¿Fumar?

¡l-aslecciónss süyn!
sys manosha sidodiseñadoparaaqueilas
|:j:^y^TF{'^".1",e?
personas
que estánindecisasde quererdejarde fumár.
Juntocon el placerque re pfpvogafumar,ustedpuedesentirar mismo
tiempounagranpreocupación.
Es su ereccióñ
$ilir; n-á';,ñ;il.'"
La decisíóns.obrequq..hacer,
se basaen corocaren una baranzarospro
y.loscontradel cigarillo.
Nuestrodeseoes
"robueno".y
romaroqueproducefumary de
1o_sjgrre
estaformaayudarro
a tomarunaáecis¡énbien¡"ti"ááoá

1l "Ventnias"defumar

Me acompaña,
es
un.plaier,calma
los_nervios,

eleva
el ánimo,
quitael

tde
2l nesz¡entaias
fttmar
Afectaa otros,r".:lll?ll¡lspjnqVe

confianza,
micapacida
d rni
física,arruga
piet,
hueIe r.fl; m9 qued9 :*11Ti"nto,
i, i,ai¡;.ñ; :
infañó, il{ o";; *ó-ráiáu
¡rovocar:.
bronquitis
aumenra
a
"á
provocacontaminación,
manriene
inferiores.
incenJ¡or
v éáitoJe i¡nero,etc.
it¡;ü;*r,
crónica,
y loscotrtra
defu,,rnÍr...
?f:f"!y d,tffy^!^:1,:,.1!2!-lo
,*'ryuüaá
osteoporosii s,
pensar.

nfertiridao,
üFlf""i,|;,$";*u::i5"t:T,?#"J"TXI''erriesgo'op''Jo"á
$eguramente
ustedtienealgunos
temoresque
le dificultan
dejarde fumar,
bistru"r¡¿-,iJ*trürnidG;'-'

"^Yit qtryig.os

#rehsrñn yectter',

ftunadores
Algunosle harán blol^r_:
y
para,se
ntirse mejor;
-c_ríticas
.otrosharán
apuesta
s obre.
su
perseverancia, etc.ustedoenáráóviür'estos
amigos
duranteuna
semanas,
hastaquesu conf¡ánzá
9 dos
áumente.si usted
se mantiene.fuerte,
demostrará
a su'samigosqré u.t"o iograto d;;;
propone;
así,muchas
personas
ro respet#áni;"ñir;;
sü e.¡empio.
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suenan
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conilesara_l9r
g0años, ,náo*ü""ri.i;ilil'#"i:irt
-egranob"on
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Dejarde fumares una decisión.

#"TrJr"#ffi
;n:l.rej:,tux:;t-kxí!:J,::^yorí

tagentenecesita
máódeunintentóLntes
¿" convlll;JJJn
r"o' rit unnofumador.
sientaquecadar93ioa
+ "; "p;;d;
Sila ggntequele rodeapierde
lá .ánjtianzaen usted,muéstreles
queno
;¿ A"ü;;;ffi;
1"nfácitmente.

PonerseenAcción...

¡Deiarde fumar!
Estoqueustedtieneen susmanosha sidodiseñado
paraayudara todas
personas
que
aquellas
handecididodejarde fumary necesitan
ayuda
parahacerlo.

Enüraren Acción

Estoes comopartira unabatallacontrasusdeseosde fumar.
Paraganarla,usteddebeprepararse
y tenerun plande acción,porque
que
después usteddejede fumar,losdeseosde volvera tomarun cigarrillo
continúan
duranteun tiempo.

1l f4ar el día ¡tD,

Estees el díaen quese iniciala batallaen contrade su adicción.
Debedarseunasemanaparaprepararse.
La firmade un contratoconustedmismolo ayudarámuchoa tomaren
serioestepaso,remrdarporquélo estáhaciendo
y asegurar
su compromiso
oe oejaroe tumar.

2l nespuésdel día "D'

porejemplo:
Es posiblequesientaalgunasmolestias,
Muchasganasde fumar.
M al ge n i o.
Excesode apetito.
Excesoo faltade sueño.
Perono se preocupe;
estasmolestias
desaparecerán
en 2 ó 3 semanas.

?r;nnsgtma

actiaidacl
tletclíannryligadaat

Cadavezqueustedse fumaun cigarrillo
acompañado
de unatazade
café,un trago,o cuandoestáconamigos,estácreandoun lazomuyfuerte
entreesasactividades
y el cigarrillo.
evitartodas
aquellas
cosaso situaciones
quelo invitaban
:?Jffil"rdamos
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En vez de decirsea ustedmismoque no va a fumarnuncamás,díg
que prefiereno fumarel día de hoy (nadiesabesí estarávivo mañana).

Al menoslas2 a 4
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