
El límite del reventón

En los tiempos donde los jóvenes sufren la cultura del 
miedo, es común dar cabida al reventón pensando sólo en 
lo inmediato y en lo presente. Sin embargo, un error de 
juventud puede destruir la vida de las personas. 

¿Sabes cuál es el límite del reventón? 
¿Sabes cómo decir que no ante las 
tentaciones? ¿Conoces los peligros de 
los excesos? ¡Ante la corriente del 
mundo light necesitamos argumentos! 

De acuerdo a datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y 
sus Familiares (CAAF) los adolescentes y jóvenes de 
entre 12 y 24 años de edad inician con el consumo de 
alcohol por diversas causas; 
curiosidad (29.4%), invitación de amigos (13.5%), 
experimentación (12.4 %), problemas familiares (10%)
influencia de amigos (9.4%), aceptación del grupo (4.1 %)
invitación de familiares (2.9%), depresión (2.4%) .

El poder para defenderte, está en sus pensamientos. 
¡Actívalos! Con esta conferencia aprenderás a t evitar la 
presión de grupo: “Lo que digan los demás puede parecer 
importante, pero lo único que importa es lo que digas tú”.

Una decisión de juventud, se puede llevar tus sueños toda 
la vida, por ello es mejor pensar por ti y decidir BIEN.

Los medios de comunicación, que son la voz de los THINK 
TANKS, nos llenan de ideas, conceptos, consumismo y 
modas que pueden dejar nuestra voz interior apagada, 
dormida o silenciada y decirte que es divertido excederte y 
que es parte de tu libertad, sin embargo, toda decisión 
tiene consecuencias. Esta es una manipulación y hoy te 
invito a romper esa creencia.

En esta conferencia descubrirás cómo empoderar a tus 
hijos, ayudarles a decir que no y tener seguridad en sí 
mismos.

¿Qué hace diferente a esta conferencia? Hablaremos Y 
DEMOSTRAREMOS el poder de la mente y de las 
palabras. Obtendrás las herramientas para poner límites y 
guiar adecuadamente a tus hijos. Además de que 
comprenderás mejor el ambiente actual y cómo ir contra 
corriente. 

Conferencia

• La cultura del reventón
• Un mundo light
• ¿Chavas vs. Chavos?
• Quiero que me quieras, pero tengo 
miedo… los frees
• ¿Sin alcohol no ha diversión?
• ¡Aguas con los dealers! Puedes caer 
en las drogas…
• Las dietas no son juegos…
• Comprando aceptación
• Busca tus sueños

¡Contrata hoy mismo
una conferencia!!
04455-6942-2243
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