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Dejar De Fumar No Es Para Todos, Excepto Si Lo Haces AsíEste libro no es un simple texto
informativo para dejar de fumar.Tampoco es una recopilación de consejos y trucos baratos para
dejar el cigarrillo.Ni siquiera es un manual lleno de advertencias sobre los riesgos que el
cigarrillo causa en la salud.Todo eso ya lo sabe el fumador.La sociedad cree que recordándole
al fumador los peligros del tabaco hará que sea más fácil el proceso de dejar de fumar. Al
contrario. Dile a un fumador que el tabaco le perjudica y lo primero que hará será encender un
pitillo.Por tanto, para eliminar el hábito del fumar no se necesitan las razones por las que alguien
debería dejarlo, sino las razones que causan la verdadera adicción.Este libro para dejar de
fumar se centra en las verdaderas causas y consigue eliminarlas al instante.Si usted es un
fumador empedernido, o conoce a alguien que desee dejar de fumar, entonces este libro es
para usted.Sólo le pido una cosa: ten una mente abierta y no se deje llevar por lo que cree que
ya sabe. Si todavía no ha conseguido dejar de fumar es porque hay algo que desconoce. El
contenido de este libro puede cambiar su vida al instante, si sigue las sencillas instrucciones
que se indican.Todo el libro está diseñado con un único propósito: convertirlo en un no fumador
feliz al final de su lectura.No me crea, compruébelo por usted mismo.

Unknown“A book of breast cancer poems. Poems? WTF? It's Probably Nothing . . . * will make
you laugh in cancer’s face.” (Marisa Acocella Marchetto, author of Cancer Vixen )“It's a small
book, and a quick read, although not always an easy one. But it's worth the trouble. And while it
made me sad, it also made me smile. I appreciated the poet’s heroic refusal to sugar coat the
experience or tie a pretty pink bow around her pain and loss.” (HuffingtonPost.com)"Plain-
spoken, mordantly funny free-verse observations about things they don't tell you about 'in the
helpful cancer books,' as Myers writes." (Pittsburgh City Paper)“With one in every eight women
getting breast cancer, bookstores and libraries are full of serious cancer memoirs, making
Myers’ darkly comic entry about her diagnosis and recovery a much-needed addition to the
list.” (Publisher’s Weekly )“Artist and writer Myers ‘decided early on to see the humor in [her]
situation, to laugh in the face of fear.’ Her poetic approach to her cancer journey will buoy those
going through the same experience and grant them permission to face cancer in whatever way
that works.” (Library Journal)“Micki Myers is a lady after my own heart. To eradicate her breast
cancer, she endured a bilateral mastectomy, underwent chemo therapy and managed to
maintain her brilliant sense of humor. Her book, is an extraordinary account of her experience,
written entirely in verse. You’ll find yourself both nodding and chuckling as you read her brief
vignettes.” (The Guardian (UK))“Micki Myers’s book about breast cancer tells it like it is, with
stark honesty and humor. It’s Probably Nothing is recommended to breast cancer
sufferers.” (Maduhlika Sikka, author of A Breast Cancer Alphabet )“Myers walks a perilous line



without a misstep into either of the chasms flanking it: flippancy on the one side or pathos on the
other. Intelligent, funny and truthful.” (Alison Gordon, novelist )“I’m not sure how to describe why I
love this book so much, but I never thought anyone else would suspect that I recklessly
practiced my Formula 1 skills on the way to and from radiation treatments. Every page I turned,
every poem I read, made me think ‘Hell, yes! I wish I wrote that!’ Micki Myers make a direct hit
with every observation, and I love her voice. A fantastic book.” (Julia Selinger, breast cancer
activist )Review“A book of breast cancer poems. Poems? WTF? It's Probably Nothing . . . * will
make you laugh in cancer’s face.” -- Marisa Acocella Marchetto, author of Cancer Vixen“It's a
small book, and a quick read, although not always an easy one. But it's worth the trouble. And
while it made me sad, it also made me smile. I appreciated the poet’s heroic refusal to sugar
coat the experience or tie a pretty pink bow around her pain and loss.” ―
HuffingtonPost.com"Plain-spoken, mordantly funny free-verse observations about things they
don't tell you about 'in the helpful cancer books,' as Myers writes." ― Pittsburgh City Paper“With
one in every eight women getting breast cancer, bookstores and libraries are full of serious
cancer memoirs, making Myers’ darkly comic entry about her diagnosis and recovery a much-
needed addition to the list.” -- Publisher’s Weekly“Artist and writer Myers ‘decided early on to see
the humor in [her] situation, to laugh in the face of fear.’ Her poetic approach to her cancer
journey will buoy those going through the same experience and grant them permission to face
cancer in whatever way that works.” ― Library Journal“Micki Myers is a lady after my own heart.
To eradicate her breast cancer, she endured a bilateral mastectomy, underwent chemo therapy
and managed to maintain her brilliant sense of humor. Her book, is an extraordinary account of
her experience, written entirely in verse. You’ll find yourself both nodding and chuckling as you
read her brief vignettes.” ― The Guardian (UK)“Micki Myers’s book about breast cancer tells it
like it is, with stark honesty and humor. It’s Probably Nothing is recommended to breast cancer
sufferers.” -- Maduhlika Sikka, author of A Breast Cancer Alphabet“Myers walks a perilous line
without a misstep into either of the chasms flanking it: flippancy on the one side or pathos on the
other. Intelligent, funny and truthful.” -- Alison Gordon, novelist“I’m not sure how to describe why I
love this book so much, but I never thought anyone else would suspect that I recklessly
practiced my Formula 1 skills on the way to and from radiation treatments. Every page I turned,
every poem I read, made me think ‘Hell, yes! I wish I wrote that!’ Micki Myers make a direct hit
with every observation, and I love her voice. A fantastic book.” -- Julia Selinger, breast cancer
activist --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the AuthorMicki
Myers is an artist and writer living in Pittsburgh, where she teaches English and raises her
children. She writes the food blog Yuckylicious, is a regular contributor to the Pittsburgh Post-
Gazette, and her first book, Trigger Finger, won the Pearl Poetry Prize. --This text refers to an out
of print or unavailable edition of this title.Read more
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PREFACIOHola querido lector, yo también he sido fumador durante largos años. Solía estar en
control de todos los aspectos de mi vida, pero el tabaco me controlaba a mí. No entendía por
qué, por más que me esforzaba en romper con este sucio hábito, más parecía necesitarlo.
Intenté de todo, desde hacer deporte, leer el famoso libro de Allen Carr, e incluso marcar fechas
en el calendario. Sin embargo, nada parecía funcionar en mí. Y aunque todos esos métodos me
ayudaron a entender más el mecanismo de la trampa en sí, ninguna me sacó de donde estaba,
y mucho menos me liberó de la prisión de la nicotina.No fue hasta que descubrí las técnicas de
reprogramación mental que aprenderás en este libro que pude, al fin, dejar de fumar. Sin
recaídas, sin engordar, y sin sentirme privado. No entendía cómo pudo ser tan fácil aquella
vez.Desde aquel momento he querido mostrar al mundo lo sencillo y hasta divertido que puede
resultar dejar de fumar, sólo si aplicas las sencillas instrucciones de este libro y cambias tu
mentalidad.El mundo está lleno de gente con excusas para cambiar su vida. Sólo te pido que no
seas una de ellas. Prométeme que serás una persona con recursos, no con excusas. Este libro
te dará los recursos.También es muy común encontrar personas que a pesar de tener las
herramientas en su poder, culpan a los demás de sus fracasos. Apártate de esas personas. Se
están victimizando. Son los típicos fumadores que te dirán que dejarlo es imposible, sólo porque
ellos no han podido dejarlo todavía y siguen en el barco que se hunde.Sólo te pido una cosa:
lee este libro hasta el final y aplica las sencillas instrucciones. Haz los ejercicios mentales que
he detallado y no pongas excusas. Recuerda que el dedo acusador te señala a ti de vuelta.
Hazte 100% responsable y pon en práctica lo que te contaré a continuación. ¿Trato hecho?

Capítulo 1 – Por qué no has podido dejar de fumarSi está leyendo esto, usted (o un ser querido)
ha hecho todo lo posible para dejar de fumar. Independientemente de sus razones, dejar de
fumar es difícil y podría ser el desafío más difícil que jamás haya enfrentado.Fumar es uno de
los hábitos más difíciles de romper, ya que te engancha, a menudo tan pronto como fumas por
primera vez.Si bien algunos fumadores usan el cigarrillo como una herramienta para controlar el
estrés, la verdad es que la mayoría de los fumadores dicen que el 80 % estaría feliz si dejara de
fumar. Estas personas han intentado todo lo que saben, y si estás en este camino, sabes lo
difícil y desconcertante que es.Pero con la hipnosis sobre la mesa (), es posible que pueda
superar el flagelo del tabaquismo con el que ha estado luchando.Fumar no solo es malo para la
salud de tu cerebro y tus pulmones, sino que también afecta tu sistema inmunológico, tu
autoestima (cuando tienes humo de cigarrillo por todas partes y la gente te evita), y lo peor es



que el tabaco es el responsable por hasta 5 millones de muertes cada año en el mundo, según
lo informado por la Organización Mundial de la Salud.Estas son razones suficientes para que
deje de fumar, sin mencionar el hecho de que dejar de fumar es bueno para su piel,
sus finanzas y su familia. ¿Por qué no puedes dejar de fumar? Culpa a la nicotina. La nicotina es
la razón por la que eres adicto a fumar tabaco. Tu cerebro tiene receptores de nicotina, lo que
significa que cuando empiezas a fumar, el cerebro recibe su dosis.Cada vez que fuma, está
satisfaciendo ese impulso creado por el cerebro y los receptores de nicotina activados. Para
dejar de fumar, los receptores de nicotina deben apagarse; la hipnosis es a la hora de dejar de
fumar, ya que se centra en el cerebro.¿Cómo?Tus pensamientos subconscientes fomentan la
adicción a la nicotina. Además de los receptores, tu mente subconsciente es la razón por la que
siempre recuerdas inmediatamente que te pones al volante o cuando estás
estresado.Obviamente, los actos de su mente subconsciente crean una batalla mental que no
puede ganar. Por lo tanto, mientras que someterse a una terapia de reemplazo de nicotina
(PRN) elimina el deseo físico de fumar, los impulsos mentales enviados por su subconsciente
seguirán ahí, persiguiéndolo.Lo que esto significa es que solo ganarás la batalla contra la
adicción a la nicotina si enfrentas tu batalla mental y tomas el control de tu
subconsciente. Cómo superar tu batalla mental y cómo dejar de fumarProcesamiento de
pensamientos de arriba hacia abajoAntes de que analicemos cómo podría usar la hipnosis para
romper con sus hábitos de fumar, debe conocer el procesamiento de arriba hacia abajo y cómo
un efecto de goteo crea el rastro indescifrable que rompe su racha de no fumar de una
semana.El procesamiento de arriba hacia abajo considera dejar de fumar como el proceso a
través del cual su mente recibió una señal (estrés) y luego genera una respuesta basada en sus
pensamientos sobre lo que está sucediendo.Este es el proceso que hace que dejar de fumar
sea imposible. Para salir, necesita controlar estos procesos. El control viene si puedes eliminar
tus respuestas automáticas a los estímulos que mantienen la adición. Autohipnosis Por lo
general, la hipnoterapia es un proceso guiado realizado por un profesional que guía a la
persona bajo hipnosis a través del proceso. Pero en la autohipnosis, como sugiere el nombre,
tienes que hacer todo el trabajo por tu cuenta.Bajo la autohipnosis, tendrías que usar
sugerencias y técnicas de relajación como escuchar un audio pregrabado o mirar un video
sobre la hipnosis.No hay hipnoterapeuta involucrado en la autohipnosis, pero gracias a los
guiones escritos, puede hablar con su subconsciente sin la presencia de un hipnoterapeuta, lo
que le permite crear el cambio que desea.¿Por qué hipnosis?La hipnosis representa una de las
formas más efectivas de efectuar y afectar partes de su conciencia, así como su
inconsciencia; a menudo las partes de tu mente de las que podrías no estar consciente.Según
la Clínica Mayo, el uso de la hipnosis/hipnoterapia en un entorno más terapéutico podría
ayudarlo a dejar de fumar o simplemente a superar los malos hábitos que podría haber
adquirido a lo largo de los años.Las técnicas de hipnosis inducen un estado de trance, no
durmiendo, permitiéndote dormir.La hipnosis se define como el estado alterado de conciencia
durante el cual el individuo sometido a hipnosis parece estar en trance o dormido. Clínicamente,



la hipnosis podría usarse para tratar problemas psicológicos y físicos.Una de las aplicaciones
más comunes en el mundo clínico es el control del dolor. La hipnosis también se ha utilizado
para controlar los trastornos del habla, los problemas de adicción y los problemas de
peso.Aunque no está claro (a juzgar por los debates en el mundo científico) si la hipnosis
funciona o no, lo cierto es que la hipnosis parece funcionar en la mayoría de los casos.También
se postula que la hipnosis es la mejor solución para acabar con la adicción a la nicotina, ya que
le permite controlar su proceso de pensamiento de arriba hacia abajo.En este caso,
experimentar un estímulo estimulante del deseo influye en una respuesta que lo
estresa. Reaccionas al estrés fumando.La hipnosis te da el control porque, , tu mente está en
trance (estado de ensoñación), pero tu mente consciente está desconectada, lo que hace que
tu subconsciente sea muy vulnerable a las sugestiones.El desapego de la mente
consciente significa que su mente no buscará razones lógicas de por qué debe continuar
fumando.Mientras se autohipnotiza, el audio o video de hipnosis guiada ofrecerá sugerencias
positivas que se pegarán a su subconsciente, cambiando el curso normal de las cosas.El
acceso a su subconsciente es más como establecer controles de carretera que
automáticamente evitarán el impulso de fumar.Después de la hipnosis, llegar de cabeza a un
desencadenante de fumar normal no lo llevará por el camino de fumar. En cambio, la reacción
inmediata de su mente es reducir la velocidad y asumir la nueva información ahora en su mente
subconsciente.Cómo replantear la mente/los pensamientos subconscientesLos pensamientos
en tu subconsciente son muy poderosos y forman tu percepción. Lo que esto significa es que
cuando tu subconsciente te diga algo, lo tomarás en serio y luego transmitirá esa información a
tu mente consciente.Cuando está hipnotizado, le da a su mente (subconsciente) información
más precisa y nueva sobre fumar.Esas sugestiones hipnóticas que entregas a tu subconsciente
cuando estás en trance te ayudarán a reprocesar el hábito y ganar más control sobre tus
hábitos y pensamientos.También podrías enmarcar tus pensamientos de manera diferente para
que tu mente perciba el olor a humo de cigarro como un mal olor que no puedes soportar, por
ejemplo, el olor a plástico quemado. 

Capítulo 2 - ¿Qué es la autohipnosis? Para entender cómo usar la autohipnosis, será más fácil
examinar primero la "hipnosis" en sí.Hipnosis: sustantivo: un procedimiento en el que se
dan sugerencias (del "operador", "hipnotizador" o "guía") (a un sujeto) durante un estado de
conciencia enfocada.En otras palabras, un proceso hipnótico está en marcha cada vez que se
enfoca la atención de una persona y se ofrecen posibilidades para su consideración.“Deja que
tu cuerpo se relaje por completo, de pies a cabeza”“Te despertarás sintiéndote alerta y
completamente descansado”.“Imagina en tu mente el lugar más relajado y pacífico que puedas
imaginar”.“Imagina que puedes escuchar la voz de tu amada abuela”.Si su atención se centra
en cualquiera de estas sugerencias, los fenómenos de la hipnosis tienden a sobrevenir. Entras
en un estado de “trance” ligero.Si esto se hace durante un período de tiempo más largo,
digamos 10 minutos, tenderá a ir a un nivel más profundo, especialmente si se escucha música



suave de fondo. Y si está escuchando a un narrador talentoso, puede profundizar aún más, ya
que no tiene que saber qué sugerencias usar a continuación. Cuanto más experimentado sea el
narrador, más profundamente podrá adentrarse en la experiencia.Beneficios de la
autohipnosisLo que estamos diciendo es que cualquier experiencia que lo lleve a un estado
mental relajado o inspirado al guiar su atención enfocada es de facto un estado hipnótico, sin
importar cómo lo llame la gente. Por esta definición, entonces, podemos ver rápidamente cómo
la televisión, las agencias de relaciones públicas, la propaganda política, las religiones y la
publicidad hacen uso regular de los procesos hipnóticos. Y, obviamente, puede, como cualquier
otra herramienta poderosa, ser utilizada tanto para mal como para bien.No hay ningún misterio
sobre cómo utilizar esta herramienta. Es solo que a la mayoría de nosotros se nos niega el
derecho a saber cómo usarlo para nuestro propio bien, mientras que los mismos "poderes
fácticos" lo están usando para engañarnos, engañarnos y controlarnos. El mal uso es
demasiado visible a nuestro alrededor, por lo que nos centraremos en los buenos usos, la
aplicación positiva del proceso hipnótico para producir sanación, bienestar y un rendimiento
óptimo.La hipnosis es ampliamente utilizada por médicos y psicólogos en el tratamiento de
disfunciones físicas, emocionales, mentales y conductuales. De acuerdo con este uso
terapéutico de estas herramientas, el Dr. Miller ha desarrollado esta definición:La hipnosis es un
proceso que utiliza una colección particular de herramientas y habilidades que: Capacitar a una
persona para entrar y salir de varios estados de conciencia.Permita que el usuario guíe la
conciencia (la mente consciente).Se utilizan para mejorar o disminuir ciertos patrones de
pensamiento, sentimiento, comportamiento, creencia o relación.Puede afectar el
comportamiento de las células del cuerpo, el estado emocional, los pensamientos e imágenes
en la mente y el sistema de creencias.Utilizado correctamente, puede facilitar la curación y la
integridad en todos los niveles del sistema. El “estado hipnótico”No hay un “estado
hipnótico”; hay, sin embargo, muchos estados de conciencia diferentes que se pueden alcanzar
a través de la sugestión, utilizando técnicas de autohipnosis. A través del uso de la hipnosis, por
ejemplo, el guía puede conducir a un sujeto a estados muy , estados de alegría o estados de
extrema excitación y actividad.Estados de trance terapéutico: usted siempre tiene el controlEn
términos generales, el estado de conciencia que es más útil para el manejo del estrés, y el
cambio de comportamiento es un estado relajado, de aceptación, tranquilo y centrado en el
interior. Este es el que generalmente se busca en la autohipnosis, ya que permite una
autoconciencia más profunda, presencia y la capacidad de acceder y cambiar patrones
fisiológicos y de comportamiento.
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