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Sin duda alguna, el consumo del tabaco es el principal problema de
salud pública en los países desarrollados, no sólo por su magnitud, sino por las
consecuencias sanitarias que conlleva, así como por los enormes costes eco-
nómicos y sociales que genera. 

Por fortuna, actualmente el status en el que hasta ahora se mantenía el
tabaco está decayendo. Estamos comenzando a sentir los primeros efectos del
rechazo social ante el tabaco. Sirva como ejemplo, la actual legislación en
España de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regulación de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (LEY
28/2005, de 26 de diciembre).

Es en este contexto, donde surge el presente libro, que lejos de ser un
manual convencional acerca de los métodos y estrategias más en boga para
dejar de fumar, se constituye como una original reflexión acerca de la lógica
oculta del tabaquismo.

El autor, fundamentándose en las concepciones del destacado antropó-
logo y psiquiatra, Gregory Bateson, las nociones sobre los procesos motiva-
cionales de Milton Erickson, y las revolucionarias ideas sobre la comunica-
ción humana del psicólogo Paul Watzlawick, nos ofrece un análisis donde el
lector podrá encontrar en los mecanismos descritos, los componentes psicoló-
gicos presentes y comunes tanto en esta como en cualquier otra dependencia.

DEJAR DE FUMAR ES MUY FACIL...
TODO FUMADOR LO CONSIGUE UN MONTON DE VECES

(Estrategias para dejar de intoxicarse y autoengañarse)
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RECENSIONES DE LIBROS

Esta original obra, narrada a través de los diálogos de un excéntrico psi-
cólogo y su maestro,  se articula principalmente en 4 partes:  

En la primera parte, el lector encontrará un análisis de las creencias
erróneas y falsas premisas de las que todo fumador parte cada vez que decide
fumar.

En la segunda parte, el lector descubrirá que dejar de fumar no es cues-
tión de fuerza de voluntad, y lo ineficaz y problemático que resulta recurrir a
este argumento.

En la tercera parte, se exponen los conocimientos que hay que interio-
rizar y las estrategias a seguir, para realizar el cambio psicológico necesario
para dejar de fumar. Ensalzando el uso de la paradoja como estrategia primor-
dial.

Finalmente, en la cuarta y última parte, se concluye reestructurando la
visión limitada del fumador en una visión mucho más amplia, en la que el
mismo fumador se transforma en responsable de su propio cuerpo.

A través de esta singular y divertida fábula el autor nos guía e introdu-
ce en los mecanismos, autoengaños, creencias erróneas e intentos fallidos en
los cuales todo fumador permanece atrapado,  en la que podríamos considerar
como la más antigua de las dependencias.
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