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A lo largo de mi vida, durante muchos años como fumador, no he dejado de buscar una
solución ante mi problema con el tabaco. Ahora tú, seguramente, estás intentando resolverlo de
la misma manera.Finalmente, yo di con la solución. Una vez sacada la ecuación, vi que todo era
más sencillo de lo que en un principio pensaba.Esta obra constituye una guía de ayuda
definitiva para todas aquellas personas que pretenden acabar con la esclavitud a la que te
somete el tabaco.¿Qué darías por conseguir dominarlo y que no fuese él quien mandara sobre
tu persona?
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PRÓLOGODespués de muchos años como una persona privilegiada he tomado la decisión de
contar a todo el mundo el secreto de cómo controlar el uso del tabaco. Y aunque yo he llegado
a dar con él, no considero que sea yo solo el que deba beneficiarse. También tú tienes el
derecho a conocerlo y manejarlo, siendo tú y solamente tú, el que lo use según tu propia
decisión. Aunque es bastante sencillo, nunca había oído hablar de este método a los expertos
en adicciones.En cierto modo estaba algo cansado, y a la vez orgulloso, de que mucha gente
que me conoce hiciera el comentario de: «Qué suerte tienes que lo puedes dejar cuando
quieras». Mientras, yo siempre he contestado, que no es suerte, simplemente es saber cómo se
hace.Por eso, voy a contarte este llamado «secreto» para que no seas tú, uno de los que digas:
«Qué suerte que lo puedes dejar cuando quieras». Cuando aprendas la técnica te preguntarás,
cómo no se te había ocurrido con lo fácil que es. Entonces, también serás tú al que le digan
«qué suerte» y tú al igual que yo, te limitarás a responder, «solamente es saber cómo se
hace».El objetivo de este pequeño libro no es otro que explicarte de cómo nos enganchamos al
cigarrillo y cuál es la forma para poder dominarlo y que no sea el tabaco el que te domine a ti,
sino que seas tú el que tengas el control sobre él.¿A caso no te gustaría aprender la forma de
conseguirlo? Seguramente que sí. Además ese dominio lo encuentras en muy pocas
páginas.Otra de las razones por las que me he decidido a escribir este libro, es porque en cierta
manera me he llegado a dar cuenta de cómo nos manipulan los gobiernos, respecto al tabaco,
como si fuésemos marionetas.Antes de que empieces a leer su contenido, he de comentarte
que no tienes que leer el libro como si de una novela se tratase. La forma correcta de hacerlo,
es poco a poco asimilando todo el contenido en tu mente ya que solo de esta forma lo
conseguirás, porque como te diré más adelante la clave está en el dominio de ésta.Espero que
con su lectura disfrutes, pero lo que más deseo es que te sirva para aprender el sencillo paso
de dominar al tabaco.

1. MI EXPERIENCIA PERSONALEn esta parte del libro te voy a contar cómo el tabaco se
adueñó de mi persona hasta que logré que éste pasara a un segundo plano. Me atrevo a decir,
que cuando estás enganchado al tabaco, prácticamente todas las situaciones cotidianas de
nuestra vida las relacionamos con el acto de fumar, y que no sabes hacer nada, ni te sientes



cómodo, mientras no tengas un cigarrillo entre las manos. Esto te lo digo desde mi experiencia
personal.Desde que tengo uso de razón, recuerdo a mis padres fumando en cualquier tipo de
circunstancia. Es desde entonces, cuando realmente en mi subconsciente, ya empezaba a
tener presente el tabaco. Tenía fumando ante mi a dos personas referentes que forjarían mi
futura personalidad. Estos referentes eran mis padres.Ellos fumaban, y yo lo veía como una
cosa normal, ya que mis padres eran mi ejemplo a seguir, e inconscientemente lo normalizaba y
lo iba asimilando en mi interior sin darme cuenta.Casi todos los veranos, cuando éramos
pequeños mi hermana y yo, íbamos de vacaciones al pueblo donde estaba mi abuela paterna.
Este pueblo estaba a unos 400 km de nuestra casa, y se hacía algo largo el viaje ya que duraba
unas 6 horas, pues las carreteras no eran tan buenas como las de ahora. Durante el viaje mis
padres fumaban algún que otro cigarrillo, y claro imagínate todo el humo que aspirábamos tanto
mi hermana como yo. Era un olor bastante desagradable ya que mis padres fumaban tabaco
negro, que es algo más fuerte que el tabaco rubio. Poco a poco íbamos asimilando tanto la
conducta de fumar como su olor, y así se nos iba impregnando en nuestro subconsciente. Yo
tenía ganas de que acabara el viaje para respirar aire limpio y dejar de respirar aire
contaminado dentro del coche durante tantas horas.Económicamente nosotros siempre hemos
vivido bien, pero la familia de mi padre tenía más recursos económicos que nosotros y ellos
también fumaban. Yo relacioné entonces que no se trataba de una cosa mala ya que, aparte de
mis padres, también lo hacían mis tíos. Además, mis tíos poseían un buen nivel cultural, así que
saqué la conclusión de que la gente culta y bien informada fuma. De esta forma todo lo iba
relacionando a mi manera.Recuerdo perfectamente la primera vez que la curiosidad pudo
conmigo y en un descuido de mi madre que había dejado un cigarro encendido sobre un
cenicero, agarré el cigarro y di mi primera calada. Evidentemente me entró bastante tos y me
supo bastante mal. Por aquel entonces tendría unos seis o siete años y pasaron algunos años
más hasta que volví a fumar.A veces unos amigos de mis padres venían a nuestra casa a jugar
a las cartas. Mi hermana, los hijos de estos amigos y yo jugábamos a cualquier cosa, como
niños que éramos. Mis padres y sus amigos tenían entre ellos conversaciones de adultos
mientras estaban jugando a las cartas, acompañando todo esto con algún cigarrillo entre sus
manos. Mi mente se iba formando poco a poco, relacionando el acto de fumar con el ocio de las
personas adultas.Como ya te he contado, mi padre era fumador, y en alguna ocasión le vi con
un palito en la boca. Pero no se trataba de un palito cualquiera, se trataba de regaliz de palo. En
su momento no lo pensé, pero creo que lo hacía para no fumar. Mientras tuviera algo en la
boca, su mente asociaría como si se tratase de un cigarrillo. Después de haber visto este acto
en repetidas ocasiones le pedí un trozo, ya que eso sí que podía comerlo.¿Te das cuenta?
Estaba imitando su conducta. Generalmente todos asimilamos las conductas y maneras de
actuar de nuestros referentes.Como te decía, probé el regaliz de palo y me gustó tanto que ya
han pasado algo más de treinta años y todos los días suelo comer un poco. Siempre llevo un
pedazo en el bolsillo del pantalón. Te preguntarás porqué te estoy contando esto del regaliz,
pero tiene una explicación. Como todos mis amigos saben que siempre llevo regaliz, alguna vez



me han pedido un trozo diciéndome que es para no fumar, ya que ellos piensan que se les va a
quitar las ganas comiéndolo. Siempre les he dicho que por supuesto que sí, que les doy un
trozo, pero que se les olvide que con ello van a quitar la gana de tabaco.El regaliz de palo es
bastante utilizado por quienes quieren dejar de fumar, pero realmente no vale para ello. Yo digo:
«Si lo que quieres es no tener un cigarrillo entre las manos, ¿crees que un palito en tu boca te
va a solucionar el problema?». Mientras tú tengas algo para sustituir un cigarro, tu mente va a
asociar inconscientemente ese objeto con el acto de fumar. De este modo, llegamos a la
conclusión que no te ayuda, porque lo que tienes que hacer es romper con esa conducta. ¿De
qué te sirve hacer los mismos gestos con el palito? ¿Tú crees que te ayuda a dejar de fumar?.
Prácticamente todos, tarde o temprano, los que intentan dejar de fumar con este
método,vuelven a coger un cigarro.La gente dice: «El regaliz quita la ansiedad y la gana de
fumar». Pero yo te digo que eso es totalmente incierto. A toda esta gente le digo que no
busquen sustitutos porque no los van a encontrar. Lo que tienen que hacer es controlar su
mente. A lo que ellos me preguntaran: «¿Y cómo se hace entonces?».Siempre he dado
evasivas para no contar cómo se consigue, pero creo que esa ha sido una actitud algo egoísta
por mi parte, por eso he decidido contarlo.A los 11 ó 12 años todos los días fumaba algún
cigarro, que bien se lo cogía a mi madre o bien lo compraba suelto con el dinero de una hucha
que ella tenía. Iba cogiendo dinero poco a poco, pero llegó el día en que se agotó. Cuando me
quise dar cuenta había «invertido» todas las monedas en la compra de cigarrillos.Hubo una
época en la que no disponía de dinero para comprar cigarrillos sueltos. Mi madre, conocedora
de en qué me lo iba a gastar, no me lo daba. Mi cuerpo ya era adicto a la nicotina, y lo que hacía
entonces era ir a los ceniceros que encontraba por casa y coger el tabaco que no estaba
quemado. Cuando había recogido suficiente cantidad, me hacía un cigarro liado y me lo
fumaba. Esto llegué a hacer debido a la necesidad de tabaco que había adquirido.Años
después, di con la fórmula que me haría controlar al cien por cien esa adicción a la que estaba
sometido y que te iré contando poco a poco.Cuando éramos chavales de unos 14 años, era
cuando regularmente empezábamos a fumar, pero había un problema: no disponíamos de
dinero. Mis amigos y yo, teníamos una cabaña que era como si fuera un hogar para nosotros, ya
que en ella podíamos hacer lo que quisiéramos. Los días que ninguno disponíamos de dinero,
nos apoderábamos de una caja de cartón y buscábamos hojas secas, después las
enrollábamos con el cartón y lo fumábamos. A veces, usábamos bolsitas de infusiones (té,
manzanilla, tomillo…). Fumar, era nuestra forma de sentirnos más mayores, personas adultas.
Yo ya me podía considerar un adicto pero, como te acabo de decir, que afortunado he sido, he
llegado a dar con el secreto.Cuando empecé a ir al instituto ya era un fumador de una cajetilla
diaria de tabaco rubio, como te dije antes, es más suave que el tabaco negro. Además, los
jóvenes teníamos asociado que el tabaco negro lo fumaban los viejos y la gente ruda, por eso,
para distinguirnos de ellos, la gente joven empezábamos fumando rubio. Por aquel entonces, el
tabaco negro era más barato y ver a una persona joven fumando esa clase de tabaco era como
si diera a entender que no disponía de mucho dinero. Y esa imagen no la queríamos dar.Las



clases en el instituto duraban una hora y cuando se acababan, salíamos al pasillo a fumar un
cigarro aunque no tuviéramos ganas. Ese cigarro nos hacía relacionarnos más entre nosotros.
Esto lo hacíamos todos los días durante las seis clases que teníamos todos a diario.Llegó un
momento en que hasta me saltaba las clases para estar más entre fumadores y, prácticamente,
no entraba a ninguna clase por estar fumando. Yo pensaba que eso me hacía una persona más
interesante y me daba más prestigio. Aunque pasado el tiempo vi que era todo lo
contrario.Cuando me ponía a estudiar por las noches, al poco tiempo encendía un cigarro en la
habitación, solamente iluminada por la luz del flexo separada de mí unos cuarenta centímetros.
El cenicero estaba justo debajo de la luz de la lámpara y mientras estudiaba veía como poco a
poco el humo del cigarro iba subiendo hasta llegar a la bombilla. Una vez acabado ese primer
cigarro, al poco tiempo, le seguía otro y otro… y así sucesivamente.Y no solamente me
entretenía en ver como el humo del cigarro ascendía hacia la luz, también me dedicaba a hacer
círculos con el humo y dirigirlos hacia la bombilla. Entonces, llegaba la hora de tomar un
descanso. Me levantaba de la silla y me iba a tomar un café a la cocina, eso sí, este café era
acompañado por un nuevo cigarro. Otro más… Ahora mi mente ya tenía asociada esa acción.
Café más cigarro. Se trata de una asociación de conductas que van automáticamente
unidas.Acabado ese descanso, me incorporaba al estudio y no pasaban más de 20 minutos
cuando ya había encendido otro cigarrillo sin darme cuenta. Llegaba la hora de acostarme y, en
definitiva, no había estudiado nada. Obviamente, el estudio que yo hacía por las noches no era
para otra cosa que para disponer de más tiempo para fumar. Ya, en aquella época, era evidente
el grado de adicción que tenía con el tabaco.Aquí me atrevo a decir, que el tabaco no aumenta
tu relajación y concentración para un mejor rendimiento intelectual. Eso es lo que nos han
hecho creer y, a base de escucharlo, lo hemos interiorizado como algo cierto. A lo largo del
tiempo me he llegado a dar cuenta que la mayoría de los cigarros que fumamos son por
situaciones sociales, es decir, como consecuencia de una cadena de asociaciones de
conductas. Cuando te vuelves adicto al tabaco, sin quererlo, conviertes al tabaco en lo primero
y más importante. La mayoría de tus actos giran alrededor de él.
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