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Fumar: todos tenemos una buena excusa...Fumar es parte de nuestros hábitos.De... nosotros

mismos. ¿No es así?Especialmente cuando fumas por años... como lo hice yo.Y todos

tenemos una buena excusa:fatigaamistadestrésenfermedadbuena saludun evento feliz para

celebraruna gran pérdida para consolarHe invocado lo mismo.Hasta que me detenga.En... 2

días. De verdad.Una larga historia. La mia.Si, es verdad. Y explicaré cómo en este pequeño

libro.Pero fue solo después de una serie de intentos fallidos, derrotas obstinadas, fracasos

lamentables, frustraciones memorables, que tuve... la revelación.Y completamente accidental,

involuntariamente, de imprevisto.¿Le ha pasado esto, para darse cuenta de algo, de repente?

¿Para realizar una verdad? ¿Para abrir los ojos?¡Bang!De hecho, podríamos ser

(completamente) cínicos y decir:"Los fumadores de todos los países, se unen, continúan

fumando para apoyar a múltiples beneficiarios:productores de tabacofabricantes de

cigarrillosvendedoresespecialistas en la adicción al tabacoel Estadoetc.Seamos felices,

plenamente conscientes de nuestra situación, seguir manteniendo nuestras cadenas, comprar

otros, ser prisioneros... Seamos felices con nuestro destino".¿No es así?Y, sin embargo,

aparte del dinero que gasta, fumar no trae nada especial.Excepto, por supuesto, toda una

serie de inconvenientes y basura variada.Le mostramos la lista todo el día.Lo sabe. ¿No?¡Es

hora de parar!Así que creo que tenemos que parar todo esto.Lo hice. Y me gustaría compartir

con ustedes mi experiencia en esta área.Este pequeño libro sobre cigarrillos debería hacerle

cambiar de opinión.Para hacerle cambiar... de vida. Por (ni siquiera) el precio de un paquete

de cigarrillos.Entonces, ¿lo quiere intentar?Calurosamente,CristinaPS: y si termina con el

cigarrillo, pase el mensaje de que es posible para otros.



¿Cómo dejé de fumar en 2 días?Pequeña guía para acabar con el cigarrillo ... fácilmente.-

Español, versión 1 -© Cristina & Olivier Rebière. Todos los derechos reservados.Tabla de

contenidoIntroducción y una pequeña historia personalMétodos intentados para dejar de

fumar¿Cómo he logrado dejar de fumar en 2 días?Lo que cambió y lo que

ganéConclusiónAgradecimientosAutoresIntroducción y una pequeña historia

personal¡Bienvenido!Le damos la bienvenida a este nuevo número de la colección Zen

Attitude: "¿Cómo dejé de fumar en 2 días?". Es una pequeña guía que pretende compartir con

usted mi experiencia personal en el largo viaje de dejar el cigarrillo para así acortar el suyo.

Bueno, no crea que quiero venderle patrañas con este libro, o un método milagroso como el

que ve en la televisión. Este no es el caso y es poco probable que haya visto este contenido

en la tele... Comprenderá rápidamente el por qué, si tiene paciencia para leer este pequeño

libro hasta el final.No se preocupe, leer esta pequeña guía no le llevará más de 2 días. Unas

horas en realidad. Entonces, ¿qué puede perder? Solo unas pocas horas de su vida... pero ni

siquiera puede imaginar lo que ganará si esta pequeña guía lo ayuda a usted a dejar de fumar.

Aunque le daré una pequeña idea en la última sección...Mi hijo en mis brazos...¡un paquete de

cigarrillos en la mano!No deseo detenerme en el tema, pero presento mi propia experiencia de

manera simple y transparente como una fumadora empedernida que no ha dejado de fumar

durante varias décadas. Es cierto que yo tampoco quería necesariamente... excepto quizás

cuando estaba embarazada y quería evitarle a mi bebé el sufrimiento causado por el

cigarrillo.Antes de quedar embarazada e incluso durante el embarazo, reconozco que intenté

dejarlo, pero no tuve éxito. Incluso, la poderosa motivación de una madre para salvar a su hijo

de posibles problemas de salud no ha sido suficiente para dejar de fumar, sino solo para

reducir su consumo a unos pocos cigarrillos al día.Comenzaré diciendo que es importante leer

este pequeño libro en su totalidad, y preferiblemente siguiendo su estructura. Así es como

entenderá realmente cómo pude dejar de fumar en 2 días - ¡así mismo! - y sin ningún

problema o dificultad para seguir adelante.En el momento de escribir esto, han pasado más de

12 años desde que me detuve y puedo decirle que no sentí la necesidad ni el deseo de volver

a hacerlo. Tampoco es más difícil estar rodeado de fumadores (aparte de los no

fumadores :-)...).Esta pequeña guía solo quiere hacerle entender que, a pesar de todo lo que

piensa y lo que la gente intenta hacerle creer, dejar de fumar no es tan difícil e incluso es muy

posible - simplemente - si lo tomamos de otro modo.Mi historia personal de fumadoraYo era

una verdadera fumadora. No piense que solo fumaba los domingos o que fumaba un cigarrillo

de vez en cuando en una cita con amigos. Me enganché justo, como tal vez, usted también.

Fumé al menos un paquete de cigarrillos al día, e incluso más si vivía cosas más difíciles o...

paradójicamente, si salía a pasar un buen rato, entre amigo(a)s.Probé mi primer cigarrillo muy

temprano. No es sorprendente ya que vivía en una familia de fumadores: mis padres fumaban

y ya eran grandes fumadores. Todavía son y siguen fumando mucho, todos los días de sus

vidas.. Así que probé mi primer cigarrillo a los 5 años y medio, con mis amigos de la infancia

que no eran más grandes que yo... una edad sorprendente, pero eso no será demasiado si

supiera que sus padres también fumaban. Vivimos en una época en que el cigarrillo era una

moda, no fue prohibido. Vivíamos en un país comunista donde fumar era uno de los únicos

medios para expresar la libertad de uno, y no solo servía como vínculo social, sino también

como una salida y ayuda para superar las dificultades de la vida cotidiana.
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