
 

 

 

 

 www.fundacionpadres.org | info@fundacionpadres.org | 011 15 5571 1305  

 

 

 

 

R y R - Cerveza 
Razones y Respuestas sobre tomar alcohol en la adolescencia 

 

 No se trata de una dupla goleadora brasileña ni de una nueva serie de tu canal de cable favorito.  

En este caso veremos las razones más comunes por las cuales algunos adolescentes deciden tomar 

alcohol en exceso, traspasando su propio límite. En la columna de al lado están las respuestas a esos 

comentarios. ¿Y vos qué pensás? 

 

Razón 1 El alcohol me desinhibe Respuesta 1 ¿Qué pasa con mi personalidad (con 

mis defectos y virtudes), la dejo en 

casa antes de salir? Todo sea por 

mostrarme perfecto. 

Razón 2 Tomo porque todos toman Respuesta 2 Un día se va a poner de moda teñirse 

el pelo de fucsia, pero como todos lo 

hacen. 

Razón 3 Tomo para divertirme más Respuesta 3 Cuando tomo de más, me siento mal 

y tengo ganas de vomitar ¿me estoy 

divirtiendo? 

Razón 4 El alcohol me ayuda a encarar Respuesta 4 Y entonces emerge mi falso yo, mi 

“yo borracho”. Si me va bien y gano, 

¿tendré que sostener la conquista 

estando borracho las 24 hs? 

Razón 5 El alcohol me libera Respuesta 5 Si dependo de una lata de cerveza  

para divertirme, ¿en realidad no soy 

esclavo de ella? 

Razón 6 Tomo porque me gusta Respuesta 6 También me gustan las 

hamburguesas y no por eso me como 

15 un sábado a la noche. 

Razón 7 Tomo porque es una excusa para 

decir lo que siento en serio 
Respuesta 7 La impunidad del borracho esconde 

la cobardía del sobrio. 

Razón 8 Tomo para olvidarme de los 

problemas 
Respuesta 8 Y mañana tengo los problemas de 

siempre más la resaca por lo de hoy. 

Razón 9 Tomo porque estoy limitado toda 

la semana y el sábado puedo 

descontrolar 

Respuesta 9 Ponerme un límite no es ser limitado, 

sino ser inteligente, te permite seguir 

disfrutando. 

Razón 10 Tomo porque me desata para 

pelear y descargar 
Respuesta 10 Ojalá algún día tener “tolerancia al 

alcohol” se reemplace por “tener 

tolerancia por el otro”, distinto a mí 

y justamente por ello enriquecedor. 

 


