Apagan el cigarro


Varios artistas contrarrestaron su adicción a la nicotina con su
fuerza de voluntad y otros con distintos métodos antitabaco
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Alberto Vázquez
Se sometió al método de easyway de Allen Carr
A pesar de que el cigarrillo era parte de su personalidad, hace tres años, el
cantante contrarrestó su vicio a la nicotina con la ayuda del método
Easyway de Allen Carr, basado en una terapia de grupo que se encarga en
desactivar los mecanismos, conscientes o inconscientes, que le impiden
dejar de fumar. Estas sesiones de cuatro horas, le ayudaron para olvidarse
de su fuerte adicción al tabaco, pues desde los 12 años comenzó a fumar y
ahora tuvo que desprenderse de él por prescripción médica. A partir de que
apagó el cigarro, Alberto mejoró su salud, aunque también subió de talla
debido a su ansiedad. Sin embargo, Vázquez está tranquilo con su nuevo
estilo de vida, pues aún no daba con el tratamiento que le ayudaría a
deshacerse por completo del cigarro.
Julio Bracho
Su fuerza de voluntad lo ayudó a dejar el vicio
Para el actor no fue fácil el dejar de fumar, sin embargo, lo logró hace más
de un año, gracias al apoyo de su familia y a su fuerza de voluntad, pues al
igual que otros fumadores probó miles de tratamientos antitabaco, los
cuates no le dieron resultado. Y es que durante 24 años fumó dos cajetillas
diarias, hasta que una reveladora pesadilla, donde se veía muy enfermo de
enfisema pulmonar lo hizo recapacitar. Desde entonces, abrió los ojos y
motivado por su madre se sometió a un tratamiento que ella le obsequió y
le inhibe el deseo de fumar, además de los chicles antitabaco que empezó a
consumir para olvidarse poco a poco de la nicotina que se va liberando al
masticar y se absorbe a través de la mucosa bucal. Al dejar de inhalar
nicotina, Bracho subió diez kilos, mejoró su piel y se le quitó el insomnio.
Lucero
Dejó de fumar tomando agua
Desde que la cantante anunció su separación con Mijares, también trató de
desprenderse de sus vicios. Hace un par de meses, a través de una red
social, la intérprete comunicó que el tabaco estaba fuera de su vida por
iniciativa propia y sin necesidad de recurrir algún método anti-tabaco.
Según ella, reemplazó el cigarro tomando agua y para tener una vida más
saludable. Lucero también engordó por la insaciable hambre que le daba
todo el día, pero gracias al ejercicio logró deshacerse de sus kilos de más.

Tal es su fuerza de voluntad, que no cree que vuelva a caer en las garras
del tabaco, además de que tiene cuatro meses que no toca un cigarrillo. Y
aunque nunca lo admitió, se dice que Lucero dejó de fumar, a raíz del
cáncer de pulmón que padeció su madre, doña Lucero León.
Bárbara Mori
Se desprendió del cigarro por iniciativa propia
También sufrió un notable aumento de peso desde que dejó de fumar. Y es
que durante su adolescencia, la uruguaya comenzó a fumar y duró 19 años
inhalando nicotina, pero a raíz de que se percató del daño que le estaba
provocando el cigarro a su organismo, la actriz optó por desintoxicar su
cuerpo y empezó a retener líquidos y a padecer ansiedad. Sin embargo, de
un día para otro Bárbara dejó de ser fumadora y cree que esa decisión fue
muy atinada, pues al poco tiempo le diagnosticaron cáncer en el cuello del
útero, el cual enfrentó con un tratamiento, porque se lo detectaron en su
primera fase. A partir de ese inesperado suceso, empezó a cuidar su cuerpo
a través de los nuevos hábitos alimenticios que adquirió tras sufrir esa
enfermedad.
Lindsay Lohan
Opto por el cigarro electrónico
Probó distintos tratamientos antitabaco, pero ninguno le funcionó como el
cigarro electrónico, el cual fumaba sin inhalar las sustancias nocivas del
tabaco. De acuerdo con los creadores, este aparato únicamente vaporiza la
sustancia contenida en los cartuchos, provocando la expulsión de vapor que
imita al humo del cigarrillo tradicional y consigue un efecto similar. Y por
esa razón, la polémica actriz hace un año lo adquirió con tal de combatir su
ansiedad y tener una vida más sana, alejada de los escándalos. Además de
que aún la han visto acudir a Lynwood Correctional Facility, el centro de
detención para no fumadores, donde le ayudan a seguir con su
rehabilitación por su excesivo consumo de drogas y alcohol.
Penélope Cruz
Por la llegada de su bebé, apagó el cigarro
La española dejó de fumar cuando se percató de su futura maternidad. Sin
embargo, le costó mucho trabajo desprenderse de él, tan es así, que hasta
se volvió más irritable que de costumbre, según comentan sus compañeros
con los que compartió créditos durante las filmaciones de la cinta Piratas del
Caribe
4. Tampoco fue necesario que se sometiera a un tratamiento, porque de un
día para otro apagó su cigarrillo por el bien de su bebé y de ella. E,
inclusive, su esposo Javier Bardem trató de solidarizarse con ella, pero no
pudo, pues rompió la promesa y siguió fumando, cosa que le molestó a
Penélope porque le daba tentación. pero a la fecha ha logrado mantenerse
alejada del cigarro y hará todo lo posible para no recaer en su vicio.

Katy Perry
Con la hipnoterapia combatió el tabaquismo
Por medio de la hipnosis eliminó su adicción al tabaco. Aunque esta se
acrecentó, desde que la cantante inició con los preparativos de su boda, que
ni siquiera los chicles o parches de nicotina le funcionaron para erradicar su
adicción por culpa de su nerviosismo. Hasta que se sometió a la
hipnoterapia pudo olvidarse del cigarro, el cual le impregnaba su ropa y
provocó que se le pusiera la dentadura amarilla. Además, este método no
sólo le ayudó a que su ansiedad y tensión disminuyeran, sino también a que
su deseo de fumar le desapareciera definitivamente a través de las sesiones
a las cuales acudió durante varias semanas.

