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Estas son las cosas que  elijo cambiar:  

Yo elijo hacer deportes 

y no fumar 

      

 
 Si  fumo, pediré a mi doctor que me ayude a 

evitarlo 

 Si mastico tabaco, pediré a mi doctor que me 

ayude a evitarlo.  Si fumo o mastico tabaco, 

pediré a mi familia apoyo para evitarlo. 

 Si yo no uso tabaco, elijo no empezar a  

hacerlo. 

 Pediré a las personas  alrededor  mío que no 

fumen cerca de mí. 
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