
sea demasiado difícil para ti. 
 
Intenta tener planes a los que puedas invitar a tus amigos.  Si alguien te 
invita a fumar, invítalo al cine.  Es una buena idea tener planeadas cosas 
para hacer con tus amigos.  También es una buena idea tener cosas 
planificadas para cuando estés solo.  Eso ayuda a mantener el cuerpo y la 
mente ocupados.  



 

 
 
 

 

 
Día 2: Dormir 

“Now I lay me down to sleep…” (“Ahora que me acuesto a 
dormir...”) ~Una plegaria para dormir (y también Metallica) 

Muchas personas que consumen cannabis lo hacen antes de acostarse.  
Tener THC en tu organismo mientras duermes afecta tu ciclo de sueño  
(hablaremos sobre ello más adelante).  Lo bueno es que consumir cannabis 
antes de acostarse ayuda a conciliar el sueño.  Por desgracia, algunas 
personas llegan a tener dificultades para conciliar el sueño sin THC.   
 
Este T-Break es una oportunidad para crear nuevas rutinas.  “La hora de 
acostarse” es un concepto en el que probablemente no hayas pensado en 
años.  Pero conciliar el sueño tiene que ver no solo con el cansancio sino 
también con la rutina de acostarse.   
 
Incluí la cita anterior principalmente porque quería hacer referencia a 
Metallica.    Pero también porque puede evocar la imagen de un niño que 
se va a la cama.  Los niños tienden a dormir bien cuando tienen una rutina.  
Pijama, baño, libros y a la cama.  Toda la secuencia está diseñada para 
indicarle al cuerpo que es hora de dormir. 
 
Si tienes problemas para conciliar el sueño, revisa tu rutina.  Si no tienes 
una rutina para dormir, puedes crear una.  Aquí hay algunos consejos.  
Lleva pijama todas las noches (pueden ser desde pijamas de cuerpo entero 
hasta ropa vieja y cómoda).  Haz algo con agua caliente: un baño, una 
ducha, un lavado de cara o una taza de té de hierbas.  Utiliza el filtro de luz 
azul en tu pantalla  (la luz azul es estimulante).  Además, apaga los 
dispositivos 30 minutos antes de irte a dormir.   
 
Los expertos en sueño dicen que la cama debe usarse solo para el sexo y el 
sueño.  Si vives en un apartamento o en una residencia de estudiantes, tu 
cama suele convertirse en tu mesa, tu escritorio y tu sofá.  Si el sueño sigue 
siendo un problema, piensa en cómo usas la cama.  Puede ser de ayuda no 
ir a la cama hasta que sea la hora de dormir. 

  
Día 3: Alimentación 

“Si quieres adquirir una cualidad, actúa como si ya la tuvieras”  
~William James 

Algunas personas experimentan falta de apetito cuando reducen el 
consumo de cannabis.  Es más probable que te ocurra si sueles fumar 
antes de las comidas.  El cannabis tiende a estimular el apetito.  Cuando 
una persona consume cannabis con regularidad, puede llegar a 
depender de él para estimular su apetito.  Aquí hay algunos consejos: 
 
Actúa como si tuvieras hambre y come en horarios fijos.  Actuar “como 
si” es un concepto de la psicología adleriana, que ha sido retomado por 
la terapia cognitivo-conductual.  Se actúa como si algo fuera cierto, 
hasta que se hace realidad.  El hecho de que esto funcione demuestra el 
poder de la confianza... y también muestra que la confianza se puede 
crear. 
 
Intenta no saltarte comidas.  Come a horas regulares y en cantidades 
regulares.  Pero, definitivamente, no te castigues por no terminar tu 
plato.  Comer algo es mejor que no comer nada. 
 
Aunque no sientas hambre, tu organismo sigue necesitando la comida.   
Si no comes, te sentirás más cansado, irritable y ansioso.   
Por lo tanto, actúa como si tuvieras hambre.  Con el tiempo, tu apetito 
volverá. 
 
 
El cannabis estimula el apetito... hasta que deja de hacerlo. Después de años de 
consumir cannabis, una pequeña proporción de personas desarrollan un fuerte 
dolor de estómago llamado síndrome de hiperemesis.  Esto probablemente se 
deba a la acumulación de THC.  El agua caliente puede ayudar con el dolor en 
el momento.  Las personas que sufren síndrome de hiperemesis deberían dejar 
de consumir cannabis y consultar a un médico. 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

Día 4: Antojos 

“La reacción humana básica al placer no es la satisfacción, sino 
el ansia de más”  ~Yuval Noah Harari 

Quizás el cannabis haya sido una parte importante de tu vida.  Quizás 
no.  En cualquier caso, hizo algo por ti.  Tal vez te haya ayudado a 
sentirte menos ansioso o menos aburrido.  Al tomar un T-Break, 
muchas personas se sienten inicialmente más aburridas/deprimidas, o 
más ansiosas/irritables.   
 
El impacto es triple: estás evitando una cosa que antes te ayudaba, 
posiblemente experimentes síndrome de abstinencia y, además, estás 
lidiando con los antojos. 
 
Los primeros días son difíciles.  En particular, hoy, el día 4, puede ser el 
más difícil.  Algunas personas abandonan en este punto.  No lo hagas. 
Se pondrá más fácil.   
Hasta entonces, prueba estas cosas: 
 
Cuando sientas un antojo intenso… distráete. 

 Mantén el cuerpo ocupado: cambia de lugar, lava la ropa, haz 
ejercicio, muévete.  

 Mantén la mente ocupada: pon música, dibuja, crea, llama a 
alguien o envía mensajes de texto. 

 
Cuando sientas un antojo moderado o leve… céntrate. 

 Medita: “surfea” el antojo... nótalo y déjalo ir. 
 Reflexiona: ¿qué sientes?  ¿Qué te sucede físicamente? 
 Identifica: busca patrones en los antojos (tiempo, lugar, 

sentimientos, etc.). 
 Aprende: ¿qué te ayuda a sobrellevarlos?. 
 Planifica: sin culpa, sin vergüenza... solo prepárate para el 

próximo antojo. 
 

  Día 5: Dormir II 

“El sueño es la mejor meditación”                                                     
~Dalai Lama 

Dormimos por etapas, con ciclos de 90 minutos.  El sueño con 
movimientos oculares rápidos (REM) —que es cuando soñamos— es 
una etapa ligera del sueño.  El sueño profundo es físicamente 
reparador; el sueño REM es mentalmente reparador.   
 

El THC, al igual que el alcohol, lleva a las personas a la etapa profunda 
del sueño más rápidamente.  Es por eso que las personas sienten que el 
cannabis las ayuda a conciliar el sueño.  Sin embargo, el THC mantiene 
a las personas en la etapa de sueño profundo toda la noche.  
Físicamente, esto es bastante reconstituyente.  El problema es que el 
THC interrumpe el sueño REM.  Dado que el THC mantiene a las 
personas en una etapa profunda —y la fase REM ocurre en la etapa 
ligera— los ciclos REM se saltan. 
 

Si fumas por la noche, entras en la fase REM de rebote: sueñas antes de 
tiempo y de forma ineficaz.  Muchas personas que se drogan antes de 
acostarse creen que no sueñan.  Al iniciar un T-Break, podrías 
experimentar sueños vívidos: es que estás saliendo de un período de 
interrupción del REM. Se asentará pronto. 
 
La interrupción del sueño causada por el cannabis probablemente 
también afecte tu día.  Los tres principales efectos de la privación de la 
fase REM son 1) la irritabilidad; 2) la ansiedad y 3) la sensación de 
cansancio.  Estas son las mismas cosas que, de acuerdo con muchos 
estudiantes y profesionales, se interponen en el camino del éxito. 
  
La gente suele decir que se siente menos “nublada” cuando se toma un 
descanso.  Eso se debe a que duermen mejor y no se saltean la fase 
REM.  Tal vez tú también sientas estos efectos positivos. 



 

 
 
 

 

  

Día 6: Rutina  

“Las cosas que posees, acaban poseyéndote”         ~El club de la pelea 

Hay una diferencia entre “drogarse” y “estar drogado”. “Estar drogado” 
es lo que se experimenta después de consumir cannabis.  Es una 
experiencia química.   
 
“Drogarse” es la experiencia antes y durante el consumo de cannabis.  
Es una experiencia personal y, quizás, social.  Se desarrolla con el 
tiempo.  Las personas crean sus propias rutinas y preferencias.  Las 
técnicas para drogarse pueden convertirse en una forma de arte, y las 
personas empiezan a sentirse como maestros en este arte.  Como 
todos necesitamos sentir dominio, esto puede ser difícil de abandonar. 
 
Piensa si tienes un “rincón del fumón”:  ese lugar donde siempre te 
sientas; esa mesita con tu alijo, tu picador y tu pipa favorita.  Un 
espacio como este tiene gravedad propia.  Algunas personas se dejan 
absorber tanto, que su mundo se convierte en un espacio de apenas 
dos metros cuadrados, que gira en torno a su mininevera, un control 
remoto, una consola de juegos y unos altavoces. 
 
Para algunas personas, el cannabis se convierte en una identidad: su 
marca personal. Podría tratarse del experto que conoce cada cepa.  
Podría tratarse del tipo que da las pitadas más largas con un bong.     
O podría tratarse de la chica que enrolla los mejores porros.  Todo 
esto es un poco tonto... pero también tiene algo de cierto.   
 
Si realmente disfrutas del consumo de cannabis, está bien ser bueno 
en ello.  Pero si haces una lista de las cosas que mejor se te dan en la 
vida, el cannabis probablemente no debería estar entre las primeras 3.  
Nos volvemos buenos en lo que practicamos.  Cuando te drogas, 
dedicas tu tiempo a eso y no a otras cosas.   
 
Aprovecha el tiempo y la perspectiva que tendrás cuando te tomes un 
descanso para medir cuán amplio es tu mundo.  Piensa en qué rutinas 
merece la pena retomar y qué rutinas es mejor dejar atrás. 

  
 Día 7: Celebrar 

“Treat yourself”                                                                        
“Date un gusto”  ~Parks and Recreation  

¡Fin de la Semana 1! 
 
Has logrado lo que la mayoría de la gente considera la parte más difícil.  
Mucha gente cree que, a partir de aquí, todo es más fácil.  ¡Bien hecho! 
 
Como vimos ayer, drogarse requiere tiempo.  También requiere dinero.  
Piensa en cuánto dinero ahorraste esta semana por no fumar. Ahora es 
el momento de gastarlo: date un gusto. 
 
Si piensas prolongar el descanso después de estos 21 días, puedes 
ahorrar ese dinero para algo grande.  Pero, durante este T-Break... 
¡gástalo!   
 
¿En qué lo vas a gastar?  Música, películas, comida (ahora que has 
recuperado el apetito...).  Podrías comprarte un pijama elegante para tu 
nueva rutina de dormir.  Lo que sea.  Es tu decisión. 
  
  

Intenta reflexionar.  Si es tu estilo, dibuja o escribe 
 sobre tu experiencia de esta semana en el espacio siguiente: 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    

 



 

 
 
 

 

  

Día 8: Abstinencia  

“Sometimes when I’m high, I feel high in reverse” (“A veces, 
cuando estoy drogado, me siento drogado al revés”) ~Juice WRLD 

En general, los efectos de la abstinencia de una sustancia son los 
opuestos a los efectos que la sustancia genera.  Por ejemplo: la cafeína 
estimula el cerebro... por lo que la abstinencia de la cafeína crea 
dolores de cabeza.  Lo mismo ocurre con los efectos secundarios.     
Un efecto secundario de los opiáceos es el estreñimiento. Entonces, la 
abstinencia de los opiáceos nos hace hacer caca (mucha).   
 
Piensa en lo que sientes cuando estás drogado.  Si estar drogado te 
hace sentir más relajado, en este momento podrías sentirte un poco 
más nervioso o irritable.  Si estar drogado te tranquilizaba, puede que 
ahora te sientas más ansioso.  Y, si estar drogado te ayudaba a sentirte 
más conectado con la gente, puede que ahora te sientas más solo.  
Esta semana, veremos estas cuestiones. 
 
Otra cosa: parece que hay algo acumulativo en el THC.  Sabemos que 
se acumula en nuestro organismo.  Parece que hay un punto en el que 
el cannabis deja de funcionar para algunas personas... o incluso un 
punto en el que algunas personas sienten que se drogan “a la inversa” 
(por ejemplo, que una persona se sienta ansiosa cuando está drogada, 
incluso si eso nunca le había ocurrido). 
 
Esto puede ocurrir después de un largo período de uso intensivo.  
Puede parecer que algo ha cambiado.  El cannabis pasa de traer 
consigo una ocasión especial a convertirse en una rutina y, luego, a 
una condición de “mantenimiento”.  El cannabis empieza a tener cada 
vez menos efecto, luego ninguno... y luego, quizás, el efecto contrario.   
 
Si esa no es tu experiencia, me alegro.  Sin embargo, con el aumento 
de las concentraciones de THC, es algo que hay que tener en cuenta.  
Hace que sea importante consumir con moderación.  Ciertamente, 
sugiere que un verdadero descanso para reducir la tolerancia (como el 
que estás haciendo ahora) es algo bueno. 

  Día 9: Irritabilidad 

“But I’m aggravated without it My saddest days are without it 
My Saturdays are the loudest I’m blowing strong” (“Pero me 

siento mal sin ella. Mis días sin ella son tristes. Los sábados son 
los mejores: me siento bien”).  ~J. Cole 

Desde que empezaste a tomar este T-Break, quizás hayas 
experimentado alteraciones en el sueño, en el apetito o en tu estado de 
ánimo.  Una sola de estas cosas puede bastar para que alguien se irrite.  
Pero tal vez hayas experimentado más de una de ellas o incluso TODAS 
ellas.  En definitiva, quizás te sientas más irritable. 
 
No es cómodo... pero es normal.  Si la irritabilidad no ha desaparecido 
ya, es probable que lo haga pronto.  No seas tan duro contigo mismo.  
Si te has portado mal con tus amigos, puedes disculparte.  Vas bien.    
Ya lo tienes.   
 
 
Por supuesto, no todo el mundo experimenta las mismas cosas.  Si algunos de los 
temas de esta guía no se aplican en tu caso, siéntete libre de tomar lo que 
funciona y dejar lo que no. 
 
Si te sientes irritable o abrumado en este momento, aguanta. 
Siguiendo con la canción de J. Cole de arriba: “medita, no mediques”. 
Hay muchos tipos de meditación. Si das con la correcta, funcionará.  El tipo 
incorrecto puede llegar a desestabilizarte.  Experimenta con la meditación guiada 
frente la meditación libre, o con el movimiento frente a la quietud.  
 
Además, puede ser útil intentar localizar las emociones en tu interior.  Guardamos 
los sentimientos en nuestro cuerpo.  ¿Dónde guardas la ansiedad? ¿En el 
estómago, en la cabeza, en el cuello...?  ¿Dónde guardas la tensión y la irritación? 
¿En la mandíbula, en los hombros?  Conocer la ubicación física de nuestros 
sentimientos nos ayuda a reconocerlos y a convivir con ellos. 



 

 
 
 

 

Día 10: Ansiedad 

“Mi atracción por las drogas se basa en un inmenso deseo de 
aniquilar la conciencia”  ~Anais Nin 

La ansiedad es lo peor.  El cannabis parece ayudar.  Gracias a la 
investigación, comenzamos a entender por qué.  Desgraciadamente, 
las investigaciones también parecen demostrar que, cuando las 
personas consumen constantemente cannabis antes de que su cerebro 
termine de desarrollarse (cerca de los 27 años), la ansiedad y la 
depresión tienden a empeorar a largo plazo.    
 
Cuando alguien empieza a consumir cannabis con regularidad, se 
vuelve más sensible a sentir ansiedad cuando no está drogado.          
La misma ansiedad que antes toleraba, ahora se siente abrumadora.  
Así, es más probable que vuelva a drogarse para afrontarlo.  Esto es 
totalmente entendible,  pero, a la larga, solo tiende a empeorar las 
cosas. 
 
Puede ser difícil determinar hasta qué punto el cannabis ayuda a 
combatir la ansiedad y hasta qué punto la empeora.  Esto se complica 
aún más con la abstinencia.  Por ejemplo, digamos que alguien se 
propone hacer un descanso de una semana para reducir la tolerancia.  
Imaginemos que se pone muy ansioso hacia el tercer día, empieza a 
fumar de nuevo y se siente mejor.  Podría considerarlo como una 
prueba de que el cannabis ayuda a combatir la ansiedad y decir: 
“Cuando lo dejé, me sentí muy ansioso; cuando volví a empezar, me 
sentí mejor. El cannabis me curó la ansiedad”.   Pero la ansiedad en sí 
misma es un síntoma de abstinencia del cannabis.  Lo que demostró 
fue simplemente la dependencia.    
 
Es importante que evalúes todo esto por tu cuenta.  Puede que el 
cannabis te esté ayudando realmente. Puede que te esté perjudicando.  
Sin embargo, lo más probable es que sea un poco de ambas cosas.  
Desentrañar esta mezcla en tu vida te ayudará a encontrar y mantener 
el equilibrio.  

  Día 11: Aburrimiento 

“No hay cosas aburridas; solo gente aburrida”                                 
~Tu abuela 

La abuela no fue amable cuando dijo eso.  Y tampoco tuvo razón:  
definitivamente hay muchas cosas aburridas.  Y el cannabis puede 
ayudar a que el aburrimiento sea más divertido.  Vale la pena entender 
cómo. 
 
Estar drogado hace que lo aburrido sea más interesante porque “baja la 
vara” de lo que es interesante.  Ocurre algo similar con la comida.  La 
comida suele saber mejor cuando la gente está drogada, pero actuamos 
como si drogarse cambiara la estructura molecular de los alimentos.  
Actuamos como si fuéramos los mismos y la comida hubiera cambiado; 
como si fuéramos los mismos y lo aburrido fuera ahora más divertido. 
Pero las cosas no cambiaron: solo estás drogado. 
 
En una ocasión particular, esta distinción no importa realmente: si sabe 
mejor, es genial; si es menos aburrido, mejor.  Pero el aburrimiento —
como estado mental— es esencial.  Puede estimular la creatividad, la 
imaginación y la resolución de problemas. 
 
A medida que drogarse se convierte en la solución al aburrimiento, nos 
volvemos menos hábiles para aprender del aburrimiento y para lidiar 
con él.  Drogarse con demasiada frecuencia hace que sea más difícil 
tolerar las rutinas habituales de la vida.  
 
Si vuelves a drogarte después de este descanso, puede que, de vez en 
cuando, devores una comida drogado o que te mueras de risa con una 
película que realmente no es tan divertida.  Disfrútalo, pero trata de 
evitar el uso del cannabis como una cura para el aburrimiento. 



 

 
 
 

 

 

Día 12: Soledad 

“It’s the loneliness that’s a killer” (“La soledad es la que mata”)  
~Henry Samuel/Seal 

El cannabis interactúa de forma compleja con la irritabilidad, la ansiedad y 
el aburrimiento: puede ayudar a reducirlos a corto plazo, pero los empeora 
a largo plazo. 
 
La soledad no está conectada de la misma manera.  El cannabis no la 
causa ni la cura directamente.  Sin embargo, quería abordar la soledad 
aquí porque es un problema muy real para muchos de nosotros.  
Indirectamente, el cannabis puede haberte ayudado a alejar la soledad en 
el pasado.  Durante este T-Break, especialmente en este momento en el 
que el ruido de la irritabilidad ha disminuido, tal vez empieces a sentir que 
la soledad acecha. 
 
La soledad es un sentimiento difícil de describir.  Está relacionada con la 
depresión, pero no es lo mismo.  La ansiedad puede ser un miedo a la 
exposición: que nos vean y nos juzguen.  La soledad puede ser un miedo a 
que nadie vea quiénes somos realmente y a que nadie quiera hacerlo.  
 
El cannabis puede ayudar a algunas personas a establecer vínculos.         
En general, esto nos hace sentir bien.  Pero, en ocasiones, empezamos a 
preguntarnos si alguien nos conoce realmente, o si a alguien le importa.  
Parte de esto podría deberse a la paranoia causada por el cannabis: puede 
que simplemente hayas estado demasiado drogado.  Pero otra parte de 
esta sensación podría deberse a dudar de la autenticidad de esos vínculos  
(hablaremos sobre los “vínculos” en la tercera semana). 
 
No estás solo.  No todo es falso.  Pero, como cualquier persona, 
probablemente podrías reforzar y profundizar un poco más tus vínculos.  
Este T-Break, es una gran oportunidad para hacerlo.  Tu autenticidad (en tu 
belleza y tus defectos) es lo que te hace real para los demás.  Ese es el 
secreto de los vínculos auténticos y el antídoto contra la soledad.  Intenta 
dejarte ver. 

  Día 13: Creatividad 

“Escribe borracho, edita sobrio”     ~Hemingway (aunque probablemente no lo dijo) 

La cita anterior se atribuye al gran escritor Ernest Hemingway.  
Probablemente nunca la dijo, pero es una gran frase.  Curiosamente, no 
se aplicó a él.  Aunque Hemingway sí que era conocido por disfrutar de la 
bebida, sus amigos, familiares y estudiosos dicen que no escribía 
borracho.  Pero esta noción persiste, incluso más allá de Hemingway, 
porque existe un mito sobre las drogas y la creatividad. 
 

Durante mucho tiempo, se ha asociado el estar drogado con ser más 
creativo.  Tal vez sea cierto para algunas personas.  Sea por el efecto 
placebo (el simple hecho de creerlo puede convertirlo en realidad) o por 
alteración química (el cerebro funciona de forma diferente cuando estás 
drogado), algunos artistas pueden crear mejores obras cuando están en 
un estado mental alterado. 
 
Otros no.  A veces, los artistas escuchan una grabación de la música que 
tocaban mientras estaban drogados y lo que parecía ser un despliegue de 
creatividad e improvisación mientras estaban drogados resulta ser una 
mierda cuando lo escuchan sobrios.   
 
No hay duda de que las sustancias alteran la forma de percibir la realidad, 
y esto se relaciona con la creatividad.  Pero el mito de que alguien puede 
pegar un porro, viajar, desmayarse y despertarse con un éxito (desde 
Keith Richards hasta Chance the Rapper) desestima el talento y el trabajo 
duro que requiere el arte. 
 
No voy a especular sobre el verdadero origen de la creatividad.  Tampoco 
voy a descartar la relación entre ella y los estados alterados.  Pero el arte 
requiere talento, y el talento se potencia con las habilidades.  Así que, si te 
gusta crear... ponte a trabajar en tus habilidades.  Este T-Break es un buen 
momento para hacerlo.  Como dijimos en el Día 1: mantente ocupado. 
 

Desafío: Sé creativo ahora mismo. En los márgenes de este libro 
o las páginas en blanco en la parte de atrás, garabatea, colorea, escribe una 

canción... lo que sea. 



 

 
 
 

 

  

Día 14: Celebración 

“Save that money” “Ahorra ese dinero”                                                           
~Lil Dicky 

 
¡Fin de la Semana 2! 

 
Es hora de celebrar.  Ya habrá tiempo para los sabios consejos de Lil 
Dicky de ahorrar.  Pero, por ahora... gástalo.   
 
Tal vez quieras preparar una comida para tus amigos y ponerles un tema 
de tu nueva cinta de mezclas producida con tu creatividad y tu esfuerzo.  
O tal vez quieras celebrar solo.  Eso está bien.  Estar solo no es lo mismo 
que sentirse solo.  Estar solo puede ser maravilloso; lo que apesta es la 
soledad. Apreciar el hecho de estar solo suele ser una buena señal. 
 
Depende de ti.  Disfruta. 
 
 
 

Reflexiona.  Si es tu estilo, dibuja o escribe 
 sobre tu experiencia de esta semana en el espacio siguiente: 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  Día 15: Tercerización 

“Evita usar los cigarrillos, el alcohol o las drogas como sustituto de 
ser una persona interesante”  ~Marilyn vos Savant 

¿Has oído alguna vez a alguien decir que es más divertido, que coquetea 
mejor o que baila mejor cuando está borracho?  A eso me refiero con 
“tercerización”.  Estamos atribuyendo el efecto positivo que sentimos en 
nuestro interior a algo externo a nosotros.  Con el cannabis, es menos 
común, pero de todas formas ocurre mucho.   
 
Actuamos como si fuera el alcohol el que conoce los chistes o los pasos de 
baile.     Actuamos como si una sustancia nos concediera milagrosamente 
habilidades que antes no teníamos.  Eso no es lo que ocurre.  
 
Cuando alguien describe una sustancia como algo que lo hace sentir 
“completo”, “amado” o “cómodo con sí mismo”, son señales de adicción.  
No significa que necesariamente tenga un problema, pero, si ese es el único 
momento en que se siente bien como persona, querrá hacerlo todo el 
tiempo. 
 
De una manera menos intensa, cuando una persona siente que una 
sustancia lo convierte en una versión mejor de sí misma (más “feliz”, más 
“relajada”, más “divertida”, etc.), entonces es probable que quiera consumir 
esa droga por esas razones.  Esto es algo a lo que vale la pena prestar 
atención en nosotros mismos. 
 
El problema de la “tercerización” es que el la sustancia se lleva todo el 
mérito.  Acabamos pensando que el alcohol nos hizo graciosos, o que el 
cannabis nos hizo perspicaces.   Pensamos que estamos mejor cuando 
estamos alterados, y eso disminuye nuestra autoestima.  
 
Pero esos son tus chistes, tus pensamientos y tus movimientos de baile.    
La sustancia solo te dio una excusa (y, por lo tanto, la confianza) 
para probarlos. Tú deberías llevarte el crédito.  Hazte cargo de lo que haces, 
sea bueno o malo.  Deja de “tercerizar”.   



 

 
 
 

 

Día 16: Conectarse con lo interior  

“Conocer a los demás es sabiduría;                                                         
conocerte a ti mismo es iluminación”  ~Lao Tzu 

Una advertencia para todos los bastardos cínicos: 
Voy a decir algunas cosas que pueden ser afirmativas.   
 
Como consejero, he hablado con cientos de personas.  Cuanto más lo 
hago, más respeto siento por la gente.  Todos cometemos errores  (de 
hecho, algunos hacemos cosas muy estúpidas).  Pero es raro encontrar 
una persona motivada por el mal.  Escuchar las historias de la gente es 
ser testigo de su lucha y de su fuerza.     
 
Debes conocer tu propia historia.  Debes ver tus puntos fuertes y tus 
dificultades.  Sin embargo, muchos de nosotros estamos desconectados 
de nosotros mismos hasta un punto que no es saludable.  Eso no es 
casualidad.  Hay sistemas en este mundo diseñados para crear 
desconexión: el patriarcado, la supremacía, la pobreza, etc.  
 
Sin embargo, la dura verdad es que depende de ti identificar esos 
sistemas y luchar contra ellos.  Y depende de ti descubrirte y amarte a ti 
mismo. 
 
La vida puede ser agotadora.  Muchas veces, las personas pueden 
utilizan las sustancias como una forma de escapar.  Algunas sustancias 
susurran el deseo de escapar; otras lo dicen a gritos.  Y al principio, con 
moderación, las drogas pueden ser una vía de escape.  Pero el mal uso es 
siempre una trampa.   El mal uso recrea los sistemas y ciclos que 
desconectan a las personas de sí mismas y de los demás.  Evita el mal 
uso.  Haz el trabajo de conocerte a ti mismo.  Tú lo vales. 
 

  Día 17: Escapar 

“Cada vez que alguien te da drogas, el propósito es someterte. Siempre. 
Sea que se trate de un traficante, de un amigo, de tu madre o de tu 

gobierno”  ~Northern Adams 

Nunca olvidaré una conversación en particular que tuve con una 
estudiante.   Habló de por qué le gustaba estar drogada: le permitía 
escapar a la versión soñada de su vida, de la que su vida real estaba tan 
lejos.     Como hija de inmigrantes que habían hecho grandes sacrificios, 
se sentía en la obligación de cumplir los sueños que sus padres tenían 
para ella.  Drogarse era su forma de escapar del camino de su vida en el 
que se sentía atascada.   
 
Pude ver la presión de su situación y no me costó entender por qué 
quería el cannabis para huir.  Entonces, compartió su conflicto: empezaba 
a darse cuenta de que el alivio temporal del cannabis hacía que el 
camino actual fuera lo suficientemente soportable, lo que le hacía evitar 
el camino más difícil hacia sus verdaderos sueños. 
 

Estar drogadas les permite a algunas personas vivir en su propio mundo 
privado. Esto está bien hasta cierto punto.  Pero hacerlo demasiado y 
demasiado a menudo alimenta la desconexión.    Hay una diferencia 
entre el alivio y la automedicación: el momento.  
 

Si la vida ha obligado a alguien a caminar por las brasas, no lo 
juzguemos por haber recurrido después a la medicación para curar sus 
pies heridos.  Pero si alguien sigue sobre las brasas, el mal uso de la 
medicación disminuirá su capacidad de encontrar una salida. 
 

No estoy sugiriendo que tu vida —o tus pies— estén en llamas, pero, 
para algunas personas, esto es real.  Yo no juzgo en absoluto, pero 
evalúa por tu cuenta hasta qué punto el cannabis (o cualquier droga o 
comportamiento) te ayuda a alcanzar tus sueños y hasta qué punto te 
somete con una falsa vía de escape.  



 

 
 
 

 

 
Día 18: Conectarse con lo superior 

“Gunna keep on trying till I reach my highest ground” “Seguiré 
intentando hasta llegar a un nivel superior”  ~Stevie Wonder 

El infinito existe en múltiples direcciones.  Existe lo infinitamente grande 
y lo infinitamente pequeño.  Hay un infinito arriba y un infinito abajo.   
 
Debajo de nosotros está la tierra.  Nuestras raíces se extienden y nos 
anclan.  Crecen y nos conectan con los demás.  Sobre nosotros está el 
cielo.  Nuestros corazones y nuestras mentes se extienden hacia arriba y 
nos conectan con un infinito superior.  
 
¿Crees en ese infinito?   
 
Perdóname si no es así.  Mucha gente cree en alguna versión de ese 
infinito:      la energía que nos rodea, Dios o los espíritus.  No estoy 
asumiendo que porque consumes cannabis y estás interesado en un T-
Break, lo que realmente quieres es una guía para la iluminación.  Pero 
vale la pena abordarlo aquí, ya que hay un poder en la conexión con 
algo más grande que nosotros mismos.   
 
Este tema no se trata tanto del cannabis,  sino más bien de ti y de la 
conexión con algo que está en tu interior, sobre ti y a tu alrededor.                
Merece la pena contemplar tu conexión con este infinito: 
 

 ¿Cuándo te sientes más conectado? 
 

 ¿Hay espacio en tu vida para el silencio y la reflexión? 
 

 ¿Qué actividades y relaciones te apoyan en esto? 

   
Día 19: Conectarse con lo inferior 

“No me importa que yo no le guste a nadie.                                          
Ustedes, perras, apenas se gustan a sí mismas”  ~Cardi B   

El tema de ayer de conectarse fue un poco metafísico.  El de hoy es más 
terrenal.  
 
Necesitamos conectarnos con la gente que nos rodea.  Esas conexiones 
son raíces que nos alimentan, nos anclan y nos protegen en la tormenta.  
Generamos vínculos con las personas que están ahí para nosotros 
cuando las necesitamos.   
 
El cannabis es una forma de establecer vínculos con otras personas.    
Pero ¿cómo podemos saber la diferencia entre los verdaderos amigos y 
los amigos de la ganja?   
 
Si esas conexiones van más allá del cannabis y se basan en algo más 
profundo, entonces esos son verdaderos amigos.  Si esas conexiones no 
van más allá del cannabis, entonces se trata de amigos de la ganja.   
 
Echa un vistazo a tus amistades.  ¿Te juntas con gente que no consume 
cannabis?  Piensa en cómo pasas el tiempo con tus amigos que sí lo 
hacen. Si hacen muchas cosas juntos, hablan de muchas cosas y a veces 
se drogan... es probable que sean amigos de verdad.  Sin embargo, si la 
mayoría de las veces solo se juntan a drogarse, hablan de lo drogados 
que están, de lo drogados que estuvieron y de la próxima vez que se 
drogarán... esos son amigos de la ganja.    
 
¿Con quién te sentiste conectado durante este T-Break?  Eso debería 
darte una idea de quién está realmente a tu lado.  Usa esa información. 
 



 

 
 
 

 

 
Día 20: ¿Y ahora qué? 

“El mañana les pertenece a aquellos que se preparan para él hoy”  
~Malcolm X 

Ya casi está. 
 
Cada día, abordamos un tema sobre lo que podría surgir durante tu T-
Break.  Pasamos de lo inmediato al futuro.  Pasamos de los problemas a 
las posibilidades. 
 
¿Cómo te fue?  ¿Hubo temas en esta guía que te ayudaron?  
¿Otros temas quedaron en el tintero? 
 
A modo de recapitulación, tómate un tiempo para pensar en cómo fue 
este proceso para ti.  Revisa los temas que fueron un éxito o un fracaso.  
¿Todavía lo son?   
¿Y ahora qué? 
 
¿Cuál era tu objetivo original?   

 Si era reducir tu tolerancia... lo conseguiste. 
 Si era ver si podías lograrlo... lo lograste. 
 Si era ver cómo te sentías sin THC... bueno... ¿cómo te sientes? 

 
Si se trata de estar “limpio” para un análisis de orina... probablemente 
estés bien, pero, si eres un consumidor diario intenso, podrías necesitar 5 
semanas para estar completamente seguro.  La ciencia exacta aún se nos 
escapa. 
 
Probablemente sea una buena idea hacer que los T-Breaks formen parte 
de tu rutina:  un fin de semana cada mes, o un mes cada año.  Como 
comunidad, espero que lleguemos a promover este aspecto del 
equilibrio.   Tómate un momento para planificar tu próximo descanso 
ahora. 
 

   
Día 21: Celebración  

“Tú que ves, cuéntales a los demás” ~Audre Lorde 

Felicidades.  Terminaste con éxito tu T-Break.   
 
Date un poco de crédito por lograrlo  (pero tampoco demasiado crédito:    
te tomaste un descanso de la ganja, no salvaste a las ballenas).  Pero, de 
verdad: no es fácil de hacer. Bien hecho. 
 
Antes de volver a consumir cannabis, lee la última página para obtener 
algunos consejos. 
 
Espero que esta guía te haya sido de ayuda.  Me encantaría conocer tu 
opinión: 
 

 Si la guía te fue de ayuda, me encantaría que me lo dijeras.   
Cuéntame qué cosas funcionaron. 
 

 Si esta guía ha sido un fracaso, tu opinión es incluso más importante.  
Si algo te pareció una mierda, dímelo.  Podemos mejorar la guía todos 
juntos. 

 
Como la mayoría de las cosas, quizás fue una mezcla de cosas buenas y 
malas.  
Cuéntame tu experiencia:  tom.fontana@uvm.edu 
 
 
Gracias. 
 
Que estés bien, 
~Tom Fontana 



 

 
 
 

 

 
Más allá de los 21 días:  
Consejos y recursos  

Si terminaste tu descanso: 

Ten en cuenta algunas cosas antes de volver a consumir cannabis.   
Los T-Breaks realmente funcionan.  Tu tolerancia ahora es menor.  
Recuerda... 

 empezar de a poco: reduce la cantidad a la mitad o menos; 
 que tienes las habilidades necesarias para hacer un descanso de 

tolerancia con éxito; 
 planificar descansos periódicos. 

 

Si prolongarás tu descanso: 

 Aquí tienes algunas ideas y recursos...  

 Si te ha gustado la rutina de la práctica diaria... podrías volver a 
empezar o abrir páginas al azar.  Para participar en una 
comunidad de personas que se toman un descanso, echa un 
vistazo a r/petioles en Reddit. 
 

 Si estás pensando en dejar de consumir cannabis por completo... 
consulta las 12 preguntas de Marijuana Anonymous (MA).  Para 
participar en una comunidad de personas que se abstienen de 
consumir cannabis, consulta una reunión de MA o r/leaves en 
Reddit. 

 Si te gusta ver tus números... echa un vistazo a la app Grounded.     
La app cuenta tu tiempo de descanso y muestra el dinero que 
ahorraste en el proceso. 

 
 
 

   
Una nota sobre el CBD 

La gente me ha preguntado sobre el uso del CBD durante el descanso.  
Yo diría dos cosas: 

1. En primer lugar, es tu descanso.  Haz lo que sea mejor para 
ti; yo te apoyo. 

2. Si es posible, trata de limitar el consumo de CBD o 
abstenerte por completo durante tu descanso. 

Esta es la razón: 

la tolerancia no es solo química, sino también conductual.   Aunque una 
persona probablemente podría consumir CBD durante un descanso y 
seguir reduciendo su tolerancia química al THC, podría no reducir otros 
aspectos de la tolerancia.  

La tolerancia conductual incluye los hábitos, las rutinas y los rituales que 
incorporamos al consumo de cannabis.  Estos, a su vez, llegan a impactar 
en nuestros pensamientos y antojos... e incluso en la propia experiencia 
de estar drogado.  A medida que aumenta la tolerancia química, 
dependemos cada vez más de estos aspectos conductuales para 
disfrutar.  Para ganar perspectiva, puede ser útil tomarse un descanso de 
ellos también. 

Este es mi consejo: 

si es posible, no utilices el CBD durante un descanso.  Sin embargo, si 
realmente luchas contra el síndrome de abstinencia u otras experiencias 
que te impidan tomarte un descanso y el CBD es lo único que te ayuda 
con eso... úsalo.   

Si vas a utilizar el CBD... prueba estas dos prácticas.  Si es posible, utiliza 
el CBD solo durante los primeros días (cuando la parte física es más dura) 
y, luego, intenta reducirlo.  En segundo lugar, cuando utilices el CBD, 
hazlo de la forma más aburrida posible.  Toma gotas, usa un aceite o 
incorpóralo en una comida  (no utilices flores de CBD como sustituto).  
Tomar estas medidas quizás ayude a reducir tu tolerancia conductual. 



 

 
 
 

 

 
 

Una nota sobre el tabaco 

 
A algunas personas les gusta mezclar el tabaco con el cannabis.  En 
muchos lugares, el tabaco cuesta menos que el cannabis, por lo que se 
ahorra un poco de dinero.  Y, como el tabaco no es bueno para la salud... 
a la gente le gusta consumir menos tabaco.  Las dos cosas son positivas.  
Sin embargo, la combinación de tabaco y cannabis también tiene 
algunas consecuencias no tan buenas. 
 
El cannabis es un broncodilatador: abre los pulmones.  Cuando el 
cannabis y el tabaco se inhalan juntos, la nicotina entra más 
profundamente en los pulmones  (por eso muchas personas tosen 
cuando fuman cannabis y tabaco juntos aunque no lo hagan cuando los 
fuman por separado).  El mareo que experimentan muchas personas no 
es más que una asfixia: una falta temporal de oxígeno.  A algunas 
personas les gusta tanto esta sensación que quieren experimentarla una 
y otra vez. 
 
Si solo combinas tabaco con marihuana ocasionalmente, probablemente 
no tendrás problema durante este descanso.  Pero si combinas las dos 
cosas a menudo, también podrías experimentar el síndrome de 
abstinencia de la nicotina.  Si esto te impide romper con la tolerancia, 
entonces podría ser útil recurrir también a ayudas para la abstinencia de 
la nicotina (como un parche o un chicle).  
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investigación.  Y gracias especialmente a Alex Homkey, que lo hizo 
posible. 


