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Los 3 Pasos Fundamentales 

Para Dejar de Fumar 

 

 

“Descubre los 3 pasos fundamentales que hemos 

utilizado para ayudar a cientos de personas en su  

propósito de dejar de fumar y recuperar su vida, su 

salud, su dinero y su libertad” 

 

Por el Dr. Sergio Adolfo Pérez 
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Antes de Empezar… 

 

Muchas gracias por tu interés en este documento. Muchas gracias por visitar nuestro sitio 

Web. Los tres pasos que proponemos aquí, son en esencia una especie de guía para 

ordenar tus prioridades y comenzar a labrar el camino para dejar de fumar.   

Cierto es que la mayoría de los fumadores que desean dejar de serlo, necesitan un 

tratamiento más intensivo que leer un eBook; estamos hablando de una enfermedad 

adictiva que afecta a casi un tercio de la población mundial, sin embargo hay algunos 

cuantos que solo necesitan tomar la decisión y tener una pequeña guía para ordenar sus 

ideas y acciones para dejar de fumar. Si este es tu caso, ¡Enhorabuena! Muy 

probablemente este documento te sea de ayuda para dejar definitivamente el tabaco. Si 

no es así, perteneces a este gran grupo de personas que requieren de una asistencia más 

intensa. Sin embargo no debes desanimarte, el simple hecho de haber dado click para 

pedir este documento, el haber buscado ayuda en internet, te ha ayudado a avanzar un 

paso más hacia la libertad que otorga el dejar de fumar.  

No es algo que crea. Es algo que SÉ. Desde que tienes en tu cabeza la idea de dejar el 

cigarrillo, has comenzado a preparar tu inconsciente y tu cuerpo para hacerlo. Ahora 

faltan las herramientas, y en eso, somos expertos. 

Realmente, de corazón, deseo que esto que estas a punto de leer, aporte algo importante 

a tu vida. 

Así que ponte cómodo y nuevamente, te agradezco tu atención. 

Tu amigo 
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¿Quiénes somos? 

Para fomentar la confianza y la empatía, te contaré en primer lugar que quienes 

colaboramos con la creación de esta terapia somos ex – fumadores.  

Partiendo de este punto sabemos lo que estas pasando desde el momento de tomar la 

decisión de dejar de fumar, el estrés que significa el pensar en dejar de fumar y cuán 

difícil es encontrar el método adecuado tras un largo peregrinar de productos y consejos.  

Si estas buscando ayuda es porque en menor o mayor grado estas conciente como yo lo 

estuve, de esto: 

 Fumar me hace daño 

 No me gusta depender del cigarro 

 La fuerza de voluntad no basta para que YO deje de fumar 

¿Estás de acuerdo? 

Me da gusto, porque la información que vas a leer te permitirá afianzar estos tres 

principios.  

Antes de comenzar, déjame platicarte quiénes somos y como empezó todo.  

Te interesará saber que no solamente somos ex – fumadores, también estamos 

preparados profesionalmente para ayudarte. No improvisamos nada, nuestro método está 

basado en los resultados obtenidos por la investigación científica desarrollada a lo largo 

de los últimos 60 años alrededor del mundo, combinado con la psicología humanista. 

“Nuestros seres queridos, grandes 

fumadores, se convirtieron en grandes 

fumadores con enormes sentimientos 

de culpabilidad y frustración…” 
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Mi nombre es Sergio Adolfo Pérez, Soy Médico, Especialista en Tabaquismo, Maestro en 

Bioética, Diplomado en Sexualidades Humanas y Diplomado en Depresión y Trastornos 

de Ansiedad. 

Mi esposa, colega, colaboradora y compañera Betty Ruiz, es también Médico, Maestra en 

Bioética y Especialista en Desarrollo Humano. Si bien este documento en particular lo he 

elaborado personalmente, el diseño de la terapia y la información aquí vertida es producto 

de un trabajo interdisciplinario, en donde colaboramos médicos y terapeutas especialistas, 

coordinados por la Dra. Betty Ruiz, de quien nació la idea de este método para ayudar a 

la gente a dejar de fumar llamado “Gracias… ¡No Fumo!”. 

Actualmente ambos nos dedicamos a la investigación, prevención y tratamiento del 

tabaquismo y otras conductas de riesgo, trabajamos fuertemente en la prevención entre 

los niños y jóvenes dando conferencias y talleres en todo México. 

Todo comenzó en el año de 1999 cuando un médico cercano a nosotros, nos propuso 

diseñar un “mini curso para dejar de fumar” con la intención de ayudar a personas muy 

cercanas, fumadores crónicos empedernidos, que habían hecho pocos y nulos esfuerzos 

por dejar el cigarrillo. 

 

Si bien era una acción cargada de buenas intensiones y sentimientos, no aceptamos la 

invitación pues no nos sentíamos bien preparados en el área y nos pareció poco 

profesional de parte nuestra, abordar así un tema tan delicado. 

Para ese entonces yo tenía cinco años y Betty siete de haber dejado de fumar, motivados 

por nuestros hijos y por el compromiso con nuestra profesión y pacientes. Sabíamos del 

calvario que era dejarlo. 
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Finalmente el médico que nos invitó, decidió hacer el solo su “mini-curso” y lo que logró 

fue que, las personas asistentes, sólo dejaran de fumar las cuatro horas que duro la 

ponencia pero, lo más lamentable fue que mucho de ellos, grandes fumadores, siguieron 

siendo grandes fumadores pero ahora con enormes sentimientos de culpabilidad, miedo y 

frustración. 

Fue a partir de ese momento, de una necesidad más bien familiar y personal, que 

decidimos estudiar a fondo el tema.  

Nos dimos cuenta que había mucha gente buscando ayuda sin encontrarla; nosotros 

mismos añoramos haber contado con un método que nos hubiera ayudado a manejar la 

ansiedad al dejar de fumar. 

De tal manera que dirigimos nuestra especialización médica hacia la prevención y 

tratamiento del tabaquismo así como al desarrollo humano. 

Y no fue hasta después de 5 años de arduo trabajo, especializaciones e investigación que 

lanzamos nuestro primer curso.  

Te seré sincero, al principio teníamos muchas dudas de si realmente funcionaría.  

Afortunadamente las dudas se disiparon por completo y de inmediato: Todas las personas 

que ayudamos encontraron lo que necesitaban; no solo dejaban de fumar, también las 

herramientas les eran útiles para otros aspectos de su vida (cosa que tú mismo iras 

descubriendo al aplicar nuestro método).  
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Comenzamos a impartir nuestros cursos de manera presencial con gran éxito, sin 

embargo, cada vez nos encontramos con más gente que nos pedía una alternativa a 

distancia al no poder asistir personalmente a nuestras terapias, de tal manera que nos 

dimos a la tarea de crear un curso por internet, con todas las bases de la terapia 

presencial original y adecuado a las características propias de la enseñanza en línea. 

Si bien, la enriquecedora experiencia de la terapia presencial no puede ser reproducida en 

su totalidad, en internet contamos con excelentes recursos para compensarlo. 

Hoy nuestros ex – fumadores pueden orgullosos presumir que: 

 Son libres 

 Han decidido no fumar más y lo han logrado 

 Están satisfechos y felices con su decisión 

 Han mejorado sustancialmente su salud 

 Ahorran mucho dinero 

 Pueden disfrutar de mucho tiempo (de calidad) con sus seres queridos 

No hay remedios mágicos escondidos. Siguiendo los pasos propuestos, avanzarás hacia 

el objetivo final:  

 

¡Dejar de fumar definitivamente! 

  



www.graciasnofumo.wix.com/dejardefumar 

 

Este documento está basado en el curso “Gracias… ¡No Fumo!” 
Para acceder al curso has click aquí… 

Así que vamos a empezar: 

La mayor parte de los documentos, libros o guías relacionados con ayuda para dejar de 

fumar, inician con tremendos capítulos con fuertes estadísticas de enfermedad y muerte 

asociadas al tabaquismo. 

Si bien es información sumamente importante, yo daré por hecho que a estas alturas de tu 

vida, has entendido bien estos conceptos: 

 Fumar Mata 

 Fumar enferma 

 Fumar te quita tu libertad 

 Fumar te quita tu dinero 

 Fumar te aleja de tus seres queridos 

 Fumar te aleja de tus objetivos de vida 

Por otra parte, es muy importante que sepas un poco más del complejo rompecabezas de 

la adicción a la nicotina.  

Todos los fumadores presentan tres tipos de dependencia ligadas con la enfermedad del 

tabaquismo: 

1. Dependencia Social: Es la primera que se adquiere. Esta tiene que ver con las 

causas por las cuales comenzamos a fumar y en términos generales, inicia en la 

juventud al intentar satisfacer (de manera inconsciente y errónea, por cierto) 

algunas de las necesidades primordiales del ser humano: Imitación, curiosidad, 

sentido de pertenencia (a un grupo por ejemplo), trasgredir una etapa, etcétera. 

Estas necesidades siguen existiendo en la adultez, por lo que ahora se trata de 

satisfacerlas con los medios adecuados, de forma consciente y positiva.  

2. Dependencia Física: En esencia es causada por la nicotina, la sustancia más 

adictiva para el ser humano. Aún cuando tu cuerpo dio alarmas del peligro 

(¿Recuerdas el temblor, nausea, molestia estomacal y otros malestares ante los 

primeros cigarrillos?) igual seguiste fumando ante la presión social y la imagen 

positiva que la industria tabacalera nos vendió de los cigarrillos (y que nosotros le 

compramos), de tal manera que el cuerpo cedió ante la insistencia de seguir 
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fumando y la nicotina tomó de rehén tu cerebro, tomando el lugar de algunos 

neurotransmisores que debían de encargarse de hacernos sentir bien (como la 

dopamina y la serotonina).Tu cerebro no tuvo más opción que obedecer las 

órdenes del nuevo al mando: La nicotina. Ahora no puedes producir tus propios 

neurotransmisores, mientras la nicotina siga allí. Produces dopamina (el 

neurotransmisor de la felicidad) solamente bajo las órdenes de la nicotina. Esto 

determina la dependencia física. 

3. Dependencia Psicológica. Se adquiere casi al mismo tiempo que la física. Con el 

paso del tiempo, comenzaste a convencerte de que “necesitas” la nicotina para 

realizar o vivir determinadas situaciones cotidianas como manejar, trabajar en la 

computadora, hablar por teléfono, regar el jardín… Incluso comenzamos a ligar el 

cigarrillo a situaciones emocionales pensando que será una herramienta: Enojo, 

tristeza, alegría… Incluso la dependencia psicológica llega a ser tan profunda que 

se incrusta en el subconsciente y puedes tener conductas que a veces te 

sorprenden, ¿has encendido un nuevo cigarro cuando tenias uno a medias en el 

cenicero? ¿Cuándo has intentado dejarlo, te sorprendes buscando tu cajetilla en el 

bolso o la camisa? 
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Todos los fumadores, presentan los tres tipos de dependencia,  la diferencia entre uno y 

otro estriba en el tamaño de la “rebanada del pastel”, es decir, para algunas personas, por 

cuestiones hereditarias, genéticas o fisiológicas, la dependencia a la nicotina será más 

intensa, para otros el asunto social es más difícil de superar (Uno de nuestros pacientes 

solía fumar solamente los jueves de dominó, cuando trató de dejarlo por sí mismo, se dio 

cuenta de que llegado el jueves, la ansiedad era tal que necesitaba ayuda); y hay para 

quienes la compulsión por fumar se relaciona en esencia con asuntos emocionales. 

Sin embargo, como finalmente todos presentan en mayor o menor grado todos los tipos de 

dependencia, es necesario ocuparse de todos ellos para asegurar un éxito rotundo y 

perdurable. 

Por esto es que en la mayoría de los casos no es suficiente tomar un producto, asistir a 

terapias láser, hipnotismo o platicas motivacionales. Solo atienden una parte de la 

adicción. 
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Bien, una vez aclarado esto, pasamos a los tres puntos que nos ocupan en este 

documento. 

Es muy importante que entiendas bien estos tres pasos, ya que son el principio 

fundamental para alcanzar la libertad física y emocional pérdida previamente por el hábito 

de fumar, y disfrutar de una gran calidad de vida. 

Analizar estos tres pasos, puede llevarte a afianzar tu decisión de no fumar más y 

mantenerte en abstinencia para siempre.  

Si aún conociendo y trabajando estos pasos, requieres de una ayuda más personalizada o 

intensiva, accede aquí al curso completo y obtén todas las herramientas 

  

http://graciasnofumo.wix.com/dejardefumar#!servicios/c1pna
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Paso No. 1: DECIDE que quieres dejar de fumar 

Tal vez te parecerá obvio este paso, sin embargo es el más importante de todos. Si tu 

deseo de dejar de fumar es absolutamente personal e intenso (que no estás leyendo esto 

por deseo de alguien más, cónyuge, jefe o padres), te voy a decir un secreto: ¡Tienes ya el 

80% del camino ganado! El 20% restante se obtiene haciendo uso de las herramientas. 

Ahora. Tienes que tomar la decisión concientemente. En voz alta dite a ti mismo: “Voy a 

dejar de fumar porque así lo he decidido” ¿se oye bien no? 

Hay personas que creen que no quieren porque no han podido. Se dicen a sí mismas: “tal 

vez en el fondo no quiero, he hecho tantos intentos…” Esto es absolutamente erróneo. Si 

alguna vez has hecho un intento (aunque sea de algunas horas, es más, de algunos 

minutos) por dejar de fumar, entonces quieres. QUIERES. Que no hayas tenido las 

herramientas necesarias es otra cosa. 

Bien. Tomar la decisión nos lleva irremediable y afortunadamente a fijar una fecha. La 

mayoría de las personas e instituciones dedicadas a la lucha contra el tabaquismo 

alrededor del mundo, recomiendan escoger una fecha que sea significativa, es decir, un 

aniversario, cumpleaños, o cualquier fecha que sea importante para nosotros o nuestros 

seres queridos. Hay también quienes recomiendan NO elegir dejar de fumar si estamos en 

alguna situación emocional importante: Divorcios, cambio de situación laboral, visita al 

dentista… 

Yo te voy a recomendar algo diferente: Elige cualquier fecha, de preferencia que no sea 

más allá de 14 días a partir de este momento. Cualquier fecha. No esperes a que llegue 

un día especial. De cualquier manera, te lo puedo asegurar, ESTE SE CONVERTIRÁ EN 

UN DIA ESPECIAL EN TU VIDA. Hay miles de personas que se mantiene fumando, a 

disgusto, esperando a que llegue ese “momento” especial y dime si contigo es diferente, 

pero en nuestra experiencia y habiendo escuchado las historias de cientos de fumadores y 

exfumadores, solemos “dilatar” lo más posible ese día de dejar de fumar: “En cuanto pase 

la boda”, “después de los exámenes”, “en cuanto termine de pagar el auto” “Ahora sí 

después de, después de, después de…” ¡VAMOS! El momento adecuado puede no ser 

ninguno o pueden ser todos. Tú lo eliges. Aún más: Si estas pasando por un momento 
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emocional importante, difícil, y dejas de fumar justo en estos momentos, ¿Qué más 

podría pasar en tu vida que te hiciera dudar de dejar el cigarro? TOMA LA DESICIÓN. 

ATREVETE. 
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Paso No. 2: Trabaja la CONCIENCIA 

En este punto, el estar conciente de tu afición al cigarrillo como una adicción es un asunto 

básico. Tú tienes problema con la nicotina. El pensar en fumar un cigarrillo de vez en 

cuando y controlar la cantidad que te quieres fumar es un sueño irrealizable. Es utópico. 

No es posible. Punto. Al menos no para ti. No para mí. No para los millones de fumadores 

adictos a la nicotina. Tal vez conozcas a alguien que aparentemente lo hace. Bueno, ese 

alguien caerá en las garras de la  adicción o enfermará, tarde o temprano. Nadie es 

inmune al efecto adictivo y dañino del tabaco. 

La nicotina es la sustancia adictiva más intensa para el ser humano, incluso sobre la 

marihuana, cocaína, alcohol, heroína y cualquier otra  natural o de diseño. 

De este punto se desprende una premisa indiscutible al dejar de fumar: No cedas ni por 

una sola inhalada. Incluso, no le enciendas el cigarro a nadie y por supuesto no pidas “al 

menos una inhalada”. Todo tu trabajo se irá por la borda y las conexiones cerebrales (de 

las cuales hablaremos en el punto No.3) con la nicotina se reconectarán y tendrás que  

volver a comenzar. 

Bien. Una vez trabajada la conciencia de tu afición a fumar como una adicción, 

trabajaremos asuntos relacionados con el subconsciente. 
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Paso No. 3: Rompe las CONEXIONES 

En el transcurso de los años, tu cerebro se ha ido habituando a la nicotina, ha creado la 

necesidad química, ficticia de alguna manera, de que esta es necesaria para tus 

sensaciones de bienestar, mantenerte despierto, tus necesidades fisiológicas como el ir al 

baño, concentrarte, tranquilizarte, en fin para todo lo que usas el cigarro. La mayoría de 

las conexiones del cigarrillo son psicológicas, muchas están ancladas al subconsciente y 

trabajan en automático (¿cuántas veces te has visto encendiendo un cigarrillo cuando aun 

tenias el anterior en el cenicero?). Bueno en este tercer paso intentaremos ir rompiendo 

estas conexiones con algunos “trucos”, los cuales se aplican una o dos semanas antes de 

dejar de fumar: 

 Compra cigarros de una marca diferente, preferentemente que no te gusten 

 Deja la cajetilla en un lugar diferente al habitual, lo más lejos posible para que 

tengas que desplazarte más. 

 Fuma con la mano contraria 

 Retrasa VOLUNTARIAMENTE al menos 5 minutos: el primer cigarro del día, los 

cigarros más significativos como el de después de comer, etc. 

 No salgas a comprar más por la noche si se te acabaron 

 Detente un momento a pensar realmente paraqué te lo estas fumando 

 Registra cuales de los cigarros fumados realmente disfrutas y cuáles van en 

automático 

Hasta aquí, estos tres pasos pueden ser definitivos para que dejes de fumar, reafirmes tu 

compromiso y sobrelleves mejor el síndrome de abstinencia nicotínica, como mucha gente 

lo ha logrado, ya que promueven: 

 El entendimiento de tu propia dependencia 

 Desarrollar la conciencia 

 Romper las conexiones inconscientes 
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De igual manera te comparto estas importantes premisas para esos momentos de 

debilidad que se llegan a presentar cuando has dejado de fumar y estás ante una situación 

de riesgo: 

 El cigarrillo no soluciona nada 

 Fumar empeorará cualquier situación  

 Sea lo que sea que estés pasando, pon estas palabras en tu mente: “Esto también 

pasará” 

Dale un poco de tiempo, es cuestión de unos segundos, la ansiedad por fumar 

DESAPARECERÁ y cada vez serán menos ataques de ansiedad y serán también más 

espaciados. 

Habrá quien necesite una ayuda más intensiva o herramientas más específicas para, por 

ejemplo: 

 Manejar mejor la conciencia 

 Trabajar más profundamente el subconsciente 

 Conocer más a fondo su dependencia 

 Que sean más llevaderos los síntomas de la abstinencia       

nicotínica 

 Evitar subir de peso 

 Manejar mejor el estrés y la ansiedad 

 Saber qué hacer en vez de fumar: encontrar las 

alternativas a su alcance  

 Mejorar la función pulmonar y cardiovascular 

 Desintoxicarse más rápidamente 

 Manejar mejor los sentimientos: enojo, tristeza y otros 

Y seguramente tendrás muchas preguntas más. 

Si vives en la Cd. De Querétaro o ciudades vecinas, solo necesitarás de diez sesiones 

para dejar de fumar de forma definitiva Nuestro tratamiento presencial tiene el mejor 
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porcentaje de éxito a nivel nacional. Estaremos encantado de atenderte personalmente y 

enseñarte de primara mano a vivir libre de tabaco. 

Si no tienes posibilidades de acudir a nuestro centro de atención en Querétaro, hemos 

desarrollado el curso en línea: 

“GRACIAS… ¡NO FUMO!” 

En este curso te vamos a llevar paso a paso, te daremos las herramientas que necesitas 

para dejar de fumar definitivamente. El curso está compuesto de material audiovisual y 

accesos personales a material especialmente seleccionado que hemos utilizado 

exitosamente con cientos de personas. 

Buscamos con este curso que no queden cabos sueltos: todas las herramientas están 

probadas y dirigidas a satisfacer todas las necesidades, físicas y psicológicas para dejar 

de fumar.  

Espero, de corazón, que esta información te haya sido útil para dejar de fumar o bien 

afianzar tu decisión de mantenerte libre de humo. Recibe en cualquier lugar en donde 

estés un abrazo de Betty y mío. A partir de ya, estas también en nuestras oraciones. La 

buena energía también cumple su función sin importar distancias. 

Recuerda que no hay mejor inversión que la salud. Es el principio de todo proyecto de 

vida. 

¡Disfruta de la libertad que te da el dejar de fumar! 

Tu amigo, 

 

 

Para acceder al curso AHORA has click aquí… 
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