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Soy un trabajo en progreso.
Ahora es el momento de que mi cerebro aprenda lo que necesito 

para tener éxito. Aún estoy en construcción y algo que pone eso en 
peligro no vale la pena. El consumo de alcohol entre menores es 
algo que yo no haría porque tengo un futuro de genialidad. El 

consumo de alcohol no vale la pena.

¿Cuál es tu
raźon?
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Soy importante.
Tengo pensamientos y habilidades que son importantes. Soy 

importante para mis padres, mis amigos, y especialmente para mí 
mismo. Beber al ser menor de edad pone en riesgo a mí mismo. 

Tengo valor y el costo de beber alcohol no vale la pena.



underage drinking 
isn’t cool.
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Me importa la forma en que
 me presento a los demás.

¡Beber alcohol desafía mi aspecto – divertido, 
enfocado y FABULOSO! No arriesgaré eso. 
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Puede que no siempre me guste,
pero otros me admiran.

Por lo tanto, es importante para mí que este tomando
buenas decisiones. Beber alcohol pone en riesgo

mi salud y es ilegal así que es fácil decidir no beber.

¿Cuál es tu 
raźon?
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