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A todos aquellos que, con su testimonio, han arrojado luz sobre el debate de la reducción
de daños por tabaquismo y, por tanto, contribuyen a mejorar no solamente su salud sino
la de miles de personas que hoy sufren esta adicción.
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I.

Carta de la Presidenta

Estimado lector:
La Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (ANESVAP), es una organización sin ánimo
de lucro que representa a las más de 450.000 personas que han dejado de fumar gracias a los vaporizadores
personales en nuestro país.
ANESVAP representa al colectivo de personas que han dejado de fumar mediante vaporizadores personales o
dispositivos electrónicos de liberación de nicotina de riesgo reducido, y también a todas aquellas personas que
todavía fuman porque que no han podido o querido dejar el hábito. ANESVAP es una asociación independiente,
sin ánimo de lucro, financiada exclusivamente con las cuotas y donativos de sus socios y cuyas cuentas son
públicas. No admite injerencia alguna de la industria tabaquera o farmacéutica. Es una organización creada
para defender el derecho que tiene toda persona mayor de edad a utilizar vaporizadores personales para
abandonar el tabaquismo.
A lo largo de toda esta lucha, hemos podido constatar que las autoridades de salud pública, los médicos, las
instituciones pertinentes y la sociedad en general tienen poca información de lo que es el Vapeo y del enorme
potencial que tiene para cambiar la vida de las personas que fuman, tanto a nivel de salud, como a nivel de
experiencia personal. Realmente pensamos que la comunicación con todas estas “partes interesadas” se haría
muchísimo más fluida si realmente conseguimos hacer entender lo que ha significado el vapeo en nuestras
vidas.
De ahí nace esta iniciativa. Hemos recopilado unos 1500 testimonios desde que se aprobó la Directiva europea
2014/40/UE sobre Productos del Tabaco, a razón de unos 300 testimonios anuales. Se trata de testimonios en
los que los vapers relatan su experiencia personal con total libertad. Nos encontramos, por tanto, ante un
documento inédito que será de gran utilidad a muchos niveles, pero especialmente constituye una herramienta
de información sin precedentes para hacer ver a políticos y gobernantes el potencial de salud pública que tiene
el vapeo y cómo una regulación equivocada puede destruir todo ese potencial.
Nos encontramos en un momento sin precedentes en que se atisban modificaciones regulatorias de gran calado
que seguro afectarán al vapeo y a los derechos de los vapeadores. Es por ello por lo que sus testimonios son
hoy más importantes que nunca.
Esperemos que disfrute de la lectura.
Atentamente,
Ángeles Muntadas-Prim Lafita
Presidenta ANESVAP
Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales
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II.

Qué defendemos

ANESVAP es parte de ETHRA, la asociación europea en favor de la reducción del daño por tabaquismo y, en
consecuencia, defiende los mismos objetivos:
1.

El principio de reducción del daño por tabaquismo debe ser reconocido como un derecho
humano.

2.

Los consumidores de dispositivos de liberación de nicotina de riesgo reducido deben ser
reconocidos como interlocutores imprescindibles en las políticas públicas.

3.

La regulación de los dispositivos de liberación de nicotina de riesgo reducido no puede
equiparase a la de los productos de combustión.

4.

Los legisladores deben aceptar que la existencia de una amplia selección de productos y
sabores es clave para que los dispositivos de liberación de nicotina sean un éxito para que la
gente deje de fumar.

5.

Los legisladores deben tener en cuenta el potencial beneficio de reducción del daño para la
población adulta a la hora de tomar medidas destinadas a proteger a los más jóvenes.

6.

La política fiscal debe tener en cuenta que gravar con altos impuestos a los productos de nicotina
de riesgo reducido disuadirá a las personas que fuman de considerar como alternativa el uso de
estos productos.

Todo ello sobre la base del artículo 1, apartado d, del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud
para el Control del Tabaco, del que España y la Unión Europea son parte:
“control del tabaco comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con
objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y su
exposición al humo de tabaco”
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III.

Testimonios

1. Jesús Lara Montes (26/05/2015 14:22)
Mi experiencia
Después de varios intentos de dejar de fumar y tras 20 años haciéndolo solo lo dejé 30 días la vez que más
aguante, ya solamente estaba intentando fumar menos viendo que no me compensaban los estadios de
ansiedad, pase del paquete al tabaco de liar con la dichosa maquina de hacer los cigarros, incluso compré una
eléctrica, aun así un coñazo. Fue por casualidad, en una feria, en un puesto con un chico que sabía bien de lo
que hablaba, cuando tuve mi primer contacto con el vapeo, al ver aquel aparto que dispensaba nicotina me
quede asombrado (era una ego y un ce4). Si realmente era como prometía no tenía mucho que perder salvo
unos euros y mucho que ganar, no solo en salud sino también económicamente, así que decidí comprarlo. Para
sorpresa mía vapeando solo fumaba de forma esporádica, reduciendo mis diez cigarros a fuerza de aguantar a
tan solo tres sin esfuerzo, por un tiempo deje de vapear no me saciaba lo suficiente pero no subí demasiado el
consumo de tabaco. Mi mujer me volvio a recordar el vaporizador pasados unos días y empecé a buscar algo
que me diera más vapor, me agencie un Nemesis y un Kayfun, eso fue mano de santo, a partir de ahí no he
vuelto a fumar; ya hace un año y medio. ¿Cigarros no consumidos? Pues calculo que uno

2. Verónica Pérez Carragal (26/05/2015 18:17)
Me siento afortunada
Tengo 37 años y desde los 13 años me convertí en fumadora. Más de 10 veces intenté dejar el tabaco siempre
sin éxito. Incluso fui al médico donde me recetaron unas pastillas llamadas champix , y tampoco lo conseguí.
He pasado dos embarazos siendo fumadora y nadie me pudo ayudar. Después de 24 años como fumadora,
conocí los cigarros electrónicos. Hay poca información al respecto y comencé a buscar artículos e historias de
vapeadores. Con la ayuda de los vapeadores llevo 9 meses sin fumar ni un solo cigarro. Y lo mejor es que no
me fumaría un cigarro ni loca!! Todavía no puedo creer que fuera tan fácil olvidarme del cochino tabaco y que
ningún médico me lo comentara. Lo mejor es que después de nueve meses, vapeo a 3 mg de nicotina, y empecé
a 16. Muchas veces lo dejo en casa sin preocuparme de lo llevarlo encima. El vapeo, me ha devuelto la libertad
y la salud que me arrebató el tabaco. Sigo sin entender porque dejan morir a tanta gente. Intereses, de que
tipo???
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3. José Maldonado (27/05/2015 12:09)
El eCig mejoró mi vida!
Yo era un fumador de paquete diario, fumador desde los 14 años, después de más de 20 años envenenándolo,
mi cuerpo ya se resentía y mi estado físico era deporable, el anímico no andaba mejor, me costaba subir
escaleras, roncaba como una mula, el ejercicio físico descartado por apatía e imposibilidad, en fin… que estaba
hecho literalmente una “mierda”. Un día tuve la suerte de que un amigo me mostró su cacharrín, una batería
510 con aquellos atomizadores de perlón, el caso es que despertó mi curiosidad y corrí a informarme a la red
de qué era esa cosa, visitando los pocos foros en castellano por aquel entonces (2010), me conseguí un
vaporizador y, con cierto miedo y respeto, comencé a utilizarlo sustituyendo al 100% y desde el primer día todo
mi consumo de tabaco. La cosa comenzó a ir bien, recuperé el olfato, el gusto, podía respirar sin dificultad y
después de unos meses hasta me animé a hacer deporte, el cuerpo me lo pedía!!! sorprendente que después
de 5 años vapeando como una mala bestia aún sigo gozando de un estado de salud que ya daba por perdido,
de una energía vital que el tabaco me estaba robando paulatinamente… a día de hoy no he notado ningún
problema que pueda asociar al hecho de vapear unos 10ml diarios a 6mg de nicotina. Dejar el vapeo???
jamás… es para mí todo un placer que sospecho me acompañará durante muchos años más!!!

4. Vaperhouse (27/05/2015 17:52)
Yo he dejado de fumar
Yo he dejado de fumar Yo he fumado durante más de 20 años, solo ha sido interrumpido este periodo por 2
etapas de 1 año cada una en la que, utilizando métodos farmacológicos para abandonar el hábito/adicción de
fumar, logré el propósito temporalmente. Pero como estos elementos solo actúan sobre la adicción física mi
adicción al “tabaco” seguía latente. Solo falto un par de excusas para volver a fumar. Cualquiera de los estudios
y libros que he leído sobre las adicciones están completamente alineados en que las adiciones no son solo un
problema físico, y es por eso por lo que los métodos farmacológico estoy seguro que fracasaron en mi caso y
en el de muchas otras personas. Puedes dejar de fumar durante una temporada, pero hace falta algo mas para
poder dejar definitivamente el tabaco. Es con el vapeo cuando he conseguido dejar esta adicción durante mas
de 2 años. Curiosamente, al contrario que otras adicciones, la nicotina que voy introduciendo en mis líquidos es
cada menor, y cada vez paso mas tiempo sin vapear, cosa impensable con el tabaco, lo que me hace sospechar
que ciertos potenciadores que añaden al tabaco son mucho más adictivos, combinados con la nicotina, que
esta por si misma. Además no soy el único al que le ha pasado algo asi, y son muchas las personas que conozco
que al final dejan también el vapeo, pero no como un sacrificio como se hace con el tabaco, sino simplemente
porque ya no lo necesitan, al igual que otras cosas que van pasando por la vida de uno. No fumo, no tengo
intención de hacerlo y estoy plenamente satisfecho con el vapeo……hasta cuando no vapeo…..he aquí la gran
diferencia con el tabaco. Ah! y he conseguido sacar de mi vida y la de los demás ese olor tan desagradable…

🙂

5. Soledad (27/05/2015 20:39)
El vapeo lo mejor!!
Llevo casi año y medio sin fumar, 20 o más cigarrillos a diario que entraban en mis pulmones, ni pastillas, ni
parches, sólo y únicamente con el vapeo dejé de fumar por completo, en este año y pico 3 cigarros he fumado,
así que estoy plenamente convencida que es el método para alejarse del tabaquismo si o sí! Gracias a el vapeo
he conseguido tener mucha mas capacidad pulmonar, ya no me ahogo al subir un tramo de escaleras,recuperé

mis papilas gustativas, mi olfato, mi piel. No me acuerdo para nada del tabaco, mi mente está tranquila, hasta
puedo estar sin vapear horas, cosa que con el tabaco no me pasaba. La familia encantada, un gran apoyo!!
Saludos

6. Pablo (27/05/2015 22:39)
El vapeo salva vidas
He sido fumador durante más de 20 años y gracias al vapeo llevo más de año y medio alejado de ese veneno
llamado tabaco . La fatiga, el malhumor, los malos olores y un largo etcétera me acompañaban por culpa del
tabaco. Logré estar durante 1 año sin fumar pero acabé recayendo con más ansias, llegué a fumar más de 40
cigarros al día. Llevaba tiempo pensando en reducir el consumo de cigarrillos que era exagerado y me
recomendaron “el cigarrillo electrónico”. Mi intención era probarlo para reducir el consumo y gracias a él, al poco
tiempo deje de fumar por completo y vapear únicamente. Realmente es un medio eficaz para dejar de fumar.
Los beneficios en la salud a corto plazo se notan rápidamente, mejora en la capacidad pulmonar, se recupera
el sabor y el olfato, mayor vitalidad ….. hasta la gente que me rodeaba notaba un cambio en mi. El vapeo salva
vidas, si los organismos públicos realmente velan por la salud de las personas lo mejor que podrían hacer es
avalarlo con estudios como un medio eficaz para dejar de fumar en lugar de favorecer los intereses de los
lobbies que se mueven por poder y dinero.

7. JAVIER CASTELLANOS (27/05/2015 23:05)
30 Años de humo
Hola a todos mi nombre es Javier. Mi historia con el tabaco arranca desde los catorce años. Desde entonces
un paquete de tabaco diario al día no me lo quitaba nadie y a veces más si salía de fiesta con los amigos o
estaba en plena época de exámenes. Lo cierto es que hoy tengo ya 45 y he pasado por diferentes etapas en
las que deje de fumar, estuve casi un año en alguna ocasión y dos en alguna otra pero por diferentes
circunstancias, familiares o laborales, volvía a recaer, hasta que hará un par de años conocí algo que me resulto
increíblemente peculiar como fue el e-cig. y decidí probarlo, no tenía nada que perder. Al més de utilizarlo
comencé a experimentar las mismas sensaciones que vivía durante los periodos en los que dejé de fumar:
mejoría del olfato y del gusto, no me agotaba a la hora de hacer deporte y el olor asociado al tabaco volvía a
abandonar mi ropa y la de mi vivienda. Actualmente vapeo con 3 mg y la verdad que no tengo una dependencia
similar a la que tenía con el analógico, me puedo pasar días sin utilizarlo y no lo echo de menos o lo hago
únicamente si salgo a tomar algo o en los momentos que verdaderamente me apetece, en absoluto comparable
a la dependencia que me generaba el tabaco tradicional. Desde aquí animo a todas las personas fumadoras a
que se animen a iniciarse en el vapeo, acudir a algún lugar con gente que entienda del tema y se dejen asesorar
sobre el vapeo, tal vez sea una de las decisiones más importantes que tomen en su vida. Además les aconsejo
tener la mente abierta y mucha personalidad para desmarcarse de opiniones interesadas y tendenciosas que
llegan desde los los lobbys farmaceúticos a través de los medios de comunicación o de personas cercanas que,
por ignorancia o envidia, intenten condicionar su voluntad. Existen estudios contrastados por parte de
profesionales de la medicina(en Anesvap encontrareis multitud de enlaces donde recabar información) que
concluyen que el vapeo es infinitamente menos perjudicial que el tabaco, además de ser una herramienta
valiosísima para la salvaguarda de la salud pública en general. Un saludo

8. Luis Cerezo (27/05/2015 23:13)
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Dos años sin humo
Yo como muchos de nosotros empece a fumar tabaco sobre los 12 o 13 años y ahora orgulloso a mis 40 puedo
decir que llevo 2 años sin fumar. Cuando deje de fumar tabaco consumía unos dos paquetes y medio al día, es
decir unos 75 paquetes al mes o 1500 cigarros al mes, unos 18.000 cigarros al año Tengo que agradecer al
Vapeo el abandono de todo esto cuando empece a vapear usaba líquidos de 18 de nicotina, en la actualidad
estoy a 3mg de nicotina, con el tabaco era imposible bajar el consumo de cigarros o nicotina, pero con el vapeo
es muy sencillo y ademas tengo todas las ventajas de haber dejado el tabaco así que mi experiencia? positiva,
muy positiva tengo intención de llegar a 0 de nicotina pero no de dejar de vapear, es algo que lo disfruto

9. Luis Rojo Fernández (27/05/2015 23:16)
Mi experiencia
Fumé desde los 15 hasta los 33 años una media de 20 cigarrillos al día. En octubre de 2013 me decidí, junto
con mi mujer y mi suegra a probar el cigarrillo electrónico y desde el primer momento no volvimos a probar un
cigarrillo. Al poco tiempo desapareció esa tos por las mañanas, recuperamos los sentidos del gusto y el olfato
perdidos por los efectos del tabaco y se terminaron las fatigas. No tenemos ganas de volver a probar un
cigarrillo, es más, su sabor ahora nos produce náuseas. Por todo esto y más pienso que comenzar con el vapeo
ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y se lo recomiendo a todo el que quiera abandonar el tabaco.
El vapeo funciona! El vapeo salva vidas!

10. ALF365 (29/05/2015 9:28)
Mi Experiencia
Hola tengo 40 años y desde hace dos vapeo, como fumador durante mas de 20 años de mi vida solo puedo
recordar cosas negativas, olores, resfriados crónicos, tos, dependencia enfermiza al cigarrillo y un largo etc..
Desde mi ya notable experiencia en el vapeo solo puedo pensar en cosas buenas, mejoras evidentes en mi
capacidad pulmonar,ningún resfriado, nada de irritación en la garganta, recuperación del sentido olfativo, nula
dependencia al cigarrillo electrónico y aun un mas largo etc.. Es mas que evidente que el vapeo ha mejorado
notablemente mi vida y gracias a el he dejado de consumir una gran cantidad de cigarros y sus miles de
componentes nocivos para la salud, entre ellos: acetona,naftalina,cadmio,arsénico,butano y así hasta llegar a
4000 que son la causa de tantas muertes en el mundo. un saludo

11. Jose Mª dice (27/05/2015 20:39)
Libre
Me siento libre. Gracias al vapeo he podido dejar de fumar tras 25 años, a caja y pico al día. Mi intención fue
dejar la dependencia de la nicotina, tanto en tabaco como en vapeo. Y lo he conseguido. Queriendo todo se
puede. En 4 meses lo hice. Ahora vapeo cuando quiero, sin desesperación, por puro placer como el que come
chocolate. Ya no tengo dependencia de nicotina. Soy libre.!!!

12. Pablo (27/05/2015 22:39)
El vapeo salva vidas
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He sido fumador durante más de 20 años y gracias al vapeo llevo más de año y medio alejado de ese veneno
llamado tabaco . La fatiga, el malhumor, los malos olores y un largo etcétera me acompañaban por culpa del
tabaco. Logré estar durante 1 año sin fumar pero acabé recayendo con más ansias, llegué a fumar más de 40
cigarros al día. Llevaba tiempo pensando en reducir el consumo de cigarrillos que era exagerado y me
recomendaron “el cigarrillo electrónico”. Mi intención era probarlo para reducir el consumo y gracias a él, al poco
tiempo deje de fumar por completo y vapear únicamente. Realmente es un medio eficaz para dejar de fumar.
Los beneficios en la salud a corto plazo se notan rápidamente, mejora en la capacidad pulmonar, se recupera
el sabor y el olfato, mayor vitalidad ….. hasta la gente que me rodeaba notaba un cambio en mi. El vapeo salva
vidas, si los organismos públicos realmente velan por la salud de las personas lo mejor que podrían hacer es
avalarlo con estudios como un medio eficaz para dejar de fumar en lugar de favorecer los intereses de los
lobbies que se mueven por poder y dinero.

13. JAVIER CASTELLANOS (27/05/2015 23:05)
30 Años de humo
Hola a todos mi nombre es Javier. Mi historia con el tabaco arranca desde los catorce años. Desde entonces
un paquete de tabaco diario al día no me lo quitaba nadie y a veces más si salía de fiesta con los amigos o
estaba en plena época de exámenes. Lo cierto es que hoy tengo ya 45 y he pasado por diferentes etapas en
las que deje de fumar, estuve casi un año en alguna ocasión y dos en alguna otra pero por diferentes
circunstancias, familiares o laborales, volvía a recaer, hasta que hará un par de años conocí algo que me resulto
increíblemente peculiar como fue el e-cig. y decidí probarlo, no tenía nada que perder. Al més de utilizarlo
comencé a experimentar las mismas sensaciones que vivía durante los periodos en los que dejé de fumar:
mejoría del olfato y del gusto, no me agotaba a la hora de hacer deporte y el olor asociado al tabaco volvía a
abandonar mi ropa y la de mi vivienda. Actualmente vapeo con 3 mg y la verdad que no tengo una dependencia
similar a la que tenía con el analógico, me puedo pasar días sin utilizarlo y no lo echo de menos o lo hago
únicamente si salgo a tomar algo o en los momentos que verdaderamente me apetece, en absoluto comparable
a la dependencia que me generaba el tabaco tradicional. Desde aquí animo a todas las personas fumadoras a
que se animen a iniciarse en el vapeo, acudir a algún lugar con gente que entienda del tema y se dejen asesorar
sobre el vapeo, tal vez sea una de las decisiones más importantes que tomen en su vida. Además les aconsejo
tener la mente abierta y mucha personalidad para desmarcarse de opiniones interesadas y tendenciosas que
llegan desde los los lobbys farmaceúticos a través de los medios de comunicación o de personas cercanas que,
por ignorancia o envidia, intenten condicionar su voluntad. Existen estudios contrastados por parte de
profesionales de la medicina(en Anesvap encontrareis multitud de enlaces donde recabar información) que
concluyen que el vapeo es infinitamente menos perjudicial que el tabaco, además de ser una herramienta
valiosísima para la salvaguarda de la salud pública en general. Un saludo

14. Luis Rojo Fernández (27/05/2015 23:16)
Mi experiencia
Fumé desde los 15 hasta los 33 años una media de 20 cigarrillos al día. En octubre de 2013 me decidí, junto
con mi mujer y mi suegra a probar el cigarrillo electrónico y desde el primer momento no volvimos a probar un
cigarrillo. Al poco tiempo desapareció esa tos por las mañanas, recuperamos los sentidos del gusto y el olfato
perdidos por los efectos del tabaco y se terminaron las fatigas. No tenemos ganas de volver a probar un
cigarrillo, es más, su sabor ahora nos produce náuseas. Por todo esto y más pienso que comenzar con el vapeo
ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y se lo recomiendo a todo el que quiera abandonar el tabaco.
El vapeo funciona! El vapeo salva vidas!
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15. Jose Mª (31/05/2015 21:22)
Libre
Me siento libre. Gracias al vapeo he podido dejar de fumar tras 25 años, a caja y pico al día. Mi intención fue
dejar la dependencia de la nicotina, tanto en tabaco como en vapeo. Y lo he conseguido. Queriendo todo se
puede. En 4 meses lo hice. Ahora vapeo cuando quiero, sin desesperación, por puro placer como el que come
chocolate. Ya no tengo dependencia de nicotina. Soy libre.!!!

16. DANIEL BELTRÁN MARQUÉS (02/06/2015 11:45)
Mi experiencia sobre el vapeo
Soy un ex-fumador que estuvo consumiendo sobre 1 cajetilla de tabaco diaria durante 18 años hasta que conocí
el vapeo y decidí dar el salto. Antes de vapear, sufría todos los inconvenientes del tabaco, humos molestos y
nocivos, malos olores en manos, ropa, aliento y el lugar en que fumase. Tos constante, irritación de garganta y
ojos, pérdida de olfato y gusto. Dificultades respiratorias, ronquidos, y menor capacidad pulmonar. Además del
alquitrán y todos los productos químicos y nocivos que lleva el tabaco y estaba consumiendo. El problema de
los fumadores pasivos. Etc.. etc. Ahora ya llevo camino de 3 años vapeando. He encontrado beneficios muy
sustanciosos en poco tiempo, respecto al tabaco. El vapor es mucho menos molesto que el humo, no deja malos
olores en ambiente ni en el vapeador. Ya no toso frecuentemente y noto que mi capacidad pulmonar ha
aumentado considerablemente. He dejado de roncar por las noches. No me despierto tosiendo y ahogándome
por la mañana. No me molesta la garganta ni tengo flemas en los pulmones. He recuperado el sentido del gusto
y olfato. Y siento que mi salud ha mejorado notablemente. Realmente recomiendo el vapeo como alternativa al
tabaquismo. Se puede apreciar en un plazo muy breve la mejoría de salud al pasar del tabaco al vapeo.

17. Manuel (03/06/2015 16:42)
Hola a todos.
Empecé a fumar a los 14 años y tengo ahora 46. Desde los 16 fumaba un paquete y medio de tabaco negro
diario hasta que en diciembre de 2013 comencé a vapear. Desde el momento en que comencé a utilizar el
vaporizador no he vuelto a probar el tabaco ni he tenido ninguna necesidad o ganas de fumar, mi salud ha
mejorado ostensiblemente, la tos de fumador me ha abandonado, mi paladar ha vuelto a saborear las comidas,
mi resistencia física ha aumentado considerablemente, así como mi capacidad pulmonar (en la última revisión
el médico se ha sorprendido del aumento) y los resfriados no me tiran en cama durante varios días como cuando
fumaba. Que vapear no es sano? Lo sé, pero es infinitamente menos perjudicial que fumar así que mi
recomendación a los fumadores es que prueben el vapeo como sustituto del tabaco o incluso como paso
intermedio para eliminar gradualmente la dependencia a la nicotina. Yo no me sentía con fuerzas suficientes
para dejar el tabaco y con este medio la adicción a la nicotina se hace mucho menos perjudicial. Saludos

18. Roberto Corral Lopez (08/06/2015 4:51)
casi 2 años vapeando
Empezé a fumar a las 13 años, a los 26 me pasé al vapeo. Cuando deje de fumar estaba en 12-15 cigarros/dia
(si salia un sabado podian caer 2 cajetillas) En Agosto de 2013 compré mi primer kit, y desde la primera no volví
a hechar en falta el tabaco nunca mas… Yo personalmente no tenia ningun problema de salud, me pasé al
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vapeo unica y exclusivamente por motivos economicos, y vaya que si he ahorrado dinero. Cuando fumaba
estaba comprando 2 cartones a primeros de mes, gastando 88 euros y sin acabar el mes 2 o 3 cajetillas sueltas
tambien caian, unos 100 euros todos los meses, ahora que he aprendido, tengo atomizador reparable, me
fabrico mis resistencias y sé donde comprar, estoy gastando 6-7-8 euros/mes, son 92 -94 euros/mes de ahorro
teniendo en cuenta lo que valia el tabaco hace casi 2 años, que a subido por lo que el ahorro seria todavia
superior. Una cosa que quiero recalcar y que es importante (y casi nadie habla de ella) ——He notado que mi
ansiedad/nervios/angustia han disminuido considerablemente—— La gente cree que la nicotina relaja/calma y
eso no solo es mentira si no que es todo lo contrario….Si tú lector que me estas leyendo ahora, tienes problemas
de nervios y fumas, prueba a dejarlo verás como mejoras en ese sentido (y otros) Cuando empecé a vapear
compre liquido a 12mg, y en poco tiempo baje a 6mg, pues creedme que ya noté mucha mejoria en los nervios,
ahora estoy bajando, voy 3mg y he vuelto a notar mejoria. Sobre la salud, como ya dije no tenia ningun problema,
lo que si he notado es que no he vuelto a cojer ningun catarro, cuando fumaba pillaba 1 o 2 catarros leves en
los inviernos Por lo demás como a todo el mundo, notar mejor los sabores, tener la ropa sin olor a humo, etc…lo
unico que no he dejado de roncar…

19. Toni (09/06/2015 12:47)
Mi historia como vapeador
Yo era fumador de los de 3 paquetes de tabaco diarios (que se dice pronto) y un día vi en TV un anuncio de
unos cigarrillos electrónicos y pensé ¿serán efectivos estos cacharros? ¿y si me informo un poco para ver si así
reduzco mi consumo de tabaco?, así que me puse a indagar por internet y por casualidad di con un foro
vapeando.com, estuve leyendo ese foro durante días, había información de todo, líquidos, vaporizadores,
tiendas, marcas, experiencias de otros usuarios, etc…, a veces había incluso un exceso de información.
También había un lenguaje que a veces asustaba, atomizador, PEG 400, perlón, etc.., al final más que asustar
lo único que hacía falta era acostumbrarse un poquito a ese vocabulario y resultó ser todo un un poquito más
fácil de entender de lo que parecía. Acabé comprando un pequeño vapeador que imitaba el tamaño de un
cigarrillo convencional, el modelo 510, había que estar recargando sus cartuchos de líquidos continuamente
cuando te daba un poquito de sabor a algodón quemado y las baterías… bueno casi estaban más tiempo
cargándose que utilizándolas (eran baterías de 180 mah), pero he de reconocer que me quitaba las ganas de
fumar, es más, el primer día que lo utilicé solo me fumé 10 cigarrillos y cada día menos hasta que en menos de
1 semana no fumaba nada (y eso que no quería dejarlo del todo), fué casi sin darme cuenta y con muy poco
esfuerzo. ¡Ah!, casi se me olvida, empecé a vapear con unos líquidos entre 12 y 16 miligramos por mililitro de
nicotina y los sabores eran todos dulces (los cogí con ganas ya que soy diabético), chocolate, algodón de
azucar, miel, etc… El caso es que fué pasando el tiempo y por aquella época empezaron a salir los EGO, el
más común de todos los modelos, ya empezó a darme igual el tamaño de mi cigarrillo electrónico y miraba más
por la autonomía de las baterías, me compré un Kit de 2 baterías con sus atomizadores. Ahora podía salir toda
la noche con mis 2 baterías que no me quedaba colgado en mitad de la fiesta por falta de autonomía. El caso
es que siempre he sido un vapeador muy cómodo y como me iba bien con mis EGO no me complicaba la vida
en comprar cacharros nuevos, cambiaba del atomizador de siempre a otros que salieron después, los IMIST,
luego a los CE+, pero eso sí, siempre con mis baterías EGO. Hasta que un día (al menos 2 años después de
empezar) me compré mi primer MOD, un Lavatube V3 con voltaje variable… ¡menuda diferencia!, si con mis
EGO me gustaba vapear… ahora lo disfruto mucho más. He seguido probando cosas nuevas, e incluso
haciéndome mis propios líquidos, pero disfrutando cada día más del vapeo, las calidades de los productos de
hoy en día no son las de hace 5 años, aunque también es cierto que le sigo guardando un cariño especial (aún
lo tengo guardado) a mi primer 510 que tantas alegrías me ha dado y tanto me ayudó a dejar de fumar.
Basicamente esta es mi historia como vapeador, pero no me gustaría dejar de decir los beneficios con los que
me he encontrado desde que no fumo. Por supuesto están los típicos, como no ahogarse tanto al hacer
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esfuerzos físicos, mejorar tu paladar, dejar de roncar al poco (porque sí, yo roncaba) tiempo de dejar de fumar,
etc… También me he encontrado con otros beneficios, como he dicho antes soy diabético, así que antes tomaba
4 pastillas diarias para la diabetes, ahora solo tomo media. También tengo la tensión alta, y desde que no fumo
mi tensíón siempre está dentro de los límites normales de cualquier persona adulta. Mis analíticas no las voy a
poner aquí, pero creedme, no hay ni un solo valor que se salga de lo normal, mientras que hace solo 4 años lo
que era dificil es que hubiera algo que se encontrase en valores normales. Mi médico dice que al dejar de fumar
mi cuerpo ha dado un giro de 180 grados y las analíticas así lo demuestran, lo que no sabe mi médico es que
vapeo desde que dejé de fumar, así que si estoy tan bien como el dice solo me queda pensar una cosa, que el
vapeo no me ha hecho ningún daño como ahora quieren hacernos creer. Ojo, tampoco digo que me haya
ayudado a estar mejor en lo que a salud se refiere, pero daño tampoco.

20. Juana María Fornas (10/06/2015 11:29)
Dejé de fumar tabaco sin proponermelo gracias al E-cig.
Me gustaría contarles mi experiencia con el Cigarrillo electrónico: Yo soy usuaria de Cigarrillo Electrónico desde
2013. Mi relación con este dispositivo fue de manera casual y sin pretender dejar de fumar tabaco, hábito que
tenía desde hace casi 30 años y alrededor de 20 cigarrillos /día. Lo probé y sin pretenderlo me di cuenta de que
podía sustituir el hábito del tabaco por el hábito del vapeo. Al usar el E-cig ya no tenía tanta ansiedad por
encender un cigarrillo y así fueron pasando los días. A veces mi mente me traía el recuerdo del cigarrillo
convencional y me asaltaban deseos de encender uno, una vez lo hice y el sabor y el olor me resultaron
insoportables; pero mi mente (entrenada a diario durante casi 30 años) volvía a traerme esas imágenes que
desaparecían cuando le daba algunas caladas al E-Cig, así día tras día hasta que las imágenes de encender
un cigarrillo convencional desaparecieron. Desde que probé el E-Cig no he vuelto a fumar tabaco, no he sufrido
ni ansiedad ni ningún síntoma negativo, todo lo contrario.. He recuperado: – Capacidad pulmonar. – Resistencia
física. – Claridad en las cuerdas vocales. – Sentido del Olfato. – Sentido del Gusto… Empecé con nicotina 10
mg. y poco a poco fui bajando la nicotina hasta llegar a 0 mg. En este tiempo he pasado por diversas situaciones
personales de estrés en las que mezclando mi líquido de 0 mg con un poquito de líquido con 5 mg. (más o
menos un 75% de 0 mg. y un 25% de 5 mg.) me ha parecido que llevaba mejor las situaciones estresantes.
Después, cuando la calma ha vuelto a mi vida he vuelto a bajar a 0 mg. sin problemas. Empecé a fumar tabaco
a los 16 años. En mi familia mi padre y hermanos fumaban. Tengo 45 años y en todos estos años de fumadora
he intentado dejar el tabaco en varias ocasiones porque me sentía mal y recaía al menor disgusto. Tosía por
las mañanas al levantarme, siempre carraspeaba, olía mal, me cansaba a mínimo esfuerzo, etc… De hecho
cada vez que me constipaba (cuando fumaba era varias veces al año) lo intentaba pero la adicción al tabaco
era superior al razonamiento. He dicho “me constipaba” porque desde hace 2 años ya no me constipo como
antes. Antes los resfriados eran catarros acompañados de tos con esputos o no, una tos que se agarraba en
bronquios y que en muchas ocasiones acababa en tomas de antibióticos y expectorantes. Desde hace 2 años
solo me he sentido algo resfriada de nariz con goteo de moco leve y a penas a durado 48h. Ya no tengo adicción
a la nicotina, pero me gusta vapear. Quizás porque me gusta exhalar vapor, por el sabor, por que me acompaña
y por que creo que lo he relacionado con relajación y entretenimiento. Me he dado cuenta también que antes
comía un montón de chicles y caramelos y ahora tampoco tomo casi nunca. Mi experiencia con el cigarrillo
electrónico ha sido y continua siendo beneficiosa. Me siento feliz por haber dejado el tabaco gracias al cigarrillo
electrónico y mi médicos, dentista, familia, amigos y demás…también. Cuando empezaron a salir noticias
negativas en torno al cigarrillo electrónico, me cuestioné si debía dejarlo; pero lo cierto es que no podía cerrar
los ojos ante semejantes mentiras y falsedad de información ya que a mi nada de los riesgos que entonces
confirmaban sobre el E-cig me estaba pasando, todo lo contrario, me sentía cada día mejor. Me di cuenta que
detrás de toda esta guerra al E-cig existían más intereses económicos por parte de tabacaleras y farmacéuticas
que ayudar al bienestar humano. Escuche a médicos por televisión hablando en contra del E-cig. en contra de
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una herramienta que a mi y a muchos otros nos estaba ayudando a dejar el tabaco. Hubo un momento en el
que las noticias hacían al tabaco bueno frente al E-cig (Inaudito). No podía creer tanta hipocresía por parte de
médicos que son personas con un Juramento Hipocrático, médicos con un compromiso por la vida que estaban
echando tierra encima sobre una herramienta contra el tabaco que tantas vidas se ha llevado por delante. Cómo
podía ser que ellos no lo vieran si yo lo estaba viendo y sintiendo en mi propia salud? Cómo podían cuestionar
esta maravillosa herramienta para dejar el tabaco? Hoy toda esa guerra parece que se ha apaciguado un poco,
tal vez porque muchas de las tiendan que se abrieron en su día ya están cerradas gracias a tanta información
distorsionada, tal vez porque las tabacaleras ya no pierden tanto dinero porque gracias a todas estas
informaciones negativas las personas fumadoras y adictas al tabaco han vuelto a comprar tabaco en sus
estancos por el miedo al cigarrillo electrónico, tal vez porque las farmacéuticas vuelven a vender antibióticos y
expectorantes o tal vez porque las tabacaleras están sacando ya sus propios dispositivos (vease SOLARIS)…
En definitiva, espero que mi relato les haya podido ayudar a esclarecer si el E-cig es un buen instrumento para
dejar el tabaco. Yo ya les digo que para mi sí lo ha sido.

21. Ricardo Ramirez (10/06/2015 19:28)
Un saludo para todos.
Me presento, soy mexicano de 56 años y fumador desde los 15, los últimos años fumaba una cajetilla diaria (20
cigarrillos) y los fines de semana, más. Ya hace unos 5 años había leído algo sobre el tema, me pareció caro y
complejo, por lo que ahí lo dejé. Mi esposa (ex-fumadora, también) ya algunas ocasiones me había insistido en
abandonar el habito, yo le decía que si, pero no cuando, el caso que ella sola probó los parches de nicotina, los
chicles con nicotina pero a pesar de ello encendía un cigarrillo y lo único que lograba, era ponerse mal debido
a sobredosis de nicotina. Fue el año pasado, planeando mi jubilación dentro 5 años, que me plantee ” En que
condiciones de salud, voy a llegar”, recordé los cigarros electrónicos, y esa misma noche lo comenté con mi
esposa, la idea le pareció buena, al día siguiente investigué y encontré por Internet a un vendedor de mi
localidad, esa misma noche llegué a casa con un kit doble Evod y un liquido “usa mix” los probamos, y la magia
se produjo, no mas tabaco, en la semana siguiente, aún sentía la tentación del cigarrito con el café de la mañana,
y me decía yo mismo “Esta bien, lo voy a encender, pero primero un par de caladas al electrónico” el resultado,
es que nunca llegue a encender eses cigarrilo, 5 de marzo, no lo olvidaré, ese día, dejé de fumar, hoy 15 meses
después, ya tengo, mods mecánicos y electrónicos, y vaporizadores de tanqueta y de dripeo, mi esposa, sigue
con el evod, muy feliz, para mi es una manera entretenida de no fumar. Practico ciclismo de montaña, desde
1992, y es ahora que encuentro nueva motivación, debido a mejor rendimiento, adiós a la tos mañanera, y mi
olfato, gusto, siento que todo en mí ha cambiado para mejorar, no me cansare de agradecer a los diferentes
foros que hay en internet, por todo el apoyo y soporte en el tema. Saludos.

22. Koldo (11/06/2015 4:16)
Como comenzo todo
Hola a todos mi historia omienza en 2013 a mediado agosto, yo venia de 12 años de fumador y la cosa por ese
año a principios se puso muy fea pase de fumar una cajetilla al dia a caja y media. A mediados de Junio descubri
que seria padre y eso me motivo y preocupo ya que mi uso de fumar no solo era adicción y gusto si no wue
ademas era a modo “terapeutico” ya que al fumar me relajaba y eso me ayudo muchisimo a perder todos esos
años mi molestia intestinal que no calmaron los medicamentos apesar de ser el mas potente a su fin. Por enero
probe el ecigar life creo que se llamaba farmaceutico de fiesta en una discoteca pero claro eso no hacia nada
mas que encender una luz y dar savor menta. Entrado en agosto y ya con la preocupación de como dejarlo
investigue online hasta dar con un foro hispano conocido por muchos y empeze a leer a mirar todo lo que salia
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y descubri comentarios muy buenos por lo que me lie la manta a la cabeza y me compre mi kit de inicio dos ego
con evod 1100mah una base y aroma vainilla. Cuando monte todo y lo probe con un liquido regalo que sabia a
rayos todo sea dicho, prepare ya mi alquimia. El primer fia frei 10 cigarros junto al ecig, el segundo 5 y umm
puede que funcione el tercer dia al encender un cigarro dio esto y lamer un cenicero todo uno 3 dias en dejarlo
ni me creia. Lo mejor dejarlo sin abstinencia ya que años atras lo intente con chicles de nicotina y decai por no
poder mas con los dolores por el nerviosismo. Voy camino de dos años con pulmon recuperado sin nerviosismo
y apesar de estar a 6 de nicotina puedo dejarlo sin abstinencia alguna, incluso ahora puedo hacer deporte sin
sacar la lengua y pedir bombona de oxigeno. Corro durante 1 hora o dos tranquilamente para concretar el ecig
a sido mi salvador completamente.

23. Boris (14/06/2015 19:58)
Mi experiencia
Llevo fumando desde los 12 años aproximadamente y llevaba algún tiempo pensando en dejar de fumar pero
sin intentarlo.Nunca he sido un gran fumador.Con esto quiero decir que cuando mas he fumado ha sido un
paquete al día,pero llevaba ya unos años fumando unos 8 o 10 cigarros a lo sumo al día. Un amigo me dijo que
probara esto del vapeo,él fumaba mas de dos paquetes de tabaco al día y desde que empezó a vapear que
solo fuma 8 cigarros.Así que pensé que no era mala idea intentarlo yo y así dejar de fumar.La verdad que no
tenía mucha fe,pero desde el primer día me gustó y noté que no echaba para nada en falta el tabaco y encima
me encontraba mejor. Así que ya no he vuelto a fumar,ahora tengo unos cuantos claros y un par de sabores
que me gustan y cuando me apetece vapeo. Para mí ha sido todo un descubrimiento a parte de ser todo
ventajas.Primero en salud,luego en comodidad y también económicamente ya que es mucho dinero el que dejas
de gastar en tabaco. A mi me ha funcionado el vapeo.

24. Jorge Zúñiga Vázquez (15/06/2015 20:28)
Cómo conseguí deshacerme de mi adicción al tabaco
Mucha gente consigue dejar de fumar, pero más los que no sabíamos ya que hacer. Tengo 30 años, y he estado
fumando unos 14. Mi problema no sólo era que estaba enganchado al tabaco, sino que me encantaba su sabor,
probar todo tipo de tabaco y en sus diferentes fórmulas. Me decían que era malo, pero bueno, yo no notaba
nada. Pero ya desde el año pasado me cansaba muy rápido, las toses eran habituales y cada vez que intentaba
dejarlo volvía con más fuerza. Al final llegar jadeando a una cuarta planta por escaleras fue ya la alarma
definitiva y juré dejarlo antes de los 30. Descubrí en un cajón un cigarro electrónico de cartucho (de los de
primera generación) que me regalaron y al que nunca hice caso por parecerme otro engaño de una moda ya
pasada, de cuyas escasas referencias creía que no valía para nada. Tra haber intentado dejarlo de golpe,
escalonadamente, con chicles, con pastillas, etc… dije bueno, al menos pruebo a ver qué tal. Ya son cuatro
meses sin probar un cigarro, sin desearlo ni sufrir lo más absoluto por su ausencia. En cambio he ido
descubriendo una afición, la del vapeo, que me permite deshabituarme del tabaco, reducir la nicotina (apenas
llevan ya nicotina los líquidos que vapeo) y disfrutar de diferentes sabores que nada tienen ya que ver con el
tabaco. Ahora hago deporte, no toso, no me canso al subir escaleras y puedo irme todo el día de casa sin
pensar en sí llevo tabaco o cigarros electrónicos, no los necesito. Por tanto sólo puedo estar agradecido a haber
descubierto de forma casual esta alternativa. Una vez que comencé y evolucioné, me informé todo lo que pude,
y ví con preocupación cómo se está intentando poner coto a algo que no ha hecho sino mejorar mi vida y seguro
que el de muchas más personas. Algo que parece demostrado ser muchísimo mas sano e inocuo que el hábito
del tabaco. Por eso ahora quiero dar mi apoyo a asociaciones como ésta que velan por nuestros derechos. Sólo
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quiero que se investigue, que se racionalice y se armonice el mundo del vapeo con nuestra vida cotidiana. Un
saludo a todxs!

25. Alejandro del Río Sánchez (16/06/2015 14:12)
Mi experiencia con el vapeo
Me he pasado la vida fumando. Comencé a las 11 o 12 años “con los malos del cole” y desde ahí me estabilicé
en el consumo de entre uno y dos paquetes al día. Traté de dejarlo en varias ocasiones, estando sin fumar un
máximo de 1 año, con ocasionales recaídas. En mi última fase de fumador, me pasé al tabaco de liar y seguía
fumando bastante, hasta que a través de un par de amigos conocí el mundo del vapeo. Comencé a investigar
y acabé comprando un kit de inicio. En cuanto comencé con ello me olvidé más o menos del tabaco. A lo largo
de un par de años que llevo vapeando, he fumado algún cigarrillo convencional, pero hace ya mucho desde la
última vez y no tengo intención de repetir. El kit de inicio se ha convertido en un mod con reparables decentes
y gracias a la gran oferta en líquidos y accesorios puedo decir que soy un vapeador satisfecho. Es cierto que
es un mundillo muy consumista. Yo lo equiparo a los moteros. Muchas personas convierten la costumbre del
vapeo en un hobbie, y esto tiene sus partes buenas y malas. En cualquier caso, la mejora en la salud es
innegable: capacidad pulmonar, eliminación de afecciones cutáneas, los dientes se blanquean… Por supuesto
asumiendo que el vapeo no ha demostrado ser inocuo al 100%. Desde aquí obviamente no animaría a ninguna
persona a comenzar en el vapeo a menos que sea fumador, pero sí al que desee dejar el tabaco o al menos
sustituirlo por una costumbre mucho menos dañina. Un abrazo a todos

26. Matias (18/06/2015 22:23)
Por Fin
Yo fumaba 2 Cajetillas diarias y estaba comprando alrededor de 5 cartones al mes ya tenia proveedor personal,
la verdad esta situación me tenia bastante descontento por que sentia las molestias del cigarro, el olor y los
malestares.- Probe en 3 ocaciones con el famoso y de jugete Ego C4 el cual no servia en mi caso para nada y
agregar que los liquidos que me vendieron en esa oportunidad eran retoxicos y por desconocimiento no me
adentre en el tema. _Hace un tiempo atras hable con un amigo que tambien fumaba al igual que yo y se habia
operado y me comento que habia dejado de fumar, cuento corto: me recomendo el Egrip de Joyetech para
empezar, fui por el y ese mismo dia no segui fumando, comence con 12 mg de nico, probe 16mg y actualmente
estoy en 6 mg..

27. Gustavo Roses (31/07/2015 14:19)
Una reflexión…
Hola. Estaba haciendo el cuestionario de Chris Russell, y en la penúltima cuestión he escrito esto que me
apetecía comentar con vosotros: “Tras 12 años de investigaciones -sufragadas además en su mayoría por
tabacaleras y farmaceúticas- sobre el E-Cig, no se ha podido probar seriamente ni su toxicidad ni efectos
dañinos en la población que lo ha estado usando en este período de tiempo. Esto, aplicado a un medicamento
(que son los productos que antes de su comercialización pasan los controles más severos) supondría todas las
bendiciones de la Administración para su comercialización. Si en el caso del E-Cig no se está produciendo esto
(es más, se está legislando para restringir su uso), queda claro para cualquier médico, especialista, investigador
o cualquier persona relacionada con el campo sanitario, que la situación restrictiva a la que se ve sometido este
producto es, al menos, anómala; y que las motivaciones para que esto suceda no tienen nada que ver con las
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salud de las personas.” Añadiría a esto -y lo dedico con especial cariño a ciertas asociaciones antitabaquismo,
determinad@s neumólog@s, concret@s periodistas y clase política en general- que para un tema en el que me
he informado medianamente compruebo con pasmo como nos mienten y desinforman a la ciudadanía sin pudor
alguno; lo que me lleva a la conclusión de que para otros asuntos de los cuales no tengo tanta información,
hasta que punto me están mintiendo. Si este es el precio de vivir en un pais de los llamados desarrollados, mal
nos va a ir si los poderes que deberían servir de control y salvaguarda de los ciudadanos sólo nos ven como
vacas a las que hay que ordeñar diariamente y como sea con tal de que obtengan de nosotros la cuota de leche
requerida. En fin… Hala, que ya me he quedao desahogao… Saludos.

28. Sergio Monfort (31/07/2015 17:02)
gracias al vapeo
Después de tener 25 años fumando y siendo un esclavo del tabaco a tal punto que era ya anti-social por parecer
una chimenea. Gracias al vapeo elimine totalmente mi dependencia al tabaco y a la nicotina. Ahora solo vapeo
por gusto un esto en la noche como disfrute después de cena y no siempre. Cuando fumaba sufría de tos,
moqueo,dolor de cabeza,ansiedad,malestar muscular,mal humor,disconfor,no podía correr 1 minuto sin
ahogarme. Etc. Etc. Etc. Y mas etc ras. Ahora juego fútbol,paseo en bicicleta,respiro limpio,disfruto de
amistades,tocoarmónica, y por supuesto me río y me da mucha indignación oír por medios de comunicación
decir que el vapeo es igual o peor que el tabaco. Sepan todos estos señores y señoras que dan asco verlos y
oírlos haciendo el papel de inteligentes en los medios de comunicación manipulando a diario la verdad a favor
de las tabacaleras y farmacéuticas sin ningún tipo de base ni dar la oportunidad a nosotros los afectados a
plantear nuestra experiencia. Son unos impresentables peseteros capaces de vender la madre por tres duros.

29. Cruz (05/08/2015 21:34)
Dejar de fumar
Tengo 34 años y empecé a fumar con 17. Siempre me ha gustado fumar, creo que no a todos los fumadores
les gusta, pero a mi siempre me ha gustado, a pesar del olor, las toses… Nunca había pensado en usar cigarrillo
electrónico. Cuando mi pareja, fumador, me propuso usarlos no estaba nada convencida entre otras cosas
porque no estaba pensando dejar de fumar en ese momento, ya lo había intentado varias veces por
preocupación por salud y nunca lo conseguí, así que estaba resignada y a gusto. Pero por si él lo conseguía
me uní para apoyarle y nos compramos un roll y unos líquidos en una tienda física. Desde ese fin de semana
de julio de hace tres años no he vuelto a coger un solo cigarro analógico (mi pareja tampoco). Y todavía me
sigo sorprendiendo al pensar en ello. Yo, que no quería dejar de fumar, que me gustaba fumar, lo dejé a la
primera que probé vapear. Y ni siquiera empecé con una ego (aunque la compré al cabo de poco tiempo y he
acabado con mods). Me hace mucha gracia ver a gente afirmar con rotundidad que no ayuda a dejar de
fumar…y yo les digo, no sólo ayuda, hace que lo consigas.

30. Israel (19/08/2015 4:09)
UN EXFUMADOR MAS
Hola tengo 44 años soy fumador desde los 14, Vamos que toda una vida fumando he fumado de todo tabaco
rubio negro puros pipa. Fumaba unos 50 pitillos diarios con lo que conlleva de problemas de salud olores
desagradables a tabaco en la ropa en la casa pero a mi todo esto me daba igual me gustaba fumar y ni siquiera
me planteaba dejarlo ya que quedarme sin tabaco para mi como para todo fumador era todo un suplicio llegando
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a fumar asta infusiones cuando te quedabas si tabaco. Reconozco que la crisis economica y el aumento
sistematico del precio del tabaco me llevo a plantearme dejar de fumar pero …… ¿ como hacerlo? Primero
probe unos cigarrillos electronicos que se vendian en farmacias algo parecido a un cigarro. pero no dio resultado
este metodo estos cigarros eran caros duraban poco y no tenia sabor a nada ni nicotina y apenas soltaba vapor
al final siempre acababas fumando un cigarrillo normal. En las navidades del 2012 una vecina me enseño una
bateria ego con un claromizador y me dejo probarlo y fue una esperiencia totalmente diferente ese sistema si
me daba la sensacion de fumar. Decidi comprarme una cosa asi y unos liquidos con 24 de nicotina un kit de
inicio y no comprar ni un paquete de tabaco mas. Ya llevo 2 años vapeando he bajado mi nicotina a 0 mg ya ni
siquiera aguanto vapear un liquido tabaquil, suelo vapear liquidos ricos de frutas especias etc No molesto a mi
familia mi casa no huele a tabaco ni mi ropa tengo mejor apetito y mi salud a mejorado y mi bolsillo tambien ya
no me gasto los cerca de 300 euros que solia gastar en tabaco. He prosperado en el vapeo me hago mis liquidos
en casa con bases sin nicotina y los aromas que me gustan y ala a vapear sin molestar a nadie. Viva el vapeo

31. Giosepe (13/08/2015 20:36)
Harto de probar cosas encontré el vapeo
Hoy hace más de tres años que dejé por completo el tabaco, dedos de probarlo todo, parches, chicles etc…
Gracias a un compañero del trabajo que me proporcionó una batería ego y un claricono desde ese mismo día
NI UN SOLO CIGARRO, hasta hoy y no es por el dinero ahorrado sino por los cerca de más de 30.000
CIGARROS MENOS QUE HE DEJADO DE METERME EN EL CUERPO GRACIAS AL VAPEO EN ESTOS 3
AÑOS, por no decir las experiencias gratificantes como recuperar olores, sabores y vida soy una persona más
vital y optimista y que decir de mi salud, mi salud ha mejorado el 100%, sólo puedo decir que, GRACIAS AL
VAPEO HE SALVADO MI VIDA O POR LO MENOS LA HE ALARGADO.

32. Fco. Javier Lopez Alarcon (13/08/2015 23:38)
Gracias al Vapeo
Tengo 32 años y llevo fumando desde los 15 años, fumador habitual de 1 paquete de tabaco al día aunque los
fines de semana si salía fumaba mas… Cuando estuvo el boom de la crisis, me pasé al tabaco de liar,
fumándome 1 bote de tabaco pueblo a la semana.. Tenia tos crónica, que siempre andaba diciendo, no si es
porque tengo algo en la garganta, abre cogido frío..y un sin fin de escusas mas.. Me levantaba por las mañanas
echando mocos negros que estaban pegados a la garganta, cuando me daba un poco el sol y a veces sin
darme, se me liaban unos dolores de cabeza descomunales… Sufría de ardores, por cualquier cosa que
comiera, daba igual lo que fuera y estaba tomando omeoprazol diario, 1 cada mañana, prescrito por el medico
digestivo…hace casi 5 meses, me puse a informarme sobre el vapeo, porque no queria dejar de fumar, pero si
el tabaco y lo que conllevaba… Me informe, y hice el pedido, una ego one xl, por si no llegaba y estaba sin
tabaco, el día de antes compre un bote mas..día 23 de marzo del 2015, llegó mi vaporizador personal, lo rellené
con liquido a 12 de nicotina y desde ese mismo instante hasta el día de hoy, baje de 12 a 6, de 6 a 3 y ahora
estoy alternando de 3 a 0 de nicotina y no he vuelto a probar ni un solo cigarro…como me siento? Vuelvo a
tener olfato, ese gran desconocido, se ha acabado por completo la tos, ya no echo mocos negros mañaneros
(aun no me he resfriado desde entonces y lo normal abría sido mínimo 1 vez al entrar el verano) no he vuelto a
tener esos dolores horribles de cabeza, subir cuestas nunca me ha costado demasiado, me solia sentir fuerte,
pero ahora me doy cuenta que si me cansaba y me faltaba el aire, cosa que ahora se nota y llegas arriba sin
fatiga ni falta de aire… a causa de tener que hacerme un test de aliento, me dijeron que no tomara el omeoprazol
durante 3 semanas antes de la prueba, me mandaron otro sustitutivo pero al leer el prospecto me dio miedo a
lo que probé a no tomar nada…pues se acabó el omeoprazol también, antes 2 días sin tomarlo ya era no poder
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comer sin almax al lado, se lo comenté a la de digestivo y sus palabras fueron, sigue vapeando y no vuelvas a
fumar.

33. marino alonso (14/08/2015 11:55)
asma
Hola después de fumar durante 20 años 1 cajetilla al día y a veces algo más, y de estar siempre con el ventolin
acuesta ya que soy asmático hace 3 años me hablaron del vapeo, compre mi bateria y claricono y comencé
vapear a 12 mg de nicotina, una semana después ya había bajado a 0.9 mg y note que el ventolin lo usaba algo
menos, después de 3 años vapeo a diario y el ventolin cuando lo necesito ya no se ni donde esta, de usarlo
varias veces al día a usarlo 3 o 4 veces al mes, el vapeo me ha cambiado la vida para bien.

34. Sergio Turon (14/08/2015 20:45)
¡¡¡¡Por fin sin malos humos!!!!
En resumidas cuentas fumador convencido de dos cajetillas de tabaco, fumador de pipas, cachimbas, sisas,
etc… Digo lo de fumador convencido por que me gustaba fumar (ahora no me lo explico) o por lo menos eso
creía. Intente dejar de fumar probando todos los métodos posibles, chicles, parches, incluso esas famosas
pastillas que pueden tener tantos efectos secundarios, sin ningún éxito, a pesar de tratarse de antidepresivos.
La ansiedad era tan grande que me producía un dolor de cabeza inaguantable, todo el día con la dosis máxima
de analgésicos para al tiempo recaer en el cigarro. Un buen día vi a una persona vapeando y empece a buscar
por Internet y compre mi primer kit de inicio. Poco a poco me he ido separando del tabaco sin darme cuenta y
poco a poco espero poder despedirme de la nicotina. A día de hoy no fumo nada y aunque soy consciente de
que el fumador es fumador hasta que se muere, no todo el mundo, pero si un gran numero de ex-fumadores,
creo estar seguro que mientras tenga el apoyo de los vaporizadores personales estoy bastante lejos de recaer.
También tengo muy claro que esto ha ocurrido así porque he podido evolucionar con los utensilios del vapeo,
reparables, mod´s, etc. De haber tenido que luchar contra el tabaco con una batería ego, un claromizador y
líquidos de menta o un tabaquil malo, ahora mismo estaría otra vez con el cigarro en la mano. Por eso tengo
“pesadillas” cuando oigo por donde quieren llevar al mundo del vapeo, simplemente si así lo hacen tendré que
agradecerles una mas futura muerte por el tabaco, la mía, como les ha pasado a muchos miembros de mi
familia. Espero que esta amenaza solo se quede en eso “una pesadilla”.

35. Carlos Fernandez Dominguez (15/08/2015 3:19)
Mi punto final al tabaco
Empecé a fumar a los 15 años. Un par de pitillos al día al principio… dos cajetillas en un dia normal, tres en un
día malo al final. Así hasta los 36. Ahora tengo 38. Algo más de dos años desde que pude alejarme de los
cigarrillos con la ayuda de los vaporizadores personales. A las dos semanas de usarlos, había recuperado los
sentidos del gusto y del olfato. Al mes podía subir andando cuestas empinadas sin tener que parar a recuperar
resuello, como me pasaba cuando fumaba. Hoy, dos años después de ese momento decisivo, vuelvo a hacer
deporte, puedo salir a pasear sin quedarme asfixiado por las esquinas, no toso continuamente, mi capacidad
respiratoria está casi completamente recuperada, aunque es probable que haya daños irreversibles, después
de tanto tiempo fumando… pero no queda ahí la cosa… como fumador, un simple resfriado era una pesadilla
de más de un mes sufriendo ataques de tos continuos… hoy en dia, ese mismo resfriado dura un maximo de
48 horas… Puede venirme la OMS, la UE o quien quiera a decirme lo malísimo que es vapear… y mi respuesta
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siempre va a ser la misma: “mi laboratorio es mi cuerpo, yo sé exactamente cómo me siento y cómo me sentía
cuando fumaba… y me quedo como estoy mil millones de veces” A quien pueda leer esto, a quien está a punto
de legislar en contra de un invento que realmente salva vidas, si de verdad lo haces por la salud pública, lo que
deberías hacer es legislar en contra del tabaco, que es el verdadero asesino e incentivar a que los fumadores
se conviertan en vapeadores.

36. Juan Andres Rojas Navarro (16/08/2015 14:20)
Mi experiencia
Hola a tod@s soy Andres Mi experiencia en el mundo del vapeo no es mas bien corta pero muy satisfactoria.
He sido un gran fumador desde los 14 años y ahora tengo 46, tres paquetes al dia si reconozco que es un tanto
exagerado, empece a vapear gracias a un buen amigo al cual le pregunte y me aconsejo sobre este tema, el
mismo dia que hable con el mire por foros y por redes sociales y empece a informarme sobre el tema, a los
pocos dias me hice con un Mod mecanico un claromizador y unos liquidos para probar e intentar reducir un
poco el consumo de tabaco, mi sorpresa fue que en menos de una semana ya no me miraba para nada el
tabaco y que solamente vapeaba, por supuesto que he notado una gran mejora en salud y estoy encantado con
ello, muchos amigos y compañeros de trabajo al verme vapear se sorprendian y me preguntaban si les dejaba
probar, les gustaba la sensacion y se decidian a comprarse un equipo y dejar el tabaco y lo estan consiguiendo.
Solo puedo dar las gracias tanto a mi amigo Oscar como a los foros, revisores de youtube, redes sociales y a
tiendas on line que tanto bien nos hacen y esperemos que con vuestro trabajo consigamos que el vapeo no
termine como ellos quieren. Un saludo.

37. Miguel (16/08/2015 22:51)
Mi experiencia
Fumador desde los 14 años (tengo 38), fue probar el cigarrillo electrónico y dejé de fumar de inmediato, no he
vuelto a dar una calada desde entonces y ya llevo un año vapeando. Rápidamente reduje el nivel de nicotina
sin esfuerzo (ahora estoy vapeando a 2 mg y a 0). La mejoría física que he notado es espectacular, ya no toso,
no me ahogo, y enfermo con menos frecuencia. Para mi el cigarrillo electrónico ha sido algo importantísimo en
mi vida.

38. arquimedes diaz (16/08/2015 22:57)
gracias y mil gracias al vapeo
mi nombre es arquimedes diaz, vivo en tenerife y trabajo de comercial, doy todos estos datos y todos lo que
hagan falta ya que no me tengo que esconder por ser vapeador, después de fumarme dos cajetillas de cigarrillos
a diario y a veces mas, un amigo me recomendó el cigarrillo electrónico, no estaba muy convencido de probarlo
pero era por mi adicción al cigarrillo, me decidi de probarlo y la verdad desde el primer día no me costo
prácticamente nada el cambio que estaba dando, pase de fumar dos cajetillas a vapear a 18 de nicotina y a día
de hoy apeo a 0 o a 2 de nicotina, con el paso de las semanas empece a notar que la comida me sabia mejor
ola mejor, respiraba mejor y lo mejor es que podía dormir por la noche, antes del vapear me costaba mucho
dormir y me levantaba mucho ya que me costaba respirar, a día de hoy estoy haciendo ejercicio ya que tengo
sobrepeso pero me siento con ganas de hacer cosas que antes no queria hacer, para resumir gracias al vapeo
he dejado el cigarro mi esposa y mis hijas lo agradecen ya que son asmáticas y me dicen que olía a cenicero,
gracias y mil gracias al cigarro electrónico ha cambiado mi vida, un saludo.
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39. Bruno Leão (16/08/2015 23:16)
yo vapeo porque
yo vapeo porque me salvo la vida yo fumava 3 paquetes al dia durante 22 anos e ya estava enfermo del figado
e empeze a vapear a 2 anos e ya no tengo nada em el figado e me siento mucho mejor engorde 8 kg me sinto
muy bien de saude e com el vapeo fue el unico metodo ke consegui dejar de fumar me salvo mi vida.

40. Pepe Castro (17/08/2015 0:03)
Yo dejé de fumar gracias al vapeo
Comencé en las Navidades de 2014 con una ego y un claromizador. La idea era usar el vapeador en vez de
esos cigarrillos tontos, el de estoy aburrida, estoy cansada, tengo hambre. Pero manteniendo los importantes,
el café mañananero, el de después de comer, etc… Cual no sería mi sorpresa cuando a los 15 – 20 días me
veo con 3 pitillos y me dio pereza bajar a comprar. ¡Y hasta hoy!

41. Alberto (17/08/2015 0:10)
#yovapeoporque
Hola, tengo 40 años, y fumo desde los 18 años, hace cosa de 2 años descubrí el vapeo y no tengo ninguna
duda que me ha salvado la vida, tengo dos hijas pequeñas y me alegra saber que estaré aquí mucho mas
tiempo de lo que pensaba cuando fumaba, me siento estupendo, mi vida ha mejorado de cuando fumaba, ya
que yo ahora VAPEO y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dosifico en nivel de nicotina que necesito e
incluso a veces lo hago a 0%, sin duda mi vida a cambiado para mejor, por favor no quiero morir si aprueban
esta ley, gracias.

42. David Eder 17/08/2015 0:15)
Salvado gracias al vapeo
Era fumador empedernido de tabaco de liar. Adicto desde los 16 años. Un día leí una noticia que informaba
sobre el cigarrillo electrónico y su utilidad para dejar de fumar. Me decidí a comprar por Internet mi primer e-cig.
La mañana que me lo trajo el mensajero fue mi ultimo día como fumador, no he vuelto a fumar. Mi salud ha
mejorado desde aquel día. Yo solía tener una tos crónica que asociaba falsamente a un catarro mal curado,
curiosamente, desapareció al cabo de dos días de usar el e-cig. Empecé a tener mas energía vital para
moverme, subir escaleras y cuestas. Hoy día no se que haría sin el cigarrillo electrónico, seguramente volvería
a fumar y a tener tos crónica, perdería de nuevo el buen olfato y volverían las fatigas al moverme. No quiero
fumar, pero soy adicto a la nicotina. Quiero poder disfrutar mi cigarrillo electrónico especializado y seguir
comprando modelos avanzados. Las nuevas regulaciones deben permitir que este mercado siga siendo posible.
Mi salud y la de mucha gente está en juego, mi libertad y mis derechos y la de los vapeadores. No a la excesiva
regulación. El e-cig puede salvar muchas vidas.

43. samuel lopez perez (17/08/2015 0:15)
vapeo
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Al principio costo, sobre todo por la incultura y que parece que la gente te ve aun con peores ojos el vapear que
fumar…cuando no existe en este caso la figura de “vapeo pasivo”… Poco a poco ademas de mejorar en salud,
olfato y demas cosas que mata el tabaco, tu calidad de vida aumenta y el tabaco deja de ser esa droga nociva
para ti y para los demas que estan a tu lado y que no tienen que soportar tus vicios o que les perjudiques… En
definitiva el futuro para erradicar el tabaco

44. Paco Villaescusa (17/08/2015 0:22)
Gracias ecig
Tengo 32 años fumador desde los 15, fumaba un paquete diario,y varias veces había intentado dejarlo sin éxito.
Un dia un buen amigo me enseño un cigarrillo electrónico, un ego y le pedí que me pidiera uno por Internet. De
eso hace ya 2 años. Mi salud a mejorado muchísimo , no me he costipado desde entonces, tengo mucho mejor
olfato y gusto.Disfruto vapeando, y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Salud.

45. Miguel Aguirre (17/08/2015 0:22)
La mejor forma de dejar de fomar. Todo beneficios.
Empecé hace 6 meses y desde entonces no he vuelto a fumar. Todo en mi es mejor, tanto física como
psicológicamente. Respido mejor, me canso menos, recupero más rápido, nada huele a humo, saboreo más
las comidas, el humo es asqueroso y los líquidos saben genial, se acabaron los dolores de cabeza, de pecho,
tos de “perro” al levantarme, “pitidos” al respirar, incluso duermo mejor, Estado de ánimo más alegre, no tengo
mono de nicotina, no necesito vapear desesperadamente. He bajado de 8 a 6 y a 3 de nicotina que es con lo
que estoy ahora. Por supuesto he ahorrado como 700 euros estos 6 meses. Tengo que decir que yo sigo con
una eGo y un claro ce4, así que el gasto es muy inferior a los 1 o 2 paquetes diarios que son unos 180 euros.
Todo son ventajas. TODO. Gracias por vuestra labor.

46. Juan verdugo (17/08/2015 0:48)
#yovapeoporque
Hola, mi nombre es juan tengo 38 años, fumo desde los 14 y esta es mi historia…Hace tres años padecí una
fuerte subida de tensión, mareo, desmayo, caída , ambulancia y a urgencias.. Juan eres hipertenso tienes que
dejar el tabaco si o si, …. Vinieron los chicles , parches, pastillas, terapias… Nada… Mi paquete al día de tabaco
caía mínimo, hasta que un día mi nuevo médico de cabecera me comento la existencia del ecig, que a el le
parecía bien el uso mientras fuera reduciendo la nicotina, así que me anime, batería ego y claricono en mano,
por fin me desice del tabaco asesino!!! llevo 20 meses vapeando, 6 de ellos a 0mg de nicotina, mi presión
arterial, esta perfecta , mi analíticas perfectas, mi olfato, paladar, ya no me despierto con toses, e dejado hasta
de roncar…. Solo puedo dar las gracias al medico que me lo recomendó, a compañeros de grupos de
vapeo,foros, tiendas nacionales, por su ayuda para no volver al tabaco… No entiendo el linchamiento sin
precedentes que esta sufriendo el ecig, puede salvar la vida de tus seres queridos y la tuya propia, yo ya estoy
curado del tabaquismo, y tu ? Por un vapeo libre !!

47. Isidoro (17/08/2015 0:54)
Por fin deje de fumar
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Empece a fumar con 13 años, y tengo 37… a pesar de haber intentado unas 10 veces dejar el tabaco a lo largo
de mi vida siempre me ha resultado imposible, pero hace dos meses un compañero me dio a probar un cigarro
electrónico. Simplemente me gustó, y gracias a estos aparatos, en dos semanas había reducido mi consumo
de tabaco de un paquete diario (20 cigarrillos) de media, a cero. Hace mes y medio que no fumo, dos semanas
después de dejar de fumar, pude bajar el nivel de nicotina de los liquidos, de 12mg a 6mg sin ningún tipo de
trance (los intentos de rebajar el consumo de tabaco cuando fumaba solo me hicieron fumar más). Ahora respiro
mejor, huelo las cosas, después de 23 años fumando por fin me acuerdo de a que huelen las cosas de verdad…
es increible, ya no toso por las mañanas, mis hijos ya no me dicen que mi ropa huele mal, en fin… para que
seguir. Desde que vapeo mi vida ha mejorado considerablemente y solo llevo dos meses vapeando. Gracias
por el vapeo.

48. Javier Lerma Mateu (17/08/2015 1:25)
Mi experiencia.
Empece a fumar a los 14 años, cuando todavía estaba bien visto y nadie tenía reparo en vender tabaco a un
jovenzuelo. Después de casi 30 años fumando, la idea de tener que dejar de hacerlo, me aterraba. Algunos
intentos sin éxito hasta que entre en una tienda de Ecig. Lo primero, es que me explicaron perfectamente como
funcionaba, me asesoraron en como debía hacerlo, me dejaron probar los líquidos para asegurarse que me
resultaría fácil el paso a dejar el tabaco. Mas tarde me informe por Internet, lo cual me ayudo a conocer mejor
los productos y como utilizarlos. El éxito fue rotundo. Y ademas las mejorías no tardaron en llegar. A las 2
semanas las mejorías eran muy notables en mi salud. En 2 años no he necesitado volver a consumir tabaco.
No he notado mas que mejorías en mi salud. Sigo informándome con asiduidad y no veo mas que experiencias
positivas. Defiendo el vapeo, por que defiendo la libertad.

49. Basi Cobreros (17/08/2015 1:29)
EL vapeo salvó mi vida.
Levaba fumando desde los 14 años. Ha 6 años mi salud estaba bantante deteriorada, cansancio, tos crónica,
etc. Pero, surgió el vapeo y ahora me siento como nuevo. SOn ya 6 años vapeando y la mejora ha sido
mayúscula. adiós a la tos, al mal olor del tabaco, recuperación del olfato, y a nivel fisico, como si tueviera 10
años menos.

50. Miro Borisov (17/08/2015 1:32)
Agradecido al vapeo pro haberme quitado el tabaco y volverme una persona sana.
Hola gente, mi historia es un poco como a todos los demás. Era fumador desde los 14 años y fumaba un paquete
de tabaco diariamente. Esto me provoco problemas con mi dentadura y un estado físico deplorable. Nada me
iba bien, intente a dejar el tabaco de mil maneras posibles. Chicles, parches, pastillas champix y mil más que
existen por el mundo. Algunas de estas pastillas casi me provocan un paro cardiaco. Descubrí el vapeo hace 3
años y en un principio tampoco me ayudo, era la época cuando existían los vapeadores tipo Solaris, el sabor y
el vapor eran horribles y caros. Volví al tabaco, pero seguí insistiendo con las pastillas, claro que sin resultado
ninguno. Hace un año aprox. mi mujer me dijo que porque no lo intentaba con los cigarrillos electrónicos de
nuevo. Ya la cosa había mejorado. Compre mi ego con un claro CE4, y desde el día que lo toque deje el tabaco
definitivamente. Mi estado físico mejoro, empecé a hacer deporte, ciclismo treks y etc. Mis dientes ahora son
blancos. Mi piel es más joven, me siento como nuevo. Hace cosa de 5 meses pase de 3mg de nicotina a 0mg.
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Ya no lo necesito y a veces dejo mi istick en casa y salgo sin el, esto porque ya no hay esta dependencia física.
Me parece penoso lo que está pasando en España, como siempre el poder económico de las farmacéuticas y
tabacaleras va a ganar, porque las enfermedades y la muerte siempre son bienvenidos para el estado, generan
dinero. Si el estado no cobra su tajada de algo este algo es malo. Si el tabaco es tan nocivo ya lo habían
prohibido del todo pero allí está el tema de que ellos ganan de estos impuestos, de la gente que necesita
tratamientos de cáncer y cualquier enfermedad cardiaca o enfermedad surgida por el uso del tabaco. TODO
SANO ESTA PROHIBIDO, Y SI NO ES ASI A VER DONDE PUEDES IR A PESCAR O ACAMPAR
LIBREMENTE? Es hora que la gente tomemos conciencia de esto y sacar estos cerdos del poder porque todos
y cada uno de ellos es un asesino!

51. Alberto (17/08/2015 1:35)
deje de fumar gracias al vapeo, mil gracias
Hola me llamo Alberto y llevaba 24 años fumando, e intentando dejarlo una y otra vez sin exito, me pase al
cigarrillo liado intentando dejarlo. Asta que un dia un amigo me enseño el e-cig , me costo decidirme, pero
cuando empece con ello deje de lado el cigarro tradicional de lo cual me alegro muchisimo. Desde febrero de
2015 no toso como tosia, no me sofoco y me encuentro bastante mejor, asta mi medico esta de acuerdo
conmigo. respiro mejor, ahora huelo mas olores de los que olia fumando y el sentdo del gusto tambien me ha
cambiado a mejor

52. Juan González (17/08/2015 1:36)
#yovapeoporque
Bueno,llevo un año y medio vapeando ,y aparte de haberse convertido en un hobby,salvo mi salud al conseguir
que dejara de fumar. Esto después de más de diez años fumando,aún teniendo casos de cáncer en mi familia(mi
padre,por ejemplo),nada salvo esto consiguió que dejara el tabaco. Mi salud ha mejorado un 200%,no huelo
mal,no me canso subiendo escaleras,mis dientes y mis encías me lo agradecen a diario,mis conocidos y mi
familia están muy contentos con el cambio. Gracias al cigarrillo electrónico,creo que ha salvado mi vida y me
gustaría poder seguir usándolo hasta que yo quiera o lo necesite,sin tener que marcharme de mi país. Gracias
y un saludo.

53. Francisco (17/08/2015 1:45)
#yovapeoporque
Hola tengo 31 años y desde que vapeo mi salut mejoro muchisimo mi parega esta sonpredida de como tecanbia
la vida el vapeo poreso hay que luchar por la gente que desconoce el vapeo i sus beneficios frente al tabaco.

54. Iván (17/08/2015 1:49)
La curiosidad esta vez no mató al gato, sino al tabaco.
Tengo casi 35 años y hace 19 meses que vapeo, hasta entonces llevaba fumando 19 años (curiosa
coincidencia). Nunca intenté dejar de fumar, apenas un amago de 2 días, y de hecho me gustaba fumar. Mi
techo fueron 2 paquetes diarios de tabaco. Una vez de esas que pasaba por delante de la tele vi cierto anuncio
que algunos recordarán de un cigarrillo electrónico “hazlo por tus amigos” o algo así rezaba el slogan y me dije:
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voy a ver de qué va esto. Simplemente perdiendo una hora de mi vida con una sola búsqueda en Google, ya
descubrí lo grande que era este “mundillo” por aquel entonces, y que el producto que yo vi anunciado era nada
eficaz y caro. Les recuerdo que no tenía la más mínima intención de dejar el tabaco simplemente era curiosidad,
por tanto la inversión no iba a ser muy grande “por si acaso”. Así que busqué tiendas online especializadas
españolas y me compré mi primer kit con un par de egos y claromizadores rellenables, al día siguiente me
llegaron al trabajo y tarde 10 minutos en escaquearme y probarlos. Bendito invento, desde entonces no probé
un cigarro, así, sin proponérmelo. Y en ese momento sin ni siquiera saberlo, había dejado el tabaco para
siempre. Luego ya uno evoluciona, se informa más, salen mas y mejores dispositivos y hoy en día utilizo varios
mods y atomizadores de dripeo (goteo) y/o tanque (rellenables). Estoy ahora mismo a 3mg de nicotina pensando
ya en ir a por el 0, y empecé con 18mg. También conseguí llamar la atención de mi madre, ella tiene 56 años y
llevaba fumando más de 40 (que se dice pronto). Pues bien, también lleva 19 meses sin tocar un cigarro, así
de radical. Pero eso no es todo (que ya es un logro), los síntomas típicos al poco de cambiar tabaco por vapor
son: mejoras respiratorias, recuperación del olfato y gusto… el olor… que son los mismos que se presentan en
la gente que ha dejado el tabaco por otros medios ya sea fuerza de voluntad u otros sustitutivos, doy absoluta
fe de ello. Y es más aun, desde febrero de este año me enganché al deporte como cuando lo estuve hace 20
años. He perdido 9 kilos a día de hoy, y hago 2 horas de running, otras 2 de padel y 2 de bicicleta a la semana
sin morir en el intento, cosa que cuando fumaba ni me lo planteaba y de hecho sigo metiendo poco a poco más
volumen. Lo que ahora no me gasto en tabaco, lo hago en equipación deportiva, en SALUD. Me he vuelto más
sociable, he hecho más amistades, me siento mejor en todos los sentidos gracias al deporte, el cual, si siguiera
fumando, me limitaría a verlo por la TV en vez de practicarlo. No solo he ganado en salud y calidad de vida,
sino también en autoestima y forma de ser (esto último es lo que me dice mucha gente que me conoce de hace
años). Lo que quiero decir con mi historia, si es que han leído hasta aquí, no es que el e-cig, cigarrillo electrónico,
vaporizador personal o como quieran llamarlo, sea milagroso o algo divino. No soy un talibán del vapeo, ni
mucho menos. Solo digo que a mí, por una “cadena” de eventos derivados de dejar el tabaco, me ha cambiado
la vida en apenas año y medio. Y por eso apoyo y defiendo el vapeo libre. Me despido, no sin antes agradecer
a todos los que dedican su tiempo en defendernos y en intentar que la mejor opción para el tabaquismo salga
adelante. Gracias.

55. David Muñoz (17/08/2015 2:00)
Agradecido al vapeo
Bueno yo tengo 39 años empece ha fumar cuando tenia 13 años la verdad hace mucho tiempo mi medico me
prohibió fumar muchas veces por problemas respiratorios ( bronquitis asmatica ) porque podria llegar a estar
conectado a una maquina de hoxigeno en un futuro la verdad ahora mismo llevo 6 meses vapeando y sin tocar
un cigarro deje de fumar respiro mucho mejor ya no me asfixio recupere capacidad pulmonar (dicho por el
médico ) apenas utilizó el ventolin y la verdad estoy muy agradecido al vapeo y si se perdiese el poder vapear
no se lo que pasaría conmigo y el tabaco.

56. Joaquín (17/08/2015 2:20)
Sin fumar 2 años, Ojala lo hubiese descubierto antes
Fumando desde los 20 años entre 1.5 y 2 cajetillas diarias. Al final decidí hacer caso a mi hijo, estudiante
entonces de 4º de medicina que me contaba las diferencias entre un cigarrillo electrónico y la cantidad de
venenos del humo del tabaco. Compre mi primer EGO con CE4. Estuve unos 10 días con mi “chisme” electrónico
y el paquete de tabaco junto al Zippo, Al final cuando me quedaba media cajetilla decidí no comprar otra y
sentarme tranquilamente a comparar las sensaciones siendo plenamente consciente de la guarrería (cenizas,
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peste, colillas tiradas y quemaduras), ruina y daños a mi salud provocados el tabaco. decidí que los cigarrillos
no eran necesarios y no he vuelto a probarlos. Reconozco que, a veces, he tenido la tentación de comprar una
de esas mini cajetillas y fumarme uno, pero siempre me he cruzado con un fumador que me ha revuelto el
estómago al oler esa peste que echaba. Mis aromas huelen mucho mejor, de hecho huelen bien y saben bien.
me siento bien, respiro bien, no me pitan los pulmones, si pasa que no aguanto el paseo es por el cansancio
muscular, pero no por la respiración. Todo huele mejor y sabe mejor. Mi entorno no parece el de una erupción
volcánica con sus cenizas y el suelo, la mesa, la ropa, etc ya no tiene quemaduras circulares. Empecé con
18mg de nicotina y ahora vapeo feliz a 1,5mg. Mi último bote de Snake Oil lo he hecho a 1mg. El próximo
probaré a 0mg nicotina. Ahora tengo mods mecánicos y electrónicos con y sin control de temperatura ,
atomizadores reparables y con resistencias comerciales, y de dripeo y me hago mis líquidos, alquímia y aromas.
¿Y quieren quitarme esto solo para cobrarme impuestos y que las farmacéuticas se forren con mi cáncer? ¡No
gracias!

57. Manuel Varela (17/08/2015 2:24)
#yovapeoporque
he intentado todo para dejar de fumar…..parches pastillas chicles etc lo unico que me ha funcionado es el e-cig
desde que lo he probado hace 1 año y 4 meses no he vuelto a fumar, mi salud ha mejorado notablemente

58. Jesus david carballo (17/08/2015 2:38)
gracias al vapeo
Mi experiencia es como la de muchos otros.llevo dos años vapeando y cada día estoy mas contento,antes de
empezar con el vapeo mi salud era pesima.Dolores en el pecho,pitos,tos,etc..Eso ya paso a la historia.Ahora
tengo una calidad de vida que no esperaba conseguir nunca y gracias al vapeo me siento fenomenal.Hasta me
a regulado mi ciclo intestinal,que lo tenia fatal.Espero que siga esto del vapeo.

59. Carlos F Mag (17/08/2015 2:40)
Caso extraño
Yo no fumaba cigarrillos normales, fumaba en shisha. Fumaba muchas shishas al día. Y cuando digo muchas,
son muchas. Creía que seria un lastre que arrastraría mucho tiempo, estar condicionado no solo por el fumar,
sino por hacerlo en un cacharro como una shisha, algo grande, incomodo de mover, que ensucia, que huele
muchísimo.. Un amigo en mi misma situación me dio a probar un cigarrillo electrónico malillo, el típico kit de
inicio ego, y aunque no satifacia de la misma forma, le vi potencial y decidí investigar un poco. Al poco tiempo
ya estaba comprándome un atomizador especial para usarlo con la shisha tradicional. Desde entonces, aun
tengo 1 kilo de tabaco de shisha en un cajón, sin abrir, y sigo vapeando, han pasado mas de 8 meses, he
probado diferentes atos, mods etc, y esto es una maravilla. Ha cambiado mi vida en muchísimos aspectos, lo
noto físicamente, respiro mejor, saboreo mas las cosas, la ropa y la casa no huelen, a mi pareja no le lloran los
ojos por el humo, no ensucio de carbón y melaza de la shisha… y en mi caso en particular, al dejar atrás la
shisha, también he ganado en movilidad, ya no tengo que estar atado a un sitio porque allí esta mi shisha. Ahora
puedo llevarme el vapeador donde quiera, y no sufro de ese estrés, regulo la potencia y no molesto a nadie con
el humo. Me ha parecido tan eficaz para dejar de fumar que le he comprado un vaporizador personal a mi madre
y otro a mi hermano. Y aquel amigo que mencione que también fumaba shisha, se compro el atomizador para
la shisha al día siguiente de probarlo en mi casa, y el también a dejado de fumar. El que diga que este no es el
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mejor remedio para el tabaquismo que existe, es que no sabe de lo que habla. Resumiendo: Fumaba 150g de
tabaco de shisha al día, desde hace 8 meses CERO. 2 personas mas de mi entorno han pasado por lo mismo,
y una tercera esta en proceso. Y a corto plazo, desde mi experiencia, he notado una mejoría en salud muy
grande.

60. Emiliano (17/08/2015 3:01)
VAPEO DESDE LA ARGENTINA
Después de años de fumar 40 cigarrillos negros por días, después de no poder correr porque me agitaba,
después de no poder respirar por subir una escalera y después de no sentir olores, gracias al VAPEO puedo
hacer todo lo anterior. Parece una mierda de texto de autoayuda, pero seamos sinceros, estoy orgullo del vapeo.
Una médica amiga me dio mi primer e.cig. No tengo más que palabras de agradecimiento con esa persona, ya
que me salvo la vida. Hace 2 años me hice un chequeo, imaginen como estaba mi salud, que en ese momento
la médica me sugirió que comience a vapear. En la actualidad tengo 32 años y en mi último chequeo, todo dio
perfecto. Fue sorprendente la recuperación del organismo en tan solo 2 años vapeando. La respiración, la piel,
el olfato, el gusto y el sexo, mejora rápidamente. Lo recomiendo a cualquiera que quiere dejar esa puta maldita
muerte en paquetes de 20 cigarros. Yo vapeo porque día que pasa, día que me salva la vida. Soy de
ARGENTINA, país que poco piensa en sus ciudadanos, ya que desde el 2011 y sin saber que era el Vapeo, lo
prohibieron de una. No tenían ni la puta idea de nada, pero como cuatro impresentables pagaron y les ordenaron
que hacer, jodieron a todos. Las leyes no hacen a los hábitos de las personas, en este país del sur, somos
pocos vapeadores (por 8.000) pero día que pasa, se suman más. Las cosas se consiguen como si fueran algo
malo y dañino. Se pagan precios irrisorios por cada producto, no se consigue casi nada, las cosas pasan por la
aduana con coimas de locura. Pero día que pasa, día que se suman más personas al vapeo en Argentina.
LUCHEN AMIGOS ESPAÑOLES porque de otra forma estarán tan jodidos como nosotros. No es gracioso estar
prohibidos. No es nada interesante no conseguir las cosas que quieras. Y eso que no está prohibido andar
vapeando en la calle o juntarse con alguien a vapear. Está prohibido la importación, distribución,
comercialización y divulgación. Fuera de eso estamos bien…..jajajaja. FUERZA Y FREE VAPING

61. Carlos (17/08/2015 3:04)
opcion segura al tabaco
Buenas despues de mucho fumar, cansado de buscar una solucion que ni los chicles, ni los parches etc descubri
el vapeo con una empresa que solo queria enrriquecerse, pero por suerte y gracias al intento de engaño de esa
empresa descubri ha alguien que no siendo una empresa tan grande y con solo el animo de subsistir me enseño
que el vapeo era la mejor opcion para dejar el tabaco, yo entiendo que para el gobierno, no es la mejor opcion,
ya que su ganancia no es la misma, pero para mi si, eso de poder elegir es un derecho que tiene toda persona,
pero si por unos intereses tengo que volver a algo que ademas de crearte una dependencia, de destruirte por
dentro destrozandote la vida y que ademas ironicamente el mismo gobierno, que quiere borrar el vapeo del
mapa, te dice que el tabaco mata y todo por que unos señores no ganan suficiente dinero. Solo decir que
señores quiero tener mi derecho a decidir, que la opcion del vapeo es 100 veces mejor (por darle un porcentaje)
que la de fumar y que si es por el dinero, que piensen que lo que no pagamos en impuestos (del tabaco) tambien
lo ahorraremos en gastos de sanida (respecto a las enfermedades generadas por el tabaco) con lo que la
balanza se nivela.

62. David (17/08/2015 3:12)
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#yovapeoporque
hola tengo 26 años de los cuales 13 he fumado 1 paquete diario de tabaco y desde hace 4 meses no he probado
un cigarro analogico y ya no me levanto con mocos tosiendo y mareado. EL vapeo salvo mi vida y la de los que
me rodean

63. Víctor Santamaría Montero (17/08/2015 3:37)
Quien da más?
Yo vapeo porque en los ultimos 18 meses que llevo utiluzando el cigarrillo electrónico he dejado de fumar dos
paquetes de cigarrillos al día, he perdudi 20 kilos de peso sin ansiedad ni demasiado problema y mi neumologa
ne ha dado de alta. Quién da más?

64. DANILO PRUNA (17/08/2015 4:11)
VAPEO DESDE ECUADOR
Yo espese a fumar 1 y 1/2 cajetilla diaria de tabaco no lo podía dejar me sentía bien mal. El cigarrillo electrónico
es lo único que me salvo y he dejado de fumar me siento muy bien no ha la ley todos somos libres de escoger
lo mejor para nosotros adelante y luchen por sus derechos saludos desde el ECUADOR.

65. Wilfredo Núñez (17/08/2015 4:19)
Vapeo no es dañino.
Fue hae casi dos años cuando dije BASTA. no podía subir siquiera a un segundo piso, caminaba dos cuadras
y tenia que parar por cansancio. La gente se alejaba de mi por el olor corporal. Tomé la decisión de dejar el
cigarro y pasar al vapeo y no me arrepiento. Me siento saludable, disfruto de paseos, del aire libre, sin molestar
a nadie. Recuperé la salud y en todo el camino del vapeo he conocido gente maravillosa que comparte lo que
he vivido. El vapeo es recuperar la vida y salud. Sin dudar !!!

66. Luis santana KUINO (17/08/2015 4:37)
24 años encadenado a fumar
Hola amigos (as) , tengo 40 años de edad , de los cuales 24 años fumando, mas de 2 cajetillas cada 24 horas ,
nunca pensé dejar de fumar , siempre fracasaba , pastillas , parches , abstinencia, etc Hasta que hace mas de
3 años exactamente el día de mi cumpleaños mi hermano me regalo mi primer equipo o cigarro electrónico, el
cual todavía lo conservo por el cariño que le tome , gracias a esa batería automática (V2CIGS) de 180 mAh ,
con luz LED deje de fumar por completo El Vapeo se a convertido para mi en un estilo de vida diferente , todo
a cambiado para bien , hablando de salud Hoy en día puedo trotar mas de 3 km diarios sin cansarme , recupere
el olfato ya lo tenía perdido , el gusto por los sabores y lo mejor ya no les doy mal ejemplo a mis hijos pequeños
y mi próximo Nieto Sin duda alguna en lo personal , es una muy buena opción para las personas que como yo
fuimos Fumadores No entiendo como no quieren reconocer esto como una alternativa más para dejar de fumar
, si sirve y no hace daño siempre y cuando usemos los equipos adecuados Un fuerte abrazo a toda la banda
🐷✌🏻️
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67. CARLOS SANCHEZ ROMERO (17/08/2015 4:48)
YOVAPEOPORQUE
Empecé a fumar tarde con 22 años, curiosamente en el curro, me aburria y comia demasiados paquetes de
pipas, un dia llego mi jefe y me prohibio las pipas y me dijo que fumar si podia pero las pipas no. Así que como
un tonto le hice caso. y pase a fumar 60 cigarros al dia. Dejé el deporte, mis pulmones no podian mas, engordé,
me jodí los dientes….al cabo de unos años intenté dejar de fumar con esos chicles de nicorette a 10000ptas
100chicles, a parte de asquerosos, se me cayeron los empastes antes del cuarto chicle, por lo que dinero tirado
y quedaron en un cajon, y seguí fumando, entre 2 y 3 paquetes diarios, un tiempo despues volvi a intentarlo,
esta vez sin medicamentos, aguante 3 meses y volvi a caer, al año volvi a intentarlo y así , se repitio la historia
varias veces, unas veces con parches, otras con pastillas, otras a puro huevo, pero siempre volvia a caer. Un
dia vi que habian sacado unos cigarrillos electronicos, pero no duraban nada y ahí quedaron (los primeros tipo
a ese solaris). hace 2 años un compañero del curro me dijo que habia logrado dejar de fumar y me enseñó como
lo habia conseguido….me recomendó un miniprotank , los liquidos y una tiendaonline y me enseño el foro de
“vapeando” y como hacia sus propios liquidos. Ni corto ni perezoso hice el pedido a los 5 minutos, de eso hace
2 años. Estuve 3 meses vapeando y fumando, pero notaba que cada vez fumaba menos, sin agobios ni mono,
en diciembre del 2013 deje el tabaco de una vez por todas, estuve todo el año 2014 con la protank y liquidos
de 11mg de nicotina y en octubre me decidí a comprar el primer ato reparable y mod electronico, en menos de
un mes habia bajado la dosis de nicotina a 6mg, en diciembre a 3mg y llevo todo el 2015 vapeando a 0mg. Yo
hago mi liquido, yo hago mis resistencias y uso algodon ecologico. He recuperado el olfato, mi casa huele
normal no a cenicero, he recuperado el gusto, he adelgazado 18kg, me siento mas agil y no he cogido ni un
catarro desde que vapeo. Si sale esa dictadura de ley, no me van a recuperar como cliente de tabacalera , eso
seguro, pero me siento discriminado y perseguido por el gobierno de las contradicciones, ya que sacaron una
ley anti-tabaco e hicieron una campaña brutal para que supuestamente la gente dejase de fumar y ahora que
lo dejamos por fin, sin ocasionar ningun gasto en tratamientos al gobierno, porque nosotros nos pagamos
nuestros aparatos y nos regulamos las dosis y lo dejamos sin ayuda de medicos y psicologos y tratamientos
financiados o no por el estado, quieren sacar una ley para que la gente vuelva a fumar o para que los que fuman
no lo dejen…prohibiendo vapear incluso en la calle, cosa que no han hecho nunca con el tabaco.

68. Arturo Medrano (17/08/2015 5:08)
Vapear es más que un estilo de vida
Llevo casi 1 año vapeando, he notado que mi rendimiento físico es estupendo, puedo respirar mejor, no molesto
a los que me rodean con el vapor, ahora mi sentido del olfato está funcionado perfectamente. Simplemente es
una experiencia genial la cual no deben de censurar, al contrario se le debe dar proyección para informar
adecuadamente a los millones de personas que desconocen o están mal informadas sobre el vapeo.

69. Gerardo Agraz. (17/08/2015 5:14)
9 Meses sin tocar un solo cigarrillo convencional.
Hace 9 meses estaba fumando 1 cajetilla al día de cigarrillos normales, use diferentes métodos para dejar de
fumar, parches, medicamento y siempre volvía, decidí intentar con el cigarrillo electrónico y deje por completo
de fumar, he adquirido mejores equipos, pero a la par he estado bajando mis niveles de nicotina, hoy a 9 meses
de haber comenzado a vapear, uso liquidos a 0mg de nicotina. No he vuelto a fumar un cigarrillo desde
entonces.
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70. Leandro Gutiérrez (17/08/2015 6:01)
Vapeo porque
Vapeo porque me gusta. Vapeo porque me hace bien, porque dejé de meterme al pulmón el humo de veinte
cigarrillos diarios. Vapeo porque es mi derecho a respirar el aire que compartimos. Vapeo porque en el vapeo
encontré gente que quiere vivir como yo, que quiere vivir en la misma libertad que la mía. Vapeo porque desde
que vapeo puedo oler el perfume que lleva puesto mi mujer y la comida que cocinamos juntos. Porque no me
despierto en mitad de la noche a fumar. Porque no me despierto por la mañana con la cabeza partida. Vapeo
porque no quiero envenenar a los que están a mi lado con la combustión de decenas de sustancias tóxicas.
Vapeo porque desde que vapeo puedo correr y me siento libre. Vapeo porque quiero seguir sintiéndome así.

71. Dario Fernandez (17/08/2015 6:57)
Mi experiencia
Hola a todos les comparto mi experiencia soy Argentino tengo 39 años,fui un fumador severo (de 40 cigarrillos
al dia minimo)desde hace 22 años y lo mas que pude dejar de fumar fueron horas,y de un dia para el otro
gracias a el vapeo(mal llamado cigarrillo electronico)deje de fumar…asi sin mas!!!sin siquiera
proponermelo!!empece con el vapeo con la intencion de bajar la cantidad de cigarrillos y 6 meses mas tarde
estoy vapeando a 3mg y cada vez menos. Fuerza compañeros Españoles,no estan solos…..

72. Enrique (17/08/2015 7:01)
Lo único que permitió dejar de fumar
Tengo 35 años y luego de más de 20 años de fumador y múltiples intentos de dejarlo decidí probar el vapeo,
fue realmente lo único q permitió dejarlo por completo. Hoy ya 3 meses sin fumar

73. Adán Bernáldez Mariscal (17/08/2015 9:02)
Esto me cambió la vida
Muy joven empecé a fumar, 1 paquete diario durante 18 años, y vi en el vapeo una forma de reducir mi consumo
de tabaco que notaba que cada día menoscababa más y más mi salud. Sólo el hecho de pensar en dejar de
fumar me creaba ansiedad. Y de repente, sin proponérmelo, fue coger un ecig básico e inmediatamente dejé
de fumar; sin darme ni cuenta había dejado atrás el puñetero tabaco, mi salud empezó a mejorar, mi vida familiar
mejoró ya que mi esposa e hija me daban de lado por el pestazo a tabaco que llevaba siempre encima. Gracias
a la libertad de adquisición de líquidos y aparatos pude evolucionar hacia aparatos más adaptados a mi
necesidad, algo totalmente imprescindible para continuar en el vapeo y mantener el tabaco alejado de nuestras
vidas. Y ahora, cediendo a presiones de industrias interesadas sólo en hacer dinero a base de la enfermedad
de las personas, quieren arrebatar el vapeo de mi vida, de las de los demás vapeadores y de todos aquellos
que se mueran a consecuencia del tabaquismo porque no tuvieron acceso a la mejor alternativa que hay a dejar
de fumar.

74. Tristeroe (17/08/2015 9:04)
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Dejáis morir a la gente por dinero
Los gobiernos del mundo dejáis morir a la gente por dinero. Poco os importa que el tabaco sea el mayor asesino
de nuestra sociedad mientras os podáis lucrar de él. Poco os importa que la gente enferme de cáncer mientras
podáis cobrarles el tratamiento. Y si además de todo eso mueren, os ahorráis pagarles la pensión. La vida de
los seres humanos no son más que números para vosotros, y con la propuesta de ley que está en juego (tenga
retoques o no) lo único que conseguís es meter la mano en el bolsillo del ciudadano a costa de su salud de
nuevo. Un vapeo libre es la mejor opción para erradicar el tabaquismo de una maldita vez. Queremos y
necesitamos variedad (dispositivos y líquidos que se adapten a las necesidades y gustos de cada individuo),
fácil acceso, precios atractivos y lo más importante: información veraz y de calidad a lo largo y ancho del planeta,
para que el mayor invento del siglo XXI en pro de la salud deje de ser criminalizado y cada día más y más
personas tengan la posibilidad de salvar su vida como lo hice yo y otros miles de afortunados. Con la nueva
regulación estáis destrozando un sector que se había erigido por sí solo, debido a su propia eficacia (y no
mediante campañas de márketing) y estáis condenando a los nuevos usuarios a fracasar con la tecnología de
3 a 5 años atrás, cuya efectividad es nímia comparado con lo que ha evolucionado hasta la fecha. Estancos y
farmacias no deben de contaminar con sus propios intereses algo que se creó para olvidar el tabaco y para no
necesitar medicamentos. Algo que se ha demostrado que funciona con creces y que todavía sería más efectivo
si la información de los medios de comunicación e instituciones fuera veraz y científica en lugar de falaz y
sensacionalista. Si la gente de a pie tuviera acceso a la verdad, sería el fin de los estancos, las tabacaleras y,
lo que es más importante: la muerte que traen consigo. Mientras actuéis como lo estáis haciendo, estáis siendo
cómplices y responsables directos de un círculo letal.

75. Maria Jose Puente (17/08/2015 10:18)
Ahora puedo respirar
Después de años fumando y tratando de dejarlo, de probar chicles, parches y hasta grupos de terapia, lo único
que me funciono fue el vapeo. Ahora no me ahogo por las noches, ni tengo tos, no me asfixio al subir escaleras.
En mi caso el vapeo ha mejorado mi calidad de vida y se que ha ayudado a muchos que como yo veían decaer
su salud por culpa del tabaco.

76. José Lafuente Colorado (17/08/2015 10:45)
Lo único que me funciona.
Llevo dos años vapeando y gracias a la variedad de productos actualmente existentes dentro del vapeo, he sido
capaz de dejar de fumar. Mi vida ha mejorado infinitamente, no sólo en la salud. Estoy totalmente en contra del
anteproyecto de Ley antivapeo. No tendran mi voto. Vapear es vida…!

77. Salvador Nartinez (17/08/2015 10:52)
2 años sin probar ni un cigarrillo gracias al vapeo
Tengo 37 años y empecé a fumar a los 16 años…muchas veces he intentado dejar de fumar con varios métodos
y no lo había conseguido hasta que conocí el cigarro electrónico. Gracias a vapear llevo ya 2 años sin probar ni
un cigarro. He podido bajar las concentraciones de nicotina en muy poco tiempo. Las ventajas que he notado
con el vapeo son muchas. No toso como antes, puedo correr más kilometros sin cansarme, no molesto con mi
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olor en mi casa, mi mujer y mis hijos lo han notado tanto como yo y ni mi casa ni mi coche huele a cenicero. Lo
recomiendo totalmente como método para dejar de fumar.

78. Agustín (17/08/2015 10:55)
Salvé mis pulmones
Hola Llevo algo mas de año y medio vapeando, comencé el vapeo, y a los 5/7 días de comenzar a utilizar el
vaporizador personal, dejé por completo el tabaco. Hay que decir que yo era un gran fumador de unos 45
cigarrillos diarios. Comencé el vapeo compaginando el cigarrillo convencional con el vaporizador personal. Me
siento mucho mejor en cuanto a respiración, paladar, olores, etc. Había intentado en 3 ó 4 ocasiones dejar de
fumar a las “bravas” y lo único que conseguí es estar unos 20 días sin fumar, para luego volver con las mismas
ganas que antes. He visto por que me ha tocado directamente, lo que el tabaco le hace a una persona muy
querida por mi, murió de cáncer con apenas 48 años. A un familiar directo, le han estado a punto de cortar
alguna de sus extremidades inferiores después de pasar por varios Baypas en ambas piernas. Yo no quiero
que a mi me pase lo mismo

79. Jonathan (17/08/2015 10:59)
No quiero volver a fumar 1 paquete de tabaco diario.
Así de simple. Llevaba casi 20 años fumando 1 paquete de tabaco diario y descubrí el cigarrillo electrónico hace
2. Nunca pude haber imaginado un invento tan útil y tan inmediato para dejar de fumar. He ido reduciendo la
nicotina y, a día de hoy, los líquidos que consumo son de 6 mg. Me gusta probar multitud de sabores y lo
considero una afición, no una adicción. Físicamente me encuentro muchísimo mejor en todos los sentidos y si
este anteproyecto se convierte en Ley es seguro que vuelva a fumar esos 20 cigarrillos al día tarde o temprano.
De modo que, señores/as, lo único que saco en claro es que NOS QUIEREN PRIMERO ENFERMOS Y
DESPUÉS MUERTOS. Un saludo a todo vapor.

80. ALEX (17/08/2015 11:02)
EL VAPEO CAMBIÓ MI VIDA
Tengo 32 años, llevaba más de 10 años fumando, había intentado dejarlo varias veces……y nunca lo había
conseguido. Hasta que descubrí el vapeo!!!! Llevo 2 años sin fumar, ha mejorado mi calidad de vida
(olfato,gusto,capacidad pulmonar,etc….), por lo que recomiendo REALMENTE a todo el mundo que usen el
vapeo para dejar de fumar y, como yo, poder cambiar su vida.

81. Jordi Yeste (17/08/2015 11:04)
Testimonio de un enfermo de tabaquismo
Fumé durante 40 años, de todo y de modo convulsivo, mas de dos cajetillas diarias. Evidentemente me ha
dejado secuelas, Edentulo por piorrea, Dos infartos hace cinco años, Mis pulmones? No quiero ni saberlo.
Cancer? creo que no de milagro. En las cajetillas que fumaba decía que El tabaco causaba impotencia, y yo me
cachondeaba , pero si, era verdad. Con ese cuadro los médicos me prohibian fumar y consciente que arruinaba
mi vida, seguía fumando. Adicción severa. Llegaba afirmar que moriria con un pitillo en la boca y que quería ser
enterrado con un cartón de chester en el ataud. Por casualidad, curiosidad y economía un dia probé un ecig
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eGo con un atomizador C4 o algo parecido. Desde el primer día. No he vuelto a fumar un solo cigarrillo es mas,
como ahora he descubierto los sabores el tabaco y los eliquids tabaquiles me dan asco. No hará falta que diga
las mejoras que mi cuerpo ha experimentado. Mi entorno está contento con mi cambio. No sufren el tabaquismo
pasivo. Que mas puede decirse es evidente e indiscutible. Nunca más fumaré pero morire con un atomizador
en la boca y me llevare a la tumba 5 litros de eliquid.

82. Viko69 (17/08/2015 11:08)
Vapear es “VIVIR”
Fumaba mas de un paquete de rubio diario y ahora llevo 6 meses vapeando y me va genial, vapeando ahora a
0 de nicotina desde hace dos meses.El vapeo salva vidas y es una forma muy efectiva de dejar de fumar,
muchas gracias por todo

83. Tiopolo (17/08/2015 11:12)
Vapear es salud
Después de 20 años fumando paquete y medio,cuando probé el ecig sin duda supe que era el mejor remedio
para dejar de fumar.Ya an pasado 2 años y cada día mejor.

84. Paula (17/08/2015 11:21)
Gracias a el
Estube fumando 10 años(desde los 12),no sabia lo que era el vapeo, cuando conoci a mi novio me enseño lo
que era vapear, descubri como disfrutar de sabores,una nueva forma de fumar, pero muchisimo mejor mas
vapor y con un sabor estupendo, ya llevo un año sin probar cigarrillo. Estoy encantada porque ya no me sofoco
al correr, y por las noches puedo dormir sin tantas cabeceras. Ni tengo que levantarme de madrugada para
dormir sentada en el sofa, y cuando me rio no acabo tosiendo y sin casi poder respirar. Me siento mucho mejor
y gracias al cigarto electronico.

85. Mikel (17/08/2015 11:31)
Gracias al vapeo
Desde que me inicie en el tabaco ha sido una lucha constante por dejarlo, pero lo único que resultó ser eficiente
fue el vapeo, algo con lo que me siento a gusto, los beneficios que notas desde el primer día y la poca o nula
ansiedad por fumar hacen Qué el vapeo pueda ser el gran remedio que tanta gente necesita, puedo decir que
desde que vapeo soy una persona más sana mentalmente, gracias al vapeo soy un poco más feliz:)

86. José María (17/08/2015 11:40)
Salvemos lo que salva vidas
Después de 23 años fumando, desde los 14 años, lo había intentado dejar otras veces sin conseguirlo, después
de una operación y de la insistencia de mi hija en que lo dejara, un amigo me hablo del ecig, fue empezar con
el y no volver a tocar un cigarro, y con la variedad de artículos que hay, he conseguido encontrar el que mas
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me ha ayudado, y no se parece en nada a los que se venden en las farmacias, aparte que he podido bajar la
nicotina de los 18mg que empece a los 3 con los que estoy ahora, gracias a que podemos elegir en los líquidos
de primera calidad y hechos en España de los que ahora podemos elegir, la cantidad de nicotina que queremos,
cosa que no pasara cuando solo los dispensen las tabacaleras desde China. Me ha ayudado a mi recuperación,
ya que mi capacidad pulmonar ha mejorado y mi familia esta muy feliz de no oler el humo del tabaco y verme
mas contento y animado a recuperarme, ya que mis pulmones ahora funcionan. No al decretazo pro tabacaleras
y farmacéuticas

87. Miguel Ángel (17/08/2015 11:42)
Estaba harto del tabaco…
…Y no conseguía dejarlo. Hasta que conocí el vapeo. Llevo año y medio sin fumar y de ellos 6 meses ya
vapeando a cero de nicotina. Después de mas de 20 años fumando, solo puedo decir gracias, por mi salud y la
de mi familia. #yovapeoporque

88. Marco (17/08/2015 11:45)
Bendito Vapeo!!
Buenas mi nombre es Marco y soy de Terrassa. Con 35 años y despues de casi 22 fumando,un buen dia me
decidi a probar con un cacharrin de estos. Sinceramente, no porque quisiera dejar de fumar,sino,porque
despues de alcanzar los dos paquetes de tabaco diarios me di cuenta de que con una familia de 4 en la cual
solo entraba mi salario, esos dos paquetes diarios se me hacian insostenibles para la economia. Bueno el caso
es que una tarde consultando a una amiga vapeadora del colegio ( gracias lydia) esta me envio a la unica tienda
superviviente de Terrassa. Y alli estaba yo, apurando la ultima calada de aquel ultimo cigarrillo de mi vida. Al
entrar en latienda ciertamente me quedé alucinado porque no lograba ver al dependiente.( Luego me enteré de
que aquel zumbao era campeón de vaporadas jaja). Cuando consegui llegar al mostrador aquel chico amable
me pregunto que que queria mientras el echaba un liquido raro en una especie de cacharro metalico. Mis
palabras exactas fueron estas: “No quiero dejar de fumar ya que se que algun dia m dará un chungo en el
pulmon, pero no quiero llevar a mi familia a la ruina por el tabaco” Ahí con dos cojones ajjjaj. Eloy me sacó un
cacharro que para mi era enoooorme,pero claro,viendo lo que el tenia, aquello era ridiculo. Me dijo que por lo
que yo fumaba era lo que necesitaba y que si no queria aquello que me vendia uno de esos chinos,pero que
volveria,le meteria el chino por el ojal y me acabaria llevando la kanger. Total que me lleve aquel pedazo de
trasto no muy convencido pero eso si, con liquido tabaquil a tope de nicotina.No antes sin que me regalara un
liquido con sabor a frutos secos del cual yo pensaba que me estaba tomando el pelo. Frutos secos??? vaya
mariconada, si yo quiero tabacoo. Joder con los frutos secos,que sabor mas bueno.La conclusion es que a los
dos dias volví a por platano,sandia,cocacola etc etc ajajja menudo tarao. Bueno en resumen, aquella tarde fue
mi ultimo cigarrillo analogico y de eso hace ya 4 meses a lo tonto. Y aquel cacharro que se me hacia grande se
transformó en uno aun mas grande,y otro,y otro…. Y aquel sabor raro de frutos secos se transformaron en mas
de 50 botes de aroma y liquidos varioscada vez con menos nicotina. Siempre le estaré agradecido a ese chico
por haberme explicado con tanta paciencia y entusiasmo esto del vapeo. Son 4 meses en los cuales me fatigo
menos, no me he resfriado tanto y consigo ahorrar unos eurillos. Animo y VIVA EL VAPEO LIBRE!!!

89. Michel (17/08/2015 11:48)
El Vapeo
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Probé mi primer I-cig en Francia en el 2012 y después de varias semanas sin volver al tabaco lo probo mi novia
que también era fumadora. A día de hoy somos dos personas que no fuman y nuestra salud mejoro ya que a
mayores el no fumar nos ayudo a motivarnos y hacer mas deporte. El vapeo funciona…

90. Berna (17/08/2015 12:07)
Un fumador menos, una vida más
Me llamo Berna y tengo 31 años. Hasta hace 3 y medio era fumador, con muchas ganas de dejarlo pero cada
vez que lo intentaba la ansiedad me impedía concentrarme en mis estudios y llevar una vida normal. Lo máximo
que aguanté fueron 15 días. Decidí entonces comprar un vaporizador personal en una tienda online. Cuando al
día siguiente timbró el repartidor de la empresa de mensajería con mi pedido estaba fumándome un pitillo. El
último. Desde entonces soy vapeador, normalmente sin nicotina y mi salud ha mejorado considerablemente
desde la primera semana. Así que no puedo más que denunciar la actitud asesina y corrupta de nuestros
gobernantes impidiendo que en el futuro se repitan casos como el mío y de otras muchas personas.

91. Alberto (17/08/2015 12:16)
Quiero ver crecer a mi hija
Yo era fumador desde hace 11 años y me estaba matando , me notaba asfixiado y falto de salud, tenía que
dejar de fumar sea como sea, hasta que mi pareja se quedo embarazada y la mayor motivación para dejar de
fumar era contárselo a mi hija cuando fuera mayor y esta se sintiera orgullosa de su padre. Eso es muy bonito
y fácil pensarlo , pero….”hay amigo , ahora hay que hacerlo “. Me puse a buscar por internet , fui al medico ,
todas las cosas no me servían , hasta que vi lo del cigarrillo electrónico . Empece con una ego y he ido
evolucionando hasta ahora y te aseguro que me encuentro GENIAL. Ahora si que estoy seguro que el tabaco
no me va a matar y voy a ver crecer a mi hija , a no ser que los intereses económicos de los que mandan , me
lo impidan . Viva el Vapeo , me ha salvado la vida

92. Juan Manuel Martínez (17/08/2015 12:23)
EL Vapeo cambió mi vida
Hola,puedo escribir hojas y hojas sobre el asunto,pero seré breve,tengo una enfermedad de las denominadas
raras,aparte obesidad,con sus diferentes patologías asociadas( diabetes e hipertensión),la obsesión de mis
médicos antes que otra cosa era que me quitara de fumar,me fumaba sobre 2 paquetes de tabaco,lo intenté de
varias maneras,chicles,parches de nicotina,laser,charlas…. nada que hacer,hasta que probé el vapeo,me
compré mi primer vaporizador personal,y desde ese momento van ya casi dos años que dejé el tabaco,puedo
decir que he mejorado en salud,pero una cosa abismal,mis espirometrías mejoraron una barbaridad,le ahorro
al estado algunas visitas al médico,pruebas y siendo autónomo( que nos estrujan),han ganado el que pueda
estar mas años aportando dinero al Estado,al mejorar notablemente mi salud,nunca entenderé como pueden
sobreponer intereses económicos a la salud,está mas que demostrado que el vapeo salva vidas,estoy seguro
que muchos que vapean no morirán de cáncer como si lo haríamos si seguimos fumando,sólo pido que sean
conscientes,nos escuchen,que somos muchos y coincidimos todos en lo mismo,mejoramos en salud y no quitó
ser esclavos del tabaco.

93. David (17/08/2015 12:30)
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Vapeo
Fui fumador durante aproximadamente 11 años, varías veces se me pasó por la cabeza dejar de fumar pero
nunca lo lleve a cabo,escuche acerca del vapeo y me pareció una buena alternativa al tabaco,me informé al
respecto y compré mi primer cigarro electrónico ,la primera semana fue dura,me apetecía un cigarro a ratos,pero
me mantuve firme en mi posición y deseo de dejar de fumar,y así fue,lo conseguí.Sabía que el tabaco a la larga
podía acabar con mi vida o perjudicarla muy mucho,y no solo a mi sino a los de mi alrededor,ya estaba cansado
de oír cuanto me apestaba la ropa,o la boca,o tener que salir afuera a fumar,hacer un largo viaje y nada más
bajar tener la necesidad de un cigarro,bien,con el vapeo todo eso cambio,mi capacidad pulmonar ha mejorado
de una manera brutal,mis papilas gustativas han recobrado la sensibilidad para disfrutar las comidas,huelo
mejor y en general me siento mejor y más saludable,hago deporte con la bici,o subo escaleras y no siento ese
agobio de cuando era fumador,ni tengo esa ansiedad por vapear como cuando era fumador.A mi el vapeo me
ha cambiado la vida y considero que es un método infalible para dejar de fumar,por mi experiencia y la de otros
compañeros que también han abandonado el tabaquismo. Ya no toso,ni tengo carraspera y todo eso se lo debo
al vapeo,así que insto a las autoridades a las que llegue esto a que replantee la salud de sus ciudadanos que
pueden acabar falleciendo a causa de tabaquismo así como tener esa alternativa al alcance para poder dejar
de fumar,al poder ir graduando la nicotina e ir descendiendo la dosis,no solo es efectivo para dejar el tabaco
sino que también lo es para dejar la nicotina finalmente,es el mejor y más efectivo método para dejar el
cigarro.La experiencia de millones de usuarios es la que habla,esperemos poder poner algo de sentido común
y que no nos prohíban algo que ha salvado y va a seguir salvando (si ustedes nos dejan) salvar vidas.

94. Santiago marcos (17/08/2015 12:30)
cigarrillos electrónicos
Llevo un año sin fumar gracias a estos cigarrillos electrónicos después de 33 años fumando ahora estoy
fenomenal no me canso al subir escaleras me saben mejor las comidas que antes ni me olían lo que comia

95. Ricardo (17/08/2015 12:34)
agradecido a los vapeadores personales
Hola me presento ,mi nombre es Ricardo tengo 40 años , soy de Madrid ,soy vapeador casi hace 2 años ,conocí
el mundo del vapeo gracias a un conocido , le veía con un aparato que echaba vapor se trataba de un kit de
inicio ego ,aunque había visto o escuchado algo acerca de estos dispositivos no tenia nada que ver con lo que
había visto hasta entonces ,la verdad le pregunte un par de veces pero como tampoco me explicaba muy bien
lo que era y yo por no molestar o no parecer pesado me decidí y compre un kit de inicio sin haberlo probado
mucho ,lo compre en una de las muchas tiendas que abrieron aprovechando el boom que supuso ,el dueño no
es que estuviese muy informado ni tenia mucha idea del asunto asi que empece a informarme por mi cuenta ya
que veía de todo desde como reparar resistencias creación de propios líquidos etc …,en cuestión de un mes ya
tenia mas conocimiento que el dueño de la tienda triste pero cierto , durante la primera semana aun me fumaba
algún cigarro y seguía fumando otras sustancias … a partir de la segunda semana el tabaco desapareció por
completo y con el tiempo las demás sustancias ,llevaba fumando desde los 14 15 años tanto tabaco como lo
que antes mencione ,cosa que jamas veía posible dejar ese habito así que mas agradecido no podre estar ,todo
gracias al vapeo , en cuanto a salud son muchas las mejoras que he notado ,duermo mejor la respiración mejoro
en muy poco tiempo 3, 4 dias ,la mucosa muchísimo mas limpia como aguilla nada de mucosidad grumosa y
oscura ,ritmo cardiaco mas estable recuperación de gusto y olfato ,en definitiva solo he encontrado beneficios
con el vapeo me parece increíble lo que quieren hacer en nuestra contra ,en muchas ocasiones lo deje pero al
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final siempre recaes ,para mi el vapeo es el método mas eficaz para abandonar el tabaquismo ,espero todo esto
acabe de la mejor manera posible ,un saludo

96. Sergio (17/08/2015 12:39)
El vapear es más sano que el tabaco
Hace un año me enteré que iva a ser padre, la verdad no quería que mi hijo estuviera en casa hiliendo el tabaco
fue la escusa perfecta para dejar el tabaco. Gracias al vapeo me siento mucho mejor y desde que empecé a
ahora mi nivel de nicotina a bajado considerablemente , me siento mucho mejor a cuando salgo hacer deporte
no me ahogo tanto como antes espero que no nos impidan seguir vapeando pues es una gran alternativa al
tabaco que sabiendo que mata no ponen ningún pro par venderlo . Yo vapeo. Si al vapeo

97. Javier (17/08/2015 12:39)
2 años sin fumar
Hola a todos, quería compartir mi experiencia con el vapeo (uso de cigarrillos electrónicos). Tengo 27 años y
he sido fumador durante casi 13 años. Empecé muy pronto como mucha gente de mi generación y a partir de
los 18 años no bajaba del paquete de tabaco diario. En mi cabeza nunca había estado bien fumar y había hecho
varios intentos “en serio” de dejarlo. La primera vez, sin nada. La segunda vez con chicles de nicotina. La tercera
sin nada otra vez. Y la cuarta con parches. Las cuatro veces volví a fumar; las que lo dejé sin nada en un mes
y las que utilizaba productos con nicotina en cuanto terminé el tratamiento (3 veces) esto es debido a que
aunque llevara tiempo sin fumar, deseaba muchísimo fumarme un cigarro y a la mínima que tenía un problema
personal o profesional recaía. Hace dos años, en julio de 2013, empecé a leer sobre el cigarrillo electrónico que
tanto éxito había tenido en otros países y aprovechando que me iba a hacer montañismo con mi familia a
Andorra decidí comprarme un “cacharrete” (con 18 de nicotina) para pasar esos días e intentar depurarme un
poco. La gran sorpresa es que no solo me encantó sino que no me apetecía absolutamente fumar. El mundo
de los sabores y el vapor me atrapó y sin una intención fija de dejar de fumar, lo dejé de golpe. Ya han pasado
dos años y en este tiempo he ido bajando la nicotina hasta quitársela por completo. Sigo vapeando, pero sin
nicotina y me siento como si nunca hubiera fumado. La gente me suele preguntar por qué sigo vapeando si no
tiene nicotina, y la respuesta es simple: por que me gusta. Suelo hacerles una analogía ya que mucha gente no
entiende el por qué: es como comer chicle o beber una infusión de sabor de frutas, en el caso del chicle lo haces
porque te gusta masticar una goma con sabor, no va mas allá, pues esto lo mismo, me gusta inhalar vapor de
sabores. Ahí se entiende perfectamente, ya no es una adicción sino un placer que al igual que el chicle, los
daños a mi cuerpo son imperceptibles (mejor es respirar aire de las montañas, lo mismo que el chicle puede
dañar la mandíbula, y no verán a los políticos prohibiendo los chicles por el daño que hace a las mandíbulas de
la gente). Por ello, y para concluir, decir que realmente el vapeo ha sido lo mejor que me ha podido pasar,
habiendo intentado dejar de fumar de mil y una formas, con el vapeo lo conseguí sin pensarlo. Y es mas, y muy
importante, la mente humana quiere lo que no puede, y si privas al cuerpo la sensacion de aspirar cuando lleva
toda la vida haciéndolo vas a querer fumar, si lo sustituyes por el vapeo, la acción se mantiene pero en un
mundo de sabores buenísimos, y una vez que el cuerpo lo asimila, es el único método que hace que no te
apetezca nunca fumarte un cigarro ya que en comparación es como comerte un trozo de carbón a una fresa
dulce, y por mucho que la gente esté adicta a comer carbón, si tiene el mismo resultado con una fresa, todo el
mundo va a preferir la fresa. El vapeo salva vidas, y es importantísimo que no se pierda ya que si no, el mejor
método para dejar de fumar (también gracias a los millones de sabores, marcas y diferentes aparatos que
existen en el mercado), se puede perder para siempre.
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98. Jenny (17/08/2015 12:40)
El vapei
Hola queridos amigos vapeadores. Mi marido hace un año q vapea. Enpezo cuando se entero q hiva a ser papa.
El era una persona fumadora, se levantaba y tenia el cigarro en la boca ya. Su salud lo empezaba a notar. Un
dia le di la noticia q hiva a ser papa, al dia suguiente se informo de todo lo del vapeo, Enpezo a leer y a buscar
tiendas, a dia de hoy no a probado el cigarro y lleva un año. Me siento orgullosa de el, no le hace daño a su
salud, me hace de ambientador con los maravillosos aroma q fuma y en la economia tambien lo hemos notado.
Que siga el vapeo, el mayor invento .

99. Juan carlos (17/08/2015 12:53)
vapeo
en septiembre hará dos años sin fumar y llevo seis meses vapeando nicotina cero la vida me a cambiado un
cien por cien no toso por las mañanas ni alcadas , no tengo esa ansiedad que tenia con el tabaco y con los
primeros meses del vapeo con nicotina ,ahora vapeo porque me gusta pero lo que mas me gusta es que si no
vapeo en un día no pasa nada, creo que es lo mejor para quitarte del tabaco y su beneficios superan con creces
sus perjuicios siento que las normativas nuevas no le den la oportunidad que he tenido yo a otras personas
pues por lo que veo solo quieren la erradicacion del vapeo sin mas

100. Israel garcia (17/08/2015 12:59)
Mis tres mejores años
Era consumidor de más de un peque te de tabaco , junto a mi mujer , cuando un día ella , que es enfermera ,
me habló de un método para dejar de fumar que estaban usando compañeras suyas… el cigarro electrónico.
Me decidí a comprar un par de egos y no con muy buena cara …probar . Empezamos con 12 mg de nicotina ,
y ahora ella está con 0 de nicotina y yo con 2. Y ni que decir tiene que con atomizadores y mod de última
generación. Han sido 3 años en los que han desaparecido los dolores de cabeza y estomacales de los que
sufría a menudo , que casualidad. .. Sin toses , aspirometrías que me hacen en el trabajo anualmente muy por
encima de la media (años atrás eran horribles ) y un sin fin de cosas buenas que podría seguir escribiendo…
pero me voy a centrar en la que para mí es la más importante. Mi padre era fumador de 3 cajetillas de Winston
, y en una entrada suya al hospital con problemas pulmonares y de páncreas le prohibieron terminantemente
volver a fumar. Le regalé aún estando allí , un kit de cigarro electrónico, 2 años después está de salud mejor
que nunca según sus pruebas y análisis , 2 mg de nicotina y a veces 0 … y ni que decir tiene que más cacharros
que yo. Para mi el vapeo ha salvado más de una vida.

101. Anonymous (17/08/2015 13:02)
Vapeo es vida
Hace más de un año que dejé de fumar tabaco, y casi un año que deje de fumar marihuana, Hachís, etc…
Desde entonces me siento mejor físicamente, respiro mejor, huelo mejor, he recuperado capacidad pulmonar y
mis dientes no amarillean…y mi bolsillo también lo nota. He ido bajando progresivamente la concentración de
nicotina desde los 12mg hasta los 2-3 mg a los que vapeo actualmente. Mi objetivo es llegar a vapear a 0mg de
nicotina pronto y mantenerme ahí. No creo que deje de vapear ya que es algo que me gusta y me relaja. Fumar,
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no volveré nunca a ello, tanto por mi salud como por no darle más dinero a este estado corrupto. El vapeo en
definitiva me ha servido para dejar de fumar, poder saborear la vida , tener un hobby entretenido con el que
también se aprenden cosas (salud, electrónica, mecánica) y además he hecho muchas amistades dentro de
este mundillo, donde la gente es genial y muy abierta. Paz, y arriba los mods!

102. Jordi Gonzalez Escamilla (17/08/2015 13:09)
EL Vapeo cambió mi vida y la de muchos más
Hola me llamo Jordi,tengo 34 años, fui fumador desde los 16, intente dejar de fumar varias veces, pero nunca
lo logre, hasta que hace tres años decidí volver a intentarlo pero probando con un e-cig. para mi sorpresa lo
logre y de la manera mas fácil y sencilla que pudiera imaginar. Desde entonces no he probado ni un solo
cigarrillo, ni lo he pasado mal por no fumar, si no todo lo contrario. A mi esposa, que no estaba convencida de
dejar de fumar, le pedí que lo intentara junto conmigo ese mismo día, ella se compro también su e-cig, y desde
entonces tampoco ha fumado nada. A dos compañeros de trabajo que querían dejar de fumar, les informe un
poco de lo que era , de donde se podía comprar online, de foros y revisiones etc.. y desde que empezaron a
vapear tampoco han fumado cigarrillos y están encantados. Me gustaría que aquella gente que no lo cree, se
diera cuenta de la gran ayuda que es el cigarrillo electrónico para dejar de fumar. y que pudieran sentir como
su salud mejora. Es una verdadera pena que algunas personas, se mueva por otros motivos que los que
realmente les tendrían que mover, y quieran eliminar el vapeo.Habría muchísima gente que salvaría su vida,
habría muchas familias que no estarían llorando a sus familiares fallecidos por culpa del asesino numero uno,
El Tabaco

103. Ruben (17/08/2015 13:21)
El vapeo es salud
Hace ya 2 años que deje de fumar y empece a vapear ,mi vida cambio radicalmente a las pocas semanas de
dejar el tabaquismo, cuando vapeas basicamente es ser un no fumador y solo los no fumadores o los
exfumadores conocen el beneficio de no fumar, cuando eres un no fumador el tabaco huele muy mal y es muy
desagradable, esto nos pasa tambien a los vapeadores por que el vapeo no es tabaco, es todo lo contrario, es
salud para un fumador, desde luego si esta ley macabra entrara en vigor para que me presionaran a volver a
fumar tabaco no caeria en absoluto.

104. Jose (17/08/2015 13:27)
De la muerte a la vida
Mi nombre es Jose, tengo 22 años, y vapeo desde hace año y medio. Fumaba tabaco desde los 16 años,
empece con un cigarro los fines de semana con los amigos, al tiempo era todos los dias. Con 17 años me
fumaba un paquete de chesterfield al dia. Con 18 años, cuando me despertaba por las mañanas no paraba de
toser, llegando a vomitar en algunas ocasiones, y con los ojos medio abiertos, cogial el paquete de tabaco el
mechero y me fumaba el primero del dia, sin desayunar. Un dia decidi comprar un cigarro electronico, al principio
parecia que era un engaño que no hacia nada, pero a los 15 dias ya no me despertaba de aquella manera con
la sensacion de que me iba a morir. No podia hacer nada de ejercicio, iba con mis amigos a jugar a futbom y
tenia que parar, subia escaleras y me ahogaba, 15 minutos andando y notaba como tenia que parar, como una
persona enferma, no podia seguir. Despues de varios meses, note como esto cambio, respiraba mejor, podia
subir escaleras sin ahogarme por el camino, podia hacer la vida normal de un chaval de 18 años. Despues de
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un año y medio la mejoria es increible, y que me venga el mejor medico del mundo o el cientifico de mas prestigio
del mundo y me diga que mi capacidad pulmonar no ha mejorado desde los 18 años, hay estan las pruebas,
que a cualquier persona que desee se las enseño. ahora cuando vapeo saboreo el liquido que tenga, disfruto
vapeando, es una sensacion que el tabaco no puede superar, y ademas no es tan perjudicial como el.

105. Borja (17/08/2015 13:32)
Vapeo ,cigarro electrónico
Todo ha ido a mejor desde que dejé el tabaco y empecé a vapear, recomendado por un familiar que estaba muy
contento también.Mi salud ha mejorado mucho y solo espero que no lo prohiban ya que creo que puede ayudar
a mucha gente.Que se realicen los estudios que hagan falta, creo que así es la única forma de que la gente
sepa la verdad y dejen de ser engañados por publicidad engañosa con otros intereses que no son nuestra
salud…

106. Jeffrey Manrique de lara Martín (17/08/2015 13:33)
Encantado de pertenecer al vapeo
Hola, soy jeffreymqm, soy un exfumador que consumía paquete diario de tabaco, todos sabemos lo que hace,
ya que es la principal causa de muerte y enfermedades de nuestra sociedad, gracias al vapeo me aleje del
tabaco, para mi es el mejor y único invento 100% efectivo antitabaco, su fracaso en mi opinión fue iniciarse con
los dispositivos promocionados y de fácil acceso, los ego, estos no son ni de lejos los dispositivos idóneos para
un fumador de una cajetilla diaria, yo me inicie con ellos y al poco tiempo me hice con un mod y un atomizador
reparable (básicamente el mismo precio que un ego en tienda física) con este medio si es eficaz alejarte del
tabaco, llevó vapeando 3 años y es maravilloso, es un hobbie más, respecto a la nicotina, que por cierto no es
cancerígena, se abandona al tiempo, así que no esta ligada al vapeo siempre, es transitoria y ayuda a
abandonar la dependencia pero al tiempo no la necesitas, ya hay estudios que demuestran que el vapeo
comparado al tabaco es prácticamente inocuo, es como si un alcohólico deja el tabaco y se hace adicto al
acuarius…. Lo que más suele es la desinformación de la gente, tragarse lo que le pongan en la tele sin tener
inquietudes de saber bien de que se trata… Pero es lo que interesa, estoy cansado de explicar a gente de que
se trata, pero luego sacan programas en la tele antivapeo, y entiendo que al que no fume no le interese… Y se
lo trague todo…. Sólo pido que también OS tragueis todo respecto a desaucios, desvíos de dinero… Hay la
misma manipulación, si no OS creeis algunas cosas pensad que aquí pasa igual, el vapeo es el mejor inventó
antitabaco que se ha hecho jamás… Es tan potente que no interesa, por que tienen patentes las tabacaleras??
Absurdo no?? En fin, espero que llegue a algo, mi correo por si quereis algo de mi es jeffreymqm@gmail.com,
gracias y saludos

107. Alex (17/08/2015 13:44)
de la agonía al placer
Hola me llamo Alex y llevo desde los 16 años fumando, ahora tengo 27. En esos 11 años han sido unas cuantas
veces las que quise dejar de fumar pero sin éxito porque me gustaba. Hace mas de 4 meses unos cuantos
compañeros del trabajo me lo enseñaron y me dijeron que les avía ayudado a dejar de fumar. Yo empece a
investigar, ver a los revisores, que cosas tendría que comprar y que no para que se adaptaran a mis
necesidades… Desde el primer día que me llego, lo prepare todo, lo probé, y desde entonces no e vuelto a
probar ni un cigarro, y ya van 4 meses que llevo vapeando, y me gusta muchísimo mas que fumar, y yo me
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fumaba mas de un paquete al día. Ademas que lo he notado en el pecho, que ya no me asfixio como antes y
en el olfato. Mi cuarto ya no huele a tabaco, las cosas de mi cuarto ya no se ponen amarillas por el humo del
tabaco… mi boca y mi ropa me huele mejor. yo empece vapeando a 18mg de nicotina y en cuatro meses lo he
reducido a 3mg de nicotina. Estoy mas que encantado con el vapeo, ojala que nunca acabe!!!

108. Pedro Toribio (17/08/2015 13:49)
Maldito tabaco
Despues de mucho tiempo intentando dejar el tabaco lo probe todo.. Pero hace ya 2 años vi un puesto pequeño
de e-cigs y mi mujer me animo a acercarme, la verdad me llamo la atencion por los aromas que vendian etc..
En fin me compre un cigarro electronico,me costo mucho cogerle el punto ya que me gustaba fumar, pero hubo
algo que finalmente me empujo a seguir con el cigarro electronico y dejar el tabaco y esa fue mi hija Laura, ella
padecia una enfermedad degenerativa que impedia moverse, respirar etc… En ese momento dije que no
volveria a fumar nunca mas y seguiria con el vapeo, hoy en dia sigo con el vapeo y mi hija fallecio.. Para el
vapeo va unido en cierta manera al vapeo ya que sin ella y sin el vapeo jamas podria dejar de fumar.

109. Juan Diego de Usera Echevarria (17/08/2015 13:52) (Juan Diego también ha dado su
testimonio en 2020)
Mi mejor decisión
Tengo 43 años. Empecé a fumar con 13 años y era fumador de 60 cigarrillos al día. Un día, hace año y medio,
vi a un amigo usando un cigarrillo electrónico y me decidí a probarlo y la verdad es que me gustó, así que acto
seguido me empapé de todo lo que encontré en la web al respecto y me decidí a comprar mi primer claro con
una EGO-C Twist. Las primeras dos semanas lo alternaba con el cigarrillo analógico (pero vamos, pasé de 60
cigarrillos a 4 o 5 al día) hasta que me di cuenta que estaba haciendo el canelo por completo y me decidí a
dejarlo al 100%. El cambio en mi salud desde que dejé por completo el analógico ha sido brutal. He dejado atrás
los ataques de tos, el mal sabor de boca por las mañanas, el asfixiarme cada vez que subo unas escaleras, las
carrasperas, la garganta irritada de manera constante… Incluso la última espirometría que me hicieron para el
trabajo la saqué bien, cosa que nunca había podido hacer. En resumen, todo han sido beneficios para mí. Y yo
estaba convencido que nunca podría dejar de fumar y me moriría con un cigarrillo en la boca. De paso, también
me he ddedicado a introducir a amigos al vapeo y todos estábn encantados con el mismo. El vapeo salva vidas,
el cigarrillo acaba con ellas

110. Lidia (17/08/2015 13:54)
Un milagro!!!
La primera vez q probé un cigarrillo electrónico lo hice por curiosidad pensando q sería otro producto más de
los tantos q hay para dejar de fumar, mi sorpresa fué q sólo ese mismo día ya rebajé la cantidad de cigarrillos
porq con el e-cig quedaba sastifecha y no como otras veces que lo intenté por medicamentos, parches, chicles
y sin éxito. Al día siguiente de mi prueba, me dirijí al establecimiento más cercano y me compré mi primer kit de
inico, de esto ya hace cuatro meses y del tabaco me he olvidado completamente, tengo cuarenta años y llevaba
fumando desde los quince, mi salud cardio respitaroria empezaba a dar problemas y me aconsejaron
encarecidamente los médicos q dejara el tabaco, en el tiempo q llevo vapeando he notado una mejora
significativa en cuanto a mi salud, ya no me canso al subir escaleras, al correr, noto q tgo una mayor resistencia
física en cuanto a todo. Creo q el cigarro electrónico llegó justo a tiempo de salvarme la vida, soy consciente de
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q tengo una gran dependencia a la nicotina y creo q con la nueva ley y con ello la subida de impuestos volvería
a fumar, ya q mi situación económica en estos momentos es algo precaria y volvería a fumar tabaco de liar q
es lo más económico en cuanto a tabaco se refiere. Con ello sé q mi salud volvería a padecer, pero no sólo la
física sino tambien la psicológica al volverme a “enganchar” a esa basura maloliente ,destructiva y mortal q es
el tabaco.

111. Kike (17/08/2015 13:57)
Mi historia con el Vapeo
Buenos dias soy Kike por los foros se me conoce como “Txalaparta” y mi historia comienza un dia de Septiembre
del año 2013, que por casualidad, conoci a alguien que vapeaba con una ego y un claromizador CE4, empece
a hablar con el, me dio a probar y cual fue mi sorpresa que aquello tenia hasta golpe de garganta y todo. El
sabor no era su fuerte, pero me agrado la sensacion de calada y empece a investigar un poco eso del cigarrillo
electronico y cada vez me interesaba mas. El 23 de Septiembre de 2013 compre mi primer e-cig, una ego y ce4,
y comence mi experiencia vaperil. Desde ese mismo dia no he vuelto a fumar ni un solo cigarro y antes un
paquete y medio de ducados caia al dia. Con el paso de los meses fui rebajando mi porcentaje de nicotina de
18 a 12 en un mes, de 12 a 6 en 4 meses, de 6 a 3 en dos meses mas o menos y actualmente vapeo al 2% de
nicotina. Lo bueno del vapeo es que tu mismo puedes controlar el porcentaje de nicotina que te metes al cuerpo
y reducirlo hasta donde quieras e incluso anularlo. Despues de casi dos años obviamente no sigo con la ego,
que creo que me duro un mes o asi, mi experiencia con los diferentes tipos de mod y diferentes tipos de
atomizadores ha sido mas que buena puesto que me ha PERMITIDO OLVIDARME DE LOS CIGARROS AUN
SIN TENER INTENCION DE DEJAR DE FUMAR, que es con lo que mas flipo de este sistema. He dejado de
fumar sin habermelo planteado y sin quererlo. Solo me queda agradecer al Vapeo en general y todos los
revisores por su informacion el cambio que ha dado mi vida gracias a poder dejar de fumar. Espero que esto
sirva para algo y entre todos consigamos frenar esta barbarie que nos quieren hacer nuestros politicos de
bolsillos llenos por los loobies que todos conocemos. Un abrazo a todos los vapeadores/as de la red.

112. Alberto Ruiz García (17/08/2015 14:05)
Un cambio de vida y un nuevo estilo de vida
Hola a todos, os quiero contar mi historia. Yo llevaba 17 años fumando de los cuales los 5 últimos años fumaba
50 cigarros de liar. Mi adicción era tan fuerte al tabaco que me levantaba a las 4 mañana me fumaba uno, luego
a las 5 y otro y antes de irme a trabajar ya me había fumado 5 o 6 cigarros y eso antes de desayunar. Un 7 de
enero de 2014 me dió por probar el cigarrillo electrónico, la chica que me lo vendió no tenía mucha idea de
como iba bien el tema, pero desde que lo probé no volví a coger un cigarro.A los 15 días probé con otros
sistemas como los mods y las tanquetas y los resultados fueron impresionantes, me satisfacían aún más y ya
ni me acordaba del tabaco. Hasta la fecha de hoy llevo 1 año y 8 meses sin probar un cigarro, unas mejorías
impresionantes, recuperé el olfato,capacidad pulmonar, he vuelto al deporte y la vida sana, y a mí por las noches
me silbaban los pulmones y con el vapeo a desaparecido. Ahora mismo estoy vapeando 3mg de nicotina y si
tuviese que vapear sin nicotina ( que eso no es un porcentaje) no me importaría. Me encanta disfrutar del vapeo
cuando llego a casa o en terrazas o con amigos que vapean pero no estoy exclavizado al vapeo.Si se me olvida
el mod en casa no voy corriendo a por él como haría con el tabaco. A mi me ha salvado la vida y casi todos de
mis amigos fumadores también les ha funcionado el vapeo y no han vuelto a fumar. Y gracias a esta nueva ley
que se está planteando no sólo no están poniendo barreras para que muchos fumadores no puedan conocer
este método ( que funciona aunque no hayan estudios como dícen, pero hay miles de testimonios) sino que al
prohibir el vapeo pueden estar asesinando lentamente a gente que podría usar estos métodos y gracias ha
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estas leyes que estan planteando, no van a poder. Bueno gracias por leer mi testimonio y alguien importante
que le quede un poco de alma,haga algo por frenar esta ley. Pd: Además de muerte, estan destruyendo un
sector económico que estaba empezando a creecer y en un futuro podía ser mayor. Gracias a tod@s y al vapeo
por cambiar mi vida y la de mi novia que se me ha olvidado poner que lleva el mismo tiempo que yo sin probar
un cigarro

113. Mendi (17/08/2015 14:13)
El e-cig salva vidas
La mía seguro que me la ha alargado ya que he conseguido dejar de fumar tras 16 años de matarme con el
maldito tabaco. Respiro mejor,capacidad pulmonar mejor(dicho por un medico)practico deporte sin
ahogarme,no respiran tabaco mis familiares y amigos,olfato mejor…. Etc etc Se que el e-cig sirve para dejar de
fumar por que a mi me ha servido y como quiero que sirva al resto de gente que se lo propong3a.Vapeo libre
señores políticos Que esta suficientemente demostrado por estudios (los cuales ustedes no quieren ver)que es
un 96% mas seguro que el tabaco,pero claro no interesa se pierde mucho dinero verdad? Según ustedes
señores políticos es por nuestra salud verdad? Ahora bien si esto lo llega a leer alguno de ustedes me gustaría
que se pensara bien las siguientes preguntas: Si el e-cig es dudoso y se prohíbe de la manera que se quiere
prohibir…. Por que no se prohíbe el tabaco?En las cajetillas pone que es mortal Si vapear en la calle 4 amigos
juntos supondrá multas desproporcionales…Los que están en las puertas de los bares fumando que pasa con
ellos?En las cajetillas pone que el tabaco mata Esto es mirar por nuestra salud?…….No señores esto es mirar
por sus bolsillos,se les ve venir a leguas de distancia Señores políticos el e-cig salva vidas el tabaco y ustedes
no quieren salvarlas

114. Jesus Falcon Monge (17/08/2015 14:28)
petición para que dejen el vapeo tranquilo y dediquen se a buscar politicos corruptos.
mi historia es que en noviembre de 2012 como estaba malo de los pulmones de fumar, me dio por entrar a una
tienda franquicia que había en mi zona la cual ya cerraron por no ir con el avance del vapeo y me compre un
cigarrillo electrónico de 1 generación y desde entonces fui avanzando con el vapeo hasta hoy en día no he
probado ni un solo cigarrillo convencional y note que recuperé el olfato y respiraba mucho mejor, y lo mejor que
me ha pasado es el dineral que me he ahorrado desde entonces en tabaco que es lo que a las tabacaleras les
jode y al gobierno por los impuestos. venga dedicaros a otros asuntos más importantes y dejar al vapeo tranquilo
que no se ha muerto nadie por vapear.

115. José Manuel Nieto (17/08/2015 14:30)
Dios me puso el vapeo en mi camino
Decidí dejar de fumar al día siguiente de la muerte de mi padre cáncer de pulmón llevaba 3 horas sin fumar y
estaba decidido a comprar tabaco cuando paseando por un festival de mi ciudad encontré un stand donde
vendían cigarrillos electrónicos me dije eso que es lo daban a probar yo tenía unas ganas de fumar increíble
me dije voy a probarlo haber que tal con la grata sorpresa que con tan sólo dos caladas me quitó las ganas de
fumar y me dije lo compro hoy hace ya dos años gracias al vapeo yo era fumador compulsivo dos cajetillas
diarias 25 años cada día me alegro más de haber encontrado ese stand
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116. Yolanda (17/08/2015 14:31)
mi mejor aliado contra un cigarro
Buenas a tod@s me llamo Yolanda Yo era fumadora de paquete y medio al día, no tenía la voluntad suficiente
como para dejar de fumar incluso con métodos farmacéuticos o recetas médicas de posibles milagros contra el
tabaco, leyendo libros, escuchando audios o viendo imágenes de lo malo que es. Mi chico y yo decidimos probar
el cigarro electrónico , al principio no nos quitaba el ansia y después descubrimos que era por el dispositivo (
dispositivo que es el que pretender comercializar con el intento de ley), como digo…luego descubrimos el mundo
del vapeo con sus sabores, su libertad de ir bajando la nicotina a gusto hasta el punto de llegar a cero ( cero =
a la nada, por lo que ni es un porcentaje ni algo que se pueda medir, porque no se puede medir algo que no
existe) descubrimos que podíamos adaptar nuestro vapeo a nuestras necesidades con mods y tanquetas. Hace
más de año y medio que dejé de fumar y sin pensar en un cigarro, estoy muy agusto habiendo recuperado mi
capacidad pulmonar, mi olfato, mi gusto, mis fuerzas sin fatigas al andar o subir cuestas….mis ganas de seguir
la vida sin mierda en mi cuerpo. Me gusta vapear con sabores afrutados, mentas , cremas, chocolates, sin
recordar el sabor asqueroso a humo en combustión y su olor en la ropa, cortinas, el pelo….. Me fastidia que
lleve el nombre de cigarrillo electrónico cuando no tiene nada que ver, y me fastidia que el proyecto de ley
impida vapear con amigos en terrazas al aire libre cuando fumar no lo está, en resumen me fastidia que impidan
hacer algo que es un buen método para evitar enfermedades provocadas por el tabaco. Muchas gracias por
escucharnos con esta iniciativa y espero que las conciencias de los políticos recapaciten y dejen que las
personas que quieran dejar el tabaco lo hagan con total libertad.

117. Jordi Miralpeix Roca (17/08/2015 14:37) (Jordi ha dado su testimonio también en 2020)
fumador perpetuo me decian
Saludos vapeadores.empeze a fumar con 12 años con 42 decidi abandonarlo por un vaporizador personal.mis
motivos me ahogaba por subir 2 pisos vivo un 3.deporte?que palabra era esa?ahora cada dia me hago 20 km
minimo.no me ahogo y todo lo debo al vapeo.

118. Cupracing23 (17/08/2015 14:42)
mi historia
Esta es mi historia: Llevo poco mas de 1 año vapeando y es el mismo tiempo que llevo sin tocar un cigarro. Es
el mejor metodo para dejar el tabaco. Poco a poco he ido reduciendo el nivel de nicotina, quizás algún día deje
el vapeo también. Pero esto ya no es vicio, es un hobby. No somos frikis adictos a la nicotina. Esto es mucho
mas grande. Gracias a este mundillo he encontrado gente que ahora son mis amigos, amigos que comparten
mi gran afición. Desde que vapeo no me he vuelto a resfriar,por las mañanas no tengo flemas,mi gusto y olfato
han mejorado un 100%,no me ahogo cuando corro,no me huele la ropa,casa,coche a tabaco. No a habido
ningún caso de alguien intoxicado con el vapeo. Todo son ventajas y ningún inconveniente. Solo una ultima
cosa… Déjenos VIVIR

119. Luis (17/08/2015 14:49)
El eCig salva vidas
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He fumado alrededor de 15 años aproximadamente una cajetilla al día. Durante estos años he intentado varias
veces dejarlo, es un vicio caro y esta muy claro lo perjudicial que es para la salud. A pesar de esto, tampoco
tenia una necesidad imperiosa de dejar de fumar debido a que la salud aun me respetaba y economicamente
soportaba perfectamente el vicio, pero leyendo por internet vi el cigarrillo electrónico. Comencé a buscar
información, leer informes médicos, estudios, experiencias de usuarios y fui viendo sus bondades. Con toda
esta información, vi que funcionaba y me decidí a intentar de nuevo dejar de fumar, pero esta vez en lugar de
usar caros parches o chicles usar esta tecnología. Llevo 10 meses sin fumar y todo es gracias a este método
para dejar de fumar. Mi salud a mejorado notablemente y ya desprendo ese maldito olor a tabaco. Recomiendo
a todo el mundo que lo pruebe, es el mejor método para dejar de fumar sin ningún tipo de duda. El vapeo salva
vidas, queremos leyes que piensen en el bien de los ciudadanos.

120. NaxitoMB (17/08/2015 14:54)
La mejor alternativa al tabaco
Llevo ya más de un año y medio vareando y únicamente puedo decir cosas buenas. He mejorado
considerablemente en salud, puedo hacer deporte sin asfixiarme, puedo jugar al fútbol sin acabar el partido
echando flemas negras de los pulmones, puedo subir escaleras sin ningún tipo de problema y así un largo
etcétera. No llevaba fumando mucho tiempo ya que empecé a los 13 y únicamente estuve hasta los 21, pero sí
que me preocupaba lo enganchado que estaba a esa verdadera basura y lo difícil que iba a ser quitarme. Intenté
dejarlo por mi propia voluntad y más pronto o más tarde acaba cayendo otra vez en el vicio del tabaco, además
de tener peleas todos los días con las personas que estaban al lado mía. Ando ya en 2 mg de Nicotina y bajando
cada día. Ha sido súper fácil el ir deshabituándome de la nicotina y dentro de poco dejaré de lado el vapear y
seré una persona libre sin tener ningún tipo de adicción. No puede ser que los políticos, sin ni siquiera saber si
es bueno o malo el vapear, lo restrinjan de tal manera que haga parecer que vapear es peor que aspirar del
tubo de escape de un coche y, todo ello, únicamente con la intención de recaudar dinero. Es una verdadera
vergüenza. Esperemos que recapaciten y que de verdad se preocupen por nuestra salud y no por dinero.

121. Jordi Maso Pla (17/08/2015 15:07)
Mi Libertad
Hola tengo 33 años, gracias al vapeo he podido dejar de fumar tabaco, desde los 14 años empecé a fumando.
Hace ya más de 2 años que vapeo, desde el primer día que vapeo y deje fumar tabaco y mi vida ha dado un
vuelco impresionante, gracias al e-cigar he recuperado mi olfato, el gusto y poder hacer deporte sin ahogarme
y no apestar todo el día a cenicero. El cigarro electrónico en todas sus variantes con la gran variedad de sabores
cada día más buenos, esto es lo que nos gusta a la mayoría de las personas. Si este gobierno quita el vapeo
significa que la salud de las personas no les importa en absoluto y prefieren el dinero de las tabacaleras y
farmacéuticas que esto es realmente lo que busca todos los gobiernos el DINERO no el bienestar de la gente.

122. F. Jacobo Cano (17/08/2015 15:11) (Jacobo ha dado su testimonio también en 2020)
Mi historia
Soy un vapeador de 45 años de edad. Llevo vapeando 6 años. Hasta entonces fumaba casi dos paquetes de
tabaco al día. Desde el primer día y con muy poco esfuerzo dejé completamente el tabaco. Poco a poco y sin
prisas he ido bajando mis niveles de consumo de nicotina y hoy en día puedo pasar sin ésta perfectamente.
Durante estos seis años vapeando no he tenido ningún efecto secundario en mi cuerpo salvo que he aumentado
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mi capacidad pulmonar, ya no me ahogo como cuando fumaba y mis análisis son normales. Literalmente puedo
decir que los dispositivos vaporizadores de nicotina o e-cigs han salvado mi vida. A lo largo de todo este tiempo
he tenido que leer cosas horribles, mentiras e informaciones sin contrastar sobre los efectos nocivos de el vapor
inhalado. Como ya he dicho, me encuentro perfectamente, ni he tenido neumonias lipoideas, ni mis defensas
han bajado, ni se me han encharcado los pulmones, de hecho todo lo contrario, mi capacidad pulmonar ha
aumentado. ¿Porque se ataca de esta forma al mejor y mas efectivo método de sustitución del asesino tabaco?.
Se supone que un gobierno debe velar por la libertad y el bienestar de los ciudadanos pero ustedes sres del
gobierno sacan un anteproyecto de ley que destruiría lo que a mi me salvó y lo que puede salvar millones de
vidas. Si lo hacen en sus conciencias, si la tienen, lo dejó.

123. Rodrigo López Naveira (17/08/2015 15:13)
El Tabaco
Muy sencillito, 56 años fumando desde los 15 años probador oficial de todo cuanto sistema hubo para dejar de
fumar, pastillas ,parches,terapias. todo sin exito. Hasta que hace dos años probé el vapeo,. Dos años sin fumar.
Mi mujer fumadora empedernida no paso un sólo día desde los 16 años sin fumar,52 años. 22 meses vapeando,
22 meses sin fumar.

124. Paolo (17/08/2015 15:34)
El vapeo lo unico efectivo en contra del Tabaco
Llevo vapeando mas de un año antes fumaba , desde los 17 años, y el vapeo ha sido el unico metodo realmente
efectivo que ha podido quitar el tabaco de mi vida, empezè a vapear con productos vendidos en estancos y si
hubiera seguido comprando mis liquidos y aparatos alli seguramente al dia de hoy estaria fumando otra vez. Es
fundamental para los vapeadores que no nos quiten la posibilidad de podernos informar y la diversidad sobre
los productos que hay en el mercado ya que es algo fundamental que cada uno pueda optar al peoducto que
mejor se adapte a las proprias exijencias para que el vapeo sea totalmente efectivo. Desde que encontrè ” mi
equilibrio vaperil” es decir los liquidos que mas se adaptam a mis gustos y los aparatos mas adecuados a mi
estilo de vapeo me siento muchisimo mejor, respiro mejor, no tengo tantos dolores de cabeza y mi vida en
general ha mejorado muchisimo. Desde luego una de las mejores decisiones de mi vida y mis familia y la gente
que vive al mi alrededro aunque no vapeen veen todos estas mejoras y estan encantados con mi decision.

125. Antonio Javier Gonzalez Bautista (17/08/2015 15:45)
Menos mal que encontre el cigarrillo electronico.
Despues de toda mi vida fumando, y haber probado todos los metodos imaginables para dejarlo, al encontrar
el cigarrillo electronico mi vida cambio a mejor de una manera que nunca había creido posible. Gracias a este
dispositivo y a los atomizadores reparables conseguir dejar de fumar, y ya son 5 años sin probar el tabaco. Ya
puedo hacer deporte, ya puedo saborear las comidas, puedo oler los aromas, en fin una maravilla.

126. Ruben (17/08/2015 15:49)
La mejor opción
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Todas las personas que conozco que lo han probado han conseguido dejar de fumar, yo el primero. Es una
pena que a nuestro gobierno le preocupe más sacarnos el dinero que nuestro bienestar. Mi salud ha mejorado
increíblemente desde que vapeo, ni una sola pega al cigarrillo electrónico.

127. Fertxo Sanz (17/08/2015 16:03)
Es el método con más éxito
He sido fumador de cajetilla de rubio durante 18 años. Tras intentar dejarlo con tratamientos, medicamentos y
libros de autoayuda, el único método que me ha funcionado ha sido el cigarrillo electrónico. Y no precisamente
el cigarrillo de un kit de inicio, ha sido gracias a un mod de potencia variable y a sus diversos atomizadores,
tanto de tanque como de vapeo en seco. Si terminamos con éste mercado y, por ende, con sus muchas
posibilidades, estaremos condenando a futuros ex-fumadores al no tener otra opción seria de mejorar su salud.
Personalmente estoy encantado, siempre tuve ataques de asma y hoy en día el inhalador está olvidado en un
cajón. He contrastado las pruebas médicas de empresa antes y después de vapear y he recuperado un litro de
capacidad pulmonar en la prueba de espirometría. También he “contagiado” el vapeo a muchos de mis
compañeros de trabajo, todos han dejado de fumar con distintos aparatos y capacidades. Incluso mi novia, con
la que acabo de ser padre, ha eliminado el tabaco de su vida gracias a éstos dispositivos y ha dado a luz a un
bebé sano y precioso. Por favor, si alguien responsable lee ésto tenga en cuenta nuestros testimonios: son
absolutamente reales. No interpongan los intereses de las tabacaleras y las farmacéuticas a los de la salud
pública. Gracias de antemano, Fernando “Fertxo” Sanz

128. Luis Lopez (17/08/2015 16:03)
mi experiencia en el vapeo
hola.tengo 40 años y despues de estar 22 años fumando un paquete de tabaco diario con lo que ello conll
empeorar gravemente mi salud y no quiero calcular el dineral que gaste en ese tiempo) hace un año y medio
probe mi primer ecig. al principio como la mayoria una ego 650 mh y un ce4 sencillito. desde entonces no he
vuelto ha fumar ni un solo cigarro analogico. actualmente he evolucionado a los mods electronicos y a los
reparables,me hago mi propia alquimia y estoy disfrutando del vapeo mas que nunca. mi familia y entorno
encantados con ello,mi habitacion ya no apesta a humo,a mis amigos no les molesta que fume en sus coches
y a nadia de mi entorno le perjudica el vapor. ademas de todo si añadimos que al estar en el paro el unico medio
ecopnomico ahora que tengo es el que me ayuda la familia la verdad es que vapear me lo puedo permitir. ahora
mismo no quiero ni pensar como me cambiaria la vida si nos prohibieran el vapeo tal y como esta ahora pero lo
que si es cierto es que ya no toso nunca,mis pulmones los noto mas limpios,ya no hay de vez en cuando ataques
de bronquitis y en cuanto a ejercicio fisico el cambio es abismal. espero poder seguir vapeando y que no nos
cuelen los politicos esa ley absurda y tengan en cuenta que alejar a las personas del tabaco salvara vidas,al
margen de lo que pierdan economicamente la industria tabaquera. luchemos por el vapeo y seamos felices, al
menos tenemos derecho a serlo. un saludo a todos y vapear felices

129. Leonardo ases abad (17/08/2015 16:04)
el renacimiento de mi familia
Hola buenos días a todos, esta es mi historia soy de México df, tengo mas de 6 meses sin fumar yo conocí el
cigarro electrónico a un gran amigo y desde ahí creo que volví a nacer me ayudó regresaron mis sentidos mi
condición física le he regalado uno a mi padre y a mi tía que ellos fumaban una cajetilla diaria al igual que yo,
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toda nuestra familia a visto la mejoría ha visto la mejor convivencia cambia tu vida desde el primer momento
que lo tienes en las manos me ha. Ayudado a mi y a mi familia y es por eso que no se me hace justo sus
anteproyectos encerio no maten mas vidas hagan consiensa todos cometemos errores y uno de ellos es fumar
ahora que lo estamos arreglando nos quieren negar el servicio nos quieren dejar sin asesorías quieren quitarle
un trabajo digno alas personas que tienen sus tiendas mi pregunta es acaso nos quieren ver muertos por algún
cancer ? Hablo por mi familia y mis amigos aquí en México estamos con ustedes no se dejen echenle muchas
ganas un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. GRACIAS A TODOS LOS FABRICANTES TIENDAS CANALES
DE YOUTUBE ESTO NO PUEDE SER PARADO AQUI ESTO TIENE QUE SEGUIR Y NUNCA ME CANSARE
DE VAPEAR Y COMO LO DIJO UN AMIGO AMAS A TUS SERES QUERIDOS AYUDALES A DEJAR DE
FUMAR UN SALUDO A TODOS DESDE MEXICO DF

130. Emiliano Gil (17/08/2015 16:06)
Mi historia con el vapeo
Hola gente cuento mi historia con el vapeo, ya hace mas de 3 años que me he metido en este mundo, el
problema comenzó cuando por segunda ves tuve un ACV accidente cerebro vascular. yo fumaba unos 20 a 30
cigarrillos por día, mi primer acv fue la perdida de la visión, a los pocos días ya estaba viendo un poco mejor
pero tarde en recuperarme varios meses, seguí fumando como siempre, al año y medio me agarra otro y quede
por 24 horas con medio cuerpo paralizado, gracias a dios el coagulo paso de largo, ahora mi adicción al tabaco
era tan grande que no podía dejarlo, después de ver a varios médicos en los cuales todos me dijeron, tenes
que dejar el cigarro si o si, uff era tremendo para mi, y en ese mismo tiempo me entero del ecig, así que cuando
voy a ver a mi neurólogo, le explico y hablamos sobre el mismo, su respuesta fue esta, si podes lograr dejar el
cigarrillo con eso dale para adelante, en realidad es un placebo me dijo, mis días de fumador terminaron al
comprar mi primer equipo de inicio, nunca mas tuve la necesidad de volver a fumar, empece con 24 de nicotina,
a los pocos días estaba en 18, por unos cuantos meses, hasta que descubrí que podía hacer mis líquidos y de
ahí no hubo retorno, la nicotina se callo en picada gradualmente y hoy estoy en 3mg de la misma. Estoy muy
feliz de haberlo logrado, ademas de la cantidad de cosas que ha mejorado mi cuerpo, nunca mas un acv, nunca
mas un cigarro, a mi si que vapear me cambio la vida. Fuerza a todos los grupos que se puede batallar a esta
gente. Feliz vapeo a todos Grupo Argentino, Solamente vapor

131. Raul Rueda Hurtado (17/08/2015 16:36)
Experiencia positiva
Soy un vapeador de 36 años, a día de hoy llevo algo más de un año sin fumar gracias al cigarrillo electrónico.
Yo fumaba de media un paquete de cigarrillos al día, compre mi primer kit de inicio por probar y sin mucha
convicción de que sirviese de algo, para mi sorpresa, en una semana ya no fumaba absolutamente nada, a día
de hoy me hago mis propios liquidos y he bajado la proporción de nicotina a una sexta parte de cuando empecé.
He notado muchas mejorías a nivel de salud, mejor olfato, mejor gusto y sobre todo ha mejorado mi capacidad
pulmonar y no me fatigo a la hora de hacer deporte. El cigarrillo electrónico supuso un cambio a mejor en mi
calidad de vida y es vergonzoso que se bete algo así solo por los intereses económicos de grandes empresas.

132. Flequi (17/08/2015 16:50)
La solución
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Despues de probar varias veces dejar de fumar sin exito , esta ha sido para mi la unica y efectiva forma de dejar
el tabaco. Llevo un año vapeando y me encuentro genial , incluso hago deporte , antes no podia , pues me
ahogaba y fatigaba . Gracias a mi primo por iniciarme en el vapeo lo he conseguido , pues no veia la manera
de desengancharme.

133. David (17/08/2015 16:51)
La Gran Guardería (España)
No seré yo quien eduque a la gente. No soy profesor, ni pretendo sentar cátedra ni convertir esto en un debate
moral. Ahora bien, ¿soy el único que está cansado de escuchar mentiras y más mentiras? ¿Se puede legislar
con semejante contundencia e impunidad en base a falacias sin contrastar? ¿Debemos seguir permitiendo
semejante caza de brujas, sin hacer nada? ¿En serio os parece admisible que personas cuyo único interés es
NO MORIR (a causa de la adicción al tabaco) seamos tratados, poco menos que como yonkis de papelina y
jeringuilla? ¿Dónde quedan nuestras libertades como individuos adultos? Me considero una persona respetuosa
que escucha las opiniones de los demás, pero esto ya no es una cuestión de puntos de vista ni creencias. Que
está muy claro señores. Que no importan nuestras vidas, sino otros intereses, y punto. Yo era fumador de un
paquete “largo” de Marlboro diario, cantidad considerada suficiente como para comportar un riesgo importante
para la salud. Después de más de 10 años de adicción empecé a plantearme dejar el tabaco. Lo primero que
hice fue pasarme al tabaco de liar para intentar fumar menos. El sabor del tabaco de liar no me gustaba mucho
y con el trabajo que implica hacer los cigarrillos, pensé que iba a reducir la cantidad. A la semana me compré
una máquina automática para liarlos y llenaba mi pitillera con 20 cigarros (esto es como el que tiene tos y se
rasca los huevos): intento fallido 1. Tiempo después tuve una bronquitis aguda y pese a la ansiedad que sentía,
mi cuerpo no me dejaba fumar. Me dije: si ya llevo una semana sin fumar, ésta es la mía, aprovecho y lo dejo
de golpe. La bronquitis pasó y mi vicio volvió con más fuerza. Intento fallido 2. Al tercer intento, decidí hacerlo
“con ayuda”. Hice acopio de chicles de nicotina de diferentes concentraciones, pero tampoco lo conseguí. Si
bien es cierto que mi “mono” de nicotina se calmaba bastante, en los momentos “sociales” de humo y cervecitas,
lo único que me quedaba era hacer pompas. Efectivamente, intento fallido 3. Al año siguiente, conocí el cigarrillo
electrónico por ver a un conocido que lo estaba utilizando. Me lo recomendó con mucha insistencia y sin mucha
esperanza, compré un kit de inicio básico (eGo+CE4). No tiré mi cajetilla de Marlboro ni tenía pensado
despedirme de ella, ni mucho menos. La primera semana comencé a utilizarlo pero respetando lo que yo
llamaba “pitis sagrados”, que eran los de después de las comidas. Me di cuenta de que, si había pasado de los
20-25 cigarrillos a 3-4 al día, no debería ser muy difícil quitarlos del medio. Coincidiendo con que estaba
informándome acerca del voltaje variable y demás, adquirí mi primer mod para poder regular el vapor yo mismo,
cosa que me facilitó muchísimo el tránsito. Los 3-4 cigarrillos desaparecieron rápidamente (de esto hace ya más
de dos años) y es más, he intentado fumarme un cigarrillo en un par de ocasiones señaladas y he tenido que
apagarlo a las dos caladas, porque ya no me gusta el sabor, es más, me desagrada bastante. ¿Me preguntas
qué beneficios he obtenido con el cigarrillo electrónico? Dejar de fumar, ¿te parece poco? Lo único, que ahora
padezco unos “efectos secundarios” extra: Mi casa huele mejor; mi ropa huele mejor; mi boca huele y sabe
mejor (eso dicen); puedo subir grandes tramos de escaleras “en frío”, y no hecho el hígado antes de llegar al
último escalón; saboreo y disfruto mucho más las comidas y las bebidas, ya que mis papilas gustativas han
despertado de nuevo; he vuelto a hacer deporte de manera continuada (estoy preparándome para correr una
maratón); el sexo ahora dura más y lo disfrutamos más, pero mucho más (¿por qué no lo voy a decir? ¿somos
adultos, no?)… En definitiva y sin ninguna duda, gozo de una mejor salud que antes. MI CUERPO me lo ha
demostrado con creces, y no los estudios de financiación conocida. Señores, no se engañen, ni se dejen
engañar, ni permitan que otros sigan engañados, ni engañen a los demás. Los vaporizadores personales son
la salvación de millones de personas condenadas a morir por enfermedades asociadas al consumo del tabaco.
¿A mí me vas a venir con que viste un documental en la tele en el que se decía que bla, bla, blah? No, a mí,
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NO. #YoVapeoPorque soy una persona adulta, con libertades y derechos, que puede ejercerlos cuando le de
la gana

134. Jorge Gil Rodríguez (17/08/2015 16:55)
Historia de un fumador
Yo vengo a contar mi experiencia con el e-cig, para probar una vez más, que en efecto, es el remedio al
tabaquismo. Tras fumar desde los 14 años (como fumador regular, llevaba coqueteando con el tabaco desde
los 11, puesto que en mi casa, todos salvo mi madre fumaban) un día de Noviembre de este año pasado, fui a
la farmacia (si esas a las que le quieren dar el control) y compré el que se presuponia el mejor kit de inicio, con
un liquido sin nicotina… si bien tuve que volver bien pronto, puesto que la batería se averió, mi consumo de
tabaco se vio reducido a cuatro o cinco cigarrillos al dia. Quise dar el salto definitivo el día 3 de enero del
presente año vapeando con nicotina, y a los dos días… ya no fumaba. Una cuestión importante, para probar su
efectividad… es que por problemas técnicos en un viaje este mea pasado de julio, volví a fumar. Me dije a mi
mismo “verás tu ahora” porque vapear sin nicotina ya no me llenaba… compré nicotina y a los dos días ya no
fumaba. Pero claro, en enero comencé a vapear a 18 mg/ml de concentración y ahora lo hago a 1,5 mg/ml
aproximadamente. Prové en mis mas de 20 años como fumador a dejarlo con chicle, esprais, parches e incluso
con champix… la vez que mas aguanté sin fumar, fueron dos meses con este último… ahora, incluso recayendo,
dejo de fumar conuna facilidad pasmosa. Es el mejor método, al menos para mi, sin lugar a dudas.

135. Jesus (17/08/2015 17:01)
Historia de como deje el tabaco
Hola a todos. Mi historia es como la de cualquier adolescente. Época Fumadora: Empece a fumar a eso de los
16-17 años siempre de forma ocasional: Fiestas, amigos, casi siempre asociado el tabaquismo a
acontecimientos sociales. Tras un periodo de tonteo, finalmente a los 18 empece como consumidor diario.
Aunque no fumaba mucho (1 cajetilla cada 2 o 3 días), este mal vicio se alargó hasta los 28 años. Con ello
notaba como mi rendimiento en ciertos deportes quedó muy muy tocado. Padezco alergias primaverales y asma,
por lo que algunas noches de verano apenas podía dormir ya que me ahogaba. Tras varios intentos nulos de
dejar de fumar (muchos), seguía con el vicio del tabaco. Me hice con un kit muy básico de vapeo (2a generación,
una ego VV), por ver qué era eso de lo que tanto se habló, con la que alternaba el tabaco y el vapeo, aunque
seguía ganando el tabaco. Época NO Fumadora: No fué hasta hace poco más de un año, que adquirí mi primer
mod (nemesis clon) y un ato reparable (taifun GT) que por fin pude dejar de fumar, ya que este dispositivo me
saciaba las ganas de fumar. Empecé con nico al 12, luego al 6, ahora al 3, y espero poder llegar al 0. Una vez
logre el 0, podre decir que soy libre de la adicción a la nicotina, aunque seguiré vapeando por mero placer, al
igual que de vez en cuando me tomo un buen copazo. Pienso que esta nueva normativa no se basa en fines
médicos ni velan por el bienestar de la salud publica, sino que por el contrario, van encabezados bajo un fín
económico de quienes han perdido clientes o pueden perder, siendo cómplices del tabaquismo de los
ciudadanos, en contra de la lucha por acabar con el tabaquismo, y no a favor.

136. Pedro Rioja (17/08/2015 17:27)
Ex-Fumador por el vapor.
Fumador desde los 12 años y siempre con intencion de dejarlo e intentarlo hasta con el famoso libro,solo he
conseguido abandonar este nefasto habito con el cigarrillo electronico. Una mala legislacion de estos productos
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que me han ayudado ha dejar de fumar podria ser nefasta para la curacion no solo mia sino de la de muchos
exfumadores que lo han conseguido gracias al vapor. Si esta ley entra en vigor habran demostrado que no
tienen el minimo miramiento por la salud de los ciudadanos, y que solo lo hacen por recaudar y ayudar a las
grandes empresas tabacaleras y farmaceuticas. Saludos y buen vapeo a todos.

137. Enrique Castro Alvarez (17/08/2015 17:33)
No me trago tu humo, respiras muerte…
Llevo vapeando más de 1 año, deje de fumar en la segunda semana de comenzar a vapear, pude haber logrado
dejarlo antes pero mi primer vapeador personal fue un eRoll o eRror, como yo lo llamo. De seguido me pase a
lo que llamamos la segunda generación, en mi caso un itaste v3 con una miniprotank, en la misma semana de
su compra ya estaba reparando resistencias consumibles. Me compre un Nemesis y un Kayfun Lite Plus y a
partir de ahí ya comencé a vapear en la tercera, mejor dicho, ya en la cuarta generación de vapeadores
personales. Calculando a groso modo no he fumado unos 11.700 cigarrillos, fumaba tabaco rubio, chester o
lucky. Ese dinero que no gaste en tabaco es lo que le revienta a nuestro amado gobierno, cuando fumas estas
ingresando mucho dinero en las arcas del estado y aun encima al morirte antes se ahorran el pagarte la
jubilación, muy listos los H. de P… Mi salud mejoro increíblemente, ahora mismo me siento libre, me quite una
losa de encima, el tabaco te afecta física y mentalmente, mis neuronas bailan de felicidad al no envenenarlas
con las más de 5.000 toxinas que lleva un cigarrillo. Cuando se aplique el decretazo pienso saltarme la ley
puesto que para mi una ley que vulnera nuestros derechos no es una ley, es una violación de los derechos
humanos, cuando un gobierno deja de gobernar, sus ciudadanos se buscan su ley, la que de verdad importa,
la humana. Como curiosidad os comento que en España tenemos más de 1.000.000 de leyes, esto es una
dictadura encubierta y ya sabéis que hay que hacer con los dictadores.

138. Pablo Martín Domínguez (17/08/2015 17:43)
De fumador empedernido a nadador ávido.
Me gustaría compartir mi experiencia como vapeador al igual que mis inicios. Mi primer contacto con el vapeo
fué hace años con los primeros dispositivos similares a cigarrillos y precargados. Fue una tecnología que
simplemente probé y fué incapaz de apartarme de la cajetilla diaria solía fumar. Pues bien, un 12 de Octubre
compré mi primer kit de claromizador y batería dejando de fumar literalmente en 24 horas. Aún era un dispositivo
muy simple y sin posibilidad de regulación. Al poco tiempo pasé a dispositivos reconstruíbles (aquellos donde
el usuario instala las resistencias y mechas al gusto) con los que me mantengo a día de hoy. De hecho,
actualmente el humo del tabaco me molesta sobremanera además de ser incapaz de fumar. Tras unos pocos
meses de vapear pasé de ser incapaz de nadar más de 45 minutos (cuando fumaba) a poder llegar a más de
una hora continua. Ronco infinitamente menos, como mi familia puede confirmar. El olor corporal ha mejorado,
así como el aspecto de mis dientes, la limpieza de mi entorno (pues no hay ya ceniza ni colillas) así como la
ansiedad provocada por no fumar. Adicionalmente, la comida me sabe notablemente mejor, he recuperado la
capacidad de distinguir olores y noto muchísima menos fatiga en mis actividades cotidianas. Si mi experiencia
se considera anecdótica, les recomiendo que piensen en el dinero que nos cuesta a todos el tratamiento de los
efectos del tabaquismo: les doy una pista, según SEPAR, en 2008 los efectos del tabaco costaron a la sanidad
pública 14.710 millones de euros mientras que la recaudación de impuestos generó 9.266 millones de euros. Si
teniendo en cuenta los estudios del doctor Konstantinos Farsalinos, la reducción de los efectos del tabaco es
impresionante, resulta paradójico que el estado recorte las posibilidades de uso de los cigarrillos electrónicos
en una medida mucho mayor que la del tabaco. Por otra parte, el actual proyecto de legislación hará que sólo
sea legal de facto debido a las restricciones económicas el empleo de dispositivos totalmente obsoletos,
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dispositivos que en mi propia experiencia no logran que el fumador abandone el tabaco. Entiendo perfectamente
que el tabaco es un sector económico fortísimo y con serias amenazas a su existencia; entiendo también el
conflicto tradicional entre una economía y mentalidad emergente en su choque contra las formas tradicionales.
Por ello deberíamos pensar, con los datos científicos y económicos en la mano en qué lado estamos, si en el
que mantiene privilegios heredados o en aquel que puede permitir la salida de millones de personas de un
problema serio y de caro tratamiento.

139. David Zeledon (17/08/2015 17:52)
Cambio de vida
Fume por 18 años una caja de cigarros mínimo por día, probé todo para dejar de fumar desde parches y chicles
y no tuve resultado, un dia por internet lei sobre el cigarro electrónico como alternativa para dejar de fumar, a la
semana me compre uno y desde ahí no he vuelto a tocar un cigarro analógico De eso ya hace 1 año y 2 meses,
ha sido la mejor decisión de mi vida, respiro mejor, mejoro mi condición física, ya puedo dormir mejor, disfruto
más tiempo con mi familia y mi familia quiere pasar más tiempo conmigo Mi vida cambio totalmente gracias al
vapeo Saludos desde Costa Rica

140. Raúl (17/08/2015 17:57)
Si no fuera por el vapeo
Yo ya fui exfumador y usé los productos farmacéuticos habituales, tras un año y medio recaí en el tabaco.
Cuando vi a gente dejar el tabaco con el ecig me compré una ego y un claromizador pero mi consumo se
resentía hasta que encontré un tipo de ecig (de tercera generación) que es lo que realmente me ha funcionado
desde entonces el tabaco ni interesarme y ahora estoy bajando la dosis de nicotina para dejar también el vapeo,
de hecho ya bajé un 33% (esto de los porcentajes les gusta mucho a los técnicos de sanidad, “fabrica
borradores”). Desde que me pasé al vapeo en mi casa hay menos olores agresivos que notan ya no sólo mis
sobrinos si no hasta las mascotas. El e-cig no lo cojo por las mañanas con el mismo ansia que el tabaco, que
recuerdo que era encenderme un cigarrillo tras las toses y esputos que dejaba en el inodoro, si no ya después
de desayunar con la calma. La verdad es que cada día me sienta mejor y parece una alternativa tanto o más
válida que las actuales. Mi familia está encantada desde que vapeo, ¿qué más se puede pedir?

141. Eduardo Santo (17/08/2015 18:07)
cuéntanos
Mis respetos a todos. Es de mi experiencia haber sido fumador durante más de cincuenta años, hasta que
conocí esta maravilla, que es el cigarrillo electrónico. Compartí el e-cig con el analógico durante cuatro días, a
partir de ahí no tuve màs deseo de tabaco y ya llevo un año y medio sin él. Resultado?, sin tos y exputos por la
mañana, gusto y olfato recuperados, no más ronquidos, mejor dormir y sigue la lista. Tengo 67 años, solamente
espero y deseo que intereses perversos e ignorantes no perjudiquen ésta posibilidad real y concreta, para poder
dejar de fumar definitivamente. A quién corresponda, les pido que consulten, sobre todo a la comunidad de
vapeadores de todo el mundo, que nos consulten y se informen debidamente. Desde Buenos Aires, Argentina,
un abrazo para todos, y en especial a los compañeros vapeadores. La lucha continúa, no aflojaremos, y que
viva la buena salud, que VIVA EL VAPEO.
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142. FJ (17/08/2015 18:13)
Mi Historia
Hola ,empecé a fumar hace ya al menos 15 años durante un tiempo mucho luego un poco menos pero nunca
lo conseguí dejar,un día oí algo llamado cigarrillo electrónico,me puse a investigar sobre el tema y compre mi
primer E-cig. tras unos días de adaptación,me di cuenta que sin quererlo deje de fumar ,adapte mi dosis de
nicotina de 9 a 6,luego a 3 y ahora voy por 2.5 y bajando,no he vuelto a fumar. Mi vida y mi salud ha cambiado.
No inhalo las miles de sustancias MORTALES que lleva el tabaco ,solo glicerina propilenglicol y aromas de uso
alimentario,opcional mente nicotina. No toso como antes , tengo mayor capacidad pulmonar me encuentro
mejor,tengo mejor olfato …en fin una serie de cuestiones que cualquiera que haya fumado y ahora vapee,ya lo
sabe. Solo pedir a nuestros gobernantes que están para servir al pueblo a su pueblo ,y nada es mejor servicio
que poder salvar la vida de un ciudadano de morir por causa de las enfermedades derivadas del TABACO,de
ese mismo producto que esta amparado por la leyes de este gobierno,por favor sean consecuentes con con lo
que hacen y de donde sacan el dinero.

143. Marcos Domene (17/08/2015 18:14)
Mi experiencia con el vapeo
Buenas tardes. Mi experiencia con el vapeo comienza hace dos años, a causa del malestar, la tos por la mañana
y la conciencia de que tenia que dejar el tabaco para mejorar mi salud. Tras varios intentos frustrados de dejar
el tabaco no sabia mas que hacer hasta que un conocido me habló del cigarrillo electronico. Me acerque a una
tienda especializada en cigarrillos electronicos y allí me asesoraron y resolvieron todas mis dudas respecto a
como debia ser el proceso de cambio si realmente queria dejar el tabaco. Lo cierto es que al principio era un
poco esceptico al respecto de si funcionaria tal y como me habian comentado otros, pero lo cierto es que unos
dias despues no volvi a fumar un solo cigarro y nada mas que el olor del mismo me resultaba muy desagradable.
Han pasado dos años desde aquello y sin duda me siento mucho mejor, puedo correr y subir escaleras sin que
me falte el aliento como antes. Mi salud le debe mucho al e-cig, a las personas que me han asesorado y como
no a la gran comunidad vaper de este pais. Por toda esta positiva experiencia que he pasado “no entiendo” que
pretende el gobierno de este pais con el borrador de ley que afectara a la regulacion del e-cig en España. Para
mi el vapeo es la mejor alternativa al tabaco que existe actualmente, y cercenar el mercado a los niveles que
propone el anteproyecto de ley va a suponer el fin del sector y por tanto privar a los ciudadanos de una
posibilidad real y que funciona para abandonar el tabaquismo. No al anteproyecto de ley, si a salvar miles de
vidas frente al tabaquismo.

144. Vapinginmadrid (17/08/2015 18:30)
vapeo por que:
Yo como muchos hemos sido fumadores, tras años de fumar mi vida se encarecía, teniendo problemas
respiratorios, hasta tal punto que al sentarme en el sofá me sentía estrangulado, pero era tal mi adicción al
tabaco que aún estando mal, quería seguir fumando, llego a mi vida el típico cigarrillo electrónico modalidad
ego y el resultado fue que deje de fumar en menos de tres días, y como resultado volví a respirar y al poco a
oler a los fumadores que, francamente, huelen fatal, el gusto también volvió a mi vida, puesto que deje de echar
sal a las comidas, al practicar mi deporte favorito note que no me ahogaba, mis despertares eran totalmente
distintos, yo no estaban esas maravillosas delicias de por la mañana que te hacen toser, todos sabemos a que
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me refiero, y claro esta mi bolsillo, ese también se sentía mas aliviado aunque no es el gran mal. En definitiva
esto no es fumar, si fuera así, yo estaría como al principio, si tuviera que dejar esto, yo dejaría todo.

145. Javier (17/08/2015 18:43)
Legislar por el interés particular
Mi caso no tiene nada de particular. Soy un fumador que por suerte un día compro un cigarrillo electrónico. Al
segundo día ya no aguantaba más el tabaco. Pero a partir de ahí empezó otra batalla peor, combatir la
ignorancia, el miedo, los interés creados de unos pocos. Y ahora toca combatir contra un intento de legislación
al que nos tiene acostumbrado este gobierno. Primero lanzamos mentiras, luego legislamos en favor de unos
pocos. Nos saltamos hasta la ley mas sagrada en este país, por lo menos así lo vende, la constitución. La
libertad de expresión, la defensa de los consumidores y usuarios. Pues nada otro batalla mas a la que me
apunto y se que no estoy solo. #yovapeoporque por culpa de gobiernos interesados me tuvieron años fumando,
y cuando encuentro una posible salida, ellos cierran la puerta a todos mi derechos.

146. Maria Magdalena Lerche (17/08/2015 18:47)
Gracias Cigarrillo electrónico !!!
Fumé durante 40 años, intenté de todo para dejarlo, pero nunca pude, medicación como el odranal, parches,
chicles con nicotina, pero siempre volvi, dejé un tiempo y luego volví a fumar y lo peor es que cada vez que lo
intenté el carácter mio cambió, me puse agresiva, depresiva, subi de peso y sufri terriblemente la abstinencia.
Cuando conocí el cigarrillo electrónico dejé de fumar de una, sin sacrificios, sin sufrir ni depresión, ni llantos, ni
subir de peso ni nada, fue mágico!!! Hace un año que vapeo y me siento realmente mucho mejor, mis pulmones
están mucho mejor, tengo mas capacidad respiratoria, no me agito como antes, puedo correr y bailar sin
cansarme, me siento genial, tengo 58 años y estoy feliz de haber conocido este método, ya casi vapeo sin
nicotina, comencé con 18mg y en un año ya estoy en 3mg y en camino de vapear sin nicotina. Dios quiera que
este método sea conocido y utilizado por todos los fumadores. Gracias !!!

147. Sonia (17/08/2015 18:52)
El Vapeo en mi vida “casi sin querer”
Hay una canción aquí en Argentina que dice “casi sin querer”: la realidad es que comencé a vapear en un viaje
a Europa hace unos 6 meses ya que queria poder “fumar” tranquila y sabia que allí el vapeo estaba permitido,
de esa busqueda de la “trasgresion” a darme cuenta que me sentia mejor, que mejoraba mi capacidad
respiratoria, mi gusto y mi olfato hubo solo un paso. Retrospectivamente me doy cuenta que coincidió con que
mi madre está con cancer (no relacionada al tabaco directamente) y es fumadora de toda la vida. Yo fumaba
casi 30 cigarrillos diarios. De a poco fuí investigando, informándome, haciéndome chequeos médicos (por suerte
todos me han salido bien) y hoy lo veo como una excelente alternativa para dejar la adicción al cigarrillo, un
habito mucho mas saludable que desde el punto de vista de la Salud es inevitable verlo de otra forma que no
sea al menos “la reducción de daños” algo que al menos es 500 veces menos dañino que el cigarrillo sin dudas
tenemos que apoyarlo, defenderlo, difundirlo ya que puede y de hecho ya lo hace: Salva Vidas y Mejora la
calidad de Vida. De una adiccion mortal a un habito y Hobbie hay un abismo. Pd: soy psicologa y trabajé mas
de 10 años con adictos a la cocaina y otras drogas duras, las visiones de reducción de daños en ese ámbito
hace años que son las que imperan, lo que pasa es que a los fines económicos las tabacaleras y los laboratorios
necesitan que seamos adictos “socialmente legislados” y posteriormente “enfermos medico-clinicamente
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tratables con drogas de laboratorios patentadas en millones de millones de dolares”… es otro cantar y la lucha
tiene que crecer. Fuerza y Feliz Vapeoooo !!!!

148. Daniel Sánchez González (17/08/2015 19:05)
Una oportunidad
Llevaba fumando desde hace años, con los ecig tipo ego no llegue a ninguna parte y con líquidos de estanco
menos, un buen dispositivo ha echo que en dos meses y medio baje de 0’18 mg a 0 actualmente y este
empezando a aparcar incluso el vapo, se que hay gente que tarda mas, no es un milagro pero si una gran
ayuda, pasada una semana usándolo tras dejar el tabaco, era una persona mucho más activa e incluso he
vuelto a hacer deporte. Espero que pueda seguir SALVANDO VIDAS en mayúsculas.

149. Maria Clanca Rodriguez (17/08/2015 19:20)
vapeo
soy fumadora de años.. nunca quise dejar por distintas razones y además cuando comencé tenía 18 años y
estaba bien visto pertenecer al grupo de fumadores¡¡ hace un mes comencé a vapear por curiosidad y a pedido
de mi sobrina y me gustó más que fumar.. creo que es la mejor manera de deshacerse de ese vicio nocivo que
es el cigarrillo .me siento mucho mejor¡¡ sin ansiedad que me provocaba el faso como le decimos en Argentina
. YO LO RECOMIENDO¡¡

150. Alex (17/08/2015 19:23)
Mejoró mi respirar y a la ves mi salud
Fumaba 2 cajetillas diarias mi médico ya me dijo que dejara de fumar me costaba respirar y a la ves otras
actividades como ejemplo bicicleta me canzaba, hasta que un día conocí el electrónico Vaper me cambio deje
de fumar inmediatamente con el tiempo empese a mejorar incluso al año mi doctor me chequeo y vio una gran
mejora en mi respiración mando a sacarme radiografías y notó la mejora me dijo que siguiera así hasta el
momento no eh tocado cigarros análogos incluso ahora no toleró ni el olor es un asco.

151. Juana Fernandez Almena (17/08/2015 19:27)
ex- fumadora
Llevo vapeando un año y desde el primer día que empecé a vapear no he vuelto a cojer un cigarrillo, fumaba
paquete diario y me parecía imposible dejar de fumar, lo había intentando varias veces sin conseguirlo, empecé
con líquidos de 12 mg de nicotina, tranquilamente he ido bajando la nicotina, ya vapeo a 4 mg de nicotina y
espero que en un par de meses llegaré a 0, muy probablemente cuando llegue a cero dejaré de vapear o lo
haré solo esporádicamente. A mi el vapeo me ha ayudado a liberarme del tabaco, espero y deseo que
fumadores que deseen dejar el tabaco y necesiten de ayuda para dejarlo no les dificulten demasiado el acceso
al vapeo con las normas tan restrictivas que intentan imponer

152. Carlos Pinto (17/08/2015 19:31)
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yo y el vapeo
Yo fue fumador durante 18 años y después de muchos intentos fallados para dejar de fumar he descubierto el
vapeo. Desde mi primer dia como vapeador no volvi a tocar un cigarrillo analógico. La ultima vez que fumé fue
en Agosto de 2014, hace un año. Empecé vapeando con liquidos de 18mg de nicotina, y poco a poco fue
bajando a 9mg, luego a 6mg, hace 3 meses bajé a 3mg, y ahora estoy empezando a vapear liquido con 1.5mg
de nicotina por mililitro. Fue una reducción de nicotina bastante suave, sin mal humor y sin sufrimiento. El
siguiente paso será vapear sin nicotina y luego vendrá el ultimo paso que es dejar tambien el vapeo. También
decir que tras unos meses vapeando y no fumando he empezado a notar que aguanto mucho más en los
deportes, respiro mejor y no me ahogo con subir 3 plantas por la escalera.

153. Sebastian Ramirez (17/08/2015 19:36)
Lo mejor que pude haber hecho
Hacia ya mas de 20 años que fumaba, probe dejarlo de una, de a poco, con chicles de nico, con pastillas de
nico….largaba un tiempito y de vuelta volvia. La abstinencia que yo experimento en lo personal es basicamente
muy mal humor casi cercano a la ira e intolerancia, muy dificil para mi de manejar. Tantas veces habia prometido
a mi hijo mirandolo a los ojos que no fumaba mas que esa culpa me carcomia. El cigarrillo electronico me cayo
como un milagro, la transicion fue impensada tambien, no hice mas que apagar mi ultimo cigarrillo que me
quedaba en el paquete, y acto seguido agarre mi cacharro. Nunca mas agarre un pucho desde ese momento,
incluso amigos y familiares que siguen fumando cigarrillos comunes no logran tentarme. Arranque con 12 de
nico, ahora estoy en menos de 3, y en solo 4 meses!!! Estoy haciendo deporte de vuelta, no me canso cuando
subo las escaleras de mi casa, tengo un olfato y un gusto renovados, respiro harto mejor que antes, y PUDE
CUMPLIR LA PROMESA A MI HIJO. A todo al que conozco se lo recomiendo, a todo al que conoci que probo
dejar de fumar con un electronico, lo logro sin problemas. Es la mejor alternativa que conozco para dejar
efectivamente el pucho. Saludos desde Argentina a todos los vapers! Y que cada dia seamos muchos mas,
hasta aplastar definitivamente al cigarrillo tradicional, el cual mata sin dudar, implacable, asesino ‘legal’. Que
ironia no?, el cigarrillo es legal y mata, y nosotros los vapers tenemos que andar a escondidas.

154. Maximiliano (17/08/2015 19:50)
Yo vapeo por que
Yo eh sido fumador por más de 20 años ,fumaba más de 30 cigarrillos diarios ,con los problemas que esto trae
falta de aire, tos , no podía correr ,dolor en el pecho ,muchos fueron los intentos por dejarlo ,me dieron
ansiolitocos .chicles de nicotina pero nunca lo pude dejar .hasta que el 7 de julio de 2015 comenze a usar el
cigarrillo electrónico y realmente me cambio la vida , recupere el olfato , el gusto por la comida ,camino corro y
no me falta el aire duermo mucho mejor , espero que esta ley no afecte nuestra libertad de vivir y de sanar
nuestro cuerpo ,espero que los intereses económicos y corruptos no lleguen a nuestra argentina , deseo vivir
sin fumar más en mi vida un cigarrillo común que posee más de 4000 sustancias que esta comprobado que son
cancerígenas

155. Nicolai Hertz (17/08/2015 20:21)
El vapeo es lo mejor que me ha pasado
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Desde que dejé el tabaco y lo cambié por el vapeo mi salud ha mejorado, no tengo tos y me encuentro mejor
que nunca. Como van a prohibir la venta libre de algo que ni ha matado a nadie y que funciona para dejar el
tabaco. Si fuese tan nocivo estaríamos teniendo más incidencias pero todo el mundo que conozco y que ha
pasado al vapor se encuentra igual que yo: Mucho mejor!! Deberían dedicar más tiempo y dinero en demostrar
que esto realmente ayuda en vez de tanta prohibición que luego se ve de sobra el doble moral que ejercen al
proteger las industrias de comida, tabaco y bebida. Me siento indignado y avergonzado de lo que está pasando.

156. Manel (17/08/2015 20:21)
Ya no fumo, Vapeo
He sido fumador durante más de 30 años, los últimos 5 de ellos de forma compulsiva, 2 cajetillas diarias. Había
intentado dejar el tabaco en numerosas ocasiones, parches, chicles …… sin éxito, es más, mascaba el chicle
de nicotina mientras me fumaba el cigarro. Hace ahora 2 años descubrí el vapeo, después de informarme como
funcionaba el tema me decidí y adquirí uno de esos “cacharros”. Desde el momento que entro en mi vida el ecig no he vuelto a fumar ni un solo cigarrillo de tabaco. Mi salud a mejorado ostensiblemente. Se acabaron las
toses, mi capacidad pulmonar es mucho mayor. Aprecio olores y sabores que mientras fumaba tabaco me
pasaban inadvertidos. Hago ejercicio con regularidad y mi rendimiento es infinitamente mejor ahora, dos años
después de dejar el tabaco y vapeo antes y después de dicho ejercicio. En resumen el vapeo ha sido el único
método efectivo para dejar de fumar tabaco. El vapeo SALVO MI VIDA. Este proyecto de ley del Ministerio de
Sanidad condena a miles, millones, de personas a la muerte, por no se que obscuros intereses, al cerrar la
puerta al único método EFECTIVO de lucha contra el tabaquismo. #yovapeoporque Encontré la forma de salvar
mi vida y acabar con el tabaco.

157. Martin Lopez Garcia (17/08/2015 20:46)
El Vapeo es realmente la solucion
Llevaba 18 años fumando, soy deportista y este mal habito no me dejaba hacer deporte sin afixsiarme y tener
todo el dia problemas respiratorios, hasta que descubri los cigarros electronicos, me hice con un kit de inicio y
mi vida cambio completamente, fisica y mentalmente ya no soy un preso del tabaco. El vapeo es la solucion!!!
Ayudaria a mucha gente, no seamos necios, NO A LA LEY ANTIVAPEO.

158. David (17/08/2015 20:56)
Si algo funciona, es esto
He sido fumador durante veinte años a razón de un paquete y medio diario, he intentado quitarme en numerosas
ocasiones sin conseguirlo. Gracias al vapeo lo he conseguido y ya durante 2 años y pico. Ha mejorado mi salud
enormemente y no entiendo como a algo tan beneficioso se le puede estar poniendo tantas limitaciones en vez
de hacer todo lo contrario y lógico que debería ser potenciarlo y recomendarlo.

159. Juani (17/08/2015 21:30)
Mi historia
Hace ya cosa de mas de dos años un amigo nos regalo uno, a mi no me gusto la idea ya que a mi me gustaba
fumar, llevaba fumando desde los 13 años y aunque lo habia dejado en una ocasion habia vuelto a fumar. A mi
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marido le gusto la idea y ya que el nunca habia encontrado ningun metodo para dejar de fumar y lo hacia de
forma compulsiva por que es muy nervioso decidimos empezar a vapear. Poco a poco empezamos a conocer
todo el mundo del vapeo. Desde el primer dia dejamos el tabaco y nunca mas desde hace mas de dos años
hemos vuelto a fumar. A los meses de vapear decidimos montar nuestro negocio de cigarrillos electronicos ya
que yo no tenia trabajo y poco a poco nuestra tienda empezo a funcionar. Ahora el vapeo no solo es nuestro
trabajo, es nuestra forma de vida y vemos como mucha gente esta muy contenta con este método, gente que
como nosotros dejo el tabaco y no quieren volver a fumar.

160. Aitor Portob (17/08/2015 21:37)
El vapeo hizo que dejara de fumar de forma sencilla, las pastillas no!!
Si me permiten les cuento una historia, mi historia, pero salvando algunos detalles, seguro que muchos se ven
identificados y ven en ella parte de la suya : Comence a fumar a la tierna edad de 13 años. Ya habia oido que
no era bueno, que enganchaba…pero pudo mas la rebeldia y el “aparentar” ser mayor ante chicas y amigos,
que la poca sensatez que pueda tener un chico al comienzo de su adolescencia. Al principio fueron pocos
pitillos, fines de semana, las fiestas del pueblo y algun otro exporadico. Con el paso de los años el fumeteo se
fue incrementando. Ya en el instituto con 15 o 16 años fumaba a diario, media cajetilla diria yo…el tabaco habia
entrado en mi vida y se iba a quedar laaargo tiempo. Pasan los años (y a que velocidad!!), y mi consumo de
tabaco no hizo mas que crecer. Paquete y medio o dos paquetes los dias “tontos”, por no contar los dias que
salia con los amigos (un no parar!). Pasada la treintena (tengo 38) comienza a instaurarse en mi la idea de que
seguir con ese ritmo no puede ser una opcion. El precio del tabaco ha ido subiendo exponencialmente y esta
por las nubes con lo que el desembolso es brutal, y mi economia no puede permitirse un vicio tan caro. A parte
comienzo ya a notar las primeras secuelas. Pecho cargado, Irritaciones de garganta frecuentes, flemas
permanentes, me canso al hacer un poco de ejercicio…etc. Decido bajar poco a poco el numero de cigarrillos.
No puedo. Incluso diria que mera idea de querer bajar hace que fume mas…que ironia!!. Sigue pasando el
tiempo, y la idea es constante, un run run en la cabeza que me dice que deje de fumar…si al menos fumase
“solo” medio paquete…pensaba mientras tenia un cigarro en los dedos. Los que hayan pasado por ahi saben
que es muy frustante… Determinacion!!. Me informo un poco. Hay una campaña medica contra el tabaco. Asi
que me presento en el medico de cabecera y le explico que quiero dejar de fumar. Hay unas pastillas
buenisimas. Buenas tienen que ser!!, Creo recordar que fueron ciento y pico euros… El tratamiento empezaba
15 dias antes de dejar de fumar y continuaba, no recuerdo bien si 2 o tres meses mas. Vamos que tenia que
volver a comprar las pastillas, otros ciento y pico!, pero merecia la pena si realmente dejaba el tabaco. Llego el
dia D. Deje de fumar, pero tenia una ansiedad bestial. A los tres dias decidi que para estar asi dejaba de tomar
las pastillas, total…no iba a estar mucho peor!!. Y asi fue. Me ahorre el comprar la segunda caja de pastillas y
consegui dejar el tabaco a la brava!!! 8 meses duro mi alegria. Por el tipo de trabajo, por falsa sensacion de
seguridad, y por tonto, muy tonto!!!, recai. Rapidamente volvi al paquete y medio dos. Resumiendo un poco,
que la historia se me esta yendo a larga…, pasaron dos o tres años mas de grandes desembolsos mesuales,
malestares en temas de salud y angustias mentales hasta que tropece un dia con el mal llamado cigarrillo
electronico. No tenia una idea muy positiva del aparato. En los medios no lo ponian bien, incluso tenia la idea
de que era igual de malo o peor que el propio tabaco. Me informe en internet, claro, donde se informa la gente
normal del siglo XXI, donde si no, y vi que habia cierta controversia, pero definitivamente no era tan malo como
el tabaco. Decidi comprarlo, no ya para dejar de fumar…si no para fumar menos, y sobre todo para no fumar
apenas en casa, ya que asi podria ahorrar algo de dinero y al tiempo causar menos molestias a mi pareja. Si
me quitaba media cajetilla me daba por satisfecho. Resumo diciendo que en cuatro dias deje de fumar. De estar
fumando 30/40 cigarros pase a fumar 0. En cuatro dias!!. Y con un sufrimiento minimo. No dire que en los
primeros dias no me acordaba del tabaco…23 años fumando deja su sello bien marcado, pero ni de lejos fue
similar a la experiencia anterior de dejar el pitillo. En solo unos meses he bajado la concentracion de nicotina

57

de 18mg de mi primer bote de liquido a 6mg que es la concentracion que vapeo actualmente, y proximamente
tengo pensado bajar a 3mg. El cambio respecto a la salud ha sido radical, y como digo solo llevo unos meses
vapeando…respiro mejor, me canso menos, no tengo el pecho que parece que me va a estallar, no noto
irritacion de garganta, menor frecuencia en dolores de cabeza…y si, soy mas feliz hoy que cuando fumaba y el
sentirme mejor tambien me hace estar mucho mas tranquilo. El vapeo, no puedo decir yo que sea inocuo. Pero
que hay inocuo en esta vida?. Cualquier cosa de la vida moderna que sea analizado en profundidad es dañino,
contiene toxicos y nos afecta mas o menos negativamente. Lo verdaramente importante es ver cuan dañino es.
Las galletas de matequilla (con exceso de azucar y grasas saturadas) que puedo comprar libremente en
cualquier tienda…son inocuas?. Seguro que si las como a diario no lo son, y ahi estan, esperandome en las
estanterias de cualquier supermercado. Me pueden asegurar de que si analizo cualquier carne o pescado del
mercado español, no encontrare ni tan siquiera trazas de antibioticos, o metales pesados?, seguro? o hay unos
margenes?. Y mi movil?, no me afectara de alguna forma?. Y el Wifi?. Acaso los miles de farmacos sin receta
que existen, no tienen efectos secundarios?. Una simple botella de lejia puede ser mortal de necesidad. Acaso
la regulamos para prohibir su venta online?. La metemos en botecitos de 10ml?. Hace falta licencia, o pagar
tasas especiales astronomicas para vender, que se yo…disolvente?. Prohibimos acaso el cafe?. O, lo
regulamos para que se venda en estancos o farmacias?. Pedimos que se venda en tiendas especializadas,
pero por cada tipo de cafe, o te (que tiene teina), le cobramos una tasa de 500€ al comerciante?. Y a las tazas
donde se sirve, le aplicamos gravamenes especiales?…o las cucharillas?…o al azucar?. Por favor, seamos
serios… En fin, podria seguir poniendo ejemplos hasta la eternidad. Cualquier legislacion debe ser necesaria,
coherente y ajustada a la realidad que se va a regular. Yo como individuo no puedo decir mas que el vapeo me
ayudo a dejar de fumar. Lo hizo de una forma bastante sencilla y agradable. Y se que vapear, por fuerza, tiene
que ser infinitamente menos toxico que el tabaco porque mi cuerpo me lo dice. El vapeo creo que funciona
porque se adapta muy bien a cada individuo. Hay diversidad de eleccion aparatos grandes, pequeños, con
baterias internas o no, liquidos de distintos sabores… Muy importante es tambien que se puede ajustar al grado
de necesidad de nicotina del individuo pues no el lo mismo el que fuma 5 cigarros que el como yo fumaba hasta
40 cigarrillos. Y no nos olvidemos del precio. Si el precio de los productos del vapeo suben en exceso dejara de
ser un producto accesible e interesante. Tambien tiene una vertiente ociosa, por supesto, y debe ser una opcion
tan valida en mayores de edad como lo es tomar alcohol, fumar o comer bolleria industrial…cada cual… Yo no
puedo decir que sea un metodo efectivo para dejar de fumar todo el mundo, ni que sea esto un milagro
mariano…pero si a mi me ayudo a no fumar puede ayudar a muchos otros…ESTAMOS HABLANDO DE
VIDAS…que a nadie se le olvide, y si se nos va el invento podriamos estar hablando de quien sabe si cientos,
miles o millones de vidas, cuidado! Y a los señores/as relacionados con la salud y la ciencia, (aunque muchos
se que ya lo hacen)…estudien el vapeo y escuchen a sus pacientes vapeadores!!

161. Anonymous (17/08/2015 21:58)
dos años sin tabaco
Hará ahora dos años, en una revisión médica rutinaria, el médico me indico que tenia el nivel de co2 en los
pulmones preocupantemente alto y que debería dejar de fumar cuanto antes. En aquel momento, un compañero
de trabajo me comentó que habían abierto una tienda de cigarrillos electrónicos cerca de su casa, así que decidí
probar, no con la intención de dejar de fumar, si no la de reducir algo el consumo. a los cuatro días fumé mi
último cigarro. Mi salud mejoró ostensiblemente, respiraba mejor, la comida por fin me sabia a algo. En mi
siguiente re visión el médico me confirmó lo que yo ya sabia, mi nivel de co2 se había reducido al nivel de un
no fumador, mi capacidad pulmonar había aumentado considerablemente. Todavía hoy, dos años después no
me creo lo sencillo que me resulto abandonar el tabaco que me había acompañado por 25 años. El vapeo SÍ
ayuda a dejar de fumar y yo soy prueba de ello.
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162. ANTONIO CARO SANCHEZ (17/08/2015 22:08)
EL VAPEO NO MATA, EL CIGARRO SI!!!
ME LLAMO ANTONIO, DESPUES DE MUCHOS AÑOS FUMANDO, LOGRE DEJAR ESA MIERDA GRACIAS
A UNOS CACHARRITOS ELECTRONICOS, EL E-CIG COMO LO EMPEZARON LLAMANDO, DEJE ESA
MIERDA POR COMPLETO. MI EXPERIENCIA PERSONAL ME DECIA QUE TENIA QUE DEJAR EL
TABACO…CANCERES DE GARGANTA Y DE PULMON DE FAMILIARES Y CONOCIDOS. VAPEAR ES UNA
ALEGRIA PARA TODOS LOS QUE TE RODEAN Y PARA TI…PUEDO BESAR A MI HIJA, A MI MUJER,A MIS
FAMILIARES Y SALUDAR A CUALQUIERA SIN QUE MI BOCA HUELA A CENICERO DE ” HOGAR DEL
JUBILADO” DE ANTAÑO. SEÑORES MINISTROS PRESTEN ATENCION A OTRAS COSAS Y DEJEN DE
JODER A LOS QUE NO QUEREMOS SEGUIR MURIENDO POR EL TABAQUISMO. DEJEN TRANQUILOS A
LOS COMERCIANTES DEL VAPEO QUE INTENTAN GANARSE LA VIDA CON ALGO QUE NO HACE DAÑO
A NADIE. Y DEJEN DE INTENTAR COBRAR IMPUESTOS HASTA POR IR A CAGAR…SEAN MAS
INTELIGENTES QUE PARA ESO HAN SIDO ELEGIDOS, PARA DAR SOLUCIONES Y NO PARA CENSURAR
Y ASFIXIAR AL CIUDADANO. UN SALUDO VAPERS….LIBERTAD!!!!

163. Adrián (17/08/2015 22:15)
1 año sin fumar
Desde el primer día que probé un cigarro electrónico no he vuelto a fumar tabaco y estoy consiguendo reducir
la dosis de nicotina desde los 18 que empecé hasta los 3mg con objetivo bajar a cero en los próximos meses.
A los 15 días de empezar con el ecig noté todos los beneficios de dejar de fumar, ya que hago deporte y el
rendimiento deportivo ha aumentado.

164. FRANCISCO J. BARROSO (17/08/2015 22:22)
VAPOR LIBRE
Comencé en febrero de este 2015, y desde entonces aparqué definitivamente el analógico, y todo ha sido para
bien. Me ha vuelto el gusto y el olfato, no toso ni garraspeo cuando me levanto por las mañanas, subo las
escaleras sin asfixiarme, me acuesto y no me oigo pitos en el pecho. Creo que son razones mas que suficientes
para mí y mi entorno el reafirmarme en el uso del e-cig, aparte de los problemas que conllevaba el fumar (mal
aliento, mal olor corporal, en la ropa, dedos amarillentos, etc). Sin ser médico, ni entender mucho de medicina,
creo que son argumentos de peso, ya que hablan por sí mismos de la evolución que he tenido en mi estado de
salud. Que es mas malo que el tabaco…. lo dudo mucho. Un cigarro contiene una barbaridad de componentes
de los que la mayoría se DESCONOCE. El líquido del e-cig tiene 4: pg, vg, nicotina y aroma. No me cabe en la
cabeza que estén coartando nuestra libertad de elección y nuestra salud para el bien económico de los mismos
personajes de siempre. Tampoco me entra la incongruencia de equiparar el e-cig con el tradicional cigarrillo
para lo que les conviene, y si no que expliquen como las farmacias van a pasar a despachar un producto tan
nocivo y con la misma equiparación que el tabaco. Entonces vamos a comprar tabaco también en las farmacias,
no? En fin, esperemos que tan europeistas que son, se igualen a nuestro entorno y apliquen una ley similar al
resto de europa. Un saludo para todos, y viva el vapor NO EL HUMO.

165. JOSE LUIS HERRERO BALLESTEROS (17/08/2015 23:42)
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Mi historia con el cigarro electronico
El día 1 de mayo del 2015 mi hijo de 4 años me dijo mientras me fumaba un cigarro analógico, ” Papa porque
te tomas eso”, a lo que yo mi mejor respuesta fue “no se hijo, hace mucho que lo hago y no se como dejarlo” a
lo que mi hijo me respondió ” no me gusta que lo hagas, huele mal y tu también” yo le pregunte que quería que
hiciera y el respondió sin pensarlo y con sus solos 4 años que lo dejes. En ese mismo momento busque por
Internet y encontré los cigarros electrónicos, compre un kit con un bote de e-liquid que según la guía de la misma
web que lo compre era lo aconsejable a lo que yo fumaba, el día 5 de mayo me llego el kit y desde ese mismo
momento deje el tabaco y empece a vapear, no he probado ningún cigarro desde entonces el vapeo me parece
lo mejor que he visto para dejar de fumar, no he tenido ansiedad ni mono ni nada por el estilo, en tres meses
mi grado de nicotina ha bajado a un 75% menos, mi hijo esta encantado y dice que ahora huelo a pasteles, yo
personalmente no note nada al dejar el tabaco pero derrepente me di cuenta que mi olfato estaba por encima
de lo normal, mi gusto no era el de siempre, notaba sabores que antes no podía ni notarlos, un día necesite
salir corriendo detrás de mi hijo “cosas de niños” y cuando me di cuenta estaba corriendo por medio centro
comercial y sin echar las tripas por la boca, “DIOS QUE ES ESTO” ahora corro, saboreo, huelo mas, y mi familia
me dice que que bien huele la casa y el coche, parece que estoy cocinando “gofres” todo el día. Yo solo quiero
agradecer al cigarro electrónico lo que me ha cambiado la vida. solo me pregunto porque nadie me hablo antes
de esto,

166. Lucas (17/08/2015 23:48)
No fumo más. Solo vapeo
Fui fumador desde los 16 años. Con el tiempo fui aumentando la cantidad hasta llegar a los 60 cigarrillos y 70
cigarrillos por día. CO esta cantidad estuve unos 3 o 4 años. Me detectaron problemas en el corazón por culpa
de fumar, tengo 34 años y soy padre de 2 niños, nunca pude dejar de fumar por mis propios medios, realiza
cursos, fui a psicologos lo intente cuando me asuste por los estudios y sin resultados. El mayor tiempo que
estuve sin fumar un solo cigarrillo fue de 45 días sólo porque estuve internado todo ese tiempo. Hace 3 meses
asustado por los estudios médicos, me decidí de comprar un cigarrillo electrónico y desde ese momento no
toque más un cigarrillo de tabaco. Mi cuerpo mejoro, ahora puedo respirar mejor, descanso mejor, no me canso
ni me agitó con tanta facilidad, desapareció el olor a humo y re descubrí aromas y olores, recupere olfato y
salud. Me siento mucho mejor y la verdad es que no quisiera volver a fumar pero todavía no me siento preparado
para dejar el cigarrillo electrónico

167. Miguel (17/08/2015 23:49)
Desde que vapeo me encuentro mas sano
Vapeo desde hace 3 años y no sólo me ayudó a dejar el tabaco sino que también me ayudó a dejar mi adicción
a los porros. Desde que empecé sólo conocí ventajas, volví a saborear las comidas, gane capacidad pulmonar
y se me desatasco la nariz que cuando fumaba apenas podía respirar Puedo realizar largas carreras sin
axfixiarme. Adiós al olor a cenicero andante, sólo veo ventajas y me da coraje que el estado solo quiera ver
beneficios en vez de mirar por la salud de su población es de vergüenza. Esperó que esta iniciativa valga de
algo y no nos hundan y nos manejen como borregos.

168. Héctor (18/08/2015 0:05)
Vapear y fumar no es lo mismo
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Desde que empece a vapear no he vuelto a fumar ni un solo cigarrillo y eso fue hace unos 2 meses. Estuve
fumando tabaco durante 17 años y nunca había estado mas de 3 días sin fumar tabaco desde entonces. Desde
de que no fumo me ha vuelto el sabor y el olfato y mi capacidad pulmonar ha mejorado notablemente ya que
practico deporte y lo noto. En un futuro también dejare de ser adicto a la nicotina, reduciéndola poco a poco
gracias a que el cigarro electrónico SI te permite ir reduciendo la nicotina hasta llegar a 0. !El tabaco no!.
Gobierno y farmacéuticas dejar de mentir a la población, porque esto que estoy contando es un HECHO, igual
que miles de personas que empezaron a vapear cuentan lo mismo. Hacer estudios serios sobre los efectos que
produce inhalar y exhalar vapor antes de prohibir algo o regularlo desproporcionadamente porque si no lo hacéis
seréis cómplices de muchas muertes por tabaquismo. Este proyecto de ley que se esta tramitando tiene
intereses claramente ECONÓMICOS y no de salud publica. Por favor, comportaos como seres humanos y
ayudar a salvar vidas. Saludos, feliz vapeo!!

169. Daniel Cazorla Silva (18/08/2015 0:12)
Mi historia del cigarrillo electrónico
Tengo 35 años y prácticamente en toda mi vida he sido esclavo del tabaco. Gracias al cigarro electrónico he
superado el hábito del cigarro sustituyendolo por un método que me aporta todas las ventajas de dejar de fumar
respiro mejor, tengo menos dolores de cabeza, huelo mejor y le saco un mayor sabor a la comida. El vapeo me
está permitiendo disfrutar del deporte cosa que ya no lo hacía con apenas 20 años de edad con el maldito
tabaco. Por una vez en mi vida noto que me estoy cuidando y mucha parte de esto la tiene este método de
llevar e incluso superar la adicción a la nicotina. Un saludo

170. Nelson (18/08/2015 0:17)
apoyo el vapeo
Yo gracias al Vapeo pude dejar el cigarro después 19 años de fumar dos cajetillas diarias hoy en día Vapeo 0
nicotina

171. Miguel C. (18/08/2015 0:27)
Infarto por extress y tabaquismo
En Diciembre de 2005 me dió un infarto debido al extres y al tabaco. Tal era mi enganche al tabaco que no pude
dejar de fumar tras el infarto e incluso mi cardiologo me dio permiso para fumar unos 5 10 cigarrillos al día , ya
que el extres que me producia la ansiedad era tal que decidió que era menos malo fumar que no hacerlo. Al
principio mantuve la media de unos 5 – 10 cigarrilos al día pero al cabo de un par de años fuí aumentando los
cigarrillos hasta volver a fumar lo mismo que fumaba antes del infarto. Tenía a mi familia constantemente
preocupada ya que pensaban y con razón que en cualquier momento podía volver a darme otro infarto y fallecer.
Todo se solucionó un día gracias al cigarrillo electrónico hace ya dos años. Desde el primer día que probé no
he vuelto a fumar y hoy en día he reducido la nicotina hasta los 3 mg y antes de navidades quiero estar a 0 mg
de nicotina. Una cosa impensable hace dos años y que hoy por hoy es una realidad.

172. Eduardo (18/08/2015 0:28)
El vapeo ha podido salvarme la vida
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He sido fumador durante mas de 20 años y hace 6 años tuve un ingreso gravísimo en el hospital con un
diagnóstico de bronco espasmo severo. Estuve 27 días en coma inducido con pronóstico muy grave, de hecho
le dieron a mi familia los peores pronósticos posibles sobre mi estado, que esperaran lo peor porque no
reaccionaba al tratamiento. Estaba intubado y con tres vías en mis venas; una me alimentaba y las otras dos
metiéndome medicación constante… Gracias a Dios salí de ese infierno pero las secuelas que me dejaron
fueron importantes. Tuve que volver líteralmente a aprender a andar y tuve que hacer mucho tiempo
rehabilitación de mi brazo izquuerdo porque quedaron secuelas de una mala administración de las vías.
Después de todo el calvario sufrido uno puede pensar que dejé complefamente el tabaco, y así fué… durante
solo 6 meses. Desgraciadamente volví a caer en sus garras y poco a poco empezaba a sentirme mal otra vez:
asma crónica, tos, pitos, medicado con aerosoles todo el día… En mi dificil situación probaba todo los medios
farmacéuticos disponibles para intentar dejar el tabaco; parches de nicotina, chicles, sprays… pero seguía
volviendo y volviendo. Y llegó el día en que encontré el vapeo. Navegando por la red, casi de casualidad,
empecé a informarme, leyendo en foros, viendo revisiones de productos y leyendo experiencias de gente que
había conseguido dejar fácilmente el vicio del tabaco gracias al vapeo. Animado por las experiencias y
aconsejado por la comunidad, hice mi primera compra. Desde que recibí mi primer equipo de vapeo NO HE
VUELTO A FUMAR ni un solo cigarrillo, y de eso hace mas de un año. Los cambios en mi organismo han sido
notables. He reducido la medicación de mi asma a la mínima expresión, duermo de un tirón, no tengo pitos, ni
tos, ni falta de aire… Señores gobernantes ¿cómo quieren restringir e impedir algo que me ha salvado la vida?
Se dan cuenta que ni siquiera el haber estado al borde de la muerte me quito el vicio de fumar? El vapeo es la
única alternativa seria para dejar de fumar, no la penalicen, APOYENLA! HAY MUCHAS VIDAS EN JUEGO!!!

173. Pedro Díaz (18/08/2015 0:38)
Mi experiencia en el vapeo
Mi experiencia en el vapeo empieza hace más de un año. Llevaba ya algún tiempo sin fumar, pero mi historia
con el tabaco es que siempre recaigo, durante los últimos cinco años he estado fumando y dejándolo porque
siempre vuelvo a al tabaco, como pasa con muchísimos fumadores. Para un fumador empedernido como yo,
fumaba dos paquetes y medio al día, es muy duro superar la adición a la nicotina. Los métodos farmaceúticos
ayudan a dejarlo pero no funcionan como sustitutivo, es más están diseñados para sacarte la pasta, como el
tabaco y además te termina matando. El cigarrillo electrónico me ofrece sustituirlo en el momento de debilidad,
pudiendo vapear incluso sin nicotina sólo por el placer de exhalar vapor o simplemente no vapear. Hoy, siento
una seguridad que nunca había tenido, la seguridad de que en caso de que tenga necesidad de nicotina siempre
antenpondré vapear a fumar, pues las ventajas son impresionantes. Después de dos años y medio, sin fumar,
estoy vapeando sin nicotina y si tengo ansiedad vapeo a 3mgr, así de sencillo vapeo por placer, no por exclavitud
como ocurre con el tabaco. Vapeo porque no quiero fumar jamás y lo he conseguido de una forma tan fácil que
lo recomiendo a todos los fumadores que conozco. Vapear es el mejor invento para vencer el tabaquismo, sin
más.

174. Rubén (18/08/2015 1:02)
El mejor remedio para el tabaquismo
Soy varón, 35 años. Comencé a fumar tabaco a los 18, y conseguí dejarlo con muchísimo sufrimiento a los 30
probando parches y chicles, aunque no sirvieron de mucho, y lo achaco todo gracias a fuerza de voluntad, lo
pasé fatal, sinceramente. Desgraciadamente volví a recaer tras 1 año sin fumar, y me pasé al tabaco de liar,
que estuve consumiendo durante unos 3 años más o menos, con algun intento de dejarlo con éxito durante 3 o
4 meses. Hace algo más de año y medio, desesperado, probé el mal llamado e-cig, o cigarrillo electrónico, sin
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mucha fé, la verdad. Desde que dí la primera calada a mi primer Ego con CE4 JAMÁS he vuelto al tabaco
convencional. Quiero destacar que la evolución ha sido rápida, pasando de dispositivos de inicio a equipos y
líquidos más avanzados, y que los beneficios en cuanto a la salud han sido los mismos que experimenté cuando
dejé de fumar (a pelo) por primera vez. Incluso los síntomas que noté las veces que dejé de fumar tabaco en
anteriores ocasiones fueron los mismos que cuando comencé a vapear (expectoraciones, dolor de garganta,
incluso fiebre, debido a desengancharme del tabaco). ¡Estaba vapeando pero los síntomas físicos eran como
si estuviera dejando el tabaco! No me lo podía creer. Ahora mismo me siento como una persona no fumadora
al 100%, incluso tengo pruebas médicas que lo atestiguan, aunque siga vapeando de manera regular. En mi
experiencia, el vapeo no solo supone una solución sencilla al tabaquismo, sino que además es divertido y muy
estimulante. En mi caso en ningún momento me he planteado volver a fumar, ya que los beneficios del vapeo
son increíbles y de hecho se lo recomiendo a todos los fumadores que conozco (y que por cierto ya he logrado
que varios se pasen al vapeo). No me alargo más, ya que podría escribir muchísimo acerca de los beneficios
de vapear, de hecho creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, y pensar que todo comenzó por
casualidad…

175. JOSE ANGEL GONZALEZ PEREZ (18/08/2015 1:08)
Me ha salvado la vida
Tengo 39 años y llevaba fumando desde los 16 años una media de paquete y medio diario hasta el año 2010
donde descubrí el cigarrillo electrónico. Antes de ese momento había intentado dejar el tabaco en diversas
ocasiones, probando chicles de nicotina, parches, acupuntura y otros remedios, todos sin resultado. El cigarrillo
electrónico cambio mi vida, llevo cinco años sin fumar y gracias al vapeo mi salud se ha recuperado, he dejado
de toser y recuperado mi capacidad pulmonar, he vuelto a hacer deporte y todo gracias al cigarrillo electrónico.

176. Mikel (18/08/2015 1:21)
es justo lo que la humanidad necesitaba
35 años, 22 fumando y bastante enganchado, nada salvo el vapeo ha funcionado, con muy poca nicotina, no
volvere a fumar jamas y vapeo moderado porque me gusta no por adicto, un saludo.

177. Ayelén Cesa (18/08/2015 1:50)
No prohíban el vapeo!
Fumé durante 22 años, llegando a los 2 atados al día los últimos años. No creía q pudiera dejarlo alguna vez;
hasta lo había intentado muchas veces sin éxito, apenas lo dejaba un par de semanas y cualquier excusa servía
para volver a fumar. Hasta q conocí el cigarrillo electrónico. El día q lo tuve en mis manos, apagué mi último
cigarrillo… llevo 2 años sin fumar, 1 y 1/2 vapeando sin nicotina, y mi oxigenación volvió a niveles normales y
en nos pulmones desaparecieron las manchas preocupantes… no prohíban algo q puede salvar miles de vidas!
No se dejen presionar por las tabacaleras!

178. Diego (18/08/2015 1:52)
cuentanos tu historia
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Soy varon de 44 años, despues de 29 como fumador ultimamente de hasta dos cajetillas y media diarias ,fui un
dia al especialista porque Perdia la voz y despues de realizarme unas pruebas, me diagnostican in posible
edema de renquen y me sugiere que deje de fumar lo antes posible y asi lo hice sali del hospital y compre in
vaporizador personal y despurs de dos años sin probar el tabaco y vapeando a cero de nicotina me encuentro
fenomenal y mi problems tambien. Jamas consegui dejar de fumar por Otros metodos y eso que li intente varias
veces con parches y con pastillas ( zyntabac) y jamas supere mas de un mes sin fumar. Despues de mi
experiencia solo puedo recomendar y de hecho lo hago siempre es aconsejar este metodo para dejar de fumar
de hecho mi mujer dejo de fumar un mes mas tarde que yo y hasta hoy.

179. Angel Prior Martín (18/08/2015 1:54)
Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida
Empece a fumar a los 18 años y mi promedio llegó a unos 20 cigarros diarios. Nunca me planteé dejar el tabaco
en serio, pero sentía que si lo intentaba lo iba a pasar muy mal. De hecho me gusta fumar o más bien el hábito
contraído de hacer algo en un tiempo muerto o para hacer un “break”. Conocí la existencia del e-cig en pleno
boom, haya por finales de 2013 y en Noviembre me decidí a comprarme uno. Me lo tomé como complemento
al cigarro normal ya que no me llenaba tanto como este y no quería dejar de fumar, solo fumar menos ya que
mi salud se estaba resintiendo de los “fenomenales” efectos del tabaco. Estuvé un més y medio combinando
analógico y digital, hasta que a principios de Enero de 2014 decidí darle la oportunidad definitiva y no comprar
más tabaco y centrarme en el e-cig. Reconozco que los primeros días lo pasé mal, no era igual, mi kit de
supervivencia era una batería Ego + CE4+ líquido tábaco a 18mg, pero supongo que me faltaba en mi organismo
el resto de basura del tabaco. Poco a poco mi cuerpo se fue adecuando a la nueva situación y en este año y
medio que estoy vapeando he recuperado sensaciones y estados que no disfrutaba desde antes de empezar a
fumar: Capacidad pulmonar, olfatear mejor, mayor sabor de los alimentos, no huelo a tabaco, no apesto a nadie,
no tengo los esputos matutinos, apenas me resfrío, en definitiva ha mejorado mucho mi salud. Aconsejo a todos
los fumadores cercanos a que prueben el e-cig que su salud se lo agradecerá, estoy convencido por experiencia
propia que este sistema es valido para dejar de fumar ya que yo sin proponermelo lo he conseguido. Pido que
no se prohiba el uso del E-cig ya que creo que impulsandolo adecuadamente puede salvar muchas vidas y
dejen de mortificar algo TOTALMENTE VALIDO para salvar la vida de fumadores.

180. Santiago Fernandez Balaguer (Faon) (18/08/2015 2:23)
Mi testimonio
Similar al de tantos otros: He fumado durante 32 años, durante ese tiempo lo he intentado dejar sin éxito por
diferentes medios: chicles, parches, incluso por ese método tan patética y gilipollescamente español, o sea, por
mis cojones, pero era inútil, siempre recaía. Como consecuencia de mi adicción, desarrollé un patrón obstructivo
que me impedía desarrollar cualquier actividad física sin cansarme y afixiarme; esa disfunción me fue
diagnosticada en una de las revisiones médicas anuales que se hacen en mi trabajo. Hace dos años probé con
el vapeo, y desde entonces no he vuelto a fumar, no sólo eso, en sucesivas revisiones, mi patrón obstructivo
ha ido disminuyendo, ante el asombro del médico de empresa. Ahora, por ineptitud o quien sabe, por qué otros
intereses ocultos, el actual gobierno quiere acabar con el vapeo, jugando con la salud de miles de exfumadores.
Por esta última razón, creo que el proyecto de decreto roza lo criminal y que por ello, quiero oponerme con
todas mis fuerzas. Insto, además, a que si este grandísimo desafuero fuera promulgado, los vapeadores que
recaigan en el tabaquismo, demanden por la vía civil y criminal a aquellos implicados en su elaboración y al
Estado como responsable civil subsidiario. Sres. del peor gobierno que ha habido jamás en este país, tanto que
presumen ustedes de liberales, dejen que la gente tenga la libertad de inhalar lo que quieran, pues ya estamos
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hartos de tragar sus malos humos y sus leyes mordaza. Cada día más asqueado de ser de aquí, gracias a
ustedes.

181. Salvador (18/08/2015 2:35)
Recuperar la vida previa al tabaco
Recién cumplidos los 40 años hace tan solo tres que dejé de fumar. Cierto es que no comencé muy pronto con
el tabaco, a los 22 años, pero me había convertido en un absoluto adicto. Lo disfrutaba. Fumaba cigarrilos,
puritos y tabaco de pipa. Sin embargo, con los años, iba notando los efectos nocivos del tabaco en mi organismo.
Había perdido mucha capacidad pulmonar para hacer deporte, por la noche la respiración me silbaba, tenía
frecuentes ataques de tos y caía enfermo frecuentemente de la garganta. Decidí probar el cigarrillo electrónico
cuando surgió la primera moda, cuando todavía no estaba mal visto, y la gente lo compraba en farmacias. Antes
de hacerlo, no obstante, me informé bien a través de internet en foros, en canales de vídeo, para saber bien
qué comprar. Gracias a dicha información, pude localizar buenas tiendas a través de la web y pude comprar
productos que realmente eran una alternativa buena al tabaco. De no haberlo hecho así, es posible que hubiera
comprado algún producto mediocre, como les ocurrió en principio a algunos amigos, que de ninguna manera
eran una opción para desbancar a los cigarrillos. Pensé que sería una alternativa gradual, que iría cambiando
poco a poco el electrónico por el tradicional. Había intentado dejar de fumar muchas veces, con fuerza de
voluntad, con chicles de nicotina, con parches… y nada. Pues bien: desde el momento que entró por la puerta
el mensajero con mis productos para el vapeo, NO HE VUELTO A FUMAR NI UNA SOLA VEZ. Ni una. Y es
que hasta tuve que regalar el paquete de tabaco que tenía empezado, porque quise acabarlo y ya no pude; me
supo asqueroso. Desde entonces, disfruto del vapeo por lo delicioso de su sabor, porque no molesto en casa.
Antes mis mascotas huían de mí nada más prender el tabaco, y ahora se me duermen en el regazo mientras
vapeo. En unos meses recuperé la capacidad pulmonar en el deporte y enseguida desaparecieron los molestos
silbidos por la noche. No he vuelto a enfermar de la garganta más que una vez, en tres largos años, y fue de
forma muy leve. Por supuesto, los ataques de tos son historia. Y, gracias a que puedo ir eligiendo la
concentración de nicotina en mis líquidos, fui eliminando dicha concentración hasta eliminarla por completo. Ya
no soy un adicto. Gracias al vapeo, al “cigarrillo electrónico”. Lo entrecomillo porque me molesta mucho llamarlo
así, ya que nada tiene que ver con un cigarro. Todo lo contrario: es el método para abandonarlos a estos por
completo. Hoy en día sigo vapeando por gusto. Del mismo modo que consumo chicles, helados o refrescos.
Por su sabor, por su gusto agradable. Si prohíben la venta por internet, si limitan tanto el sector y lo acotan de
una forma tan salvaje como se pretende hacer, estarán cortando de cuajo las esperanzas y posibilidades de
muchos fumadores que hoy en día tienen a su alcance la posibilidad de dejar de fumar. Ya hay muchos
ciudadanos que no lo consiguen por la viciada y malintencionada publicidad -falsa- que se le ha hecho al vapeo.
Les invito a que miren en internet, en los grupos de Facebook, o en foros, para que puedan ser testigos de los
numerosos testimonios que día a día aparecen de personas que, de forma exitosa gracias al vapeo, han
conseguido dejar de fumar. Después de años, de luchas, de esfuerzos infructuosos. Por fin, de forma fácil,
sencilla. Gracias a éstos productos, que se pretenden demonizar y perseguir sin ninguna justificación real. Por
favor, no sean cómplices de una maniobra inmoral tan clara como es el destruir el vapeo, relegándolo a una
presencia anecdótica y con productos irrisorios que jamás resultarán en una alternativa real al tabaquismo,
solamente por los intereses económicos escondidos. Saludos de un exfumador totalmente recuperado del
tabaquismo gracias al vapeo y a la libertad de información, distribución y venta del mismo.

182. Fernando pozo (18/08/2015 4:02)
El vapeo es salud
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Asido con lo unico que e podido dejar el maldito tabaco, nigun otro metodo me sirvió, mi salud me lo agradece,
con largas caminatas sin cansarse, sin echar los pulmones cadaves que hacía un esfuerzo por culpa de tabaco.
me cambió la vidad a mejor eso que parece tan malo, a hipócritas que no saben de lo que ablan

183. Martín Baldán (18/08/2015 4:42)
Dejar de fumar es fácil, lo he hecho un montón de veces.
En mi caso, el vapeo no fue una ayuda para dejar de fumar sino más bien una “vacuna” para no recaer. Nunca
llegué a fumar media cajetilla diaria, porque antes de eso ya notaba un deterioro en mi salud y lo dejaba. Lo
malo es que he llegado a recaer hasta dos años después de haberlo dejado, así que nunca me sentía totalmente
“ex-fumador”. El vapeo para mí no es una ayuda para dejar de fumar sino una alternativa al fumar que parece
ser mucho menos perjudicial. Lo dice el sentido común, lo dicen multitud de estudios y me lo dice mi organismo
cada día. En mis períodos de fumador, aún con lo poco que fumaba ya me sentía como diez años mayor. Con
el vapeo eso no me ocurre. Y así, gracias al ecig, he roto el ciclo de dejar el tabaco, recaer probando uno en
una fiesta, luego probar otro y así hasta fumar a diario y vuelta a empezar. Por último, y esto es más importante
de lo que pueda parecer, el vapeo es muchísimo más divertido. Me lo paso genial probando la gran variedad
de líquidos que hay, con la alquimia, los cacharros.. para mí es una parte fundamental de la experiencia, y toda
regulación que me la dificulte es una mala regulación.

184. Alfonso Melero (18/08/2015 5:14)
Prohibir el vapeo es condernar a los ciudadanos al tabaquismo
He sido fumador durante 15 años. Gracias al vapeo he conseguido dejar de fumar y he reducido la cantidad de
nicotina que inhalo a solo 3 mg. Desde que vapeo no solo me siento mejor y no me ahogo al hacer deporte sino
que además no perjudico con el humo del cigarrillo a los que están a mi alrededor. Restringir o prohibir el uso
del cigarrillo electrónico es una irresponsabilidad además de un atentado contra la salud pública porque este
invento puede y debe salvar vidas.

185. Eduardo Abadía Sicilia (18/08/2015 9:09)
Vapeo
Vengo de más de veinte años fumando. El vapeo me hizo dejar el tabaco de inmediato (cosa que no hicieron
otros métodos). Desde entonces el cambio en mi salud es más que notable. El vapeo no solo a mejorado mi
vida sino que me la ha salvado. Lo mismo podría hacer con las de millones de fumadores. No a las medidas
restrictivas del borrador de ley español al respecto.

186. David (18/08/2015 10:49)
mi historia
9 años fumando tabaco y cannabis, y tan solo en una semana pude dejar las dos cosas. Ahora ya van cerca de
2 años vapeando, ha sido una mejora en mi actual salud y una mejora a largo plazo nada mas en pensar todo
los cigarros que me he evitado consumir…. esperemos que podamos seguir así por muchos años!!, y por
nuestra salud!
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187. Oskar (18/08/2015 11:03)
SRS DEL GOBIERNO,PROHIBIDO PROHIBIR
“Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” Esto es de risa Os habéis dado cuenta que lo que lo que
queréis prohibir SALVA VIDAS? ahhhhhh noooooo¡¡¡¡ que solo os fijais en los billetitos si la gente no fuma
tabaco las tabacaleras y el gobierno no recaudan (ahhhhhhhhh) si la gente no fuma tabaco y no tienen cáncer
u otras enfermedades derivadas del tabaco las farmaceuticas tampoco recaudan con esos tratamientos tan
caros ( ahhhhhhhhhh ) Pues Srs del gobierno Quiero que sepan que desde el lado profesional, he ayudado y
seguiré ayudando hasta el final a mucha gente que ha abandonado el tabaco con el Cigarrillo electrónico ,gente
de 2 y hasta 3 paquetes de tabaco al dia, (como jode ehhhh) la clientela esta encantada se respira mejor se
gana capacidad pulmonar no se tose e incluso clientes asmáticos han abandonado el ventolin ( uy que ya no
compran el medicamento) si Srs funciona y si no prueben lo,no impongan leyes sin saber de ello Y a nivel
personal las puedo decir que después de 24 años fumando al final casi 2 paquetes de tabaco deje de dar
beneficios al gobierno (que putada) cuando conoci el cigarrillo electrónico y desde entonces respiro mejor, con
espirometría demostrable de 250 litros por minuto exhalado a 450 en solo 1 año ( eso debe de ser por que es
malo) la tos me ha desaparecido por completo aquello tan molesto que no me dejaba ni descansar por las
noches con aquella sensación de ahogo cuando corro no me canso tanto como antes Por esto y mucho mas
que no les voy a contar aquí Antes de aprobar ese decreto de Ley Infórmense como es debido y MUY
IMPORTANTE cuenten con nosotros YA QUE A LA VISTA ESTA QUE USTEDES NO TIENEN NI PUTA IDEA

188. Mapi Lorenzo (18/08/2015 11:16)
vapeo y me siento bien, desde hace un año y medio
Soy Ex – fumadora!. Llevaba años fumando una cajetilla diaria de tabaco, estaba siempre con asma, bronquitis,
sin poder quitarme del tabaco , por ansiedad . e probado de todo y sin resultados, así que volví a probar diciendo
que no iba a dar resultado. Di con el vapeo en Noviembre del 2014, al principio seguía probando el cigarro pero
a lo largo de la semana esa, encontré un sabor que para mi fue el decisivo. no volví a tocar un cigarro y ahora
no lo aguanto. No e vuelto a caer enferma de gripes eternas, bronquitis y asma que era lo peor. Ahora respiro
bien, huelo bien y mi casa y mi coche no huele a tabaco. No se me va a quitar la ansiedad porque ya es parte
de mi enfermedad, pero me quite una gran mierda de encima.

189. Ivan Garcia Rodes (18/08/2015 11:47)
En el vapeo encontré libertad….
Soy ex-fumador desde hace mas de 1 año y medio (1 cajetilla y media o 2 al dia). Anteriormente habia intentado
dejarlo mil veces, solo una vez estuve casi 2 meses sin fumar y fue por una mujer, y ya se sabe lo que dice el
refrán “Tiran mas dos…..” inevitablemente volvi a fumar y no veia el fin a esto. El tabaco para mi era exclavitud…
Si estaba trabajando y me quedaban 3 o 4 cigarros a mitad de jornada y no podia comprar tabaco era una
agonia, pensando en como tenia que racionarlos para llegar hasta que pudiera comprar otro, la mente ocupada
en pensar si me iva a faltar para fumar, ¿tendre que pèdirle un cigarro a alguien? ¿Hay algun estanco cerca?
ufff, voy a pasar el mono…. Esto es lo mas parecido a exclavitud que conozco, total dependencia y sufrimiento
por culpa del tabaco, exclavo de el. Entonces aparecio en mi vida el cigarro electronico, decidi probarlo, empece
con 18 mg de nicotina y voilá, de un dia para otro me podia contener, cosa que antes no podia, me permitia
mantener el habito de tener algo en la mano que llevarme a la boca y expulsar un humo/vapor que
psicologicamente me ayudaba y pasé a 0 cigarros en seco de un dia para otro. Ahora consumo liquidos con
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muy poca nicotina mi salud ha mejorado enormemente, me canso menos, no me levanto tosiendo mocos como
antes era lo habitual, expectorando.., en invierno los resfriados o gripes me causaban muchos problemas
respiratorios ya que en estos casos me suele dar algo de asma, pero desde que pase al e-cig no he vuelto a
tener que ir a urgencias a que me pongan corticoides ni a que me receten un ventolin. no noto esa quemazon
que notaba a veces que seguramente era debido a la gran cantidad de mucosidad y alquitran del tabaco, y lo
mejor de todo es que soy libre, no soy exclavo, si algun dia se me olvida el e-cig no me preocupa como me
preocupaba antes quedarme sin tabaco, puedo aguantar sin preocupaciones sin vapear, puedo escoger sabores
que me agraden, disfrutar de algo con sabor y agradable al paladar no como con el tabaco, tengo un abanico
de posibilidades para disfrutar ya lo que es mas un hoby y no un vicio. El cigarro electronico fue mi libertad, el
dejar de sufrir el sindrome de abstinencia si no consumia nicotina, te da la opcion de elegir la nicotina, sabores,
consumibles, mas calada o menos, siendo infinitamente menos perjudicial para mi salud que el tabaco, cosa
que el tabaco no me ofrecia, solo me mantenia atado….

190. Dani (18/08/2015 12:14)
Y sigo sin fumar
Hace 11 meses me acerqué fumando a una tienda de vapeo y compré mi primer cigarrillo electrónico. Volví
casa vapeando y guardé el tabaco en un cajón por si aquello no funcionaba. Había intentado dejarlo varias
veces, la mas larga de tres meses de continuo pensamiento en fumar, siempre queria solo uno porque era una
situación especial y volví. Pasaron dos meses. Abrí un cajon buscando una cosa y encontre el tabaco. !A la
basura! Ni ganas tenía de volver a fumar, olía a rancio. En este momento disfruto de sabores y olores y no solo
vapeando. ¡La cosas huelen y las comidas saben! Yo he dejado de fumar, disfruto vapeando y cinco personas
de mi entorno han hecho lo mismo viendo que FUNCIONA. Mi salud y la de las otras cinco personas ha
mejorado. NO HAGAN NEGOCIO DE LA MUERTE, HAGANLO DE LA VIDA.

191. Begoña (18/08/2015 12:41)
He vuelto a respirar
Llevaba 30 años envenenándome con tabaco a razón de 2 cajetillas mas o menos al dia. Era asmática crónica,
y digo “era”. Mi calidad de vida era un desastre, no podía respirar, dependía constantemente de
broncodilatadores, no podía hacer ejercicio, correr o cualquier esfuerzo porque me ahogaba. Las noches eran
un infierno, pitos en el pecho, angustia al no poder respirar. Siempre me visualicé en unos años atada a una
máquina de oxigeno. Sabía que el tabaco me estaba matando pero imposible dejarlo. Tan solo lo conseguí en
los embarazos y lactancia y pasándolo muy mal, con una ansiedad tremenda, pero en cuanto el periodo de
lactancia pasaba volvía al tabaco como si no hubiera mañana. Mis hijos se quejaban del humo, les estaba
intoxicando también. Hasta que por una publicidad tuve conocimiento del cigarrillo electrónico. A partir de ese
momento y tras mi primera toma de contacto con el hace ahora aproximadamente año y medio el tabaco pasó
a la historia para mi. No he vuelto a coger un cigarro entre mis dedos ni tengo ningún deseo de hacerlo. Solo el
olor ahora me da asco. Desde entonces soy otra persona, me he olvidado por completo de los
broncodilatadores, respiro perfectamente, ni un solo pito mas en el pecho, puedo correr, saltar, hacer una vida
normal sin notar que me falta el aire y las noches no tienen nada que ver con las de antes, es como volver a la
vida y he dejado de intoxicar a mis hijos, que ahora disfrutan con el olor del vapor que exhalo. El vapeo ya no
es una necesidad, no tengo dependencia, puedo estar todo el tiempo que quiera sin vapear, se ha convertido
en un hobbie. Me gusta disfrutar de los sabores y los olores de los líquidos que consumo sabiendo que no me
estoy envenenando como antes. Otra de las grandes ventajas es poder dejar la dependencia a la nicotina
progresivamente, según tus necesidades, lo cual no crea ninguna ansiedad. Yo empecé con 12mg de nicotina,
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pero al cabo de dos semanas ya me rascaba y decidí bajar a 6mg. Al cabo de unos meses estaba vapeando a
0mg de nicotina y feliz. Puede resultar un poco tópico, pero el cigarrillo electrónico me ha devuelto a la vida.

192. Pablo Vidal (18/08/2015 13:44)
Yo Vapeo
Desde que vapeo me siento muchísimo mejor tanto físicamente como mentalmente. Tengo 54 años llevaba
fumando desde los 18 y lo había intentado dejar de todas las maneras posibles sin conseguirlo, ahora llevo 3
años sin fumar gracias al cigarrillo electrónico !!! Ahora soy otra persona !!!

193. J.More (18/08/2015 13:55)
Ya no soy DROGADICTO
Comencé a fumar tabaco con 14 años y a los 16 ya me fumaba mis primeros porros. Hasta los 37 años he
estado fumando 1,5 cajetillas de tabaco y una media de 4/5 porros diarios,cantidad que aumentaba los fines de
semana.He fumado porros conduciendo el coche,poniendo mi vida y la de los demás en peligro,he fumado
hasta quemarme el labio,fuí y digo fuí DROGADICTO. Un amigo vaper me echó una nubarrada en la cara,con
ese fresquito del vapor, ese olorcito rico rico del líquido y me animé a probarlo.Me dejó un cacharro y gracias a
él conseguí minimizar el mono de los porros, tanto como q llevo ya 7 meses sin consumir. Después de estar 6
meses sin porros ataqué el problema del tabaco,droga aún peor que los canutos y ahora llevo 2 meses sin
cigarrillos. Gracias al vapeo he conseguido dejar 2 vicios mortales, gracias al vapeo he dejado de drogarme,
gracias al vapeo no pongo en peligro la vida de nadie puesto que no conduzco “fumado”, gracias al vapeo
respiro, huelo y sé a que saben las cosas. Gracias al vapeo porque me ha salvado la vida

194. Pablo (18/08/2015 14:08)
Gracias cigarro electronico
Gracias cigarro electronico, cuando te conoci, era una persona con mucha ansiedad, todo el dia pensando en
volver a coger un cigarrillo y llevarmelo a la boca, sabiendo que aunque ese acto calmase mi ansiedad, me
quitaria tiempo de vida, gusto, olfato….pero te conoci y mi vida cambio a mejor, recupere energia, todo me sabe
mejor y la vida con mi mujer, con mi hija con todo lo que me rodea es mucho mas agradable. Se lo recomiendo
a todo el mundo que quiera mejorar su vida y la de los que le rodean. Gracias cigarro electronico.

195. Anonymous (18/08/2015 14:21)
dejar de fumar
He sido fumador durante 45 años,de una cajetilla en los primeros años de comenzar y de dos y algo mas en los
ultimos ,notaba que me faltaba el aire dolor en el pecho hasta no poder respirar pero seguia fumando cada dia
mas,de mi casa mi mujer y mis hijas no quiero ni hablar lo que han tenido que aguantar,por muchos intentos
que he tenido jamas he conseguido dejar el maldito tabaco hasta que conoci a mi salvacion, EL CIGARRILLO
ELECTRONICO, de eso hace ya 22 meses empece con 24 mlg,de nicotina y en este momento estoy en 3 mlg,y
no he fumado un solo cigarrillo,lo que tenia que hacer el gobierno es prohibir el tabaco que nos mata lentamente
y no prohibir el vapeo que puede salvar millones de vidas, que nos dejen vapear que no hacemos mal a nadie
,un saludo.
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196. Jose (18/08/2015 14:27)
Gracias a Vapear
Gracias a vapear : – LLevo tres años sin recaer en el tabaco -Mi familia , han dejado de ser fumadores pasivos
-he vuelto a respirar bien , he recuperado capacidad pulmonar , he dejado de toser todas las mañanas , puedo
hacer deporte – he recuperado gusto y olfato -Disfruto de un hobby que va mucho mas alla que consumir tabaco
– Disfruto de un nuevo habito que me permite saborear multiples aromas Por ello les digo : No es de recibo que
ningun gobierno legisle sin conocimento y proceda a mal regular una praxis que cuando menos es beneficiosa
(salva vidas) por favor legislen en favor de la vida y de la libertad individual, fuera de los intereses de las
Industrias tabaqueras y de otras que quieren unicamente controlar el inmundo beneficio de la muerte .

197. Angel Rodriguez Moyano (18/08/2015 15:01)
Vapear o Fumar? Vida o Cáncer tu decides! no destruyamos la alternativa eficaz!
Soy fumador desde los 16 años ahora tengo 46, cuando descubrí el cigarrillo electrónico fumaba dos paquetes
de tabaco al día, lo he probado todo! fuerza de voluntad, parches, chicles… y no fui capaz de pasar de una
semana y con mucha ansiedad! fue probar el cigarrillo electrónico y de un día para otro pase de fumar a vapear
sin tan siquiera tener una pisca de ansiedad, no me lo podía creer! Empece con 18mg de nicotina y actualmente
después de 20 meses sin fumar un solo cigarrillo y gana ninguna de volver a tocarlos, estoy vapeando a 0,3mg
y 0.0mg de nicotina, habiendo ido bajando la nicotina sin tan siquiera darme cuenta! después de estos 20 meses
vapeando han desaparecido los dolores de cabeza, los ardores de estomago y garganta, el mal aliento, los
malos olores en la ropa, me canso mucho menos al hacer deporte y me encuentro mucho mejor física y
emocionalmente, estoy muy contento de haber dejado el tabaco definitivamente cosa impensable para mi hasta
que descubrí el C.Electrónico. Espero que se pueda hacer algo para que no destruyan el C.Electonico la
alternativa eficaz para millones de fumadores. EL VAPEO SALVA VIDAS!!!

198. Susana Delgado Engay (18/08/2015 15:12)
El vapeo
He dejado de fumar gracias al vapeo y he comprobado que es (a años luz) el mejor método para dejar de fumar
o _en cualquier caso_ la mejor alternativa al tabaco. Si se aprueba la ley en los términos en los que está
redactado el borrador, harán del vapeo un método contra el tabaquismo infinitamente menos eficaz, pues
limitará enormemente y en la práctica el grado de satisfacción del usuario y por lo tanto aumentarán
exponencialmente las posibilidades de que este vuelva a fumar.

199. Felixuco (18/08/2015 15:50)
Salud, Sociedad, Igualdad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde que deje de fumar hace año y medio (comencé a
los 14 años y tengo 47) después de muchos intentos desesperados e infructuosos de dejarlo, me inicie en el
vapeo (cigarrillo electrónico), HE RECUPERADO SALUD. Vuelvo a tener olfato, gusto, las comidas son mas
sabrosas, no me canso al realizar cualquier actividad, he recuperado capacidad pulmonar ya no tengo pinchazos
en el pecho, ronco menos, duermo mejor, me despierto sin esa sensación en la boca (pastosa) no me resfrío,
no saturo el sistema con mis visitas al médico ni provoco que los que me rodean tengan que ir por mis malos
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humos! SOY MAS SOCIAL procuro no molestar a nadie con mis libertades (ya saben ustedes, las mías acaban
donde empiezan las del prójimo) ni mi ropa ni mi casa ni los lugares que ocupo apestan a tabaco, no genero
residuos (colillas,ceniza), no quemo con las colillas ni ropa ni enseres ni a personas (cuantas veces nos hemos
llevado mas de un susto). Desde que vapeo busco la información que necesito en foros basados en experiencias
de otros, cuando realizo compras voy casi a lo seguro en base a las experiencias leídas, vistas en vídeos y lo
que compro lo uso. En esta comunidad a la que pertenezco nos ayudamos todo lo que podemos y un poco mas,
sin ella seria muy complicado avanzar puesto que vamos aprendiendo día a día. IGUALDAD.Ya me gustaría a
mi que todos tendríamos los mismos derechos y obligaciones… y sobre todo ya me gustaría el poder decidir lo
que a nuestro propio cuerpo nos afecte. Si este borrador sigue adelante y sale el RD, probablemente volveré a
fumar, perderé salud, leeré menos o nada y de igualdad, ya ni hablar…

200. Alfonso (18/08/2015 16:10)
Gran acierto
Llevo 4 meses y medio sin fumar gracias al vapeo, noto una gran mejoría en mi salud, gracias a dosificar la
nicotina vences el mono y logras dejar el hábito del tabaco de forma no traumática. No ronco, no tengo acidez,
no me duele la cabeza, respiro mejor, etc…… Veo con tristeza como no solo a mi, sino a mucha gente puede
dejar de ser útil algo tal beneficioso como es el vapeo, algo en lo que he visto un gran remedio para muchos

201. Xisco fernandez (18/08/2015 16:37)
Como se puede estar tan ciego
Mi historia es breve y creo fácil de entender. Mi padre murió por el tabaco. Mi tía murió por el tabaco. Mi abuelo
murió por el tabaco. Muchos conocidos y vecinos mueren por el tabaco. Como se puede estar tan ciego o ser
tan mala gente como para intentar acabar con algo que está dando a día de hoy unos resultados inpensables
hace unos años. Qué tristeza de País.

202. Emgelberth (18/08/2015 16:48)
esta es mi experiencia
tengo 2 años vapeando de de q empece solo e vusto mejora en mi vida respero mejor ya no ronco y eso me
ayudo a dormir mejor hace un año empece a caminar y estoy trotando todos los dias tengo mas energia y vapeo
a cero de nicotina desde hace un año ya no me dan ancias cuando fumaba lo intente dejar una vez y no pude
las ancias eran muy grandes y lo volvi a cojer pero con el cigarrillo electrónico no baje de 18 mg de nicotina
gradualmente hasta cero tida mi familia esta super contenta en especial mi esposa que dice q mi vida cambio
drasticamente y ya no apesto a cigarrillo y que cada mañana no estoy en el balcon tirando flema de el dia
anterior por fumar el vapeo hasta ayudo a mi suegro q tenia mas de 40 años fumando y lo dejo por completo
ahora lo vez con su cigarrillo electrónico y hasta salimos a caminar de vez en cuando y nunca voy a volver a
fumar el vapeo cambio mi vida

203. Jose Manuel (18/08/2015 16:54)
no quiero volver a fumar
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No quiero volver a fumar y tengo miedo de que esta ley salga adelante porque creó que volveré a fumar. Llevo
20 meses sin fumar,mi vida ha cambiado totalmente.Fumaba paquete y medio,no podía dormir si no fumaba,me
despertaba a media noche a fumar.Apestaba mi casa ,mi ropa,mi coche…. Empece a 12mg de nicotina y ahora
vapeo a 3mg,dentro de poco bajaré a 0.Es increible que desde el momento que empece a vapear deje de fumar.
Por favor no lleven esta ley adelante.el cigarrillo electronico a salvado mi vida.

204. Carlos (18/08/2015 16:59)
Yo vapeo
Yo empecé a fumar con 14 años y siempre lo digo, empece porque fui idiota. Estuve fumando casi 17 años,
empecé fumando cigarros sueltos pero pronto pase a la caja. Ya por ultimo fumaba cerca de las dos cajas
diariamente. En los últimos tres años como fumador, ya sabía que tenía que dejarlo, porque las consecuencias
de fumar tanto, durante tanto tiempo estaban claras. Trate de dejarlo con chicles, me producían una acidez
horrible y pase a usarlos con protectores de estomago, pero al poco volvía a fumar, probé con los parches pero
el gasto económico era imposible de mantenerlo, aproximadamente cada 20 días eran unos 50€ creo recordar
y finamente volvía a fumar. Francamente creo, que los medios para dejar de fumar que venden en las farmacias
distan mucho de ser efectivos para dejar el tabaquismo. Cansado de los productos farmacéuticos, pase a la
acupuntura y lo deje durante 3 meses. Me ponían semillas en las orejas y cada 3 días tenía que ir a que me
pincharan con las agujas, pero volví a fumar, esa vez fue la que más tiempo estuve sin fumar. Finalmente conocí
el cigarrillo electrónico empecé con 12mg de nicotina y un kit de inicio. Hoy en día llevo casi dos años sin fumar,
estoy en 0mg de nicotina desde hace 9 meses y apenas cojo mi cigarrillo electrónico ya. Sinceramente creo que
la gente de a pie no conoce el potencial que tiene el e-cig para dejar de fumar o no les interesa saberlo. Yo
siempre le digo a todo el mundo que si yo lo pude dejar con el cigarrillo electrónico cualquiera puede hacerlo.

205. Susana nuviala (18/08/2015 17:10)
Como me cambio el vapeo
El vapeo fue y es el sustituto de mis ganas de fumar. Que ha cambiado con el vapeo…. Mi vida entera. Mi casa,
el coche, mi ropa, mi aliento, no huelen mal. Tengo mejor sensacion olfativa y gustativa, duermo mejor no me
levanto con la boca seca y un gargajo en la garganta. Gracias a la sociabilidad que ofrece el vapeo he conocido
gente que fumando mo las hubiese conocido porque vapear tiene mas amplia interacion entre los integrantes.
Ya no solo es una forma de dejar de fumar es un hobbie compartido con mi marido.

206. Jose A. Perez (18/08/2015 17:15)
Vapeo = Salud
Mi intencion no era dejar de fumar,pero fue probarlo y se produjo el milagro.Llevo 2 años vapeando y despues
de fumar 2 cajetillas diarias ahora estoy vapeando a 6mg. El vapeo para mi,ha significado mejoras en salud y
calidad de vida,tanto la mia,como la de mi familia.Ahora practico deporte,ya que cuando era fumador ni podia
ni me apetecia,he redescubierto los sabores de la comida y los olores de la naturaleza. Ademas de todo lo que
conlleva vapear,se ha convertido en un hobby,en el que uno “trastea” con sus cacharros,se intercambian
opiniones con otros vapeadores,y el colega de la tienda de vapeo te mantiene al dia de las
novedades,asesorandote cara a cara. Saludos cordiales.
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207. Jose Maria Gonzalez Diaz (18/08/2015 17:40)
Gracias, cigarrillo electrónico
Si, gracias. Gracias al cigarrillo electrónico, llevo dos años que he dejado de fumar, y no deseo volver a fumar.
Fumaba desde los 14 años. Yo fumaba una caja diaria, sin tener en cuenta los fines de semana, los cuales el
consumo se podía disparar a dos cajas. Gracias al cigarrillo electrónico, mi vida a cambiado. Mi salud a
mejorado, duermo mucho mejor por las noches, no toso, no tengo bronquitis, ahora puedo hacer deporte sin
ahogarme, se a que saben las cosas, etc. AH! Y mi bolsillo también a mejorado. Mi familia me lo agradece, cada
día mas, por lo bien que estoy de salud, por no oler a tabaco en la casa, en el coche, en la ropa, en el cuerpo y
no tener mal aliento. Ahora vapeo muy poco y lo que vapeo es cero de nicotina. Espero que esta ley no entre
en vigor, para poder ayudar y compartir mis experiencias con otras personas y así guiarles como deje de fumar.
Gracias cigarrillo electrónico.

208. Anonymous (18/08/2015 17:47)
Una agradable despedida
Siempre se dice que las despedidas son amargas, pero en este caso decirle adiós al tabaco se ha convertido
en una agradable despedida. Tengo 21 años y llevaba fumando desde los 16 o 17. En ese tiempo tan corto,
comparado con otras personas de más edad que yo, también viví eso de “mañana lo dejo” o “voy a probar
sustituyéndolo por pipas o chicles” pero al final son pocos que consiguen escapar de ese suicidio a largo plazo.
Gracias al vapeo no solo ha mejorado mi salud, también mi vida social diciendo adiós a malos olores en la ropa
o mal sabor de boca, adiós a promesas vacías de querer dejarlo y saber que solo es a tiempo parcial. Por último
decir que lo más importante ahora no es el tema económico, que también es importante, sino que están jugando
con la la salud de gente joven como yo y gente ya no tan joven pero que si lo dejan a tiempo aún podrán vivir
más tiempo. Espero que no sigan adelante con esa ley.

209. Juan (18/08/2015 18:18)
Vapeo
Después de casi 20 años fumando lo he dejado por el vapeo. Llevo unos dos años vapeando y la verdad que
estoy super agradecido. Ha mejorado mi salud sustancialmente, mejor gusto en las comidas, mejor calidad
respiratoria, ya no me levanto con la típica garraspera en la garganta… En conclusión es unos de los mejores
inventos que han sacado para darnos una solución real para dejar el tabaco o alternativa para seguir fumando
pero con muchos menos riesgo para la salud.

210. Raúl (18/08/2015 19:08)
Vapeo y libertad
En mis 26 años de fumador, nunca fui demasiado compulsivo, procuraba degustar cada cigarrillo, para mi era
un gran placer que intentaba disfrutar al máximo, con el café, con una copa, con buena charla con los amigos…
Durante 2013 vi crecer las tiendas de vaporizadores personales, los mal llamados cigarrillos electrónicos, y lo
cierto es que no sé por qué pensé que era un timo, otro modo más de sacar las perras al ciudadano de a pié.
Aun así me llamó la atención su fulgurante proliferación y me decidí a indagar. Escuchando un podcast en el
que hablaban bien de él fue el detonante para profundizar, y bendita internet , tenía toda la información que
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quisiera masticar y más. De este modo me decidí a probar un kit básico, total no tenía mucho que perder, y
podría hablar en primera persona de mi experiencia. Hice mi pedido por internet, al día siguiente estaba en casa
y según le pegué la primera calada dije: “joder” no es la misma sensación que el tabaco, pero se parece
bastante. Mi pareja no fumadora no lo podía creer, su padre, fumador, murió de cáncer de pulmón y
prácticamente había tirado la toalla en su afán de que dejara el tabaco. Aun así, fiel a mi amado cigarrillo
analógico, y puesto que no tenía intención de dejar ese vicio que me reportaba gran satisfacción, decidí
compatibilizar ambos mundos, el humo y el vapor. He de decir, con total sinceridad, que la batalla fue desigual,
no había comparación, a los DOS días estaba utilizando exclusivamente el vaporizador, me calmaba los
momentos de cierta ansiedad y lo disfrutaba todavía más en esos momentos de relax. No lo podía creer, había
dejado el tabaco cuando no tenía intención de hacerlo y encima sin esfuerzo. Lo cierto es que no tiene gran
mérito, cuando algo te satisface más es fácil olvidarse de lo anterior. De esto hace casi dos años y en cuanto a
los beneficios de dejar de fumar, qué voy a contar, los que todos sabemos, ronco mucho menos y descanso
mejor, recuperación de capacidad pulmonar, olfato y gusto, pero en mi caso algo que no esperaba, cada ciertos
días tenía que tomar Omeprazol, el estómago me castigaba, nunca pensé que era del tabaco, pero fue empezar
a vapear y ni una pastilla más. Pero mi gran satisfacción es ver la cara de felicidad de mi pareja, de hecho ella
se ha convertido, como digo yo, en una “talibana” del vapeo, bastante más que el que suscribe, va con el crucifijo
del vapeo en misión cuando a algún amigo le ve echar una bocanada de humo. No quiero ni pensar lo que sería
si vapeara 🙂 Pero lo mejor, lo que realmente me llena, es la sensación de libertad. Libertad porque si algún
día se me ha olvidado el vaporizador al salir de casa, ni me molesto en darme la vuelta. Libertad de poder
disfrutar de mi líquido de cabecera en un restaurante o bar sin molestar a nadie. Libertad para poder
experimentar con mis líquidos caseros, decidiendo yo qué sabores probar, si quiero nicotina o no y en qué nivel.
Libertad porque no soy un borrego pagando los desmesurados impuestos ligados al tabaco. Libertad porque
puedo probar distintos atomizadores, set ups y mods buscando aquél que se adapte más a mi forma de vapear.
Y por último, libertad porque he descubierto una afición que me hace más feliz y con la que no molesto a nadie.
Si hay algo que me indigne especialmente es que cercenen mi libertad, esa pequeña libertad que tanto ha
costado construir y que poco a poco nos van recortando…. no, si será verdad, y tendré que agachar la cabeza
y reconocer que en tiempos de Franco esto no pasaba. No me explayo más porque me caliento y puedo
desbarrar, pero para terminar no quiero dejar de dar la enhorabuena a nuestro querido Ministerio de Sanidad.
Por no dar la oportunidad, a la nueva gente que quiera probarlo, de hacerlo con la variedad y libertad. Por
plegarse, una vez más, a los lobbys económicos. Por querer destruir un sector económico cuando el país más
necesita trabajo. Por anteponer los intereses económicos sobre las vidas humanas. Pero sobre todo, por
machacar nuestra libertad.

211. JR (18/08/2015 19:30)
Sabor a Sal
Era por la tarde y oscurecía, el viento acariciaba mi rostro y llovía, asomaba la luna en lo alto y el mar enorme,
anulaba con su ruido el click de mi mechero. Como tantas otras veces el venenoso humo del tabaco entraba en
mis pulmones desgarrando mis entrañas y yo, consciente, continuaba fumando, a cada calada más fuerte,
convencido y vencido, salvo un milagro, será para siempre, me decía. Trés décadas de lucha interna, de
justificaciones subjetivas y constantes, de pulmones que se revelan por las noches y de sabores y olores ocultos
y , jooderr, ocurrió, NO FUMO. Y ahora os cuento porqué, Recuerdo que cuando fumaba, por economía cambié
de marca de tabaco, los primeros días no me sabía a nada, lo pasé bastante mal, pero al poco tiempo todo
volvió a la normalidad y la nueva marca ya me gustaba, incluso más que la antigua. Un buen día alguien me dió
a probar unas vaporadas, lo ví claro, desde el primer momento ese fué mi plateamiento, voy a cambiar de
“marca” tras 35 años de intoxicación ,voy a vapear,.A los pocos días cambió mi vida, cambió literalmente mi
sueño, mi respiración, mis sentidos, ya sé , de nuevo, a qué sabe la sal. En realidad ya sé a que sabe el Vapeo,
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sabe fruta, sabe a flores, a menta y a regaliz, sabe a tabaco del bueno y sabe a Atos y Mods, tambien a Enviado,
Tracking Number o Localizador. No te quedes en la periferia, infórmate bien, para dejar de fumar, sin duda es
lo mejor. Es tanta su importancia en mi vida ,que si por intereses perversos algún día desapareciese tal y como
lo conocemos, pues no, yo no volveria a fumar, gracias Vapeo por salvar mi vida. Eso sí, menuda jugada
perdedora amigos, la muerte por cancer de muchos fumadores está en juego y más de uno está ciego. Era por
la tarde y oscurecía, el viento acariciaba mi rostro y llovía, asomaba la luna en lo alto y el mar enorme anulaba
con su ruido el click de un vapero…

212. Merce (18/08/2015 19:33)
De casualidad
Siempre había oído comentarios malos, seguramente tres en los cuales un individuo decía que por el líquido
del cigarro electrónico tuvo una visita a urgencias porque se lo tragó. Infarto decían. Total que un día con mi
pareja entramos a una tienda con la excusa de que a una amiga mía le habían regalado el kit básico. Fue el 14
de febrero de 2014. Al principio alternaba, como muchos, hasta que me empezó a gustar más el saborcillo a
avellana que me proporcionaba un líquido de marca británica que no olvidaré. Vapear ha supuesto para mí dejar
un hábito que tenía por puro aburrimiento y tradición, de esos que dices “lo dejo cuando quiera”, pero no es
fácil. Algunos dicen que cambiamos un vicio por otro vicio, y puede ser cierto, hasta cierto punto. Sabemos que
lo que fumamos con el tabaco es malo pero, una vez probé estos tres elementos que componen un liquidillo tan
sencillo, y un mecanismo tan sencillo, hace que cualquiera en el mundo pueda vapear. Señores ministros, si
prohíben este pequeño regalo que se nos brinda a los fumadores para que dejemos de consumirnos por dentro,
dentro de nosotros morirá el poco respeto que les tenemos a ustedes.

213. Anonymous (18/08/2015 20:42)
Tierna y dulce historia de amor
En 2011 dejé el tabaco con el cigarrillo electrónico. Dejé el cigarrillo electrónico y estuve 2 años sin fumar.
Cuando volví al tabaco me di cuenta que seré un adicto al tabaco irremediable toda mi vida como lo fue mi
padre y mi abuelo. Así que en 2013 decidí volver a dejarlo y utilizar el cigarrillo electrónico como alternativa para
no volver a fumar, ya que es una alternativa mucho menos perjudicial y no he necesitado fumar mientras haya
estado vapeando. Dos años después mi salud está muy bien. Sin toses, sin flemas matutinas, sin dolores de
cabeza, sin taquicardias, sin ataques de ansiedad, sin malos olores en casa o en la ropa, etc. Además, mi mujer
que no es fumadora lo agradece en casa. Ya no tiene los pulmones cargados como antes y la casa huele a
frutas, mentas, frutos secos, y otros olores agradables. Se ha convertido en un hobby y una pasión. Además he
seguido los estudios y los únicos que han detectado carcinógenos son aquellos en los que se han utilizado
dispositivos y procedimientos inapropiados, produciéndose el efecto dry puff. Ya sea por sobrecalentamiento
del atomizador o por falta de líquido se produce una “calada seca” con un sabor a quemado que es invapeable.
Los carcinógenos se producen a partir de los 300 grados, temperaturas que no se suelen alcanzar en el vapeo
normal y que si se alcanzan se nota por la tosera y arcadas que produce la calada. La nueva normativa acabará
con el cigarrillo electrónico. Los líquidos que venden en los estancos no me gustan. Estuve preguntando en mi
estanco habitual y solo pueden vender determinadas marcas, que además de no gustarme, la mayoría de los
líquidos que tienen me sientan mal: me irritan los pulmones. Están basados mayormente en el propilenglicol,
cuando yo prefiero la glicerina, además de no tener variedad en la dosis de nicotina. Aparte, los dispositivos
que venden no son suficientemente eficaces. Una oferta tan limitada acabará tanto con los vapeadores
habituales como los nuevos. Queremos seguir vapeando y queremos que se sustituya el tabaco por el cigarrillo
electrónico. El tabaco es lo que debe desaparecer. Mi padre murió de cáncer y es un calvario inimaginable. 1
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de cada 2 tendremos un cáncer a lo largo de nuestras vidas. Podemos reducirlo. Eliminar el cigarrillo electrónico
es un genocidio.

214. Marcos Diez (18/08/2015 20:51)
la muleta que se convirtió en espada
Una de las primeras cosas que leí cuando intenté dejar el tabaco por primera vez, fue que aunque
consiguiéramos dejarlo, nunca seríamos no fumadores, siempre seríamos ex fumadores porque siempre
tendríamos la tentación. Pues bien, siete años después de ese momento me siento un no fumador porque ya
no tengo la tentación y es gracias a un aparato del que he oído que no sirve para dejar de fumar. Dos años sin
fumar, llevaba cinco intentando dejarlo y cinco había fracasado: fuerza de voluntad, libros milagrosos, doctores
milagrosos, parches milagrosos, piruletas milagrosas. Todo lo había intentado y con todos dejé el tabaco… unos
meses (con los parches llegué al año). Unos meses que eran una lucha constante por no volver a fumar en un
entorno en el que todo el mundo fumaba. Mucha gente puede entender la impotencia que se siente ante los
repetidos fracasos, ante la supuesta debilidad porque no eres lo bastante fuerte como esos paisanos que
abandonaron el tabaco chasqueando los dedos. Y la necesidad de una muleta emocional o física que te apoyara
en el trámite, las piruletas no sirven, los parches sólo te quitan la necesidad física y los libros y el doctor pueden
hacerte comprar hielo siendo un esquimal hasta que terminas de comer y toda tu familia se pone a fumar
enfrente tuyo, o se te muere el perro, o te despiden, o te deja la novia, o tu equipo pierde por una paliza, o te
encuentras con un amigo de la infancia de juerga y te invita a un cigarro y por no hacerle un feo… Diez mil
trampas y una mas. Pero hace cosa de dos años vi una tienda que me cambiaría la vida, no era una gran tienda
(meses después descubrí que era bastante mala) pero sirvió para que me explicaran qué era esa cosa del
cigarrillo electrónico y desde que abandoné esa tienda no he vuelto a fumar. No voy a mentir, no todo fue
perfecto. El aparato que me vendieron (una ego y un claromizador) no me daba la chicha suficiente y los líquidos
no eran buenos. Estuve meses luchando para no volver a caer, pero ya tenía la muleta que necesitaba cada
vez que veía a mi familia fumando, o se me moría el perro, etc. y con su ayuda y una buena dosis de fuerza de
voluntad mantuve a raya la tentación y ya que estaba me puse a investigar sobre el tema. Me encontré un
mundo enorme, fui mejorando los aparatos que utilizaba y lo que antes era una necesidad para luchar contra
un vicio se convirtió en un hobby y la muleta se transformó en una espada con la que pude por fin partir en dos
la mitad de mí que me pedía fumar. YA NO TENGO GANAS DE FUMAR, hoy lo puedo decir alto y claro. Ya no
me considero ex fumador, soy no fumador, soy vapeador, soy un vaper y me siento bien por ello. Hoy duermo
mejor, respiro mejor, incluso noto mejoría en mis relaciones sexuales y por eso siempre le estaré agradecido a
la mierda de tienda aquella.

215. Gonzalo Andreatta (18/08/2015 21:10)
Quiero vivir mas!
Hola me llamo Gonzalo Andreatta de 26 años de edad, soy de Mar del plata, Buenos Aires, Argentina. Conoci
el cigarrillo electronico gracias a mi tio q me lo introdujo a mi vida, me intereso inmediatamente. Yo fumaba un
atado por dia desde los 15 años, un desastre. Desde q empece con el cigarrillo electronico me interiorice en el
tema y me volvi fanatico… me encanta la cantidad de sabores q hay, no deja olor, no lastima, es lo mejor q me
paso en la vida, literalmente. El cigarrillo es la muerte, el vapeo es el futuro!

216. Richard (odysseus) (18/08/2015 21:24)
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Único remedio que era capaz de liberarme del tabaco
Empecé a fumar con 11 años. Era como un rito de iniciación, igual que beber cerveza, vino y aguardiente.
Bastante habitual en un pequeño pueblo. Con 16 estaba ya enganchado. Necesitaba el tabaco. Poco después
algunos colegas, cuando ya éramos conscientes de lo peligroso que es, consiguieron dejar el tabaco con más
o menos esfuerzo. Yo lo intentaba en muchas ocasiones en los siguientes cuarenta y pico años, siempre sin
éxito. La ansiedad y el mono eran demasiado fuertes. Hoy sé que hay una componente genética en la
metabolización de la nicotina que puede hacer casi imposible su abandono en un gran porcentaje de personas.
Parece ser que estoy entre ellos. Hice intentos de abandono a secas y con ayuda de fármacos (chicles de
nicotina, sprays, bupropion y vareniclina), algunos de ellos con riesgos segundarios muy importantes. Ayudaban
algo, pero muy poco y no lo suficiente para abandonar. Como muy tarde recaí a las pocas semanas. Además
vi como conocidos míos murieron prematuramente a consecuencia del tabaquismo, algunos hasta con el cigarro
en la boca y enchufados a la botella de oxígeno. Siempre pensaba que lo ideal sería algún medio que me
pudiera dar tanto la satisfacción de la nicotina como la de la inhalación del humo. Había oído de unos e-cigs de
la farmacia, pero también de su absoluta inefectividad. Una vez probé uno de un amigo, y no me convenció
nada. Hasta que coincidí hace ahora dos años con un chico en una reunión quien vapeaba con un mod. Intrigado
me hallé al asegurarme que dejó de fumar sin problemas mediante este dispositivo. Me comentó que el líquido
contenía nicotina con graduaciones a elegir, había diferentes sabores, no sólo a tabaco sino a todo lo que te
puedes imaginar, y tanto la nicotina en sí como el “golpe de garganta” que producía podía sustituir totalmente
al humo del tabaco. Me dejó probar, y me quedé sorprendido: Podría ser la solución perfecta a mi fuerte
tabaquismo, más de 60 cigarrillos al día, y una muerte prematura segura. A los pocos días tuve en mi casa una
pipa electrónica comprada por internet. El primer día de uso reduje mi consumo de tabaco a la mitad. Los
siguientes días tuve que experimentar con diferentes líquidos hasta encontrar lo que me satisficiera. A las dos
semanas estaba ya sin fumar tabaco, hasta hoy, y sin echarlo de menos. La salud ha mejorado de manera
impresionante, la fuerte tos mañanera desaparecido. He conseguido por fin quitarme de mi cuerpo las más de
4.000 sustancias tóxicas y, algunas, cancerígenas con ayuda de un remedio que según mi experiencia debería
tener la misma importancia en la salud pública como la penicilina.

217. Jorge Ramos (18/08/2015 22:09)
Mi historia
Me llamo Jorge y empecé con el mal llamado cigarro electrónico por allá a finales del 2008. Empecé con un
M401, lo que viene siendo un solaris ahora, totalmente obsoleto. Alternaba con el tabaco hasta que ya salieron
las Ego y ahí sí dejé el tabaco completamemte. Llevo ya unos 5 o casi 5 años sin fumar NI UN SOLO
CIGUARRO. Mi salud ha mejorado brutalmente gracias al vaporizador personal. No solo dejé el tabaco yo.
También mi madre, mi hermana y mi mujer. Hoy día y después de muchos años de vapeo, me he decidido a
lanzarme como fabricante. Yo soy ENZO by Yako. Aunque estoy aun en fase inicial de pruebas y mas pruebas,
ya llevo invertido muchisimo dinero en mi maquinaria. El banco, al que tuve que presentar mi proyecto, no dudó
en darme el dinero. Y ahora quieren sacar esta ley de mierda que nos van a joder a todos, principalmente a
aquellas personas que quieren iniciarse en el vapeo para DEJAR EL TABACO QUE PRODUCE CANCER. Y
también a los emprendedores en este sector. Que no os engañen. Los vaporizadores personales FUNCIONAN!
PUEDES DEJAR DE FUMAR GRACIAS AL VAPEO, con toda la variedad de dispositivos y líquidos que existen
de momento hasta ahora. Y ellos se lo quieren cargar porque NO QUIEREN QUE ESTES SANO. SANO NO
LES INTERESAS PORQUE NO GANAN DINERO CONTIGO. OS VAIS A CARGAR EL MEJOR REMEDIO
PARA DEJAR EL TABACO Y PODER SALVAR VIDAS. Prohibirlo, es un atentado contra la humanidad.
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218. Alberto (18/08/2015 22:27)
Bye bye maldito tabaco!!!
Empece a fumar con unos 13 años, lo cual me hacia mas “hombre y mayor” respecto a los compañeros que no
fumaban… cuan equivocado estaba… Debo decir que despues de mas de 20 años fumando y varios (muchos)
intentos de dejarlo… parches, chicles, pastillas, acupuntura… todo, habia probado todo… pero no habia manera
humana de dejarlo. No fue hasta que conoci a varias personas, que no solo lo habian conseguido gracias a los
cigarrillos electronicos, sino que ademas, son aficionadas a todo el “mundillo” que se mueve a su alrededor
(vease coleccionismo, alquimia, la prueba de diferentes materiales para conseguir un matiz en el sabor, etc)
cuando me decidi a probarlo. CONCLUSION: El vapeo ha sido la unica manera en la que no he tenido “mono”,
ni nervios, ni ansiedad… y en aproximadamente un mes y medio, baje de 18 mg a 3 mg de nicotina en los
liquidos. Actualmente ya pensando en pasar a 0 mg y hechar “humo” por aficion y, por que no decirlo, por el
efecto placebo. P.D. Se me olvido comentar que fumaba 2 paquetes completos de cigarrillos al dia. Realmente
espero que este proyecto y la ley final, no tengan interes economico alguno, y, aunque no se pueda prescribir
medicamente como remedio al tabaquismo, se pueda aconsejar para ello.

219. Samuel Castillo (18/08/2015 23:17)
Mi experiencia en el vapeo y algunas reflexiones
Empecé a vapear sin querer dejar de fumar. Como programador informático me encanta jugar con cualquier
“trasto” tecnológico. Y el “cigarro” electrónico no iba a ser menos. Empecé con una batería EGO y unos
claromizadores, y aunque me llevé una impresión inicial bastante pobre, continué indagando. Afortunadamente
encontré los dispositivos de última generación, que sacian mi necesidad de forma total. En ese momento el
tabaco pasa a ser algo totalmente secundario e innecesario. Descubres aromas, sabores que antes ni
imaginabas, tu ropa empieza a oler a suavizante y en tu casa la atmósfera es respirable para ti y para todos los
que viven contigo. No he vuelto a coger un cigarro desde hace más de año y medio. Hay varias conclusiones
que puedo sacar de mi experiencia con el vapeo y quisiera compartir: 1) Los efectos positivos sobre la salud
son inmediatos, palpables e innegables: Mejora en nuestra capacidad respiratoria, recuperación del gusto y el
olfato… Los negativos si existen no se han probado, aunque la lógica indica que inhalar glicerina vegetal y
propilenglicol no puede ser más insano que inhalar alquitrán, cloruro de vinilo, polonio 210, benzopireno,
benceno, monóxido de carbono, ácido clorhídrico, butano, metanol, amoníaco, disolventes, ácido sulfíhidrico,
cadmio, níquel, cromo, plomo y arsénico. Sinceramente, ¿estamos tontos o qué nos pasa? Vapear es más sano
que pasear por Madrid. 2) Descubres que la adictividad y la tolerancia a la nicotina es algo muy distinto a lo que
hemos vivido y nos han querido contar siempre. No se trata de negar que la nicotina es un tóxico adictivo
(aunque no carcinógeno, que es algo de lo que la gente siempre se sorprende) pero la mayoría abrumadora de
vapeadores y yo mismo descubre que a diferencia de lo que pasa con los cigarrillos, el cuerpo te pide ir bajando
la dosis de forma progresiva. Raro es encontrar vapeadores de larga duración que superen los 6mg/ml (Cuando
empezaron con 9, 12 o más) y lo normal es que incluso esa cifra se vaya reduciendo a 4mg/ml, 3mg/ml, 2… e
incluso 0. Habría mucho aquí que preguntar a las tabacaleras por qué en sus productos el efecto es el contrario.
Sin embargo de esto nadie se preocupa al ser un mercado intocable. 3) Descubres que es más importante
destruir un producto del que no existen pruebas científicas de los daños que provoca mientras que en el mercado
coexisten venenos al alcance de cualquiera. Te preguntas entonces donde queda la cordura y la responsabilidad
de nuestros políticos. Las razones que esgrimen son tan burdas que ofenden la inteligencia: -No hay estudios
a largo plazo sobre su efecto (tampoco de las bebidas energéticas, o de ciertos edulcorantes o de ciertos
conservantes ). -Un niño se intoxica al beber un bote de e-liquid (sin embargo parece que podrían beberse un
litro de lejía sin problema así que no se prohíbe). -No es efectivo para dejar de fumar – Sin embargo parece que
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sus chicles de nicotina (que saben a basura) y parches sí. Señores, yo he probado ambos métodos y hasta que
no empecé a vapear no dejé el tabaco. A la vuelta de la esquina tenemos máquinas tragaperras, o tenemos
acceso a botellas de alcohol que han destrozado cientos de vidas y hogares. El vapeo no solo no ha matado a
nadie, sino que, muy probablemente esté salvando vidas en este mismo instante. Llamo a la reflexión por parte
de los técnicos sanitarios y de la clase política y se piensen muy mucho lo que están a punto de hacer ya que
podrían estar siendo, por intereses espurios, cómplices de la muerte de decenas de miles de personas.

220. Ferran (18/08/2015 23:55)
Ya no fumo, Vapeo
Hola vapeo desde hace más de 5 años, vapeo porque me gusta Empece con e-cig q ahora da risa (bueno no q
ahora philip morris ha sacado uno igual). Con ese sinceramente no me ayudo a dejar de fumar, pero me informe
un poquito por internet y di con una bateria ego y un cartomizador que la primera vez que lo probé me di cuenta
que por fin con esto podía dejar de fumar, y así es, a partir de ese momento deje de fumar, nunca más he vuelto
a ponerme un cigarro a la boca, es más como podia ir regulando la cantidad de nicotína que mi cuerpo
necesitaba llegue a un punto de incluso dejar de vapear (aproximadamente 1 año sin fumar/vapear). A raíz de
un problema personal en lugar de meterme en la boca un cigarro volví a vapear y no quiero fumar más en mi
vida. Con el cigarrillo electronico no me levanto tosiendo, no me asfixio, no me apesta el aliento, mi mujer y mi
hija agradecen que no fume. El vapeo es el mejor remedio contra el tabaquismo, he probado muchas veces de
dejar de fumar, parches, chicles propia voluntad y siempre el mismo resultado cajetilla de lucky al canto, pero
con el vapeo jamás he vuelto a fumar

221. Diego Márquez Pla (19/08/2015 0:54)
¿Estado, porqué te preocupas por mi ahora…?
Empecé a fumar a los 14 años y seguí durante otros 25. Intenté muchos métodos para dejarlo durante ese
tiempo sin éxito. Hace 2 años fumé mi último cigarrillo delante de una tienda de vapeo antes de entrar a comprar
mi primer vaporizador personal. Desde ese momento mi salud a mejorado sustancialmente. He recuperado mi
capacidad pulmonar, he recuperado los sentidos del gusto y el olfato, me han desaparecido las manchas
amarillas de la dentadura sin acudir al dentista, no huelo a tabaco yo, ni mi ropa, ni mi casa, las paredes de mi
casa no amarillean por culpa del tabaco, mi sobrina de cinco años no aparta la nariz cuando me abraza, NO
NECESITO NI ECHO DE MENOS AL TABACO… Esos son algunos ejemplos de lo que ha hecho el vapeo por
mi. Ahora el Estado de repente se preocupa por mi salud y quiere quitarme lo único que consiguió evitar que
siguiera envenenándome. Me pregunto de forma recurrente porqué no se preocupó por ella y evitó que
empezase a fumar con 14 años y siguiera durante 25 años, ¡¿donde estaba Sr. Estado?! Ahora no tiene ningún
derecho a decirme qué puedo hacer con mi salud porque nunca se preocupó por ella. No interfiera en la
expansión del invento sanitario más revolucionario del siglo XXI o por lo menos haga lo que siempre se la ha
dado bien, nada. Lamento profundamente que por su desidia o mala fe millones de personas de este país sufran
terribles enfermedades y tengan una muerte prematura. Un saludo a todos los vapers actuales y a los todos
futuros, si no les impiden conocer lo que me salvó la vida.

222. Jesus Quintana Garcia (19/08/2015 1:03)
Pues asi es y asi fue
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Conocia el cigarrillo electronico ese que se vendia en las farmacias…llegue a probar uno..pero no…segui
fumando…hasta que pasados los años…unos tres o cuatro, un compañero de trabajo me dejo probar lo que
mas tarde conoceria como una bateria ego y un claromizador Ce4……eso si…eso si me iba a ayudar a dejar el
tabaco de una vez.Compre un Kit…y llevo desde entonces, desde el 14 de Enero de 2013 sin probar un pitillo…y
el kit lo compre el dia 11 de enero. En tres dias no fumaba ni un pitillo…y ademas ni lo echaba de menos. Lo
curioso fue cuando un dia me quede sin bateria en el cacharro..llegue a casa y soji un pitillo del paquete que
me quedo…le di dos caladas y me supo tan mal…me pego tal golpe a los pulmones, que apaque ese cigarrillo,
tire lo que quedaba, guarde los mecheros y los ceniceros y hasta hoy, que el tabaco es historia para mi. Pasados
dos meses o asi de empezar a vapear, y ya bajar la Nicotina, la mejoria sobre todo en capacidad vital fue
impresionante..volvio el sabor, volvio el olor, subia escaleras como un adolescente….en fin. Todo
ventajas.Vapeador por siempre, aunque sea sin nicotina, por placer..ese que nunca me dio el tabaco. Salva tu
vida, VAPEA.

223. Antonio Suarez Suarez (19/08/2015 12:50)
Sigo vivo, sí.
Fumador empedernido desde los 16 años, en enero de 2009 descubrí el cigarrillo electrónico y le di una
oportunidad. Me compré un Cigar Clean 200 con varias cajas de cartuchos en el CI. Lógicamente y como era
de esperar, eso no funcionó; pero, sin desanimarme, le di otra oportunidad al vapeo y me hice con una ego y
unos líquidos a 18mg. Desde ese mismo día, no he vuelto a tener el tabaco entre mis manos. Actualmente, 6
años después, adaptándome a la evolución del sector, he adquirido diferentes dispositivos y he reducido el nivel
de nicotina a 2mg. No he probado otro sistema para dejar el tabaco, pero tengo amistades que han pasado por
todo tipo de tratamientos, desde psicólogos, hasta pastillas, pasando por los parches, y sinceramente, ninguno
de ellos ha logrado dejar el vicio de manera tan fácil y cómoda como lo logré yo. Mi estado de salud no ha
empeorado, como seguramente hubiera pasado si siguiera fumando. Puedo hacer deporte sin complicaciones.
Mi vida familiar ha mejorado, ya que la casa no huele y no tengo que salir al balcón a echarme el piti. En
definitiva, siendo con ilusión uno de lo más antiguos vapeadores en activo que haya hoy en día, puedo afirmar
que el vapeo ha salvado mi vida, la de varios amigos, familiares y la de cientos de miles de vapers repartidos
por el mundo.

224. Robinson Gamarra (19/08/2015 17:43)
Ya no apesto a tabaco..
Pues si, doi gracias a este invento que ya no apesto a tabaco, va a ser un año que vapeo y mi vida a cambiado
completamente a mejor, fui fumador empedernido desde los 14 hasta los 40 años, intente en varias ocaciones
dejarlo mediante chicles y parches de nicotina y siempre volvia a recaer, para mi el e cig es el mejor antidoto
para dejar de fumar, empece a vapear con 18 miligramos de nicotina y ya voi en 6 mg, pienso en setiembre
vajar a 3 mg, espero que este invento no lo prohiban y gracias a ello salvar a inumerables de vida mas.

225. Makykat Xixón (19/08/2015 19:32)
Es efectivo. Y es mi derecho.
Empecé a fumar con 13 años, me enganché desde el principio. He seguido fumando durante algo más de 20
años de mi vida de manera compulsiva, sabiendo el daño que me estaba causando y las terribles consecuencias
para la salud a las que me arriesgaba; en resumen, era plenamente consciente de que estaba acortando mi
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vida, y aunque me agobiaba bastante este pensamiento simplemente no podía parar de hacerlo. Mi
dependencia de la inhalación y exhalación de humo era tan grande que sabía que no podría sustituir el hábito
por el consumo de chicles, mucho menos los parches, y muchísimo menos esos absurdos y carísimos
tratamientos de hipnosis de dudosísima efectividad (y que, por cierto, no me parece que haya ningún real
decreto que los regule). Un buen día, hace años, leí algo sobre el cigarrillo electrónico, y me pareció una buena
idea, tal vez mi única oportunidad para dejar el tabaco: un dispositivo con el que seguir inhalando y exhalando
(en este caso vapor), con posibilidad de suministrar la dosis de nicotina necesaria en cada caso e incluso de ir
bajando la dosis, sin los miles de aditivos del tabaco, que son los que matan… En definitiva, una manera de
dejar el tabaco disfrutando, y no sufriendo, y por tanto mucho más efectiva. Dejé pasar la oportunidad durante
unos años más, siempre fiel a mi palito de cáncer, aunque de vez en cuando me lo replanteaba. Hasta que llegó
un día en que me dirigí a mi tienda de vapeo más cercana y me compré el primer kit. Ese mismo día dejé de
fumar. Los cigarros que me quedaban en la cajetilla los regalé, aunque ahora lo pienso y me arrepiento: debería
haberlos tirado. Ya no uso el ventolín, ya no toso por las mañanas, ya no me fatigo al subir cuestas o escaleras…
Si con la nueva normativa me veo obligada a dejar de vapear, realmente no sé si seré capaz de vencer la
tentación de volver al tabaco. Pero, aunque al final lo consiga y no vuelva a fumar, ¿qué pasa con los que
acaban de empezar a vapear, o con los que aún fuman y se están planteando empezar? ¿O con el chaval de
15 años que hoy ha encendido su primer cigarrillo? Que no me vengan a decir que el vapeo no es efectivo, que
no me vengan a decir que es tan dañino como el tabaco. Que no me cuenten que es la puerta de entrada al
tabaco, porque es justo lo contrario. Que saben de sobra que en este país todos empezamos a fumar y a beber
siendo menores de edad y sin mucha dificultad, que se ocupen de eso. Que no se ocupen de mí, que no se
ocupen de nosotros, que ya nos hemos salvado solitos y sin su ayuda. Que todo lo que han hecho por nosotros
esas autoridades sanitarias es dar carta blanca a las tabacaleras y lavarse las manos con un cartelito de
“FUMAR MATA” en cada cajetilla. Que se presenten a la opinión pública como lo que son, que digan los
verdaderos motivos por los que quieren acabar con el vapeo: “lo sentimos, señores, no podemos permitir que
dejen de pasar por caja”.

226. alexis (19/08/2015 19:57)
mi historia
despues de estar fumando 18 años y a ver intentado dejar de fumar incontables veces por fin deje de fumar
hace 8 meses. Como he dicho ya lo había intentado ostras veces de diferentes maneras, parches,por si solo,
con cigarrillos de venta en farmacias etc pero nunca fue efectivo, a los pocos días o semanas volvía a recaer El
caso es que realmente estaba ya arto de fumar ya no me daba ningún placer e incluso no me quitaba la
ansiedad(sufría ansiedad) si no que me provocaba mas. Un amigo me enseño un vapeador de estos
clasicos(baterias ego) y la verdad no me convenció mucho no obstante como me gusta informarme de todo me
metí en internet y empece a leer y leer y para hacer una idea de lo que era y las opciones que había, sobre todo
hice inca pie en expertos y en vapeadores que se habían dejado de fumar,así que al día siguiente me fui a una
tienda de mi localidad y me compre un kit de inicio y empece a vapear, en un principio lo note raro pero
enseguida me acostumbre, cuando me entraban ganas de fumar vapeaba y así paso el día y ni un cigarro a la
semana note como que era demasiada nicotina empece con 11mg a si que baje a 9, mucho mejor 2 semanas
y ni un cigarro y a de mas ni ganas, eso si pase un mes complicado porque al no meterme todas las sustancias
que contenía el cigarro analogico como antidepresivos anti congestivos y calmantes, si si habéis leído bien pues
estuve con mocos y de mas, vamos como un catarro, pero esto paso y yo seguía con mi vapeador, seguí
informándome por internet ya que si, en un mes de uso no había cogido un solo cigarro pero ese vapeador tan
rudimentario no me llenaba y los sabores que me ofrecían en la tienda modesta de barrio no me terminaban de
gustar y buscando buscando encontré unos cuantos foros y vídeos en youtube donde me asesoraron para
adquirir aparatos y tanques mas avanzados y líquidos mas complejos y mejor elaborados y se abrió todo un
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abanico de tiendas especializadas donde poder elegir en resumidas cuentas llevo 8 meses sin fumar a tan solo
3mg de nicotina y ya tengo hecho liquidos 0 de nicotina para en un mes dejarme la nicotina definitivamente y
vapear por placer y no por vicio tengo que decir también que después de dejar de fumar, no es que no engordase
es que estoy adelgazando en 9 meses he perdido 14kg¿porque? muy sencillo, al respirar mejor, no tener tos
etc me apunte a un gimnasio y salgo a correr día si día no, algo impensable fumando huelo mejor y porque no
decirlo, mi vida sexual a mejorado un montón señores lo mejor de todo es ni fumar ni vapear pero si uno no
tiene alternativa porque no puede dejar de fumar esto desde luego es lo mejor esto que quieren hacer con esta
ley es una salvajada, sanidad lo que tendría que hacer es publicitar el vapeo como un sistema seguro y eficaz
de dejar de fumar que quieren que las farmacias y los estancos sean los que faciliten el vapeo? esos mismos
que daban informes de lo supuestamente malo que era vepear? estos que los cacharros y liquidos que nos
quieren vender son de una tecnología de hace una decada y están fabricados en china y de dudosa
procedencia?NO GRACIAS no sera mejor que los que vendan esto sean los profesionales del sector que saben
del tema? si esta ley se aplica tal cual, si, es verdad dejaran vender a tiendas especializadas pero bajo unos
impuestos que no pueden asumir y a de mas sin poder hacer uso de internet para poder realizar las ventas,
simplemente habréis aniquilado el sector y lo que es mas lamentable, bochornoso……. habréis condenados a
miles de personas a que enfermen de cancer y en el peor de los casos su muerte, es así de crudo y favorecido
por sanidad……… por otra parte¿prohibir foros, youtube, chat y quedadas? pero ustedes en que mundo viven?
el franquismo acabo hace muchos años, me da vergüenza ajena de verdad, ustedes se van a saltar a la torera
la libertad de expresión , de reunión y libertad personal???? DE VERDAD???????? por otro lado han pensado
ustedes en que el sector del vapeo y ahora me refiero al economico se lo van a cargar de un plumazo? esto no
es solo las tiendas, si no a elaboradores de líquidos, aparatos, tanques y un largo etc por otra parte hubiera
entendido que se hubieran puesto restricciones, impuestos y de mas sobre un componente , la nicotina pero¿a
todo?lo primero que deberían hacer es aprender que es un vapeador y sus accesorios ,porque¿vas ustedes a
prohibir la venta de un mod que es un recipiente que contiene dos pilas?¿ que es suceptible a que se pueda
vapear con el? si y un movil también asta una cafetera lo van a prohibir también? digo lo de vender cafeteras
en internet…….. ya que hablamos de accesorios, para que se hagan una ida de lo que quieren hacer es como
si ustedes prohíben vender ceniceros por internet y a de mas cobrar a las tiendas físicas un plus porque sirven
para fumar, por favor un poco de respeto a la inteligencia de los ciudadanos y otra pregunta cual es la
recompensa de todo esto? el que yo vuelva a fumar y me muera? en fin esta es mi experiencia y mi critica

227. Juan carlos (19/08/2015 22:10)
Porque les da la gana a los de siempre
Simplemente todo la gente que conozco y vapea an dejado de fumar es mas yo vapeo ya hace casi un año sin
nicotina. Pero nos va a dar li mismo con el estado hemos dado doli hay que ver las leyes que an aprobado por
decreto vamos ordeno y mamdo como no van aprobar esta ley si somos pocos aora que los voten los lobis de
las farmaceuticas. Sin mas vapeo si me da la gana ya me buscare la vida glicerina y propilenglucol y aromas
alimenticios solubles los abra suempre eso si la nico se jodio no pasa nada arriba el vapeo un saludo vapeadores
y animo anesvap

228. Paqui Ruiz Perez (19/08/2015 23:17)
Ver fue creer y Sentir confirmar
En el verano del 2013 mi hija harta de vernos fumar sin parar nos informo del cigarrillo electrónico, nosotros
seguimos a nuestra bola (mi marido fumaba dos paquetes diarios y yo uno ) en mi cabeza no entraba que eso
ahí colgado podría sostituir a mi maloliente cigarro. A primeros de año (2014) mi marido decide probarlo, cual
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mi sorpresa consigue pasar de una semana; jamas en diez años había conseguido pasar del primer día (y estoy
segura de que me había engañado) por lo cual decidí probarlo también cuando se me acabara el tabaco,
guardando un paquete de reserva por si acaso me daba el mono. Esto ocurrió el 18 de febrero de 2014, (me
quede sin tabaco) y empece a vapear. No podía creerlo empece con 6mg de nicotina y al mes tuve que bajar a
3mg y 15 días después me quite la nicotina, desde entonces hasta ahora vapeo mucho menos, solo vapeo
cuando salgo de fiesta o estoy de tertulia. He ganado en salud! hago deporte y noto que en las subidas no me
ahogo, he desterrado el mal aliento y el olor de la ropa, con lo que ahorro del tabaco tengo para muchos
caprichos. pero lo mejor de todo es la salud! porque a la larga mi cuerpo me lo agradecerá, antes siempre
estaba acatarrada empezaba en septiembre y ya no me lo quitaba hasta finales de junio porque soy alérgica al
polen, desde que vapeo he tenido solo tres días de catarro o enfriamiento y nada mas. Por lo tanto mi apoyo
total al vapeo, voto por el al 100X100 si me lo quitan no volveré al tabaco, (me buscare la vida, seguiré
vapeando).

229. Luis Vasquez (20/08/2015 4:32)
Mi testimonio
Soy varón y tengo 52 años, fume desde los 17, en promedio una cajetilla y media al día (30 cigarrillos). Cuando
tenía 45 años, comencé a notar que mi salud se iba deteriorando, no tenía vitalidad, mi estado físico era muy
pobre, tenía tos de fumador, olía horrible, hasta que decidí dejar de fumar, pero me fue imposible. Recurrí a los
chicles con nicotina (Nicotinell), no me funcionó a pesar de estar decidido a dejar el tabaco, recurrí a los parches
de nicotina (Nicotinell), tampoco me funcionó. Cuando mi estado de salud empeoró, recurrí a un neumólogo y
me recetó Champix, lamentablemente no me funcionó. Mejor resultado me dio el método de la fuerza de
voluntad, pero recaí en 3 oportunidades cuando viví situaciones muy complicadas y de muchísimo stress. En la
soledad de mi dormitorio, pensaba y hasta me brotaban lágrimas porque sabía que tarde o temprano, el cigarro
me iba a matar, y lo que más me perturbaba era que, viviendo en los tiempos actuales, la ciencia y la medicina
no podían hacer algo efectivo para ayudarme a dejar el cigarro. Sin embargo, un día ví a una persona con un
aparato medio raro echando vaporadas, me acerque a él y le pregunte: es un cigarro electrónico, no? Fue tal
su amabilidad y convicción al hablarme de su ecigar, q ese mismo día me compre mi primer Istick y mi Aerotank
Mega. Desde ese día, no he fumado ni un solo cigarro ( ya voy más de 6 mes vapeando) y lo que más me
entusiasma es que he tenido situaciones de mucho stress y no he tenido la necesidad de fumar. Al día de hoy,
respiro mejor, no tengo ese olor rancio a tabaco impregnado en toda mi ropa y siento q mi salud ha mejorado
muchísimo. Yo, conozco mi cuerpo. Hoy dia, esa persona a la cual vi con un aparato medio raro echando
vaporadas, es un gran amigo, al cual le agradezco con toda mi alma, porque me permitió conocer un medio
efectivo para dejar de fumar, lo que no pudo hacer la ciencia ni la medicina. Para mí, el vapeo fue la llave que
me permitió abrir la celda, en la cual, el cigarro me tenía preso. Que dios salve al vapeo, por que el vapeo me
salvo a mi!!!! Lucho Vásquez Paz

230. Dexter Varela Campos (20/08/2015 11:12)
Salven el vapeo.
Hola, fume por 37 años, una cajetilla de cigarros diaria. Probé cuanta cosa había para dejar el vicio. Parches,
chicles y no se pudo hasta que entre al mundo del cigarrillo electrónico. Y no con cualquier cigarro , primero
compre el que tiene el tamaño del analógico y ese no sirve. Logre ubicar una tienda especializada y en esta me
entrevistaron para saber el tipo de adicción. Ahí me recomendaron una unidad de vapeo y un liquido con nicotina
18mg/ml. Ese mismo dia deje de fumar. Fue increible; Re descubrí la vida sin tabaco. Me trace un plan para
liberarme de la adicción a la nicotina; cada 2 meses iba a bajar 6mg/ml. Empece en 18 pase a 12, 6 , 3 , 2 y
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cuando llegue a 1mg/ml; descubrí que realmente ya no ocupaba nicotina. Hoy vapeo de vez en cuando, del
todo no volvi a fumar. A mi me parece toda una tragedia que en España se vayan a perder las tiendas
especializadas; se ponga en riesgo el trabajo de miles de españoles que fabrican elementos para vapeo o que
participan en la elaboración de líquidos. Es increíble que un país decida de la noche a la mañana hacer un daño
irreparable a la libre competencia, al derecho del consumidor de tener opciones. Son miles de puestos de trabajo
y miles de euros en perdidas de productos actualmente exportados al resto del mundo.

231. Juan Antonio (20/08/2015 13:40)
Mi experiencia personal
Hola, me llamo Juan Antonio y tengo 29 años, os puedo contar como el vapeo me salvo con muchísima
probabilidad la vida o como mínimo me ahorro muchísimos problemas. Llevaba fumando desde los 16 años
hasta hace 2 que empecé con el vapeo y ahora me da ASCO el tabaco. Y no es que yo fuese precisamente un
fumador “leve” en los últimos años caían 2 paquetes al día (sí, con lo joven que era), tuve problemas de cáncer
(nada que ver con el tabaco, un linfoma) hace 3 años y tenia total y absolutamente prohibido fumar mientras me
daban quimio, tal era mi adicción que no lo deje incluso siendo consciente del riesgo que corrí; porque ¿saben
una cosa? El tabaquismo es una DROGADICCIÓN muy dura, y hay personas que nos cuesta muchísimo,
tantísimos intentos hice y ninguno funciono, probé pastillas, ejercicio, chicles, sin nada… todo un total y absoluto
fracaso, hasta la llegada del vapeo. Llegado este punto os cuento como 7 de los 8 amigos (incluida mi mujer)
eramos fumadores, y todos a la vez prácticamente nos pasamos al vapeo y a día de hoy (hace ya unos 2 años
aproximadamente) ninguno probamos el tabaco ni lo echamos de menos ni si quiera un poco. Probablemente
un punto fuerte por el que lo dejamos, era porque eramos 7 personas que entre unos y otros nos informábamos
de lo que leíamos por internet (ya que no hay otro medio para esto) y las tiendas de mi ciudad eran las llamadas
“tiendas setas” que tenían un stock básico y muy limitado. Al cabo de poco tiempo encontramos ya las revisiones
por internet, foros y tiendas on-line de donde por nuestra situación geográfica es la única vía que tenemos para
adquirir estos productos. Yo empecé en esto sin agobios y me dije a mi mismo: “no seas ansias y quieras quitarle
la nicotina corriendo, que nos conocemos…” Pero cual fue mi sorpresa, que todo esto paso solo y sin el mas
mínimo esfuerzo, empecé con los líquidos a 18mg de nicotina, el mismo cuerpo al cabo de un mes o dos (o
tres, no lo recuerdo exactamente) me dijo que hasta AQUÍ podía llegar esa concentración de nicotina, si lo
vapeaba tosía y no me gustaba que estuviese tan “fuerte”, así que bajé a 12mg; a 12 me paso exactamente lo
mismo que cuando lo vapeaba a 18 mg, asi sucesivamente hasta llegar a donde estoy ahora que simplemente
vapeo con 3 de nicotina y porque me guste en un liquido en concreto la “dureza” o el llamado “golpe de garganta”
si el liquido no me lo pide (y esto obviamente ya son gustos particulares) pues a 0. Lo cual me llega a la siguiente
reflexión – Si con la nicotina liquida el mismo cuerpo la ha ido rechazando poco a poco, ¿porqué con el tabaco
es justo al contrario? -. El caso es que no solo funciona con los jóvenes, tanto un amigo, como mi mujer y yo
mismo, asesoramos a nuestros padres (todos viejos fumadores) y sorprendentemente a los 3 les ha funcionado,
¿Magia? No, simplemente esto funciona, y si cuento esto ya no es por mi o mi entorno que ya “estamos
salvados”, lo digo por la de gente que aun puede evitarse un EPOC o un cáncer. Con esto me despido, pero
por supuesto ahora no me asfixio al hacer ejercicio, huelo mejor, no apesto a tabaco, etc… pero eso ya lo sabéis
😉 Un Saludo, gracias por su atención y por favor Señores/as responsables de esta posible legislación,
reconsidérenlo, piensen en alguien de su entorno que podría pasar por una situación dura, ya ni siquiera por el
bien de la población a la que gobernáis, aunque sea de forma egoísta, pero os ruego no lo continúen con ese
borrador.

232. Enrique otero garcía (20/08/2015 13:51)
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Ya no fumo
Empece a fumar con 15 años, y seguí hasta que probé el vapeador personal hace dos años. Me fumaba dos
paquetes diarios, y en menos de una semana deje el tabaco gracias al vapeador personal. Empece porque mi
hijo me pidió que dejará de fumar y con este sistema lo conseguí casi sin esfuerzo. Mi salud ha mejorado
muchísimo, no tengo tos ni esputos matinales, mejora olfato y sabor, respiro mejor y lo más curioso es que
después de tomar medicación para colesterol y trigliceridos durante 5 años desde que vapeo ya tengo el
colesterol y trigliceridos en niveles óptimos. En casa ya no huele a tabaco, la ropa y el coche huelen bien y
sobretodo mi hijo, mujer y mi salud están muy contentos. Sólo pido una cosa, que el estado me permita seguir
vapeando para no volver a fumar, y que otras personas puedan dejar el tabaco. Gracias

233. Julio Ruades (20/08/2015 14:58)
Gracias al vapeo…
Hola a todos/as, Mi nombre es Julio Ruades, ex-fumador y vapeador veterano. Hace casi cinco años, un viernes
a las doce de la mañana, recibí un paquete con mi primer cigarrillo electrónico; lo recuerdo muy bien, pues ese
día cambió mi vida. Nada mas recibirlo empecé a utilizarlo, ante mi sorpresa no fumé ningún pitillo más en toda
la tarde. Al día siguiente, mientras veía el partido de futbol, encendí un cigarrillo… fue el último. Aún guardo
aquel paquete de tabaco en el que quedan 12 cigarrillos, son mis pequeños rehenes, recuerdo de una época
en la que no podía vivir sin ellos, una época en la que más de 20 pasaban por mi boca todos los días, una época
en la que me despertaba por las noches y encendía uno entre toses, me levantaba y lo primero que hacía era
buscar la cajetilla y el mechero mientras seguía tosiendo y tosiendo. Ahora, casi cinco años después, veo con
claridad que el tabaco me estaba matando; aunque en realidad en aquella época ya lo sabía, pero la adicción
era mayor que el raciocinio, me estaba matando poco a poco y no podía dejarlo. El cigarrillo electrónico me ha
cambiado la vida, aquellas toses, aquellos dolores en el pecho, la fatiga permanente… todo ha desaparecido,
me encuentro mejor que nunca; la comida ha recobrado el sabor, puedo hacer deporte sin acabar derrotado en
el suelo. El cigarrillo electrónico me ha salvado la vida ¿por qué privar a otros fumadores de esto? ¿por qué
condenarlos al tabaquismo? ¿por qué condenarlos a un cancer de pulmón amenazante cada vez que un pitillo
se enciende? Todas las experiencias que aquí contamos los usuarios de vaporizadores son el testimonio vivo
de la efectividad de este producto, de los beneficios que ofrece, y sobre todo, de las vidas que puede salvar. Si
el anteproyecto de ley presentado por el gobierno español sale adelante, dicho gobierno tendrá que cargar a
sus espaldas con miles de muertes, miles de personas enfermas, con cancer, con una calidad de vida muy
inferior a la que podrían tener si estuviera a su alcance una alternativa como el cigarrillo electrónico. Señor
ministro, señor presidente; piense en los ciudadanos a los que representa, piense en su calidad de vida, piense
en su futuro y en su salud. Escuche a las asociaciones, escuche a los usuarios, no niegue a los millones de
fumadores que hay en este país la oportunidad de mejorar su calidad de vida Atte. Julio Ruades

234. Juan Jose Martinez (20/08/2015 16:11)
Y por fin lo conseguí
Después de más de 20 años fumando una cajetilla diaria y de varios intentos de dejarlo sin éxito,el 5 junio de
2013 compré mi primer cigarrillo electrónico,y entonces me di cuenta que esta vez si iba a conseguir dejar de
fumar. Busqué información y lo que encontré me fue animando,leyendo a gente que gracias al electrónico había
conseguido dejar el analógico,y yo no quería ser menos. Después de algo mas de 2 años sin fumar y estar con
el vapeo,puedo decir que mi calidad de vida a mejorado. Hoy puedo subir escaleras sin esfuerzo,cuando antes
era un suplicio. He recuperado sabores y olores que creía olvidados,mi coche y mi ropa a dejado de apestar a
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tabaco y humo. Esta es resumida mi experiencia,solo espero que no me la quiten y que estos señores
recapaciten sobre lo que quieren hacer con el vapeo.

235. Sorcitroen (20/08/2015 16:51)
33 años y un día.
Casi dos cajetillas al día durante treinta y tres años. Ni una más desde que probé el vapor hace casi dos. Siento
que he arreglado algo que no iba bien en mi vida. Soy más sano, más feliz.

236. Carol Ferreira Pinto (20/08/2015 16:59)
A minha história
Olá a todos. A minha história começa aos 15 anos, idade em que decidi experimentar tabaco. Gostei e não mais
o larguei até que aos 27 anos descobri que tinha um problema na tiróide, que podia ser maligno. Decidi deixar
de fumar e consegui-o de um dia para o outro, durante 3 anos. Depois dessa altura, aquando da morte de uma
avó, senti que não conseguia fugir ao vício em situações de stress extremas e, quando o meu Pai adoeceu e
acamou, a situação tornou-se mais problemática. Sentia uma vontade imensa de fumar e, por vezes, cedia a
essa tentação. Até que, em 2014, comecei a trabalhar numa loja de cigarros electrónicos e decidi começar a
vaporizar a 0 mg. Até hoje, nunca mais senti vontade de fumar, nem mesmo quando o meu pai faleceu. Claro
que, em termos de saúde, isso me é muito mais benéfico. Sinto-me muito melhor!

237. Diego José Piña García (20/08/2015 17:09)
YO NO FUMO ¡YO VAPEO!
Hace ahora cinco meses que me decidí a dejar de fumar, aunque estuve sin fumar más de nueve años y tontee
con el tabaco durante ese tiempo, (mintiendome a mi mismo con “yo controlo”) volví a fumar cuando mi padre
falleció, al principio solo eran un par de cigarrillos al día pero al final subí a una cajetilla mientras mi hermano
dejaba de fumar vapeando y diciéndome que lo intentara, pero yo no era capaz de encontrar el gusto al vapeo
(principalmente para dejar de fumar hay que querer dejarlo) y yo no estaba dispuesto. Un día fui con mi hermano
a Masquevapor y conocí a Isaac el cual me ayudo a comprar un buen equipo de vapeo y fue entonces cuando
empecé a vapear, gracias a esto puedo decir ORGULLOSO. YO NO FUMO ¡YO VAPEO!

238. Luis (20/08/2015 17:34)
El vapeo salva vidas.
Hola a todos,mi nombre es Luis,ex-fumador.Por mí trabajo y experiencias familiares deje el tabaco tras muchos
años fumando. Cansado de ver a gente y prestar ayuda,me decidí a dejar el tabaco por que vi que llegaría algún
día a estar como esas persona,muchos de ellos con epoc y otros con tratamiento de quimioterapia y ver a esas
personas como lo pasan tan mal me hizo pensar en dejar el tabaco. Desde que dejé el tabaco ya no me levanto
por la mañana con tos y flemas,aparte que tengo mayor capacidad pulmonar,mejor gusto en las comidas,mejor
olfato y muchas cosas que cuando eres fumador no las tienes. Probé los chicles de nicotina y no me ayudaron
a dejar el tabaco,me decidí por el cigarrillo electrónico y conseguí dejar el tabaco definitivamente,lo mejor que
hice. No entiendo por que ahora el gobierno quiere hacer esto con este sector,cuando puede salvar muchísimas
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vidas,ya que en otros países no ponen tantos impedimentos y apoyan a este sector. Gracias al cigarro
electrónico tengo mejor calidad de vida.

239. Benjamin Herrero (20/08/2015 18:06)
Buenas tardes, mi nombre es Benjamin, fumador desde los 14 años, el vapeo me a
salvado la vida, ingrese en quirofano el año pasado para una operacion, no pudieron
hacerla, mis pulmones estaban atascados por el tabaco, hoy, 20/08/2015 llevo 8 meses sin
fumar, las pruebas a las que me han sometido a varias pruebas y mis pulmones estan
como los de un no fumador, sin rastros de tabaco, quieren quitar el vapeo?, acaben antes
con la polucion en las grandes ciudades, la contaminacion de los vehiculos, las fabricas,
pero no nos quiten lo unico que nos a salvado del tabaco, gracias.

240. David (20/08/2015 18:07)
Deje el tabaco, gracias al vapeo
Me llamo David, tengo 40 años y hace dos años que uso el ecig. Como muchos había intentado sin éxito
deshabituarme del veneno del tabaco, que si parches, chicles, fuerza de voluntad y bla, bla, bla… Mi salud
estaba empezando a resentirse, me ahogaba al subir escaleras, tosia mucho,en invierno cuando me resfriada
lo pasaba muy mal, y lo peor de todo n , no podía jugar con mi hijo sin que me faltase el aliento Un día sin saber
ni como ni porque acabe ojeando un foro de ecigs, me anime he hice una compra a una tienda online de un kit
de inicio, sinceramente no esperaba gran cosa más que volver a tirar mi dinero Pero cual fue mi sorpresa que
desde el primer momento que pulse ese botoncito azul y Aspire ese vaporcillo supe que era diferente, que esto
funcionaria, me anime, me ilusione y le deje la puerta abierta al tabaco, el cual la atravesó y no volvió nunca
más a mi vida Mi calidad de vida ha aumentado de manera exponencial, adiós a los ronquidos, adiós a los
ahogos, no más tos, no más olores en mi casa, no más paredes amarillas, etc…. Pero lo más ha sido que corro
maratones y he perdido alrededor de 20 kilos, con lo que he ganado en salud y puedo irme con mi hijo a jugar
todas las tardes

241. Eduardo A. Castro López (20/08/2015 18:13)
Porqué vapeo
Hola a todos, mi nombre es Eduardo e intentaré explicarles porqué vapeo. Si hay algo cierto para un fumador
es el hecho de que a medida que pasan los años la preocupación por las consecuencias en la salud que provoca
este hábito va en aumento; sin embargo, la decisión para abandonarlo y donde encontrar ayuda para hacerlo
no es algo sencillo como algunos piensan. Toda una vida en muchos casos “atados” al cigarrillo y sus placeres
hace que se convierta en una tortura el solo hecho de plantearse dejar al “amigo” que nos ha acompañado en
los mejores y peores momentos. Eso por no hablar de los “indispensables”: el de la mañana al despertarnos, y
los de las comidas; sólo el imaginar no poder tenerlos perturba de manera notable a un fumador. Pero, con los
años, uno comienza a manifestar síntomas provocados por este “amigo” y no son nada alentadores, con lo cual
el pensamiento “debo dejarlo” cada vez coge más fuerza. Y al momento de decidirlo es cuando comienzan los
problemas: en un intento drástico y sin ningún tipo de ayuda fracasa el 98 % de los que han sido fumadores
durante una gran parte de sus vidas, y la sensación de fracaso en el intento comienza a generarles la creencia
de que ya no podrán hacerlo, al menos no sin algún tipo de ayuda. Permanecen un tiempo nuevamente en
romance con su amigo inseparable, incluso hasta llegan a agradecer el haber fallado el intento, de otra forma
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no podrían seguir disfrutando de tamaño placer como lo es sin duda el fumar. Sin embargo los síntomas vuelven,
ese cansancio sin justificación, la falta de aire y tantos más que en principio no se quieren atribuir al tabaco,
pero que en alguna visita al médico éste si lo hace, seguido del consejo “deje el cigarrillo”. Y otra vez la tortura
de plantearse el dejarlo… “pero esta vez lo haré con ayuda” piensan, en un intento por no volver a fallar. Allí
entran en juego las ayudas más conocidas, desde apoyo psicológico, acupuntura, hipnosis, las de los
laboratorios farmacéiticos como parches de nicotina, inhaladores de nicotina, varenicilina, bupropión, etc.
Estadísticamente con este tipo de apoyos la tasa de abandono de un fumador son bastante bajas, y fallan
porque unas atacan los problemas físicos como la dependencia o “mono” que provoca la nicotina y otras la
dependencia psicológica que produce el hábito de fumar, como el tener algo en la mano, echar humo, en fin,
esas cosas que durante años han acompañado a un fumador y forman parte ya de su carácter y personalidad,
pero ninguna combina las dos vertientes de este problema. Yo he sido fumador desde los 12 años y he llegado
a los 53 años fumando 40 cigarrillos diarios y créanme, he tenido varios intentos por dejar el cigarrillo; sin nada
de apoyo, con acupuntura, con parches de nicotina, con pastillas no (aprecio mi vida como para arriesgarla con
este tratamiento que tanto difunden los médicos, pero ese es un capítulo aparte) sin conseguir nada más que
frustración y la sensación de estar entregado a que el cigarrillo acabe conmigo antes que yo con él. Recuerdo
en el 2010 fue mi primer contacto con un cigarrillo electrónico, uno de primera generación (ya sabes, esos que
eran lo más parecido a un cigarrillo normal en tamaño y forma). Si bien me había atraído la idea de echar humo
(o vapor como decían) con algo que pudiera llevar entre los dedos como un cigarrillo y que además me calmara
el mono por la nicotina que llevaba, terminó siendo una frustación más, ya que si no se me acababa carga de
la batería lo hacia el líquido, y si no era que se había roto el atomizador; pasaba mas tiempo inetntando que
funcionara que vapeando, por lo que llegué a pensar que el experimento se basaba en la distraccíon que me
causaba todo aquello y que me impedía fumar o vapear hasta que lo solucionara… así es que lo dejé con toda
la pena de ver que lo que me había ilusionado también lo había perdido en el camino. En verano de 2013 mi
médico me detectó principio de E.P.O.C. (ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA), lo que me
llevó nuevamente a la realidad de que tenia que intentarlo como fuera una vez más. Y el destino quiso que
entrara en mi tienda una clienta con un artilugio que por mi experiencia anterior adiviné que se trataba de un ecig, pero a lo bestia; mas grande, con una batería con mucha más capacidad y un recipiente para el liquido que
se me antojaba me duraría un dia entero o más antes de rellenarlo, y comencé a buscar por internet estos
artilugios hasta que me hice con uno. Llevo ya mas de dos años sin tabaco, y aquel e-cig que me parecía
enorme hoy es un juguete al lado de los que utilizo; pero ciertamente he descubierto que puedo vivir sin un
cigarrillo, que con el e-cig disfruto mucho más y que ya he podido bajar mi dosis de nicotina de 12 mg./ml a 4
mg/ml gracias al efecto que me aportan los mods y atos reparables, que mi E.P.O.C. ha mejorado notablemente,
que los pinos en mi piscina “huelen” y que mis días no consiguen agotarme como antes. Curiosamente desde
la OMS y en los medios de comunicación no paran de alertarme de lo peligroso que puede ser un e-cig, por lo
que desde que he comenzado a vapear investigo por internet estudios, ensayos , o todo lo que pueda brindarme
información acerca de estos aparatos. A raíz de ello me he encontrado con gente maravillosa con la que ahora
integramos una asociación en pro del vapeo libre (UPEV, unión de promotores y empresarios del vapeo), con
la que compartimos infinidad de datos y estudios hechos por científicos de renombre internacional en el que se
ha llegado recientemente a la conclusión, entre otras, de que el e-cig es entre un 95 y un 99% menos perjudicial
que el tabaco. El porqué de que la OMS (organización mundial de la salud) y las grandes farmacéuticas intentan
erradicar el e-cig del mercado regulando de una manera sumamente restrictiva su comercialización y desarrollo
es una pregunta interesante, sobre la cual los vapeadores tenemos una clara visión: con los e-cig en el mercado
sin restricciones que alejen a la gente de los mismos, los laboratorios pierden ventas a corto plazo de
tratamientos como parches de nicotina, inhaladores, medicamentos como bupropión o varenicilina, etc.; pero lo
peor para ellos ocurre a largo plazo, cuando caerán sus ventas en tratamientos para quimioterapia,
enfermedades pulmonares, cardiovasculares, digestivas, etc.; la OMS lamentablemente está financiada por
estas farmacéuticas, así que no hay más que echar cuentas… Las tabacaleras cada vez más pierden terreno
en las ventas de tabaco a favor de los e-cig, al punto de que las más grandes ya se han hecho con empresas

88

de fabricación de e-cigs para compensar estas pérdidas. Lo que está claro es que con estas luchas entre
farmacéuticas y tabacaleras y con las restricciones que se plantean llevar a la práctica, sumadas a las
incansables campañas de desprestigio a través de los medios contra el e-cig, el fumador es el que pierde una
posibilidad inmejorable de abandonar el hábito y mejorar su calidad de vida. No olvidemos que en en la
actualidad mueren de forma temprana millones de personas a causa del tabaco o enfermedades relacionadas
con este,y que hay millones de personas también que han cambiado el tabaco por el e-cig y otras tantas que
están en ese camino. Sólo piensen en cuantas muertes se evitarían si hoy todo el mundo se pasara al e-cig. De
lo que hayas entendido de todo lo que te he intentado transmitir dependerá seguramente en gran parte tu
capacidad para dejar (o no) el tabaco para siempre. El cigarrillo electrónico es hoy por hoy la mejor alternativa
al tabaco y su hábito; te animo a dejar de fumar con el cigarrillo electrónico. Al menos no intentarlo sería, creo,
una actitud un tanto negligente de tu parte…. Eduardo Castro López

242. Antonio Perez Cabanillas (20/08/2015 18:41)
Maldito tabaco
Hola, me llamo Antonio y soy vapeador desde hace 3 años y antiguamente fumador de 27 años. Tengo
bronquitis con exceptococos y asma y el vapeo me ha salvado ya no digo la vida sino también mi vida social ya
que no podía ir a depende que sitios ya que me fatigaba pero no era capaz de dejar el tabaco. Un día comprando
chismes por Internet vi un cigarro electrónico y dije vamos a probarlo a ver que tal va y desde el día siguiente
de recibirlo no he vuelto a fumar, antes cuando fumaba tenia una capacidad pulmonar de un 64% y dos años
después me hice las pruebas de expirometria y hasta el medico me felicito ya que actualmente tengo una
capacidad pulmonar de 83% por lo tanto he recuperado un 19% y mi vida ha dado un giro radical ya que ahora
puedo llevar una vida normal e incluso hacer deporte. Por favor no nos quiten el vapeo ya que a mi ya no me
afectara pero las personas que están enganchadas al tabaco no tendrán la oportunidad de dejarlo como si he
tenido yo y muchos otros vapeadores.

243. Llano (20/08/2015 19:17)
Yovapeoporque
Hola. Tengo cincuenta y cinco años y llevo uno vapeando, después de treinta y siete fumando casi dos paquetes
diarios. Había probado pastillas, parches, hipnosis, acupuntura…. y sólo pensar “este es el último” me
provocaba unas enormes ganas de fumarme otro porque ninguno de esos métodos me hizo efecto. Parecía que
tenía que poner fuerza de voluntad (¿entonces para qué me hipnotizaba o empastillaba?) y tragarme la ansiedad
en seco. Hace unos años aparecieron aquellos cigarritos electrónicos que imitaban el de tabaco y me compré
uno, pensando que podía ser una buena alternativa….. pero fue una decepción, a pesar de que la idea me
parecía buena. Lo olvidé hasta el octubre pasado, en que me crucé casualmente en internet con una tienda de
ecigs, de diseños y sistemas más avanzados que aquel (ni me había enterado de los comentarios que había en
los medios sobre esto ni había visto tiendas) y compré uno después de leer cuanta información encontré sobre
ellos. Sin saber si me iba a gustar o no, aposté por probar otro método para no fumar. ¡Mi reacción fue pensar
que por qué no lo había descubierto antes! Desde entonces vivo con mis mods, mis claros, mis resistencias y
mis recetitas de aromas. Dejé de toser y de oler mal desde la primera semana, he recuperado el paladar, resisto
las escaleras, no me duele el pecho y estoy muy contenta por haber dejado atrás ese veneno, al que no guardo
ya el más mínimo afecto (al principio, cada vez que añoraba encender un cigarrillo lo encendía… para
asquearme y no tener recuerdos agradables de fumar. ¡Perfecto, ya no asocio el tabaco con ninguna situación,
ni de estrés ni de ansiedad ni de relax!) Lamento que por las campañas en contra de este “inventazo” muchos
fumadores no se atrevan a probarlo o, cuando lo hacen, se dejen convencer de que “es peor que fumar” porque
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lo dicen por la tele, en los periódicos y hasta está más prohibido que el tabaco… (que hasta amenazaron con
sancionar a los médicos que los recomendaran a sus enfermos, recuerdo ese artículo en un periódico canario)
El vapeo salva vidas. Una de ellas, la mia. ¡Y sin usar la fuerza de voluntad! YA NO FUMO, AHORA “PERFUMO”

244. Daniel (20/08/2015 19:28)
Aunque ya me libré del tabaco y la nicotina el vapeo no se merece esto
Fumador de dos paquetes al día con cuarenta y cinco años desde los quince, sin forma de conseguir dejar de
fumar incluso con pareja con cáncer de mama, pruebo el vapeo y dejo de fumar desde el primer día, sin presión,
sin sufrimiento, casi milagrosamente, empiezo a bajar nicotina por decisión propia aunque me encuentro muy
agusto vapeando y al año y medio me pongo a cero de nicotina y abandonó la adicción, con fuerza de voluntad
cero se puede dejar de fumar al 100% gracias al vapeo! esto puede salvar muchas vidas claro que reduce la
administración de muchos impuestos… A ver en manos de quién cae esta decisión.
Aunque ya me libré del tabaco y la nicotina el vapeo no se merece esto
Fumador de dos paquetes al día con cuarenta y cinco años desde los quince, sin forma de conseguir dejar de
fumar incluso con pareja con cáncer de mama, pruebo el vapeo y dejo de fumar desde el primer día, sin presión,
sin sufrimiento, casi milagrosamente, empiezo a bajar nicotina por decisión propia aunque me encuentro muy
agusto vapeando y al año y medio me pongo a cero de nicotina y abandonó la adicción, con fuerza de voluntad
cero se puede dejar de fumar al 100% gracias al vapeo! esto puede salvar muchas vidas claro que reduce la
administración de muchos impuestos… A ver en manos de quién cae esta decisión.

245. Heriberto Estévez Arteaga (20/08/2015 19:30)
El Vapeo salva vidas……¡además de verdad!
Hola, mi nombre es Heriberto, vapeo desde hace un año y medio aproximadamente. Empece a fumar cigarrillos
desde los 13 años (tengo 46 años), me plantee dejarlo en el momento en que a mi hermana mayor le
diagnosticaron CÁNCER de pulmón por culpa del maldito tabaco!!!!. Como sabéis, dejarlo es muy, muy difícil,
hasta que alguien me habló del “cigarrillo electrónico” como alternativa para dejar ese maldito vicio, BENDITO
concejo, compré lo que todos compramos al principio (Ego+claromizador y algo de líquidos chinos) y me fue
bien, alterné entre una cosa y otra. En muy breve espacio de tiempo, falleció mi hermana y la desgracia del
tabaco no me dejó tranquilo, a mi padre, como a mi recién fallecida hermana le diagnosticaron también esa
terrible enfermedad. No dudé en abandonar por completo el tabaco, es más, mejoré mis dispositivos y en
realidad, por fin, disfrutaba de calidad. Desgraciadamente falleció a muy poquito tiempo, mi padre, golpe final
para tomar la determinación de que ni a mi, ni a ninguno de mi familia (pasivos) tuviera que perder por esta
lacra, por el tabaquismo. En fin, desde esos días siento que este dispositivo me ha salvado la vida, ya que me
he estado haciendo pruebas, tanto de capacidad pulmonar como estado físico, y he mejorado en tan solo un
año…..una barbaridad. Por favor, no acaben con esto, no lo dejen en manos de inexpertos, tengan en cuenta,
como a mi, este dispositivo personal de vapeo, quieran o no……¡SALVA VIDAS! Tanto mi familia, mi entorno y
por supuesto yo, están/mos muy contentos con los resultados. Gracias por leer este pequeño relato, que en
definitiva no tan solo es mi verdad, sino que de miles o millones de personas que aún pueden salvarse.
GRACIAS.

246. Corny (20/08/2015 19:57)
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El vapeo SI salva vidas!!
Hola, me llamo Corny y soy un ex fumador desde hace un año y medio. Deje el tabaco gracias a los cigarros
electrónicos y al vapeo. Desde que empece a vapear mi salud mejoro bastante, deje toser y de resfriarme dos
o tres veces al año, cosa que me pasaba con el maldito tabaco. Voto por una vida libre sin el tabaco, libre de
las enfermedades mortales que genera el tabaco y el vapeo es la forma más fácil y sencilla de dejar el tabaco
aparte de saludable.

247. Raul Dones Lirio (20/08/2015 19:58)
ME SALVA DE UNA MUERTE PREMATURA
Hola me llamo Raul y voy a cumplir un año vapeando, fumaba paquete y medio al día y había intentado dejar
de fumar en numerosas ocasiones y con distintos métodos sin etxito. Con el vapeo lo he conseguido con
facilidad. Mi estado de salud ha mejorado notablemente, notó los olores, los sabores, duermo mejor, tengo más
resistencia cuando hago deporte, hasta incluso el sexo es mejor…… Una de las cosas que hace que haya sido
tan facil, es la capacidad de disminuir la cantidad de nicotina hasta llegar a 0, y otra ha sido la gran oferta de
vaporizadores disponibles en el mercado. Por favor, no pongais trabas para que los que vengan detrás de mí
puedan dejar de fumar, poniendo tasas abusivas o limitando donde comprar y no poder comprar on line, nos
pone difícil encontrar el dispositivo que se adapte a nuestras necesidades, por lo tanto alguien que intente dejar
de fumar así puede fracasar…..

248. Joan (20/08/2015 20:04)
He dejado de fumar, estoy más sano, ahorro dinero y me divierto más
Tengo 57 años. Después de 30 años fumando una cajetilla de Ducados diaria, llevo ahora tres años y medio
sin probar un cigarrillo. Sé que no voy a volver al tabaco. Lo dejé de golpe. Quedó un paquete de Ducados a
medio terminar que tiré al cabo de una semana. Regalé el tabaco que tenía estratégicamente escondido en la
casa, el coche… Empecé con líquidos a 24 miligramos por mililitro de concentración de nicotina. Hoy puede
parecer muy alto, pero creo que fue la clave del éxito, al proporcionarme niveles de nicotina en sangre parecidos
a los que tenía con el tabaco, con lo que no tenía síndrome de abstinencia. Ahora estoy a 2 mg/ml de
concentración de nicotina, y empezando a vapear sin nicotina. Mi experiencia a lo largo de estos años es que
el cuerpo se acostumbra con el tiempo a niveles más bajos si son constantes, cosa que se puede controlar
perfectamente con los ecigs. Puedo diferenciar un líquido a 2mg/ml de nicotina de otro a 3mg/ml. No soportaría
concentraciones de la tercera parte de las que empecé. Es un proceso muy lento, pero inexorable. Mi salud
mejoró rápidamente: la tos desapareció, mi capacidad pulmonar aumentó (medida con espirometrías). No me
he resfriado ni pillado una gripe desde que Vapeo, el aspecto de mi piel ha mejorado, ha mejorado mi
sensibilidad a los sabores y olores (lo que a veces es un inconveniente). Soy biólogo y sé inglés, así que puedo
leer perfectamente los estudios científicos originales publicados en relación al vapeo y la salud, sin que me los
tengan que “explicar”. Después de docenas y docenas de ellos que concluyen que vapear es entre 100 y 1000
veces menos dañino que fumar (nada en esta vida es inocuo) estoy muy tranquilo en relación con este tema.
En el futuro se puede descubrir que vapear produce daños apreciables, pero esto le puede ocurrir también al
jamón ibérico o a cualquier otra cosa. Si sucede, lo valoraré en su momento. He ahorrado un montón de dinero
(lo siento por Hacienda y las farmacéuticas, pero es así). Aunque me permito muchos caprichos en artículos
relacionados con el Vapeo, en estos 3 años y medio no he gastado ni la cuarta parte que cuando fumaba. Y me
he divertido mucho más. Me preparo mis propios líquidos con componentes que compro en la farmacia, que se
encuentran también en sprays para asmáticos y en máquinas de “humo” de fiestas infantiles. Este tema está
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sometido a mucha manipulación mediática. Añado nicotina de procedencia europea y aromas alimentarios
hidrosolubles. Es un mundo parecido a la gastronomía, pero que no engorda. Entiendo que en este mundo
sobra gente, que los enfermos crónicos que necesitan tratamientos caros son un mercado que mueve millones
y al que no se puede renunciar, que es muy cómodo recaudar impuestos asociados a productos de los que la
gente tiene dependencia, pero lo siento: que no cuenten conmigo. Lo único que siento es que con las
regulaciones que se avecinan va a ser prácticamente imposible que otros se puedan liberar del tabaco de la
forma como yo he tenido la suerte de poder hacerlo.

249. Martin Alvarado (20/08/2015 20:06)
Le regale a mi hija mas años de padre
Hace 1 año y 3 meses me encontré con un pequeño ser en mis brazos que dependía de mi para sobrevivir,
para crecer, para todo. Ese ser es mi hija, y me hizo entender cuan egoísta seria seguir fumando y matándome
lentamente. Pese a tener tal motivación, no pude dejar de fumar por los medios tradicionales, ni la fuerza de
voluntad ni los parches de nicotina pudieron suplir tantos años de costumbre, dependencia física, dependencia
social. Hasta que me hablaron del cigarrillo electrónico, el cual, en teoría suplía no solo la falta física de la
nicotina sino la falta psicológica que genera la costumbre. Me interiorice en el tema y llegue a un vendedor al
que solo le interesaba vender, y no instruir. Pese a la falta de instrucción deje de fumar, gracias a que di con
gente maravillosa en el mundo del vapeo hoy hace 5 meses del ultimo cigarrillo que fume. Deje de fumar al
primer intento, sin sufrir en lo absoluto. Respiro mejor, ya no ronco, duermo mejor, ya no huelo a momia
quemada, saboreo mejor las comidas, huelo mejor los aromas, no tengo los dientes manchados, y todo lo que
conlleva haber dejado el maldito tabaco. Pero sobre todo….. el tabaco no le robara su padre a mi hija.

250. Noelia (20/08/2015 21:15)
Si al vapeo
Tengo 30 años y era fumadora de cigarrillos desde los 14 años,entre 30 y 40 cigarros diarios. Hace año y medio
me decidí a probar el cigarro electronico ya que me preocupaba seriamente mi salud si seguía atada al
tabaco.desde entonces estoy contentísima con la elección puesto que e mejorado notablemente.soy
asmática,según los médicos debido al tabaco.y desde que lo e dejado no e vuelto a usar ningún inhalador,ya
no me ahogo, no me fatigo a cada mínimo esfuerzo como antes, y no toso hasta terminar vomitando.realmente
me encuentro mucho mejor.para mi que nos prohíban el vapeo supondría tener que volver al tabaco,y con ello
acortar mi esperanza de vida.

251. Blanco (20/08/2015 22:24)
Se va a pique…
12 años son los que he estado fumando tabaco. 12 años los que tardé en encontrar el e-cig. Ni en mis mejores
sueños pensé que dejar de fumar sería tan fácil pero así ha sido. 8 meses han pasado ya y no puedo estar más
contento y cada vez me siento mejor. Lo mismo pasa con mi novia, otros tantos años fumando tabaco y ahora
estamos los dos encantados, cada día encontrándonos mejor saludablemente y sin malos olores. Con esta ley
os vais a cargar el mercado en España: -Conseguiréis que miles de personas no encuentren este remedio y
estén condenados al tabaco toda su vida -Conseguiréis que muchos de los que empiecen o están empezando
lo acaben dejando por no permitir un libre mercado en el cual es tremendamente importante que haya gran
variedad de productos y líquidos hasta que uno encuentre el óptimo para sí mismo. -Conseguiréis que la gran
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mayoría de autónomos y pymes que realizan su trabajo honradamente tengan que cerrar, y no estamos para
permitirnos este tipo de cosas. – Y lo peor para vosotros (que se nota que es el tema económico) con lo que
recaudéis con esta ley sin sentido, no os va a llegar para pagar la seguridad social de los miles de fumadores
que nunca conocerán el e-cig y que tengan que tratar sus futuras patologías en los hospitales. Algún día en el
futuro, echaremos la vista atrás y pensaremos en lo ridícula que es esta ley si es que al final se lleva a cabo.
Otros países bastante más avanzados históricamente en todos los sentidos, como por ejemplo el Reino Unido,
están empezando a recetar el cigarrillo electrónico para pacientes fumadores. Si queréis seguir a la cola de
Europa en todos los aspectos, desde luego lo estáis consiguiendo.

252. Javisko (20/08/2015 22:34)
Vapear es Salud
Yo no queria dejar de fumar, sabia que me estaba matando pero bueno…. hay que morir de algo, me decia. Un
buen dia en una comida familiar, vi a mi cuñado con un cacharro que parecia la mismisima espada de la guerra
de las galaxias y me llamo la atencion…. Me hablo de cartos, de claros, de mods, de liquidos y sobre todo de
el cambio de salud que habia experimentado, asi que desde ese mismo dia que me regalo una bateria ego y un
iclear 16, no lo he dejado, ha pasado ya un año y mi salud ha mejorado muchisimo. Luego esta la parte del
liquideo y cacharreo que ya se ha convertido en una aficion y la alquimia que en estos momentos es mi pasion,
como los amantes de la buena cocina. Por mi parte animo a todos los fumadores a empezar en el vapeo, ya
que ademas de dejar de fumar os vais a llevar de regalo una aficion y vais a disfrutar mucho!!! Que decir de lo
que intentan hacer los politicos con esto…. una verguenza… Verguenza Torera!!

253. Bruno (20/08/2015 22:56)
Adios al tabaco
Exfumador de 45 años con 30 años de tabaquismo , poco mas de 2 años hace que el tabaquismo no es mi lacra
gracias al vapeo desde el mismo dia que comence a vapear.Fumador de dos paquetes de tabaco y muy
nervioso,pense que nunca podria dejar el tabaco,cada vez que entraba al agua para hacer mi deporte faborito
Surf,(entraba con el cigarro en la boca) sabia que mi capacidad pulmonar no era la idonea y siempre entraba
nervioso en el agua sabiendo que la asfixia me venia enseguida. Ahora es otra cosa,ya no cojo esas dos
bronquitis al año,disfruto muucho mas de mi deporte ya que mi oxigenacion es mucho mayor y mi seguridad
tambien lo es. No quiero ni pensar que por culpa de una mala gestion y regularizacion del vapeo me vea otra
vez sometido al puñetero y asesino tabaco.

254. Francisco González (21/08/2015 1:27)
El vapeo me ha dado la vida.
Tengo 39 años, fumador desde los 14 hasta los 37 y vapeador hasta el día de hoy 21 de agosto de 2015. A
partir de los 30 años me empecé a preocupar seriamente por dejar el tabaco. Utilicé parches, chicles y un
farmaco llamado “Zyntabac”. Los parches y chicles no me ayudaron a dejarlo. Con el fármaco tuve unos efectos
secundarios de muy mala experiencia y volví al tabaco. Hace dos años compre un cigarrillo electrónico y desde
ese mismo día he perdido la dependencia por el tabaco. Hoy “vapeo” a un nivel de nicotina tan bajo que se
podría decir casi que es como un placebo. He dejado de tener la necesidad de llevar cigarrillos encima para
salir de casa a dar un paseo, tampoco me llevo el cigarrillo electrónico. He perdido la ansiedad por la nicotina y
me siento mucho mejor. Ya no toso por las mañanas, no ronco al dormir -Según mi mujer-, no tengo nauseas,
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no me suena ronca la respiración. Toda la gente que me conocía me decía que yo nunca dejaría el tabaco. Lo
conseguía dejar unos días, pero al cabo de una semana me volvía loco. Fumaba mínimo 2 cajetillas y a veces
3 según el día. Yo sabía que si seguía así tenia una EPOC asegurada y una lotería con muchos números para
un cáncer. Pero mi tabaquismo era algo que ya formaba parte de mi organismo, me era imposible dejarlo y
llevar una vida normal. Ahora llevo una vida normal, el vapeo me ha dado muchas esperanzas para no terminar
atado a una botella de oxigeno, porque nunca habría podido dejar el “pitillo” sin este método revolucionario.
Para mí, el vapeo, quizá ha salvado a mi madre de verme morir.

255. Davids (21/08/2015 2:33)
A día de hoy.. la mejor manera de dejar el tabaco
Sin lugar a dudas, a día de hoy pienso que es la manera mas acertada de dejar el tabaco. Después de 15 años
fumando me dio por comprar en una tienda un cigarro electrónico y a la semana olvidé por completo el ir a
comprar un paquete de tabaco, es mas ahora es oler el humo de un cigarro y darte cuenta de lo que apesta. Lo
que mas he notado a parte de perder el “mono” es la salud que tengo ahora comparándola con estos 15 años.
Llevo tiempo haciendo deporte y después de dejarlo el cambio a mejor es absoluto. Gracias a las dosis de
nicotina que tienen los líquidos puedes ir bajando hasta el punto de no vapear ni una gota de nico, y a día estoy
en 0 y de vez en cuando vapeo por que me gustan los sabores y me siento a gusto vapeando. NI UN SOLO
EFECTO SECUNDARIO AHORA BIEN, QUE SI QUIEREN CORTARNOS EL VAPEO POR QUE A LA
INDUSTRIA TABACALERA LE AFECTA ES OTRO CANTAR (YA SABEMOS QUE LOS IMPUESTOS DEL
TABACO LLENAN DE AVARiCIA A LOS QUE NOS GOBIERNAN ) SABEMOS QUE EN ESPAÑA LO QUE
MAS IMPORTA ES EL BENEFICIO DE UNOS POCOS Y A LOS DEMAS SI SE MUEREN PUES QUE SE
MUERAN, PERO BUENO SIEMPRE TENDREMOS ESPERANZAS LA MAYORÍA DEL PUEBLO. No me alargo
mas por que sería absurdo dialogar con las paredes..y me parece un cachondeo como se les ve el plumero a
toda esta gente sin escrúpulos..

256. Miguel (21/08/2015 4:46)
La ignorancia y el conformismo no son un medio de vida.Que no te tomen el pelo.
Buenas,soy Miguel y llevo mas de dos años vapeando.Todo empezó el día que fui a tomarme un cafe al bar
habitual y me topé con un conocido chupando un boli,por lo menos esa fué mi primera impresión.Cuando acabé
de liarme mis cigarros salí a fuera a fumar y el me siguió para charlar,mi sorpresa al ver que sacaba “humo” fué
tremenda. Tras 17 años fumando y SIN NINGÚN INTERÉS EN DEJAR DE FUMAR lo probé por pura curiosidad
con lo que aún quede mas sorprendido,una bateria sencilla con claromizador de calidad media(para la
epoca)pero que ya me abrió una puerta que ni creía podria abrir. Ese mismo día me dirigí a una tienda
“especializada” de entonces,donde por desgracia pagué mucho por lo que obtuve,ese mismo día plantee dejar
el tabaco y cambiarlo por otra opción que dejará de drenarme la vida cada día(desde ronquidos tremendos a
mal aliento,melanosis gingival,toses mañaneras con esputos entre otras lindeces)y así fué; regale al vecino de
enfrente todo lo relacionado con el tabaco que en ese momento no era poco excepto los Zippo que obviamente
son una colección. Desde entonces hasta el día de hoy no solo vivo mejor,sino que e ganado una parte de mi
vida que tenia abocada al fracaso ya que ni me apetecia hacer ejercicio,trasnochaba por fumar o tristemente ir
a por tabaco de madrugada…en fin,el vapeo me a dado vida,estabilidad emocional,buenas amistades incluso
un trabajo el cual jamás ubiera imaginado tener dedicado a lo que es ahora un hobby para mi: El vapeo. No es
una historia sorprendente,pero es una historia real,en la que demuestro que cambiar algo que te mata por algo
que no lo hace puede incluso ofrecerte mas aún que seguir estancado en una idea equivocada y tergiversada
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por los medios y gobiernos.No conocer algo o peor aún,conformarse con la primera idea que te dán,es un error
que muchos cometén! No permitais que algo que por fin funciona muera por intereses puramente económicos.

257. Alfredo Lopez (21/08/2015 6:30)
Vapear si ayuda a dejar de fumar
Hace un año que decidí dejar de fumar después de 20 años fumando,un día por causalidad me encontré un
video por internet que hablaba del cigarrillo electrónico y sus virtudes para dejar de fumar,me decidi a probarlo
y llevó un año sin probar un cigarrillo analogico.Empecé con lo mas básico una batería ego y un claricono C4 y
funciono no he vuelto a fumar.La ley que el gobierno quiere aprobar es una vergüenza y denota un
desconocimiento total sobre el cigarrillo electrónico y sus beneficios,solo se apoya en que no hay estudios de
los efectos a largo plazo en los vapeadores.Si de verdad se preocuparán de la salud de los ciudadanos por que
no prohíben el tabaco o el alcohol que tantas vidas se lleva todos los años…..VERGONZOSO No nos
rendiremos tal fácil y lucharemos por nuestros derechos. El fumar a muerto,el vapeo es el futuro y futuro es hoy.

258. Jesus Paz Ruzafa (21/08/2015 9:48)
El vapeo salvo la vida de mi padre, y la mia tambien..
Conoci el vapeo buscando un remedio eficaz para convencer a mi padre que dejara de fumar. Mi padre era
fumador 38 años, le diagnosticaron un tumor probocado por el tabaco. Despues de varias semanas probando
muchas formas de dejar el tabaco, parches, chicles, psicologos, de todo.. al final conocio el vapeo y a los dias
olvido 100% el tabaco. A dia de hoy mi padre esta con un 90% curado y con una forma fisica y animica que yo
como su hijo nunca lo habia visto asi. Yo me informe, y consegui dejar tambien el tabaco, solo llevaba 2 años
fumando pero simplemente con 2 meses vapeando ya me encontraba 100% mejor. Para mi el vapeo salvo la
vida de mi padre y la mia. Gracias a el avance de sus productos se nos hizo mas llevadero, convinando sabores
y reduciendo poco a poco la nicotina. A dia de hoy para mi es un producto que ni se deberia pensar en erradicarlo
de esta forma. No pueden extinguir a el vapeo y tacharlo de perjudicial cuando dia a dia esta salvando vidas, y
ayudando a gente a dejar el veneno que nuestro estado se lucra. Por una vez escuchen a la gente y no piensen
en el dinero, aunque os cueste tanto.

259. Pau Ordóñez (21/08/2015 10:51)
La única alternativa que funciona
Después de casi diez años fumando un promedio de un paquete diario decidí dejarlo con mi fuerza de voluntad,
palos de regaliz y chupa chups cómo mi única ayuda, pues es muy importante para un fumador encontrar algo
parecido para superar la ansiedad, y con mucho esfuerzo lo logré, estuve dos años sin fumar. Pasé a
convertirme en fumador social, para luego fumar en situaciones de estrés, y al final acabar recayendo, un ex
fumador es un fumador toda su vida y el riesgo de recaer es siempre muy alto, no importa cuánto tiempo pase,
en cualquier celebración o situación desagradable, el tabaco siempre está cerca y la recaída es fácil… Pasaron
6 o 7 años fumando cada vez más, y hace unos 4 años en Andorra vi uno de esos denominados cigarrillos
electrónicos, parecía un cigarrillo y llevaba depósitos intercambiables, muy parecido al Solaris de Philip Morris,
un dispositivo legal con la nueva directiva europea, me dejé un dineral para nada, eso sólo sirvió como juguete
caro que dejó de funcionar al poco tiempo y que en ningún momento sirvió de sustituto al tabaco, así que seguí
fumando. Pasó más tiempo y hace dos años una muy complicada situación personal me hizo plantearme dejar
el tabaco, quería vivir por los que ya no podrán hacerlo más, y vi una de esas tiendas “seta” me decidí a probar
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ya que dada mi situación no me veía con fuerzas a dejarlo a base de palitos de regaliz, esto era otra cosa,
batería con cartuchos rellenables, llenando dos podía aguantar casi un día, y con distintas dosis de nicotina, me
sirvió durante seis meses, y no toqué ni un cigarrillo en ese tiempo, pero me sentía estafado, los depósitos eran
de plástico de muy mala calidad y a menudo el líquido acababa en mi bolsillo desperdiciado, además en la
tienda se negaban a reponer el depósito que me habían vendido roto, me sentí estafado pero no quería volver
a fumar, de nuevo mi salud había mejorado notablemente, así como mi olfato y hasta la coloración de mis
dientes, exactamente las mismas mejorías que experimenté años atrás al dejar el tabaco pero sin sufrir el
síndrome, me ví sin saber que hacer y recurrí a internet.. Para entonces estaba con dosis de 9 mg que era la
mínima que me ofrecían en la tienda, hasta que vi un mundo nuevo en internet, con una variedad de sabores y
dosis de nicotina que no había en la tienda, además los depósitos ya ni eran desechables ni de malos calidad,
pyrex y acero inoxidable pero a menos precio que en las tiendas seta, gracias a los foros como vapeando y
revisores cómo el mono vapeador pude elegir el dispositivo que necesitaba y comprar en tiendas españolas que
parecían muy fiables, y vaya con el cambio! Ahora sí que ya no me sentía un ex fumador que puede recaer,
pese a mi estrés pude ir adaptando los dispositivos y las dosis de nicotina a cada momento y todo ello con
dispositivos cada vez más avanzados que sacian por completo mis ansias de fumar y ya casi sin nicotina, no
recaeré nunca mientras tenga esta variedad de dispositivos a mi alcance y si muero joven no será por culpa del
tabaco. Gracias a los revisores y las amables tiendas mi calidad de vida ha mejorado mucho y mi esperanza de
vida también, y no lo digo yo, lo dicen mis análisis.

260. Jesús Martín (21/08/2015 11:21)
Adiós a las máquinas de niebla de las discotecas.
Somos un matrimonio de 38 y 40 años Ex-fumadores de 2 paquetes diarios por persona, 80 cigarrillos al día,
18 € diarios en tabaco, 540€ mensuales. La ruina económica y la decadencia física sobrevolaba sobre nuestras
cabezas hasta que apareció nuestro primer hijo y decidimos dar un cambio drástico a nuestras vidas. Después
de muchos intentos fallidos a base de chicles, psicólogos y la visita de rigor al médico de familia, con su
consecuente ingesta de pastillas encontramos el clásico ecig a base de cartuchos…. Costó un dineral, pero
siempre era menos que el tabaco….. Al día siguiente 0 analógicos y ninguno de los 2 ha vuelvo al tabaco. Es
cierto que seguimos siendo nicotina dependientes pero nada parecido a ser fumador. Ahora mismo lo tenemos
como hobby. Compramos las novedades, probamos líquidos, asistimos a las vaperfest, experimentamos con la
alquimia, etc…. El nuevo proyecto de Ley del gobierno es una burla todos aquellos ex fumadores, médicos,
comerciantes, etc… que están a favor de este mercado y este método para dejar de fumar… Confirmado por
cantidad de ensayos médicos. La M.O.V.E (Organización de médicos en apoyo del vapeo y el eCig) hace una
gran labor al respecto. Todo esto empezo con el boom de las Shishas, ya que el tabaco( el cual si que tenia
sustancias dañinas para el organismo) no se vendía en los estancos por lo que el estado no recibia impuestos
sobre el. Hasta que lo consiguieron, claro. Con los ecig no tienen por donde pillarlo así que la única opción que
les queda es prohibir todo, absolutamente todo lo relacionado con este maravilloso mundo del vapeo. Por esa
regla de tres también deberían prohibir el uso de máquinas de niebla en discotecas, ya que los componentes
del líquido que se usa para rellenarlas son los mismos que en los eliquids : glicol, glicerina y agua ( a excepción
del aroma). Las tiendas deberían plantearse entrar en ese mercado. En vez de vender ecig, que anunciaran
mini máquinas de humo personales para montarnos las fiestas a pequeña escala. Tenemos que apoyarnos
entre nosotros ya que ni el gobierno, ni los ministerios, ni los fumadores actuales van a entender nuestras
razones hasta que demos un puñetazo en la mesa y les dejemos como a tontos.

261. OSCAR BRIONES IZQUIERDO (21/08/2015 14:36)
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El único método que me ha servido
Tengo 47 años y fumando desde los 17. He intentado dejarlo con parches y después con pastillas. Imposible, y
tengo que añadir que no es necesario que nadie me convenciera de sus efectos nocivos. Soy enfermero y
trabajo en una unidad de cuidados paliativos.Durante el periodo que conseguí dejarlo ( año y medio) no deje de
pensar en el tabaco ni un momento. Soñaba con ello, y es más, me despertaba con un horroroso cargo de
conciencia cuando había soñado que había cogido un cigarro. Vi un cigarrillo electrónico a un compañero de
trabajo que lo había comprado para su mujer y decidí probarlo. Estuve compaginando tabaco y vapeo durante
un par de meses. LLevo sin coger un cigarro desde hace año y medio. Ahora mismo ni me acuerdo del tabaco,
es más ni me llama la atención, ni por supuesto sueño con ello. Muchos de mis compañeros lo han intentado y
han recaído, debido en gran parte al cierre total de tiendas físicas que les sirvieran de apoyo y no saber
manejarse en internet ( foros, tiendas) como yo si hice. Espero que el gobierno no desaproveche la oportunidad
que tiene de eliminar esta gran lacra para nuestra salud y la de nuestros hijos. Por cierto, mi mujer se pasó al
vapeo dos meses después

262. Antonio Navarro Cervigon (21/08/2015 14:37)
No sean caciques, no sean cafres.
Soy Antonio Navarro, ex fumador, gracias al Vaporizador personal, mal llamado cigarrillo electrónico. ex fumador
de 2 cajetillas diarias, 40 cigarros diarios durante más de 25 años, tengo 45 años y cuando deje de fumar,
gracias a los vaporizadores personales, pesaba 110 kilos, no podía hacer deporte, ya que me asfixiaba a los 5
minutos de empezar, hoy, un año después de dejar de fumar gracias el vaporizador personal, he vuelto hacer
ejercicio sin morir en el intento, practico mountain bike “MTB”, haciendo diariamente unos 35 kilómetros, he
perdido 10 kilos, no me canso haciéndolo, ni subiendo escaleras, ni andando por el monte subiendo montañas,
mi vida personal ha dado un giro de 180 grados, he conseguido dormir mejor, no ronco, no huelo, ni yo, ni la
ropa, ni la casa, he conseguido apreciar más los alimentos ya que tengo mejores papilas gustativas, que antes
con los cigarros no apreciaba el sabor de las mismas, en definitiva, mi vida ha cambiado gracias al vaporizador
personal. Señores Ministros, Señor Presidente del Gobierno, no sean caciques, no sean cafres, ustedes saben
lo que cuestan los medicamentos para intentar curar las enfermedades provocadas por el tabaco, ustedes saben
la cantidad de cancerígenos que contiene un solo cigarro, con esta propuesta que ustedes quieren aprobar,
saben que llevaran a más gente a enfermedades producidas por el tabaco. Señores Ministros, Señor Presidente
del Gobierno, repito, no sean caciques, no sean cafres, este es el momento, para que ustedes se diferencien
del resto, este es el momento de ver la realidad, este es el momento de ganar votos, sean diferentes al resto,
no permitan más muertes en este nuestro país, gracias al tabaco. Señores Ministros, Señor Presidente del
Gobierno, no sean caciques, no sean cafres, no permitan que sus familiares, enfermen de cáncer por el tabaco,
yo, no lo deseo, al igual que no deseo que el resto de fumadores Españoles enfermen. Señores Ministros, Señor
Presidente del Gobierno, no sean caciques, no sean cafres. Atte. Antonio Navarro

263. Jose Antonio (21/08/2015 14:53)
Mi historia
Como vapeador desde hace ya mucho tiempo, me gustaría contaros mi historia: -Conseguí dejar el tabaco de
la noche a la mañana -Bajas tu nicotina progresivamente con facilidad y tu cuerpo cada vez te va pidiendo usarlo
menos ya que no contiene adictivos. -No tengo pitidos al acostarme o estar tumbado -No me levanto con arcadas
ni tosiendo echando flemas -Mi capacidad pulmonar es mucho mayor, no me fatigo como antes al subir
escaleras, andar etc… -Los asientos de mi coche no se queman, ni huele mal, yo no huelo mal, mi ropa no
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huele mal, no me distraigo al volante intentando encender el mechero, mis dientes no se manchan… -Desde
que vapeo NUNCA me he resfriado y si pillo algo dura 1-2 días como mucho, cuando era fumador eran 2-3
resfriados al año y con una duración de 2 semanas o incluso más -El vapor de los vaporizadores se disuelve en
pocos minutos mientras que el humo del cigarro normal puede durar días en una habitación y se incrusta en las
paredes, el del vaporizador no. -Puedo vapear en cualquier zona de la casa porque el olor no molesta y el vapor
se va en escasos segundos. -Si tenéis mascotas en casa, veréis que huyen del humo del cigarro convencional,
mientras que el vapor del vaporizador no les importa y pueden estar a tu lado tranquilamente. -A la gente que
he iniciado en el vapeo está muy agradecida porque he conseguido cambiarle su calidad de vida que sin el
vaporizador no lo hubiesen conseguido y de alguna forma te dicen “Me has salvado la vida, Gracias por
ayudarme a descubrir el vaporizado”. Para mi son todo ventajas ya que en definitiva ha mejorado mi calidad de
vida.

264. Sergio Saenz (21/08/2015 15:27)
La realidad habla por si sola….
En octubre hará un año del fallecimiento de mi padre ,la causa fue cáncer de pulmón ,tras ocurrir esto decir
dejar de fumar y tuve suerte porque navegando por la red ,me topé con un foro de vapeadores .Poco a poco fui
informándome acerca de la utilización y las diferentes combinaciones que había en el mercado, hasta que
aconsejado por usuarios me compré mi primer equipo y desde que lo probé no he vuelto a fumar un cigarrillo.A
día de hoy tengo cuatro equipos con diferentes combinaciones y aparte de comprar líquidos comerciales me
hago mis propios líquidos , el nivel de nicotina lo empecé con seis ,luego baje a tres y a día de hoy estoy entre
tres y cero ,dependiendo de la configuración que me apetezca utilizar. Se han demostrado varios estudios
independientes de que no existe el vapeador pasivo y países como Inglaterra ya lo prescribiben sus médicos
como alternativa para dejar de fumar.No quiero que no se regule el mercado, pero quiero que se haga de una
forma ecuánime para que todos ,tanto usuarios como profesionales del sector ,para que tengamos acceso al
material que deseamos comprar sin que sea imposible tanto comprar un producto o poner en del mercado
diferentes productos,por no decir la cantidad de puestos de trabajo que pueden terminar su actividad de golpe
y a día de hoy todos sabemos cómo está el paro …Me parece una aberración el anti proyecto que se quiere
ejecutar ,pues sinceramente creo que es una revolución mundial como alternativa a los métodos que hay hoy
en día para dejar el tabaco. Esto es imparable y no podréis con nosotros!!

265. Iñaki Catena (21/08/2015 15:37)
El vapeo ha curado mis enfermedades asociadas al tabaco
Tengo 48 años. Fumando desde los 18. Comencé a tener sensibilidad alérgica a pólenes, ácaros, y otros
alérgenos, después de empezar a fumar. También comenzó una enfermedad renal crónica en esa época, y
migrañas con aura (llegué a tener afasias -pérdida del habla- incluso). Pronto se agravó con rinitis crónica y
asma alérgico, y la insuficiencia renal ha llegado hasta el 50% actualmente. Nunca imaginé que estas
enfermedades pudieran estar relacionadas con el consumo de tabaco. Hace dos años, después de un enésimo
intento para dejar el tabaco, y volver a caer, descubrí un nuevo síntoma: perdí 12kg en dos meses (peso 86kg).
Nunca me ocurrió eso antes; esa pérdida era exagerada y alarmante. Al volver a intentar dejar el tabaco,
recuperé ese peso. De modo que el tabaco también había empezado a afectar a los procesos digestivos. Poco
tiempo después, conocí el vapeo y pude dejar el tabaco definitivamente, gracias a él. En menos de dos años,
aparte de los ya conocidos beneficios del abandono del tabaco (fondo físico, capacidad pulmonar, hidratación,
que me permiten practicar natación y tenis regularmente): – La alergia se ha reducido un 80%(!)
aproximadamente. Este año no he tenido ninguna crisis asmática en primavera, y la rinitis ha desaparecido
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prácticamente. – Parece que la degradación renal se ha detenido (observación subjetiva, pendiente de
resultados clínicos que lo confirmen). – No he vuelto a tener migrañas. – Mantengo un peso constante. Y vapeo
un montón cada día, con líquidos elaborados por mí, que contienen nicotina. El vapeo ha salvado mi salud y ha
mejorado mi calidad de vida de un modo inimaginable.

266. Raúl (21/08/2015 20:51)
Vapear es vida fumar mata
Hola me llamó Raúl empecé a fumar a los 16 años y lo deje gracias a los cigarros electrónicos llevó 2 años
vapeando me ha cambiado mucho respiro mejor percibo bien los olores también saboreas los alimentos no me
fatigó y además subo del tirón a un cuarto piso sin ascensor cuando fumaba iba con la lengua fuera y además
la ropa te huele mal y el aliento eso lo hace el tabaco vapear es lo mejor. Recomiendo a las personas que
quieren dejar de fumar que se cambien al vapeo . Señores vapear es lo mejor para dejar de fumar.

267. Alejandro (21/08/2015 23:58)
Mi vida me ha cambiado…
A los 15/16 años empece a fumar por la tonteria, y gracias a esa tonteria….me engancho como un subnormal,
así hasta los 33 años….fumando 2 cajas diarias de cigarros!!! y más en los fines de semana de copas hasta 3
/ 4 caja en esa noche……vamos una burrada…..asfixiado cuando caminaba, dando olor repugnante a tabaco,
tanto boca como en ropa, ceniceros a tope y todo sucio…. lo peor….el mono incontrolable con ansias de fumar
y fumar!!! Cuando vi el cigarro electrónico por primera vez……pense en lo negativo que era……pero NO!! mi
grata sorpresa y con mas información….no era humo que inhalaba….sino VAPOR y con el podía reducir la
nicotina….y es más podia Vapear cualquier sabor….sin ser Tabaco!!! me anime a comprar un cigarro
electrónico!!!…..en mi mente….me decia: esto no va funcionar y vas a comprar Tabaco…..pues NO!! para mi
sorpresa….me quitaba las ansias de fumar Tabaco, y lo mejor de todo es que estaba vaporizando y notando el
día a día mejor sabor, menos cansancio a la hora de caminar o trabajar, mejoria olfativa…y como no…….mi
ropa huele mejor!!! sobre la nicotina he ido reduciendo….de estar de 18mg a estar con 3mg de nicotina……lo
bueno de esto, es que puedo reducir a mi ritmo sin fatigarme al mono de nicotina, teniendo el control……cosa
que con el tabaco nunca pude!! hoy en día puedo estar sin mi Vaporizador unas horas, sin depender de el, No
como el tabaco que me tenia engrilletado!!!! doy gracias por que haya por fin una solución más saludable al
cigarro, con el cual he podido dejar de fumar, es más, me salvo mi vida!! Un Saludos a tod@s los Vapersss!!

268. Enrique Partal (22/08/2015 2:01)
El cigarrillo electrónico el mejor sustitutivo conocido del tabaco
He sido fumador empedernido desde los 14 años, consumiendo de 1 a 2 cajetillas diarias de tabaco, Ol o que
es lo mismo: 30 años de mi vida maltratando mi salud y la de los que me rodeaban sin valor o fuerzas para
desengancharme de algo que me había atrapado a sabiendas de que era nocivo para mi salud. El caso es que
desde que conocí el e-cig hace apenas 5 meses, el tabaco ha formado parte de mi pasado. Todo han sido
ventajas desde entonces ( y no solo para el bolsillo), aparte de no echarle de menos he notado que mi salud ha
mejorado de forma ostensible, antes no podia dar tres pasos sin notarme fatigado, las comidas me sabian peor,
apenas tenía sentido del olfato, me constipaba con más frecuencia… y esto repito… en tan solo 5 meses. Por
eso no entiendo esa terrible y reprobable decisión por parte del estado de intentar eliminar el cigarrillo
electrónico. Si decidieran hacerlo, prohiban también el tabaco… ¿No? Lo más desolador es saber que las
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tabacaleras presionan al gobierno para que no decaiga el consumo, mientras las farmacéuticas hacen lo mismo
para que subsistan sus cien productos para dejar de fumar… Aparte de los parches de nicotina, pastillas,
medicamentos estériles, sus carísimos tratamientos contra las enfermedades relacionadas con el cáncer,
problemas de respiración o lo que se os ocurra a relación. Y hablamos de muchísima pasta por ser un pastel
muy suculento del que todos quieren su tajada, por supuesto en el que el e-cig no puede formar parte porque
les arruinaría el negocio. Por el puto dinero juegan contra nuestra salud que es lo más importante. No les importa
ni que un familiar (como mi abuelo) o un amigo cercano pueda morir a causa del tabaco Para terminar, resulta
que los españoles somos los precursores de la abolición del vapeo en Europa. Que mierda de país tengo… Al
PP lo va a votar Rita Barberá o la Cantaora. Afirmo

269. Asier (22/08/2015 8:06)
Por una mejor calidad de vida
Empeze a fumar con 14 años y hasta los 32 que deje de hacerlo gracias al vapeo. Empece en el vapeo por
curiosidad sin ninguna intencion de dejar de fumar, pero sin darme cuenta me pase una semana sin tocar un
cigarrillo. Cuando empeze utilizaba liquidos con 12 mg de concentracion de nicotina y ha dia de hoy alterno
entre 3 mg y 0 mg. Se acabaron mis flemas mañaneras, la peste a tabaco en la ropa y los ahogos al hacer el
minimo esfuerzo, ahora respiro mucho mejor y no voy con un arma de destruccion masiva entre mis dedos.
Disfruto de la gran variedad de sabores y olores que habia olvidado mientras fumana y tambien de la gran
cantidad de Eliquid que ustedes señores politicos quieren destruir. Viva el vapeo libre!!!

270. Anonymous (22/08/2015 13:33)
apoyo
Hola, soy una mujer 57 años que se ha pasado casi toda su vida henganchada al tabaco, trabajando en la
hosteleria ya se save fumadora activa y pasiva, un buen dia prove gracias a una amiga el cigarrilo electronico y
fue lo mejor que me ha pasado, de fumar mas de un paquete de tabaco negro al dia, unos 150€ al mes apoder
disfrutar por una 5ª parte y ademas disfrutar de sus ventajas y beneficios, por ejemplo: adios a los malos olores,
a las quemaduras, al mal savor de boca, a la ansiedad de no saver si te llagará hasta que habran el bar o el
estanco……..en fin a mi me ha cmabiado la vida a mejor. Los medicos nos proiben fumar por motivos de salud
y el estado nos va practicamente a obligar a ello porque claro etan dejando de ingresar mucho dinero, pero si
al estado las enfermedade de los fumadores les cuesta tantisimo dinero ( por que nos quieren proibir que
sigamos vapeando?) proibir directamente no pero economicamente nos lo estan poniendo muy dificil. En fin los
gobiernos se sacan leyes para dejarnos en la mas absoluta miseria mientras a ellos no les falta de nada.

271. Daniel Cano Lopez (22/08/2015 18:01)
Mi experiencia
He sido fumador durante mas de 20 años y hace 2 años tuve un ingreso gravísimo en el hospital con un
diagnóstico de bronco espasmo severo. Estuve 27 días en coma inducido con pronóstico muy grave, de hecho
le dieron a mi familia los peores pronósticos posibles sobre mi estado, que esperaran lo peor porque no
reaccionaba al tratamiento. Estaba intubado y con tres vías en mis venas; una me alimentaba y las otras dos
metiéndome medicación constante… Gracias a Dios salí de ese infierno pero las secuelas que me dejaron
fueron importantes. Tuve que volver literalmente a aprender a andar y tuve que hacer mucho tiempo
rehabilitación de mi brazo izquierdo porque quedaron secuelas de una mala administración de las vías. Después
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de todo el calvario sufrido uno puede pensar que dejé completamente el tabaco, y así fué… durante solo 6
meses. Desgraciadamente volví a caer en sus garras y poco a poco empezaba a sentirme mal otra vez: asma
crónica, tos, pitos, medicado con aerosoles todo el día… En mi difícil situación probaba todo los medios
farmacéuticos disponibles para intentar dejar el tabaco; parches de nicotina, chicles, sprays… pero seguía
volviendo y volviendo. Y llegó el día en que encontré el vapeo. Navegando por la red, casi de casualidad,
empecé a informarme, leyendo en foros, viendo revisiones de productos y leyendo experiencias de gente que
había conseguido dejar fácilmente el vicio del tabaco gracias al vapeo. Animado por las experiencias y
aconsejado por la comunidad, hice mi primera compra. Desde que recibí mi primer equipo de vapeo NO HE
VUELTO A FUMAR ni un solo cigarrillo, y de eso hace mas de un año. Los cambios en mi organismo han sido
notables. He reducido la medicación de mi asma a la mínima expresión, duermo de un tirón, no tengo pitos, ni
tos, ni falta de aire… Señores gobernantes ¿cómo quieren restringir e impedir algo que me ha salvado la vida?
Se dan cuenta que ni siquiera el haber estado al borde de la muerte me quito el vicio de fumar? El vapeo es la
única alternativa seria para dejar de fumar, no la penalicen, APOYENLA! HAY MUCHAS VIDAS EN JUEGO!!!

272. Borja Diaz (22/08/2015 21:04)
vapear es una alternativa
Fumaba desde hacia unos 5 años picadura de liar. Empece a vapear cuando anos unos 4 meses me
diagnosticaron una afeccion cardiaca. He tenido que cambiar el ritmo y los habitos de vida. Vapear me ayuda a
disfrutar de pequeños momentos sin el tabaco. No lo considero inocuo, y tampoco se si a largo plazo sera
saludable; creo que es una forma de minimizar riesgos secundarios provocados por la combustion de la hoja
de tabaco. No veo mal una regulacion de sustancias y de control de acceso, lo que no veo es una destruccion
de las tiendas locales y online. Sin tiendas especializadas nos veremos en el mercado negro. Sobretodo por los
nuevos vapeadores o como reduccion de daños al tabaquismo creo que el tabaquismo se merece el beneficio
de la duda de la administracion para investigar su posible utilidad. Gracias anesvap, ministro: escuchanos.

273. Jorge Galán Comín (22/08/2015 23:09)
El vapeo y la mejora en salud y calidad de vida
Hace unos 4 años y pico casi cinco, probé mi primer cigarrillo eléctronico, me gustaría llamarle a partir de ahora
vaporizador personal ya que no considero correcto ese nombre. Desde que usé este aparato , solo fue un par
de cigarros los días posteriores , a partir de ahí , he estado vapeando con la consiguiente mejora en calidad de
vida, y mi pareja lo agradece enormemente. Considero que el vaporizador es una alternativa a las personas que
no queremos dejar de consumir nicotina , pero que no queremos morir de cancer de pulmón , y queremos hacer
deporte, oler bien, y no intoxicar a los de nuestro alrededor con nuestros malos humos. Los médicos cuando
me hacen una revisión me consideran un n”o fumador ” cuando me miran garganta y pulmones, por algo será.
Mi vida cambió desde que use el vaporizador, no puedo estar más contento con la elección que he hecho.

274. Adrian (23/08/2015 0:20)
El vapeo a mejorado mi calidad de vida
Tengo 30 años llevo un año mas o menos vapeando y estoy encantado me noto mejor fisicamente, despues de
llevar unos 16 años fumando intente dejarlo varias vezes cual fue el resultado recai nuevamente en el tabaco
probe los parches, chicles y mas metodos que no recuerdo y lo unico con lo que consegui dejar de fumar fue el
cigarrillo electronico y creo que gracias a el muchas vidas se podrian salvar.
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275. Alfonso Conde (23/08/2015 14:50)
Vapear me ayudó a dejar de fumar
Vapeo desde hace ya 5 años, antes de eso fumaba llegando a los dos paquetes diarios, mi economía no era
las más buena que he tenido, pero no me faltaban los dos paquetes diarios, tampoco me faltaban las
expectoraciones por la mañana, cada vez peores, las bronquitis todos los inviernos, los resfriados que nunca
se iban, los problemas de circulación, etc, en fin estaba tan harto del tabaco que intenté por todos los medios
dejar de fumar, pero mientras más lo intentaba menos podía, chicles, sprays, parches, nada de eso me hizo
dejar de fumar. En tan sólo cuatro días el Vapeador Personal consiguió lo que en un año ningún otro producto
pudo hacer, y lo mas importante sin tanta ansiedad como en ocasiones anteriores. Tuve que ir probando con
distintos aparatos y distintos líquidos hasta que encontré el que se adaptó a mí, y hasta la fecha no he vuelto a
fumar, mi salud ha cambiado un 200%, cosa que los médicos pueden perfectamente valorar, ya que mi
respiración y mi capacidad pulmonar son actualmente excelentes, mi sueño es estable, mi vida en definitiva ha
mejorado y estoy muy contento de poder vapear.

276. Alejandro Bahtje Gonzalez (23/08/2015 16:04)
Eliminar el vapeo es eliminar vidas
Me llamo Alejandro, tengo 56 años, ex-fumador de 40 cigarrillos diarios desde los 17 años y con secuelas de
este veneno llamado tabaco. No puedo entender que un gobierno de un país teóricamente democrático nos
quiera quitar el mejor método que existe para dejar el tabaco. Soy usuario del cigarrillo electrónico desde hace
19 meses y 23 días, a fecha de hoy. Mi salud mejora cada día y le agradezco infinitamente al vapeo lo que ha
hecho por mi. Señores del gobierno de España, no existen razones económicas, sociales, empresariales o de
cualquier otra índole que justifiquen la ley que pretende acabar con un sistema para dejar de fumar que a
demostrado su eficacia y que a salvado vidas, incluida la mía. Quitarle a las personas el derecho a la salud no
es digno de un gobierno que precisamente tendría que incentivarla. Espero que la razón prevalezca y la
inteligencia también. Hay estudios que demuestran que el cigarrillo electrónico es muchísimo mas saludable
que el tabaco, sin embargo quieren eliminarlo y seguir permitiendo la venta de un veneno conocido por todos,
llamado tabaco. Me gustaría que nuestros gobernantes me explicaran esta absurda situación a la que hemos
llegado. Yo debo ser muy tonto, pero no lo entiendo. La libertad es la base de la democracia y espero que estas
líneas las lean los que tienen la obligación de garantizarla. Viva el vapeo.

277. Laura Fernández (23/08/2015 16:41)
Déjenme vapear
Mi historia comienza hace unos cuatro años, yo fumaba un paquete de tabaco al día. Mi marido ya había
cambiado el tabaco por el vapeo hacia algún tiempo pero yo era reticente a abandonar el tabaco. Al comprobar
que a mi marido le había funcionado y que se encontraba mucho mejor, también me decidí a cambiar el tabaco
por el vapeo. Fué una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Ya no fumo y poco a poco estoy vapeando
cada vez con menos nicotina. Me encuentro muy bien. Soy asmática y en mi caso el vapeo me ha mejorado en
éste aspecto respecto al tabaco. Sres ministros, piensen muy bien lo que quieren hacer, regulen los controles
de calidad de los líquidos/aromas que vapeamos , pero no nos pongan trabas para acceder a la mejor alternativa
al maldito tabaco que se ha inventado.
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278. Marcos (23/08/2015 17:40)
El vapeo me sirvio para dejar de fumar
En cuanto a mi experiencia sobre los vapeadores personales, he de decir que es una herramienta totalmente
efectiva para dejar de fumar. Desde que tuve uno en mi mano, solo fume un cigarrillo al dia siguiente de
cambiarlo por el vapeo. Me parece increíble que se siga escuchando que no es verdad que la gente consiga
dejar definitivamente el tabaco. Antes de probar con el vapeo. Estaba cansado de despertarme entre toses y
mocos despues de una noche de obstrucción en el pecho, con ruidos y dificultades respiratorias. El tabaco era
lo que me hacía asmático. Estaba realmente preocupado de mi salud, sabiendo que realmente me hacia mal y
no veía como podría afrontar esa adicción. Entonces probé el vapeo y fuí notando una mejora enorme en la
salud. Esto me animo a volver a hacer deporte y a encontrarme de una manera totalmenre diferente a la persona
que era hace un año. Por favor no podeis privar a la gente de hacer que sus vidas cambien en un 300% gracias

279. Joaquin Gorge Luciañez (23/08/2015 17:42)
Gracias al vapeo he dejado de fumar y mi vida ha cambiado
Gracias al vapeo he dejado de fumar de forma radical, es mas, ya no soporto el olor a tabaco, he bajado mi
dosis de nicotina en menos de mes y medio al 4% y mi calidad de vida en ese tiempo ha mejorado drasticamente,
ahora puedo respirar mejor, no me fatigo, hago deporte sin dejarme el alma, mis sentidos gustativos han
aumentado ya que los tenia atrofiados por culpa del tabaco. Si sale adelante el antepryecto de ley me preocupa
seriamente que pueda volver a fumar y poner de nuevo mi vida en riesgo y que tenga una calidad de vida
pésima hasta que enferme. Sin duda el vapeo salva vidas y nos hace tener una vida mucho mas saludable y es
el único método eficaz con la que he dejado de fumar y les puedo aseguerar que he probado muchos. Grcias
al vapeo vivo cada día feliz de haber dejado de fumar y lucharé con todas mis fuerzas por salvar mi vida del
tabaquismo. Un saludo y gracias a todos.

280. Francisco Javier Blanco Orejas (23/08/2015 19:41)
vapeo, unica alternativa al tabaquismo.
Tengo 55 años y fumaba desde los 15 años, ultimamente cajetilla y media diaria. Hace ya 3 años que gracias a
descubrir el vapeo no he fumado ni un cigarrillo. Anteriormente he usado todos los metodos conocidos para
dejar de fumar (chicles, parches, ansioliticos….etc)y el maximo de tiempo lejos del tabaco han sido tres meses.
He ganado en salud fisica y mental ya que ultimamente el tabaco me suponia una baja autoestima al no poder
dejarlo. He perdido la tos de fumador matinal, he recuperado el sentido del gusto y olfato, despues de muchos
años se lo que es subir unas escaleras sin fatigarme. Mi familia esta encantada sin olores nauseabundos. Ahora,
dirigiendome a las autoridades: por favor antes de legislar en contra del vapeo y si les interesa realmente la
salud de la poblacion tengan en cuenta que es lo mejor para acabar con el habito del tabaco. Se lo dice alguien
que lo ha comprobado en primera persona, ahor mismo vapeo solo 3 mg. de nicotina.

281. José María Pizarro Herrera (23/08/2015 21:28)
El vapeo fue mi mejor opción, también puede ser la de otros.
Siendo un mico, a los 12 años de edad, me puse mi primer cigarillo en la boca: Maldita la hora. A partir de ese
momento, y hasta los 40 años el tabaco me a acompañado, o mejor, encadenado, hasta las ultimas
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consecuencias, fumandome algo mas de dos cajetillas de tabaco diarias, que se dice pronto. Probe un
tratamiento homeopatico, el de ‘yo tengo dos cojones pa dejarlo’, chicles… en fin, cuando ya estaba resignado
a morir por y para el tabaco me enseñaron un claro y una ego, bastante basico aquello, y sin prestarle mucha
atención ni estar muy convencido de ello, en un mes, solo fumaba tres o cuatro cigarrillos diarios, en dos meses,
ninguno. Ahora, a mis 42 años de vapeo y más de 2 años sin fumar, estaré eternamente agradecido a este
mundillo del vapeo que me a levantado la condena que supone estar atado al tabaco. Para muchos de nosotros,
el vapeo se ha convertido en un hobby, en una forma de administrarnos nicotina sin tener que envenenarnos
con el pernicioso alquitrán de los cigarrillos… pero de lo que no hay duda es que si alguien quiere abandonar
el tabaco, el vapeo es la mejor opción real que existe para ello, y negarle esta vía a las personas que aún no
han dejado el tabaco y que quieren hacerlo, es cuando menos lamentable. Estaría bien que las personas
encargadas de regular esto, se informaran más, se informaran mejor y se informaran con criterio, que jugar con
la salud de las personas por pura ignorancia es una actitud deleznable, y si es conociendo el tema, es de
juzgado de primera instancia.

282. Albert Domènech (24/08/2015 11:22)
realmente funciona
Tengo ahora 41 años y mirando atrás he perdido la cuenta de cuantos años he estado enganchado al letal vicio
de fumar, hasta que un día hace trienio me llegó un pedido por internet de mi primera ego con un claromizador,
de tienda española, y desde ese día mi ansia por el cigarrillo fue en retroceso, al principio alternaba vapeo y
algún pitillo, hasta que los pitillos desaparecieron. Probé chicles, parches y lo único que me ha funcionado para
dejar el habito de fumar ha sido el vapeo. Cuando por curiosidad estando con amigos que aún fuman y en una
de esas les he pedido una calada me ha dado la sensación de estar lamiendo un cenicero, con lo que mi sentido
del gusto ha mejorado en ese aspecto y las flemas matutinas y las no tan matutinas acompañadas de esa tos
tan característica han desaparecido por completo. Nunca he sido demasiado deportista así que no puedo
asegurar que corro más que antes o que tengo más fuerza que antes pero lo que sí es cierto es que me
encuentro mucho mejor desde hace tres años. Si el proyecto de ley tira para adelante lo que temo no es que se
le vaya a negar la posibilidad de empezar a vapear a los que lo quieran intentar ya que los venderán “lobbies”
lo que más temo es que los que vapeamos con otros dispositivos que no son egos y las tiendas, que como ya
es sabido, tienen su mayor fuente de ingresos en las ventas por internet están evocadas a su desaparición, así
como se niega al derecho de información a los que se inicien al vapeo después de la entrada en vigor del
proyecto de ley cerrando foros de discusión, paginas de Facebook, en fin como ponerle puertas al campo. Nos
harán volver clandestinos.

283. Tamara (24/08/2015 18:00)
Vapear es la solución para dejar de fumar y no recaer
Tengo 29 años y hace 2 años que empecé a vapear. Esta fue la única alternativa que hizo que dejar de fumar
fuese posible. Después de haber probado varias alternativas tradicionales como parches o chicles de
nicotina..que no han dado resultado alguno más que un gasto de dinero, me decanté por probar con el cigarrillo
electrónico y a partir de ahí ya no se lo que es coger un cigarrillo analógico, es más, me da asco el tabaco.
Conozco más personas de mi entorno que ha dejado de fumar gracias al cigarrillo electrónico y todavía hay
mucha gente que le puede servir de ayuda al igual que a mi.

284. Miguel Gomez (24/08/2015 18:23)
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Libertad para el vapeo
Hace tres años que vapeo y ha sido el único metodo con el que he conseguido dejar de fumar . En el momento
que pase a vapear me di cuenta del daño y la adicción que tenia al tabaco. Considero que es una herramienta
muy útil para dejar de fumar y podría ayudar a muchos más fumadores como yo. ¿si no han conseguido
demostrar que es perjudicial por que lo prohíben? Parece ser que los intereses económicos están cada vez más
por encima de la salud de las personas. Que se prohíba el vapeo es un atentado a la libertad y la salud.

285. Paolo Corcione (24/08/2015 23:26)
El Vapeo ha cambiado mi vida¡¡¡
Hola,me llamo Paolo,vivo,y trabajo, en España ya hace un año y medio. Tengo 50 años,el dia 27 marzo del
2014,estuve en Madrid en calle alonso cano,en una tienda de vapeo,para comprar mi primero kit de vapeo,un
kit sencillo,con algun liquido para los primeros dias y,como salí de esa tienda,pensé,wow,que lindo,he comprado
mi cigarrillo electronico,ahora me doy la enhorabuena, con un cigarro ¡¡¡ de repente,me quedé alucinado y me
dijo,a mi mismo,pero que haces ??? vamos a intentar,y a ver lo que aguanto ¡ Teneis en cuenta que yo llevaba
desde hace los 15 años,hasta a los 48 y diez meses,fumando al menos 2 paquetes ,o dos y medio,(con maximas
tambien de 3 paquetes,de cigarrillos,cada dia,y ,en ese momento,encendí mi e-cig,empezando a vapear,<> ¡
Llevo ya un año y 5 meses,sin fumar,y ,en mi,ya todo es diferente: cogí la maxima gradacion,de nicotina ,en el
liquido,por lo tanto,he tenido suerte de que el,<>,que el cigarro,tenia,me fue subnstituito con lo del e-cig,y de
esa nicotina,pero noté,ya a las dos semanas,una diferente manera de reacionar,lo que habia sudado,hasta a
ese tiempo,empezó a disminuir,con el pasar de las semanas,se hacia menos evidente,el <>,de todo mi
cuerpo,ya despues de un mes,veia el maravilloso pasar del tiempo,sin cigarros,y,aumentaba mi <>,sin
bloquearse,<>,abriendose los pulmones,mucho mas de antes. Empezaba a subir la escalera,hasta a la segunda
planta,donde vivo,aquí ,en Alpedrete,sin tener ningun problema,no debiendo parar,o algo. mas o menos,a los
cinco/seis meses,he empezado a dar paseos,bastantes largos,sin tener,desgasto,al final de recorrido,o falta de
fuerza,y de respiración,y ya llevo,dos meses que voy haciendo footing,corriendo,sin parar,sin tener ningun
problema fisico,sin tener tos,y eso,vosotros,como lo llamais ? un desperdicio? o un algo muy positivo,para la
salud de un hombre de cincuenta años ? A poco,a poco,aumentó,mi <>,y,de repente,tenia en el paladar,el
aumentar,de todos los sabores que,antes,habian desaparecido,fumandolos cigarrillos. cuando fumaba,era todo
en funcion del cigarro,me levantaba ,para fumar,me tomaba un café,para fumar,una comida,tenia su sentido,si
solo me levantaba de mi mesa,para salir a la calle a fumar,y todo eso,siempre mas….el estado mental,y mi
anciedad,han ido desapareciendo,dia cada dia. mi familia,mi mujer,mis hermanas,mi madre,y,estoy
seguro,Todos,me pueden ,y me dicen, : <>,ademas,cuentame ese cacharro,que llevas en tu mano,que si
podemos desarmarlo,quiero verlo,por dentro y por fuera,jaja…>>. <>,eres genial,estoy orgulloso de ti ¡¡¡ >> Y
los liquidos??? queremos hablar de ellos??? en los liquidos,solo hay,propylen glycol,glicerina vegetal,aromas o
sabores,agua distillada y,cuando se necesita,gradacion de nicotina ¡ y esos serian mas malos que lo que
contiene un cigarrillo analogico ??? pues no ¡¡¡ por cierto ¡¡¡ ahora,con esa nueva ley,pienso que todo es mirado
al hacer que,con menos aparatos,menos oportunidades de repuestos,de liquidos,de cantidad de diferentes
modelos,todo está mirado al hacer que no nos podiamos mas utilizar lo que nos guste,y,por lo tanto,hacer que
no nos guste mas,utilizarlos. y con esa ley,que podria entrar en vigor,algo podria provocar,que sin esos
aparatos,mas adelantados,que yo ya utilizo,para tener mas vapor,mas sabor,mas carga,en un dia,y.para
disfrutar,divertiendome,con todo lo que se puede,que me distrae,de eventuales momentos,en los que me podria
venir la gana de oler un cigarro analogico,todo esa fuerza que he tenido,y suerte,de no volver a tocar nunca
mas un cigarro,todo eso,podria ser tirado a la basura,porque no se habrian mas todas las posibilidades,de
elegir,los propios,personales,aparatos,para tener los mismos efectos,que un cualquier cigarro tenia
antes,u,para que se pueda tener diversion,en el mirar,o conocer,un aparato u otro,con las novedades,que
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puedan salir. que quiero decir con eso? muy sencillo: Primero,la salud de la gente,lo que permite,el vapeo,(mejor
alternativa para dejar de fumar),es ,por cierto,que se van a reducir las enfermedades provocadas para el
cigarrillo normal,en un porcentaje,que es impactante,(está ya demonstrado que eso va a bajar del 95 %),y
segundo,que la eleción,de cualquier cosa,es la unica forma,para estar tranquilos,y relajados,en el poder evitar
de volver al tabaco ¡ Pido disculpa,para el idioma, Cordialmente, Paolo Corcione

286. CÉSAR VAL (25/08/2015 21:48)
LA ÚNICA FORMA PARA DEJAR DE FUMAR
Llevo fumando 30 años, e intentando dejarlo varias veces. Métodos caros sin conseguirlo. Con mi vapeador he
conseguido no fumar, e ir reduciendo mi dosis de nicotina, esa nicotina que gobierno tras gobierno me ha ido
poniendo en el camino. Si vapear es malo…que es fumar?..y eso no lo prohíben. ¡Qué hipócritas!. Vapear
funciona, y únicamente la ignorancia del pueblo ( y del que quiere seguir matándose con el cigarro) harán que
nos lo prohíban.

287. Jose Felix Peña (25/08/2015 22:59)
experiencia vaper
Tengo 48 años y llevo 18 meses usando un VP y sin fumar tabaco convencional 15 meses.Empece no muy
convencido de si realmente me serviría para reducir el tabaco y mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que
no solo era posible,sino también dejarlo por completo.Y además,la notable mejoría de mi salud,pues ya no me
ahogaba al minimo esfuerzo,mejora de la cantidad y calidad del sueño,tambien notable mejoría del gusto y del
olfato.Por no contar los beneficios sicológicos derivados de estas mejorías,como una menor irritabilidad,y actitud
mas positiva en el dia a dia. Ahora nos venis con unas normas que lo único que van a hacer es que desaparezca
una alternativa sumamente eficaz al tabaquismo,ademas de llenar los bolsillos de los de siempre.PUES NO!!!
No podemos permitir tamaño desafuero,son demasiadas las vidas en juego

288. Héctor José Manso García (26/08/2015 2:45)
El Vapeo me salva del tabaco asesino del cual se lucra mi pais
En fin el titulo lo dice todo en mi mensaje , lo que me salva lo anulan , pues no sacan tajada de el y algo que
mata todos los días a millones de personas esta respaldado por nuestros gobiernos algo falla a mi entender .
En mi caso empecé a fumar con 16 años y con 38 me dió por meterme en la boca este bendito cigarro
electrónico, el cual desde el primer minuto de probar hizo que no me metiese un cigarro venenoso de tabaco
mas en la boca y así hasta ahora que tengo 39 un año y sigo con el vapeo empecé con nicotina de 18 mg y
estoy en 3 mg de nicotina que he conseguido ir bajando sin ningún problema desde luego la nicotina la acabaré
quitando sin problema alguno, claro eso si ,si la leyes me dejan , si no lo hacen es probable que un día
desgraciadamente vuelva a caer en el tabaco y así volver a estar en esta lotería de la muerte en la cual un día
me pueda llevar a un cáncer o a otra de las muchas enfermedades ,pero claro las arcas de este gobierno se
seguirán lucrando con nuestra salud . Por que no hacen caso a los estudios que les dicen que vapear no es
dañino para la salud, que interesa mas? el negocio de las farmacéuticas y tabacaleras .YO SOLO DIGO QUE
EL VAPEO SALVARÍA MUCHAS VIDAS SI SE LO DAN A LOS QUE FUMAN , DESDE QUE VAPEO HAGO
DEPORTE SIN QUE ME DUELA EL PECHO , ME HE QUITADO LOS DOLORES DE CABEZA QUE ANTES
TENIA DIA SI Y DIA TAMBIEN MIS DIENTES VUELVEN A ESTAR MAS BLANCOS Y MI ALIENTO YA NO
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HUELE MAL ………. PIENSENLÓ ANTES DE MATAR A MAS GENTE PARENSE A PENSARLO UN
MINUTO………

289. Dino Rod (26/08/2015 5:26)
vapeo
Yo apoyo el vapeo pues a sido la herramienta con la cual e podido dejar el cigarrillo. E podido notar muchos
cambios en mi salud en general gracias al vapeo y gracias al vapeo incluso mi relacion con mi pareja a mejorado
ya que no apesto mas a cigarrillo algo q molesta mucho a mi pareja cuando apestaba a cigarrillo. No podemos
seguir exclavisados por el poderio e influecias de las empresas tabacaleras y no seria justo que personas sigan
perdiendo su salud e incluso sus vidas. Solo por que las compañias tabacaleras compran con dinero a los altos
rangos guvernamentales.

290. Daniel Mayenco Martinez (26/08/2015 12:43)
Vapeador convencido
Desde hace ya dos años que vapeo, asmático y exfumador he notado una mejoría increíble en mi enfermedad.
De tener una capacidad respiratoria preocupante a poder hacer prácticamente vida normal. Gracias al vapeo
he recuperado gran parte de los sentidos que había perdido, no he vuelto a tener crisis respiratorias y me siento
mejor cada día que pasa. Actualmente estoy bajando de nicotina y me muevo entre 3 mg y 0 mg de nicotina.
Espero que muchas personas con mi enfermedad tomen la decisión que yo tomé.

291. Ivan Hidalgo Fontenla (26/08/2015 12:55)
El Vapeo da vida,,,
Tengo 41 años,desde hace mas de dos años no he probado el cigarrillo tradicional,mi experiencia es esplendida
con este nuevo dispositivo que me ha ayudado a dejar de fumar tanto a mi como a mi mujer,nuestros dos hijos
de 8 y 10 años están super agradecidos por ello ahora cuando pasa alguien a su lado nos dicen que peste
hecha el cigarro ……. yo ya no tengo esa tos matinal y esas arcadas que tenia cuando me levantaba por la
mañana mi respiración a mejorado sustancialmente a mejor..increíble,,, he recuperado el olfato y el gusto,,,,,,,
simplemente decir que seria una desgracia para las miles de personas que lo hemos conseguido y otras miles
que podrían beneficiarse con este dispositivo para dejar el tabaquismo lo regulasen con este anteproyecto ya
que lo que estan haciendo es hacerlo desaparecer tal y como lo conocemos actualmente,empece con mi
vaporizador personal a 18mg de nicotina y actualmente estoy a 2mg gracias también a que puedo ir rebajando
a mi gusto hasta llegar a 0mg que espero conseguirlo en unos pocos meses.. Feliz Vapeo!!!!!

292. Cristina (26/08/2015 14:22)
FUNCIONA y estoy segura de que esta salvando muchas vidas
Llevaba más de 30 años fumando e intentando dejarlo sin resultados, menos mal que apareció el cigarro
electrónico en mi vida hace 3 y he podido por fin dejarlo. He disminuido mi dosis inicial de nicotina a la cuarta
parte, incluso hay temporadas que no la utilizo. He vuelto a hacer deporte sin agotarme y ha desaparecido la
peste a tabaco en mi casa. Definitivamente el e-cigar es la salvación para los adictos al tabaco de muchos años.
¡Por mucho que interese decir lo contrario, esto FUNCIONA!
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293. Esteban (26/08/2015 14:22)
FUNCIONA y estoy segura de que esta salvando muchas vidas
Llevaba más de 30 años fumando e intentando dejarlo sin resultados, menos mal que apareció el cigarro
electrónico en mi vida hace 3 y he podido por fin dejarlo. He disminuido mi dosis inicial de nicotina a la cuarta
parte, incluso hay temporadas que no la utilizo. He vuelto a hacer deporte sin agotarme y ha desaparecido la
peste a tabaco en mi casa. Definitivamente el e-cigar es la salvación para los adictos al tabaco de muchos años.
¡Por mucho que interese decir lo contrario, esto FUNCIONA!

294. FABIAN (26/08/2015 22:00)
Liberado
Hace dos años no podía vivir sin tabaco, las escaleras eran un obstáculo, toser una costumbre, los olores un
recuerdo y los deportes que siempre practicaba, una utopía. Fue entonces cuando gracias a un compañero de
trabajo me enteré de la existencia del ecig. Me fui a una tienda donde me clavaron un dineral por un aparato
obsoleto que sirvió para darme cuenta de que habia una salida. No volvi a fumar. Enseguida me hice con
dispositivos más evolucionados, un factor clave para olvidar por completo el maldito cigarro. Dos años despues
vuelvo a tener una vida activa y saludable, disfruto de los ecig, baje mi adicción a la nicotina a cero, recuperé
mi olfato y gusto. Además mi evolución despertó la curiosidad de la gente que me rodea, algunos ya vapean,
otros redujeron drásticamente el consumo de tabaco y otros, los menos, no lo consiguieron. Señores
legisladores, están uds cerrando la esperanza de una vida mejor a miles de personas, ¿podrán llevar esa carga
en sus espaldas? Fumar mata, están jugando con la salud pública, infórmense, recapaciten, no cierren la puerta
al mejor método para salir del tabaquismo.

295. Shazzie (27/08/2015 10:57)
El vapeo da salud
Probé en su día los chicles de nicotina….. que decir que no sirvieron para dejar de fumar, quizás si para reducir
el consumo pero no para dejarlo. Decidí probar entonces el ecig o cigarrillo electrónico. A los dos días de usarlo
sentía repulsa si fumaba un cigarrillo convencional. Desde entonces, y durante año y medio, 0 cigarrillos
analógicos, consumo de nicotina reducido a 0, mejoras respiratorias, mejoras de salud, mejoras en calidad de
vida. Prohibir el vapeo es condenar a la gente a morir lentamente sin darles la oportunidad más acertada de
dejar de fumar..

296. Esteban (27/08/2015 14:28)
Era adicto al cigarrillo ahora vapeo
Hola soy Esteban tengo 49 años,soy fumador desde los 14 años, fumaba 40 cigarrillos x dia , gracias a un amigo
del trabajo conoci el e-cig ,desde entonces vapeo, mundo facinate el del e-cig por ahora les cuento que en mi
casa todos contentos nada de olores ,fuera ceniseros , no le jodo la vida a nadie recien voy por los tres meses
y bien tranquilo,es mas ahora siento el olor a cigarrillo en el lugares cerrados y entiendo por lo que pasan los
fumadores pasivos .Saludos desde Argentina
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297. Alvaro (27/08/2015 17:21)
Dejé de envenenarme a mi mismo gracias al vapeo
Tengo 35 años y he fumado desde que tenía 15. Los últimos 10 años fumando una cajetilla y media de cigarros.
Con el vapeo he podido abandonar completamente el tabaco, además, sin traumas ni ansiedades ni mono.
Estoy muy contento de haber conocido el ecig y poder dejar de meterme tanto alquitrán y veneno que sentía
que me estaba matando. Con el decretazo, vais a hacer que los que quieran dejar de fumar tengan complicado
el acceso al vapeo. Y a los que ya elegimos este camino, atarnos de pies y manos. Pareciera que nos quisierais
matar, “queridos” gobernantes…

298. Maria del Carmen (27/08/2015 18:23)
cigarrillo electrónico
hola quisiera contarles que hace mas de 35 años que fumo. Ha ce 1 mes y medio que me compre el egrip oled
desde ese momento que lo probé no fume ningún cigarrillo comun mas……y me siento con tan poco tiempo q
lo uso re bien ,,camino mejor ..yo nado y la verdad q nada que ver ..siento el olor al tabaco y me
descompone…….quiero agradecer a la vida haberme encontrado con estos cigarrillos…..me costaba
muchísimo dejar el otro..para colmo tuve un cancer de pecho y queria soltarlo pero no podía…gracias a este
sistema lo pude dejar….gracias por leerme……..y quiero seguir vapenado no quiero fumar
MASSSSS…………………………

299. Kike (27/08/2015 19:16)
De Fumador a Vapeador
Mi historia en el vapeo es bastante corta, pero lo suficientemente importante como para poder contárosla. Hace
un mes decidí entrar en una tienda de cigarrillos electrónicos que hay en mi ciudad, convencido de que el
cigarrillo electrónico no me haría dejar de fumar entre escéptico para ver que vendía y que consistía esto de
“vapear”, el vendedor estuvo 10 minutos explicandome las ventajas del vapeo y me dio a probar varios sabores,
consiguiendo que saliese por la puerta con un kit de inicio y la convicción de que podía dejar de fumar. Tras
unos días de vapeo encontré un YouTuber que subía videos del tema este y me puse de lleno en el tema de
cigarrillos modificados. A la semana ya tenía mi primer Mod y una gran variedad de sabores, la nicotina es algo
que solo noto en el golpe de garganta asi que tengo unos de 6mg y la mayoria de 0mg. No siento la necesidad
de fumar, ya ha pasado un mes y estoy mejor que nunca, me ha cambiado la forma de vivir, dando por supuesto
mejora en la salud, he de añadir que las comidas me saben a comida, no huelo a tabaco todo el dia, no se
amarillean ni mis dedos ni mis dientes, no perjudico a los de mi alrededor, puedo vapear en casi todas partes,
y sé que mis posibilidades para que muera de cancer se han reducido en un 200%. Mi madre falleció hace 2
años de cancer y siempre pienso en que si hubiese conocido este mundo hace poco mas de dos años
posiblemente ahora ella estaria aquí escribiendo su experiencia. Si consiguen que esta ley siga adelante no le
dejarán la opcion a muchas personas de que salgan de la lacra del tabaco y los condenaran a una vida de
fumador hasta que un cancer se los lleve. Si entrase esta ley de… yo creo que conseguirian que muchos
volvamos al tabaco ya que para fumar con mierdas de clariconos y mierdas de sabores solo conseguiran eso.
Eso y miles de muertes mas a sus espaldas. Aunque esto último no creo que les importe.

300. ANDRES ARENAS PRADOS (27/08/2015 20:27)
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VAPEADOR CONTENTO CON SU SALUD
HOLA ME LLAMO ANDRES ERA FUMADOR DE TABACO DESDE HACE 30 AÑOS,SIEMPRE INTENTE
DEJAR EL TABACO PERO NO PODÍA ,CHICLES DE NICOTINA PARCHES HIPNOSIS ETC. ETC. MI SALUD
EMPEORABA EN FIN HASTA HACE 4 AÑOS PARA ATRÁS MI HERMANA ME DIJO TE E COMPRADO ESTE
CIGARRILLO ELECTRÓNICO PRUEVALO LO HICE Y NO ME SUPUSO MUCHO ESFUERZO ME ACUERDO
DEL PRIMER DÍA ME TIRE TODO EL DIA EN FASE CHUPETE PERO NO COGÍ NI UN CIGARRO
ANALÓGICO ME SORPRENDÍ Y DECIDÍ SEGUR EMPECE CON 24 MG DE NICOTINA Y A DÍA DE HOY
ESTOY A 3 MG DE NICOTINA Y QUE CONTAR DE MI SALUD E MEJORADO AL 100% MI CAPACIDAD
PULMONAR DE LA TOS Y FLEMAS NI ME ACUERDO Y ESA ANSIEDAD Y ARRITMIAS SON HISTORIA Y
MI CIRCULACIÓN A MEJORADO BASTANTE EN FIN VEO AHORA TODO ESTE TEMA Y ME SORPRENDO
DE QUE QUIERAN QUITAR UN ARMA EFICAZ CONTRA EL TABAQUISMO.BUENO QUE MAS DECIR
GRACIAS AL VAPEO MI VIDA CAMBIO Y MEJORO MI SALUD AL 100%.NADA MAS UN SALUDO A TODOS.

301. Maria Blanca Rodriguez (27/08/2015 20:41)
en defensa del vapeo
mi testimonio es el siguiente – vapeo hace un mes porque creo y lo he comprobado que es buenísimo para la
salud y además es mejor para el resto de la humanidad ya que no produce gases tóxicos solo vapor. además
de proporcionarte mejor calidad de vida . propongo que las tabacaleras se dediquen a fabricar insumos para el
vapeo que sin duda es tambien redituable y no van a tener cargo de conciencia¡¡ yo por mi parte me despido
felíz con el vapeo y les dejo mi humilde opinión¡¡

302. Enrique (27/08/2015 22:14)
Deje el tabaco gracias al e-cigar
Tengo 57 años, Fumo desde los 16. Intente dejarlo con todos los métodos conocidos y fracase con todos. En
cuanto tenia una situación de stres volvía al vicio. Incluso estaba convencido que nunca lo podría dejar, y el
tabaco seria mi muerte. Así de claro. Leí sobre el cigarrillo electrónico, lo probé y llevo ya mas de un año sin
fumar. Simplemente, ahora se que no volveré a fumar. El e-cigar me ha salvado la vida. Tal cual.

303. Marcos

Vilà (27/08/2015 22:42)

Las generaciones que se han perdido con el tabaco
Tengo 40 años y llevaba fumando tabaco desde los 14 así que llevaba esclavizado al tabaco 26 años de mi vida
consumiendo un paquete a diario. La única vez que conseguí dejar de fumar fue cuando se murió mi padre de
un cancer derivado del tabaco. Realmente ahí me dí cuenta de lo que era el tabaco y lo conlleva pero a los tres
meses volví a fumar. A finales del año pasado llevaba tres meses con un a tos muy fuerte y me costaba respirar
por lo que fui al médico. Me diagnosticó que tenía principio de bronquitis crónica producida por el tabaco; esa
fue la gota que colmó el vaso y a principios de año dejé de fumar radicalmente con el e-cig. Actualmente llevo
8 meses sin fumar y a parte de haber encontrado una gran afición a los diferentes dispositivos, me divierto
haciendo mi propia alquimia probando sabores nuevos periódicamente, por no hablar que llevo desde entonces
sin toser y lo que es mas asombroso, sin coger un resfriado. También he conseguido que varios amigos dejen
de fumar y están muy satisfechos con el e-cig. Desde luego a mi me ha salvado la vida al igual que a mis
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amigos, ojalá pudiera decir lo mismo de mi padre. Quizás si hubiera habido e-cigs, hubiera podido conocer a su
nieta…

304. Jose A. Ayuso (28/08/2015 13:49)
El vapeo es salud.
Tengo 46 años, de los cuales 32 los pasé fumando. Tras la muerte de mi padre por cáncer de pulmón a causa
del tabaquismo me plantee muchas veces dejar de fumar probando varios métodos sin éxito alguno. Un día, un
cliente donde trabajo llevaba un e-cig y me llamo la atención, le pregunte si eso era efectivo y el me recomendó
que lo probara. Sin mucha esperanza de que fuera útil, adquirí uno, ese día hace hoy un año, tres meses y
cuatro días probé mi ultimo cigarrillo. Mi salud ha mejorado enormemente, al igual que mi capacidad pulmonar,
olfato y gusto. Antes me resfriaba continuamente, ahora es raro que coja un resfriado y si lo cojo no me dura
apenas nada. Hoy, agradezco a aquel cliente que me recomendar el e-cig. Para mi, ya no hay cabida para el
tabaco en mi vida, disfruto de los líquidos para el vapeo que ademas de no matarme poco a poco, están muy
ricos y mi familia también lo agradece, ya que la casa no apesta a tabaco como antes y no les estoy perjudicando
a ellos indirectamente. Un saludo y feliz vapeo a todos.

305. Elena (28/08/2015 18:30)
Tres exfumadores en la familia
Elena, 32 años, exfumadora desde hace 1 año. Conocí el vapeo por medio de mi hermano (exfumador desde
hace 1 año y medio). Tras la muerte de mi padre por cáncer de pulmón los dos decidimos que teníamos que
dejar de fumar, mi madre se ponía bastante pesada con el tema, algo que entendía perfectamente. No me
gustaba que me viese fumar y lo hacía a escondidas cuando estaba en su casa, como cuando tenía 17. Yo
pensaba: dejaré de fumar…un DIA de estos, el mes que viene, después del verano…así hasta que llegó el ecig a mis manos. Fumaba una media de 5-6 cigarrillos diarios desde que estaba en la universidad (algo más el
fin de semana), no es mucho pero la adicción estaba ahí, en el caso de mi hermano…fumaba más y desde hace
más tiempo. A los dos nos resultó muy efectivo y estamos muy contentos con el cambio. Desde entonces noto
que respiro mejor, la casa no huele a tabaco y sobre todo, yo no apesto a tabaco!, ahora noto un montón el olor
en los demás y me alegro de no oler así la verdad, (con todo el respeto a los fumadores por supuesto, pero es
así). Las pasadas navidades le regalé a mi suegro un kit de inicio. Fumaba cajetilla y media al día desde hace
más de 35 años y había intentado dejar de fumar muchas veces. No se esperaba que le fuese a funcionar, pero
a día de hoy sigue sin fumar (esperemos que así siga). Sus compañeros de trabajo le decían que eso no era
efectivo, que lo habían probado y no funciona…etc. Pero a él le funcionó. Consejo: Antes de empezar con el
vapeo tienes que estar convencido de querer dejar de fumar e informarte por otros usuarios. No es el primero
que se compra un e-cig por internet sin saber que hay partes desechables y termina dejándolo porque no le
gusta, elije mal la graduación de nicotina, o se compra una sola batería y le entra el mono cuando está cargando.
Un saludo =)

306. Alfonso R. Arancón Domínguez (29/08/2015 11:59)
Mi opinión y experiencia…
En los aspectos claves del borrador esta la clave, valga la redundancia, de las razones que tiene este gobierno
para destruir el que es sin duda alguna el método más eficaz contra el tabaco que existe, y esta no es otra que
el dinero, es decir, prebendas que los loobys del tabaco y la industria farmacéutica les han ofrecido a nuestros
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“representantes”. Es evidente, por otra parte, que las personas que lo han redactado no tienen ni la más remota
idea sobre lo que quieren legislar y de nuevo solo ven dinero y prebendas. Es cierto que el borrador estoy
seguro que no saldrá tal y como esta redactado pues alguno de sus puntos es directamente inconstitucional
como el hecho de prohibir tan siquiera poder hablar de el (foros de debate, etc, etc); vamos que atentaría
directamente a nuestro derecho a la libertad de expresión. Es decir, sacan un borrador digamos “exageradísimo”
en sus puntos, quitan los que son de aurora boreal pero dejan los que realmente les interesan, es decir, las
tasas (seguramente con alguna pequeña reducción pero que encarecería el producto de manera insostenible)
y el control absoluto del sector seguramente por las farmacéuticas con una reducción enorme de sabores,
dispositivos, accesorios, etc, etc, y por supuesto con un precio de lo poquito que quede inalcanzable para la
inmensa mayoría de vapeadores. En definitiva, lo único que esta gentuza ve es dinero y nada más que dinero.
La salud de sus ciudadanos les importa muy muy poco, lo único que les importa como digo es el dinero. Yo soy
un ex-fumador, dejé el tabaco a la semana de empezar con el ecig, eso si, fui digamos “evolucionando” ya que
de otra manera seguramente hubiese vuelto a caer en las garras del tabaco, ya sea con dispositivos más
avanzados, sabores de líquidos y por supuesto reduciendo la dosis de nicotina. empecé a una concentración
de 18mg/ml y ahora mismo vapeo a una concentración de 6mg/ml, lo que se traduce en menos de la mitad.
Desde hace casi 2 años (los cumpliré el próximo diciembre), mi vida cambio de forma radical, mi sensación de
ahogamiento al andar deprisa, correr, o el simple hecho de subir una escalera un poco larga desapareció
completamente, he recuperado el sentido del gusto y del olfato, los cuales como todo el mundo sabe el tabaco
reduce de forma drástica. Mi mujer es asmática y no podía soportar el humo de mis cigarrillos, ahora puedo
vapear con ella a mi lado sin que la moleste en absoluto y por supuesto sin que tenga ninguna sensación de
ahogo debida a su patología que si tenía con el tabaco. Mi ropa no huele absolutamente a nada, mi despacho
ya no tiene ese nauseabundo olor a tabaco que antes tenía, me ahogo en presencia de fumadores exactamente
igual que le ocurre a un no-fumador, hasta mi gato huele el vapor de mi ecig sin que le moleste en absoluto
cuando antes salia corriendo despavorido. En definitiva, a mi, como a cientos de miles de personas el ecig nos
ha cambiado la vida para muchisimo mejor y lo que se pretende es acabar con lo que para mi y para esos otros
miles de personas es la salvación de nuestras vidas, o al menos de una muerte prematura debida al tabaco que
esta si esta bien demostrada. Si me prohíben vapear (que este borrador es lo que en la practica conseguiría)
es posible que al final vuelva a caer en las garras del tabaco (cosa que ahora mismo ni me planteo), es decir,
sencillamente este gobierno, o el que apruebe algo como esto, habrá acabado con mi vida y con la de cientos
de miles de personas más; y acabar con la vida de alguien o no dejarle otra alternativa (el ecig es precisamente
eso, una alternativa al tabaco) tiene un nombre, no hace falta que lo diga ¿verdad?. ¿Que es lo que habría que
legislar? Pues creo que es algo bien sencillo, y no es más que la pureza de los líquidos, de las bases (mezcla
de propilenglicol, glicerina vegetal, y en su caso nicotina) y de los aromas para aquellos que como yo nos
hacemos el liquido en casa, absolutamente nada más. Impuestos? Pues claro, el que como bien de consumo
tienen ahora mismo y que no es otro que el 21% de IVA. Esto no es tabaco y es más que evidente, por lo tanto
es de locos crear un gravamen que lo incluya en ese sector. Es como si mañana se le pone a los tomates el
mismo impuesto que al tabaco porque tienen nicotina (que la tienen por si alguien no lo sabia); si, suena a chiste
pero es que a efectos prácticos sería exactamente lo mismo. Tampoco se puede considerar un medicamento
porque si bien muchas personas dejan también de vapear, otras cientos de miles lo utilizamos como alternativa
al tabaco, es decir, no queremos dejar el vapeo como muchos otros no quieren dejar el café, la sal o el azúcar
por mucho que este demostrado lo dañinos que son (hipertensión, diabetes, etc, etc). España se convertiría en
el país con la legislación más restrictiva ya no de la unión europea, sino del mundo. Mientras, en el Reino unido
ya se ha demostrado que el ecig es un 95% menos dañino que el tabaco, un 95% señores, ¿comprende alguno
lo que significa este porcentaje? ¿y con ese dato en la mano se pretende destruir su comercialización en
España? ¿estamos locos? No, sencillamente nuestros gobernantes y como decía al principio de mi comentario
los que están locos son ellos, pero locos por “pillar” las prebendas que los sectores beneficiados les entregarán,
nada más.
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307. Albert porras martinez (29/08/2015 23:15)
Mi mujer me marco un camino a seguir.
Hola ciudadanos/nas. No se si alguna vez habéis estado angustiados por querer cambiar algo y no sabéis el
modo. Así estuve muchísimas noches, que me iba a dormir con un deseo, el deseo de levantarme y dejar de
fumar, pero mañana tras mañana lo primero que hacia era encenderme ese ansiado cigarrillo, sabia que era un
veneno que me iba a matar poco a poco, y ya lo estaba haciendo en silencio, los 20 años a mis espaldas con
ese hábito ya se notaban. Un día una luz se encendió, una esperanza una ilusión, ilusión compartida, mi mujer
nunca ha sido fumadora y muchas veces se preocupaba por mi futuro como fumador activo. Era finales de
noviembre del 2013, una época donde hubo un boom de tiendas de cigarros electrónicos, se abrieron varias en
mi ciudad, pero como no era de caminar por la ciudad no veía esos movimientos por los barrios, pero mi mujer
en su trayecto diario a pie a su trabajo vio una tienda que se había abierto recientemente y cuando llego a casa
me lo comento, ella ya sabia que yo quería pero no sabia como, y no insistió para nada solo me dijo el lugar. Al
cabo de una semana, después de darle vueltas y buscar información por la red, me decidí acercarme a esa
tienda. Ese 3 de diciembre de 2013 fue un día el cual tome una decisión, de esas que se pueden llamar como
una de las más importantes de nuestras vidas. No he vuelto a probar el tabaco desde entonces. En toda la vida
de un fumador siempre habrá un momento que se dará cuenta que no le conviene, y seria una pena que uno
de los mejores métodos para dejar el tabaco lo restringieran a tal punto que no te plantees este método. Que
este grano de arena se convierta en una montaña y podamos evitar un desastre. Dar las gracias a mi mujer. Y
también a todos los que me ayudaron, a todos los que compartimos tan buenos ratos con nuestros
vaporizadores, líquidos, experiencias, etc Un saludo compañeros.

308. Montse (31/08/2015 10:34)
Paso de malos humos
Tengo cincuenta años. Mi locura como fumadora empezó a los doce por aquello de sentirte mayor… Consciente
de lo dañino que era el hábito, siempre me ponía metas y fechas a largo plazo para dejarlo: cuando acabe la
carrera ya no estaré nerviosa y lo dejaré.Cuando me quede embarazada lo dejaré..Puse fuerza de voluntad y
caí. Probé parches y ansiolíticos y caí. Soy asmática , he estado hospitalizada en varias ocasiones, pero siempre
volvía al tabaco. Mi pareja también fumaba. Mi hija lloraba cuando me veía fumar después de haber estado en
el hospital un montón de días. Sentía que le estaba fallando, pero podía conmigo la ansiedad por fumar. Un
buen día mi marido llegó riéndose de un compañero que se había traido de su pais una “mariconada” de cigarrillo
electrónico. Pero viendo que pasaba el tiempo y el chico no había vuelto al tabaco, decidió probarlo. Aquí no
había tiendas y lo pidió a una web .De eso hace casi cuatro años. Hemos pasado de reirnos de la “mariconada”
del cigarrillo electrónico, a ser firmes defensores del vapeo. Yo no he vuelto a tener crisis asmáticas desde que
no fumo. LLamadlo casualidad. Mi casa, mi ropa, mi pelo, huele a limpio. Mi economía personal también se ha
beneficiado, porque entre los dos gastábamos en tabaco muchísimo dinero. Con el boom que tuvo e-cig, todo
el mundo vendía, trapicheaba,incluso he visto e-liquidos a la venta en mercadillos ambulantes, a pleno sol. Es
necesaria una regulación del sector, eso está claro. Que se permita el uso en restaurantes y lugares de ocio me
parece una medida inteligente. El vapor no es humo, Que no se permita la venta online me parece un
despropósito puesto que en un mundo digital,en contínua evolución, no ha lugar. Si el argumento es que es la
manera en que los menores no accedan a la nicotina…propongo una vapertarjeta donde el titular sea mayor de
edad. Soluciones las hay, si es que se quieren buscar, introducir dni, asignar un código. No sé. Sólo sé que
gracias a una web en mi casa ya no fuma nadie. Y que gracias al vapeo, mis pulmones han mejorado hasta el
punto de no tener que medicarme en absoluto. Saludos a todo vapor.
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309. Ricardo Jiménez de la Mata (31/08/2015 16:46)
real decreto
despues de 2 años vapeando ,donde voy a comprar mis vaporizadores personales liquidos y demas articulos
necesarios con la prohibicion de venta online que propone el real decreto?? desgraciadamente no tengo tiendas
cercanas y todas mis compras son gracias a las tiendas que ofrecen servicio on line ,, lo que supondria para el
vapeo en España una extincion inmediata pienso solo espero que rectifiquen a tiempo

310. Francisco Garcia Consuegra (31/08/2015 23:08)
me ha salvado la vida
Hola. Comencé a fumar con 15 años hasta los 28 que descubrí el cigarrillo electrónico. Como la mayoría
comencé con las típicas baterías ego, y tube varias recaídas en el tabaco. Hasta que comencé a vapear con
otros dispositivos mas eficaces. Gracias a ellos no he vuelto a fumar desde hace 8 meses. Y he reducido la
dosis de nicotina reduciendo así mi adicción. Fumaba 2 paquetes de tabaco diarios, y estaba muy mal para mi
edad. Algo envejecido, falta de aliento al hacer actividades físicas, falta de energía, problemas dentales,
ansiedad, flemas… En fin creo que se conocen de sobra los efectos nocivos del tabaco. Y ahora les pregunto
a los señores políticos… ¿conocen los efectos nocivos del cigarrillo electronico? Y no tengan la caradura de
acompañar su respuesta con un “podría” . Afirmen y confirmen su respuesta. Estoy seguro de que no tienen
respuesta convincente. Lo que si esta demostrado es que es mucho menos nocivo que el tabaco. Pero mucho
mucho. Y eso se lo digo yo por propia experiencia. Señores del ministerio de sanidas si quieren verlo aqui me
tienen ustedes como voluntario para conejillo de indias. Desde que vapeo me siento rejuvenecido. No tengo
flemas, tengo mas capacidad pulmonar, he vuelto a hacer deporte y me he fijado el objetivo de competir en el
ironman de lanzarote dentro de 2 años. Rindo mas en el trabajo, mi dentista ha notado el cambio en mis dientes
y encías. Tengo menos ansiedad por que la dosis de nicotina con la que vapeo es tan baja que prácticamente
no tengo ansiedad si me pasom muchas horas sin vapear. Hasta funciono mejor en la cama, si señor hay que
decirlo todo. Así que señores políticos, por favor no maten el vapeo. Por que con unas leyes tan restrictivas lo
van a destruir. Y con el vapeo condenareis a muerte a los vapers que volveriamos a fumar y a los fumadores
que nunca vapearan por vuestras absurdas leyes. También matareis a un sector emerjente destruyendo muchos
puestos de trabajo en este país.

311. Rubén Gómez Vázquez (01/09/2015 0:47)
Al paredón
Comencé a vapear el 10 de Enero del 2014. No creía que el e-cig me hiciera dejar de fumar, pero sí esperaba
que al menos me ayudara a reducir su consumo. El 10 de Enero del 2014 fué también el último día que fumé
en mi vida. Empecé vapeando con una concentración de nicotina de 18mg/ml, la concentración a la que vapeo
hoy es de 3mg/ml. No soy médico ni científico, pero sé lo que siente mi cuerpo mejor que cualquier médico o
científico. Mi cuerpo hoy no tose por las noches ni por las mañanas, y mi cuerpo hoy no se cansa por subir un
par de pisos por la escalera. ¿De veras alguien me quiere hacer creer que el e-cig es tan malo o incluso peor
que el tabaco? ¿De verdad? Feliz vapeo a todos…. mientras se pueda, y cuando no se pueda que nos lleven
al paredón a todos. A mí con venda en los ojos, por favor.

312. Jabi Bengochea Goñi (01/09/2015 10:22)
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mi salud a mejorado
Mi salud ha mejorado desde que vapeo , al igual que mi capacidad pulmonar, olfato y gusto. He dejado de toser
y ya no tengo flemas.

313. Jose Antonio (01/09/2015 11:45)
Mi experiencia con el E.CIG
Hola a todos. Tengo 49 años. 12 años fumando. 3 vapeando. Mi experiencia es aún muy precaria. Solo 3 meses
vapeando, Pero pese al poco tiempo las mejoras de salud, son notorias. Me canso mucho menos al caminar y
en la bicicleta. Se acabaron esas toses horribles. De hecho, me produjeron una hernia inglinal. Desde que vapeo
ha desaparecido. Efectivamente. Ese bulto que me hacía ver las estrellas al toser, es historia. Gracias al vapeo,
aunque solo sea eso, mil gracias al vapor y a mi vecino que me otorgó un Nemesis mecánico, un ato y miles de
liquidos, hasta que dí con el mio. Esto funciona, Yo fumaba 2 paquetes. Ahora ya son 3 meses sin acordarme
del maldito cigarro. Todo son ventajas. El único incoveniente que le veo, es que produce unas irresistibles ganas
de comprar mods, atos, liquidos, etc. En fin, Lo recomiendo al 100×100. Si lo he conseguido yo, a cualquiera le
puede salvar de esa muerte, anunciada en las cajetillas, que provoca el Tabaco. No seamos injustos contra un
método efectivo y que salva vidas. Al final, nos darán la razón. Es una cuestión de salud. Feliz Vapeo.

314. Jonatan Piqueras (01/09/2015 12:52)
9 meses y lo que queda
Desde que dejé de fumar hace ya nueve meses, me he ahorrado un montón de dinero, descanso mejor por las
noches y mi pareja tambien, y mi rendimiento fisico ha mejorado. Además, ni la casa y la ropa huelen a humo.
Es un placer vapear, y hacerlo sin molestar a los demás como ocurre cuando fumas tabaco.

315. SERGIO POBLETE BERNAL (01/09/2015 14:26)
Gracias a el deje al tabaco y de roncar
Hace unos 2 años empece con el cigarrillo electronico dejando el cigarrillo convencional, primro empece con
12mg de nicotina y ahora estoy en 3mg de nicotina. Desde que empece a utilizar el cigarrillo electronico respiro
mejor, no ronco por la noche, no huelo a tabaco, ni yo ni mis hijos, saboreo mejor las comidas y bebidas y ya
no toso por la mañana. Ademas mi alergia al polen ha bajado, no me he constipado en todo el invierno y no
tengo mocos en el pecho y la nariz constantemente. Solo doy gracias a este aparato y les SUPLICO por mi, por
mi familia y por miles de personas que quieren dejar de fumar que no aprueben ese proyecto. Si desean poner
un impuesto me parece correcto pero por favor permitan que podamos seguir vapeando. Gracias.

316. Samuel Hernández Moreno (02/09/2015 0:29)
yo deje de fumar y empece a vapear
después de casi 3 años intentando dejar de fumar sin éxito y casi costandome la relación con mi actual pareja,
decidí probar otro método que mi hermano me había aconsejado ( el vapeador personal). mi sobrina de 3 años
de edad influyo, diciéndome que no quería quedarse sin su tito por fumar porquería , fue cuando me decante a
probar el e-cig o vapeador como me gusta a mi llamarlo , entre otras cosas, por que me parece denigrar al
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vapeador personal llamándolo cigarrillo electrónico y por que desde que lo probé no he vuelto a querer saber
nada del mal oliente y asqueroso a la par que mortal cigarrillo convencional , y después de este año ( que es lo
que llevo usándolo) no creo que vuelva a necesitarlo , ya que , me siento mucho mejor a la hora de hacer
deporte , al acercarme a mis clientas no tengo la incertidumbre de si las estoy apestando , y mi novia ha dejado
de quejarse por el peste de mi ropa, a parte de regalarle cada día a mi sobrina mi mas amplia y grata sonrisa
por haberme salvado la vida , muchas gracias a los que estáis haciendo todo lo posible para que gente como
yo no se quede desamparada y esperando que el cáncer que ya llevamos dentro acabe con su vida , (( for those
about to vaping (we salute you)) los que van a vapear os saludan

317. David Piñol Losmozos (02/09/2015 0:43)
Sin ninguna duda es el método más eficaz para dejar de fumar.
Yo personalmente no tenia intención de dejar de fumar, me gustaba fumar el gesto de fumar y todo lo que
implicaba, pero tras un accidente me rompí tibia y peroné con lo cual estaba inmovilizado y mi señora no me
dejaba fumar dentro de casa, por esto decidí probar el e-cig y como estoy en un pueblo pequeño y la tienda
más cercana está a más de 100 km, sólo pude adquirir lo necesario gracias a la ” COMPRA POR INTERNET ”
empece con un líquido a 16 mg de nico y la verdad es que me gustó, durante 2 días alterne con algun cigarrillo
pero al 3 día deje de lado el tabaco y ahora mismo llevo 19 meses sin fumar ni un solo cigarro, utilizando líquidos
con 3 mg de nicotina y alternando con líquidos SIN nicotina. Mejoras en mi salud, pues si y muchas… tengo 39
años y de ellos 20 fumando una cajetilla diaria, mido 1,72 y unos 120kg por lo que tengo sobrepeso y el echo
de correr o jugar al futbol con mis hijos me producía una sensación de ahogo y tos, pues ahora mismo no ganaré
ninguna maratón pero después de echar una carrera con mis hijos o jugar un mini partido de fútbol, en lugar de
ahogarme y tose, puedo echarme unas risas con ellos . Podría seguir nombrando muchos otros beneficios del
e-cig con respecto al veneno del tabaco pero prefiero pedirles que PORFAVOR antes de aprobar el decreto, se
asesoren con profesionales del sector y de gente como ANESVAP porque de aprobarse tal y como esta será la
muerte de un producto que DE VERDAD SIRVE PARA DEJAR DE FUMAR. Un saludo para todos y en especial
a los vapeadores.

318. Ignacio Álvarez de la Gala (02/09/2015 0:43)
Una vida más saludable
Empecé a fumar con 17 años, hace 4-5 mese empecé a vapear, al principio con algun cigarrillo, y cada vez
menos, ya ninguno. Desde entonces mi capacidad respiratoria ha mejorado, vuelvo a tener sabor y olor a la
hora de comer, no toso, no hay malos alientos ni dientes amarillos, parece perfecto, hasta que aparece el
gobierno y decide prohibirlo pese a los estudios. Se prohibe vapear, pero no fumar, cada vez se hacen mas
estupideces en este pais. Poco a poco en mi casa se ha ido dejando de fumar, cosa dificil para todos, desde
que tengo vapeador esto ha cambiado, ya no ansio ese cigarrillo, pero… y si se prohibe? tengo claro que volvere
a fumar, porque me gusta demasiado. Para rematar mi abuela hace poco tuvo serios problemas con los
pulmones por el tabaco, pero no se prohibe, no entiendo este gobierno, que busca? dinero? a costa de vender
tabaco? a costa de matar? o simplemente no ven que pasa en el mundo real? espero que esto llegue y mi
aportacion tenga peso en esta lucha.

319. Antonio Kamermans (02/09/2015 3:22)
Dos años sin la esclavitud del tabaco y reduciendo nicotina
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Veo con tristeza como quieren dejarnos sin una manera efectiva para dejar la esclavitud del tabaco. Yo empecé
siendo un escéptico sobre los cigarrillos electrónicos y un buen día descubrí en pleno “mono” como me
ofrecieron darle unas caladas a un cigarrillo electrónico y me di cuenta que mi mono desapareció
inmediatamente y este hecho me hizo plantearme empezar a vapear y dejar el tabaco que empezaba a hacer
estragos en mi salud. El caso es que después de un fin de semana de intenso estudio por webs y foros aprendí
a medir cuanta nicotina necesitaba para dejar de fumar de manera efectiva y sin pasarlo mal. Gracias a toda la
información veraz que comerciantes, revisores de productos de vapeo y especialistas publican, compré mi
primer kit y los primeros líquidos. No he vuelto a fumar NUNCA, yo era fumador de 14 cigarrillos diarios de una
marca fuerte de tabaco y lo primero que hacía al levantarme por la mañana era fumar, pues bien, empecé con
18 Mg de nicotina de concentración en los líquidos y ahora estoy en 6 Mg. La cantidad de nicotina que consumo
hoy en día es menor a dos cigarrillos light al día. Yo fumaba desde los 15 años señores Ministros de la Salud y
especialistas en tabaco, nadie me lo impidió por desgracia por muchas leyes que ustedes sacaron. (Incluso dejé
el tabaco tres años y volví por estrés a consumirlo hasta que empecé a vapear) Les ruego desde estas líneas
que no aprueben esta ley, que lo regulen nos parece bien a todos, pero no de esta manera tan salvaje y
desproporcionada que tanto daño va a hacernos a los que hemos por fin abandonado el hábito de fumar. Un
saludo y espero que estas líneas sirvan de reflexión.

320. Víctor Landa Galindo (02/09/2015 10:51)
Testimonio: 20 meses sin fumar se va a acabar.
Hace ocho meses escribía esto, cuando llevaba un año sin fumar, inocente de mí, en un blog:
http://entusiasco.blogspot.com.es/2015/01/un-ano-sin-humo-pero-con-mucho-vapor.html Ya está. Se jodió.
Inmundos políticos, ¿han dado un motivo, una razón, una justificación, una prueba… Aparte de la de sus santos
cojones? ¿O es, como de costumbre, por el afán de sentir el poder y pisotear a la gente? Porque yo no recuerdo
haberles encomendado que me defendieran del propilenglicol, ni creo estar perjudicando a nadie. Fumé 30
años. Conseguí dejarlo con esto ¿Y ahora vienen otra vez a tocarme la moral…? Pena no tener unos buenos
millones para llevar a cabo una denuncia, en nombre de todos los exfumadores que recaigan en el tabaco tras
la entrada de esta grotesca ley, una denuncia al ministerio de sanidad y a los politicuchos responsables, o sea,
todos, por daños intencionados a la salud. Qué panda de anormales, amorales y chacales.

321. Joan Domingo Fors (02/09/2015 11:34)
Por nuestros seres queridos
Mi hijo ya tiene un año, y hace uno y medio me sentí obligado a dejar de apestar a tabaco, nunca pensé que
vapear fuera una opción, pensaba que no era gratificante, que era caro, que fallaba. Pero gracias a un
compañero de trabajo le di una oportunidad, y ahora estoy muy feliz de haber hecho el paso. El día D tuve que
mentalizarme, de que no sería tan fácil, que no era lo mismo, y por tanto tenía que poner de mi parte, pero al
menos en mi caso, me resultó bastante sencillo, de un día para otro y listo, y fue mucho más gratificante de lo
que podía imaginar, los sabores son un universo que ayudan a reducir fácilmente el grado de nicotina, estoy en
3 – 6 y aspiro a 0 con sabores frescos o dulces, me encantan. Por otro lado, estoy eternamente agradecido a
este invento y a toda la comunidad que lo apoya, ya no apesto a tabaco, ya puedo estar más horas sin pensar
en el vicio, ya no me canso tanto, mis resfriados duran menos y son menos habituales, mi hijo no me olerá a
ceniza sino a melocotón, canela, menta, anís o… (no vapeo dentro de casa) me cuesta decir algo malo del
vapeo, y me entristece que se le pongan trabas, he perdido 2 abuelos por culpa del tabaco, y si bien no esta
claro que sean sanos o nocivos, es evidente que no pueden ser tan malos como el tabaco, y que con un poco
de voluntad simplifica la reducción de nicotina. No fomentar el vapeo, es sentenciar mucha gente a muerte, y
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desperdiciar el dinero de nuestros impuestos en tratamientos para los enfermos, cuando se dispone de una
solución, no me confundáis, para mi vapear no es para dejar de inhalar un vicio, tengo claro que lo es, la cuestión
es que si te gusta seguirás, y si no el vapeo te ayudará a no extrañarlo, para atentamente antes de
acostumbrarte al electrónico dejarlo, pero si te gusta y no quieres prescindir de ello, al menos puedes hacerlo
con algo mucho menos nocivo.

322. Norberto Álvarez Sueiras (02/09/2015 12:40)
Mi historia con el vapeo
Tengo 37 años y vivo en Galicia. Esta es mi historia resumida: Todo empezó con la recomendación de un amigo,
y con mi susceptibilidad con respecto a esta novedad. Como todos, imagino… Lo probé y al momento sentí que
la experiencia era similar y además, como tenía contenido de nicotina sabía que no me causaría ansiedad
ninguna. Así que probé, y de esto hace ya más de dos años. Desde aquel día, no he vuelto a fumar y encantado
estoy. Sin la tos de fumador mañanera, con un gusto y olfato recuperado al 100%, sin axfisiarme al subir a un
5º… Todo ha mejorado. Si este decreto sale adelante, no sé muy bien qué es lo que voy a hacer… Muy
probablemente intente dejar todo, pero lo que de verdad me frustraría sería el volver al tabaco. Me llena de ira
que este gobierno quiera obligarme a eso. No es justo, nada justo.

323. Manuel (02/09/2015 16:00)
El vapeo me ayudó
Desde los 20 años fumava marihuana (tengo 31) y en estos ultimos 5 años intenté dejarlo varias veces pero al
intentar sustituirlo por tabaco nunca pude dejarlo y volvia a caer pero gracias al vapeo no he vuelto a probarlo
y no creo que vuelva a caer ya que con los miles de sabores y posibilidades que te ofrece el vapeo tuve suficiente
para dejarlo sin necesidad de medicos, ni pastillas y lo más importante sin ningún tipo de malestar. Lo único
que me puede hacer volver a caer es la aprobación de esta nueva ley de nuestro querido gobierno, que no nos
deja vivir con mejor salud y lucidez para ver toda la opresión que ejerce sobre nosotros

324. Juan Antonio Robles Hernández (02/09/2015 17:38)
No a la ley antivapeo, no quiero volver a fumar.
Mi historia es la siguiente , empece a fumar con 16 años por todos es conocida la facilidad de conseguir tabaco
para un menor en esa epoca muchos quioscos vendian cigarros sueltos y no pasaba nada , despues
compartiamos un paquete de tabaco entre unos cuantos amigos , pero al poco tiempo tube la necesidad de
tener uno para mi solo que llevaba conmigo a todos lados, a los 20 años con un paquete no tenia bastante para
un dia y en los ultimos años de mi adicción al tabaco llegaba muchas veces a los 3 paquetes diarios
practicamente encendia uno con otro. A los 42 años sin haber hecho ni un solo intento de dejar el tabaco, decidí
dejarlo con el ecig , una tarde despues del trabajo me fui a una de las muchas tiendas que habian entonces en
mi ciudad y compre un kit de inicio y esa misma tarde quedo aparcado el tabaco hasta hoy de eso hace ya casi
2 años.Gracias al ecig recuperé el olfato, el gusto de las comidas, no me levanto tosiendo por las mañanas ni
con carraspera, en las revisiones medicas del trabajo los resultados de las pruebas respiratorias (aspirometria
) salen perfectas , algo que me resultaba imposible cuando fumaba me ahogaba y los medicos me decian que
me estaba comprando un cancer. Creo que el ecig es el mejor metodo para dejar de fumar y que me ha
cambiado gratamente la vida a mi y los que me rodean y que con la nueva ley antivapeo nos estan arrojando a
las garras del tabaco .
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325. brian ortega humanes (02/09/2015 20:01)
Muerte al Tabaco Analógico
Hace un año y medio mi tío murió de cáncer de pulmón con metástasis en varios órganos mas,fue una agonía
para todos y desde ese día tome la decisión de poner solución a mi consumo de tabaco ya que con mis 24 años
que tenia me levantaba con unas toses que creía que me moría,me informe a través de Internet,si Internet,ese
medio al cual la nueva ley quiere que se deje de hablar y promocionar estos excelentes aparatos y líquidos a
los cuales desde el primer día que empece a vapear ya les debo muchos años de vida,no soy científico ni mucho
menos químico,pero tengo dos dedos de frente para saber que no es lo mismo una combustión que una
evaporación y que no tiene ni un cuarto de tóxicos similares al del tabaco,y si realmente este mundo es mas
humano,los gobiernos deberían de dejar un hueco a un mercado publico,con todas las normas de fabricación
por supuesto,para que sea lo mas bueno posible poder vapear,durar mas años de vida y sobre todo salvar las
vidas de mucha gente.Gobierno Español y Parlamento Europeo ya ponen impuestos por cada movimiento que
hacemos durante toda nuestra vida: IVA, IVI, IRPF… y mil cosas mas de la que sacan tajada ustedes porque el
pueblo Español tenga este hueco para ellos ademas de crear empleo,nuevas empresas,importaciones de
productos del extranjero,salen beneficiados igualmente,y por supuesto a día de hoy vapeo pero si los productos
que actualmente puedo conseguir en tiendas físicas o por Internet no pudiera comprarlo,probablemente volvería
a fumar y por lo tanto dentro de unos años tendré una enfermedad a causa y culpa de mi gobierno.solo pedimos
que se reconsidere nuestra voz y nuestras peticiones.

326. Chema (02/09/2015 20:32)
Vapeo porque soy libre, o eso creía.
Mi historia es como la de miles de personas.Una vida entera enganchado al tabaco y perdiendo salud y dinero.
Un buen día por mediación de un primo mio,conocí lo que era una batería ego(que ostias es eso tío).En un
principio me descojone, pero al mes vi que le iba bien y un sábado por la mañana, salí de casa sin decir nada
a nadie y fui a buscar una tienda seta y compré mi primer kit.De esto va a hacer dos años y el cambio en mi
vida a sido radical, personal, social y físicamente.Y ahora lo quieren aniquilar. No es justo.

327. Jose María Toledano Garcia (02/09/2015 21:03)
Una alternativa a tener en cuenta.
Yo empecé a fumar a los 18 años hasta los 34 y cascándome una cajetilla diaria de Marlboro hasta que un día
mi novia apareció con una ego y viendo que ella cada vez fumaba menos, a mediados del 2013 decidí ir a una
tienda para comprar yo una y ese mismo día dejé de fumar con un líquido a 18mg del cual solo gaste la cantidad
de un c4 y seguidamente compre uno de 6mg y hasta hoy con 6 y 0 mg. Tengo que decir que he ganado mucho
en mi vida salud sobretodo y en todos los aspectos como el sabor de la comida, los ronquidos, el olor de la casa
y el coche, mi perro cuando fumaba vomitaba y con el vapeo ni se inmuta, mis padres con problemas
respiratorios (aunque no vapeo con ellos cerca sino salgo fuera como hacía antes) no les molesta y me dicen
que puedo vapear dentro porque así perfumo la casa y lo más importante es que no tengo la ansiedad que tenía
antes incluso cuando me quedaba poco tabaco, puedo pasar todo el día sin vapear y no me acuerdo del ecig.
Creo que esto último es muy importante ya que antes salía del trabajo para fumar y ahora no tengo esa
necesidad y hago mi jornada completa (espero que nadie se ofenda por esto último pero es verdad). Nunca
recomiendo a nadie el ecig para dejar de fumar pero si me pregunta si que les expongo mi experiencia y que
cada cual elija su método para no seguir con el cigarrillo convencional. A todo esto tengo que añadir que innovar
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con ecig más evolucionados también me ayudo en los inicios e incluso variando sabores u elíquidos porque con
solo una ego o pocos sabores de elíquidos no se si hubiera vuelto al cigarrillo convencional. A dia de hoy puedo
decir que he dejado de fumar y que vapeo por la gracia de probar ecigs mas evolucionados pero me sería muy
fácil dejar el vapeo de un día para otro. Gracias por leerme y espero que esto ayude a mejorar a los actuales y
nuevos vapeadores.

328. Fernando Labadía (02/09/2015 23:24)
La obligación del gobierno es velar por la salud de los ciudadanos
No me extenderé mucho en contar mi experiencia con el vapeo, ya que es muy parecida a la de muchas otras
personas. Tengo 42 años, fumaba desde los 16, y gracias al vapeo llevo casi 2 años sin probar un cigarrillo.
Descubrir el vapeo, fue un hecho que, sin duda, cambió mi vida en muchos aspectos, ya que mi salud mejoró
muchísimo y en muy poco tiempo en cuanto abandoné el tabaco y empecé a vapear. Demostrado lo anterior,
son muchísimos los testimonios similares al mío, propongo a nuestros gobernantes una sencilla reflexión:
Entendiendo que uno de los cometidos primordiales de un buen gobierno es velar por la salud y la calidad de
vida de los ciudadanos, y si esto es falso que me corrijan , no pueden terminar de cuajo con esta fabulosa
solución para abandonar el tabaco que es el vapeo. De la misma forma que incluyen advertencias sobre la
mortalidad y las gravísimas enfermedades derivadas del consumo del tabaco, por el bien de la ciudadanía, no
pueden privarnos del que, sin duda alguna, es el remedio más rápido y efectivo para dejar de fumar. Recuerden
que el enemigo a batir no es la nicotina, aunque la mayoria de vapeadores baja gradualmente el consumo. El
enemigo a batir es el cigarrillo. Las bondades del vapeo, están avaladas por nuestros testimonios reales, el
vapeo sí funciona. No nos priven a los que vapeamos, ni a los que podrían hacerlo, de la mejor alternativa para
dejar de fumar y enfermar aparecida hasta la fecha. Si esta ley llegara a aprobarse, tal y como está redactada,
dejaría al vapeo en unos niveles insuficientes de efectividad. Eso se lo podemos decir las personas que
vapeamos y que sabemos de lo que hablamos. Escuchen nuestras opiniones y cumplan con su obligación, que
es velar por nuestra salud. ¿ O es que acaso pretenden regular el vapeo de esta forma atroz, de forma
deliberada, para que fracase ?. Cumplan con su deber. Y por último, y no menos importante, respeten la libertad
de todas personas: El tabaco es mortal, Ustedes mismos así lo admiten en las cajetillas, esas con las que se
recaudan grandes cantidades de dinero en impuestos. Sin embargo las ” tiendas especializadas de tabaco ” no
parecen tener problemas para abastecer a sus clientes con la mayor variedad de productos. El vapeo mejora la
salud de los que vapeamos, y no perjudica a los que están a nuestro alrededor, si quieren obliguenos a poner
una pegatina en nuestros dispositivos diciendo: “LAS AUTORIDADES SANITARIAS ADVIERTEN QUE
VAPEAR PUEDE MEJORAR SU SALUD Y LA DE LOS QUE ESTAN A SU ALREDEDOR”, pero no me quite la
libertad de vapear, al menos, con la misma facilidad con la que antes, desgraciadamente, fumaba.

329. Xavi Oliveras Escartin (02/09/2015 23:36)
2 años sin fumar. Y ahora?
Yo fumaba casi 3 paquetes diarios… Mucho, demasiado. Un dia en Andorra decidi comprar un cigarrillo
electrónico… He cambiado de vaporizadores, baterias, etc.. pero… Y se acabó la esclavitud tabaquera, no he
vuelto a fumar. Pero ahora, con esas leyes estúpidas… No se…. No quiero recaer…

330. Francisco Subirats Aguilo (02/09/2015 23:40)
El amor y el vapeo
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Hace ahora dos años y medio conoci a una chica que cambio mi vida para siempre. Empezamos a conocernos
poco a poco, sin prisas en el dia a dia, hasta que decidimos dar el primer paso. Ella era muy contraria a mi
adicción al tabaco, fumaba una cajetilla y media al dia y mi salud empezaba a pasarme factura. Buscando
alternativas descubri el mundo de los vaporizadores personales, hecho que cambio radicalmente la situación.
Gracias al vapeo a dia de hoy podre disfrutar de una vida mejor, mas sana y completa junto a mi mujer

331. Andrés vela (03/09/2015 0:30)
gracias al vapeo salí del infierno del tabaco
Hola tengo 25 años y llevo Desde los 12 años fumando y hasta los 23 he estado la gran parte de mi vida media
vida fumando y ahora llevo un año y medio sin fumar con periodos en los que cuando salió el cigarrillo electrónico
he estado dos veces tres meses quitado y ahora un año y medio sin fumar prácticamente en total habré fumado
dos paquetes de tabaco en este último año y gracias al vapeo porque porque me gusta mucho más que el
tabaco mi salud me lo agradece por mi corazón por mis pulmones en definitiva hacia muchísimo tiempo que no
me sentía tan bien Y yo cuando fumaba todos los días me quería quitar y que pasaba noo ya mañana lo dejo
MAÑANA si hombre. Y lo dice una persona que se ha quitado del tabaco 9 o diez veces ya es que ni lo recuerdo
bien han sido tantas y que pasaba la primera vez me quite 4 meses gracias al video de YouTube dejar de fumar
es fácil si sabes como que pasaba en el momento que sales de fiesta y bebes y ves a los demás pues te sua la
poll. .. y te lo fumas desesperado y luego a habido varios de tres meses y los demás de un mes y que pasaba
también pasabas por un estanco y ya a la quinta vez pasada te quedabas pillado y diciéndote entro o no entro
y al final te la sudaba de igual manera y ahora ves un estanco y le compras una vez cada X tiempo para joderlo
y te fumabas uno y ya no quieres más es asqueroso Y siges con tu vapeo y tan tranquilo sin remordimientos
ninguno sin ganas de fumar más y veo lo que estoy viendo estoy preocupado porque no entiendo porque no los
quieren prohibir joder que los vendan en el estanco y las farmacias pero que no nos lo prohíban a nosotros
poder comprar por Internet porque si fuera asín yo no vapearia con un solaris y fumar menos pero ahora mismo
estoy en que no voy a fumar más ya es que debería ser uno mu tonto pero bueno la vida es larga y nunca se
sabe am! Y por cierto mi madre también la quite yo de fumar y a su marido es decir que lo que están diciendo
las últimas noticias del vapeo diciendo las farmacéuticas que no sirve eso ya es para matarlos a cada uno no
nosotros matarnos con el tabaco y estoy más preocupado más por mi madre que por mi porque si yo me
enganchará segurisimo que lo conseguiría me cueste 20 recaídas con esta ley que nos quieren poner el pp de
los cojones yo voto a podemos y Pablo Iglesias debería de publicarse antes esta ley estatal que nos quieren
imponer yo creo que podría ser de utilidad pero no lo haría es el único modo de revindicar nos en televisión y
pondría la mano en el fuego que lo haría si es buena persona no la mana de viejos verdes que hay en la política
de este país que cada vez me da más asco deberían de aprender de otros países si queremos llegar a buen
puerto y nada ante todo mucha fuerza ante esta nueva leyggracias por leerme y lo dicho asociarse que son
quince pavos de mierda que yo lo are mañana y nada también quería agradecer a las tiendas por su amabilidad
y servicio gracias por todo hasta pronto

332. JuanFran (03/09/2015 1:17)
Salvad el vapeo
Tengo 22 años, y como la mayoría empecé a fumar porque me gustaba una chica que fumaba, para llamar su
atención empecé a fumar con 18 años, dos años mas tarde, después de haber estado con anginas y problemas
de garganta varios en periodos muy cortos de tiempo decidí darle una oportunidad al vapeo. Sin lugar a dudas
había encontrado lo que necesitaba, el costo era menor que el tabaco y me sentía mucho mejor que
anteriormente, los problemas de garganta habían desaparecido, no me sentía tan cansado, y apenas tuve mono
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de volver al tabaco. Hoy, mas bien hace dos meses, mi novia y yo decidimos tener un niño que viene en camino.
No quiero tener que volver a fumar y volver a casa oliendo a tabaco. No quiero que mi hijo respire el humo de
un cigarro. No quiero que mi casa huela a estercolero. No quiero que mi hijo tenga una imagen de mi con un
cigarro convencional en la boca, y que piense que soy débil por fumar como el resto del mundo algo que se
sabe a ciencia cierta que es malo. Para mi sería como darle una imagen de que no quiero vivir, de que no quiero
estar en cada momento importante de su vida futura por que fui débil y le vendí a cambio de una cajetilla de
tabaco y un cáncer de pulmón. Quiero darle la imagen de que hay alternativas. De que no solo he dejado de
fumar por mi bolsillo, tambien por mi salud, y de que no quiero hacer nada que pueda impedir que pasemos
tiempo juntos.

333. Alejandro de Moya Rodriguez (03/09/2015 13:11)
Llevo 4 años y medio sin fumar.
Hola a todos/as. Empecé a fumar a los 14 años y tengo ya 37 🙂 La cosa es que aunque como todos, he
intentado dejar de fumar alguna vez, a mi siempre me gustó fumar, es una de las razones por las que siempre
caia de nuevo. Es decir en mi caso la razón para empezar en el vapeo no fue por dejar de fumar sino por buscar
una alternativa sana. El caso es que lo probé hace 4 años y medio, con un kit de iniciacíón EGO, que por aquella
época era bueniiiiisimo y me convenció, la verdad es que funcionó bien. Pero lo mejor era que empecé a notar
una gran mejoría en mi estado de salud. No es que me pasara nada, pero obviamente ningún fumador está al
100%. Al principio alternaba con algún cigarro solamente los fines de semana, entre semana no probaba el
tabaco. Después adquirí nuevos equipos mecánicos, con atomizadores de dripeo y entonces ya no he vuelto a
probar el tabaco nunca más. De hecho he bajado dramáticamente la concentración de nicotina en mis liquidos
desde que empecé, de 18mg a 3mg con los que vapeo actualmente, de manera fácil. Esto no lo hubiera
conseguido con el tabaco, porque es imposible manejar a tu gusto la cantidad de nicotina de un cigarro,
obviamente. Después de casi 5 años de experiencia con el vapeo, estoy convencido de que si se quiere acabar
con el tabaquismo, se puede hacer. A mi me ha cambiado la calidad de vida, sobre todo mirando al futuro. Hoy,
he dado un paso más y me he asociado a ANESVAP, por convicción de que debe ser un DERECHO el que la
gente pueda buscar alternativas sanas al tabaquismo. Quiera dejar de fumar o seguir vapeando, eso es
indiferente. Habrá quien quiera dejar de fumar y lo use para eso, cosa que recomiendo fuertemente, y abrá
gente como yo a los que nos gusta, nos encanta vapear y no tengamos intención ninguna de dejarlo. Las
medidas que están tomando los gobiernos, no solo el nuestro, me parecen abusivas, hipócritas, falsas… Que
pongan el vapeo a la misma altura que drogas como la marihuana, que nos puedan multar si vapeamos por la
calle en grupo!!! Como???? exaltación del vapeo?? mande??? que somos terroristas? Un grupo de personas
puede concentrarse con banderas fascistas y tu no puedes vapear tranquilamente por la calle?? como es eso??
y ojo que yo ni de izquierdas ni de derechas, pero como va ese filtro? me parece una VIOLACIÓN DE LA
LIBERTAD sin precedentes en nuestro país. Que va a ser lo siguiente? Con estas medidas básicamente muchos
de nosotros empezaremos a fumar de nuevo, claro, que eso parece que al ministerio de SALUD le parece más
SALUDABLE que vapear. No entiendo como se quiere prohibir algo que está demostrado que es tán inocuo
como un café y que está ayudando y SACANDO DEL TABAQUISMO a tanta gente cada día. Es que esto no le
cabe en la cabeza a nadie!! En fin, ahí queda mi testimonio y parte de mi pataleo. Un saludo!

334. Miguel Angel (03/09/2015 22:01)
No es justo
Buenas, Llevaba fumando desde los 14 años, casi 2 paquetes diarios y llevo 2 años sin tocar el tabaco (tengo
28), a los 2 días se nota la mejoría de salud, no molesto a mi mujer ni a nadie con el humo, no huelo a tabaco
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y mi salud no se resiente, por lo que podré estar mas años junto a mi pareja. Ojalá se hubieran inventado antes
los cigarros electrónicos, así se hubieran podido salvar vidas como la de mi abuelo (se fumaba 3 paquetes de
ducados al día) y de mucha otra gente. Y ahora que mucha gente está consiguiendo dejar el tabaco con estos
aparatos proponen esta ley, que no está avalada científicamente, todo por el sucio dinero para las tabacaleras
y farmacéuticas… No es justo!

335. joseph (04/09/2015 6:43)
vapeo porqu tego derecho adecidir que tipo de producto es el que yo consumo.
hola soy de mexico fume desde los 15 años tengo 33 y vapeo desde 2 años y me e sentido mejor y gracias al
vapeo deje el tabaco de un dia a otro y a la fecha vapeo y me e sentido de maravilla mi salud esta mucho mejor
aisto al gym y no m canso y nada de ataques al corazon o taquicardias o q m falte el aire nada de eso con el
vapeo espero que los gobiernos pongan atencion a todos los vaeadores y permitan hacer una charla para
demostrar los estudios que se han hecho en todo l mundo yo apollo el vapeo porque con el e tenido una mejor
vida gracias saludos desde mexico

336. Koldo (04/09/2015 20:19)
El vapeo mejora la salud
Mis comienzos en el tabaco fueron a mis 13 años en ese momento para mi era el cigarro no sabia que lo que
vendria detras. Tengo colon hirritable heredado y desde muy pequeño me hizo imposible la existencia ya que
los medicamentos no tenian efecto aún excediendo la dosis con cada visita al medico hasta llergar al maximo.
Al ser una persona nerviosa por algun motivo desconozido el tabaco me calmo los nervios y eso favorecio a
vivir sin mas dolores solo en rara ocasión como cualquier mortal. Cuando vi mi salud deteriorarse lo intente
dejar pero nunca lo consegui con los chicles de nicotina siempre recaia. Al ver el mundo del electronico me
asome exceptico y tras leer y mas leer comentarios y estudios di el salto. Ya hace 2 años que no pruebo un
cigarro ni falta que me hace mi salud a vuelto a ser la que era puedo correr 3 horas tranquilamente como
cualquier porsona respiro mejor… todo gracias al vapeo.

337. Juan Montequinto (05/09/2015 0:50)
Por favor dejenme decidir lo que le conviene a mi salud.
Me llamo Juan y tengo 53 años. 17 años hasta que empecé a fumar 30 años quitándome la vida con esa droga
legal que se llama tabaco. 1 año vapeando y desintoxicándome de las más de 4.000 sustancias del tabaco. 5
años satisfactorios vapeando por placer. Un estudio se puede hacer por muestreo de un determinado número
de personas. 1 de cada 100, ó 1 de cada 10, ó 1 de cada…. Pero lo que nosotros aportamos con nuestro
testimonio, es que somos muchos miles los que declaramos que el vapeo no es malo para la salud. Miren si
estamos sanos, que vamos a luchar por nuestros derechos hasta conseguirlos. A nosotros nos quieren prohibir
algo que no hace daño. ¡! Y a Ustedes por todo el daño que hacen,….quien los prohíben? ¡! En la vida, uno de
los valores más importantes es ser humilde. Señores políticos, sean humildes y reconozcan que el lugar que
ocupan Ustedes es gracias a nosotros los votantes. En plena capacidad física y síquica, me declaro capacitado
para decir lo que es mejor para mi salud. Toda persona, estamento u organismo que me lo impida estará
atentando contra uno de los derechos más fundamentales de las personas, que es la libertad Un saludo.
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338. Antonio Jiménez (05/09/2015 13:56)
Mi experiencia con el vapeo
Buenos días. Tengo 65 años y empecé a fumar a los 14. A lo largo de mi vida, pero sobre todo a partir de
cumplir 50 años, me había planteado en muchas ocasiones dejar el tabaco. He utilizado prácticamente todos
los métodos para ello, como parches y chicles de nicotina, pastillas, etc. etc. Conseguía dejarlo durante una
temporada, pero indefectiblemente una y otra vez volvía al tabaco. Al principio comenzaba con un cigarrillo
después de las comidas, engañándome a mí mismo pensando que lo podía controlar. Al poco tiempo estaba
fumando otra vez una cajetilla diaria o más. Muchas personas me decían que es cuestión de tener fuerza de
voluntad, y de hecho conozco exfumadores, entre ellos mi hermana, que consiguieron dejarlo sin ninguna
ayuda. Es cierto. Pero no lo es menos que son una ínfima cantidad las personas que han conseguido dejar el
tabaco solo y exclusivamente con fuerza de voluntad. Hace dos años estaba fumando una media de dos
cajetillas diarias, y mi salud se estaba resintiendo de manera alarmante y mi calidad de vida dejaba mucho que
desear: toses, cansancio, imposibilidad de practicar cualquier deporte… Mi médico me planteó la necesidad
absoluta de abandonar de forma radical el hábito de fumar, pero podía más la adicción al tabaco. Ya había oído
hablar del cigarrillo electrónico, pero ni me había planteado su uso. Hasta que un día, en la terraza de un bar,
vi a una persona que lo estaba usando. Me acerqué y entablé una conversación con él, y me dijo que estaba
contentísimo porque por fin había conseguido dejar el tabaco. Aún sin mucho convencimiento me decidí a
probar, diciéndome que tampoco iba a perder nada. De eso hace ya dos años, y son dos años en los que no he
vuelto a fumar un sólo cigarrillo. ¡Benita la hora en la que descubrí el cigarrillo electrónico! Por supuesto que mi
salud y mi calidad de vida han experimentado una mejoría como no podía imaginar. Se han acabado las toses,
la irritabilidad,los malos olores… Ahora subo escaleras sin cansarme, hago ejercicio regularmente, incluida
bicicleta. Mis sentidos del gusto y olfato se han agudizado hasta un punto que ni recordaba… Y esto no es
ningún cuento de hadas ni me invento nada. Es sinceramente mi propia experiencia, que es la de miles de
personas que han conseguido dejar el tabaco y mejorar su salud y calidad de vida gracias al cigarrillo
electrónico. Señor ministro de sanidad, señor presidente y demás miembros del gobierno: Por favor,
recapaciten. No nos priven de un medio que está demostrando en todo el mundo su efectividad para ayudar a
dejar el tabaco. No hablo ya por mí, que he conseguido dejarlo (si es que no vuelvo si se lleva a cabo lo que
ustedes se están planteando), sino por las miles de personas que actualmente se están matando con el tabaco
y que podrían dejarlo gracias al cigarrillo electrónico. ¡EL VAPEO SALVA VIDAS!

339. Alejandro Alelú Contreras (05/09/2015 17:06)
Desde que empecé a vapear hace ya 2 años me siento mucho mejor de salud no tengo esa
tos que tenía cuando fumaba, ni ese cansancio al subir las escaleras ni a veces ese
malestar general que tenía con el tabaco. No veo justo habiendo estudios confirmando
que el vapeo es mucho mejor para la salud que el tabaco, que ahora nos corten NUESTRA
LIBERTAD PARA VAPEAR, NUESTRA LIBERTAD A ESTAR SANOS y a elegir con qué
queremos vapear. Un saludo.

340. Alberto (05/09/2015 18:57)
Vapeo legal
Buenas tardes, me llamo Alberto antes era fumador llevo ya varios meses sin fumar, todo gracias al vapeo,no
entiendo como poner trabas a algo que se sabe a ciencia cierta que salva vidas… Considero que no solo no se
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deberian recortar los derechos de los vapeadores, sino que estos deberian estar muy bien cuidados puesto que
es gente que aprecia la sensacion de fumar pero no quiere jugarse la vida con ello.

341. ISAAC FERNANDEZ DE TORRES (05/09/2015 19:00)
¡¡¡¡EL TABACO MATA (50000 personas al año )!!!!¿¿¿CUANTAS POR EL VAPEO EN EL
MUNDO??’
Hola,tengo 36 años y fumo (bueno fumaba) desde los 13 años.Soy diabético y muy nervioso ademas de que
tengo un trabajo bastante estresante, no he podido dejar de ninguna de las maneras el tabaco
(PARCHES,TERAPIAS,CHICLES,etc…).Fumaba entre paquete y paquete y medio de cigarrillos.Llevo 1
semana sin provar ni uno solo,no puedo describir con palabras mi asombro y mi estado porque lo he pasado
muy mal por culpa del tabaco (crisis de ansiedad,etc).Me parece increíble señores politicos y doctores titulados
lo que quieren hacer.Regular por no decir,casi prohibir el cigarrillo electrónico,todavía estoy esperando ver un
estudio coherente que diga que ha muerto alguien por vapear,que no fumar,cigarrillos electrónicos (no son
cigarrillos,son vapeadores,no me gusta la comparación).Al año MUEREN EN ESPAÑA 50000
personas.¿COMO SOIS CAPACES DE COMPARARLOS?.lo digo como lo siento gracias a ustedes moriré
muchos años antes seguro.En ende seréis los RESPONSABLES por no decir otra cosa de uno de muchos
mas.¡¡¡¡¡GRACIAS DOCTORES TITULADOS Y POLITICOS!!!

342. Alba Sabina Pérez (06/09/2015 1:30)
Sin Fumar. 15 Años fumando 3 paquetes al día.
Hola, mi nombre es Alba Sabina Pérez, soy escritora, periodista y comunicadora audiovisual. Llevo desde el
año 2000 fumando entre 2 y 3 paquetes de tabaco rubio por día. Sufro de ansiedad e insomnio crónicos y he
estado en terapias de todo tipo para lograr dejar de fumar, desde tradicionales hasta alternativas. Tomo
medicación para la ansiedad y específica para no fumar (topiramato) desde hace más de cinco años y no había
logrado estar ni un solo día de mi vida sin fumar. Son incontables las noches en las que he salido en
circunstancias adversas a cualquier gasolinera a comprar tabaco, en las que he tenido que fumar, porque no
me quedaba otro remedio para calmar la ansiedad entre toses en medio de un resfriado o incluso de una
bronquitis, he escuchado a mi médico decirme que mi tabaquismo era tan grave que mejor siguiese fumando
porque la ansiedad podría conmigo. Hace un mes y cinco días compré un cigarrillo electrónico por
recomendación de mi neuróloga y por primera vez sentí que no solo físicamente, sino psicológicamente me
sentía tranquila y no dependía, no solo de la nicotina, sino de todas las otras sustancias que me estaban
matando (y lo sé bien, mi padre ha trabajado 35 años en la industria del tabaco y conoce de sobra lo perjudicial
del tabaco y especialmente del rubio – americano/inglés). No he vuelto a probar un cigarrillo y he ido reduciendo
considerablemente la cantidad de nicotina, ahora vapeo líquidos con 8/6 mg de concentración. Para mí y para
mi pareja (alérgica al tabaco) ha supuesto una enorme mejora en nuestra calidad de vida. Si aprueban una ley
contra el cigarrillo electrónico volveré a fumar cigarrillos tradicionales al día siguiente, lo sé, soy consciente, y
con ello si algún día sufro un cáncer de pulmón o una bronquitis que se complique como me sucedió en
noviembre de 2014 (cuando aún era fumadora) será por culpa de esta ley. No nos quiten la salud física y mental
que nos está proporcionando el cigarrillo electrónico. Gracias.

343. Foxterl (06/09/2015 19:17)
4 Años Vapeando
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Hola a todos. Yo empecé a fumar a los 14 años (cuando entre en el instituto), y así hasta los 35 tacos, y mas o
menos desde los 21 años con una media de dos paquetes diarios, a lo largo de todo ese tiempo, intentando
dejarlo con mayor o menor resultados, pero nunca consiguiéndolo. Hace 4 años, y curiosamente por mi jefe
descubrí el cigarrillo electrónico, y me interese por el tema, ya que a el le funcionaba, y cuando empecé con el
ecig, conviví con el tabaco solamente una semana, en la primera semana ya sustituí el tabaco totalmente por
el ecig. Yo empecé con 18mg, pero viendo lo rápido que cambien del tabaco al ecig, me entusiasme con el
tema, y cuando quise ir reduciendo la nicotina fue cuando empecé a investigar mas en el tema, y a conocer a
mas personas de este sector, que me ayudaron en diferentes aspectos del ecig, mod, líquidos, setup…. En la
actualidad estoy intercalando momentos de 3mg y 0mg, y los cambios en mi salud son barios, empezando con
que antes subir a mi casa al 6º piso, en el segundo piso ya estaba matado y me pitaban los pulmones, a que
ahora subo los 6 pisos, si me canso pero de piernas no de pulmones… Yo a todos los fumadores insto a que
conozcan el ecig, y a los no fumadores mi envidia por seguir siéndolo…. Un saludo a todos.

344. Daniel Berrio Rodriguez (07/09/2015 0:13)
es lo mejor
muchos años fumando, 2 paquetes diarios, e probado todo tipo de productos de farmaceutica y gacias al ecig
lo consegui desde el primer dia, sin ansiedad… en muy poco tiempo note una gran mejoria en respiracion, gusto
y olfato. No molesta, huele bien, no ahi vapeador pasivo…. en definitiva y como dicen algunos estudios es un
95% menos dañino que el tabaco convencional, que mas hace falta para hacer ver a la gente lo beneficioso que
es??

345. Victor García (07/09/2015 14:01)
11 meses vapeando
Hace 11 meses que nació mi preciosa hija. Desde ese momento quise abandonar el tabaco, me hablaron de
estos cigarrillos electrónicos, y decidí probar. Empece con un kit ego y un claromizador ce4 con un líquido
normalito, para probar: 20€. Acostumbrado a gastarme unos 70€ al mes, una cajetilla cada dos días, y ver que
pasaba el mes y aún tenía liquido de la primera compra me impresionó. Pero mas me impresiono que deje de
fumar sin darme cuenta. Pasaba el mes y no echaba de menos el tabaco. Empece a felicitar a mi mujer por lo
bien que cocinaba últimamente, y a sorprenderme de lo bien que respiraba al hacer deporte. Y todos esos
cambios se debían al tabaco, todas esas experiencias me las robaba el tabaco y había conseguido dejarlo, con
un medio sano y practico: mi cigarrillo electrónico. Poco queda ya de ese cigarrillo, ya que fui mejorando mi
experiencia con buenas baterías y productos que, debido a la poca fabricación española, me veo obligado a
comprar por internet, cosa que me quieren ROBAR. He mejorado mi calidad de vida, he mejorado mi
productividad laboral ya que no tengo que salir a fumar, ya no huelo a humo cuando estoy con mi hija, y no
tengo ni un solo problema respiratorio. Definitivamente, demostrado por profesionales y por testimonios como
el mío desde todo el mundo, el vapeo NO ES MALO. Pero no da dinero y lo queréis cortar…. Yo tengo claro
que no volveré a fumar, aunque solo sea por no daros dinero a los que lloráis para prohibirnos nuestra libertad
de derechos. Solo pensar lo que queréis hacer: prohibir nuestra libertad y quitarnos lo que nos ha salvado la
vida a muchos, o permitirnos quedarnos como estamos, que no molestamos a nadie (ya que no existe el vapeo
pasivo). Espero que sean razonables. ¡Somos vapers, no criminales!

346. David (07/09/2015 19:03)
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Calidad de vida
Llevo fumando tabaco desde los 16 años. Tengo 33 hago en noviembre. Siempre con problemas de garganta.
Pitido al respirar. …tos con flema si hacia demasiado como nadar mucho en la playa o correr. Me pase al vapeo
y gracias a toda esta comunidad online como tiendas e podido informarme de como hacerlo correctamente con
los productos más eficientes. Llevo solo 8 meses en esto y ya puedo asegurar 100×100 que no tengo tos…no
tengo Pitido al respirar. ..puedo correr nadar y lo que sea sin sentirme ahogado. No apesto. ..lo mejor es que e
bajado la cantidad de nicotina desde los 18 mg a los 3 mg y si una tarde me quedo sin líquido no me siento
apurado como para coger el coche para ir a comprar. ..me puedo esperar…es menos dependiente….yo me e e
visto cuando no tenía coche …llendo a comprar tabaco en plena lluvia…no controlaba al tabaco. El tabaco me
controlaba a mi….como veis el vapeo a cambiado muchas cosas en mi vida negativas que me aportaba el
tabaco. Ya tenéis 2 estudios oficiales…no de científicos privados….investigaciones oficiales de laboratorios
oficiales de Inglaterra y hoy mismo España. … lo único que detectan en el vapeador es nicotina a bajos niveles
…y esta ni deja constancia en el aire….en cambio el tabaco es detectado más de 5 de los cuales 4 son
cancerígenos y estos quedan suspendidos en el aire iré a altas concentraciones. …por favor …dejad de querer
equiparar una cosa con la otra porque no tienen el nada que ver …ye lo único que hacéis prohibiendo el vapeo
es exactamente lo contrario a lo que pretendeis. ..estaríais atentando contra la salud pública porque todos los
UE dejen de vapear seguramente pasarán a volver a fumar tabaco. Y esto para la comunidad. ..deberíamos
empezar a dejar de llamarlos cigarrillos electrónicos por que estamos creando esto mismo.

347. Dani (07/09/2015 22:02)
Quiero dejar de fumar.
Hola buenas, estoy dejando de fumar y tengo la libertad de elegir como y cuando. Acabo de interesarme e
informarme a fondo sobre los pros y los contras del cigarrillo electronico y lo veo un buen sustituvo del tabaco.
Ya tengo el pedido hecho con todo lo necesario para empezar. -Que està fabricado en china? Creo que el 80%
de ropa tanto de calle como para hacer ciclismo está fabricado en china. Al igual que todos los aparatos
electronicos que tengo. Y a saber de donde viene el tabaco y las decenas de aditivos que lleva el tabaco normal,
alguno fertilizado con el radioactivo polonio 210. -Que acabas tragando plástico? tiene fácil solucion,
clamorizador de cristal. Lo que quizàs no cuenta son los cientos y cientos de productos que se deben envasar
en plastico y en caliente, ni los bisfenoles, por no hablar del poliester 100%, està hecho con pet, o sea botellas
de plastico estiradas hasta formar un hilo. -Que no se puede en lugares públicos, vale, eso lo acepto de buen
gusto. -Que la nicotina (diluida a 36mg) sólo se pueda adquirir en farmacias o estancos, vale eso tambien lo
acepto. Pero que nos dejen la libertad de elección. Un saludo atento. Dani Puig.

348. Frank (07/09/2015 22:21)
Un vapeo libre
Hola, me llamo Frank empece a fumar a los 13 años hasta lo 40 despues de dos intervenciones quirurgicas me
recomendaron que dejara de fumar, me enviaron a la unidad de tabaquismo del hospital de belltvige, empece
con pastillas, luego parches y nada imposible dejar de fumar, con mucha voluntad que puse en intentar dejarlo
y no logre conseguirlo, despues de estar un tiempo fumando de nuevo, nacio mi hijo y sentia panico de poder
perjudicarlo con el humo de mis cigarros, mi mujer me comento que probara con un cigarro electronico, sin tener
ningun tipo de esperanza de poder dejar de fumar, resulta que ya el primer dia reduci a 4 cigarros al dia, a las
dos semanas ya no fumaba nada, esto ha hecho un gran cambio en mi vida, no me afixio al subir las escaleras,
hago deporte y me canso mucho menos, mis dientes esta mucho mas sanos, mi olfato y sabor a mejorado una
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barbaridad, desde que vapeo todo a sido para mejor, mi calidad de vida a mejorado de una manera increible,
mis doctores esta soprendidos despues de todo lo que ha pasado, las mejoras han sido sorprendente en todo
lo relacionado con la enfermedad que padezco. Señores del gobierno, un vapeo libre por el bien de nuestra
salud.

349. Mariano Gómez Fernández (08/09/2015 11:41)
REGULEMOS EL VAPEO PERO HAGÁMOSLO BIEN
Hola buenas, soy un vaper que aún sigue con analógicos pero pocos, es decir antes de conocer el vapeo me
consumia más de un paquete diario y gracias a empezar con las ego conseguí reducirlo a la mitad e incluso en
algunos momentos rechazar el sabor del analógico. Actualmente he subido la nico a 12 para empezar a reducir
cada vez más los analógicos… gran ventaja(entre otras muchas) que no tiene el analógico, por cierto (al margen
de ser un 95 % menos perjudicial hay que decirlo bien, menos perjudicial “no mas sano que el tabaco”). Ahora
bien, lo que indigna desde un punto de vista sociológico son las astucias legales y los intereses calculados por
el gran potencial económico que tiene el vapeo… eso se “huele” de lejos sobre todo ahora que “olemos mejor”…
Por eso, me he asociado a Anesvap por convicción y por justicia dos grandes valores que se están perdiendo
en esta sociedad en casi todo los ámbitos. Cuando digo regulemos pero hagásmolo BIEN, es decir PARA
“SERVIR” AL CIUDADANO (NO PARA “SERVIRSE” de los ciudadanos), es donde creo que debe estar la salida
a todo este movimiento vaper, por ello aquí estoy para lo haga falta un granito de arena más pero sin dejar de
saber que somo granitos y arena… Otro gran avance ha sido y – hay que recordarlo cada segundo – es la
INEXISTENTE FIGURA DEL VAPEADOR PASIVO, por si alguien no lo ha visto que visualice el vídeo del Mono
Vapeador por ejemplo, ahí lo tenéis en youtube y en su web. Ánimo y adelante ANESVAP, la UNIÓN hacer la
FUERZA. En Sevilla a 08-09-15 Mariano Gómez

350. Rafael Alarcón Fernández (08/09/2015 12:55)
VAPEAR ES MEJOR QUE FUMAR
Hola soy un vaper (aún en dual porque fumo algún que otro analógico) y desde que estoy vapenado me
encuentro mejor, no tengo flemas matinales, respiro mejor y en definitiva noto que es mejor que fumar….
Tenemos que unirnos TODOS ya que con esta nueva ley el Gobierno, las tabacaleras y las farmacias quieren
ser los únicos beneficiarios en cuanto el dinero ya que por salud no se preocupan al contrario es más rentable
que la gente esté con enfermedades por el Tabaco…. Que sirva este manifiesto para apotar mi granito de arena
Se despiede un vaper de Sevilla Rafael Alarcón

351. Juan Carlos Vivo Lucha (08/09/2015 14:28)
El tabaco mata y el cigarrillo electrónico no
Me llamo Carlos. Llevo 1y 9 meses vapeando. Tengo 43 años y desde los 13 fumando dos cajas diarias.al final
me picaba todo el cuerpo ..etc. Con el vapeo estoy genial desde q empece no tengo afiax.y ansias. Estoy
vapeando a 3 mg y empeze con 18. Las personas q están a mi arrededor como mis padre q tiene q tirar de
oxígeno, el ya dice q no le molesta ni le afecta q ojalá si pudiera retroceder hacia atrás unos años el seria
vapeador. Mi hijo de 5 años le en canta q vapee. Y q no vuelva a cojer un cigarro analógico. Bueno podría con
tarjeta más cosas pero me aria falta un libro.
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352. Ironvedra (09/09/2015 11:50)
Casi dos años disfrutando
Empecé a vapear en Enero de 2014. Fumaba aproximadamente un paquete de tabaco diario y mi respuesta
cuando me decían que por qué no lo dejaba, era sincera: Porque no quiero. Yo sabía que el tabaco me estaba
matando, pero no quería dejar de fumar aún a sabiendas de lo que me podía pasar. Esto supongo que lo
entenderán todos los fumadores. Es una respuesta subrealista, pero el tabaco nos puede. Cuando en mi ciudad,
ocurrió el boom de los clariconos y las baterías ego, me decidí (yo había dejado el tabaco hacía dos años con
un cigarclean, malísimo, pero me resultó efectivo… Aunque volví al tabaco poco después) y compré un pack en
una tienda física de mi barrio. Era malísimo desde mi punto de vista actual, pero efectivo al fin y al cabo. Desde
entonces, decidí que el tabaco se acababa para mí. Y en efecto, se acabó. Quizás la peor es la primera semana
(y eso que yo empecé con 12 mg de nicotina), pero con el descubrimiento se pasa en un suspiro. Con esa
decisión, mi vida cambió. Ya no tengo la nariz entaponada, no ronco, respiro mucho mejor, mis resfriados (que
duraban semanas) ahora duran sólo un día… Y me da asco el sabor del tabaco. No quiero fumar, quiero vapear.
Hay todo un mundo de sabores y de formas de hacerlo que a mí me vuelven loco. El dripeo, los rbas, los
genesis, sabores dulces, sabores fresquitos, sabores afrutados, los videos del facebook… Y lo mejor de todo,
es que me siento sano y bien al hacerlo. Cada tiempo reduzco la nicotina. Ya estoy en 2 mg y en Navidades
pienso bajar a 1 mg. Y por supuesto de ahí, a 0. Este mundo es fantástico y lo mejor de todo es que salva vidas.
Yo siento que he salvado la mía y la de otros amigos míos. Y salvar vidas es algo que se tiene que potenciar,
no prohibir. HUMO NO, SÍ AL VAPOR!!!

353. José Luis perez (09/09/2015 16:50)
Vapeando no molesto a mi familia
Vapeo desde el 5 de diciembre de 2013 y comencé sin ninguna intención de dejar el tabaco. Mi inicio fue con
una ego por insistencia de mi esposa de que lo probara. Después de tanto y tanto insistir compre una y fue el
inicio de dejar el tabaco sin darme cuenta. Al tercer día de uso de la ego y habiendo reducido los cigarrillos a 5
en todo el segundo día de su uso, me encontré que al encender un Cigarrillo no soporte su sabor y a partir de
ese día ya no volví a fumar. Pasando los días necesitaba saber más sobre el vapeo y me informe en foros y
leyendo muchas opiniones. Pase a comprar mi primer mod electrónico de segunda mano y disfrutaba mucho el
vapeo y lo mas importante. Baje el nivel de nicotina a 0 en solo 5 meses. Actualmente no quiero nada del tabaco
y no lo necesito. Mi salud ha mejorado sustancialmente. Lo recomiendo y de hecho por culpa del uso mucha
gente me ha preguntado por el y gracias a un asesoramiento adecuado que les he brindado han dejado el
tabaco y siguen vapeando en la actualidad. Además quiero añadir que gracias al mercado y los foros esto hace
que encuentres mas amigos, un hobby y experimentar nuevos aparatos que te dan nuevas sensaciones y
alegrías. El vapeo te alegra y quita el mal humor que produce el tabaco. Ánimo a todos a que lo prueben

354. BELEN (09/09/2015 18:46)
UN AÑO SIN FUMAR
Hola, yo conozco el vapeo a través de mi marido, el lleva ya un año y medio sin fumar, y en realidad, el nunca
me obligó a dejar el tabaco, pero estaba muy pendiente de mi, para poder explicarme lo que compraba. En
agosto del pasado año, empece con un e-roll, realmente lo que me gustaba del vapeo es sus olores, pues nunca
me ha gustado el olor del tabaco, en casa, ni en la ropa, en la boca. etc. Respeto a mi salud, digo lo que muchos
fumadores no hay resaca del alcohol, si no la del tabaco, cuando sales una noche de copas y te fumas muchos
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cigarrillos. Creo que es la solución, a dejar de fumar, o al menos, para intentarlo. Aunque este gobierno nos
haga creer que no. Yo cada día estoy más contenta con ser uno de vosotros. No cojo un cigarro desde hace un
año, ni ganas, pues no se echa de menos, no hay mono físico, pues hay nicotina, y tu mismo te vas marcando
cuando tienes que bajar de nivel . Los cambios en mi vida, a nivel de respiración, gusto, olfato, es brutal. Creo
que no podrán llevar a cabo la ley en toda su magnitud. Animo vapers, a por ellos.

355. Jose Claudio Bernal Alzate (09/09/2015 19:40)
Casi un año sin fumar.
Hace poco más de un año nacio mi primer cachorro (mi hijo), fumaba una cajetilla por día de cigarrillos, decidí
hacer un cambio por mi familia y me decidí por un equipo muy básico y con líquidos de bastante nicotina,
anteriormente había tratado de todo parches, chicles, spray’s para la boca, meditación, medicamentos, etc y
hoy puedo decir que baje a 2 mg de nicotina en los líquidos y no he fumado ni un solo cigarrillo desde entonces,
mi condición física regreso, los sabores de la comida volvieron, no le hago daño a mi familia con el humo del
cigarro igual prefiero vapear al aire libre, muchas cosas mejoraron soy más productivo y duermo mejor, ya no
hay acidez a causa del cigarro ni dedos quemados, ha sido toda una experiencia para mi trabajo, para mi familia
y para mi vida personal. Desde México mucha suerte.

356. Jorge palma (09/09/2015 19:45)
Gracias vapeo
La verdad no tengo mucho en esto pero en el poco tiempo q llevo vapeando estoy seguro q fue la mejor decisión
q he tomado en mi vida. Mi primera intención no era dejar de fumar era sólo divertirme con el vapor que producen
estas máquinas pero en un solo día gracias a los deliciosos líquidos que encuentras en el vapeo deje el cigarrillo
y gracias a eso aumentó muchísimo mi capacidad pulmonar trabajo mucho más tranquilo no tengo toz en las
mañanas y tengo muchas ganas de hacer cosas Sin dar mucho rollo el vapeo realmente salvo mi vida

357. Marc (09/09/2015 19:47)
05/08/2013
05/08/2013 es la fecha de mi nuevo nacimiento. Ese día fui a ver a mi padre y me comento que habían abierto
una tienda donde vendían unos cacharros que servían para dejar de fumar. Al principio fui bastante receloso
pues ya había intentado de 1000 maneras dejar ese habito que no me aportaba nada bueno aparte de un placer
momentáneo y un profundo sentimiento de culpabilidad momentos después al saber que un nuevo granito de
arena del reloj hacia el cáncer había caído. Pero lo intente y saben que desde ese día no ha vuelta a caer ni un
solo granito de arena más. Ya se que las tabacaleras tienen mucho poder y se tienen que pagar las facturas
pero si en su interior queda un poquito de empatía entenderán que no quiero hacer volver correr ese reloj de
arena, no hagan que vuelva a correr para nadie más.

358. Marco A Lozano (09/09/2015 19:49)
12 meses sin fumar
hola para mi el iniciar a vapear fue lo mejor que a mi salud y a cuerpo le ayan pasado es la forma de salir del
cigarrillo tradicional y no dejamos de molestar a los demas por el olor a humo
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359. Roberto Garcia A. (09/09/2015 19:50)
1 año y 9 meses sin fumar
Desde el primer día que mellego deje de fumar y sólo vapeo se fue el mal olor de boca también asta puedo aser
egersicio 1 hora antes sólo 10 minutos y el mal honor de la ropa desaparecio y mi familia lo agredese los dedos
amarillos tanbien y ahora me puedo asercar ala gente sin corerla por que vapeo ala gente no le molesta en
absoluto y se que no leva aser daño a las personas de mi alrededor y así cuidó la salud de mi familia y la mía

360. Manuel Martinez Ortola (09/09/2015 19:55)
Mi experiencia con el vapeo
Pues bien despues de tres años largos vapeando , puedo decir con certeza y se lo he comentado a mis medicos
que -Ya no tengo asma -He empezado a oler -me resfrio con menos frecuencia( yo soy propenso a resfriarma
con facilidad ya que tengo problemas con la nariz y los oidos Asi pues he de decir que para mi el vapeo es lo
mejor que he hecho por mi salud Es mas ,i propio medico de cabecera se ha asombrado de lo bien que me ha
venido vapear Ah y lo mas importante HE DEJADO DE FUMAR gracias al vapeo cosa que no he conseguido ni
con parches , ni chicles ni pastillas un saludo a todos

361. Cesar Lopez (09/09/2015 19:59)
Vapear ha mejorado significativamente mi salud
Empece a fumar a los 14 años, y seguí con este vicio hasta los 31 años de forma mas o menos continúa, a
veces fumando hasta una cajetillla diaría o menos, y fue hasta que las flemas de cigarrillo me despertaban de
madrugada, con la desesperación de no poder respirar que decidí dejar de fumar. Mi capacidad respiratoría
oviamente era mala, pero no me preocupo tanto como las flemas de cigarrillo. He conocido a muchos fumadores
a lo largo de mi vida, y trataban de dejar de fumar por muchos medios, a fuerza de voluntad, con parches de
nicotina, etc, sin embargo el que mas me impacto y pude atestiguar como medio definitivo fue el cigarrillo
electrónico con un amigo muy cercano, quien también despues de mas de 25 años de fumar y despúes de
fuerza de voluntad y de parches de nicotina recaía en el cigarrillo. Es por ello que me animé a comprar mi primer
cigarrillo electrónico, me documente en los tantos foros y canales de youtube que hay, como elmnovapeador,
etc, y con su ayusa pude decidir que cigarro se ajustaba más a mi nivel de principiante. Hoy después de un año
no he vuelto a recaer en el cigarro y no pienso hacerlo, no he vuelto a tener una sola flemilla de cigarrillo y mi
capacidad pulmonar ha mejorado bastante. Lo que es más, ahora aconsejo el cigarro electrónico a todas las
personas que estuvieron en mi situación, deseando dejar el cigarrillo y sin encontrar un medio adecuado o
definitivo. Es indudable los intereses económicos detras de el uso del cigarro electrónico vs las tabacaleras,
como indiscutible son los beneficios en la salud con el cigarro electrónico en comparación con los cigarros de
las grandes tabacaleras, lo cual me recuerda a los intereses económicos detrás de el uso de plomo en gasolina
y pinturas y como estos intereses defendian el plomo, hasta que no pudo ser más evidente el daño que hacía.

362. Fernando (09/09/2015 20:07)
mi experiencia con el vapeo
Bueno, yo empecé a vapear hace ya más de 3 años, la verdad el vapeo me ha ayudado mucho por que la
verdad no soy de las personas que tengan una voluntad enorme y dejarlo de la nada, nunca pensé que dejaría
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de fumar y me hice a la idea de fumar de por vida jeje, aunque la verdad ya me sentía mal, por esa sensación
de no respirar lo suficiente, el olor que hace que uno se sienta como leproso en algunos sitios, en fin, por
casualidad hace unos 3 años y medio conocí el vapeo por casualidad aunque no me decidí a comprar un
vapeador hasta un día que dije: hasta aquí!! Fue suficiente de cigarro y de sentirme ya mal!! Así que me informe
y compre uno, el primer día o más bien las primeras caladas me sentí raro y me dolió un poco la cabeza,
después de unas 5 caladas ya no me dolió, como a los 10 minutos después de vapear prendi un cigarro y no lo
soporte!!! Me dolió la cabeza, me mareo, el olor me dio asco, en fin, yo supongo que por que empecé a vapear
en 18 de nicotina, es raro pero después de fumarme una caja y media de cigarros y de tener el pensamiento de
que nunca lo dejaría, después de eso mágicamente en de un instante a otro ya no soportaba el cigarro, jeje
para mi la verdad fue mágico!!, bueno, actualmente tengo desde ese día sin fumar, ya tenía 16 años fumando,
ahora me siento mejor, esa sensación de falta de aire desapareció, el mal olor, entre otras cosas, también
recupere algo de olfato, respiro mejor y no me fatigo tan rápido, en fin, yo tube la suerte de conocer el vapeo y
creo que me salvo la vida, no lo creo, estoy seguro al sentirme como me siento ahora!!! Pero bueno, no le quiten
a otros esa oportunidad de conocer una alternativa de vivir mejor y sentirse bien!!

363. Guillermo verá (09/09/2015 23:05)
El vapeo me ayudo
Yo deje de fumar de manera imprevista decidí hacerlo de un sólo golpe, pero esto me trajo una ansiedad tan
fuerte que empezaba a temblar y sudar de una manera horrible. Un amigo me recomendó comprar un cigarrillo
electrónico de los conocidos. Como ego ese fue el momento más maravillosos de mi vida ya que la ansiedad
desapareció en un instante cuando di la primer calada a ese monumental inventó a los pocos días de usar ese
inventó me tranquilizar y empeze a respirar de una manera normal , a sentir olores y sabores que no recordaba
ya que mi adicción al cigarro análogo era de casi tres cajetillas de cigarrillos al día, desapareció el cansancio ,
el dolor de piernas y la falta de respiración al caminar, volvió a su estado normal mi presion sanguínea, en fin
volví a saber lo k era vivir

364. Juan Pablo (09/09/2015 23:07)
meses sin fumar
Bueno pues el vapeo me a alejado del cigarro de tabaco ya que yo consumia una cajetilla diaria asta que un
conocido me dijo de los cigarros electronicos los probe y me gustaron mucho ya llevo 5 meses sin fumar tabaco
y es muy bueno.

365. Carletess (09/09/2015 23:36)
3 años sin fumar tabaco!
Buenas. Pues como dice el titulo, va para tres años que no fumo tabaco. Soy una persona bastante joven (28
años) pero también empece muy joven a fumar, con 16 años. El suceso que me hizo buscar una solución a mi
adicción , fue el fallecimiento de mi padre con solo 50 años, a causa del maldito tabaco. Un Cancer de laringe
y la consiguiente metástasis a los pulmones hizo que mi padre no lo pudiese superar. Esto fue el mayor
detonante para iniciarme en el vapeo. Empecé como todos con las egos y clariconos. Y no tarde ni dos días en
dejar por completo el tabaco, si por COMPLETO! Por eso me río yo de los que dicen que no funciona. Yo fumaba
un paquete y medio de tabaco al día. Poco a poco me fui metiendo en el mundillo del vapeo, hasta convertirse
hoy día, en hobbie para mi. Vapeo con muy poca nicotina y en ocasiones a 0 de nicotina. No dejo el vapeo

132

porque me gusta y se ha convertido en un hobbie, el cual me repercute muy positivamente. Un saludo a todos
y asociaros que no cuesta casi nada. 15€ al año no es nada.

366. Roger Carvajal Monge (09/09/2015 23:36)
Testimonio de mi experiencia
Saludos soy Roger, fume cigarrillos análogos desde los 15 hasta los 40 años. . actualmente llevo 5 años sin
fumar gracias al vapeo. Intente varias alternativas como parches de nicotina, confites, fuerza de voluntad, etc.
.y nada me funciono hasta que probe un vaporeador. . fue algo de inmediato que me quito la necesidad física y
mental de seguir fumando. Conforme seguí vapeando note muchos cambios a mi favor. . mayor aire, menos
fatiga, se fueron los malos olores bucales, se me fue la tos, dejo de hacerseme lo amarillento de los dientes, se
me fue el stress del fumador habitúal ya que consumía 2 cajetillas por día. . empecé a notar un sabor mejor y
diferente con las comidas. Inicie vapeando con nicotina y ahora estoy en 0 nicotina. . ya no uso tanto mi
vaporeador como al inicio. . siento que lo uso más por hobbie que por necesidad física ya que me encantan los
sabores que degusto. Mi doctor de cabecera ha sido testigo de mi mejoría rápida y abrumadora. Espero que
muchos hoy fumadores se den esta oportunidad y dejen de usar el veneno propio que ingerimos y el daño que
hacemos a los que no fuman y los convertimos en fumadores pasivos.

367. Carlos Prieto (09/09/2015 23:37)
Sucedió lo inimaginable
Aunque mi señora madre dice que empecé a tontear con el tabaco a los trece años, yo aseguro que empecé a
los quince, que no es poco. Estuve fumando hasta los treinta, hasta que un amigo, mucho antes del boom de
las tiendas físicas, me habló sobre el cigarrillo electrónico y el Vapeo. Después de tres años no he vuelto a
probar el tabaco, siento mejor sentido del olfato olfato y las comidas saben diferente. No creáis que Vapeo a
mucha nicotina, ahora he conseguido vapear entre seis y cero. Aseguro que gracias al Vapeo y a mi amigo ha
sido un antes y un después sobre la adicción a fumar, la cual daba por hecho que me había ganado.

368. Juan Carlos romero cortez (09/09/2015 23:37)
Vapear cambio mi vida
Yo empese a. Fumar a los 12 años y tengo 23 toda mi vida e sido deportista y fumar me causaba muchos
problemas ase 2 años empese con el vapeo y eso a mejorado mi rendimiento en la vida y el deporte

369. Luis Diego Trejo Rangel (09/09/2015 23:38)
Por ue vapear es mejor que fumar?
Pues bueno para empezar ni si quiera soy alguien asi como que grande y valla que el cigarro me estaba
transformando todo el dia apestar a tabaco, una vez con el doctor supe que tenia deficiencia pulmonar, la comida
ya no me sabia a nada, los olores ya no los persivia, para mi mala suerte un dia tenia exceso de humo en los
pulmones por lo menos por aca (Mexico) te sacan el exceso de humo por una manguera que te meten por la
garganta que tambien se puede traducir en principios de cancer, yo no sabia como dejarlo, intente con fuerza
de voluntad, parches de nicotina, chicles y mil cosas y nada pudo, un buen dia un amigo me dijo sobre algunos
dichosos “vapeadores” eso me sonaba a estafa es decir “cigarros electronicos” eso no podia existir, pues si para
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mi suerte si empeze con uno muy sencillo como todo el mundo y hasta ahorita no eh probado un cigarro este
es el noveno mes que no pruebo un cigarro, gracias a esto conoci muchas personas agradables, gracias a esto
ya no soy estoy enfermo de la garganta todo el tiempo, em fin el vapeo deberias de proponerse y expandirse
no prohibirse, Arriba el vapeo amigos

370. Arianne (09/09/2015 23:38)
El vapeo a cambiado mi vida
Como fumadora desde hace años y asmática mi salud iba de mal en peor un día decidí dejar de fumar y no
encontraba una solución que realmente me ayudara a solucionar el problema, hasta que di con el cigarrillo
electrónico y desde aquel día mi vida a cambiado a mejor, día tras día empeze a notar mejoría en mi salud
respiraba mejor y los síntomas agravados en el asma por culpa del tabaco empezaban a remitir gracias a no
fumar si no a vapear, creo que el cigarrillo electrónico es algo que puede salvar vidas y lo recomiendo a cualquier
persona que quiera deja el maldito tabaco.

371. Isabel Carrascosa ramos (09/09/2015 23:38)
Por una vida más saludable gracias vapeo
Todo empezó, cuando después de más de quince años fumando mi marido dos cajetillas diarias probó el vapeo
sin conocer por recomendación de un amigo y en cuestión de unos días paso de fumar ya les digo dos cajetillas
de tabaco al día a no fumar nada, y a los pocos meses ya se le notaban los cambios a mejor, la casa dejo de
oler a tabaco, el coche lo mismo, la economía ha ido mejor suponiendo un ahorro. Mejoró en la actividad, la
alimentación, la dentadura, el insomnio, podría decir más pero esto se alargaría demasiado, porque ahora me
toca a mi, yo al igual que el fumaba dos cajetillas diarias durante más de quince años yo al principio era más
reacia a dejar el hábito del tabaco sin querer ver low beneficios, y llevo unos meses vapeando y. Encantada
porque ya se.me va notando las mejorías que antes he descrito de mi marido y más. Por favor no se opongan
al vapeo porque se que si cambian esto con las leyes seré por desgracia de las primeras que volveré a caer en
el tabaquismo y no quiero. ni por mi ni por mis hijos y mi alrededor.

372. SEBASTIAN (09/09/2015 23:38)
EL VAPEO ME SALVO LA VIDA
GRACIAS AL VAPEO , O AL CIGARRILLO ELECTRONICO, DESPUES DE 25 AÑOS DE TABACO , LO E
POPIDO DEJAR, PROBE DE TODO Y LO UNICO QUE PUEDO CON EL TABACO FUE EL VAPOR. AGUANTE
EL VAPEO . VAPEAR SALVA VIDAS SOY TESTIGO GRACIAS.

373. Diego Ariel Rodriguez (09/09/2015 23:39)
Mi experiencia con el Vapeo
Comence a fumar a los 13 años, hoy tengo 38 años y hace ya 10 mese que vapeo. Conoci el ecig a trabes de
un amigo y compre mi primer CE4, lo tuve un mes. Al principio fumaba unos 5 cigarrillos y vapeaba el resto del
tiempo, a los 15 dias me di cuanta que no queria volver a comprar cigarrilos, ya que me sentia muy bien
vapeando, variando gustos y mi salud comenzo a notar la diferencia. Era una persona que fumaba a puertas
cerradas, ya sea en la pc o antes de dormir, 2 o tres cigarrillos, y no descansaba bien, me costaba levantarme
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de la cama, y lo hacia con dolores en el pecho, puntadas en la espalda y muchas veces en las piernas o brazos.
Cuando tome la decicion definitiva y compre mi primer mecanico, un Nemesis, y mi primer Atomizador reparable,
un kayfun 3.1, abandone el cigarrillo convencional para siempre. No me arrepiento. Fue un gran logro para mi.
Deje de tener esos pesares fisicos, descanso mejor, me despierto mejor, mas activo, deje de envenenar a mi
mama, la cual tiene problemas de bronquios y yo la estaba matando con el tabaco. Hoy me agradece por ello.
El cigarrilo electronico ayudo en mi vida completa, la hizo mas sana y hasta mi vida sexual se vio reflejada en
su mejoria, una mejor respiracion y muchas otras cosas. No subi de peso, ya que eh podido continuar con el
problema psicologico que es llevarse algo a la boca y exalar vapor, ese habito que tanto cuesta dejar. Comence
con 12mg de nicotina y al poco tiempo lo baje a 6. Hoy Vapeo en 4mg y espero poder reducirlo mucho mas en
el futuro. Feliz vapeo para todos desde Argentina!! Diego Rodriguez Buenos Aires Argentina

374. Raul Gomez Lopez (09/09/2015 23:39)
Por un vapeo libre…
Hola. Yo era fumador, hasta que un día decidí que ya era hora de dejar el tabaco por mi salud, un día entre en
una tienda del vapeo y me aconsejaron una ego twis que en su día me fue muy bien. Ya llevo 2 años vapeando
y me encuentro mucho mejor físicamente. Fue la mejor decisión que he tomado. Esto funciona…. Gracias y
esperemos tener suerte….

375. Susana nuviala (09/09/2015 23:40)
El vapeo cambio mi vida
Que es para mi el vapeo…un cambio. El amor por mi hija me hizo dejar el tabaco…y gracias al vapeo me ha
echo no volver a el. Mi vapeo es a 0 mg de nicotina…es quitarme ese estres que me produce la necesidad del
tabaco. Todo esto va envuelto en un mundo social increible que no me hubiese ni me ha aportado el tabaco..he
conocido gente estupenda con la que me encanta quedar a tomar algo y dialogar sobre el vapeo.

376. Niels Buijze (09/09/2015 23:41)
viva el vapeo
Después de haber fumado más de 20 años por fin llegó el vapeo ahora llevo vapeando ya más de un año y
medio y la verdad mi salud ha mejorado a 100%. Tengo más respiración, tengo mejor gusto ya no estoy tan
nervioso cuando fumaba. Además mi dentadura ha mejorado muchísimo. También duermo de maravilla. Me
gusta mucho el vapeo y vapeo tan sólo a 3 mg de nicotina. El ambiente en casa también huele por fin bien.
Anesvap muchas gracias por apoyarnos y informarnos sobre lo que ocurre. Gracias y feliz vapeo. Saludos

377. Jose Manuel Rodriguez (09/09/2015 23:41)
me salvo la juventud
Empeze a fumar desde muy joven como para quedar bien con los amigos, completamente tonto lo se, despues
de unos años al cumplir mis 18 compre mi primer kit de inicio como forma de guardar un poco de dinero, nunca
mas volvi a tocar un cigarrillo hace poco se cumplio mi año y medio de vapeo mi salud mejoro y no me puedo
sentir mejor, estoy estudiando y el vapeo es algo parecido a un lujo para mi pero eso no me alejara de ello, sinto
que al empezar con esto no lo hice solo mis amigos lo probaron tambien y dejaron el asqueroso habito de fumar

135

tanto mi madre y mi padre lo dejaron tambien ahora todo es mas limpio y saludable, por eso creo que el vapeo
es importante y esta para quedarse y cada vez mas estudios indican que las cosas no son como nos quieren
creer que son, gracias por leer y feliz vapeo

378. Robert-Gabriel Schneider (09/09/2015 23:41)
Mi travesia en el mundo vaperil.
Hola, me llamo Robert y los compañeros vapeadores me conocen como Dr.Taly. Yo empeze a fumar a los 16
años. Primero para hacerme el interesante, y luego acabé enganchado. Después de todos esos años de
fumador logre dejar de fumar 3 años pero por una calada en unos momentos raros, volví a caer. Empeze a
fumar muchísimo más que antes, y ya no lograba dejarlo por muy mucho que lo intentaba. Trabajo de cara a
publico y un dia vino un cliente a preguntarme si podria vapear. Mi cara se quedo a cuadros. No sabia que era
vapear ni de lo que se trataba. Vi hace tiempo cigarrillos electronicos que eran muy parecidos a los cigarros
convencionales y no me atraia ni lo mas minimo, pero ese dia cuando aquél cliente me enseñó su cigarrillo
electrónico , que no era otra cosa que una bateria ego y un claromizador ce4 con un sabor a café muy tico por
cierto, me quede con mucha ganas de investigar y ver de que era eso. Le pregunté donde lo habia conseguido
y el dia siguente estaba en la tienda. Puedo decir que ese mismo día tire mi medio paquete de tabaco al salir
de la tienda con mi kit de inicio. De eso ya mas de 2 años que no fumo. He ido bajando la concentración de
nicotina y sigo vapeando. Mi salud ha mejorado muchisimo, la vomida tiene mejor sabor, no me ahogo cuando
hago ejercicio, respiro bien por las noches, la casa, el coche, la ropa ya no huele a peste de tabaco. Siento que
el vapeo me ha sacado de las garras del tabaco. Por otro lado mi madre, le diagnosticaron cancer de pulmón.
Dejo el tabaco pero siempre seguia con ganas y mono. Tras las 3 fases de quimioterapia y radioterapia sin
ningun efecto, con muy pocas esperazas, pero con muchas ganas de seguir luchando,mi madre ensta en casa
haciendo vida “normal”. Le he regalado un kit de vapeo avanzado y mi madre ya no tiene el mono de tabaco.
Eso para mi no tiene precio. Espero que siga asi mucho tiempo. No me quiero enrollar mucho mas. Solo quiero
que quede constancia de mi relato y que no nos den gato por liebre. El vapear no es fumar señores. El vapeo
salva vidas. El vapeo es muchisimo mas sano que el fumar. Un saludo

379. Manuel Romero Fraidía (09/09/2015 23:42)
Reducción del gasto en sanidad
Vapear me ha permitido bajar considerablemente mi gasto en antigripales, analgésicos y antibióticos… Cero
resfriados y cero amigdalitis desde que lo hago, y yo era de los asiduos al médico de cabecera por esos motivos.
Espero que el Estado sepa agradecerme y contribución al ahorro de dinero público en temas sanitarios!

380. Alejandro (09/09/2015 23:42)
3 años sin fumar y vamos por mas
Para empezar comencé a fumar en la secundaria me imagino que es la típica historia en que tus padres te dicen
que no debes hacerlo pero tus amigos te dicen que deberías hacerlo, mas tarde que temprano empece a fumar
junto a mis colegas y comencé a darme cuenta que en verdad me hacia mucho daño el fumar, es decir, después
de dos meces fumando 5 días a la semana al menos 5 cigarros diarios tu cuerpo empieza a sufrir ciertos cambios
muy notorios por ejemplo: me di cuenta que prácticamente la sensación de sabor en la legua la estaba
empezando a perder ademas de que las comidas de repente tenían un desagradable sabor como a cenizas en
ocasiones. Tiempo después para ser exactos dos semanas hice el intento de dejarlo y adivinen no tuve éxito
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pase a lo mucho dos días sin fumar y después comencé a fumar como loco por la desesperación de no haber
fumado un día entero. Soy una persona a la que le gusta hacer ejercicio un poco de pesas para mantener la
estética del cuerpo y eso si mucho fútbol por que me encanta jugarlo, el problema que yo tenia con el cigarro
es que intentaba seguir mi vida normalmente cuando en realidad me tenia que limitar bastante puesto que el
cigarro me quitaba un montón de condición física y en realidad recuerdo que en mas de una ocacion al tratar
de jugar al fútbol termine vomitando en la cancha. Después de durar tres años fumando las consecuencias en
el cuerpo sin duda alguna no solo son peores si no que son mas notorias ante la gente. Normalmente la gente
te ve con mala cara cuando fumas y no deja que sus hijos se acerquen a ti y aunque estés limpio y recién
bañado no puedes quitar de tu cuerpo ese horrible y asqueroso olor a cenizas que deja el tabaco sin mencionar
claro los típicos ojos rojos debido al humo, entre un montón de cosas mas. Durante algunos días me puse a
investigar sobre un tema nuevo para mi EL VAPEO. Al principio no estaba muy convencido de el escuchaba
muchas cosas positivas pero la verdad es que soy de las personas que creen que nada puede ser tan bueno
como lo parece y que creen estaba equivocado y me alegro mucho. Empece con el vapeo hace
aproximadamente 3 años y 2 meses y desde la primer semana note un cambio significativo en mi mismo deje
atrás el asqueroso olor a cenizas del tabaco así como también el hecho de que la comida empezaba a tener un
mejor sabor que el de siempre sin dejar de mencionar el que me sentia mucho mejor y mas agusto con mi
persona y con mi entorno. El vapeo sin lugar a dudas me saco de una muy mala etapa en mi vida en la que no
me sentía feliz y tal ves para mucha gente no represente mucho esto pero la verdad es que señores hoy por
hoy soy una persona feliz y contenta, ya puedo hacer todo el ejercicio que me proponga, juego todos los dias
al futbol, ya no tengo problemas con la gente de mi alrededor y todo gracias al VAPEO puesto que sin creo yo
jamas pudiese haberle ganado al cigarro. No quiero vivir en un mundo donde el Vapeo sea rigurosamente
controlado y mucho menos en el que las principales empresas tabacaleras tengan el “Control” de lo que quiero
consumir a final de cuentas apuesto a que muchos de nosotros “La comunidad vapeadora” es precisamente
una comunidad gracias al VAPEO Gracias por su atención.

381. Jesus (09/09/2015 23:43)
Desde que vapeo puedo hacer deporte.
Tras fumar durante 16 años y no poder ni practica deporte por que me faltaba respiración, comencé a vapear.
Tras un par de meses vapeando gane respiración y tras un año sin tabaco y solo vapeando es como si no
fumara. Viva el Vapeo….

382. Jose Manuel González (09/09/2015 23:44)
Y sigo vivo
Hola amiguetes soy José un valenciano que se a pegado la friolera de 31 años fumando conocí el ecig a través
de un buen cliente que a día de hoy consiguió dejar de fumar y también dejar el vapeo al principio tuve mis
dudas si conmigo seria efectivo pues me levantava dos paquetes todos los días hasta que un día 💥mi corazón
me dio el mayor susto de mi vida un infarto que estuvo a punto de mandarme al otro barrio entonces no me
quedo otra solución que darle una oportunidad a mi primer ecig pues aunque avía pasado el peor mes de mi
vida una semana en la uci me pusieron un estén en la arteria coronaria y el tabaco seguía en mi mente intentado
que después de casi un mes sin fumar volví a cojer un cigarro hoy después de 18 meses de vapeo puedo decir
que mi vida a cambiado y mucho respiro mejor las revisiones que me hacen la cardiologa me felicita en cada
prueba de esfuerzo que hago y mi capacidad pulmonar es impresionante señores médicos y políticos en que
están pensando poniéndole trabas al mejor invento del siglo 21 estamos locos o que. A que seguramente haya
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algún sobre para que ustedes miren a otro lado para que unos se llenen los bolsillos con la vida de miles de
personas que morirán por alguna enfermedad derivada del tabaco. Gracias y buen vapeo.

383. Marta Castillo Isern (09/09/2015 23:45)
Gracias E-cig
Nunca he fumado ni vapeado pero tengo la experiencia vivida en casa, mi marido siempre ha fumado y ha
intentado dejar de fumar en muchas ocasiones pero lamentablemente nunca lo ha conseguido pero ahora hace
un año y medio descubrió el e-cig y gracias a él ha dejado de fumar. Qué cambios he notado pues desde que
no fuma la casa huele mejor y ya no huele a tabaco de la ropa más de lo mismo, por las noches ya no ronca
tanto y cuando hace un esfuerzo no se cansa tanto como antes. Me ha animado a escribir esto porque temo
que si sigue adelante el decreto y mi marido no puede realizar ninguna compra por internet, volverá ha recaer
en el tabaco ya que donde vivimos no hay ninguna tienda cerca y por lo que me cuenta lo que venderían en
estancos y farmacies no serviría de nada.

384. Iñaki Beti Álvarez (09/09/2015 23:46)
Yo conocí el vapeo .
Yo conoci el vapeo , siento hablar en pasado . Parece que la legislación nos llevara a eso . Al pasado. Empece
a fumar a los 20 años , fumador social como muchos vosotros. Pero resulta que me vi envuelto en las garras
del tabaco . Ni mis prejuicios contra el tabaco ni mis ganas de dejar atrás ese vicio podían con la esclavitud
permanente del pitillo . Lo cierto es que tuve la posibilidad de conocer el vapeo . Otro intento más en mi serie
de derrotas asumidas . Pero a las 24 horas no me acordaba del tabaco . Increíble , pero no tanto, me explico .
Por una parte la sensación era parecida , la nicotina estaba presente y además era llamativo para mi. La liturgia
de informarme y ir entendiedo que era el vapeo me entretenía perfectamente. Y a medio plazo me di cuenta
que la nicotina no me era tan necesaria de manera que la fuy eliminando progresivamente . Hoy es el día que
me encuentro mejor, me quiero más . pero esto es otra historia ya que esto es mi presente . Y el pasado que
nunca conocerán las millones de vidas a las que se le negará el vapeo. Lo dicho , yo conocí el vapeo .

385. Moisés Pérez (09/09/2015 23:48)
Me ha salvado la vida
Yo siempre se lo digo a todo aquel que me pregunta por mis vaporizadores: “a mi me ha salvado la vida”
Después de 15 años como fumador me di cuenta de que eso acabaría conmigo; estaba acabado por el tabaco,
fumaba mucho, como decían mis amigos, daba asco verme fumar. Por las mañanas, con 29 años, ya tenía la
tos del fumador y echaba desde mi garganta unos esputos marrones negros que daban asco, con alguna arcada
entre medias. Eso era lo peor. No respiraba bien, eso era evidente para mi ya que, cuando intentaba coger una
bocanada de aire muy profunda tosía irremediablemente. Tuve un derrame pleural, no se sabe por qué, y seguí
fumando, porque era incapaz de dejarlo. Un día apareció un amigo con una ego y me la dejó probar toda una
tarde, he de admitir que ya había oído hablar de ello pero me mostraba escéptico. Esa tarde me funcionó. Al
día siguiente ya tenía mis 2 egos y le puse fe, porque de verdad que después de esa tarde tuve la esperanza
de que me podía quitar del tabaco. Y así fue. Y luego me di cuenta realmente de lo dañino que es el tabaco.
Porque lo que he mencionado antes es de lo que te das cuenta o más bien no puedes ignorar, lo de la tos del
fumador y lo de la respiración profunda, pero luego con el vapeo me di cuenta de muchas más cosas en cosa
de 2 ó 3 meses: Estaba vivo, tenía más ganas de todo; me cansaba menos, dormía mejor, descubrí que tengo
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olfato y me di cuenta de lo horriblemente mal que huele el tabaco y de lo bien que huelen los tallarines a la
parmesana de mi vecino, eso no es broma y no lo voy a olvidar nunca, fue como una especie de renacer. Perdí
el color amarillo de mis dedos y mis dientes relucen ahora como perlas y no me huele el aliento a chusta. Pasaba
el tiempo e iba a mejor. Me di cuenta de que soy joven. Volví a los 15 años de alguna manera. Ya podía hinchar
mis pulmones a tope a los 6 u 8 meses de dejar de fumar y empezar a vapear y se acabó la tos del fumador.
Ya no había tos. Eso me hizo tremendamente feliz. Hay muchos más beneficios, y podría estar escribiendo un
buen rato, pero me he centrado en lo que más me marcó a mi, que fue lo que gané en salud con el vapeo. A mi
el vapeo me ha salvado la vida.

386. Roberto Gallego (09/09/2015 23:48)
Vapear mas que un cambio de habito
Después de ser esclavizado durante 15 años por el tabaco, llevo mas de 2 años vapeando, todo para bien, lo
primordial la salud, la economía y mi familia lo agradece, ya no huele mi casa a cenicero, he ahorrado dinero y
ganado en salud. Ahora la comida me sabe mejor, no tengo los dientes amarillos, las manos no me huelen a
tabaco ni las tengo amarillas de sostener el cigarrillo. Rindo mas en el deporte pero nada mejor que poder
acostarte cada noche, respirar profundo y notar que no tengo la nariz taponada ni tengo los pitidos en la
respiración ocasionado por el tabaco. Hasta me dicen que ronco menos! Que mas se puede pedir? Encima he
conocido muchísima gente vapeadora y he hecho grandes amigos. por fin puedo decir que me he liberado del
tabaco gracias al vapeo y voy bajando la nicotina, cada día me encuentro mejor y con mas ganas de comerme
el mundo y la vida! Entre todos estamos cambiando una lacra en la sociedad actual, debemos seguir cada día
paso a paso por hacer el cambio, mirar por la vida y la salud de la gente! Gracias!

387. Manuel Jiménez (09/09/2015 23:49)
Vapear me ha cambiado la vida
Muy buenas, Fumaba desde los 14 años, un paquete diario aproximadamente, tengo 37 y llevo 2 vapeando.
Siempre intenté dejarlo de mil maneras, por rachas, lo probé casi todo, chicles, caramelos, regaliz, bupropion…
Lo que mejor llevaba eran los chicles, pero era un sustituto constante, la boca la tenía fatal de llagas de tanto
mascar. Siempre recaía, eran rachas que me daba por intentar dejarlo de nuevo pero sin demasiado éxito.
Fumaba en los últimos años tabaco de liar, me liaba los cigarros sin darme cuenta, en los semáforos e incluso
conduciendo. Estaba realmente frustrado.. Hasta que llegó hace un par de años digamos el “boom” de los
cigarrillos electrónicos, no le hice demasiado caso en principio, hasta que una noche, en una web de noticias
que sigo habitualmente pusieron un vídeo que decía: “si ves este vídeo dejaras de fumar” se ve que era un
vídeo chungo. No tuve valor para verlo, pero sí me pico la curiosidad de leer los comentarios de la noticia. Había
varias personas comentado lo bien que le iba con el cigarrillo electrónico y me pareció muy interesante. Al día
siguiente me compré mi primer kit EGO. Con cierta fuerza de voluntad estuve un par de meses alternando vapeo
y tabaco, después de ese periodo no he vuelto a llevarme un cigarro a la boca. Le he cogido asco al tabaco, me
molesta muchísimo el humo y que fumen cerca. Identifico plenamente una estancia donde se fuma o se ha
fumado, el cambio ha sido brutal. Redescubrir el olfato y el gusto ha sido de lo que más valoro. Aparte por
supuesto la salud, ahora hago deporte, antes no hacía, inconscientemente digamos no veía coherente fumar y
hacer deporte. Al poco de dejar el tabaco me compré una bici de montaña y una eliptica para la casa, las uso
varias veces en semana. Salgo de ruta por el campo de vez en cuando, enfrento una subida de escaleras con
alegría, no como antes.. de fumador no hacía nada de deporte y ahora me siento genial. Entiendo perfectamente
que lo mejor es no fumar ni vapear, soy consciente que he cambiado un habito por otro, la nicotina me tiene
atrapado, pero el cambio a mejor con el vapeo es demasiado, es enorme. Creo que es como si fuese un no
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fumador. Quiero pensar que es un producto inocuo, no agrede como el humo, no pica, no da tos, no molesta,
huele bien, entiendo que desconocemos como puede resultar a largo plazo y que consecuencias pueda tener,
pero a corto están clarisimas las ventajas. Del tabaco si que sabemos los efectos… A veces hay que aguantar
a gente, que con un cigarro en la mano te ofrece de la cajetilla y te dice que dejes el vapeo, que eso es malo y
que te vas a morir… Actualmente uso varios atomizadores y mods y suelo vapear a 6 mg de nicotina con líquidos
de calidad. Mucha suerte a tod@s, Saludos

388. Alejandro Platas (09/09/2015 23:51)
YO NO FUMO YO VAPEO
Empece a fumar a los 15 años, tengo ahora 50. Trate de dejar de fumar muchas veces y siempre volvía a recaer.
Después probé con chicles y parches de nicotina y lo mismo. Hice el tratamiento con Champix 3 veces e
igualmente volvía a recaer. Hasta que hace mas de dos años un amigo me hizo probar un cigarrillo electrónico
y me agrado. A la semana siguiente me compre un equipo y desde ese momento deje de fumar. Empece con
18 mg de nicotina y nunca tuve el odioso síndrome de abstinencia, actualmente vapeo a 3 mg. de nicotina y a
0 también. Desaparecieron las secreciones en la garganta, el silbido que tenía al respirar, subo las escaleras
hasta el octavo piso sin cansarme (antes al tercer piso ya no tenía aire). Mi casa y mi auto ya no están
contaminados y lo mas importante, mi esposa y mis dos hijos dejaron de enfermarse de las vías respiratorias
como sucedía antes. En fin, mi vida cambio y para bien. No tengo intención de dejar el cigarrillo electrónico pero
estoy seguro que si no pudiera conseguir los insumos seguramente volvería a recaer en el maldito tabaco

389. Antonio Rodríguez (09/09/2015 23:51)
Estas condenado y lo sabes.
Vapeo desde hace dos años. No plasmaré aquí la cantidad de beneficios que me a reportado, que son muchos,
ya que considero, están mas que hablados por parte de muchas personas. lo que si me gustaría dejar patente,
es que actualmente, mi forma de vapear es la que en parte puede evitar mi vuelta al tabaco. Quizás si o quizás
no, nunca se sabe si volvería a fumar si entrase en vigor el proyecto de ley que a día de hoy quieren implantar
en España. Lo que tienen pensado hacer mermará enormemente mi capacidad para mantener mi modo de
vapeo actual. Es como si de repente a un fumador solo le permitiesen fumar un cigarro al dia. No logro entender
como han llegado a las conclusiones que muestra este proyecto. Parecen no haber tenido en cuenta, ni a los
vapeadores, ni la vida de los fumadores y no fumadores que se podría salvar con el e-cig. Ya hay muchos
estudios que demuestran que vapear es menos perjudicial que fumar, mucho menos de hecho. Hay mucha
gente que vapea desde hace tiempo y la gran mayoría solo muestra mejoras de salud. Es incomprensible para
mi que pasen todo esto por alto, porque no les ha importado. Si les hubiese importado no podrían haber
planteado hacer lo que quieren hacer. Dicho esto, quiero hablar contigo. Si, contigo, que estas leyendo esto
desde el ministerio. No se si existirá un dios, un cielo o una aldea de pitufos. Ni creo ni dejo de creer, porque no
lo se. Que cada uno crea lo que quiera. Pero si tengo claro una cosa, cuando se supone que los ciudadanos te
eligen para que defiendas sus derechos y tu claramente te vendes a las multinacionales a costa de vidas, estas
perdiendo tu alma. Levántate un día mas y ponte tu traje. Siéntete importante codeándote con otras personas
que se creen importantes por tener yates, cochazos, vestir bien, pegarse la vida padre a costa de los demás….
Me das pena. Estas condenado y lo sabes.

390. Juan Pablo Valdebenito (09/09/2015 23:52)
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Mi experiencia con el Vapeo
llevo fumando desde los 14 años y hoy hace un par de meses que vengo vapeando (tengo 28 años). al principio
no le veia un buen rollo a esto del vapeo y comprabra cigarrilos y vapeaba, pero cuando empece a averiguar
sobre este mundo del vapeo me di cuenta de que habian muchas opciones y para todo lo que necesitaras asi
que me hice con un mod istick y el delta ii y desde ese momento no e prendido nunca mas un cigarrillo. todo
gracias al vapeo. saludos desde santiago de chile y mucha suerte y fuerza a los españoles, con sus politicos
que los quieres pelar por donde sea. Saludos

391. jesus barroso (09/09/2015 23:53)
vapeo
Llevaba mas de 15 años fumando y gracias al vapeo pude dejar de fumar hasta tal punto de coger asco al
tabaco. Y el gran gobierno que tenemos va a terminar acabando con ello. Y solo para sacar mas impuestos en
contra de la salud de sus conrribuyentes. VIVA EL VAPEO!!!!

392. Fer (09/09/2015 23:53)
Gracias al vapor
Hay que agradecer lo mucho que me ha dado el vapeo,no solo el haber dejado el tabaco, sino haber vuelto a
oler, sentir los sabores, volver al ejercicio, volver a tener buen sexo,muchas cosas más. Gracias

393. Juan (09/09/2015 23:53)
Asmático
He fumado durante 12 años diagnosticado de asma desde pequeñito pero que tampoco ha sido algo acuciante
y por ello “me he permitido” hasta fumar, a los 12 años dejé el tabaco con el conocido medicamento Champix,
realmente eficaz en mi caso, pero volví, pasé de los cigarrillos al tabaco al de liar y, como siempre, los ruidos
de mis pulmones de noche al dormir, el aliento a cenicero, la perdida de olfato, la tos,, la ropa, mi hermano que
es alérgico y un largo etcétera. Conocí el cigarrillo electrónico y dejé de fumar por completo y lo mejor es que
vapeo muy poco, no sé por qué, quizá porque la adicción al tabaco no esté tanto en la nicotina como en otras
sustancias, no lo sé. Desconozco el perjuicio a largo tiempo pero siempre doy a mis conocidos la misma
explicación, serías capaz de memorizar 2000 sustancias? pues memoriza las que yo vapeo VG, nicotina, agua
y aroma. Espero que nos apoyen las autoridades sanitarias y que el gbierno recapacite. Amm se me olvidaba,
no he dejado de ser asmático, evidentemente, pero no hay ni comparación.

394. Eric Brian Meyer Her (09/09/2015 23:54)
Cuéntanos concursó el mono
El vapeo ha salvado la vida de las dos cosas que más quiero, mi madre y mi pareja. A mi también, pero a demás
a mi me ha creado una afición y un entretenimiento de pocos.

395. Eric Brian Meyer Herrera (09/09/2015 23:56)
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La revolución al tabaquismo
Fumaba cigarros desde que tenía 16, antes de que si quiera fuera legal a mi edad fumar, a mis 18 años fue
cuando comencé a fumar como chimenea, salir de fiesta era fumarme 1 cajetilla y media, tal vez 2. Traté de
dejar de fumar varias veces pero eventualmente regresaba. Ya ahora a mis 21 años, hace unos 4 meses un
amigo se compró su primer cigarro electrónico y al instante dejó de fumar, fue un substituto 100% efectivo, al
probarlo me enamoré e inmediatamente compré el mío. Desde entonces no fumo. Dejé un vicio de 5 años, con
todos sus problemas, por uno que hasta tengo la opción si quiero fumar con mucha, poca o nada de nicotina.
Vaya que sí es una revolución. Además que ya no apesto a cigarro, ya no corro riesgo de que se me manchen
los dientes, Y mi condición física se va recuperando. Adios a la gripa y debilidades del sistema respiratorio.
Claramente es el mejor invento hasta ahora para combatir el tabaquismo y todos sus efectos dañinos en la
salud. Considero una falta de criterio total aplicar un decreto que regularice de manera tan bruta erradicando
literalmente el mercado del vapeo en España. Y que claro ésto servirá como ejemplo para países de habla
hispana, como México, mi querido país. Estoy muy contento y feliz vapeando, definitivamente es algo que le
recomiendo a todos. Una buena forma de salvar vidas.

396. Alfredo Lopez (09/09/2015 23:56)
Mas de un año sin fumar
Hola, yo comence a fumar a los 18 años y era un vicio recurrente, era de todos los dias y no dejaba de fumar,
hace poco mas de un año comence a vapear y desde el dia que consegui mi primer mod no e vuelto a probar
el cigarrillo, incluso ahora me da asco el olor. Con el vapeo e sentido una mejora grandisima en cuestiones de
salud y de condicion fisica, ahora despierto sin la horrible sensacion en la garganta de haber fumado demasiado
(que es algo excelente), tambien en cuanto a desempeño fisico e mejorado bastante pues no me canso tan
rapido como antes. Hoy, recomiendo a todos mis conocidos fumadores el cigarrillo electronico y las personas
que han cambiado me han agradecido (como yo agradeci a quien me inicio en el vapeo). Debemos parar a las
personas que quieren negarle a las personas ese sentimiento de mejora y de salud; luchemos por el vapeo.

397. Jozan (09/09/2015 23:58)
Por qué vapeo
Vapeo desde hace dos años. Y vapeo porque mi vida a cambiado totalmente desde que vapeo. Mi salud a
mejorado y mi economía también.

398. Leopoldo Gerald Butrón Santillán (09/09/2015 23:59)
Mi historia con el vapeo
Mi primera experiencia con el vapeo fue hace casi 3 años, estaba realizando mi internado medico de pregrado
en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, ahi el cigarrillo electronico se estaba volviendo famoso. Decidi probarlo
por simple curiosidad cuando uno de los cirujanos en el hospital me lo recomendo para dejar de fumar, me
parecio sumamente interesante y comence a investigar acerca del tema. En todos los articulos medicos que he
leido hasta la fecha he encontrado que se le ha relacionado con dos casos mundiales de neumonia y otros
cuantos de fibrosis pulmonar (enfermedades curables) lo cual me animo completamente a dejar el cigarrillo
analogo. Desde hace 3 años no he vuelto a tocar un cigarrillo, mi salud ha mejorado tremendamente, el
rendimiento fisico es mucho mejor, nada de malos sabores por la mañana, no huelo a cigarrillo y mis pacientes
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no se molestan conmigo, en realidad, como medico lo recomiendo como una verdadera alternativa a fumar ya
que hasta la fecha no se ha demostrado que provoque algun tipo de cancer, reafirmo que lo de arriba son dos
enfermedades curables, cuando se demuestre lo contrario me retractare de mis palabras y ofrecere disculpas,
pero mientras tanto a vapear!!!

399. Víctor Miranda (09/09/2015 23:59)
Testimonio
Hola mi nombre es Víctor, tengo 41 años y fumé durante 23 años cigarrillos analógicos, durante muchos de
ellos más de un paquete diario que en mi país al menos son de 20 cigarrillos, mi hija de nueve años me rogaba
que dejara de fumar y os aseguro que intenté de todo hasta que un día llorando me dice “Papá es que no
entiendes que si fumas te va a dar cáncer y si te da cáncer te vas a morir y yo no te quiero perder como perdí
a mi abuelo” Este fue el golpe de gracia, ahí me decidí a probar el cigarrillo electrónico y definitivamente me
cambió la vida, hoy ya llevo casi un año sin fumar cigarrillos tradicionales, vengo vapeando desde entonces y
es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, mi condición física ha mejorado considerablemente, se
sienten mejor los sabores y los aromas, mi salud es de lo mejor, mi vida social también ha mejorado pues ya
no huelo a cigarrillo y lejos la más feliz es mi hija. Creo firmemente que el vapeo es la mejor opción para dejar
de fumar y por favor no cerremos las puertas al vapeo que esto está salvando miles de vidas, os lo digo en
serio.

400. Paula Ossandón (10/09/2015 0:01)
Ya no fue necesario
El trasfondo sobre como comencé a vapear me lo han preguntado unas cuántas veces pero no me animaba a
contarlo, sucede que a mis 16 años lo que más indispensable para mi o para much@s a esa edad era ser
reconocido o generar algún tipo de admiración entre tus amigos, como yo no tenía ningún talento para llamarles
la atención la mejor (peor) idea que se me ocurrio fue hacerme la niña “ruda” y desinteresada… lo cual se veía
mejor si fumaba cigarrillos en frente de ellos. Odiaba hacerlo, el sabor del tabaco me hostigaba, mi pelo
apestaba a humo, mi garganta se secaba y el humo me hacía llorar, pero lo peor era que mi salud era la más
afectada. Cada vez fumaba más, en cada ocasión que podía sacaba un cigarro, siquiera alguien me veía? No.
Empecé a agarrarle cierto gusto al humo en mi boca y la sensación en la garganta; pero fumar dos cajetillas por
semana era fatal para mi bienestar, mi apariencia y mi bolsillo. Recuerdo haber estado navegando por instagram
cuando vi la primera tienda de Vaporizadores, eran tan lindos y los trucos que hacían con el vapor me
maravillaban, tenían una gama de sabores infinitos y equivalian a lo que gastaba en cigarrillos a los dos meses!
Fue un mundo nuevo, conocí al chico que atendía la tienda (con el tiempo fue más que un amigo) compré un
vision spinner ii y ahora a mis 18 años soy una persona feliz! Ya no me siento decaída, no gasto el dineral que
gastaba, no tengo que impresionar a nadie y lo mejor, me encanta vapear (: Gracias por tomarse el tiempo de
leer.

401. Luis Eduardo Arboleda (10/09/2015 0:01)
3 años sin fumar con subidas y bajadas
Estando de la edad de 13 años empece a fumar cigarrillos, así dure muchos años fumando y haciéndome daño,
de la edad de 25 años quise dejar de fumar. Pues un familiar mutuo a causa del cigarrillo. De inmediato busque
alternativas para dejar de fumar y me informe acerca del cigarrillo electrónico, acá en Colombia hace 3 años
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solo se podía encontrar baterías egos con claromizadores o tanques pequeños y aún así me funciono de
maravilla. Me compre un kit ego y un par de esencias y sin nicotina, así dure 2 años sin fumar y guarde ese kit
como por 3 meses. Aproximadamente hace 1 mes y medio empece a fumar nuevamente y vi que estaba
fumando 8 cigarrillos diarios hice un pare. Busque el kit ego que había guardado y pues sentí que no funcionaba
muy bien que digamos. Hoy por hoy estoy esperando un mod box con nuevas esencias sin nicotina mientras
llevo dos semanas sin fumar gracias al ego y con el favor de Dios espero no fumar nunca mas! Tengo 28 años
en este mes cumplo 29 tengo una hermosa hija y quiero brindarle un espacio sano en mi hogar. No permitan
que el mundo del vaper o vapeo se acabe. Es la mejor alternativa para dejar de fumar. Espero poder contribuir
por la causa un voto mas a favor del vaper o cigarrillo electrónico desde Colombia.. Por acá está cambiando
vidas. La gente está dejando de fumar por usarlos. Saludos al monovapeador por la información! Éxitos! Y
saludos a todos!!

402. Ernesto (10/09/2015 0:02)
Convencido del vapeo
Anteriormente yo fumaba alrededor de 1 cajetilla de cigarros diario, no hacia mucho ejercicio por que no tenia
mucha condición física y empecé a engordar. Al comenzar con el vapeo lo hice con la intención de disminuir el
fumado, nunca pensé dejarlo, luego de probar un par de cigarrillos electrónicos me di cuenta que si, que si podia
dejar de fumar, gracias al vapeo llevo ya casi tres años sin fumar, hago ejercicio regularmente y he bajado de
peso. Sigo tratando de evangelizar a quien se me acerque de lo importante de dejar el cigarrillo regular y pasarse
al vapeo, al principio cuesta pero al final el tiempo me da la razón. Yo comencé utilizando 18 de nicotina y ahora
ya no uso nicotina del todo. Creo en el vapeo como en mi mismo!

403. Manuel (10/09/2015 0:02)
#vapeoporque
Soy Manuel, de Madrid y tengo 46 años. A finales de septiembre de 2013 dejé radicalmente el tabaco a raíz de
empezar a vapear y tengo claro que gracias a ese paso salvé la vida. Llevaba casi 30 años fumando de los
cuales los últimos 5 ó 6 a un ritmo de 3 paquetes de Winston diarios y algunos años más a 2 paquetes. Había
probado varios métodos para dejar ese maldito vicio y todos con igual resultado, el fracaso y la vuelta a fumar
cada vez con más ansia. En el programa de tabaquismo de mi ambulatorio me recomendaron el Champix y casi
muero. Sin exagerar ya que siendo diabético me produjo una bajada terrible de la glucosa que me llevó de
urgencias al hospital ingresando en coma diabético. Según los doctores si hubiera ingresado 20 minutos
después hubiera sido irreversible con resultado de muerte. Gracias a Dios y al personal de urgencias con su
profesionalidad y rapidez no fue así y me recuperé sin padecer secuelas. A lo largo de los años he probado
diferentes métodos como la hipnosis, acupuntura, fuerza de voluntad, parches… Nada fué capaz de ayudarme
hasta que pasó por mi vida el cigarrillo electrónico gracias al cual ya son casi dos años sin tabaco. ¿Por qué
creo que salvé la vida con el ecig? Porque mis niveles máximos de oxígeno en sangre mientras fumaba nunca
pasaban del 77% mientras que a las dos semanas ya estaba al 85% y desde dos meses después mantengo el
98-99% sin dificultad. Porque por las mañanas tenía golpes de tos tremendos con los que muchas veces perdía
hasta la capacidad de respirar durante varios segundos… Poco tiempo después de dejar el tabaco cesaron y
no han vuelto. Porque desde entonces no he vuelto a coger un triste resfriado cuando en mi época de fumador
me tiraba todo el invierno resfriado (cuando no con bronquitis)… Y aún así no era capaz de dejar el tabaco, qué
lástima. En fin, cuando ganas en capacidad pulmonar, en salud general, en el aspecto de la piel o los dientes
y, sin duda, en calidad de vida, lo único que puedes decir es ¡Gracias! Gracias a todos los que con sus
testimonios han ayudado a gente novata como era yo a dar el paso que, sin dudarlo, nos ha salvado la vida.
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¡Gracias a todos! Y no dejéis de luchar por vuestra (nuestra) salud y por la de los que vienen detrás que quieren
mejorarla. A nuestros gobernantes decirles que antes de asesinar este sistema con las Leyes que quieren
aplicar, que se informen objetivamente, sin presiones de lobbys a los que la salud les importa poco. Que se fijen
en sus vecinos europeos que empiezan a ver en este sistema un claro mecanismo para luchar contra el
tabaquismo y que mejora la vida de sus ciudadanos… ¿Acaso es que ellos son tontos y nosotros muy listos?
Pues, sinceramente, a simple vista más bien parece lo contrario. No me enrollo más (a buenas horas, jaja).
Gracias por dejar este espacio donde poder exponer nuestras experiencias y seguid adelante. Atentamente:
Manuel.

404. ANTONIO PEINADO AMBEL (10/09/2015 0:03)
Un tema de futuro
Hace ya más de dos años dejé de fumar gracias a una tienda que veía en un centro comercial cercano a casa
y me preguntaba de que iría eso del vapeo. Un día entré, pregunté y me animé a probarlo, fue entonces cuando
dejé de fumar. Desde entonces he notado mejoría en la salud, por no hablar de las posibilidades en cuanto a
personalización de uso de esto del vapeo como saborear el líquido de tu gusto, usar el aparato que más se
adapta a tu modo de vapear y es aquí donde me gustaría agradecer a las personas que graban sus videos y
los suben a YouTube, etc. para que otros aprendamos como darle un uso al vapeo más acorde a nuestras
necesidades y gustos, sino es por ellos y por las tiendas tanto físicas como online posiblemente no hubiera
seguido vapeando y hubiera vuelto al tabaco con los consiguientes efectos negativos que todo el mundo
cononce. Es un buen sistema tanto alternativo como para plantearse dejar de fumar.

405. Ramón Arellano (10/09/2015 0:05)
Experiencia
A pesar de considerar que mi consumo de cigarrillo era moderado, un par de cajetillas a la semana, El vapeo
me permitió recuperar salud. Me siento mejor, respiro mejor y los análisis clínicos lo demuestran. Se ha
convertido en un gusto por la variedad de eliquids, a demas de que fomenta un ambiente de camaradería en
foros, redes sociales y reuniones en persona. El prohibir el vapeo en España, América o donde sea seria
regresar a los cigarrillos tradicionales, regresar al mal olor y sabor.

406. Raul (10/09/2015 0:06)
No es un vicio vapear es una cura
Soy alergico y hace unos años deribo en asma asi q vivia pegado a un inalador deventolin . Por suerte decubri
esta maravillosa alternativa Desde entonces NO E VUELTO A USAR EL VENTOLIN

407. Juan Carlos Gutiérrez Astudillo (10/09/2015 0:08)
Una experiencia grata
La verdad que yo he vapeado y me considero que vapeo poco, ya que a mi el hecho de fumar a mi me molestaba
bastante, ahora soy más tolerante solo porque he probado, pero ahora que conocí lo que es el vapeo, prefiero
un millón de veces vapear, ya que es más sano desde cualquier punto de vista, la verdad es que vapear me
relaja más que fumar, con suerte fumaba una vez al mes, bueno, yo la verdad soy de Chile, pero apuesto que
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si el decreto se llega ha emplear en España, no se hará llegar un decreto similar en Chile, y bueno, la verdad
es que gracias al vapeo, me he vuelto más sociable al tiempo, que me da lo mismo si fuman cerca mío, ya que
antes me molestaba el humo pero ahora es como algo más y común entre la gente, lo único que espero que la
gente vea al vapeo como una manera más sana de relajarse o por último, una novedad la cual llama la atención,
me ha interesado tanto el tema del vapeo que me interesa hacer mi trabajo de titulo sobre algo del vapeo el
punto de vista química, ya que estudio técnico en química en la universidad técnica federico santa maría, y eso
pues gente. Saludo al mono vapeador, a la gente que vapea y vende vapeadores, porque esto salva vidas y
hay que promover la idea sana.

408. Cesar (10/09/2015 0:08)
Vapear me cambio la vida
Bueno mi experiencia a sido lo mejor que e echo en la vida yo era de las personas que fumaba 20 cigarros al
día y gracias al cigarro electrónico deje de fumar hoy en día llego 10 meses sin tocar un cigarro yo empece con
nicotina de 18 mg y hoy después de 10 meses voy a 3 mg de nicotina es un cambio en la vida ya no hueles mal
ya no ay tos tus dientes dejan de estar amarillos y lo mas importante que note una mejora en mi salud ya no me
falta el aire de echo yo e convencido a 2 amigos míos a dejar el cigarro analógico y lo logre hoy mis amigos me
o agradecen esa es un poco de mi experiencia al dejar el cigarro analógico gracias y saludos desde Chicago
Illinois usa

409. Alberto Rodríguez Monita (10/09/2015 0:10)
Mi experiencia.
Hola, les escribe un estudiante Mexicano de universidad de 22 años, para contarles mi experiencia con el vapeo;
un día en una reunión de esos universitarios que ya sabes que incluyen, alcohol, tabaco,mujeres etc. Empece
a sentir un dolor en mi pecho, dije yo “wtf que podrá ser” a lo que seguí fumando y sentía que cuando inhalaba
en cigarro me dolía y supuse yo en mis copas que era eso pero no le di importancia ya que llevaba más de 4
años de fumador ocasional, sin más pasando los días me empezaba a fatigar me hacia falta el aire, se me
estaban amarillentando los dientes, y en eso un día empece a buscar por internet como dejarlo y me voy cuenta
de que existe el vapeo, pero había mala información y poco precisa, entonces un día sin mas un amigo llego
con una batería ego de esas que parecen flautines y lo probé y oh sorpresa, sabia bien, yo pensé que sabría a
cigarro de toda la vida y le pregunte que de que sabor era y me dijo “red bull” y yo wtf eso si sabe a red Bull,
desde ahí me entro la idea de probar uno ya que, no me dejo oloroso y sabia bien, entonces vi toda la variedad
de sabores e investigue mas,mvi experiencias de gente que dejaba el cigarro por ello, y entonces me decidí,
compre una batería ego de las cuales es casi lo único disponible cerca de donde yo vivo, y la probé. Con un
liquido de chocolate, oh por dios era un sabor muy desagradable, total me espere a comprar otro liquido mas
premium y me gusto, admito si, al principio la sensación no era la misma pero pues me calmaba un poco, hasta
que me junte un poco de dinero y viendo los vídeos de YouTube sobre todo al mono vapeador y Rip trippers,
me decidid a Comprae la subtank y toda mi experiencia cambio, a día de hoy llevo mas de 9 meses sin probar
un solo cigarro y estiy muy contento con los resultados, sin más, un saludo.

410. Pablo (10/09/2015 0:13)
Testimonio
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Hola mi nombre es Pablo, tengo 32 años y fume por 10 años cigarrillos normales, fumaba por día 1 cajetilla y
media hasta que un día me compre un ego ce5 me dio muy buen resultado pero quería más, después busque
otros cigarrillos más avanzados y me compre un kbox , cambio mi vida yo, recupere el gusto, el olfato y mi
condición física. Creo que el vapeo es muy bueno, ayuda a millones de personas. Gobierno de mierda que nos
quiere quitar el vapeo

411. Alberto Ballester (10/09/2015 0:17)
Gracias por todo
Soy musico de profesion y llevaba fumando tabaco desde los 16 , pero cuando en navidades de hace 2 años
me regalaron una bateria ego , todo cambio para siempre ,sorprendentemente comenzé con 0 mg de nicotina
y no pensaba que saldria todo tan bien , hoy por hoy sigo con 0 mg de nicotina , y pienso que la cosa salió bien,
esta es mi historia , y dar las gracias a los que me hicieron ese regalo a mis amigos de la Orquesta gracias
porque habeis cambiado mi vida . Un saludo vapeadores! Es una pena que la gente piense todavia que esto no
sea bueno , estan totalmente equivocados , pero bueno , los ingenuos nacen asi y mueren asi no se puede
hacer nada . Y puedo decir perfectamente con voz clara y gritando a las mil leguas que el vapeo salva vidas.
Gracias por todo10/09/2015 0:17
Gracias por todo
Soy musico de profesion y llevaba fumando tabaco desde los 16 , pero cuando en navidades de hace 2 años
me regalaron una bateria ego , todo cambio para siempre ,sorprendentemente comenzé con 0 mg de nicotina
y no pensaba que saldria todo tan bien , hoy por hoy sigo con 0 mg de nicotina , y pienso que la cosa salió bien,
esta es mi historia , y dar las gracias a los que me hicieron ese regalo a mis amigos de la Orquesta gracias
porque habeis cambiado mi vida . Un saludo vapeadores! Es una pena que la gente piense todavia que esto no
sea bueno , estan totalmente equivocados , pero bueno , los ingenuos nacen asi y mueren asi no se puede
hacer nada . Y puedo decir perfectamente con voz clara y gritando a las mil leguas que el vapeo salva vidas.
Gracias por todo

412. Diego (10/09/2015 0:18)
Salud
Desde aquí mando todo mi apoyo a los fumadores, que,gracias a vapear, esta consiguiendo dejar de morir
lentamente. Vapear es el fumar del futuro, con grandes ventajas respecto al cigarro convencional, y sin todos
esos problemas que causa el tabaco. SI AL VAPEO!

413. Luis Alfonso (10/09/2015 0:19)
SALVEMOS VIDAS
Empeze a vapear en septiembre 2013 ya que era lo único que me quedaba probar para dejar de fumar..al mes
de empezar a vapear ya no pisaba un estanco…empeze a fumar sobre los 13 años como empezamos la
mayoría para hacer el tonto y me enganche hasta convertirme en un fumador compulsivo. E probado todo el
tabaco. Cigarrillos,puritos de todos los sabores y aromas hasta acabar con el tabaco de liar.cualquier escusa
era buena para fumar,pero me sucedía una cosa que lo quería dejar y no podía y aparte eran tantas las ganas
que tenía de dejarlo que al ser un fumador compulsivo cuantas más ganas tenía de dejarlo más fumaba..me
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gaste un fortunon en parches de nicotina de diferentes concentraciones de nicotina,los parches me creaban
muncha ansiedad,fue imposible.la fábrica donde yo trabajo nos subvencionó a prácticamente coste cero el
tratamiento con champix.bueno fue horrible,lo tube que dejar pq me producían vértigos y aparte un malestar
anímico de un bajón impresionante que me hacia sentirme horribles,aparte de pesadillas nocturnas..así que eso
también falló. De repente un día mi amigo y compañero de trabajo a la vuelta de vacaciones de 2013 vino al
trabajo con una ego y un c4.yo no sabía que era eso.jamás había visto una cosa así.el estaba superfeliz y me
decia que ya apenas fumaba.le pedí que me acompañara a comprar uno y así lo hicimos y cual fue mi
sorpresa,me encantó. Deje de fumar sin darme cuenta sin apenas esfuerzo,fue increíble,un ecig consiguió lo
que parches y medicamentos no consiguieron.ahora gracias al ecig o mejor dicho,a los vaporizadores
personales e evolucionado y apenas vapeo con nicotina gracias a la evolución de los vaporizadores,y lo mejor
la sensación de libertad que da vapear sin hacerme daño a mi ni a mi familia ni a quien me rodea.Fumar me
hubiese matado o de cáncer o de ansiedad.GRACIAS A LAS TIENDAS DE VAPEO, REVISORES,
ASOCIACIONES POR DEFENDER LA SALUD POR ENCIMA DE INTERESES ECONOMICOS,POR
DEFENDER LA VERDAD.GRACIAS POR SALVAR VIDAS

414. Fabian andres (10/09/2015 0:20)
Historia de vapeo
Hola, conozco esto del vapeo hace 2 años por el canal de mono vapeador. llevaba fumando hace 5 años,
comencé siendo menor de edad… Pero ya estaba sufriendo mi cuerpo me pedía que parara de fumar, antes
me fumaba dos cajetillas de cigarrillos al día y si no fumaba dormía mal no se por que, Antes de dejar de fumar
tabaco y cambiarlo por vapor de agua ya tenia problemas cardíacos por fumar tabaco, pero hace dos años
ahorre y compre mi primer vapeador fue un Ego-t Al principio vapie y fume intercalados pero disminuía la
cantidad de cigarros al día. Después de 6 meses vi unos cambios sorprendentes, ya podía jugar fútbol de nuevo
sin cansarme tan rápido y olía mejor las cosas. La verdad es una de las mejores decisiones que he tomado,
ahora soy un hombre nuevo aunque me falta mas recuperación ya que 5 años no se recuperan tan fácil…
Muchas gracias al mono vapeador pues me informo muy bien. Saludos desde Colombia- bogota.

415. Guadalupe (10/09/2015 0:21)
el vapeo… una liberación
Yo ya voy hacer 2 años que deje el tabaco gracias al vapeo, y ha sido una liberación no tener que depender de
esa droga, si señores droga. No concibo que quieran prohibir el vapeo si no hacemos daño a nadie, o sí, al
gobierno? A las tabacaleras? Poque ya no les damos esa gran cantidad de dinero que sacan del tabaco? Por
Dios, como se atreven a prohibir el vapeo y el tabaco no? Desde mi experiencia puedo decir que estoy mucho
mejor, huelo mejor, no dependo del vapeo para nada, hay dias que apenas vapeo, incluso una vez perdí el
vapeador una semana y no me paso nada, ni si quiera me compré otro… Bueno en conclusión, que el vapeo
me ha mejorado la vida en muchisimos aspectos, me parece injusto que nos lo quieran quitar porque si. Espero
profundamente que no lo hagan, porque mucha gente se volverá a enganchar al tabaco asqueroso otra vez…
que triste que por la avaricia de unos, otros se tengan que evenenar lentamente.

416. Juan Luis Breceda Martínez (10/09/2015 0:21)
amo los vapeadores por que me sacaron del oyo en donde naci
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mi historia comienza a finales de la primaria con 12 años despues de haber sido la burla de todos mis
compañeros y de 6 años de “educación”. empece la secundaria y con ella el vicio era de los tipicos chavos que
queria salir solo para fumar. asi me la lleve todo primero y segundo de secundaria, mi vicio empeoro despues
de entrar a tercero de secundaria aqui fue empece a comprar 3 o hasta 4 cajetillas a la semana era frustrante
saber que no podia forzar mi cuerpo ya que tanto cigarro me hizo daño yo por desgracia creci en una familia de
fumadores compulsivos y yo nunca le di importancia a eso de la limpieza en los pulmones, basicamente yo no
lo veia necesario pero cuando me cambiaron de escuela lo vi necesario por que a donde me cambiaron era una
secundaria muy deportista y yo ya tenia una adiccion demasiado grande y no era facil dejarlo ademas tambien
en esta escuela fue donde conoci a mi actual noviay ella queria que lo dejara, pero no es tan sencillo dejar un
vicio con 3 años de añejamiento. un dia mi papá empezaba a interesarse por el vapeador y yo tambien y papá
se compro un “EGO-T” (y de echo aun funciona) yo empeze a invetigar y descubri que un vapeador duraba mas
que una cajetilla y le rogue como loco para que me lo diera pero de a ratos me lo prestaba, dia mi papá dejo de
usarlo y me pregunto que si lo queria obvio le dije que si, ademas a mi siempre me a encantado hacer trucos y
con el vapeador me salian mucho mejor que con los cigarros comunes, pero aun asi no me podia quitar de
ensima los cigarros, gracias a mi novia los deje como por 3 meses pero pasado ese tiempo y aqui fue cuando
volvi a empezar con los cigarros, pero un mes despues consegui otro a tanque para mi vapeador ego-t y
aproximadamente unos 5 liquidos aqui me aleje por una buena temporada de los cigarros comunes ahora, pero
la bateria que tenia ya no daba para mas por que ya estaba muy gastada pero afortunadamente logre conseuir
otra que me trajeron mis tios de E.U.A gracias a eso eh logrado dejar de fumar cigarros de tabaco, el cigarro
electronico ah cambiado mi vida de muy buena manera ya que ahora puedo correr mejor, puedo forzar aun mas
mi cuerpo y lo mejor de todo es que ya no necesito estar gastantando en tanta cagetilla como antes,y ahora con
15 años estoy en la preparatoria en primer semestre y soy feliz vapeando y no me da pena decirlo, en mi escuela
hago competencias con mi grupo de amigos de quien hace los mejores trucos con vapor y casi siempre soy yo
el que gana, bueno amigos gracias por escucharme espero ganar uno de los premios del concurso

417. Daniel Melchor Sánchez Moreno (10/09/2015 0:22)
“Vape or grave”
Soy un joven de apenas 19 de años de México, que por causas de malas compañias y problemas en casa
empece a fumar tabaco de los 11 años, con el tiempo empece a notar que este mismo me estaba haciendo
perder el aliento y me causaba pequeñas taquicardias, los problemas continuaron y empece hasta a perder el
gusto, algunas comidas no me sabían a nada, hasta que por coincidencia conocí el vapeo en la preparatoria,
llevo vapeando 1 año y medio, y mis salud física, el gusto y el aliento han regresado, no tengo que estar saliendo
al exterior para fumar un cigarrillo, con mi mod y mi claromizador puedo hacerlo dentro de casa y ahora me es
mas satisfactorio que el mismo tabaco, vapear no es algo malo, vapear es la mejor alternativa no dañina para
combatir la adiccion al tabaco, si no hubiera dejado el tabaco, si no hubiera conocido el vapeo, no se como
estaría de Salud ahorita, prohibirlo seria un error grandísimo, muchos de nosotros tendría que regresar al
tabaco, por eso es el asunto de este mensaje “vape or grave”

418. José Antonio Rivero Gutiérrez (10/09/2015 0:31)
Sin el vapeo no lo hubiera conseguido
Hoy puedo decir que soy libre.Comence a fumar cigarrillos a la temprana edad de 13 años porque casi todos
mis amigos y conocidos lo hacían y al final coji el vicio como forma de vida.Ahora tengo 39 años y por fin he lo
he conseguido llevo mas de 2 años sin fumar.no voy a contar los inconvenientes que tiene ser fumador puesto
que eso todo el mundo lo sabe,pero si quiero contaros las cosas buenas que me a dado el vapeo. -Llevo 2 años
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sin resfriarme cosa que me pasaba muy a menudo. -No ronco cosa que hacia todas las noches. -He recuperado
el gusto y disfruto de la comida como nunca lo había hecho. -En mi casa huele a limpio y no a ese olor asqueroso
que había antes cosa de la que yo no era consciente. -Ya no me asfixio y no recuerdo la ultima vez que me dio
tos. -Mi mujer e hijos ya no me riñen porque el vapor no les molesta y a mi perro tampoco. En fin al igual que el
tabaco contiene más de 2000 componentes malignos,el vapeo a mi me a dado más de 2000 razones para decir
que hoy en día es si no el único es el mejor método para dejar de fumar.y lo dice una persona que lleva años
intentándolo.con todo tipo de métodos parches,caramelos, esprais,pipas mentoladas y cosas mas fuertes como
champix y otros similares.todo para nada,todo inútil asta que conocí el vapeo.

419. Pedro Miguel Vieira (10/09/2015 0:34)
(MAIOR DESCOBERTA DESTE SECULO) E-CIG = PINICILINA
tenho 37 anos fumo desde os 18 , sempre pratiquei desporto .cheguei aos trinta anos tomei consciência em
deixar de fumar mas embora tenha tentado por diversas formas o máximo que alcancei foram sensivelmente
3meses sem os (maus cheirosos) e em sofrimento quer psicológico quer fisico.quando a minha descoberta do
e-cig em 2012/2013 a minha vida MUDOU para melhor no sentido monotario e no sentido fisico.ganhei tudo o
que tinha perdido o cheiro e o paladar e como atleta que sempre o fui noto em mim mesmo mais resistência
(garantidamente).O
VAPING
SALVOU-ME
A
VIDA………………………………………………………………………..

420. Sebastian Coronado (10/09/2015 0:35)
El Mejor Cable Del Que Pude Colgarme
Tengo 19 años para mi mala suerte empecé a fumar cigarrillos, desde los 14 años Asimismo por el hecho de
ser una persona tan joven hubo problemas en mi salud pero el cigarro ya se había vuelto una adiccion y fue
muy dificil dejarlo, al menos por un tiempo. Tuve una recaida pense “uno mas y ya” pero ese ultimo no llegaba
y así seguí hasta que el año antepasado descubrí que había un aparato llamado cigarro electrónico, Me metí
investigar de fondo y encontré que era una alternativa para dejar el cigarro le empecé a usar y hoy a un año y
medio de usar estos aparatos ya no fumado tabaco. Ahora yo tengo el control de cuando vapeo, cuanto tiempo
y que cantidad, ahora el tabaco ni los problemas respiratorios me impiden hacer ejercicio y llevar una vida mas
saludable.

421. Jose dice (10/09/2015 0:26)
Por el vapeo libre
Mi nombre es jose y desde que empece a vaper mi salud cambio por completo he recuperado el olfato el gusto
y la tranquilidad.Por qué quitar una cosa que está demostrado que es mucho mas sano que el tabaco
tradicional,lo veo un poco absurdo que quieran fastidiar a tanta jente que con el cigarrillo electrónico haya dejado
el maldito tabaco.un saludo y feliz vapeo.

422. Luciana accornero (10/09/2015 0:27)
Vapeo
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Después de buscar por mucho tiempo alguna forma de dejar el tan mal hábito del tabaco, encontré la cura, si…
el cigarrillo electrónico cambio mI vida, gracias al vapeo pude lograr dejar de fumar, era fumadora de 20
cigarrillos diarios y ya notaba como este hábito afectaba mi vida diaria, fume desde los 15 hasta mis 27. El día
22 de noviembre va hacer un año que ya no me intoxico GRACIAS y remarco nuevamente, GRACIAS al cigarrillo
electrónico. Son innumerables los beneficios desde que deje de fumar y empecé a vapear, realmente el vapeo
cambio mi vida para bien y la de muchas personas amigas y familiares que por suerte dejaron el vicio del
cigarrillo para comenzar a vapear y ganar en salud. NO a la aptobacion de esas leyes, prioricen la vida, no el
dinero.

423. Francisco Jose Migueles Ruiz (10/09/2015 0:28)
Cambio de vida gracias al vapeo.
Bien, pues yo empece a fumar a los 17 años, era como un juego, de hecho solo fumaba en pup y discotecas,
pero la cosa cambio al empezar a trabajar en la obra, los obreros te ofrecen un pitillo, tu correspondes ofreciendo
otro y asi creas un habito, pero la cosa no queda hay, llego el momento en q no sabia subirme al coche sin
encenderme un cigarro, tampoco beberme una copa, despues de comer…..etc.pues asi 19 años, pero con
sintomas q no podia achacar a la eda, ya q tenia 36 años, el ahogo, la tos mañanera, el gusto en las comidas,
perdida del olfato, lo normal. un dia en la playa en Malaga vi una pareja vapeando, lo cual me dejo alucinado ya
q no conocia estos dispositivos. llegue a casa y busque en internet, vi testimonios de gente q habia dejado el
tabaco, y los testimonios eran buenos, decidi comprarme un cacharrito para vapear, y mirando di con el mono
vapeador en los videos de you tube, mas tarde hasta se molestaba en aclararme dudas por mensajes en su
canal de you tube, lo cual hizo q todo fuese mas facil, bien pues a los 2 meses de vapear los huevos del
mercadona me sabian a huevos de campo, la comida sabia espectacular, empece a respirar mejor, deje de
ahogarme, mi olor a tabaco desaparecio, mi vida cambio.incluso las pruebas de los medicos en tema plumonar
an mejorado considerablemente, de hecho en la ultima el medico descarto q hubiera fumado nunca, claro q ya
llevo dos años y 1 mes sin fumar. Un saludo y agradeceros a todos ese apollo incondicional q prestais.

424. Victor Manuel (10/09/2015 0:30)
Bendito vapeo
Hola, tengo 23 años, fumaba desde los 13 años, y ya llevaba 6 años fumando 1 paquete diario o más. A parte
de eso soy asmático y tenía bastantes problemas respiratorios, gracias al vapeo; 1° no me gasto los 150-200€
mensuales en tabaco, 2° mis pulmones lo han notado, y mucho, 3° no huele ni mi casa, ni mi coche, podría
decir muchas más cosas, solo decir que esto del vapeo no es una tonteria, es real, y lo que este ministerio nos
quiere hacer es vergonzoso. Por un vapeo libre de chupopteros y lobbies!

425. Eduardo Cota (10/09/2015 0:31)
Mejor vapeo, que fumar tabaco
Hola a todos, mi nombré es Eduardo tengo 22 años y está es mi historia de como opté por el vapeo. En primera
instancia yo era un fumador que consideraba dejar el tabaco, pero nunca podia, quería dejar de fumar, porque
tenía tan solo 17 años cuando comencé y la razón principal era que no quería llegar a grande y que mis hijos
me vieran con u cigarro en la mano y al mismo tiempo causandoles un daño a ellos, hace aproximadamente 2
años que me compre mi primer startet kit y desde entonces deje el cigarrillo, hoy en día me siento mejor tanto
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con la gente que me rodea y conmigo mismo, ya no deterioro mi salud y esto conllevó a una infinidad de mejoras,
desde respiratorias hasta cardíacas, gracias por el espacio y un saludo. Mantendremos el vapeo vivo!!

426. Paula (10/09/2015 0:32)
Gran descubrimiento!!
Pues si, una de las mejores cosas que me pasó en la vida fue descubrir el vapeador personal, desde los 12
años fumando veneno, ósea casi 40 años, todo en mi a mejorado, he recuperado el olfato, el gusto, mi capacidad
pulmonar, es la única forma con la que conseguí dejar el tabaco después de tomar pastillas, parches, chicles.
Que no nos vengan con milongas, no podemos consentir que otras personas no puedan intentarlo por intereses
políticos VIva el Vapeo!!!

427. Alberto Lara (10/09/2015 0:34)
comparto mi experiencia
Hola mi nombre es Alberto tengo 25 años EMPECE A FUMAR A LOS 15 AÑOS, IGNORANDO
ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER, ASTA MIS 24. A PRINCIPIOS DE EL AÑO PASADO MI PAREJA
ACTUAL TUBO ABORTO ESPONTANEO AL MES DE EMBARAZO A CAUSA DE SU Y MI ADICCIÓN AL
TABACO ALLÍ ENTENDÍ QUE YA ERA TIEMPO DEJARLO PERO FUE ALGO DURO Y DIFÍCIL AL PRINCIPIO
QUISE INTENTAR DEJARLO PERO LA ANSIEDAD ME LLEVABA A RECAER EN CIGARRO SI NO FUMABA
ME DOLÍA LA CABEZA ANDABA DE MAL HUMOR. A CAUSA DE UN VIEJO AMIGO DESCUBRÍ LOS
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS TIPO EGO, LA EXPERIENCIA NO FUE DE EL TODO MALA POR LO QUE
DECIDÍ ADQUIRIR UNO CON EL FIN DE DISMINUIR MIS CASI 30 CIGARRILLOS AL DÍA AL MES MI
CONSUMO BAJO ALA MITAD, DESPUÉS ADQUIRÍ UN MODO MECÁNICO UN NEMESIS QUE ASTA LA
FECHA CONSERVO CON UN CROWN RDA Y UN BILLOW LA EXPERIENCIA MEJORO
CONSIDERABLEMENTE MI CONSUMO DE CIGARRILLOS DISMINUYO A CERO TENGO POCO MAS DE 9
MESES SIN FUMAR SOLO VAPEO ME SIENTO MEJOR SIENTO QUE RESPIRO MEJOR A DIFERENCIA DE
ANTES QUE SENTÍA QUE ME FALTABA EL AIRE CUANDO CAMINABA, LOS DIENTES ALGO
AMARILLENTOS, EL OLOR DESAGRADABLE EN ROPA, MIS DEDOS YA ALGO MANCHADOS Y EL
INSOMNIO RECURRENTE. A HORA SIENTO MI SALUD A MEJORADO BASTANTE SOBRE TODO MI
RESPIRACIÓN. AL DÍA DE HOY ALIENTO AMIS AMIGOS SUSTITUIR EL TABACO POR EL VAPEO Y LOS
BENEFICIOS QUE TIENE DEJAR EL TABAQUISMO.

428. Ulises (10/09/2015 0:34)
Futuro
Buenas, me llamo Ulises y a diferencia del resto de personas que han dejado su comentario, aún no soy
vapeador. Me declaro un mero fanatico del mundillo, el cual pienso que ayuda a un innumerable numero de
personas y en cierta forma los libra de la tirania de las malvadas empresas tabaqueras.

429. Sebastian Coronado (10/09/2015 0:35)
El Mejor Cable Del Que Pude Colgarme
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Tengo 18 años para mi mala suerte empecé a fumar cigarrillos, desde los 14 años Asimismo por el hecho de
ser una persona tan joven hubo problemas en mi salud pero el cigarro ya se había vuelto una adiccion y fue
muy dificil dejarlo, al menos por un tiempo. Tuve una recaida pense “uno mas y ya” pero ese ultimo no llegaba
y así seguí hasta que el año antepasado descubrí que había un aparato llamado cigarro electrónico, Me metí
investigar de fondo y encontré que era una alternativa para dejar el cigarro le empecé a usar y hoy a un año y
medio de usar estos aparatos ya no fumado tabaco. Ahora yo tengo el control de cuando vapeo, cuanto tiempo
y que cantidad, ahora el tabaco ni los problemas respiratorios me impiden hacer ejercicio y llevar una vida mas
saludable.

430. Jose arturo peña lopez (10/09/2015 0:36)
El vapeo se dejo notar en mi vida
Cuando empese a fumar cigarrillos empese a notar que cada bes que hacia deporte me bofiaba muy rapido y
fue decallendo cadabes mas hasta el grado que lla no podia correr porque se me iva el aire asi que un amigo
me recomendo los cigarros electronicos y empese comprando uno barato y al mes se iva notando la diferencia
lla podia ir corriendo sin que se me fuera el aire y fue muy bueno en cuestion de salud y todo fue mejorando
ahora puedo vapear tranquilamente sabiendo que cuando tenga que hacer deporte no me ba a afectar a la ora
de correr este es mi testimonio y todos tenemos que ¡¡SALVAR AL VAPEO!!

431. Alberto (10/09/2015 0:37)
El vapeo me ha salvado
Intentaré ser breve. Mi historia con el tabaco desde siempre ha sido conflictiva. Mi abuelo que en paz descanse
padeció una efermedad vascular a causa del tabaco y le tuvieron que amputar una pierna y la otra a punto. Mi
padre actualmente sufre de un problema en una pierna por culpa del tabaco , asi que yo de todas todas tenía
papeletas para sufrir alguna enfermedad derivada del tabaco. Un compañero de trabajo me enseño este
mundillo y ha sido lo único que me ha funcionado para dejar esta terrible adiccion. Tengo mucha pena porque
aunque llevo poco tiempo vapeando para mi no sólo ha sido la llave que me ha permitido liberarme de las
cadenas del tabaco si no que también me ha enseñado una comunidad llena de gente dispuesta a ayudarte a
salvar tu vida ( que no es poco). Estoy bastante indignado porque algo que realmente funciona se vea
condenado por gente que solo mira por el interés económico y no por el bien común. Aprovecho para dar las
gracias a Ruades , DPM y demás gente por enseñarme tanto y tanto. Gracias a ellos me he unido a anesvap
para poner mi granito de arena en esta lucha que puede salvar vidas . Un saludo a tod@s!

432. Eduardo Casajus Mateo (10/09/2015 0:37)
Un escalón
Los seres humanos simepre hemos tratado de superarnos en todos los distintos temas que le dan un contexto
a nuestras vidas, muchas veces para mejorar y en algunos casos para caer, pero estas caidas nos sirven para
superar el obstáculo al cual no estabamos preparados. El tema del vapeo es solo un escalón más el cual hay
que superar. Durante mi vida fumé alrededor de 12 años y la verdad me encanta el sabor… Mi esposa
preocupada por la cantidad de tabaco que consumia el año pasado, invirtió su sueldo entero para comprarme
un cigarro electrónico, el cual al inicio no me sirvió de mucho, sin embargo conforme me fuí metiendo en el tema
descubrí cosas que me sirvieron muchisimo más, al grado de dejar por completo el tabaco, estoy por cumplir
un año sin fumar, no soy médico ni mucho menos pretendo serlo, discutir por un tema de salud que de
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profesionalmente desconozco, no le encuentro sentido, pero es una realidad que de muchas maneras me siento
mejor, tanto fisica como emocionalmente. Mi precario entendimiento sobre los elementos que compone un
líquido no me dan el criterio para darle mi total confianza, bien dicen muchas personas que cualquier cosa ajena
que le intruzcas a tu cuerpo puede ser perjudicial, pero también se que es cierto que asi como eres lo que
comes; eres lo fumas y eres lo que vapeas. Me llena de orgullo formar parte de las personas que han tratado
de subir este escalón del vapeo y alejarse un gran vicio. Es importante enseñarle al mundo lo lo bueno que tiene
el vapeo, asi como lo malo, no puede existir en el mundo cosas buenas si no existen las malas, asi es la vida,
pero, ensemosle al mundo lo bueno de una manera que normlamente no se ve, con acuerdos, igualdad,
tolerancia, respetemos a todos los que les molesta o no les gusta el cigarro electrónico, asi y solo así lograremos
tenr un resultado mucho más favorable, de lo que podamos lograr con instintos animales. Yo se que se pueden
lograr grandes beneficios a esta causa justa si se hace con todas estos valores que menciono. Finalmente y
como conclusión en mi experiencia el cigarro electrónico fué para mi un escalón a mi trasendencia como un ser
humano saludable, me siento con más agilidad, respiro mucho más profundo, ya no me duele la cabeza, no
huelo a cigarro, y simplemente el cigarro electrónico me hace feliz. Esto parece una tontería pero es creo que
ser feliz es el objetivo más importante de todo ser humano es su trayectoria de vida y como dice mi título, Es un
escalón a la felicidad de cada individuo que vapea encontró para dejar el tabaco. Los grandes logros no son
gracias a tu enorme esfuerzo en tu objetivo… Tus logros son gracias a un gran equilibrio en todo..

433. Eduardo Casajus Mateo Cont. (10/09/2015 0:38)
La mejor alternativa
Despues de ver como varios familiares se consumían por esa maldita enfermedad, producida por el tabaco…
he encontrado una alternativa que ya me dura más de un año. Ahora vapeo a 0% de nicotina y puedo disfrutar
del mismo sin miedo a la contrapartida de salud que en caso del tabaco es si o si. Que me ha salvado la vida???
… pues es pronto para decirlo, pero espero que 25 años fumando no me pase una gran factura… creo que he
puesto remedio a tiempo. Anesvap si se preocupa por nuestra salud … el gobierno sólo de nuestros impuestos.

434. Fernando Cerrejón Torrano (10/09/2015 0:41)
Mi humilde historia…
Hola me llamo Fernando soy un chico de Murcia y quería contaos mi historia. Empecé a fumar muy joven con
la tontería de los amigos y tal, hasta el punto que me enganché y todo cambió, a lo largo de los años, bastantes
años quise dejarlo pero no podía ya que me daba ansiedad por comer y no era plan ya que era obeso y me vino
peor el remedio que la enfermedad, así que por casualidad me compré mi primer cigarro electrónico, el típico
malucho, y no me decepcionó, más tarde, me fui informando haciéndome mis propios líquidos… y me fui a por
algo mas grande, y ya fue cuando verdaderamente dejé de fumar, ni parches ni chicles ni hipnosis, nada me
hizo cambiar hasta que vi el cigarrillo electrónico y a partir de aí, aquí sigo 3 años mas tarde y ex fumador. No
creo que halla otro remedio más eficaz que el del vapeo ya que a fin de cuentas somos muchos los que hemos
pasado a tener una mejora en cuanto a nuestra calidad física.

435. Angel Uriel Miranda Pérez (10/09/2015 0:42)
Adoro el Vapeo y me ha funcionado.
Bueno yo empece a vapear desde el momento que mi madre falleció el 11 de mayo de este año. ahora cumpliré
4 meses sin fumar, mi hermano me ha visto un poco en mejor condicion al igual que mi pareja, ya no ando
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sufriendo tener la nariz normada (tapada todo el tiempo) , en cuestión de dinero ahora lo que llegaba a gastar
ha sido brutal el ahorro ya que tenia la dicha de fumarme 3 o 4 cajetillas semanalmente. actualmente con un
ego c twist mis necesidades son satisfechas al minimo pero lo suficientes para no tocar el cigarro otra vez. :D.
ssaludos desde méxico.

436. Ismael (10/09/2015 0:43)
Mensaje / El mono Vapeador
bueno os cuento un poco yo empeze con un cigarro electronico como el de Philip Morris o parecido con
cartuchos desechables pues al poco tiempo la empresa de un conocido donde la compraba desaparecio y volvi
al tabaco analogico y un par de años despues fuy a un estanco por estar desinformado y me compre un cigarro
electronico con una bateria de 650 Mah si mal no recuerdo resumiendo,un claro con una bateria ego,ya fue
cuando me pico la curiosidad pues vi a un compañero del trabajo con un mod mecanico y un claro y ya le
pregunte que me gustaria evolucionar y me recomendo que viera los videos de el mono vapeador,y vapeando
lowcost, bien pues ahora llevo mucho tiempo ya sin fumar no me acuerdo de el y eso que enpeze con una
atlantis y un mod 4 nine en fin esa es mi historia, y tambien para aportar mi granito de arena y es para que la
lucha de vapeo siga adelante y que no se acabe el poder vapear porque si no los pocos mods que tengo no
serviran para nada un saludo para ruades y vapeando lowcost por todas esas revisiones sin vosotros no seria
posible enterarse uno un saludo

437. marcos gutierrez figueroa (10/09/2015 0:44)
chile no fuma vapea
hola tengo 24 años y fume 10 años de mi vida sin descanso, siempre intente dejar el cigarrillo analógico sin
resultados, esto lo intentaba con parches de nicotina, chicles, y tratamiento psicológico, me rendí al cigarrillo
analógico hasta que un día en Internet mire uno de los vídeos de ruades, me llamo mucho la atención el tema
del vapeo y empece a investigar, y me decidí a probar con el vapeo con poca fe, y el resultado fue impresionante
desde que le di la primera calada al e-cig nunca mas tome un cigarrillo analógico, hoy llevo 1 año vapeando, y
los resultados son muy positivos, no mas mal aliento, mal olor en la ropa, dientes amarillos, dedos amarillos,
falta de aliento, tos, flemas, actualmente trabajo en grupos de facebook para hacer que el vapeo sea mas
conocido en mi país, y que las personas se atrevan a probar la maravilla del vapeo y salven sus vidas y la de
los que los rodean.

438. Antonio (10/09/2015 0:44)
Bendito Vapeo
Hola me llamo Antonio y tengo 37 años, llevaba fumando desde los 15 y hace 4 años que deje de fumar por
que vi en una ecografia que tenía los pulmones carbonicos. A los 8 meses gracias a que vi por primera vez un
cigarro electrónico, deje de tener mono, ya que lo que me gusta es tener humo en el cuerpo, y no se el por que.
Sin el vapeo ahora mismo tendría problemas pulmonares graves e incluso cáncer. Sin el vapeo ahora mismo
estaría más que jodido. Gracias…

439. Jesus Zaragoza (10/09/2015 0:45)
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Piensen en la cantidad de gente que muere por culpa del tabaco
Mi nombre es julio y la verdad que no se por donde empezar pero lo voy a intentar mi historia es que cuando yo
tenia 16 años mi padre murio de cancer a mi se me cayo el mundo encima y mas cuando yo ya llevaba 2 años
fumando fue algo aterrador y desgarrador para mi me plantee dejar de fumar y ya me era imposible joder pero
si era solo un niño pues desde esas fechas llevaba intentando dejar de fumar sin exito y no seria por que no
tenia motivos que yo estaba acojonao pero ni asi era capaz con el paso de los años fui viendo como mi salud
empeoraba y con resignacion asumia mi destino pues bien un dia veo a un amigo y me dice que esta dejando
de fumar y saca un cigarrillo electronico diciendome y sin esfuerzo para mi era otro saca perras como el tabaco
pero me voy a mi casa con ello en la cabeza e investigue por internet cual es mi sorpresa que no es nada nuevo
y que hay una comunidad de vapeadores que saludo a toda la comunidad que sin muchos de ellos no hubiera
podido conseguir dejar el tabaco gracias a sus consejos basados en su experiencia de haber pasado del tabaco
al cigarrillo electronico y gracias a esos videos que ayudan muchos para saber que es lo que mejor se adapta
a tus necesidades yo empece con 18 de nicotina y progresivamente e ido bajando hasta los 6 de nicotina todabia
no puedo estar sin nicotina pero ya veo la luz al final del tunel y es que yo fumaba 30 cigarrillos diarios despues
de 24 años ahora tengo 38 años llevo 3 meses vapeando y ahora empiezo a oler saborear y hasta hacer ejercicio
que poco pude hacer en mi vida por que me ahogaba con facilidad y es que siento que empiezo una nueva vida
por eso pido que los señores politicos piensen cuantas vidas estan en sus manos y que si que se regule estamos
de acuerdo pero que no hagan una ley injusta y que dejen la posibilidad de que otras personas como yo
prisioneros y esclavos del tabaco y con un futuro casi escrito tenga este metodo como es el vapeo disponible
para dejar el tabaco ese asesino silencioso que mata mas que muchas guerras. un saludo y feliz vapeo.

440. Jesus Zaragoza (10/09/2015 0:46)
NO MAS CIGARRILLOS
Hola que tal yo soy Jesús estudiante de arquitectura vivo en Guadalajara México, mi edad es de 24, primero
que nada pues inicie a fumar desde los 16 años cuando estudiaba en la preparatoria ase apenas seis meses
fumaba cajetilla diaria, realmente me era un habito ya necesario para seguir con mis actividades de mi día, si
no lo hacia pues realmente me sentía muy ansioso y mas aparte el fumar me acrecentaba el problema de
migraña que tengo, pero pues me era necesario hacerlo, asta que conocí el “cigarrillo electrónico” realmente el
adaptarme a el no me fue sencillo la primera semana pero con el tiempo me fui acostumbrando y con ello
descubrí que realmente me sentía mejor, el vapear y no fumar, me ayudo totalmente en mi salud, deje de
padecer esos constantes ataques migrañosos tan seguidos que tenia y lo mejor no fumar mas, ahora ya gracias
a un amigo conseguí un equipo “mas avanzado” realmente mi vida cambio, me siento mas sano, mas activo y
por efecto secundario ya no tengo ese mal aliento a cigarrillo que yo no notaba pero las personas de mi alrededor
y familia si, espero que mi pequeña historia sirva de algo para ayudar a los actuales vapeadores y aun mas a
toda aquella persona que quiere dejar de fumar e iniciar una vida sana con el vapeo, actualmente no fumo ni
un solo cigarrilo, gracias!!!

441. Roberto gradin (10/09/2015 0:46)
Testimonio vapeo
Yo empece a vapear por que el cigarro me estaba trallendo muchos problema en los pulmones y el doctor me
dijo que si seguía así no iba a durar mucho empece a vapear y gracias a él todos los problemas que acarriaba
se amor esfumado la última vuelta que tuve con el doctor quedo impresionado me pregunto que como avía echo
para dejarlo tan rápido y al decirle quedo impresionado ahora el recomienda el vapeo a sus pacientes
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442. Julian D. Martinez M. (10/09/2015 0:47)
el vapeo salvo mi vida
bueno empiezo por contarles, tengo 32 años, comencé a fumar desde los 21, la verdad siempre fui muy
deportista y cuando empece a fumar note que la capacidad de resistencia se me fue mermando pero siempre
lo pase por la galleta…. desde que descubrí el vapeo mi forma de pensar y mi capacidad en el deporte mejoro
consideradamente, también el olor que salía de mi cambio rotundamente por que ya como saben el cigarrillo no
es que huela para nada bien, antes mantenía usando un inhalador por que me mantenga ahogando, ahora
desde que vapeo ya eso es historia en fin y al cabo el VAPEO SALVO MI VIDA….

443. Nihad JL (10/09/2015 0:50)
Gracias vapeo
Dos años sin ansiedad, sin la preocupación de quedarme sin poder fumar, sin medir el tiempo en cigarrillos, sin
toses matutinas, sin resfriados, dos años en definitiva sin estár esclavizado por el tabaco. Dos años disfrutando
de un gran hobby que es el vapeo, conociendo gente estupenda, compartiendo experiencias y pasando buenos
momentos. Por todo ello solo puedo dar mil gracias al vapeo

444. Lobo Gallego (10/09/2015 0:51)
La alternativa del valiente, el amo de su vida.
El tabaco es responsable directo de cientos de miles de personas al año en todo el mundo. Es un hábito
insalubre que mata al fumador lentamente, aunque los que lo hemos sido no lo reconocíamos en su momento.
Desde que vapeo, duermo mejor, respiro mejor, y no tengo en mi organismo cientos de sustancias dañinas y
letales. El tabaco se irá quedando obsolto en un tiempo no muy lejano, ya que tenemos la alternativa, que no
siendo inocua para la salud, es, bajo estudios no oficiales, un tanto por ciento abrumantemente menos dañino
que el humo del tabaco. Ésto lo dice un fumador, mejor dicho ex-fumador, que ha visto beneficios en salud y
una alternativa a dejar ese mal hábito que podría haberme causado la muerte de haber continuado con el. Nota:
Ésta es una humilde opinion, los datos de estudios y porcentajes son orientativos, ya que sin ser oficiales no
puedo afirmarlos taxativamente. Un saludo, estudio, comprensión, análisis, paciencia y humildad.

445. José Antonio (10/09/2015 0:51)
Gracias Vapeo!!
Hola , solo quería dejar constancia de que el vapeo al que llegue totalmente por casualidad mientras navegaba
por YouTube y me encontré con el canal de el monovapeador , me a alejado totalmente del tabaco , y no porque
yo quisiera dejar de fumar , sino porque probé el vapeo y me gusto en la boca mucho mas que el tabaco ,
sabores nuevos que con el tiempo se acentúan y que recuperas el sabor , que había perdido por el tabaco , y
que decir de todo lo demás , se me quitó el asma crónica , deje de toser por la mañana , hago mas deporte y
no me muero mientras escupo al terminar y un sinfín de mejoras que no recuerdo ya que las veía mucho mejor
al principio , ahora llevo mas de dos años vapeando y me siento genial. Aunque se esta volviendo cada día más
caro el vapeo , no lo cambio por el tabaco. Y si con la ley nueva lo que buscan es que volvamos al tabaco lo
llevan claro porque recurriré antes al mercado negro que al tabaco. Saludos compañeros vapeadores. SI AL
VAPEO!!!
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446. Ismael gonzalez lopez (10/09/2015 0:55)
Testimonio
Buenas tardes desde Miami, soy canario y este es mi pequeño granito de arena. Llevaba unos 4 o 5 años
fumando, lo típico empiezas por uno y terminas fumando 2 cajetillas al dia. Las gripes, resfriados, etc. siempre
se me complicaban por causa del cigarro, un simple resfrido te duraba 1 mes y terminabas con bronquitis aguda,
con inyecciones e incluso en el hospital. Intentaba dejar el cigarro con todos los metodos del mercado pero
nada servia (parches, chicles…). Todo cambio cuando me decidi a mirar eso del cigarrillo electronico que estaba
empezando pero que nunca me llamo la atencion. Fui a una tienda especializada y compre mi primer e-cig y a
la semana de empezar se notaba el cambio, no tenia anciedad, no extrañaba el tabaco, recupere el olfato y me
quite ese olor tan caracteristico que persigue el fumador de cigarros y los problemas bucales que ello trae
consigo. Con el paso del tiempo note un cambio abismal, no te resfriabas tan seguido, las gripes mas de lo
mismo, la capacidad pulmonar aumento, el cansancio de simplemente caminar desaparecio y pude volver a
realizar deporte sin asfixiarme. Hoy en dia,al año y medio despues de empezar el vapeo, en 0 nicotina estoy
encantado con el cambio obtenido. Un cordial saludo y a la espera que el gobierno no nos quite el vapear.

447. Leonardo Cesar Gomez (10/09/2015 0:56)
Cada dia es importante, gracias vapeo!
Buenas! tengo 30 años, fumé tabaco desde los 13-14 años hasta los 27 años, que comencé en el vapeo. Antes
de vapear, ya con advertencia de médicos sobre el daño irreversible que el tabaco había y estaba haciendo en
mi salúd (y entorno), ya con pulmones dañados, manos amarillas y dientes destruídos.. me avalancé al intento
mediante químicos y demás “folletería” (puesto que, en mi caso como en el de tantos otros, fueron solo una
pérdida de tiempo-dinero) que me ayudase a dejar el tabaco. No había respuesta, nada pasaba… seguía
destruyéndome dia a dia con dos o tres cajetillas de cigarrillos… siendo conciente del daño que hacía a mi
familia y gente cercana a mi. Comencé a interiorizarme en el tema tabaco.. qué es realmente, qué hay detrás,
qué de lo que me metía en el cuerpo iba a poder sacarlo alguna vez y qué no.. fue ahi, después de probar
pastillas, parches, chicles, grupos de ayuda (si, grupos de ayuda..) en donde buscando por la red alguna
solución a mi, en ése momento, irreversible problema y causante de muerte prematura. Di con la tecla, encontré
un aparatillo que parecía un chiste al principio (un vaporizador simil cigarrillo de tabaco) pero.. nada más por
perder había, ya que todo me lo estaba quitando el tabaco. Lo compré (al precio de 3 cajetillas de cigarrillos en
ése momento, hace 3 años.. lo que fumaba en 1 dia) y conseguí un liquido con nicotina… fue realmente una luz
que me hizo saber estaba iluminando ése fantasma del cáncer que tanto me agobió por años (ésa sombra de
una enfermedad tan horrorosa que se ha llevado a familiares mios y de tantos.. en la mayoría de casos por el
tabaco) . EL VAPEO ME SALVÓ LA VIDA. La nicotina consumida fue decreciendo (sin esfuerzo alguno) en
poco tiempo, informándome de cómo ayudar a mi cuerpo a sacarla de él. Ahora, después que me dijera una
neumonóloga hace 4 años que si seguía fumando no pasaba dos años más, mientras veía mis análisis de
sangre y radiografias y demás estudios… puedo respirar, puedo correr, puedo dormir tranquilo, puedo sentir
sabores, aromas, mi piel es la de un humano en color y no toda teñida de muerte y alquitrán, puedo VIVIR! Vivir
fuera de ésa adicción tan destructiva que se vende libremente, en mi país, en todo quiosko, despensa, en todo
lugar… TABACO! algo que por dinero, está matando tanta gente… como ranas hervidas lentamente, hasta que
ya es tarde para salir de la olla. Ahora… porqué después de 3 años, no he dejado de vapear? porque es mi
hobbie! He conocido muchisimas personas (una más agradable y humanitaria que otra) por este medio y con
éste fin. Necesito vapear constantemente? NO, para nada. ya después de bajar a 3mg/ml de nicotina, no se
siente abstinencia alguna. Se pueden pasar horas y horas sin prescindir de una calada… lo que lleva, a que
ésa calada de después de horas se sienta más fuerte y bajar más la nicotina aún! incluso no usarla, ya no la
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necesitamos. Ya ha quedado atrás la autodestrucción y por delante… VIDA. Gracias a todos los que hacen e
hicieron posible el vapeo en todos lados! no solo por mi, si no por mis futuros hijos, nietos, amigos, por todo el
mundo.

448. Pablo Trasmonte (10/09/2015 0:57)
Un salvavidas que no puede ser obviado
Hace dos años que no fumo. Hace dos años que no toco un cigarrillo gracias al vapeo. Una de las mejores
decisiones de mi vida fue la de entrar en una tienda de vapeo e interesarme por los cigarrillos electrónicos. Por
aquél entonces comencé con una bateria EGO sencilla y un claricono que, a pesar de la sencillez, me ayudaron
desde el primer momento a dejar de lado el tabaco. Poco a poco y viendo la mejoría que mi salud experimentaba
me interesé más por el mundo del vapeo y comencé a relacionarme con vapeadores a través de foros. Fue
entonces cuando descubrí un auténtico hobbye. Y es que el vapeo no solo es un arma para luchar contra el
tabaco y salvar vidas, es también para mi un placer y el complemento perfecto para un momento de relax, es el
disfrutar experimentando qué atomizador, mod o batería se acopla más a tus gustos… Anteriormente, cuando
fumaba, buscaba cualquier excusa para coger un cigarrillo. Actualmente, no siento la necesidad de vapear, sino
que se ha convertido en un placer que complementa un momento de relax. Vapeo tranquilamente en mi casa
viendo una buena película, mientras leo un libro, o tomando una cerveza con unos amigos en una terraza. Esa
es la diferencia… el tabaco te ata, condiciona tu vida y la transforma en la búsqueda del momento de fumar. El
vapeo lejos de eso, te permite disfrutar de tus sabores favoritos en tus momentos favoritos. Si a ésto añadimos
que el tabaco mata lentamente al fumador, y que gracias al vapeo he experimentado mejoras notables de salud,
no veo motivos lógicos por los que prohibir el vapeo sea una solución para absolutamente nada.

449. Luis Carlos Morales (10/09/2015 0:59)
6 meses vapeando
llevo mas o menos 6 meses vapeando y a sido lo mejor para mi persona y para mi familia ,, tome la desicion ya
que estaba por llegar un integrante mas a la familia ,, ahora estoy mas que feliz por que no solo han
desaparecido los malos olores sino tambien el mal sabor de boca todo el dia y la comida y los demas olores
buenos son exquisitos, sin olvidarme de las taquicardias y la falta de sueño por las noches, problemas en el
sistema nervioso y las veces que me quede sin aire cuando salia a caminar unos pocos metros con mi esposa
o mi hija, soy muy feliz gracias al vapeo, encerio que mi vida es otra despues de dejar de fumar hojas de tabaco
quemadas con esos miles de quimicos,,,, saludos desde guatemala.

450. Félix (10/09/2015 1:01)
Un paso adelante
Buenas a todos, me gustaria comenzar contando como fue el primer contacto con el vapeo que tuve, resulta
que mi tio diagnósticado adicto y dependiente de la nicotina había descubierto la solución de sus perjudiciales
consecuencias frente al tabaco en el vapeo y nosotros sin tener mucho conocimiento de ello le preguntábamos
que era eso, un dia 3 de octubre mi tio le regalo un doble kit de inicio en el vapeo con un pack de sabores
degustacion de yovapeo a mi hermano por su cumpleaños y al probar el funcionamiento y los sabores me
encanto y me compre mi propio kit ego de inicio. Desde entonces no he dejado de evolucionar y aprender con
esta afición añadiendo cada vez mas experiencias y asta llegar al punto de solo utilizar 0.3 mg de nico en mis
liquidos y he ganado en salud enormemente al dormir la respiración y el sabor de las comidas incluso mi olfato

159

se ha potenciado desde que no fumo, pienso que el vapeo es un paso adelante en la evolución y si España es
un pais moderno avanzado y libre no creo que deberían permitir la prohibición de que la gente tenga la libertad
de elegir un producto que le es mas beneficioso y poder elegir el distribuidor mas apropiado y que mejor le
suministre. Un saludo y mi apoyo al vapeo

451. Angel (10/09/2015 1:02)
Oportunidad al vapeo
Llevo poco tiempo en esto del vapeo, y hasta hace pocas semanas tenía solamente un par de baterías EGO.
Gracias a la comunidad que encontré en internet, foros y revisores me ayudaron y animaron a comprar un mod
electrónico. Ahora tengo nuevas sensaciones que no conocía al vapear y el cigarrillo parece lejano y anticuado.
Sin la información disponible y los comercios online nunca hubiese podido dar el salto y por lo que me cuentan
y me he ido enterando en los grupos de vapeadores todo esto podría quedar prohibido si se aprueba el
anteproyecto de ley. ¡Den una oportunidad a los fumadores de conocer una salida al tabaquismo! ¡No les
condenéis!

452. Pere Rabell (10/09/2015 1:02)
Fumar, no gracias.
Durante muchos años había intentado sin éxito dejar de fumar por lo mal que me iba para la salud, la mala olor
en casa, las continuas bronquitis , etc . Hasta q un día descubrí que existía el cigarrillo electrónico . Lo probé ,
me gusto y se convirtió en un hobbiy divertido, se acabaron los males olores, recupere capacidad respiratoria,
se acabo la bronquitis y disfrute y disfruto como un enano con un juguete nuevo. Por favor no cometan el error
de acabar con el vapeo , nos ha salvado a muchos ex fumadores de acabar con nuestra salud. Ténganlo en
consideración.

453. Luis (10/09/2015 1:03)
micambio
al probar el vapeo mi vida canbio y después de dejar de fumar dejar el cigarrillo me uni ami familia y estar mas
cerca de mis hijos y mi vida mejoro desde que lo prove en cerio cambio mi vida muchas gracias.

454. Bruno Garbetta (10/09/2015 1:04)
No se puede parar el futuro sobre todo si es mejor del presente
Tengo 46 años y desde los 16 siempre he fumado: cigarrillos, puros, pipa y por ultimo tabaco enrollado por mi
mismo. Todas las veces que, en esta larga temporada de 30 años, he intentado de dejarlo nunca lo he logrado.
Y mira que tengo colesterol y tomo una pastilla cada día. Un día por hacer un favor a mis hijos y mi mujer me
he regalado un cigarrillo electrónico. ¡Escéptico! Pensaba que habría acabado tirando el cacharro y volviendo
al tabaco en pocos días.Como que todos los remedios anteriores no habían funcionado pues no creía que el
cacharro “ego” iba a ser diferente. Mis hijos y mi mujer estaban encantados de no oler mas aquel humo
desagradable y sobre todo de no tener la necesitad de estar encerrados en su propria habitación. Ya que yo
pasaba 4/5 horas por noche con la ventana abierta no obstante el frío de invierno y la calefacción encendida.
También he tenido suerte al empezar encontrando un empleado de una tienda especializada muy preparado
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que me ha aconsejado bien: dos baterías, dos claromizadores, resistencias de recambio, líquidos de los mejores
etc. etc. Ni quiero imaginar si habría comprado esto en un estanco… De verdad anteriormente lo había hecho;
me compré un cigarrillo electrónico del tamaño del cigarrillo real, de aquellos que en la punta tienen un led rojo
que se enciende para disimular la combustión y no tienes que empujar ningún botón. ¡Maldito sea este
tabaquero! El cacharro duró 10 caladas y ya dejó de funcionar. Actualmente soy muy feliz, no toco un cigarrillo
de tabaco desde hace 8 meses; mi casa no huele mal; mis hijos y mi mujer están encantados; mi ropa no huele
mal; mis dientes son más blancos; respiro mejor; no tengo más tos por la mañana; noto sabores que antes no
notaba; estoy mas activo y tengo mejor forma fisica. Creo que el objetivo de este real decreto es que la gente
vuelva a fumar porqué 1) la industria del tabaco eso quiere y 2) la política como vil servidor de las lobbies es
incapaz de oponerse. 3) Sanidad, farmacéutica etc., tienen un negocio fértil con todos los millones de enfermos
que el tabaco genera. 4) así se puede seguir con las prohibiciones: “está prohibido fumar aquí, allí y ahora
también al aire abierto” (en E.E.U.U. ya ní en parques se puede). Pero claro el estado puede vender tabaco y
cobrar sus impuestos. Esto no se entiende bajo ningún concepto sino que el hecho de prohibir permite crear
infractores a les que se puede multar y así seguir cobrando. ¡Verguenza, verguenza y aún verguenza! Pues
conmigo no lo conseguirán, no volveré a fumar… esta vez si ! infringiré a mi gusto la ley y me compraré mis
cacharros de vapeo de contrabando, en el mercado negro; los pagaré más caros pero el estanco deberá vivir
sin mi aporte. De esto estoy cierto. No seguiré haciendo daño a mi salud porqué los políticos ladrones así hayan
decidido para mi. ¡No,no y no! Sin embargo no estoy muy convencido que esta ley funcione solo porqué es ley
del estado. Yo creo que el progreso cuando es verdaderamente tal no se puede parar ni por ley ni por ostias. El
mundo va adelante que queramos o no. No renunciaré al vapeo, a mi salud, a mi derecho de eligir. Demuestren
que hace mas daño que el tabaco y entonces hablaremos. Hasta entonces YO VAPEO a gusto. Saludos y hasta
la victoria Bruno

455. JULIO (10/09/2015 1:05)
gracias cigarrillos electronicos
Hola, yo siempre he sido un adolescente fumador que me dejaba la paga en tabaco y que cuando me daban
dinero para comer, no comía y me compraba uno o dos paquetes de tabaco, el tabaco controlaba mi vida hasta
tal punto no poder difrutar mi mayor hobby, viajar ya que no podia fumar durante ese tiempo, todo esto cambio
cuando descubri los cigarrillos electronicos, empece poco a poco y me costaba poco dinero, gracias a ello deje
de fumar y pude disfrutar mas de todo y aunque no tengo mucho dinero y los cigarrillos electronicos han sido
malos me ha ayudado mucho.

456. Jorgito vap (10/09/2015 1:06)
gracias al VAPEO!
mi vida a mejorado enormemente, dejar el cigarrillo gracias al VAPEO, ha sido uno de los triunfos mas grandes
de mi vida, ayudemos a todos para que se pasen a este nuevo mundo, no dejemos de luchar por lo unico que
realmente sirve para dejar el cigarro sin sufrir horrores por la abstinencia a la nico. saludos desde argentina!

457. Sergio Díaz (10/09/2015 1:09)
¿Por qué vapeo?
Bueno mi historia es muy común entre la mayoría de vapeadores, empecé como casi todo el mundo, buscando
otra manera de dejar de fumar. Gracias a esto empecé poco a poco a aficionarme a buscar información y al
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final encontré un foro donde había gente de mi ciudad que también vapeaba,contacté con ellos y finalmente
hemos hecho un grupo de buenos amigoa que compartimos un hobby. Gracias a esto nuestras vidas cambiaron,
nada de tabaco, hasta gente que fumaba dos cajetillas al día ahora solo vapean, sus vidas han mejorado, su
respiración, el despertar de cada día… Por favor no nos quiten el derecho a elegir que hacer con nuestra vida.

458. Enrique Cantu Morales (10/09/2015 1:10)
1 año sin tabaco después de 25 de fumar
Este día 15 de Septiembre cumplo un año sin fumar gracias al vapeo y 3 meses a 0mg de nicotina…. Respiro
y duermo mejor, la comida me “sabe”, ya no tengo que salir al balcon cada media hora a fumar con calir, frío o
lluvia. Camino y corro sin jadear a los 20 metros, mi ropa, coche y oficina ya no apestan. Mis hijos y mi esposa
estan felices por mi salud. Tengo mas de 6 meses sin una gripa, sin un antibiótico, ni aspirinas tomo…. Por otro
lado, he dejado de gastarme el equivalente de 5 Euros diarios en cigarrillos (a veces el doble) ya que consumía
de una y media a dos cajetillas de Marlboro diarias. Incluso mi Doctora está feliz… Me ha pedido los datos de
mis proveedores de cacharros y líquidos, incluso me han llamado algunos de sus pacientes para conversar
sobre el vapeo y como me ayudó. Me acaba de practicar un check-up completo y todo salió como si tuviera 15
años y no los 50 que me gasto… Padezco de hipertensión y mi cardiólogo me ha bajado la dosis de
medicamento…. En fin, que sin el vapeo ahorita quiza, por mi edad y por mi hipertensión a lo mejor me hubiera
dado ya un infarto, quiza no….. Nadie lo puede saber, pero para mi, gracias al vapeo, mi salud esta mejor que
nunca. Ojalá mi testimonio pueda servir de algo.

459. Arturo CC (10/09/2015 1:10)
600 días sin fumar!
Hola a todos! Tengo 31 años y empecé a fumar con 18, empecé poco a poco pero acabé fumando más de una
cajetilla al día. Había intentado dejarlo 3 o 4 veces con distintos métodos pero siempre acababa volviendo, hasta
que un buen día me compré un cigarrillo electrónico de los más básicos, la cosa me gustó y hace un par de días
se cumplieron los 600 días sin tocar un cigarro. Seguramente la mejor decisión que he tomado en mi vida, mi
salud ha mejorado sorprendiendo a mi médico de cabecera por el camino, me he dado cuenta de lo bien que
cocinaba mi madre y puedo oler! Al final te acostumbras pero los primeros meses en los que recuperas el sabor,
el olfato y el aliento son como un mundo nuevo. El único punto negativo es que también me he dado cuenta de
lo que tuvo que aguantar mi pobre novia cuando fumaba en el coche, en casa o en los bares y lo mal que olía
la ropa, el pelo, la casa y todo yo. A quien corresponda: Por favor, no acabéis con esto, no hagáis una ley a la
ligera, tomaos el tiempo para estudiarlo y analizarlo y no cometáis un error histórico.

460. Juan Pablo (10/09/2015 1:11)
Lo mejor que me paso
Hola soy de Argentina, 15 años fume, los últimos 3 años fume 3 atados de 20 por día !!!! Una locura !!!
Físicamente arruinado!!!! Desde que conocí el VAPEO NO TOQUE NI UN CIGARRILLO MAS !!!!! ya hace 3
meses que vapeo y llevó ya un lindo equipo armado me fascinó !!!!! Gracias al vapeo recupere mucho de salud,
antes me ajitaba al caminar no podía subir escaleras, de correr ni hablar, recupere muchísimo en calidad de
vida y en mi país esta prohibida la venta así que se nos dificulta muchísimo adquirir equipos y liquidos, ESPERO
ESTO NO PASE EN ESPAÑA !!! la verdad es incomprensible como los intereses de ciertos sectores apuestan
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con la salud de la gente !!! Porque no prohíben el cigarrillo ????? Bueno es todo ,un GRAN ABRAZO DESDE
ARGENTINA Y FUERZA QUE SE PUEDE !!!!!

461. Juan (10/09/2015 1:14)
Un futuro sin humo
Soy nuevo en esto del vapeo. Despues de fumar mas de una cajetilla diaria en lo cual se me iba todo el dinero
y vida. Luego de varias recomendaciones de familares y amigos, decidi probar el vapeo como manera alternativa
al cigarrillo. Tengo aproximadamente un mes vapeando y desde que empece no he tocado los cigarros. A pesar
de este corto tiempo que tengo en el vapeo ya he notado varios cambios importantes en mi salud. No ha sido
facil el cambio pero sin duda alguna ha valido la pena. Juntos podemos demostrar los beneficios que trae el
vapeo. Viva el Vapeo!

462. Bastian Padilla (10/09/2015 1:16)
el cigarro electrico es el futuro !!!!
llevo 2 meses vapeando y es de lo mejor , muerte a la industria tabacalera

463. Rubén Alcañiz (10/09/2015 1:16)
Mi pequeño resumen de mi vida y el tabaco.
La pesadilla empezó cuando apenas tenía 14 años, era inocente, joven, descuidado e intentaba adaptarme a
ese cambio llamado adolescencia, aún recuerdo salir del instituto y ver a los más macarras encenderse un
cigarro delante de las chicas para aparentar ser una cosa que realmente no eran, era la edad de cambiar, de
hacerse el machito delante de la gente, de querer IMITAR de alguna manera a los demás, todos fumaban, mis
amigos, mis padres, los profesores… así que pensaba… por qué no voy a fumar? si ellos lo hacen pues yo
también, así que fui a un estanco donde curiosamente me vendieron tabaco, si, tenía 14 años y me vendieron
tabaco, no tarde mucho en quedar con mis amigos y empezar a fumar, era desagradable, me hacía toser, me
olía la ropa, me dejaba mal sabor de boca y me la secaba, no entendía como eso era ”SER GUAY”, pero poco
a poco deje de toser, y empezó a gustarme, ya no importaba la sequedad de la boca, el mal olor, ni tratar de
esconderme cuando me echaba un cigarro a la boca, me había convertido en fumador a los 14 años, y ya no
por aparentar, era adicto, ya no podía aguantar a esos 5 minutos antes de que sonara el timbre del instituto,
solo pensaba en salir para meterme humo a la boca, incluso fingía que me encontraba mal para irme al baño a
dar 4 caladas, en fin. Pasaron los años, me acercaba a los 17 y ya era normal irme a comprar tabaco, solo una
vez me pidieron el carnet de identidad, pero eso no era motivo para no comprar, en cada esquina había un
estanco donde comprar tabaco, incluso a menores de edad, si uno no te vendía, a la vuelta de la equina otro
que sí, era la edad de las discotecas, tatuajes, alcohol… y era todo perfecto, todo un mundo nuevo, pero ya
notaba cosas extrañas siendo tan joven, dedos amarillos, dientes amarillos, mucosidad al despertarme, bajo
rendimiento en el deporte… cosas que me hacían pensar pero que daban igual, prefería dejar de hacer deporte
que a privarme de mi cajetilla diaria, que ridículo, pero eso es lo que estaba haciéndome el tabaco, me estaba
dejando lo que realmente importaba, mi salud. 19 años, ya 2 años a mi espalda cargando sacos de cemento y
ladrillos, se empezaba a notar el cansancio cada vez más, me ahogaba al mínimo esfuerzo, pero ignorante de
mí que continuaba con el tabaco, incluso parábamos a descansar 2 minutitos de vez en cuando y como no a
fumarnos un cigarrito. Es jodido cuando tu trabajo depende de la salud física, pero era joven, aun podía. Ya con
el tema de la crisis, a mis 21 años, me quede en paro, finiquito, tiempo libre, subsidio, más tiempo libre, ya me
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fumaba casi 2 paquetes diarios, un dineral, mi cuenta bajaba, mi cuerpo se resentía, los nervios solo los pasaba
con el tabaco, encontraba algo de trabajo de vez en cuando, pero una gran parte del sueldo se marchaba con
las cajetillas así que intente dejarlo varias veces sin éxito, cuando lo intentaba no paraba de comer, mascar
chicles de esos de nicotina, pero al salir de fiesta siempre me ofrecían cigarros, podía rechazar los primeros,
pero pasaba la noche y las ganas de fumar aumentaban por segundos, siempre volvía a recaer. Seguí así hasta
cumplir los 23 hasta que una tarde que necesitaba comprar unos auriculares vi algo extraño, un cigarro de
plástico con cargador, que cosa más extraña, eso será otro sacadineros, pero gracias a dios me lleve ese cigarro
electrónico a casa, no era igual que fumar, pero me quitaba la ansiedad, podía dar caladas en mi habitación sin
dejar rastro de olores, sin tener cenicero… Ese día al fin me libre del tabaco. A partir de ese día comencé a
investigar, que era, que llevaba, y descubrí otros dispositivos que no se parecían a un cigarro analógico pero
que daban mejor resultado, me compre 2, uno para mi madre y otro para mí, con varios sabores, mi madre dejo
de fumar de golpe, se acabaron los olores y la tos por las noches a las pocas semanas, ella encantada con el
cacharrito. Pasaron unos meses, y ya note un cambio ‘’brutal’’, no me dolía el pecho al correr, no tosía nada de
nada por las noches, no tenía mucosidades, no me escocia la garganta, me levantaba con un ánimo que no
sentía en años!, cuando llegaba la hora de comer le decía a mi madre que la comida estaba deliciosa y le
preguntaba que si le había puesto algo nuevo porque sabía delicioso, sabores que antes no notaba, olores que
antes me costaba percibir estaban apareciendo como por arte de magia, y no gracias al vapear, si no, por ‘’dejar
el tabaco gracias al vapeo’’ Empezó la moda del vapeo, yo ya tenía conocimientos algo más avanzados que la
mayoría, todos tenían un e-cig, pero como no se interesaban por dejar el tabaco de verdad seguro que se lo
dejaron olvidado en un cajón. Empecé a investigar aun mas y descubrí nuevos aparatos, más grandes, con una
mejora de rendimiento, autonomía para 2 o 3 días sin volverlo a cargar, descubrí los mods, los atomizadores
reparables, descubrí como hacerme yo mismo las resistencias a mi gusto, gracias a los compañeros de vapeo
de internet que como yo han logrado dejar el tabaco gracias a vapear, hacen videos curradisimos para que
podamos aprender, nos hacen revisiones de líquidos, resistencias… gracias a ellos estoy escribiendo esto
vapeando con un vaporizador personal de voltaje variable y un atomizador de tanqueta reparable que ellos me
han dado a conocer, a todos y cada uno de ellos gracias. Tengo 27 años, si, más de uno pensaría que tendría
más, pero ya se lo que es el tabaquismo y lo que hace, tuve la suerte de encontrarme aquel cigarro de plástico
aquel día y por fin mejorar mi vida, ahora quieren hacerlo desaparecer, y no estoy de acuerdo, no hará ningún
daño, al contrario, seguro que más de uno ira a comprar auriculares y le pasara lo mismo que me paso a mí, y
estoy seguro que le ayudara de verdad, ojala dejaran el vapeo tal cual está hoy, con sus cientos de modelos,
miles de sabores… ayudando a la gente a que deje definitivamente el tabaco, eso sí, si lo llegasen a quitar ya
no tengo 14 años, no soy ignorante, no intento aparentar algo que no soy, el tabaco ya no existe para mí.
Gracias a todos los que estáis apoyando el vapeo y luchando día a día para que no nos quiten el derecho de
poder elegir el camino correcto. Un saludo de un vaper.

464. Juan Diego de Usera Echevarria (10/09/2015 1:20)
Mi mejor decisión
Yo empecé a fumar con 13 años (tengo ahora 43, para poner las cosas en perspectiva) y estube fumando hasta
los 41 años. A esa edad me estaba fumando 60 cigarrillos al día (podéis imaginaros perfectamente el dineral
que me gastaba cada mes en tabaco). No concibía estar frente al ordenador sin un cigarrillo humeando en mi
mano. Un día, estando de marcha con un amigo, le vi que sacaba un cigarrillo electrónico y le pedí probarlo. Me
apreció un invento de lo más curioso y me decidí a empezar a investigar por foros y en YouTube. Armado de
esos ténues conocimientos me compré mis dos primeras EGO-C Twist y dos clariconos (que pronto sustituí por
dos Mini Vivi Nova) y desde entonces no he vuelto la vista atrás. Creo que durante los dos primeros días todavía
me fumé algunos cigarros por la fuerza de la costumbre, pero a partir de entonces no he tenido necesidad
niguna de probar el tabaco. Es más, de comenzar a 18 mg de nicotina he bajado ya a 6 mg y pronto daré el
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salto a 3 mg. Es decir, yo controlo la cantidad de nicotina que inhalo con la esperanza que llegue el día de poder
hacerlo a 0 mg. Y qué efectos he notado beneficiosos en mi salud?? TODOS. Se acabaron los esputos, la
garganta permanentemente irritada, la ronquera, el no ser capaz de subir unas escaleras sin ahogarme… De
hecho, en mi última revisión médica la espirometría salió como la de una persona que nunca hubiera fumado
(mi médico, que me llevaba tratando muchísimo tiempo y que me había prevenido que dejara el tabaco en
innumerables ocasiones no se lo podía creer). Y qué efectos negativos en mi salud?? NINGUNO que sea
apreciable ni en análisis, ni radiografías, ni de ninguna manera científica. El vapear me ha salvado la vida. Y
comenzar a hacerlo ha sido la mejor decisión que haya yo nunca tomado en mi vida.

465. Fernando Acevedo (10/09/2015 1:21)
Un salvavidas que quieren desaparecer.
Buenos saludos! soy Fernando Acevedo tengo 25 años. Empecé a fumar a los 13 añitos, un amigo de mi misma
edad me ofreció mi primer cigarro, podríamos decir que fue mi mentor (para mal claro está), pero me llama
poderosamente la atención que él no insistió mucho para que yo accediera a fumar. Por qué lo hice entonces?
Simple mi papá era fumador y como cualquier fumador lo hacía en el lugar que fuera y en presencia de quien
fuera, en aquel entonces no existían leyes que regularan el consumo de cigarro en ciertos ambientes donde no
es conveniente, ya sean espacios familiares, de salud, escuelas, etc. Entonces yo estaba expuesto al humo
todo el tiempo y me gustaba el olor, me daba la impresión de que oler así era cosa de hombres, ya que la
publicidad de los cigarrillos recalcaba siempre este aspecto. Aún recuerdo aquel anuncio de cierta marca que
decía ” Rubios el sabor ganador, Hecho para hombres ganadores”. Así entonces creía que lo que estaba por
aprender era ser un hombre, en mi inmadura mente yo creía que estaba adquiriendo el hábito de un hombre de
verdad. Qué equivocado estaba. Recuerdo que un día volví a casa de estar con unos amigos, y papá me dijo
que no le gustaba cuando regresaba con olor a cigarro, le recriminé que el también lo había hecho en alguna
época, y me dijo “El día que yo dejé de fumar fue por ti”. Me contó que un día el había dejado un cigarrilo
encendido y se distrajo y que yo con apenas 5 años tuve la intención de tomarlo y darle una calada, en ese
momento el supo que debía tomar una decisión que sólo podría tomar un hombre de verdad y responsable del
bienestar de su familia. Sin embargo no fue hasta 3 años después que tras varios metodos e intentos finalmente
dejó por voluntad propia. Pero la historia no acaba aquí el síndrome de abstinencia le dejó secuelas que
probablemente habrían costado la integridad de mi familia, pues el ya no era el mismo, se mantenía de mal
humor, discutía porntodo, comenzó a beber más, hasta caer en el alcoholismo problema del cual aún no logra
salir al cien por ciento. A qué viene todo ésto? pues quiero contarles que me casé hace dos años y tengo un
bebé de apenas 1 añito, cuando me casé era fumador de 2 paquetes al día pero al igual que mi papá decidí
dejar de fumar, con la diferencia que yo tomé la decisión el día que nació mi hijo, para poder disfrutar de buena
salud, poder verlo crecer, y estar para él el mayor tiempo posible. sin embargo no tuve mucho éxito, logré reducir
el consumo significativamente pero no del todo. Hasta que un amigo me recomendó que comprara una batería
ego y un claromizador, mi vida cambió nunca mas sentí la necesidad de volver a fumar hasta el día de hoy un
año y seis meses después mi esposa y yo estamos muy felices, ya que ahora ella y mi hijo pueden abrazarme
y besarme sin ningun tipo de malestar por olores desagradables, y sobre todo por mi salud he ido al médico y
el mismo me ha felicitado por tomar esa decisión ha notado mejorías en mis pulmones y en mi corazón, así
como en mi presión sanguínea. Soy vapeador activo y me encanta porque puedo consevar un hábito que me
gusta mucho sin la necesidad de sacrificar mi tiempo de calidad con mi familia y seres queridos. Ojalá mi padre
hubiera tenido esta alternativa a su alcance creo que le habría servido de mucho. Gracias por leer mi testimonio.

466. Guillermo (10/09/2015 1:23)
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21 meses sin fumar
Hola soy Guillermo vivo en Guadalajara, Jalisco, Mexico y tengo 38 años, llevaba 19 años fumando hasta que
un dia en una reunion alguien me recomendo probar con el cigarro electronico. Total compre uno por internet y
hasta la fecha llevo casi dos años sin probar ningun cigarro analogico y me encanta vapear no quiero entrar en
mucho detalle por todos los beneficios de salud que he tenido que han sido muchisimos ademas de que desde
que deje yo de fumar GRACIAS AL VAPEO han dejado otras 9 personas cercanas entre familiares y amigos.
Por ultimo este mensaje va sobretodo para los señores congresistas de España para que POR FAVOR sean
muy diligentes a la hora de legislar todo lo referente al vapeo ya que esto ha ayudado a muchisima gente
alrededor del mundo a dejar ese mortal vicio del cigarro. Los invito a que reflexionen y respondan al beneficio
en la salud del pueblo que representan y que los eligio y no A LOS INTERESES MEZQUINOS DE LAS
GRANDES TABACALERAS. GRACIAS. Saludos.

467. Ramiro Capozzi (10/09/2015 1:24)
Vapear es mucho mejor que fumar.
Después de fumar durante casi 30 años comencé a vapear hace año y medio. Ya no toso por las noches hasta
casi asfixiarme. Ya no suelto flemas asquerosas. Ya no me silban los pulmones al menor esfuerzo y puedo
hacer actividades físicas sin quedarme sin aliento a los pocos minutos. Tengo los dientes y los dedos limpios y
no me huele al aliento a alcantarilla ni mi casa y mi ropa a cenicero. Mi sentido del gusto ha mejorado. El vapeo
es la mejor opción para dejar el tabaco rápidamente y sin dejarse un dinero en parches y pastillas de nicotina
que lo único que hacen es ponerte nervioso, y que ingieras una cantidad importante de nicotina, y tener que
encender un cigarrillo para calmar esa ansiedad.

468. Ramiro Capozzi (10/09/2015 1:25)
Mi vida
Desde que tengo 17 años empecé con las drogas, me quedé enganchado con la marihuana, cosa que a
diferencia de otras personas a mí me dejaba en un estado zombie, no podía socializar ni hacer cosas de
razonamiento, por muchos años estuve en el limbo, sin tener reacción alguna sobre mi vida, hasta que decidí
retomar mi conciencia, el camino fué largo pero lo conseguí. Las ansias me mataban, y lo único que me
tranquilizaba era estar fumando algo, por consecuencia empecé a agarrar el cigarro aunqueeste me hiciera
peor, se me bajaba la presión y me mareaba pero era lo único que tenía para dejar mi adicción. Practicamente
era cambiar una adicción por otra, me incomodaba muchísimo ya que me dejaba un olor asqueroso y hasta me
decaía cuando lo fumaba. (Me tiraba) Yo acostumbro a hacer ejercicio, con el cigarro era imposible, me cansaba
tan solo con correr una cuadra. Al día siguiente de estar fumando cigarro me despertaba con un dolor de cabeza
y náuseas impresionantes. Cuando probé el vaporizador fué una experiencia totalmente distinta, mi vida cambió
drásticamente el sabor es delicioso, no me causa ningún efecto secundario y me encanta actualizar mi mod
hago ejercicio y este no me afecta en lo más mínimo, deja un olor muuuy agradable y no tengo que lavarme las
manos después de usarlo para comer o tocar a una persona. Hay tantos sabores para probra y me encanta que
puedas personalizar tu propio mod. Las personas que han probado mi vaporizador se quedan enamorados,
practicamente nos tenemos que ir turnando para fumarlo jajajaja Me gusta la forma inconciente en la que me
hace socializar e interactuar con otras personas. Simplemente es un salva vidas. Y no solo para mí, para
millones de personas.

166

469. JUAN ANDRES LOPEZ GOMEZ (10/09/2015 1:28)
SEAN JUSTOS DE FAVOR
HOLA MUY BUENAS TARDES ANTES DE TODO SOY DE MEXICO, TENGO CASI UN AÑO SIN FUMAR
SOLO VAPEANDO, TENIA APROXIMADAMENTE FUMANDO CASI LA MITAD DE MI VIDA TENGO 30 AÑOS
IMAGINENSE QUE DIFICIL ES… (DESDE LOS 16 AÑOS), FUMABA EN CASI TODAS PARTES E INCLUSO
EN LA HABITACION EN DONDE TAMBIEN SE ENCONTRABA MI ESPOSA SIENDO QUE ELLA NO FUMABA,
EXPULSABA FLEMAS YA NEGRAS A CAUSA DEL CIGARRILLO E INCLUSO HABIA OCACIONES QUE ME
DESPERTABA DE REPENTE POR QUE SENTIA QUE ME ASFIXIABA Y HACER EJERCICIO ERA
IMPOSIBLE E INCLUSO CAMINAR YA QUE SENTIA QUE ME FALTABA EL AIRE Y ESE DOLOR DE PECHO
QUE A NADIE SE LE DESEA, MI DESICION DE DEJAR DE FUMAR Y CONSEGUIR EL CIGARRILLO
ELECTRONICO FUE CUANDO VI A MI ESPOSA CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CONSTANTES
E INCLUSO EXPULSANDO LAS FLEMAS NEGRAS COMO YO SIENDO QUE ELLA NO FUMABA (LA
ESTABA VOLVIENDO FUMADORA PASIVA) HASTA QUE ENTENDI QUE ERA POR MI CULPA YA QUE
COMO HABIA COMENTADO ANTERIORMENTE FUMABA EN LA MISMA HABITACION DONDE
DORMIAMOS, ME SENTI TAN ANGUSTIADO QUE DECIDI A COMENZAR A VAPEAR, APARTIR DE LOS
TRES MESES DE DEJAR DE FUMAR NOTE CLARAMENTE QUE LAS FLEMAS NEGRAS HABIAN
DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE E INCLUSO EL AGOTAMIENTO AL CAMINAR, AL SENTIR ESE
GUSTO TAN ENORME DE ANDAR SIN ESE OLOR APESTOSO DEL TABACO Y MI ESPOSA EN MEJORES
CONDICIONES CONTINUE HASTA LLEGAR A LOS SEIS MESES NOTANDO CAMBIOS AUN MEJORES
AHORA QUE TENGO YA 10 MESES VAPEANDO YA NO EXPULSO FLEMAS, EMPECE A CAMINANDO
AHORA CORRO SIN SENTIR CASI ESE AGOTAMIENTO QUE ME AQUEJABA POR LO QUE CON TODO
RESPETO NO ENTIENDO QUE PASA POR SU MENTE AL QUERER PROHIBIR EL USO DEL VAPEADOR
SIENDO QUE EL CIGARRO TIENE YA MAS QUIMICOS COMO ALQUITRAN QUE TABACO PURO, MATA A
MILES DE PERSONAS DE CANCER POR DIA E INCLUSO OCACIONANDO QUE MENORES DE EDAD LO
CONSUMAN YA QUE NO HAY UNA REGULARIZACION COMO USTEDES DICEN QUE EXISTE, HE VISTO
QUE MILES DE PERSONAS HAN CAMBIADO SU VIDA CASI POR COMPLETO CON EL CIGARRO
ELECTRONICO PARA BIEN NO DIGO QUE SEA BUENO PARA LA SALUD PERO QUIZAS MUCHO MAS
SANO QUE UN CIGARRILLO ANALOGICO Y QUIERAN PROHIBIRLO POR INTERESES POLITICOS O
MONETARIOS… USTEDES SABRAN, LES PIDO DE FAVOR E INCLUSO LES SUPLICO PARA QUE
ESTUDIEN BIEN EL CASO DE LOS EFECTOS QUE PUEDEN TENER ASI COMO DE LOS TESTIMONIOS
DE BENEFICIOS QUE MILES DE PERSONAS CONSTATAN, PARA QUE ESTA DESICION SEA JUSTA PARA
TODO E INCLUSO SEA PARA LA REGULARIZACION DEL VAPEADOR, SIN MAS POR EL MOMENTO LES
AGRADEZCO SU ATENCION Y ESPERO QUE ESTAS EXPERIENCIAS NO SOLO SIRVAN PARA LLENAR
UN BOTE DE BASURA Y LAS TOMEN MUY ENCUENTA… BONITA TARDE.

470. Francisco Sanchez (10/09/2015 1:28)
La solucion al problema
Empece a vapear hace aproximadamente 2 años , como todos con un kit ego, de los mas basicos, esto me
permitio quitarme las ancias del cigarro del cual no puedo depender ya que soy asmatico. al poco tiempo le
agarre el gusto al vapeo y me cambie a una bateria de voltaje variable que me otorgo mayor potencia,
rendimiento y mucho mayor sabor, ultimamente compre un kbox junto a un billow v2 y quede maravillado con
la calidad que me ofrece siento que el vapeo no es un vicio como lo es el cigarro, sino que se transforma en un
estilo de vida que nunca me a traido algun problema. vapeo para todos 🙂
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471. JESUS GIMENEZ GARCIA (10/09/2015 1:28)
El vapeo me ha regresado mi calidad de vida.
Mi historia con el cigarro comenzó hace 20 años atrás, es decir, a mis 14 años de edad. Antes de comenzar en
ese maldito vicio, era un deportista destacado con algunos triunfos en distintas disciplinas, en competencias
nacionales. Sin embargo y después de conocer el cigarro, mi rendimiento jamás volvió hacer el mismo, llegando
el punto en que correr una manzana me sofocaba durante varios minutos, por lo que abandone el deporte.
Durante estos veinte años y en distintos momentos de mi vida fume de 1 a 3 paquetes de cigarrillos al día, de
manera ininterrumpida, es decir durante 20 años no pude dejar el cigarro ni un solo día y no soy una persona
de poca fuerza de voluntad ya que deje otros vicios, perdí mas de 40kg. de peso y demás, sin embargo el
cigarrillo fue mi mas grande rival. En distintos momentos busque ayuda para dejar el cigarro, como someterme
a hipnosis, tomar todo el tratamiento de champixs, geles y otros, pero nada me ayudaba. Tras mucho intentarlo
y el mismo numero de fracasos, pensé estar destinado a vivir con el vicios. Sin embargo conocí el VAPEO, el
cual fue tan bueno para mi que entre a la tienda de VAPEO con un cigarro en la mano y salí de esta con un
Vapeador y desde ese momento en adelante jamás volví a tocar un cigarro. Hoy en día uso líquidos con 0mg
de nicotina y no siento ninguna necesidad o dependencia a ella. Gracias al vapeo no solo deje el cigarro,
recupere mi olfato, el sentido del gusto, no mas oler a cenicero, ropa quemada, dientes amarillos, si no salve mi
vida, salve a mi familia y les evite vivir en la pena de pasar y arruinar sus vidas al tener que cuidar a un muerto
en vida con enfisema pulmonar. Ojala y esto sirva de algo para que en España como en los demás países se
haga conciencia en la clase política y dejen sus intereses personales de lado y vean que con su avaricia no solo
matan al vapeo si no a millones de personas las condenan a vivir sin una opción que les regrese su calidad de
vida. dado que las grandes empresas tabacaleras les aportan muchos recursos y que el cigarro aporta muchos
impuestos al estado, el vapeo, es una alternativa que para muchos nos ha regresado la calidad de vida que con
su ambición, su egoísmo y con su sed de dinero,

472. JESUS GIMENEZ GARCIA (10/09/2015 1:29)
mi experiencia con el e.cig
Hola, me llamo Jesús, tengo 54 años y he sido fumador casi 40 de ellos, en mi vida como fumador he probado
todos los medios para poder dejar el maldito hábito del tabaco: Chícles de nicotina, parches, fármacos, etc,
pues tengo que reconocer que en los últimos años los efectos nocivos de éste vicio ya empezaban a ser más
que evidentes en mi organismo; ahogos, tos, falta de capacidad pulmonar, malestar, etc. Ninguno de los
métodos antes citados consiguió, ni por asomo, ayudarme a dejar el tabaco. Hace 2 años probé, sin mucha
esperanza la verdad, mi primer cigarrillo electrónico, y de inmediato me dí cuenta de que ese sí sería mi
“salvación”, y así ha sido desde hace 2 años, vapeo de forma continuada, igual que lo hacía con el tabaco, pues
una de las grandes ventajas de éste método es que asemeja en gran parte la “parafernalia” de fumar, pero sin
los efectos nocivos que aporta el tabaco. Ya a los pocos días de dejar de fumar noté una considerable mejoría
física, actualmente, después de 2 años sin probar un sólo cigarrillo, mi estado físico es muchísimo mejor que
cuando fumaba, mi capacidad pulmonar ha aumentado de forma exponencial, no toso por las mañanas, no me
canso ni una parte de lo que lo hacía cuando era fumador, por no mencionar la total ausencia de malos olores
en casa, la ropa, el coche, el aliento, etc. Finalmente, si me lo permiten, tengo que añadir mi indignación ante
la mala prensa vertida desde diferentes medios de comunicación en contra del vapeo, por favor, consulten a la
gente que realmente como yo, ha conseguido dejar el tabaco gracias al vapeo, consulten y hagan estudios
serios sobre éste método y sobre sus beneficios frente al tabaco, el vapeo salva y salvará muchas vidas y la
aparente “disposición” desde diferentes organismos a acabar con ésta alternativa sólo conseguirá que la gente
dispuesta a dejar por fín el veneno del tabaco vuelva a fumar, por no mencionar los futuros fumadores en
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ciernes. ¿De verdad compensarán esos posibles beneficios económicos obtenidos gracias a la
prohibición/regulación del vapeo, las futuras muertes ocasionadas por el tabaco?. Saludos.

473. Salvador Goicoechea Andrade (10/09/2015 1:29)
Deje de fumar
Tras tanto tiempo fumando, lo he logrado gracias al vapeo,no se me pudre mas la boca y no llevo esa rancia
peste a humo.Lo mejor que se haya inventado ademas que las tiendas españolas apoyan a las marcas
nacionales. Legales ante todo y no como las corruptas tabaqueras y farmacéuticas

474. Isai Rangel (10/09/2015 1:31)
No somos sus marionetas.
Yo soy algo joven y alguien que no tiene más de un año que inicio en el vapeo. Siendo nuevo en esto no tengo
un gran comentario, pero el que tengo espero que ayude de alguna manera a que vean lo que pretenden
quitarnos. Yo fumaba tres o cuatro cigarrillos por día, no parece mucho, pero cuando salía a beber una cerveza
llegaba a fumar una cajetilla en un par de horas. Esto me llevó a tener dificultades para respirar, incluso haciendo
deporte era notable la manera en que me perjudicaba, pero me resultaba muy complicado dejar de fumar.
Conocí el vapeo buscando la manera de dejar de fumar y me cambio la vida por completo. No me sentía mal,
mi condición mejoró notablemente, la nicotina la dejé por completo con el tiempo, llegué a sentirme más que
sano con esta opción Hoy en día quieren ponerle restricciones a todo esto, creyendo que tienen el derecho de
hacerlo, elegir el camino de otros cuando uno es dueño de su propia vida y responsable de sus decisiones. No
tomar en cuenta la experiencia de muchos de nosotros y tomar decisiones arbitrariamente nos afecta de manera
directa, están sentenciando a muchos a consecuencias severas. A lo largo de la historia la opresión ha ido
aumentando, pero la libertad y el deseo de proteger lo que amamos siempre estará firme en nuestros ideales.
Por último quiero aclarar a que voy con todo lo ya mencionado, estoy completamente seguro de que ponerle
restricciones al vapeo, no solo afecta a los mismos vapeadores, pues obligará a muchos a regresar al cigarrillo
y regresando los fumadores pasivos. Escuchen lo que tenemos para decir, lo que sentimos y merecemos, no
pretendan saber lo que necesitamos o nos resulta bueno, no sin conocer los beneficios que nos ha traído, tanto
en salud como en bienestar para otros.

475. Pablo A. (10/09/2015 1:33)
El vapeo nos cambio la vida
El vapeo es lo mejor que le paso al mundo, yo vivo en Paraguay y acá se fumaba tabaco hasta por las orejas y
cuando llego el vapeo todo cambio, los compañeros ya no huelen a humo ya no se sufre la ansiedad por fumar
un cigarrillo y puedes estar con las personas que no fuman y hasta con los niños que el lo mejor de todo ¡¡bajo
el porcentaje de muerte por cáncer pulmonar!!!

476. Alvaro Alonso Reventún (10/09/2015 1:34)
Mi Testimonio
Empecé a vapear a mediados de noviembre de 2014, estaba fumando una cajetilla por día. Tras una semana
de usar el cigarro electrónico con un líquido de 6 mg de nicotina, dejé el tabaco completamente, y 3 días después
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de dejar el tabaco empecé a notar los efectos de ello, mejora de gusto y olfato, aumento de apetito, ausencia
de tos por la mañana… Tras un mes vapeando con nicotina, decidí empezar a hacerlo sin ella y así estoy hasta
hoy. Aún habiendo superado el mes de dependencia física de la nicotina, tras 15 años fumando, vapear sin
nicotina me ayuda a controlar la dependencia psicológica, que por ejemplo, estas vacaciones estoy seguro que
me hubiera llevado a una recaída en el tabaquismo.

477. Inocencio Albaladfejo Garcia (10/09/2015 1:35)
No queria acabar como mi padre…
Asi es,no quería acabar como mi padre.Mi padre,que Dios lo tenga en su gloria,acabo atado a una bombona de
oxygeno los cinco últimos años de su vida,el ultimo año y medio en un hospital.Por eso me prometí a mi mismo
dejar de fumar.Y eso que llevaba fumando desde los trece años(hoy tengo 44). Probé los parches de nicotina
durante seis meses.Me deje un pastizal en ellos y en seis meses,aunque no tenia “el mono” y no iba decapitando
gente por la calle,volví a recaer. Hace cosa de dos años y pico me tropecé en Cartagena con una de las que
hoy llamamos”tiendas seta” y aunque no compre,me quedo el run run del de la tienda en la cabeza.Llegue a mi
pueblo,y en un estanco(si señores en un estanco…manda narices ) mientras compraba mi cartón de Camel de
rigor volví a ver otra vez las ego.Y me dije,bueno al menos podre fumar en los bares y no salirme a la puerta a
fumar. Combinaba vapeo y tabaco.A unas concentraciones de nicotina que hoy asustan(si era de 18 de nicotina
y mojito Hangsen).Y me puse serio tres días…no mas cigarrillos Inocencio.Y la sorpresa fue que a los tres
días,tras una cena con amigos (barbacoa) probé a encender un cigarrillo…me supo a MIERDA(no pude darle
ni tres caladas). Y desde entonces vapeo.No he vuelto a probar el cigarrillo.Aun sigo con seis de nicotina(cuando
baje a tres tenia que ir siempre con el aparato en la boca),subo muchísimo mejor las escaleras y ya no huelo a
cenicero.Y no,gracias a este invento,no acabare mis últimos días atado y condenado a una bombona de
oxygeno…salvo que cuando me jubile me de por hacer buceo.Esta es mi historia y espero no haberos aburrido
con mi testimonio.

478. Cristian Mainat (10/09/2015 1:36)
6 meses sin fumar
hola a tod@s, tengo 39 años, comencé a fumar a los 16. Mis últimos meses estaba fumando unos 20 cigarros
diarios. Intente de todo para dejar el cigarro, salía a trabajar sin dinero en los bolsillos para no comprar por ahí,
pero nada resultaba. Intente con unas cortezas de árbol, no recuerdo el nombre, que vendían unos hindúes,
pero nada, volvía a fumar. Una noche, llego una pareja amiga con dos aparatos que tiraban “humo”, les pregunte
de que se trataba y me contaron. Eran dos de esos típicos claromizadores con batería Ego. No lo podía creer,
prácticamente era como fumar un cigarrillo tradicional. Al otro día partí a comprarme un par. Hoy estoy con un
mod mecánico, un ato de dripeo y un Billow V2. La verdad mi vida cambio mucho, hoy nuevamente puedo subir
escaleras corriendo, vuelvo a tener más resistencia. Tengo mejor sexo jeje entre otras tantas cosas, disfruto
nuevamente de los sabores, mi ropa huele a detergente y no a tabaco. Aprovecho de dar gracias al excelente
trabajo que hace gente como el Mono, gracias a él y tantos otros he ido evolucionando en este mundo de vapeo.
Les deseo todo el éxito del mundo, vapeadores españoles. Ojala prime el bien común y no el negocio de unos
pocos. Un abrazo desde Chile.

479. Rubén (10/09/2015 1:37)
Vapea que es salud
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Me llamo Rubén y tengo 35 años. Llevaba fumando desde los 15 años. Ahora hace casi 1 año que no toco el
tabaco. El vapeo me ha ayudado de muchas formas. Mi vida ha cambiado completamente. He recuperado el
sentido del gusto, respiro mejor, no ronco, mi rendimiento en el deporte ha aumentado como del día a la noche,
no he vuelto a toser, duermo mejor, mi piel tiene mejor aspecto, mi novia ni se entera que vapeo y la casa huele
bien,me levanto sin la garganta irritada,etc… Es la mejor elección que he hecho en mi vida en muchos años y
estoy seguro que ha mejorado y está mejorando la vida de muchas personas. Saludos y fuerza al vapeo.

480. Tony (10/09/2015 1:39)
dios salve al vapeo
Esta es mi historia,un buen día decidí cambiar el tabaco por un cigarrillo electrónico,la experiencia fue tan
satisfactoria que deje de fumar insofácto,había conseguido dejar de fumar tabaco en el mismo día ,sin procesos
de ansiedad ni temblores ni sudores fríos ni ningún síntoma de síndrome de abstinencia,pero lo mejor aun
estaba por llegar empezé a notar que me sentía mas vigoroso con mas ganas de hacer cosas todo fue un alud
de buenas sensaciones,recupere gran parte de mi olfato gusto y capacidad pulmonar al asér ejercicios físicos,ya
ha pasado mucho tiempo y doy gracias a DIOS por guiarme aquel día a comprar aquel artilugio llamado ecíg,hoy en día apenas ya me da un catarro todavía recuerdo con amargor aquellos despertares tosiendo en el
baño que parecía que íva a morir de asfixia pero gracias al vápeo esa amargura a quedado muy pero que muy
lejos nunca mas me a pasado,espero que este testimonio mio sirva como reclamo a las entidades competentes
,de que el vápeo no solo me a echo dejar el venenoso habito de fumar tabaco, sino que a mejorado mi vida de
forma radical sin mas me despido saludos

481. Luis Fernando Orozco (10/09/2015 1:40)
Mi experiencia en el vapeo
Hola, les escribo desde Mexico Queretaro para platicar sobre la experiencia que eh pasado con el vapeo. En el
2011 empecé por primera vez con este tema de vapeear, cuando un día llego mi padre a casa y me platico que
en su consultorio había estado un paciente con un aparato que producía vapor con sabor a cigarro y después
de 2 meses mi padre como Dr. (Alergólogo) llego con un aparato de inicio que era un claromizador CE4 con
una batería de 650 mah y un liquido sabor a cigarro con una dosis de nicotina que era la que necesitaba para
poder calmar mi adicción al cigarro que eran 24 mg / ml ya que yo me fumaba 2 cajetillas al dia y los fines de
semana fumaba hasta 4 cajetillas de cigarros a mi corta edad de 21 años ( el tiempo que tenia fumando fue de
9 años ) empecé desde los 12 años a fumar, claro no en esas cantidades pero los últimos 4 años ese era el
numero de cajetillas que fumaba. Cuando me regalaron el vapeador lo primero que pensé fue en fumar mas ya
que este se podía usar en cualquier lugar pero al paso de los 2, 3 ,4, 5 días realmente no se me antojaba el
cigarro por que quedaba satisfecho con cada vapeada que daba, es como cuando terminas de comer y te
ofrecen una hamburguesa, obviamente no se antoja, bueno pues lo mismo me paso con los cigarros hasta que
llego la prueba de fuego a falta de batería en mi vapeador, resulta que estaba en un antro tomando con los
amigos y se me termina la batería de mi vapeador y en ese momento estando alegre con unos tragos de mas
dije: pues ni modo tendré que echar a perder 2 semanas que llevo sin fumar, prendo el cigarro y a la hora que
doy el primer golpe el cigarro me sabia a rayos, tuve que dar otra segunda probada para ver que pasaba si era
solo por que lo había prendido mal o yo que se que pudiera estar pasando pero no, resulta que no me gustaba
sabia horrible me daba asco incluso olerlo y en ese momento pues preferí no fumar nada y aguantarme la
ansiedad, ese fue el ultimo dia que probé un cigarro a los días siguientes la comida me sabia mejor, mi
respiración se escuchaba mejor, podía oler mejor las cosas increíble estaba recuperando muchas cosas que el
cigarro estaba desapareciendo. Seguí con mi proceso de investigación junto con mi papa y nos dimos cuenta
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que las tabaquearas pagan mucho dinero al gobierno por impuestos y por ese motivo al gobierno no le combiene
que las tabaquearás dejen de vender asi que los gobiernos en algunos países apoyan a las mismas para que
todo comentario negativo en contra del cigarro sea aprobado por medio de secretarias de salud y mantener a
la gente que aun no conoce de este tema en alerta para tratar de detener la venta de estos aparatos. Pero no
resulta tan efectiva esa táctica ya que la gente que tiene un poco de lógica se hace notar que 3 o 4 elementos
que lleva un liquido que es lo que se evapora dentro de aparato (vapeador o cigarro electrónico ) hagan mas
daño que mas de 4500 elementos químicos que contiene un cigarro que se inhala en estado de descomposición
por que ya esta quemado aparte de que estos elementos del liquido que se usa para el vapeador son de grado
USP y muy comunes en nuestra vida cotidiana como lo es el saborizante, el PG y el VG se usan en un grado
alimenticio algunas marcas manejan agua destilada y la nicotina es opcional con este ultimo estoy de acuerdo
que sea un elemento muy toxico hay diferencias aun asi ya que es nicotina liquida y la ventaja o meta que tiene
una persona que vapea es que la dosis la va reduciendo al tal grado de llegar a tan solo 3 mg/ ml en mi caso
hay ocasiones que uso 0 mg o 4 mg por mucho 6mg pero eso depende ya de cada persona depende de su
estado natural, si la persona es muy ansiosa normalmente tiende a fumar o mascar un chicle o hacer alguna
actividad pero realmente la ansiedad por falta de substancia ( nicotina) que es lo mas adictivo ya no. Podría
casi escribir un libro sobre esto pero solo es una opinión asi que espero les sirva de algo a toda aquella gente
que duda que si vapear es mejor que fumar cigarrillos tradicionales aquí esta la respuesta. Quise ser muy breve
pero ahora que veo la planilla veo que me alargue un poco así que hasta aquí. Aprovecho para mandarle un
saludo al Mono Vapeador Roales y agradecer por sus atenciones que tiene al hacer videos y subirlos a youtube
para que la gente aprenda a usar equipos como mods atomizadores resistencias etc. Saludos!!

482. Miguel Angel (10/09/2015 1:41)
Vapear salud y mejorar tu vida
Buenas,tengo 34 años y llevo vapeando 2 años,empece a vapear porque un amigo me lo propuso en principio
por ahorrar y también por dejar de fumar mucho tabaco,al comienzo alternaba vapeo y tabaco pero en muy
poco tiempo (2 semanas ) ya no podía fumarme ni un cigarrillo,fue sin querer ni aguantarme,solo que al
acostumbrarme al vapeo y ame sabían malos los cigarrillos, luego ya ha sido un mundo muy agradable el que
he descubierto con el vapeo y donde más he notado el cambio en la salud,ahora la comida me sabe muchísimo
más buena,noto más los sabores de las cosas ,tengo un problema de sinusitis y desde que vapeo respiro mucho
mejor y ni me congestiono casi nada,en el trabajo estoy más activo y mejor…. hasta el carácter me ha cambiado
..estoy muy contento y no quiero que esto lo corten de estas maneras. Un saludo a todos .

483. Ivan Radi (10/09/2015 1:45)
No lo podía creer !!!
Mi nombre es Ivan, soy colombiano radicado en los Estados Unidos, tengo 50 años y fumaba desde los 15.
Desde hace mucho tiempo tenía la intención de dejarlo pero el vicio pudo más que yo. Intenté inyecciones,
pastillas ( no recuerdo el nombre, creo Chantix ), acupuntura, parches de nicotina y cualquier cantidad de
técnicas caseras, hasta me inscribí en Tobacco Free Florida, ninguno me resultó, no podía pasar un solo día
sin dejar de fumar. En promedio me fumaba cajetilla y media por día. Hice tantas promesas que me da
verguenza, prometí que iba a dejar cuando naciera mi primer hijo, luego cuando naciera mi segundo hijo, cuando
me vine de Colombia para Estados Unidos, nada, la peor de todas, tengo que reconocerlo, fué cuando operaron
a mi madre de corazón abierto porque tenía obstruidas 8 venas por el cigarrillo y me venció en su momento. Mi
señora con quien estoy casado hace 23 años nunca me molestó, muy sutilmente lo sugería pero sin convertirse
en presión o motivos de discusión. Hace un año y nueve meses me regaló para mi cumpleaños un kit y me dijo,
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usalo cuando quieras. Hace un año y nueve meses que no pruebo un cigarrillo, no lo puedo creer, nunca en mi
vida había pasado un día sin fumar. Al principio lo tome como una prueba, recuerdo hace algunos meses que
soñaba que estaba fumando. Luego se convirtió en un reto y empezaba a contar los días, me sentía orgulloso
cuando pasaba al mes siguiente y cuando la gente me preguntaba, ya no me sentía como el pastorcito
mentiroso. Al día de hoy, deje de contar. Inicié con el sabor de tabaco de 24 mg de nicotina que era lo que mas
se parecía a lo que fumaba, a los 4 meses probé el de 18 mg y me funcionó, luego baje a 12 mg, luego a 8 mg
y desde hace 3 meses estoy en 4 mg de nicotina, creo que podré llegar a cero en diciembre. Cambios, me llamó
la atención que a los 6 meses se me mejoró notablemente el olfato e impresionantemente el gusto y que no me
tenía que hacer limpiezas dentales cada tres meses por las horribles manchas en los dientes, ya me imagino
como debo tener los pulmones. Bueno, es es mi historia personal que me siento en obligación de hacerla pública
por la noble causa que están llevando a cabo.

484. Alejandro (10/09/2015 1:45)
Concurso
El vapeo a mejorado mi salud puedo prácticar deporte sin faltarme el aire cosa que me pasaba cuando
fumaba.esperó que los intereses creados por las tabacaleras y farmacéuticas no destrozen el vapeo.

485. J. Arti (10/09/2015 1:49)
No solo por mi caso, hay miles
Gracias al vapeo he podido reducir dramáticamente la cantidad de cigarros tradicionales que fumo, desde que
comenzé hace un año, poco a poco he ido abandonando en cigarrillo en favor de esta nueva experiencia. He
notado todo tipo de mejorías, ya no solo físicas (mejor respiración, me canso menos, no me ahogo al subir una
cuesta empinada…) pero también anímicas, me noto de mejor humor y con más energía. Otro aspecto a
destacar es el control que me ha permitido tener el vapeo a la hora de seleccionar los niveles de nicotina, desde
los 18 con los que comencé hasta los 3-6 en los que estoy actualmente. Por no hablar de los sabores, que creo
que son el motivo que ha hecho del vapeo la alternativa real al cigarrillo tradicional, o al menos en mi caso. Pero
es que ya no solo es mi caso, en este año he podido conocer a gente a la que el vapeo realmente les ha salvado
la vida, gente que llevaba décadas con un cigarro en la mano y que gracias al vapeo han logrado abandonar
ese vicio. Y lo que más pena me da es que por querer legislar el vapeo sin conocer su mercado, sin conocer la
tecnología que se usa, sin conocer los beneficios que produce, todo quedará en nada. Volveremos a sabores
malos, volveremos a aparatos que no satisfacen, volveremos a no poder controlar los niveles de nicotina, y al
final, tanto volveremos que muchos terminarán volviendo al cigarrillo tradicional. Y si de verdad nuestro
Ministerio de Sanidad (y digo nuestro por que es nuestro, de los ciudadanos) realmente se preocupa por nuestra
salud, en este caso por buscar alternativas al tabaquismo, miren bien como hacen su trabajo, como legislan y
como puede afectar esa decisión a los ciudadanos que un día prometieron defender.

486. Maximiliano (10/09/2015 1:52)
El Vapeo en mi vida
Hola Gente, Les cuento mi historia hace alrededor de 14 años que fumaba, estuve intentado dejar de fumar
desde hace unos 5 años con todos los métodos conocidos como chícles de nicotina, parches, fármacos, etc.
Hace unos 5 meses tuve un un neumotorax, con el cual perdí capacidad pulmonar, la pase mal etc. el medico
me diagnostico que tengo como unas bolsas de aire al rededor del pulmón que al colapsar se genera el
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neumotorax, la cuestión es que después de haber estado internado y que detectaran mas bolasas de aire el
medico dice que si vuelve a ocurrir debería operarme, la mejor manera de que no vuelva a ocurrir sería dejando
de fumar. En dicho momento la que fuera mi novia investigo acerca del vapeo en internet gracias a su padre
que le había llegado por compañeros de trabajo como funcionaba esto del vapeo, a todo esto yo cada vez
estaba mas desesperado y tentado de seguir fumando. Empece a vapear con un kit de inicio, esto hizo que
automáticamente dejara la idea de fumar y reemplazara el habito del cigarrillo por el habito del vapeo,
obviamente con un grado de nicotina. Luego lo restante fue dejar este grado de nicotina a ver si dejaba de
castigar a mis pulmones. Claramente fue difícil pero fue lo único que hizo que dejara de fumar tabaco. Hoy en
día gracias a este invento ya casi ni vapeo, de hecho lo hago cuando quiero. Esa es mi experiencia de vida con
este método espero que muchos puedan probar esto y dejar el tabaco para una mejor calidad de vida. Saludos,
Abbru.

487. Andrei (10/09/2015 1:52)
Mi experiencia en Vapeo
¡Hola a Todos! Soy Andrei Gritsenko de Argentina, Provincia de Salta. Me parece EXCELENTE el tema de
vapeo de hecho tengo un negocio de venta los cigarrillos electrónicos y e-Líquidos en Argentina, (a quien
interesa puede visitar mi página: http://www.vapornoa.com) Después del querido “El Mono Vapeador” y los
videos, estudios relacionados al Vapeo en general se hace aún más difícil de explicarme que es Vapeo para mí
– ¡Es TODO! Antes yo fumaba 3 y los fines de semana 4 paquetes de 20 de cigarrillos comunes y Gracias al
Vapeo hace 3 años no fumo nada… (ni siquiera los habanos que tanto me gustaban.) Uso líquidos de 6mg. de
nicotina, hace 6 meces hice control médico – tengo capacidad pulmonar 96%. Estoy de 10 más IVA como dicen
en Argentina Gracias a dejar de fumar y SOLO Vapear. ¡Vapear No tiene Precio! Viendo las últimas noticias del
Mono me pongo muy triste por la situación que vivimos en todo el mundo al respecto de vapeo. Las tabacaleras
pierdan MUCHA plata gracias a este innovador aparato de “fumar electrónicamente” y no quieren aflojar ya que
manejan muchísima plata. Por eso pasa lo que está pasando ahora en España, Argentina y otros países. Nadie
quiere perder millones de dólares o euros Gracias a uso de Cigarrillos Electrónicos. Apoyo TOTALMENTE
movidas que hacen nuestros Amigos Españoles al defender el uso masivo de eCig. ¡Vapear es Salvar las Vidas!
Un Abrazo grande de Argentina, Salta Capital. ¡¡¡ Soy Andrei Gritsenko y soy Vaper !!!

488. Jaime de la Fuente (10/09/2015 1:57)
Mi experiencia
Empece a vapear el año pasado, y cuando pasaron unos meses empece a notar que el practicar deportes era
mas sencillo ya que no tenia esa falta de aire que sentía antes, mi ropa ya no tiene ese olor a tabaco que antes
tenía y mis dientes pasaron a tener un color blanco. creo que vapear es algo que ayuda bastante y que ademas
de ser beneficioso para uno mismo es beneficioso para los de alrededor que no tiene que soportar tu olor a
tabaco que suele ser molesto. Un saludo.

489. Luis Fernando (10/09/2015 2:00)
Lo mejor que e hecho por mi salud
Después de 18 años fumando, hace 4 meses, tome la decisión de vapear, bingo!! Mi salud ha mejorado y ya no
huelo a cenicero, que eso le agrado mucho a mi esposa, en fin puros beneficios para mi salud y mi bolsillo.
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Hace 15 días que soy papa y gracias a esta alternativa mi casa y mi familia viven libre de humo del cigarro!
Saludos desde Guadalajara Jalisco México. Aquí estamos y no nos vamos!!!!

490. Pablo Ramos (10/09/2015 2:01)
El vapeo cambió mi vida
Sí, el vapeo cambió mi vida. Vivo en Colombia, empecé a fumar desde joven, llevaba 5 años fumando hasta
que un amigo maravillado por lo que había encontrado me hizo probar el cigarrillo electrónico. Y sí, al inicio uno
cree que es una alternativa más que al final no funciona, pero me equivoqué completamente. Una semana
después de haberlo conocido ya tenía mi propia eGO, y un mes después me di la oportunidad de dejar de fumar
porque vi en el vapeo la solución al cigarrillo. Llevo poco menos de un año vapeando, y las mejorías en la salud
fueron notorias en las primeras semanas: mi resistencia aumentó en gran medida, el olfato mejoró
considerablemente, dejé de toser y de sentir irritación en la garganta. Además mis espacios, mi aroma, mi ropa
y todo dejó el desagradable olor del tabaco. Hoy en día conozco gran número de personas con mi misma
historia. Si hay algo que tenemos que defender, es la oportunidad que yo y tantas otras personas tuvimos.
Apoyo la iniciativa y no toleraré la prohibición del vapeo o su regulación a igual medida que el tabaco. Saludos

491. Leonardo Piñeiro (10/09/2015 2:01)
Vapear mejoró mi vida
Yo seré breve. Comencé a vapear hace dos años con un Janty Clearo. Había intentado dejarse fumar en varias
ocasiones y no lo había logrado pese a queme iba especialmente la vida en ello. Soy asmático y pese a que
inhalaba corticoides mañana y noche, consumía broncodilatadores y antiestaminicos a diario respiraba cada
vez peor. Hoy dos años mas tarde sólo necesito una décima parte del tratamiento que consumía (rilast forte,
singulair, ventolin y obalix).

492. Thierry Correia (10/09/2015 2:04)
El vapeo há cambiado mi vida.
hola, mi nombre es Thierry soy de Portugal. Tengo 41 años de edad y vapeo hace un año. Fumé durante más
de 25 años. El vapeo hay cambiado la vida , la salud y los mis hábitos. Ya había intentado dejar de fumar varias
veces con y sin ayuda médica y no obtuvo el éxito en todos los intentos. Después de una semana sin cigarrillos,
el sabor y el olfato se ampliaron . Después de un par de semanas hay dejado de toser por la mañana y sien
estretores y sibilos pulmónares. Después de un mes senti mejor de mi capacidad aeróbica y hay comenzado a
tener un mejor rendimiento en el deporte ( correr, ciclismo y surf ) . En la actualidad mi esposa y mis hijos
agradescen a la desaparición de la halitosis y el olor de tabaco en la ropa . Econimicamente , hay ventajas . Me
siento con más energía y salud. Hoy ya no tolero el olor de los cigarrillos … vapeo feliz para todos.

493. Ruben Isaac Lozano Turrubiates (10/09/2015 2:09)
mas que el vapeo
comencé a vapear hace 4 años de manera regular mi primer mod lo compren en un a tienda en Montreal Canada
desde ese punto mi vida cambio por que no solo me regreso condición. si no que también fui conociendo gente
a la que aprecio bastante no solo de México si no de otro países de los cuales los considero ya mi familia el
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vapeo como digo no solo me dio salud si no que también me dio una familia que siempre esta unida , una familia
que no importa el idioma o si estamos en otros países siempre nos apoyamos y la prueba mas grande es este
diario. El vapeo no solo ayudado a la gente a mejorar su calidad de vídeo si no también a unido personas sin
importar su procedencia.

494. Marcos Javier pogliotti (10/09/2015 2:12)
vapeo
hola les escribo desde cordoba argentina mi experiencia con el cigarrillo electrónico comenzó en el año 2010
con mi primer ego t, lo usaba poco y de vez en cuando, y siempre lo use como remplazo del cigarrillo pero me
duraba como máximo un mes. fumaba un paquete de 20 como mínimo por dia y la verdad que con mis 36 años
y fumando desde los 15 ya sentia la falta de aire especialmente cuando levantaba a mi hija y jugaba con ella.
Hoy hace 60 dias que no toco un cigarrillos de los venenosos y quiero poder dejarlos en serio. la diferencia
entre fumar y vapear es la calidad de vida que estoy experimentando y si siguen con estas políticas de prohibir
el vapeo lamentablemente creo que volveria a fumar. espero podamos seguir vapeando agradezco esta
oportunidad de contar mi experiencia saludos!!

495. Antonio (10/09/2015 2:17)
Eliminar todo tipo de adicción
Eliminar toda adicción de mi cuerpo fue mi premisa para el año 2014 y con el alcohol fue fácil, pero con la
nicotina fue mucho mas difícil. Después de un año intentando dejar de fumar sin éxito, decidí probar con el
vapeo, pensé que rediciendo paulatinamente mi porcentaje de nicotina en los líquidos podría dejar de fumar de
una manera mucho mas suave. Y así fue 3 meses después de empezar a vapear, conseguí llegar a 0% de
nicotina. Ahora llevo 6 meses sin nicotina y no he sufrido ningún síndrome de abstinencia.

496. Pedro mascarenhas (10/09/2015 2:18)
Testimonio
Hola , soy Pedro Mascarenhas , 36 anos de portugal . Empece a fumar con 16 anos asta los 34 anos , mi padre
murió de cáncer debido al tabaco (era Neurocirugiao , la vida tiene destas cosas ) yo decidi dejar de fumar
tanbien debido a esto y empece a vapear hace dos anos al proximo dia 15 septiembre , desde entonces me he
sentido mucho mejor a todos los niveles ! Empece a vapear con 16mg mas el final de un mes ya estaba
vapeando a 12mg y 4 meses depues a 6mg y ahora estoy a 2mg , durante estos dos años Nunca fumé ningún
cigarrillo ! Estoy mucho agradecido al e-cig por todo esto y solo siento que mi padre no no ha tenido la
oportunidad de experimentar/probar el E-Cig porque quizá todavia estaba hoy aquí tanbien dando su testimonio
. Un saludo a todos los vapers !

497. Talet, Juan Pablo (10/09/2015 2:21)
mi experiencia con el vapeo!!
hola soy Talet, Juan pablo de argentina, yo fumo desde los 14 años, y después de fumar la mitad de mi vida,
intentado dejar ese maldito vicio en muchas ocasiones de las cuales algunas eh logrado dejarlo 5 meses
máximo, pero siempre por una o varias razones volvía al maldito vicio, desde que descubrí el vapeo llevo 18
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meses sin tocar un cigarro, hoy en dia deje la nicotina y no la echo de menos por lo que ya no tengo ninguna
necesidad fisiono-mica por la que volver a tocar un cigarrillo y todo gracias al vapeo, y es mas no uso el vapeo
como el cigarro sino que vapeo cuando quiero y si no vapeo no me vuelvo loco, por lo que en mi humilde opinión
el cigarrillo electrónico me sirvió y espero que le sirva a mas personas como yo.

498. Gonzalo Guerrero (10/09/2015 2:27)
Vapear es lo mejor
me llamo Gonzalo, tengo 23 años, llevaba fumando 6 años, los ultimos 2 años eran cerca de 2 cajetillas diarias,
mi capacidad pulmonar disminuyo y hasta subir escaleras me era complicado. me di cuenta del daño que le
estaba haciendo a mi cuerpo, a si que decidi dejar de fumar, y me compre un EgoCE4, mi primer e-cig, el cual
me resulto super bueno, deje de fumar cerca de 7 meses y me compre un mod mecanico, ahi me cambio la vida
jaja, los sabores eran mucho mas fuertes y notaba matices que antes no sabia. ahora, voy todos los dias al gym
como siempre lo he hecho, solo que no me canso facilmente, tambien practique kick boxing y actualmente
practico boxeo, para lo que necesito una gran capacidad fisica. gracias al vapeo puedo hacer todo eso sin
repercutir en mi salud.

499. Jose luis (10/09/2015 2:27)
Dejarnos vapear tranquilos
Saludos gobernantes. Por una vez hacer caso a los estudios sobre los beneficios que tiene el vapeo en vez de
fumar. No os vendais otra vez a las empresas tabaqueras y por favor dejarnos vapear en paz. Un saludo a todos
los vapeadores/as de españa. Ahora o nunca.

500. Víctor Ramos Zamora (10/09/2015 2:29)
Mi historia brevemente.
Hola amigos y amigas, mi nombre es Víctor, tengo 27 años y vivo en Chile en la región de Antofagasta capital
mundial del Cobre. Empecé a fumar cigarros de tabaco a los 15 años de edad y lo hice durante 11 años
consecutivos, sin poder detenerme ni un solo día, hasta que nació mi hijo y llegó al mundo con problemas de
salud, un síndrome muy extraño, con lo cual uno de sus tantos problemas eran los respiratorios. Pese a aquello
mi adicción aumentó debido a los períodos de crisis, depresión y angustia por los cuales tuve que vivir junto a
mi mujer al enfrentar dramáticos diagnósticos de los doctores y especialistas que trataban a mi hijo. Hasta qué
un día hace 1 año atrás dije ya no más! Y comencé la búsqueda de una alternativa para poder dejar el tabaco
y encontré el cigarrillo electrónico, fue por decirlo de alguna manera un amor a primera calada, desde aquel día
el cigarro de tabaco pasó de ser una parte fundamental en mi vida a ser un vicio del pasado. No volví a fumar
cigarros de tabaco porque con los vaporizadores y el nuevo mundo que descubrí lo olvidé por completo, mi
salud mejoró, mi presión arterial se mantiene, mi corazón no va tan acelerado, no contamino los ambientes, las
ropas de mi hijo, su carita cuando lo beso, mi mujer ya no me reclama por mi aliento a cenicero, en verdad el
cambio es muy gratificante. Yo si pudiera recomendar el cigarrillo electrónico a los fumadores lo haría y lo hago
a ojos cerrados, es una excelente alternativa de la cual debemos aprender a conllevarla y los gobiernos no
deben tomar decisiones apresuradas porque decisiones como esa pueden salvar o destruir muchas vidas.
Espero que todo termine de forma favorable para todas las partes, un saludo y mucha suerte!

177

501. Valdemar López González (10/09/2015 2:30)
La influencia del vapeo en mi vida cotidiana
Hola A todos!!! mi nombre es Valdemar López González soy de Morelia,Michoacán México!! Mi experiencia en
el vapeo es corta a comparación de otras personas, llevo medio año en el vapeo y gracias a él, no fumo ni un
sólo cigarro, yo fumaba media caja al día y cuando empecé a vapear mi vida cambió ya que es toda una
eperiencia nueva y muy satisfactoria. Gracias al vapeo mi salud a mejorado muchisimo, no me siento agotado,
puedo respirar muy bien cosa que con un cigarrillo común y corriente no podia, ahora tengo mejor concentración
en las cosas que hago y me siento con mucha energía, es algo que a los que conozco invito a que se unan.
Aparte de los beneficios que te otorga es algo que puedes disfrutar probando sabores muchisimo mas
agradables que con un cigarro, inclusive ya no me enfermo de mis vias respiratorias, así de simple el vapeo
cambió mi VIDA!!!! Es tan personalizable como la ropa que quieras vestir!! No nieguen el vapeo ya que es algo
que beneficia infinitamente a las personas que como yo un exfumador nunca veíamos que dejar de fumar iva a
ser tan bueno. El vapeo es parte de mi vida, plenamente contento por lo que es y significa tanto para mí como
para los demás vapers!! Un saludo a todos y como diría Ruades “FELIZ VAPEO Y HASTA LA PRÓXIMA!!” 😀

502. Daniel Riesco (10/09/2015 2:41)
El vapeo salva vidas!!
Casi 30 años fumando…casi nada 🙁 Y cuanto tardé en dejarlo? 3 dias! Como? Vapeando, como va a ser!! De
la manera más segura y más sana. Y el gobierno, tabacaleras y farmacéuticas empeñados en desinformar y en
decir que no es sano, que no vale para dejar de fumar…Seriedad, señores, que se trata de salvar vidas, no de
ganar pasta! Y el tabaco mata y el vapeo te salva, asi de simple. Déjate de tonterías, pruébalo y lo comprobarás.
Y mejorará no solo tu salud, sino tu ánimo y hasta tu olor corporal 🙂 Yo no le veo más que ventajas…además
de lo divertido que es probar cacharros nuevos, aprender a hacer tus líquidos…y la de gente maja que
conoces…Que estás esperando?

503. Emilio Nieto (10/09/2015 2:43)
2 Años y cada día mas sano y orgulloso
Éste mes ya cumplimos 2 años … No con mi pareja, sino 2 años desde que dejamos ese vicio maldito que era
el tabaco y cumplimos mas de 15 años de la ruptura con ese mal que nos estaba amargando la salud y la vida
Casi recuerdo cuando hace años fuimos a nuestra primera tienda de vapeo para iniciarnos en el habito de
vapear y dejar atras el mal habito de fumar. Ibamos un poco rehacios despues de haber probado muchos
métodos para dejar de fumar. Nos aconsejaron empezar con el vapeo liquidos con sabores tabaquiles y despues
pasamos a los liquidos con sabores, a los cuales nos aficionamos prontamente Recuerdo ese primer día como
si fuera ayer, acabamos nuestro ultimo cigarro y nos pusimos decididos a vapear y dejar el otro mal hábito Todo
desde entonces nos ha ido a mejor No nos cansamos a la hora de hacer deporte, correr, andar, subir una
ridícula escalera. Notamos que hemos recuperado el olfato, nos resfriamos menos y en resumidas cuentas
disfrutamos mas de la vida. De fumar 2 paquetes de cigarrillos al día a no fumar ni uno solo más. Todas las
autoridades sanitarias han de comprender que el vapeo es vida, es sano y con el tiempo la nicotina se abandona
y se convierte en un hábito mas sano y real, que no perjudica a los que nos rodean. Hay que seguir luchando
para que no nos pogan restricciones de ningun tipo y lo que hay que hacer es promover más su uso. Cada 2
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minutos una persona puede contraer cancer en el planeta gracias al tabaco y esta es la mejor forma de preveer
y llevar una mejor vida Animo a todo el mundo y tened en cuenta que esto salvará muchas vidas

504. Daniel Puente Gayo (10/09/2015 2:45)
Ha sido la mejor dea
Tengo 21 años y empezé a fumar a los 15 años y fui aumentando mi consumo de tabaco hasta llegar a consumir
una cajetilla y media diaria hasta que un día dije basta, era el que mas fumaba de mi círculo de amigos y a nada
más cumplir los 19 años decidí dejar el tabaco a través del vapeo. Desde el primer día que empecé a utilizarlo
no he vuelto probar el tabaco. Los beneficios que he notado con este cambio son muchos como la mejora del
olfato y la respiración, si tuviera que decir el beneficio que mas he notado diría sin lugar a dudas que ha sido la
mejoría en cuanto a coger gripes o catarros ya que el numero de veces que he estado enfermo en los ultimos
años se ha reducido notablemente y ya no he vuelto a toser cuando he estado enfermo debido a que he dejado
de fumar y esto me provocaba demasiados problemas respiratorios, por lo que para mi esto es un gran indicativo
de por que recomendaría a cualquiera a que anteponga el uso del cigarrillo electrónico frente al uso del tabaco,
causante de 166 muertes de personas al día en España

505. José Roldão Pereira Mendes (10/09/2015 2:46)
Libertação
Fumei cerca de 1 a 2 maços de tabaco por mais de 20 anos e nunca consegui deixar de fumar por mais de três
dias e somente uma única vez durante todo esse tempo. Já me considerava fumador até a morte. No entanto,
há 1 ano e meio, resolvi tentar usar o cigarro eletrônico para ao menos reduzir o número de cigarros. Desde a
primeira vapeada libertei-me do vício do tabaco! Desde a primeira! Bastou-me utilizar uma primeira vez para
largar os cigarros de tabaco imediatamente! Desde então, não tenho em mim cheiros horríveis, não consumo
mais as outras substâncias do cigarro além da nicotina e, ainda assim, reduzi de 18 mg para 3 mg em apenas
seis meses de uso. Mais importante: já não faço mal aos que estão à minha volta! pois o tabaco é um vício de
certa maneira egoísta, porque não só fazemos mal a nós mesmos como também aos que estão em torno de
nós, sejam eles fumantes ou não. Por isso, só tenho agradecimentos ao cigarro eletrônico. Indico fortemente
aos meus amigos e, sempre que me surge a oportunidade, forneço informações detalhadas a quem me pergunta
sobre o assunto. Grato pela oportunidade de deixar este testemunho! Abraços.

506. Jefferson SImbaña (10/09/2015 2:46)
El vapeo salva y mejora la calidad de vida
Tengo 29 años yo empece a vapear ya casi hace dos años porque me di cuenta de que estaba fumando
demasiado el cigarrillo normal siempre salia a cada rato de la oficina para fumar un tabaco, esto causo daño en
mi salud y en mi calidad de vida y por lo cual ya no podía ni trotar y me cansaba rápido entonces conocí los
cigarrillos electrónicos y luego los atos y mods estos me ayudaron a dejar el cigarrillo normal y a mejorar en
gran cantidad mi salud y calidad de vida y ahora puedo ser testimonio de que el vapeo son la mejor forma para
evitar ingerir todas esa substancias toxicas del cigarrillo normal. Es increíble lo mucho que a cambiado mi vida
ya no me enfermo, ya no molesto a nadie, ya no huelo a humo, puedo seguir con mi vida ahora si tranquilo,
pero el cambio mas asombroso que puedo decir es que ahora ya no puedo fumar un cigarrillo normal porque
empiezo a toser como si fuera mi primera vez y ya detesto el cigarrillo normal no puedo ni acercarme a otros
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fumadores de este veneno por el humo que sacan es horrible. La mejor decisión que he tomado es dejar el
cigarrillo normal por el vapeo .

507. José Miguel Calle (10/09/2015 2:53)
El vapeo me ha ayudado
Hola, yo empecé a fumar a los 21 años, actualmente tengo 43 y hace 2 años que dejé el tabaco gracias al
vapeo. No me supuso un gran esfuerzo, ya que desde que cogí mi primer ecig, al día siguiente, me fumé el
último cigarrillo que me quedaba. Empecé con 12 de nicotina u a los 3 meses bajé a 6 y hasta ahora. El gobierno
debe de tener en cuenta todas estas experiencias personales, ya que no cerrando esta opción a dejar de fumar,
se podrían salvar muchas vidas. Yo he recuperado el gusto y el olfato, además de que no tengo mucosidades
como me pasaba con el tabaco y no me asfixio al caminar o subir escaleras. Por favor, déjenos elegir si
queremos salvar vidas con este método, en vez de pretender ganar dinero a costa de la salud de las personas.
Gracias.

508. Jhon Jairo Perdomo (10/09/2015 2:55)
mejorando y de subida.
bueno mi testimonio es un poco sencillo, empece a fumar aproximadamente desde los 13 años, actualmente
tengo 22 años, y aun que siempre he tratado de dejar el cigarrillo durante todo este tiempo, siempre vuelvo y
retomo por muchos factores, uno de los problemas mas grandes que he tenido por el cigarrillo es que siempre
he querido practicar técnica vocal para poder cantar pero no me habia animado del todo ya que por los efectos
del cigarrillo mi voz ha ido en bajada con el paso del tiempo o en decaida a un que estoy joven, asta hace poco
que decaída el vapeo, y aun que tengo un equipo muy humilde que es un apr de decaida ego y un mini protank
3, la verdad es que desde que llevo vapeando (2 meses) he sentido un cambio impresionante en mi sistema y
aun mas importante para mi en mis cuerdas vocales o en como siento mi garganta, gracias a esto ya estoy
tomando clases de técnica vocal que son una de mis metas de vida el poder cantar, y feliz con los resultados
por la mejoría que me ha generado el vapeo, gracias¡¡ y para adelante con esto 🙂

509. Juan Camilo Cortes (10/09/2015 2:59)
Mi futuro, mi salud junto al vapeo
Hola sere breve, a mis 21 años de edad era un joven adicto al cigarrillo hasta el punto que consuma 2 cajetillas
al día, sufro de enfermedades respiratorias como el asma (a sabiendas que no era bueno en mi condición) y a
eso de la madrugada solo me quedaba sentarme y toser debido al tabaco. busque muchas alternativas, desde
parches y miles de cosas mas, como tratamientos costosos que aseguraban me iban a ayudar. el 16 de octubre
me dieron mi primer cigarrillo electrónico o vaporizador, desde ese día no consumo ni un cigarrillo, ya no toso y
no he vuelto desde entonces a la clínica por problemas respiratorios. ya puedo practicar el deporte que me
gusta y lo mejor es que ya no tengo miedo a no llegar a una edad donde pueda cumplir todos mis sueños, no
corten la esperanza de los demás fumadores es mi petición porque si salvo mi vida puede salvar miles mas. un
saludo.

510. Sílvio Fontes (10/09/2015 3:01)
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Estilo de vida!
Hola Vapeadores! Mi nombre es Silvio Fontes, tengo 30 años y soy de Portugal! En primer lugar aquí también
tenemos la ley a venir a partir de enero de 2016 y nadie está a pelear. Mi bien allí para ustedes que están
haciendo todo para ser capaz de luchar contra estas medidas de austeridad. Empecé a fumar cuando tenía
unos 12 años. Fumé un poco de todo, puedo decir que fue los que amaba fumar. Tenía amigos que decían –
Deseo de dejar de fumar, si supiera lo que sé hoy nunca había comenzado – pero yo no era así, yo siempre
digo a esta gente “Nunca voy a dejar de fumar”. En noviembre de 2010, seis meses antes de casarse, se me
apareció una enfermedad. Empecé a sentir dolor al tomar una respiración profunda e fatiga, era tan problemático
que empezaba a tomar una respiración profunda para ver si le duele. Así que caminé alrededor de 4 días para
decidir que no era nada y tendría que ir al hospital. Cuando llegué allí me referí a un neumólogo que me dijo
que tenía un “pneumotórax espontáneo”. Me quedé inmediatamente hospitalizado y me dijo que se deriva de
fumar. Me quedé en el hospital durante una semana en una cama, con un drenaje conectado al pulmón
izquierdo. Me dijeron que el pulmón tenía un micro agujeros ganaron y el aire habían salido para ellos causando
una enorme presión en los pulmones lo que obligó a contratar y por lo tanto el dolor que tenía que respirar. Si
tuviera sin ir al hospital unos días más que podría haber sido fatal y no podría estar aquí para dar este testimonio.
Afortunadamente todo salió bien y la semana pasada y media estaba en casa recuperándose. Durante un año
tuve que caminar visto e ir a hacer periódica de rayos X para revisar los pulmones. Yo no podía hacer nada de
lo que afecta a los pulmones, el nivel de presión, tal como nadar demasiado profundo o montar en avión. Fue
una luna de miel en Portugal porque no podía viajar en avión, Ahora claro que apenas salió del hospital el
paquete de cigarrillos que tenía antes en la basura y nunca fue fumado hasta que, marzo 2014 yo regresaba a
la adicción gradualmente para comprar el primer paquete de cigarrillos. Me recordó a cuando fumaba un
cigarrillo las palabras de los médicos del hospital que me advirtieron que si volviese a coger un cigarrillo la
enfermedad podría reaparecer. Esto duró unos 2 meses y medio y fue entonces cuando Yo conocí a través de
un primo el “cigarrillo electrónico”, prefiero el término “vaporizador personal”. Como soy una persona que ama
la tecnología y yo soy primero kit curiosidad compré no duró demasiado en las manos y sintió la necesidad de
evolucionar. Ahora, hoy tengo varios kits y Hago mis propios liquidos. Empecé con 18 mg de nicotina en el 1º
kit y en la actualidad no utilice la nicotina. Soy Vapeador a aproximadamente uno año e médio y me encanta
ser. Es un estilo de vida y un hobby para mí, me siento mucho mejor física nivel y hacer deporte sin problemas.
El nivel respiratorio me siento muy bien y la enfermedad hasta la fecha nunca apareció. Ya no tengo esputo,
dedos, dientes amarillos, mal aliento, problemas estomacales, casa, coche y la ropa con olor a tabaco. Ahora
acaba de buenos olores sólo tienen creatividad. Insto a todos los fumadores, especialmente aquellos que
siempre fumando un cigarrillo pensar en dejar, por favor, dar una oportunidad al vapor, además de ahorrar
dinero también ahorrar en su salud. Si mi padre estuviera vivo (murió también debido a complicaciones de salud
derivadas del alcohol y el tabaco) y sin lugar a dudas que te recomendaría el vapor y podría ser que fue entre
nosotros ahora. Bueno, eso es la vida. No podemos tener miedo de cambiar. Tenemos que dejar el complejo a
un lado y ver que el vapor es una alternativa viable para los ex fumadores y fumadores. Vape ON y la fuerza
nos pondremos en escuchar. Pido disculpas por los errores.

511. Michel H Silva Romero (10/09/2015 3:02)
mi cambio de vida
Bien hace aproximadamente unos 7 años me inicie en el mundo del cigarrillo analógico por este mismo me perdí
de muchas cosas empleos momentos felices con mi familia mis amigos que no fumaban empezaron dejar de
frecuentarse con migo por que olía mal y cuando hablaba con ellos les molestaba el tufo de cigarrillo que me
quedaba quise dejar de fumar por medio de muchos métodos como los chicles, parches de nicotina, incluso con
abstinencia al cigarrillo pero nada me funciono siempre caía de nuevo un dia hace ya casi 1 año me presentaron
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el vapeo eso era algo raro y al principio desconfiaba de esos líquidos que son quien se invento eso, sino me
funciono nada esto menos, pero decidí probar ya que podía perder, meses después de iniciar con el vapeo me
di cuenta que mi vida estaba tomando rumbos diferentes aceptación de las personas de alrededor mio era
increíble, note también que al subir escaleras o correr al para tomar mi linea de transporte no me faltaba el aire
ni me sentía fatigado, increíblemente todo a sido mejor desde que vapeo puedo hablar con las personas sin
miedo a que me esquiven, mi novia me besa y me abraza mas, mi familia esta feliz por que deje el cigarrillo por
fin y por que gane la batalla contra el cigarrillo. En conclucion mi calidad de vida es aun mejor cada día y mi
estado de salud según el ultimo examen que me realizaron es excelente y todo gracias a la verdadera solución
EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO o VAPEADOR.

512. josicoooo123 (10/09/2015 3:05)
gracias al vapeo me siento genial
He de decir que hace ya un año y medio que deje de fumar gracias al vapeo.Desde entonces he notado una
increíble mejoría pulmonar ,he reducido la nicotina hasta llegar a cero sin pasarlo mal.Continuo vapeando
porque me encanta,la gran cantidad de sabores y el placer que me produce sentirme libre del humo y ahora
también libre de nicotina. No quiero volver a tocar un cigarrillo en mi vida y eso al gobierno le debe de doler
porque esta bajando la recaudación de los impuestos del tabaco porque cada vez somos más vapers.Espero q
no se apruebe el decreto porque mucha gente volverá a caer en las garras del maldito tabaco.

513. Francisco Pradenas Moreno (10/09/2015 3:13)
Historia Personal
Hola soy Francisco tengo 27 años y les contare mi historia, empece a fumar cigarrillos a los 14 años y soy de
Chile, nunca me gustó el cigarro ya que mi padre siempre olía a el cuando se acercaba a abrazarme y pincharme
con su bigote, en todo momento estaba fumando, tomando café y leyendo (era filosofo), cuando yo era niño, yo
le escondía los cigarrillos o se los tiraba al retrete, la cosa que a los 14 me influencie por conocidos y empece
a fumar para socializar o de estúpido. A la edad de 18 años mi madre y mi padre nos comunican que el, mi
padre tiene cáncer, que le van a extraer el pulmón, después de esto comienza su quimioterapia, pasan 4 meses
ya no se levanta de la cama, con suerte puede respirar y de a poco va dejando cosas listas, nunca me dicen
que el va a morir ni tampoco yo lo daba por hecho, mi abuela se entera que su hijo esta grave y genera una
depresión grave, mi abuela murió al mes siguiente de saber eso, tengo la imagen de mi padre en el día del
funeral de mi abuela con un bastón, su cara hinchada y con un color pálido por la quimioterapia y la falta de
oxigenación, pero compartiendo con su familia que no podía ver mucho por distancias físicas, el estaba con una
sonrisa impregnada en su rostro. El “pelao” como le decíamos con mis hermanos, nunca dejo de ser padre
incluso estando enfermo, intentaba irme a buscar a la escuela y de aprovechar tiempo juntos, me contaba donde
estaban sus cosas, sus papeles importantes, el solo quería dejar todo claro para cuando esté muerto, yo no
quería creer nada nunca asocie todo esto a la muerte, me decía el valor de sus antigüedades (coleccionista y
recolector). Despierto un domingo por gritos y ruidos fuertes, el pelao no podía respirar y lo llevamos al hospital
de urgencia, donde lo mantienen con oxigeno, al día siguiente voy a la escuela y a la salida paso a ver al hospital
a mi padre, el me dice con los ojos llorosos y serios, hijo te amo, quiero que hablemos unas cosas, prométeme
cuidar a tu madre, que se mantengan unidos, quiere a tus hermanos, termina tus estudios y deja de fumar,
júramelo hijo…me dice esas palabras y comienza a salir sangre de su nariz, después la empieza a toser y me
mira con una cara diciendo voy a morir. Después de esto me auto excluí del hospital por unos días siempre
preguntando a mi madre como estaba mi padre, “ella decía bien esta estable”, una noche yo me había quedado
dormido, recuerdo que soñaba que había ido a buscar una maquina antigua de estas que el pelao coleccionaba,
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una de tejer media negra, raramente me despierto de la nada sin sueño ni nada de golpe, pasan 2 segundos y
mi hermano entra al dormitorio y me dice el papa murió recién levántate hueón tenemos que ir a contener a la
mama. Pese a toda esta experiencia, no pude dejar de fumar y cada día me sentía mas enfermo y mas culpable,
llegando a fumar 35 incluso 50 cigarros diarios, este año conseguí un cigarrillo electrónico, 2 días después de
tenerlo en mis manos no he vuelto a fumar ni un solo cigarro.

514. Gabriel (10/09/2015 3:16)
mi experiencia con el vapeo
hola buenas me llamo gabriel soy un chico de 32 años empece a fumar con 14 y estuve asta los 30 intente dejar
de fumar con muchísimos métodos desde chicles con nicotina parches acupuntura etc…… me fue
completamente imposible de echo por culpa del tabaco deje de hacer deporte a los 24 años mas o menos a raíz
de dejar el deporte coji cerca de 35 kilos en los 6 años restantes asta los 30 intente hacer deporte para bajar de
peso y me fue completamente imposible no podía tenia tos constantemente despertaba con flemas sufría asta
apnea del sueño pues un día tranquilamente estaba sentado en la silla del pc viendo una serie y de golpe me
empezó a dar una taquicardia impresionante cerca de 170 pulsaciones por minuto me asuste y me fui a
urgencias me dijeron que era a causa del tabaco asi que al dia siguiente cuando me levante me acerque a una
tienda de vapeo de al lado de casa me coji una batería ego y un c4 y desde entonces no e vuelto a cojer un
cigarro de echo le e cogido un asco impresionante a los 6 meses de vapear me encontraba como nunca salia a
andar empece hacerme 5 kilómetros después 10 asi poko a poko y consegui bajar 10 kilos en 4 meses con
dieta claro pero sin cansarme la tos desaparecio las flemas de por la mañana ni me acuerdo duermo como un
bebe e recuperado el olfato el gusto a dia de hoy voy al gimnasio me machaco como cuando era un crio ke no
fumaba me encuentro de PUTA MADRE perdon por la expresion pero lo digo como siento es lo mejor ke e
podido hacer en mi vida e conseguido bajar a 0 de nicotina y sinceramente vapeo porque me gusta esto si es
un placer no el fumar suerte y por dios no nos quiteis el vapeo que el vapeo es vida

515. Javier Curto (10/09/2015 3:17)
2 añazos sin tabaco.
2 años sin fumar 1 cigarrillo gracias al Vapeo, quien diga que no está demostrada su efectividad o no funciona
es simplemente porque no le interesa que así sea. Ya he olvidado lo que es la tos, duermo mucho mejor ya que
respiro muchísimo mejor, menos resfriados, ha mejorado mi tensión arterial que siempre estaba un poco alta,
mi ropa y mi casa ya no huelen asquerosamente a tabaco. Mi mujer e hijos están encantados y puedo vapear
sin que les moleste en absoluto y encima no existen los vapeadores pasivos. Mi bolsillo tambien ha mejorado,
por desgracia el gobierno lo ha notado y por eso quieren destrozar el vapeo con una ley contraria a los intereses
públicos en cuanto a salud se refiere. En el Vapeo todo son ventajas excepto para los que sólo ganan dinero
con el tabaco ya sean farmacéuticas, gobiernos o tabacaleras, por eso tenemos que hacerles entender que no
estamos dispuestos a tragar con sus leyes que sólo les benefician a ellos a costa de nuestra salud. Por muchas
leyes absurdas que inventen yo seguiré vapeando como sea y me por supuesto me acordaré de ellos en las
elecciones aunque no valga de mucho. Ya está bien de abusar de los ciudadanos que solo quieren vivir en paz
y en este caso vapear tranquilos sin que se les considere delincuentes. VIVA EL VAPEO.

516. Irvin Roa Olivo (10/09/2015 3:24)
El vapeo como iniciación antes de tocar un cigarro
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Hola, soy de México, tengo 21 años y soy músico, mi instrumento es la trompeta. Desde pequeño a los 6 años
comencé a estudiar música. Como todo adolescente a la edad de los 17 mas o menos probé mi primer cigarro
por curiosidad, veía que mis compañeros y amigos lo hacían y un día lo probé. Al poco tiempo se volvió común
que cada vez que iba a tocar a un club nocturno terminaba con fumando un cigarro… con el tiempo esto empezó
a tener las siguientes consecuencias: 1. Mi garganta y mi boca se resecaba, me costaba mucho tocar 2. Me
picaba mucho la garganta y me ardía 3. El olor de mi ropa era terrible al día siguiente 4. Como trompetista no
puedo darme el lujo de que en un par de años mis pulmones no tengan fuerza y tengan cáncer. Un día un amigo
llego con un cigarro electrónico y lo probé, le di unas caladas y SORPRESA!! mi boca no se resecó, no mi picó
la garganta, pude seguir tocando perfectamente y por supuesto mi ropa ahora olía a sabores frutales en vez de
a tabaco. Decidí comprar mi primer cigarro electrónico, algo sencillo como todos al iniciar, un mod tubular con
un atomizador sencillo etc. Lo que les quiero decir el día de hoy a todos los adolescentes que como yo,
comenzamos probando el cigarro por curiosidad, es que antes de hacerse daño y caer en manos del tabaco
prueben otra forma sencilla, divertida, y cool de quitarse esa curiosidad mediante el VAPEO!!! Deja de gastar
dinero en encendedores y cajetillas que solo te producen cáncer, y mejor prueba ricos sabores, personaliza tus
mods y has tus propias combinaciones para que siempre el vapeo sea algo divertido!! Creo que el día que tenga
un hijo y descubra que está pasando por esa misma curiosidad de saber “que es fumar” le compraré un mod,
prefiero eso a que se vuelva adicto al cigarro y termine con cáncer. Saludos y que nunca muera el vapeo que
está cambiando las vidas de las personas

517. Daniel Mesa Gutiérrez (10/09/2015 3:26)
El vapor me ayuda a seguir adelamte
La verdad es que simplemente nunca he fumado, aunque he tenido ganas a veces de ello, sin embargo cuando
salieron a la venta los vapeadores electrónicos me entró curiosidad por probarlos. Al principio tuve miedo y
desconfianza, más que nada porque soy asmático (más bien “era”), pocos meses despuésde empezar a vapear
me ssentía mucho mejor en salud, el médico de cabecera me atendió y me informó de que ya no tenía
asmatismo progresivamente. Note los cambios en el gimnasio y saliendo a correr a la calle, ya no me fatigo
como antes (no se como el vapor ha solucionado eso pero en menos de 1 año ha sido). Y no sólo en temas de
salud, sino mi olfato es mucho más potente después del uso de un vapeador (mi iJust 2) y aprecio muchísimo
más los olores de la comida o de el césped mismo de mi jardín, es fantástico. Doy muchísimas gracias a los
vapeadores y a su invenció. Me han ayudado mucho, a mi y a todos los que los utilizan ayudándoles a sustituir
sustancias nocivas como las que los cigarrillos contienen. Sería una verdadera pena el cese de estos productos,
pero de ser así no me volvería loco, pues a diferencia de si fumase tabaco, con el vapor no tengo adicción.
Muchas gracias por su atención.

518. Daniel Calva (10/09/2015 3:28)
De un ex-fumador
Es común que se prueben los cigarros tradicionales como parte de un ritual de la adolescencia (la presión de
los amigos, el sentirse grande), y no necesariamente lleva a más dicho ritual. Cuando tenía unos 16 años probé
el cigarro, nunca fue más allá de la sensación de falsa libertad. Un año después, yo no estaba pasando por un
buen momento en mi vida, los problemas, las presiones. Un amigo me dijo sobre los efectos tranquilizantes del
cigarro y decidí fumar hasta sentirlo. Aquel día fumé un par de cigarrillos y lo sentí. De pronto toda esa tensión
que estaba atorada en mi cuerpo comenzó a fluir como si alguien drenara el desagüe. Por un minuto todo fue
fantástico, no había probado algo así a mi corta edad. Regresa el sentimiento de tensión y no hay que ser muy
brillante para deducir que, como no quieres sentirte mal, debes fumar constantemente. Después de varios días
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fumando tres o cuatro al día, se volvió un hábito. Hábito bastante molesto, porque tampoco hay que ser un genio
para saber las terribles consecuencias a la salud que tiene el fumar. Lo que me preocupó de mi persona es que
no le di mucha importancia. Tenía conocidos que fuman bastante, mucho mayores que yo y pensé que si a ellos
no les había pasado nada, a mi tampoco debía pasarme algo. Cabe añadir a este punto que aunque nunca fui
deportista, trataba de mantenerme bien al ir al gimnasio y a correr por las mañanas. Luego de un año fumando
y haber incrementado el número de cigarros que consumía, intenté dejarlo. Es difícil porque no se puede
suprimir de golpe algo que implica una gratificación, que en este caso es eliminar la ansiedad. Después de dos
días volvia a fumar, casi por norma. Dejé de correr, de ir al gimnasio. El sabor del regusto inconfundiblemente
desagradable del cigarro, es algo que no te permite tomar agua porque sabe mal. Comienzas a consumir mucho
café, refrescos y jugos artificiales. Para cuando iba ya en la Universidad había ganado unos 20 k, más aún, un
caso de gastritis por la mala alimentacion y el “abuso” de bebidas gaseosas. Siempre relacioné el acto de fumar
con el alivio de tensión: cuando murió mi tía fumaba como chimenea; en época de exámenes en la Universidad,
lo mismo. Tuve una novia que me ayudaba y estando con ella no fumaba. Incluso llegué a dejar de fumar en
algunas ocasiones hasta por uno, dos y cinco meses. Le agradezco mucho el esfuerzo pero la relacion no
funcionaba. Tuvimos que separarnos. Se vino otro motivo que me hizo fumar. Hace un par de meses me metí
de lleno al mundo del cigarro electrónico y el vapeo, después de investigar mucho sobre los efectos. Jamás
pensé que sería así: lo único que yo quería era bajar y controlar la cantidad de cigarros que fumaba al día pero
lo que logré sin querer fue dejar el tabaco por completo. Es que es un cambio impresionante, casi de un día
para otro. Ataca la ansiedad de manera efectiva sin preocuparte por los riesgos a la salud. Hace
aproximadamente un mes, noté como mi condición física mejoraba y consumía mucha agua, los alimentos me
sabían mejor y no paso vergüenza por oler horrible tras un rato de vapeo. Hoy, tras dos meses de no fumar,
sigo recuperandome del daño que me hice a lo largo de 5 años de fumar. Se siente el cambio. Antes despertaba
y lo primero que hacía era fumar. Yo estuve a tiempo, pero con leyes como las que pretenden hay muchas
personas que no podrán estarlo. Inclusive yo si no pudiera sustituir el hábito con el cigarro electrónico, lo más
seguro es que me vería en la terrible necesidad de volver a fumar. Por favor, no apoyen a la industria que lucra
a costa de la salud de su propia gente; apoyen a la gente. Hay múltiples estudios que demuestran lo inofensivo
que es el cigarro electrónico, al punto de que no existe ahí el fumador pasivo. No necesitan creernos a ninguno
de nosotros ex fumadores que desesperadamente tratamos de no regresar al mal hábito y vicio del tabaco,
pueden creerle a los estudios científicos.

519. Angel (Tarot) Tamez (10/09/2015 3:30)
testimonio en el vapeo
yo fue por 15 años muchos cigarrillos analogicos, hasta llegar a fumarme 4 a 5 cajetillas al dia. soy cantante por
lo cual mi voz se fue dañando severamente poco a poco, tan lento que no lo notaba, hasta llegar al grado de
quedarme mudo hasta para hablar por culpa de bronquitis, laringuitis y demas. siempre vivia con problemas
respiratorios y una tos y flemas cronicas, culpaba a todo menos al cigarrillo. intente dejarlo de todas formas con
enjuagues bucales, chicles de nicotina, etc. pero siempre volvia. hasta que un dia investigando en internet
encontre el primer dispositivo un e-healt o algo asi, lo primero de lo primero, con eso me inicie no sirvio para
nada como equipo pero me ayudo a dar el primer paso, de ahi en delante vinieron todo tipo de equipos, empece
goteando directo al atomizador, luegos los cartomizadores, luego hice mis propias tanquetas, vi el nacimiento
de los primeros genesis, los padres de los sistemas kayfun, toda la trayectorea de GG de imeo, me toco la
suerte probar el primer eliquid de Ruyan que fue nombrado ruyan 4 la receta original hasta hoy no ha vuelto a
sacarse igual en todas las variantes de ry4 que conozco, hay parecidos pero no iguales. comence a vapear el
7 de abril del 2008 ya voy hacia los 8 años vapeando. comento que a los 15 dias de vapear se fue la tos para
nunca jamas volver. al mes de vapear mi voz fue la misma que a los 18 años de edad, volvi a alcanzar notas
musicales que antes ya no podia. en estos casi 8 años me han dado cuando mucho 3 o 4 resfriados que no me
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afectan en lo minimo y no me duran di dos dias. luego descubri que el PG funciona de bacterisida o algo asi. el
casi es que estoy como nuevo y siempre alentando a medio mundo a vapear. al principio es cierto que se siente
uno raro, pero es que el cuerpo se esta desintoxicando. dejen un tiempo sin beber alcohol y veran que es
igual(los bebedores). dejen el azucar por 15 dias y veran lo que pasa. el cuerpo reacciona en su purificacion.
siempre he dicho que estoy dispuesto a dar testimonio publico, examenes medicos, lo que sea, porque esto es
lo UNICO y mejor que ha demostrado eficacia en la lucha contra el tabaco. gracias por leerme. slds

520. Jorge (10/09/2015 3:31)
el vapeo cambia
El vapeo realmente puede hacer cambiar tus hábitos con el tabaco,puede llegar a bajar la cantidad de tabaco
al día e incluso eliminarlo por completo así qur si, estoy seguro que el vapeo es algo recomendable y que no
hace daño a la salud física ni mental Un saludo

521. Julio (10/09/2015 3:38)
Vapear es ganar salud si eres fumador
Hola, mi nombre es Julio Rincón tengo 55 años y 45 de fumador a cuestas. Empecé siendo un niño (8 años
exactamente). Fumar en los años 60 era un todo un estilo marcado por la sociedad de aquellos tiempos y era
muy fácil engancharse al cigarrillo. Después cuando se empezó a recibir información de los perjuicios que
acarreaba el tabaco, ya era un poco tarde para algunos, dar marcha atrás. He sido fumador de una media de
40-60 cigarrillos y aunque lo intente dejar en varias ocasiones, no conseguí estar más de 15-20 días sin el
cigarrillo. El 23 de octubre de 2013 tome contacto con el cigarrillo electrónico. Fui a una tienda de una franquicia
por referencias y decidí probar si era realmente cierto, que se podía conseguir dejar el tabaco por este medio.
Dada la cantidad de tabaco que fumaba diariamente, me ofrecieron probar a 24mg . La primera calada fue todo
un descubrimiento ya que por una parte casi se me saltan los ojos del impacto que hizo en mis pulmones y
garganta pero, también algo me decía que había encontrado un modo de dejar el tabaco para siempre. Decidí
comprar el clásico kit de batería ego, claromizador de 2 ml y cargador. También tome la decisión de hacerlo
fácil es decir, pensaba que podría volver a coger un cigarrillo pero sólo con una condición y era que tenía que
estar saturado de vapear. Hasta hoy, no he vuelto a fumar y ni siquiera me lo planteo ni pienso en ello. Cambios
en mi vida: Tos matutina, carraspera, mucosidad de garganta e incluso de oído, han desaparecido. Capacidad
pulmonar 100% cabeza más fluida, aumento del sentido del gusto y del olfato. Estos son algunos de los “efectos
primarios ” que he notado al dejar el tabaco y pasar al cigarrillo electrónico. Si alguien me hubiera dicho hace 2
años que iba a dejar de fumar de forma drástica, con algún tratamiento o similar, le hubiera dicho que estaba
loco. Actualmente vapeo a 2-3 mgs de nicotina y estoy encantado. El vapeo mata? sí, mata todos los achaques
y problemas que te ha causado el tabaco a lo largo de tu vida. Al menos en mi caso. Saludos y gracias por leer.

522. Martin Lichtenvald (10/09/2015 3:39)
La solución perfecta
Bien, seré breve, tengo 33 años, empece a fumar cigarrillos cuando tenia unos 18 años, lo hice durante muchos
años y siempre decía tengo que dejar de fumar y lo intentaba y no podía, había empezado a probar alternativas,
como por ejemplo los chicles de nicotina, que por cierto me hacían mucho daño al estomago, y no resultaron
para nada, entonces vuelta a mentalizarme que tenia que hacerlo por la fuerza, y siempre era decir: “este es mi
ultimo cigarrillo” y nunca era el ultimo, hasta que un día veo a un amigo vapeando y ahí se me prendió la luz,
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empece a averiguar sobre el cigarrillo electrónico y bueno, aquí estoy sin probar un solo cigarrillo analógico por
mas de 6 meses y todo sin sufrir. Que cambio en mi? Pues todo, es un giro de 180º, respiro mejor, no tengo
catarro, no huelo a cenicero, cosa que me molestaba mas que saber el daño que me producía cada cigarrillo
que prendía, deje de apestar mi casa, mi auto y a mi familia con el humo del cigarrillo. Me da vergüenza ajena
saber que quieren prohibir algo que es mucho mas sano que el cigarrillo, es a este mismo el que deberían
prohibir, cualquier persona con 2 dedos de frente lo sabe y el que vaya en contra de eso debería replantear su
moral. Un saludo desde Argentina y mucha suerte compañeros!

523. Matías Herrera (10/09/2015 3:44)
El vapeo ayudo a mi madre y a mi
Yo comence a vapear hace 2 años. Era el 2013 y ya llevaba 2 años fumando, por temas de estudio me puse de
fumón y mataba una caja cada 2 días. Al mismo tiempo mi madre tambien fumaba, a ella tambien le duraban
las cajas de cigarrillos 2 días aprox. Un día nos dimos cuenta qe no valia la pena seguir con tal gastadero y
decidimo buscar alguna forma de cambiar a algo mas sano. Mi madre siempre ha tenido problemas para subir
escaleras por problemas a una de sus rodillas, pero generalmente cuando lo hacia se notaba cansada al
terminar de subir; e igual yo con el tiempo me di cuenta que caminar rápido y subir escaleras me dejaban sin
aliento. Hasta que optamos cambiar a unos cacharritos muy chinos que encontramos en una tienda y poco a
poco fuimos mejoran de salud y de animo, sin contar que ayudo muchisimo para el bolsillo !!! El vapeo le da la
opción de cambiar a un habito muchas veces mejor a esas personas que no pueden dejar tan drasticamente
los cigarrillos. Mi madre varias veces trato de cambiar con chiles y parches y no podía; y yo por mi parte trataba
de corta de lleno el fumar, pero mi cuerpo me lo pedia. Actualmente con mi madre solo consumimos liquidos de
0 o 6mg de nicotina y estamos muy bien de salud !!!

524. Edgar Torres (10/09/2015 3:47)
Salvando mi vida
Tengo 21 años, hace 4 años tuve problemas de alcoholismo y drogadicción que me llevaron a tener muchos
problemas en mi vida tanto familiar como social y sobre todo en mi persona, bebí y me drogue durante 5 años
en los que perdí muchas cosas, hasta que llegue a un grupo de AA y deje todo eso, pero lamentablemente
siempre eh sido una persona que padece una ansiedad en extremo y la única manera de calamar esta ansiedad
era fumar como desesperado, para mi corta edad era algo muy peligroso pues en estos 4 años fume a mas no
poder, era la unica manera de calmar mi ansiedad por droga y alcohol, el cigarro me trajo tambien muchos
problemas pues mi condicion fisica empezó a bajar demasiado y empeze a tener ataques de tos en las noches
muy fuertes, se podria decir que deje un vicio por otro. Fue hasta hace unos meses cuando empeze a ver que
habia una manera diferente de tratar mi adiccion del cigarro, ya que intente dejarlo de muchas maneras y no
podia, cuando conoci los cigarros electronicos empeze con un ego-t como muchos, pero este no me sirvio de
mucho, asi que empeze a ahorrar poco a poco hasta que pude comprarme mi primer egrip oled, apartir de esto
mi vida cambio, pues apesar de llevar 1 mes y medio sin fumar, me siento mucho mejor, no solo mi bolsillo se
ve favorecido si no tambien mi salud y sobre todo ya no llego apestando a cigarro a casa y causando molestias
a los que estan a mi alrededor, soy estudiante de la licensiatura de diseño grafico aqui en mexico y estar en el
lugar donde estoy para mi fue muy dificil, alejarme de todos mis vicios y echarle ganas a mi vida me cuesta
cada dia. Hoy con el vapeo e dado un paso mas en mi recuperación para alejarme cada dia mas de estos males,
el vapeo a salvado mi vida y me hace sentir mejor conmigo mismo, pues atravez de mi muchos mas han
adquirido su cigarro electronico y han empezado a dejar de fumar.
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525. José Cruz Reyna (10/09/2015 3:47)
Una nueva vida vapeando
Hola a todos, les platicaré una breve historia. Tengo 25 años e inicié a fumar desde que tenía 15 años, como
muchos sabemos (sino es que todo el mundo) el cigarro perjudica tu salud y aún así lo consumimos y no fue la
excepción conmigo. Llegué a consumir hasta 1 cajetilla diaria de cigarros, mientras que mi condición física iba
disminuyendo mas y mas hasta llegar al punto de no poder practicar deporte o inclusive hasta realizar caminatas
largas sin agotarme. Gracias a la iniciativa que tuvo mi novia en regalarme mi primer cigarro electrónico decidí
probarlo y puedo decir orgullosamente que tengo mas de 1 año y medio sin probar un solo cigarro! He notado
significativamente como ha aumentado mi capacidad pulmonar, mi humor, mi olfato y mi gusto de una manera
impresionante desde que inicié a vapear. Ahora bien, otro punto a tomar en cuenta es la cantidad de dinero que
me he podido ahorrar gracias al vapeo. Uno de los puntos que mas disfruto del vapeo es la enorme variedad
que existe en este mundo, desde líquidos hasta equipos y lo mas importante, la cantidad de nicotina que puedes
utilizar (Yo inicié en 12mg, y ahora utilizo de 0 a 3). Y a pesar de las leyes que existen en mi país (México) y en
España en contra del vapeo, considero que son muchas las ventajas que nos ofrece a todos desde el punto de
vista de la salud como para dejarlo de lado. Ánimo vapers! Saludos desde México

526. Ismael (10/09/2015 3:48)
Perfecto para trasnportar
Yo desde hace ya unos 6 años fumo shisha o pipa de agua con mis amigos, poco a poco nos fuimos aficionando
a ello y aún seguimos, claro está. El problema llega cuando queremos transportarla y sacarla a la calle, esto
supone trasladar una gran cantidad de artilujios importantes para su uso y disfrute jajaja pero hace unos dos
años utilizé por primera vez un bolígrafo de estos baratillos que solían vender en bazares para no tener que
sacar estos trastos a la calle. Al cabo de un tiempo de utilización eso comenzó a fallar… las primeras veces ya
echaba poco humo pero llegó un punto que no echaba nada y estaba muy fuerte aquello, infumable. Ahora
pensé en intentarlo de nuevo con un vapeador bastante mejor que aquello pero no tengo presupuesto para
comprarlo jajaja. La verdad es que vendría muy bien y el echo de vapear tranquilo sin necesidad de mover
tantas cosas sería perfecto y hay que tener en cuenta que es mas sano que la shisha.

527. Armando Mari (10/09/2015 3:52)
Testimonio de vapeo
Bueno, pues tengo 20 años y llevaba fumando unos 5 años. Fui progressivamente aumentando la cantidad que
fumaba a lo largo de los años hasta llegar al paquete diario, gracias al vapeo hace un año que no fumo, el
deporte ya sabe distinto, ya no existe ese olor molesto, ahora el sabor de las cosas es distinto. Gracias al vapeo
he visto un aumento muy considerable en mi nivel de vida y en el de los que me rodean. Un saludo y vape on!

528. Armando Mari Cont. (10/09/2015 3:56)
Si al vapeo
El vapeo es de lo mejor que me ha pasado a nivel de salud en los últimos 10 años. Tras una vida de fumador
empedernido en realidad no fue difícil pasarse al vapeo. Al principio cuesta adaptarse a la Dinamica pero cuando
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lo haces descubres: mi ropa no huele, mi aliento tampoco mi casa está limpia y lo más importante..me siento
bien..la tos se fue…señores antes de prohibir entender, un saludo.

529. Eduardo Néstor Fernández (10/09/2015 3:56)
A favor de Salud, a favor del vapeo
Hola, les cuento que fumo desde los 13 años. Desde hace ya unos 10 años fumo 3 atados diarios. A mis 51
años, decidí afrontar mi drama con los cigarrillos tradicionales y comencé a vapear. Ya hace dos mese y fumo
entre 5 y 8 cigarrillos diarios, algo que nunca logré con ningún método convencional. Cada día me gusta mas
vapear, cada día extraño menos mis viejos hábitos de fumador. Les pido a todos los gobernantes que por una
vez piensen en nosotros. SI AL VAPEO. Abrazo desde Argentina

530. Julian D. Martinez M. (10/09/2015 4:02)
el vapeo salvo mi vida
bueno empiezo por contarles, tengo 32 años, comencé a fumar desde los 21, la verdad siempre fui muy
deportista y cuando empece a fumar note que la capacidad de resistencia se me fue mermando pero siempre
lo pase por la galleta…. desde que descubrí el vapeo mi forma de pensar y mi capacidad en el deporte mejoro
consideradamente, también el olor que salía de mi cambio rotundamente por que ya como saben el cigarrillo no
es que huela para nada bien, antes mantenía usando un inhalador por que me mantenga ahogando, ahora
desde que vapeo ya eso es historia en fin y al cabo el VAPEO SALVO MI VIDA….

531. Rafael (10/09/2015 4:10)
Gracias E-Cig!!
Buenas noches, Soy Rafa llevava 5 años fumando tabaco y me traia bastantes problemas como por ejemplo
dificultad al respirar, los pulmones cargados de mocos, y dolor en ellos…Etc. Llevo un año vapeando y desde
entonces no he vuelto a tener ninguna de esas cosas y aparte ya no hago ese olor a torrada gracias al humo
del tabaco jajaj ya no tengo esa tos cada vez que me levanto que parece que valla a echar los pulmones. Y doy
gracias al E-Cig por ello un saludo 😉

532. Nahom (10/09/2015 4:13)
el mono vapeador
yo eh fumado desde muy temprana edad pero despues de que murio un familiar yo quise dejarlo no podia hasta
que un primo me dijo sobre los cigarros electricos y desde aquel momento solo queria tener uno solo que
estaban muy caros desde que encontre unos economicos los eh usado y la verdad es que es mucho mejor que
el de tabaco eh dejado de fumar del de tabaco e incluso el electronico gracias a el eh dejado el vicio por completo
ya no me dan ganas de fumar tabaco ni cuando estoy frente a alguien fumandolo es verdad que a veces fumo
el electrico pero ya no es tanta adiccion como antes terminando aqui mi anecdota me despido

533. Bruno (10/09/2015 4:17)
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Mejor vida
Hola a todos! Tengo 27 y empece a fumar a los 18 . Comence a darme cuenta de mi estado de animo y fisico
que disminuyeron notablemente, el olor que tenia en la ropa y hasta en la piel era horroroso.Junto con el
desagrado de la persona que te acompaña sin tener nada que ver, fumaba tanto como yo. Un poquito
desesperado al intentar dejar de fuman y no poder, sumando los nervios que eso produce. Hasta que me cruce
con el Mono Vapeador en youtube. Comense a ver todos sus videos involucran dome sin querer en este modo
de vida. Decidi de inmediato en probar el vapeo. Desde ese momento , deje el cigarrillo y agradecido no solo
yo sino todo mi entorno. Volvi al deporte, a sentir el olor a las cosas, el gusto y me olvide del aroma horroroso
en la ropa y los ambientes. Aunque no creo que mi caso sea tan fuerte como pueden tener otros usuarios del
cigarrillo analógico. Pero mejoro notablemente mi vida. Mi medico esta contento por la mejora fisica. Lastima
que en argentina no llegan los equipos y los liquidos a un precio accesible de calidad para subir de nivel. Ya
que sus precios son elevados pero con el EgoOne se la banca por ahora. Vapeo alarga la vida y la mejora!!!!!!
No paro de recomendarlo y muchos medicos tambien ( aunque lo hagan a escondidas).
GRACIASSSSSSSSSSSSSS!!!

534. Vapeador_py (10/09/2015 4:18)
Solo vapeando, nada mas…..
Quería comentarle a cerca de mi experiencia sobre el vapeo, estoy en este mundo tan apasionante del vapeo
hace dos años, nunca en mi vida acerque un cigarrillo a la boca y tampoco no me llamaba la atencion, hasta
que un día comencé a seguirle a varios youtuber y me comenzó a interesar. Cuando comenze de entrada
consumí líquidos en 0 mg de nicotina, ya que nunca fume y con un mínimo de nicotina ya me era imposible,
muchos me preguntan por que vapeo, y les respondo que me gusta mucho el sabor que me dan las diferentes
variedades y gamas de líquidos que existen, a consecuencia que comenze a vapear, mi padre dejo de fumar,
mi esposa también dejo y hasta mi cuñado ( hoy en día todos vapean ) a 1.5 mg. Y ellos me cuentan que su
rendimiento fisico, mejoro notablemente en los primeros meses que dejaron el cigarrillo. Bueno tengo tanto que
contar, no como ex fumador si no como vapeador, pero en fin, el vapeo no solo es para ex fumadores, están el
otro grupo de personas como yo que solo vapea por gusto y placer. A todos los vapeadores españoles, digo
esto por que escribo desde otro país, que combatan la ignorancia de sus autoridades incansablemente, ya que
como todos sabemos este problema biene de un grupo de personas que estan perdiendo terreno y plata.

535. Christian Jeredh Araballo Cruz (10/09/2015 4:23)
Me libere del monstruoso cigarro
20 años fui prisionero del cigarro, fumándome diariamente por lo menos 50 cigarrillos, y si andaba de fiesta
bebiendo y demás la cantidad se doblaba. Era una tortura estar encadenado económica, física, moral y
socialmente al tabaquismo. Hace ocho meses aproximadamente me anime por fin a intentar dejar este vicio, y
vapeando lo logre!!!! Vapear me salvo la vida.

536. Sebastián Murcia Espino (10/09/2015 4:24)
El vapeo
Para mi vapear, me ha supuesto dejar de fumar sin esfuerzo, sin echar de menos el tabaco,sentirme mejor,no
levantarme con dolor de cabeza. He empezado a hacer el deporte que mas me gustaba, la bicicleta de
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carretera,que la había dejado apartada porque me encontraba cansado y sin ganas.Ahora me encuentro con
más vitalidad ,cuando respiro fuerte no me quema el pecho, etc. Ya vapeo sin nicotina y estoy encantado.

537. Sebastián Murcia Espino (10/09/2015 4:37)
la mejor alternativa
soy estudiante de medicina, la verdad es una carrera bastante estresante, lo que lleva a muchos de los
estudiantes a fumar cigarrillos pues estos ayudan a calmar esa ansiedad por la dosis de nicotina… nunca quise
fumar pues estudiando medicina se la cantidad de quimicos que contiene siendo la mayoría si no es que todos
demasiado perjudiciales para la salud, y encontre el vapeo como alternativa, encontre esa satisfaccion de
calmar mi ansiedad, ya no tengo los labios destrozados por que antes me los mordia por ansiedad, ya no tengo
los dedos tan destrozados por q me comia las uñas y los cueros, esto y mas mejoro en mi vida gracias al vapeo
al libre vapeo!!!

538. Gerardo Burgos Wagner (10/09/2015 4:38)
Mi historia
Siento que mi experiencia es parecida a los demás solo que esto fue un poco diferente, yo empece a fumar
desde los 14 años y siempre me fue muy facil conseguir cigarrillos y fue un juego al principio hasta que se
transformo en todo un abito llegue hasta fumar mas de 2 cajas al dia y no tenia ni 18 años, fue hasta que por
un problema respiratorio me encontraron unas manchas en los pulmones que fueron un inicio al cancer
pulmonar fue muy dificil para mi por que pensaba que iba a morir antes de cumplir 20 años, nunca pude dejar
de fumar hice de todo para poder conseguir un solo cigarrillo y los problemas iban creciendo intente de todo
desde filtros parches gomas de mascar inyecciones, de todo hasta que encontré el vapeo, pense que era lo
mismo que las shishas (pipas de cristal con mangueras y tabaco con carbon) pero investigue que con el vapeo
podias introducir los liquidos con un porcentaje de nicotina y fue como compre mi primer cigarrillo electronico y
era tan facil llevar un control de nicotina que empece a reducir el porcentaje poco a poco de una manera que
yo no percibiera la cantidad hasta que actualmente estoy a menos de 3% de nicotina y por lo mismo que el
vapeo no es ningun problema a mis pulmones pude empezar a tener tratamientos para recuperarme de mi
enfermedad y fue asi como me recuperé de la misma timpo despues, cuando cuento mi historia lo hago con
personas que no pueden dejar de fumar por que se lo difil que es pero cuando les explico el beneficio que tiene
el vapeo y les muestro que si es real el dejar de fumar cigarrillos y tener algo con que quitar esos nervios de
fumar, bien el cigarrillo electronico lo puede y les digo que el cigarrillo electronico salvo mi vida como puede
salvar la vida de cualquier persona que no puede dejar de fumar. Esa es mi historia, la historia que el cigarrillo
electronico salvo mi vida y ahora puedo estar seguro de que podre vivir y acabar mi carrera universitaria.

539. Joel Lira (10/09/2015 4:42)
Cambiando mi vida
Luego de 17 años fumando los cigarrillos analógicos; decidi probar el digital. En un principio fui reacio a este,
ya que pense que era otro cacharro de moda sin ningún aporte. Hace 2 años comenze a indagar a través de
foros y paginas al respecto, y luego de leer muchas experiencias personales (ninguno en contra) decidí probar
a ver como era… Allí comenzo una nueva vida, ya que desde el mismo momento que lo obtube, mas NUNCA
he tocado un cigarrillo, luego de fumar un minimo de 2 cajetillas diarias. Noté una mejoría, ya que desapareció
la tos matutina, mi olfato regresó, menos cansancio al momento de una actividad física, entre otras cosas.
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inclusive en mi economía fué un gran cambio. En el ambito social este cambio fue muy positivo, ya que no tube
más olores en el cuerpo, ropa, habitaciones, auto, etc. Menos de un mes luego de obtener mi primer vapeador,
mi padre quizo tambien intentarlo junto conmigo; luego de que el tenía más de 50 años fumando y su resultado
fué el mismo, no ha tocado un cigarrillo analógico nunca más (y no tenemos necesidad de hacerlo) Si llegase a
aplicarse el “decretazo” quizas no me afecte; ya que me resultaría muy dificil volver a los cigarrillos analógicos,
por el tiempo que tengo sin ellos; pero la gran pregunta sería: ¿ Qué pasará con las personas que aún siguen
con el analógico ? Les estarían quitando la oportunidad que tube yo, al igual que muchos otros de dejarlo gracias
al vapeador, tendrían que recurrir a otras instancias mucho más drásticas y costosas. Claro quizas a muchos
organismos no les conviene que el vapeo siga ya que les está entorpeciendo sus negocios lucrativos con el
tabaco, bien sea las propias tabacaleras, el estado que percibe por sus ventas, los medicos que deben tratar
los pacientes del tabaquismo, entre muchos otros.

540. Jose (10/09/2015 12:03)
Vapear nos salvó la vida
Hola a todos, Ésta es mi historia,he sido fumador desde los 18 años, ahora ya tengo 32. Y llevo sin fumar casi
6 meses. Sentí que el tabaco me hacía daño poco a poco y es como el cigarillo convencional empezaba a
matarme lentamente…Nauseas, vómitos, esas arcadas.. falta de gusto , de olfato.. esa sensación de faltar el
aire cuando lleveas no más de 30 media andando…Si, si..me fumaba un paquete y medio diario de cigarillos
convencionales al día. Hasta que dije basta, y me compré mi primer starter kit, un miniprotank con los líquidos
de 12mg. Hoy harán cinco meses ya que no fumo, tengo un ipv mini y un Billow 2 y rebajé la nicotina a 3mg, y
noto la mejoría en mi salud , en la respiración, el olfato, el poder disfrutar de una buena comida!!! El vapeo me
ayudó a dejar el tabaco y me salvó la vida, no sólo a mí, ya que me mi mujer dejó de fumar desde que le compre
un istick 30 y con el eleaf , ahora lleva ya 3 meses sin probar ningún cigarillo. He conseguido que mi cuñada y
mi tío vapearan, y ahora llevan meses sin fumar. Todo esto gracias al cigarillo electrónico que nos ayudó a
mejorar nuestra vida, nuestra salud y los que nos rodean. El tabaco Sí mata, vapear sólo salva vidas.

541. Daniel de Luna Revuelta (10/09/2015 14:22)
4 años sin fumar
Tengo 39 años y empecé a fumar con 15 hasta convertirme en un talibán del tabaco. He fumado de todas las
clases y tipos posibles de tabaco,( cigarrillos, pipa, de liar, puros…). Supongo que algo de condicionamiento
familiar también tenía ya que en mi familia,( padre, madre, 4 hermanos mayores con sus respectivas mujeres y
marido), salvo mi madre y mi cuñado, todos fumaban. Descubrí el vapeo por casualidad hace 4 años y lo abracé
con vehemencia como alternativa a la prohibición de consumo de tabaco en locales de hosteleria, pero solo
para usarlo allí. Cuando salia del bar o restaurante me encendia micigarrito porque fumar me
encantaba!(bueno…eso lo decimos todos cuando estamos enganchados). La verdad es que cada vez usaba
más el electrónico y menos el analógico, hasta que ya solo fumaba al día 4 cigarrillos de esos que todos también
decimos que no nos podemos quitar,( de 40 cigarrillos que fumaba al dia a 4….no está mal). Un día decidí
sustituir esos 4 cigarrillos por caladas al electrónico y desde ese dia, hace cuatro años, dejé lo que
probablemente era mi condena,(en mi casa también tenemos muchos antecedentes por muerte por cancer. El
hecho es que, el que yo lo consiguiera y que la gente viera que yo, sin proponermelo, hubiera dejado el tabaco,
siendo como era un fumador empedernido, despertó la curiosidad de mi familia y muchos más conocidos y a
dia de hoy TODA mi familia es una familia libre de humos….y de toses….y de dolores en el pecho….y de dolores
diarios de cabeza… Hay mucha ciencia para quien quiera informarse, CIENCIA, no pasquines interesados
pagados por empresas interesadas, pero por encima de eso, mi defensa del vapeo viene por el cambio drástico
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en mi salud, y en la de toda mi familia, que hemos experimentado a mejor. Ojalá mi padre y mi abuelos hubieran
tenido la oportunidad de vapear, porque así a lo mejor, mi padre hubiera conocido a su nietos y todavia podría
estar con nosotros, en lugar de irse con 46 año por un puñetero cancer.

542. JUAN ANDRÉS (10/09/2015 14:34)
Mi opinión
Hola, me llamo Juan Andrés y tengo 41 años. Soy vapeador desde hace 5 años y para mí el Vapeo me ha
cambiado la vida. Desde que vapeo no tengo asma, tos, malos olores etc. Mi salud ha mejorado hasta el punto
de estar físicamente como una persona normal. No estoy en contra de que exista una “regulación” en el mundo
del Vapeo, pero sí estoy en contra de esta ley que quieren aprobar ya que me parece desproporcionada, injusta
y sobre todo Anticonstitucional. Los poderes públicos tienen la obligación de cuidar mediante las leyes de
nuestra salud y si sale adelante esta ley lo que harán es hacernos volver al tabaco. Esta ley lo que hace es
aniquilar el vapeo y ofrecernos unos dispositivos para vapear que no funcionan bien. Lo que les pido es que,
como se hace normalmente cuando se está creando una ley que es reunirse con las personas entendidas e
implicadas y pedir a las personas de los Consejos Consultivos su opinión, tengan en cuenta a todas las personas
que entienden de este mundo del vapeo, médicos, usuarios etc… antes de hacer nada. Gracias

543. Orlando Espinoza Parra (10/09/2015 14:39)
Porque tenemos que salvar el Vapeo??
Vengo de una familia donde el cigarrillo es un punto de reunion, conozco la ruina que genera el cigarrillo, una
abuela que falleció después de un par de infartos y paralisis producto de años de fumar, tios a los que se le han
caído los dientes y tiene una salud bucal tristemente jodida, mi grupo social igualmente fumador, entonces que
me hace buscar una solución al cigarrillo?? esta claro no? después de fumar mas de 20 años cerca de una
cajetilla diaria (siendo que aun me considero joven, comencé antes de los 14 años). deje de fumar de forma
totalmente voluntaria por mas de 1 año, luego el trabajo y reuniones sociales me hicieron recaer, para estar
nuevamente sin fumar por un par de meses, pero sin encontrar una alternativa a la costumbre (o mala
costumbre) de tener el cigarrillo entre los dedos, me encontré con una ego y ahi comencé a entender que
existían sabores y olores que no conocía. siempre me gusto el deporte pero a consecuencia del tabaco nunca
pude ejercer de manera correcta o comoda, desde comencé a vapear mi sentido del olfato y gusto a mejorado
en un 1000%, puedo jugar una partido de futbol sin la molestia en el pecho, sin tener la boca seca, y esta tos
post ejercicio tan desagradable que muchos conocen. pero creo que mi ejemplo no es el mas evidente de que
este sistema funciona y funciona perfecto. he integrado a este mundillo a un par de personas, pero quiero
destacar el caso de un amigo que fumaba cerca de 2 cajetillas al dia, con problemas de asma y saturación de
oxigeno por cerca de 15 años, el lleva vapeando un par de meses y hace unos dias se realizo nuevamente
examenes medicos y a que no adivinan como le fue?? el medico sorprendido por los resultados, ya que antes
de vapear su capacidad pulmonar era de una 30% hoy esta a un nivel cercano al 85% casi al nivel normal de
una persona de su edad, le preguntó como llego a eso y le indico que comenzó a vapear y dejar el cigarro,
luego de una mirada extraña, le dijo que siga en esto, que aun sin tener mayor conocimiento de que se trata el
tema, es uno de los resultados que mas le ha llamado la atención y teniendo en cuenta que personas que dejan
de fumar a secas, nunca vuelven a esos niveles de normalidad en capacidad pulmonar. Entonces la pregunta
para los que tratan de matar esta alternativa a tener buena salud es: Que otras evidencias necesitan?? porque
en vez de matar algo que es 95% menos dañino que el tabaco, no lo estudian y lo hacen mas publico, para que
mas personas que como nosotros quieren olvidarse del tabaco puedan acceder a el? Cada vez que puedo
“evangelizar” con el vapeo lo hago con alegria, ya que cuando veo que resultados tiene con mis amigos y
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conmigo mismo, me siento feliz porque he ayudado a alguien a vivir, quizas, algunos años mas. Ademas decir
que el vapeo lo he tomado como un hobby, muy entretenido, donde he conocido virtualmente a personas muy
interesantes, y transversalmente de muchos distintos sectores, medicos, estudiantes, ingenieros, profesores,
etc, creo que esta es la solucion que muchos buscamos por muchos años cuando no teniamos la voluntad de
dejar el tabaco. Gracias al vapeo no huelo mal, mi ropa tiene olor a ropa y no a cenicero, no tengo ropa quemada
con agujeros, mis dientes estan lentamente volviendo a ser blancos, despierto en la mañana respirando bien y
no tosiendo, creo que asi puedo seguir con las ventajas. Vamos todos con todo apoyando el vapeo, unos mas
cerca otros mas lejos como yo a miles de Km de distancia, pero tengo claro que esta es la punta del iceberg y
que si no nos apoyamos perderemos lo poco que tenemos, vamos adelante que aun queda muchas gente por
salvar del tabaco y todos si llevamos a un solo amigo al vapeo, estaremos haciendo felices a muchas familias,
dandole mas tiempo de vida a quienes fuman. Un abrazo muy grande, a la gente de anesvap y otras
asociaciones que estan haciendo algo por el vapeo.

544. Sete h. g. (10/09/2015 14:45)
VAPEAR ME HA DEVUELTO LA VIDA
Empecé a vapear hace más de un año, pensando bueno…lo intentaré (nunca intenté los parches, los chicles ni
nada de eso), ví a una compañera con un vapeador de segunda generación y le preguntaba que eso cómo
funcionaba y demás, me compré mi kit y ahora ya estoy con vapeadores de tercera generación. Quiero contar
que me encuentro con salud, antes cuando fumaba para nada me encontraba así, estaba amargada, con mi
pestilencia, con mi ansiedad, con mis ahogos nocturnos y diurnos, noches en vela esperando el milagro de
volver a respirar bien para volverme a dormir, pero no sucedía. Sólo ha ocurrido cuando empecé a vapear y
dejé de fumar, tras más de 25 años fumando lo he conseguido, sólo vapeando. Antes tenía bronquitis que me
duraban inviernos enteros, y este invierno un sólo resfriado que me duró un suspiro nada más. Lo noto
muchísimo en mi salud. Antes cuando fumaba en mi trabajo estaba deseando salir cada hora para dar unas
caladas, ahora en mis ocho horas de jornada, nada de nada, ni me acuerdo del vapeo, hasta que no salgo y
cojo el coche, no cojo mi vapeador personal. Ojalá mi gobierno lea esto y vea que sí funciona y que es un 95%
menos perjudicial que el tabaco, ¿por qué no prohíben el tabaco? Un saludo.

545. Elisabet Einslak (10/09/2015 14:57)
Dejé de fumar hace 15 días
He comenzado a vapear hace 15 días y me siento muy bien, dejé atrás mas de 30 años de fumar tabaco,
adicción que me estaba haciendo daño fumando cada vez mas sin darme cuenta ya había pasado los 20
cigarrillos diarios y un día me propuse cambiar, me compré un cigarrillo electrónico y tiré el tabaco por la
ventana, ya pasaron 15 días y me siento cada día mejor. Gracias al vapeo, dejé una adicción al tabaco que ya
no podía controlar.

546. M.H. (10/09/2015 15:00)
mi madre vapea
mi madre vapea y ha dejado de fumar ya no apesta como antes y esta mas feliz k nunca y mas tranquila,antes
estaba siempre muy alterada y viene a hacer deporte conmigo increíble, nunca antes pudo hacer deporte
cuando fumaba.ojala no aprueben laley que quieren sacar porque no querria q mi madre volviera a fumar y caer
en un pozo.gracias anesvap
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547. Valeria (10/09/2015 15:03)
MI EXPERIENCIA
En 14 años que llevo junto a mi pareja recién después de esos años de ver como sufría sentándose en el sofá
por las noches tosiendo y sin tener aire, Yendo a urgencias mas de una vez para poder tener oxigeno y poder
asi seguir viviendo, es día de hoy de septiembre del 2015 y aún no me creo que haya abandonado el tabaco y
este hasta cantando como si nunca hubiese tocado un cigarrillo, si, es muy satisfactorio para mí ver que ha
tenido este cambio y saber que estará a mi lado muchísimos años mas y con salud que es lo primordial en esta
vida. Espero y deseo que el vapeo siga existiendo ya que no solamente cambió nuestras vidas sino la de
muchísimas personas mas que han pasado por el suplicio y tortura de depender del tabaco. Quisiera agregar
que será de mi pareja y de toda esa gente que ha dejado de fumar si aprueban la futura ley antivapeo? Gracias
por hacer que esto se vea y difunda, ojala podamos cambiar un pedacito de este nuestro mundo.

548. Perla Vargas (10/09/2015 15:09)
El vapeo me salvó la vida!
comencncé a fumar a los 17 años y lo hice de forma ininterrumpida por 20 años. Fumaba casi dos atados al día
(casi 40 cigarrillos). Mi adicción era tal que desgraciadamente no pude dejar de fumar ni siquiera en mis dos
embarazos (no porque no ame a mis hijos, sino porque el tabaquismo es una enfermedad, no un hábito!!!). Ya
tenía una bronquitis crónica a causa del pucho!. Probé con todos los métodos para dejar de fumar: pastillas,
parches, chicles de nicotina, caramelos, pero nada funcionó. Nada podía ayudarme a dejar el pucho y ya me
había dado por vencida! De algo hay que morir me dije como para conformarme!. Hasta que hace seis meses
atrás compré un cigarrillo electrónico, sin muchas esperanzas, pero perdido por perdido, voy a probar me dije.
Y desde el 17 de Marzo del 2015 que no toco un cigarrillo gracias a mi vapeador!!!!. Fue maravilloso el cambio,
ya no más bronquitis, ni tos, pude volver a respirar profundo sin que me duela el pecho, ya no me agito, y ni
hablar de los beneficios a mi familia, ya no sufren el humo de segunda mano y mi casa huele a limpio!. El poder
graduar la nicotina de acuerdo a mi necesidad fue lo mejor, porque pude transitar el período de abstinencia de
una forma sumamente llevadera. Aranqué con un líquido con 12mg de nicotina y ya bajé a 1,5mg. Y el hecho
de aspirar y tirar “humo”, que no es humo sino vapor hace un efecto placebo perfecto para mi cerebro. A mi
humilde entender deberían hacer más estudios para lograr aprobarlo como terapia de reemplazo y no restringir
su uso!. Para una persona como yo, que había ya decidido seguir fumando por no poder dejar el vicio es la
mejor opción! No sé en que estado se encuentran los estudios científicos, pero yo puedo hablar desde lo que
ha logrado el vapeo en mí y es todo positivo! Y se lo recomiendo a todos los fumadores que se encuentran en
la condición en la que yo estaba. Se puede abandonar el maldito pucho vapeando! Se gana calidad de vida!.
Éxitos y saludos a todos!

549. Francisco Sánchez (10/09/2015 15:16)
Mi experiencia en el vapeo
Empecé en esto haces un año y medio mas o menos. Al poco de empezar y dejar el tabaco ya empecé a notar
una mejoría sobre todo al hacer deporte. Poco a poco fui bajando el nivel de nicotina hasta hoy en día en vapeo
a 3mg/ml. Aparte de las mejoría evidentes en mi salud puedo decir que con esto del vapeo he conocido ha
gente estupenda que comparte esta afición y con la cual intercambiar opiniones y aprender cada día mas. Por
todo esto y muchas cosas mas creo que es importante que tratemos de ayudar entre todos para que no acaben
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con esto ya que ayuda y ayudará a futuros fumadores a salir del tabaco con un método mucho mas sano que
cualquier otro.

550. Gabriel Granja (10/09/2015 15:24)
Al final si pude dejar de fumar
Habiendo comenzado a fumar con 13 años y criado en una familia de fumadores, para mi fumar siempre fue
una cosa normal hasta el día en que comenzaron las restricciones a los fumadores y mis problemas de salud,
en ese momento probé todos los métodos que habían para poder dejar de fumar, pastillas, parches, chicles,
hipnosis, homeopatía, acupuntura, etc, volviendo siempre en pocos días a fumar, hasta que encontré el cigarrillo
electrónico, lamentablemente mi primer contacto fue con uno que se parecía a un cigarrillo normal, por esa
razón fui alternándolo el vapear con el fumar, hasta que descubrí equipos más avanzados, desde el 28 de
febrero de 2013, no fumo y he podido ir reduciendo la cantidad de nicotina, el vapeo ha sido para mí la única
manera de dejar de fumar.

551. Patxi (10/09/2015 15:32)
quitar el vicio a los colegas
Casi todo mis amigos fuman (tienen de 18 a 20 años) y poco a poco los intento convencer de que pasen a cosas
mas sanas como el vapeo y a hacer ejercicio, pues hace un tiempo un amigo cedió y poco a poco va fumando
menos y vapeando mas, ya que compramos liquidos de sabores y aunque lleva con un atomizador de estos
baratos y no dure mucho la bateria y eso, se le nota que va mejor, ya no huele siempre a humo y lo veo mejor
y si esto le hace bien a el, le puede hacer el bien a cualquiera y prefiero que le de al vapeo que al tabaco o a
algo peor.

552. Jaav Juice (10/09/2015 15:33)
El vapeo salva vidas
LLevo dos años y medio vapeando y sin probar un solo cigarro. Después de 13 años fumando casi paquete y
medio de tabaco al día, y de varios años intentando dejar de fumar con parches, chicles y pastillas (no menciono
marcas pero vamos, las normales de farmacia) sin ningún éxito mas allá del tiempo que duró el tratamiento (una
vez que terminaba los tratamientos recaía en el tabaco), conseguí dejar de fumar gracias al cigarro electrónico.
Hoy en día vapeo a 0 de nicotina, es decir líquidos que no tienen nada de nicotina, solo glicerina, propilenglicol
y aromas, que son los elementos que los líquidos llevan y son 100% seguros para consumo humano. Y no lo
dejo porque no me apetece, obviamente no tengo adicción ya que no consumo nicotina, lo tengo como hobby,
porque me encanta la variedad de sabores, trastear con los cacharritos… en definitiva todo lo que va a
desaparecer si sale adelante el proyecto de ley. que se excusan en la nicotina, y yo sin consumirla, también me
quedaría sin nada… De saludo ya ni hablamos, mi medico ha alucinado con el cambio y yo me siento como no
me había sentido nunca. Espero que se informen bien antes de matar un producto que puede salvar
potencialmente millones de vidas cada año.

553. Raquel (10/09/2015 15:33)
A mi me funciono
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Yo decidi varias veces dejar el tabaco y no lo conseguia. Mi novio empezo con esto del vapeo y un dia que me
dio por fin por probar ,ya que me gustaban los olores de los aromas, descubri una alternativa al tabaco para
escapar de sus garras. Llevo 7 meses sin fumar y vapeando a 3 de nicotina, y he notado varias cosas: 1º Mejora
de salud, gusto y olfato.Antes los dos nos despertabamos con tos y flemas, gracias al dichoso tabaco, y las
fatigas al hacer un minimo de ejercicio ya han desaparecido 2º No gastamos tanto dinero como con el tabaco,
que encima de matarnos lentamente, sale caro. 3º Mi casa ya no huele a tabaco todo el dia ni la ropa que
tenemos.

554. Domingo Jose llanos Sanchez (10/09/2015 15:44)
yo vapeo porque
Muy buenas yo empece a vapear porque fumaba un paquete diario desde que empece con el vapeo hasta
ahora me siento genial conmigo mismo y los que me rodea en notao una ligera mejora en salud y no me haogo
tanto y sobre todo que conoci a gente que vapea en barcelona fue un fin de semana estupendo y disfrute y
quiero dar las gracias al vapeo porque me siento feliz y x la gente un saludo y un abrazo por el fin de semana
en vapefest (barcelona)

555. Sebastian Esparza (10/09/2015 15:52)
CHILE NO FUMA, VAPEA…!!
Hola, soy chileno de 33 años, llevaba fumando por mas de 15 años y el ultimo tiempo lo hacia al menos con
una cajetilla diaria, hace mas de 2 meses deje de fumar por completo, no he tocado ningún cigarrillo desde ese
entonces y he sentido el cambio en mi calidad de vida gracias a esto. De verdad con la ayuda del vapeo deje
de fumar y no lo hubiese logrado sin su ayuda. Gracias, Sebastian.

556. Juan Ramón Gómez (10/09/2015 16:02)
Casi año y medio sin fumar
Me he pasado 40 años fumando, pero desde el 17 de Mayo de 2014 el tabaco ha muerto para mí. Sólo en dos
ocasiones deje de fumar anteriormente, pero no duré más de un mes. Empecé fumando negro y después del
primer intento de dejarlo; rubio. Ese fue el momento en que pasé de un paquete diario a dos o más. Me duele
pensar en todo lo que he gastado en humo. Nunca pensé que me sentiría tan bien al pasarme al Vapeo. Lo que
más me sorprende es que ahora no ronco y me siento mucho mejor. Es verdad que he engordado pero no todo
van a ser beneficios. Vapeo a 6mg/ml desde el principio y ahí me mantengo, principalmente frutales o líquidos
de autor no tabaquiles. Si piensan que volveré a fumar por complicarme el poder vapear se han equivocado
conmigo. Es muy triste que vayan a dedicar tantos recursos públicos a perseguirnos una vez que prohíban
comprar en web españolas o extranjeras. ¿Hasta qué punto es ético y legal beneficiar a unos en detrimento de
otros?. Primero se cargaron las tiendas con la desinformación programada, y ahora pretenden que compremos
en tiendas especializadas que apenas existen ya. ¡Vaya despropósito!.

557. Iago (10/09/2015 16:15)
me cambio la vida
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Hola vapeadores, puewbla verdad es que el vapeo me cambio la vida y mucho,OS contare mi historia. Empecé
a fumar con 14-15 años y solía fumar 1 cajetilla, a los 23 más o menos quise dejarlo, lo consegui pero sólo
1mes,el mono pudo conmigo y el salir y los amigos fumar también ayudó a recaer, hará cosa de 5 años comencé
con el vapeo, pocas tiendas había por aquel entonces y no era can conocido como hoy en día, la gente se
asustaba y preguntaba con mucho interés. Me decidí a los 2 años a abrir mi propia tienda, pero no funcionó
como yo quería, el gobierno las farmacéuticas y los listos de turno ya se encargaron de joderme, todos quieren
su pedazo de pastel sin inportarles el pequeño empresario, hoy en día sigo vapeando y sigo defendiendo el
vapeo. De salud estoy mejor k antes y los k me rodean más contentos.

558. Pere Pericás Bonafont (10/09/2015 16:16)
Dejar el tabaco
Hola todos, Exfumador de 40 -50 cigarrillos rubios diarios. Dije basta y empece a vapear. Al principio vapeaba
con liquidos de 18 mg. Paulatinamente y durante cuatro años he ido bajando la nicotina y actualmente vapeo a
0 mg. Anteriormente habia probado pastillas, sprais.cigarrillos de mentol ect. sin ningún resultado. No sufro de
ningún agobio y no he vuelto a probar un solo cigarrillo. Me parece una estupidez que el Gobierno este tan
preocupado por el tema del vapeo cuando por desgracia en este pais hay tantas cosas importantes por resolver.
Espero que mi testimonio os sirba para algo. Un abrazo, y forza vapeo.

559. Rui Ferreira (10/09/2015 16:19)
O Vaping salvou o meu coração
No meu caso eu fumava 1 maço de tabaco por dia até um dia um colega me falou do cigarro electronico foi
então a uma loja esprementar e huuuuaaaaaaa que maravilha vapeava a 18mlg de nicotina com um aroma
atabacado um ry4 com um kit de iniciante um ego e CE5. Comesei a sentir nas primeiras semanas uma melhoria
incrivel foi desde o catarro que desapareceu,alimentação que ate perdi peso a respiração melhorou e muito e
andei assim meio ano. Depois queria melhora o meu setup para com isto diminuir o nivel de nicotina passei a
utilizar os protanks e nautiluis e assim passei a vapar a 12mlg sempre a sentir-me bem mais uns meses passei
a fazer os meus propios liquidios por questões economicas e dei um salto para os driper um magma e passei a
vapar 8mlg e assim comesei a reduzir. Passado este tempo todo com o cigarro electronico hoje vapeio a 3mlg
sem NUNCA NUNCA mesmo sem pegar nem um cigarro tradicional sitou-me nas nuvens foi com o cigarro
electronico que me ajudou a deixar o tabaco tradicional cheguei a comprar pastilhas e pensos que se compra
nas farmaçias isso meus amigos é tudo uma treta. Bem eu recomendo a todos os fumantes para esprementar
esta experencia incrivel que é o cigarro electronico acreditem vão se sentir melhor com a vossa saude como foi
o meu caso. Agora por amor de DEUS não deitem a baixo o cigarro electronico deixem as pessoas serem
LIVRES de escolher o que lhes vai na alma. A todos um feliz VAPING VAPING VAPING ON VAPING O
FUTURO

560. Juan David Cárdenas (10/09/2015 16:25)
Sueño con vapear como ustedes
Después de dejar el cigarrillo analógico como ustedes le llaman por problemas de salud, la ansiedad de ese
efecto placebo de fumar me perseguía y sabia que no me hacia nada bien, la verdad es que acá en Colombia
no se ven mod ni claromizadores como lo normal que es en España, es algo nuevo y existen tabús para muchos
sobre ellos… Lo bueno es que este año apenas se empezaron a comercializar los cigarrillos eléctricos: EGO T
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y kit de iniciación en el vapeo, quise probar con uno y me pareció fantástico, pienso que reemplaza muy bien
esas ganas de fumar, es saludable, no contamina, nadie se aleja de ti por oler a tabaco, no sientes que quemas
el dinero, te da estilo, muchos de mis amigos se han cambiado al vapeo, sobretodo genera curiosidad a muchas
personas y soy feliz explicándoles que es una alternativa única para dejar de fumar. Quisiera dar un paso mas
adelante y modernizarme un poco con mi vaporizador y con muchos sabores mas de e-líquidos aunque sea
difícil conseguirlos en mi cuidad, por Ruades conocí el vapeo y me dio la solución a mi y a muchos de mis
amigos a dejar de fumar. Gracias!!!

561. Adrián (10/09/2015 16:38)
Mejora de salud
Cuento el caso de mi casa y mi familia. Pareja fumadora desde hace 30 años, que por suerte un día decide
comprar un kit de un cigarro electrónico, y que, a partir de ahí, hemos ido dejando los cigarros de fumar, notando
drásticamente una mejora en nuestro nivel de vida: eliminación de flemas de los pulmones, no tosemos cuando
nos levantamos, soportamos mejor el esfuerzo físico, mejora del sentido del gusto y del olfato. No puedo decir
nada malo del vapeo, sino todo lo contrario, no dejo de recomendar a la gente que veo que lleva toda la vida
enganchada al tabaco, que no lo dude, que se pase al vapeo como alternativa y que poco a poco verá cómo
mejora su nivel de salud. Un saludo a todos.

562. Alejandro Ossorio (10/09/2015 16:43)
Mi vida antes y despues de vapear
Les cuento mi historia, empeze a fumar a los 13 años de edad, empeze con el marlboro rojo hasta que con el
tiempo le cambie por el lucky strike que era mi cigarrillo preferido. Asi fui fumando hasta los 18 años que gracias
a un amigo conoci el vapeador, el famoso ce4 con la ego, lo normal para ese entonces (era el año 2012), me
gusto bastante todas las opciones de sabor que tenias para vapear que en al dia siguiente de haberlo probado
fui a la una tienda a conseguirme uno igual al de el. Desde el 2012 que vapeo pero siempre me pasaba lo de
vapear entre semana y fin de semana una caja de 20 porque siempre que salia me quedaba sin bateria. Di el
gran salto el año pasado (2014) , que empeze a investigar mas en todo esto que es el vapeo y mas o menos
en octubre me consegui un IPVmini con un Atlantis, desde que tuve ese cacharro en mi mano no volvi a fumar
un solo cigarrillo. En el momento en que empeze a vapear en subohm le fui fiel al cigarrillo electronico, hasta
ahora llevo casi un año sin fumar, y mi cuerpo se siente increible, el solo hecho de despertarme sin el sabor
asqueroso que deja el cigarrillo para mi es felicidad, ahora puedo jugar futbol con mis amigos sin problema,
anteriormente solamente podia correr 5 minutos, pero ahora me da para poder jugar los 20 minutos de cada
tiempo. En fin, desde que vapeo toda mi vida cambio, la verdad que ya no puedo ni siquiera oler el humo del
cigarrillo, mas que asco me da nauseas. Feliz vapeo a todos y muchas felicidades a ANESVAP por todo lo que
esta haciendo por mas que nada la salud de todos nosotros.

563. Daniel Cobos Guillot (10/09/2015 16:48)
Médico que vapea
Muy buenas a quien me esté leyendo, llevo 724 días sin fumar, lo que supone 10869 cigarrillos sin fumar y
2.446 Euros ahorrados desde que lo dejé en Septiembre de 2013. Sirva como introducción estos datos. Conocí
el vapeo sobre el año 2011 por compañeros de profesión, médicos como yo. Compré online mi primeras eGo
con sus correspondiente claros de la época y algo de líquido. Mi error, por falta de asesoramiento, fue el líquido,
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al pensar que eso del vapor iba a ser muy flojo compré líquido de tabaco americano con 24 mg de nicotina,
rápidamente volví al tabaco y metí los cacharros en un cajón. Pero mis compañeros seguían vapeando y
comencé a indagar por internet un poco más. Me informé de los componentes y revisé algunos estudios
científicos para ver realmente de qué se trataba eso del vapeo. Finalmente me decidí a dejar el puñetero tabaco
después de algo más de 20 años enganchado. Lo planeé, fase de contemplación y compré al material más
adecuado. Desde enonces, sin problemas. Agradecido. Me gustaría que quienes hablen del vapeo, para bien o
para mal, se informen y se documenten como es debido. A los profesionales de la salud, les invito a que se
informen de los beneficios que puede originar el ecig, fundamentalmente a las unidades de tabaquismo como
área especializada, que no le dé vergüenza su uso y recomendación en aquellos pacientes que puede llegar a
salvar o al menos mejorar su calidad de vida. El daño del tabaco es irremediable llegado a cierto punto, que se
puede objetivar por espirometría, pero con el vapeo se puede llegar a frenar. Es responsabilidad nuestra velar
por la salud de las perosnas y es nuestra obilgación el investigar, reciclar conceptos y formarnos sobre nuevos
tratamientos y alternativas. Para mi, el ecig ha mejorado muchas parcelas de mi vida profesional y sobretodo
personal. No sólo yo me encuentro mejor, sino que familia y amigos también lo han notado. Desgraciadamente,
aún queda mucho camino por recorrer, muchos fumadores escépticos que se excusan en aquello de que no es
seguro o que es mucho peor que el tabaco,… el estado de la desinformación es nuestra triste actualidad. El
gobierno, y muy en especial el Ministerio de Sanidad, debe realizar una reflexión y analizar el proyecto de ley
que han publicado, no tiene fundamento, ni orden, ni destino alguno. Un saludo y abrazo especial a toda la
comunidad y profesionales en torno al vapeo, sin vosotros no hubiera avanzado y posiblemente estaría fumando
de nuevo. Muchas gracias.

564. Gustavo hdz (10/09/2015 5:10)
Ventajas del vapeo
Hola a todos les dejo mi testimonio. Yo tengo 30años y les sonara irónico ya que yo nunca he fumado en la
corta vida que tengo será xque no me gusta el olor al tabaco y lo creo que fue x que mi padre fumaba mucho y
gracias a eso no le llamo la atención al fumar pero después de ver lo que hacer el vapeo y aún amigo que me
comento los beneficios que tiene me di ala oportunidad de capear y así sentir los sabores y la sensacion que
deja al capear y al igual le compre uno ami padre y dejo de fumar ya tiene 1año sin fumar ya que le quita la
sensación y ahora esta vapeando a 2grados de nico. Y yo a cero y espero que le en un tiempo pueda dejar en
cero de nico para mi padre. Y saludos a todos espero que mi relato les ayude Y suerte…

565. Rodrigo Garcia Gonzalez (10/09/2015 5:14)
Feliz Vapeando
Mi nombre es Rodrigo, soy de México y tengo 23 años. Comencé a fumar tabaco a los 17 años y continué hasta
cumplir los 20 años. Consumía una cajetilla de 20 cigarros al día cuando decidí buscar una alternativa mas
saludable, y así encontré los cigarros electrónicos. Hace 3 años conocí el mundo del vapeo. Como la mayoría
de nosotros, empece con una batería eGo y un claromizador T2. Desde el primer día quede fascinado con todo
lo que implicaba el vapear; El sabor, la forma en que el líquido se movía dentro del tanque, el olor del vapor…
desde el primer día me enamoro. Hoy tengo 3 años sin probar un cigarro “análogo”, ANTES me cansaba al subir
los escalones de mi universidad, llegaba sin aliento, mareado, sudando frío. HOY puedo subirlos y llegar hasta
arriba respirando normalmente, sin cansarme. Antes la comida me sabia insípida, sin chiste, HOY el sabor a
mejorado significativamente. Gracias al cigarro electrónico mi calidad de vida mejoro, me quite el vicio del tabaco
y cabe mencionar que el día de hoy estoy vapeando a 0mg de nicotina, bajando la concentración gradualmente
deje de consumir nicotina.
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566. Nicolás Campos (10/09/2015 5:21)
Atado a un medicamento
Hola, tengo 28 años, y fumé cigarros tradicionales desde los 17 años. Cuando comencé era muy entretenido,
la publicidad decía que era para “Machos”, que era buena onda, pero con el paso del tiempo mi pecho se
apretaba, el aire ya no entraba de la misma manera y al mínimo esfuerzo me cansaba, Fuí al médico y me indicó
el usar un inhalador llamado Salbutamol, lo cual me hacía sentir mejor solo algunas horas, de todas maneras
no podía realizar actividad física, ademas debía ir periódicamente al doctor para que me hiciera una nueva
receta para comprar Salbutamol, obviamente él me recomendaba abandonar el tabaco, pero la adicción era
tanta que no podía dejarlo, y fumaba con tristeza y culpa por no poder parar a pesar de lo mal que me sentía,
ademas tener que llevar conmigo siempre el Salbutamol en caso de alguna crisis. Hace mas de un año vapeo,
comencé a ir al gimnasio, mi ropa ya no apesta, mi ánimo cambió, soy feliz. Y el Salbutamol… el Salbutamol
esta decorando un repisa, recordandome un pasado al que no quiero volver. Doy gracias al cigarro electronico
saludos desde Chile

567. Carlos Andres Cifuentes (10/09/2015 5:32)
vapear me permite disfrutar los sabores de la vida
hola vapers, tengo 21 años y fumaba casi 30 cigarrillos diarios, debido a esto mi calidad de vida no era la mejor,
hace 1 año conocí el vapeo y los cambios fueron casi inmediatos. Debido al cigarrillo había perdido mi puesto
en la selección de fútbol de salón de mi universidad por estado físico, ya que me ahogaba con solo correr 3
minutos, con el vapeo mejoré mi estado físico y volví a recuperar mi puesto y actualmente compito con la
selección, ademas, deje de incomodar a la gente que me rodeaba con el olor a cigarrillo, deje de exponerme a
enfermedades derivadas del consumo de cigarrillo como cáncer, afecciones pulmonares y demás, mejoré mi
sanidad dental. Y empece a disfrutar realmente los sabores y olores de la vida, sabores y olores que no había
disfrutado en plenitud debido al cigarrillo, había perdido la percepción de sabores y con el vapeo pude recuperar
eso, ahora SI puedo disfrutar un café en la mañana.

568. Sebastian Acosta (10/09/2015 5:32)
Testimonio de mi experiencia con el vapeo
Hola mi nombre es Sebastian soy de argentina,soy ex fumador,antiguamente solía fumar entre 20 y 25 cigarrillos
al día,siempre busque una forma de salir de las garras del tabaco,pero nunca conseguí hacerlo de manera
efectiva ya que en mi país,(Argentina) no existen muchas formas de combatir el tabaquismo,lo cual hace muy
pero muy difícil a un fumador abandonar el vicio del tabaco,ante esta situación no veia futuro con respecto a
poder dejar de fumar,un día hace ya unos 11 meses conocí o mas bien oí acerca de los cigarrillos electrónicos,
y como todos creo ,comencé con un kit ego,al principio me pareció que no me serviría de nada,pero al correr
los días y las semanas,sin darme cuenta no encendí ni un solo cigarrillo analógico,Obviamente no voy a mentir
me costo un poco pero me acostumbre. Cuando comencé con el cigarrillo electrónico usaba un liquido con 16
mg de nicotina ,hoy por hoy solo uso 6 mg durante el día y por la noche ya mas relajado vapeo sin nico. A nivel
salud es increíble que ya no me agito al subir una escalera o al correr,puedo decir que he recuperado el gusto,la
comida sabe mejor ,recupere el olfato ,los aromas puedo sentirlos con mas intensidad, ya no sufro de
insomnio,ya que aveces no dormía bien por tener ganas de fumar,pase de fumador a vapeador ,orgulloso
vapeador.Vapear es sano ,Fumar NOOOOOOOOOOOOOOOOO. Saludos.
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569. Luis Miguel (10/09/2015 5:33)
Mi testimonio
Buenos días mi nombre es Luis Miguel y a mi el mundo del vapeo me ha cambiado la vida ya que yo fumaba
cigarrillos de una manera descomunal que Hasta un médico me dijo que si quería morir rápido siguiera fumando
de esa manera así que trate de dejarlo pero costo demasiado hasta que gracias a un amigo descubrí este
maravilloso mundo el cual es el vapeo, gracias a los vaporizadores he podido volver a tomar una rutina de
ejercicios intensos los cuales antes no podía realizar ya que perdía fuerzas extremadamente rápido por el
cigarrillo y todo su entorno, muchas gracias por su atención feliz día y feliz vapeo

570. Derek Escalona (10/09/2015 5:40)
Testimonio
Hola mi nombre es Derek y soy de guadalajara, Jalisco, México, Yo empeze a fumar desde muy joven, llegue a
fumar un paquete de cigarrillos o más al dia, un vecino me comentó sobre los cigarrillos electrónicos, comenze
con un Ego de 500Mah desde la primera semana note el cambio, no más dedos amarillos, no más olor a
cenicero, el cambio realmente se nota ya no me levantaba a las 12 de la noche tosiendo y escupiendo flemas,
podía caminar más, realmente pienso que es la solución a el tabaquismo

571. Adolfo Vargas Ferrer (10/09/2015 5:42)
Amo el vapeo
Hola! mi nombre es Adolfo Vargas soy de México y mi testimonio referente al vapeo es muy grande ya que yo
desde que entre a bachillerato empece a fumar el cigarrillo ordinario, lo cual produjo que yo no practicara
ninguna actividad deportiva, ya que el cigarro hacia que mi respiración al hacer deporte se sofocara. No solo en
cuestión deportiva me afectaba el cigarrillo ordinario, también en mi respiración (salud) etc. Tiempo después
conocí lo que es el cigarrillo electrónico, sinceramente llamó mi atención por ser algo innovador y decidí probarlo.
Después de un mes dejé por completo cigarrillo ordinario porque el vapeo quitaba esa ansiedad y la verdad me
gustaba más el sabor de los líquidos. Mi estilo de vida comenzó a mejorar por que yo anteriormente me
enfermaba mucho de las vías respiratorias y ahora ya no. Y no solo en mi persona, si no que también en mi
familia porque algunos de ellos también fumaban el cigarrillo ordinario y yo les mostré el cigarrillo electrónico.
Sinceramente la vida de una persona cambia después del vapeo, yo no soy científico ni conozco mucho sobre
la química pero yo doy testimonio de que el cigarrillo electrónico no hace ni genera ningún daño, me siento
mejor y vivo mejor. Ahora que hago ejercicio no afecta mi respiración puedo salir a correr sin ningún problema.
No es necesario ser conocedor de esto para poder decir que el vapeo no es dañino, solo se ve en la mejora de
tu vida, si en realidad fuera dañino mi vida y mi salud estarían peor que antes. Yo defiendo el vapeo y estoy
unido con todos los vapeadores. El cigarrillo electrónico salva vidas y soy testigo de eso!

572. Juan Alberto Zapata (10/09/2015 5:43)
Genial
Mi primera impresion al tener mi primer e-cig en mano fue, esta cosa va a resultar igual que los chiclets y
parches, no esperaba yo semejante resultado al estar usandolo por todo un dia con nicotina alta al mfinal del
dia solo dije , Genial! esto sucedio hace 3 años , y aun sigo usandolo y sintiendome cada dia mejor, despues
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de haber fumado por casi 30 años y 15 cigarrillos diarios, ahora vapeo con un minimo de nicotina y desde el
primer dia abandone el cigarrillo tradicional para siempre… Espero que mucha mas gente con trbaquismo
descubra este magnifico invento que puede ofrecernos una mejor calidad de vida y hasta salvarnos de una
cronica y mortal enfermedad derivada del mismo… Gracias y feliz vapeo.

573. Alex Aguirre (10/09/2015 5:48)
Vapeo… El cambio en mi.
Hola buenas noches! Como todos sabemos fumar cuesta trabajo y está en cada persona dejar de hacer lo; yo
fumaba alrededor de cinco cigarrillos diarios y en fin de semana una cajetilla, esto me causaba mal aliento y
tos. Conforme fue pasando el tiempo mi tos fue aumentando a tal grado que ya no podía dormir, sentía que el
cigarro me estaba matando por dentro cada vez que tosía sin contar que yo tuve neumonía y el doctor
diagnostico que si volvía a padecer de esa enfermedad ya no iba a existir curación, en pocas palabras, ya no la
libraba. Cuando me decidí plenamente en dejar el cigarro, mi vida cambió; mi salud fue mejorando poco a poco.
la tos se fue y el mal aliento dejo de existir. Hasta que descubrí algo que me cambio la vida por completo y fue
el vapeo, que hoy por hoy, no lo he dejado y me ha traído muy buenos momentos, ya no padezco de nada, me
siento sanamente bien.

574. Asdrubal Elizondo Fallas (10/09/2015 5:51)
Experiencias con el vapeo
Para mi y mi novia con 3 años de vapear, fue pasar de 20 a 40 cigarrilos por día a 3ml por día. Comenzamos
con micro e-cigs, egos y ahopra boxmods. Que más decir, la vida volvio cuando dejamos de fumar. Capacidad
pulmonar, saboreamos la comida, no olemos a diablos como antes. Saludos desde Costa Rica. Y suerte con
las iniciativas de rescate del vapeo en España

575. Sebastián Bejas (10/09/2015 5:55)
Vapear ya es de Familia!
Hoy tengo 35 años y mi padre tiene 63, ademas de un pre infarto y 3 stents colocados en su pecho. Después
de semejante acontecimiento, comenzó a dar vuelta por mi cabeza, que estaba haciendo con un cigarrillo en mi
mano. Deje de fumar, luego de 14 años fumando y mi padre, dejo de fumar a la fuerza, después de su evento.
A partir de ahi, descubrí el vapeo y quede encantado. Beneficios, pues miles… y los que todos quienes
vapeamos ya conocemos. Ahora puedo jugar al futbol con mis amigos y estoy a un paso de ser el Messi de mi
barrio jajaja. He pasado por diversos equipos, como un CE5 con cartomizador, un EVIC-VTC Mini, Kanger
SUBOX, Innokin, Joyetech, etc. Ademas de esto, mi padre también vapea y compartimos opiniones sobre
liquidos, equipos, etc. Nos convertimos en Alquimistas y hacemos algunas veces nuestros propios liquidos,
ademas de arreglar nuestros propios equipos, cambiando sus resistencias. En definitiva, esto se volvio un ritual
para nosotros y compartimos un hobby que nos encanta y todos los fines de semana es como un ritual. Asi que
feliz de la vida vapeando!!! A festejar!

576. Cristian Domisi (10/09/2015 6:08)
El vapeo es un estilo de vida más saludable que el cigarro
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mayor de edad, poco a poco fui perdiendo condición física a tal grado que no duraba un partido de fútbol e
intente dejar de fumar sin éxito y un amigo me recomendó los cigarros electrónicos los probé y me agradaron
conseguí mi primer cigarro electrónico apenas hace un año y ahora al hacer ejercicio no me fatigo tan fácil. El
vapeo salva vidas 🙂

577. Oscar Alejandro Rafael Cabanillas (10/09/2015 6:14)
No tomamos a lo desconocido
Mi historia comienza incluso antes de nacer, mi abuelo, del cual llevo el nombre era fumar, al igual que mi padre,
ambos murieron a causa de este vicio….. desgraciadamente en lugar de aprender la lección cometí el mismo
error. Un desamor me llevo al vicio del tabaco, pero fue otro amor el que me llevo al vapeo, una persona que
se preocupa por mi y que me ama, alguien quiere que la acompañe, ella se preocupo por mi y busco una
alternativa, vapeo gracias a esta persona. En cuanto al vapeo para mi, como a tantas personas…… me cambio
la vida, pero no por ser una alternativa al tabaco; todos necesitamos algo para distender la mente, para disfrutar
y explorar……. para mi el vapeo fue y es eso, un hobby, algo que disfruto en varios aspectos; al ser estudiante
bioquimica me apasiono la posibilidad de crear mis liquidos , pero tambien por ser hijo de mi padre, un ingeniero
de alma, disfruto estudiando el funcionamiento de los atos, mods, setup, etc etc etc……… y no nos olvidemos
de la cata de liquidos! la cantidad de posibilidades son infinitas, un placer es poder catar esa variedad de
mezclas todas tan diferentes y que brindar tan sabrosa experiencia al paladar. En mi pais, argentina, esta
prohibido su comercialización y publicidad, ay de nosotros los argentinos siempre haciendo las cosas al reves
(ej el bide); españa no cometas este error, piensa en tu pueblo, en todas las personas que puedes ayudar,
aprende de Inglaterra, NO TEMAS A LO DESCONOCIDO, impregnate de el!, no desperdicies tu oportunidad
de salvar y mejorar la calidad de tantas personas. Como palabras finales solo podria decir que si esta ley se
aplica…..no bajen los brazos, que importa gobierno, nosotros sabemos y hemos comprobado que encontramos
nuestro camino, un camino mas sano y en el queremos transitar, en el cual decidimos cuidar de nuestras
personas amadas y de nosotros mismo :)…………si se aprobara dichosa ley, que mas da, el gobierno sabe que
se equivoca y solo fomentara un mercado negro, lo que seria una desventaja para ellos… Me despido, no sin
antes agradecer a mi novia por darme esta oportunidad y Julio Ruades, quien fue un pionero en este mundo,
gracias por tu tiempo, tu paciencia, estoy seguro que todos los vapeadores del mundo te agradecen tus guias
y recomendaciones Muchas gracias, mucha fuerza y no le teman a lo nuevo! si eres fumador y busca una
alternativa solo tienes que extender tu mano llenar el tanque y vapear feliz, es una recomendación personal de
la cual no creo que te arrepientas.

578. M.B (10/09/2015 6:30)
EL VAPEO SALVA VIDAS
Bueno, antes que nada quiero decir que este testimonio que estoy dejando no es por ganar un premio, no lo
voy a negar, me encantaria poder ganar uno, pero el punto importante no es ese, sino salvar vidas. Empece a
fumar a los 14 años, el cigarrillo me volvia loco, me encantaba y lastimosamente no pude darme cuenta del
daño que me estaba provocando a mi mismo, años despues, como tres.. estaba jugando un partido de futbol
con unos amigos, lo cual lo haciamos todos los fines de semana, y cuando comenzo el partido como a los 3 o
4 minutos cai al suelo sin poder respirar, tuvieron que llamar a paramedicos y demas cosas, ni aun asi, sabiendo
que podia llegar a pasar algo mas grave pude dejarlo. Investigando en internet y hablando con un tio mío que
los dejo utilizando los vapeadores, me empezo a interesar todo este mundo del vapeo, pero no terminaba de
convencerme, hasta que me dijo mira videos del EL MONO VAPEADOR, y desde ese momento me compre
uno, fui acostumbrándome y a entender cada dia mas y desde ese momento nunca mas meti un cigarrillo
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analogico en mi boca, y con mucho orgullo y puedo decir que Julio me salvó la vida, me siento mucho mejor en
cuanto a salud y animo, puedo respirar bien , salir a trotar por hora y media, terminar de jugar los partidos de
futbol que tanto amo, porque vamos, si seguia asi era logico no tener un buen fin, asi que ademas de los premios
y demas cosas, estoy escribiendo este testimonio para que puedan llegar a leer los del Ministerio de Sanidad
para que puedan entender el perjuicio que causaran si es que apreuban la eliminacion del vapeo. En fin,
simplemente agradecer a Anesvap, a masquevapor, a ivapeo, a pink mule, al mono vapeador y a todos los
reviewers del mundo del vapeo, porque estan salvando vidas.

579. Armando Manuel Gonzalez Adrian (10/09/2015 6:35)
vepear cambia la vida
hola pues yo empece a fumar como a los 18 años , fume por 12 años aproximadamente, y ya me fumaba una
cajetilla y media al dia, eso normal ya cuando hay unas copas de por medio ya es otra cosa por supuesto se iba
al doble.. gracias a que iba a nacer mi hijo comenze a vapear y ya llevo poco mas de dos años con esto del
vapeo.. claro que comenze como todos con una ego y a 18 de nico porque si no no me llenaba el vapeo si
hubiesen existido estos cacharros de ahora en aquel tiempo otra cosa seria xD.. bueno el vapeo para mi cambio
completamente mi vida, sobre todo mi salud, porque deje de toser por las mañanas, deje de sentir que se me
iba el aire subiendo escaleras, mis dientes estan perfectamente limpios sin ese sarro que se forma con el tabaco,
mis manos agora estan limpias y no todas amarillas por el ciarro, deje de apestar tanto yo como mi auto mi casa
y deje de apestar a las personas que me rodean.. ahora solo huelen a ricos aromas vaperiles 🙂 … y por
supuesto mi hijo no va a tenr que crecer en un ambiente apestoso a cigarro…

580. Cristobal Vasquez (10/09/2015 6:42)
El vapeo en mi vida
Muy buenas a todos yo contare mi experiencia con el vapeo a nivel personal , yo parti fumando tabaco a los 15
años hasta los 19 y mi rendimiento pulmonar se deplorando de una manera muy notoria y he tenido problemas
con mis encias (bucal) por culpa del tabaco , estuve cerca de 1 año en tratamiento para mejorar mis encias y
con el vicio del tabaco fue muy dificil sanarlo , en el dia de hoy llevo ya 5 meses dentro del vapeo y mi vida ha
cambiado de una manera impresionante aparte no ando pasado a tabaco por la calle y a mis compañeros de
Universidad ya no les incomodo , he podido sanar mis encias , en este tiempo como muchos vapeadores mas
he upgradeado mis equipos cada ves mas , desde una ego ce4 , Started kits avanzados , mods con batajes
altos y mecanicos , claros y ahora ando con RDA’s , gracias que he upgradeado siempre , le pase un kit a mi
mamá que lleva mas de 20 años fumando y la logre sacar del vicio , cumplira 1 mes sin fumar y me siento
demaciado conforme con conocer el vapeo. Gracias a Ruades y DPM que conoci el vapeo y conoci esto .de
verdad muchas gracias Saludos desde chile y que el Vapeo Siga Creciendo !

581. Jesùs Miranda (10/09/2015 6:44)
el vapeo hizo mejor mi vida
Hola soy Jesus de Arequipa Peru , a continuación compartiré con ustedes como el vapeo mejoro mi vida. Yo
antes siempre me considere un fumador social y si efectivamente solo en reuniones salidas con los amigos
agarraba 2 cigarrillos o 3, por otro lado siempre he practicado algún deporte atletismo, gimnasio, frontón (yo
sabia que fumar aunque sea poco restaba a mi entrenamiento pero en las fiestas me olvidaba de eso :P).
Cuando entre a la universidad las cosas cambiaron ya que tenia salidas mas constantes (en primeros años) y
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poco a poco empece a aumentar el numero de cigarros, en algunas oportunidades llegaba a fumar hasta media
cajetilla por salida. Aun a pesar de que mi enamorada y familiares odiaban el olor desagradable en mi ropa,
aliento cuando llegaba, aun a pesar de que mi rendimiento en mis deportes favoritos bajo considerablemente
no deje ese habito por un buen tiempo …. HASTA que en televisión por vez primera escuche de este fabuloso
invento el cigarrillo electrónico, me llamo la atención que botaba algo parecido a humo y que manifestaban que
era mas saludable, para ese tiempo estaban algo caros y la tienda a la que entrevistaron estaba ubicada en una
ciudad lejos de la mía. Buscando en internet me pude conseguir un equipo de los básicos (ego-t con ce4 y
liquido de 0mg) un poco mas económico y bueno dije haber que pasa. Al principio no sabia que era eso de
miligramos de nicotina ni nada bueno busque en internet y tenia algo de dudas algo de miedo porque me venia
la idea de quizás no me hiva satisfacer como lo hacia el tabaco. Pero bueno ya el pedido estaba en camino.
Cuando llego el equipo como niño en navidad con los ojos brillantes abrí el paquete rápidamente lo rellene y
FUAZZZZ tengo que aceptar que primero el sabor si me agradaba me pareció genial NO tener ese feo olor del
tabaco si no que en cambio tenia un sabor olor a frutas eso estaba genial, a mi enamorada también le pareció
genial, pero lo que me dejo pensando fue que no había golpe de garganta, para ese entonces ya había
averiguado un poco sobre el tema , y ademas tenia de la motivación de que quería recuperar y aumentar mi
rendimiento en el deporte. Si al principio mientras vapeaba sentí como una especia de fatiga pero me dije a mi
mismo no Jesus, tienes que ser fuerte (OJO si hubiera tenido un liquido con algo de nicotina seguro y me hiba
mejor o quizás me sugestione no lo se), lo bueno fue que esa sensación se me paso creo en el mismo día :D.
Y así fue que deje de fumar gracias al vapeo , desde que conocí este invento ni un solo cigarro hasta el día de
hoy, pero no acaba aqui lo bueno, luego las cosas se pusieron mejores todavía , por un lado no mas que me
hagan caras feas por el olor desagradable al tabaco, y en el deporte , recupere mi rendimiento y actualmente
trabajo en superar mis marcas 🙂 Otra cosa interesante es que en los últimos meses estoy comenzando a
vapear menos , salgo y aveces hasta me olvido de llevar mi cigarro electrónico XD . Llevo sin fumar casi 1 año.
Y dudo mucho que vuelva a fumar pero es obvio que si lo prohíben o lo regulan como lo quieren hacer las
probabilidades de que fume nuevamente aumentaran considerablemente.

582. Carlos Alvarado (10/09/2015 6:54)
Mi salud es bienvenida nuevamente!!!
Mi nombre es Carlos MEXICANO (mexican curious) hoy tengo 27 años y llevaba 10 años siendo fumador,
fumaba al rededor de 5 cigarrillos diarios y en fines de semana hasta una cajetilla completa. He de llevar un año
vapeando, no podría decir con exactitud cuando deje de fumar, ya que el día que recibí mi primera batería ego
deje de pensar en cigarros, y lo mas increíble de todo es que desde el primer día vapeo a 0 mg de nicotina.
Para no alargar más solo enumeraremos beneficio para mi y para los míos. 1- deje de fumar desde el primer
día que tuve mi primer batería ego Desde el primer día vapeo a 0 mg de nicotina. No pensé en tocar un cigarrillo
nuevamente y no lo pienso ahora. 2- incluso mis amigos y varios conocidos fumadores, en reuniones sociales
a mi lado han preferido vapear, dejando de lado sus cigarrillos en toda la noche y/o toda la reunión (siendo
fumadores de mucho más tiempo y en mayor cantidad) 3- a raíz de eso, varios de ellos felizmente
EXFUMADORES hoy en dia se dicen VAPEADORES atestiguando los mismos beneficios saludables 4- y hasta
los acompañantes que no fuman y vapean lo ven como algo positivo porque no los molesta en lo más mínimo
y algunos de mis líquidos tienen un aroma muy consentrado que ellos perciben como un sutil aroma muy
agradable sin compararlo con el humo de cigarrillo. 5-mi olfato y gustó se han agudizado 6-capacidad pulmonar
ha aumentado 7-mayor condición física 8-se han blanqueado mis dientes 9-mi presión arterial se a normalizado
10- ya no sufro insomnio 11- adiós a la anciedad 12- cero mal aliento 13- mis uñas ya no son amarillas 14- mi
ropa, mi carro y mis cosas ya no tienes ese olor a cenicero 15- mi piel se ve más joven 16- se ha detenido la
caída del cabello. En fin, así podría seguir y seguir y seguir. Pero me gustaría concluir con lo más básico. Tengo
esa sensación de bienestar, me siento saludable, desde el primer día me siento bien, disfruto vapear porque lo
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hago cuando quiero saborearlo, y no co mo el cigarrillo, que el goce se volvió sufrimiento, porque aunq no quería
y hasta me daba asco el olor, mi cuerpo me obligaba a hacerlo. Desde ahí son puras Buenas experiencias y
beneficios que desde el primer día Hasta la fecha la gente que me rodea también obtiene beneficios y ademas
les resulta agradable, y se muestran a favor 100% al vapeo y en contra del tabaco y la inversión no ja sido tanta
al día de hoy vapeo con un Kbox y un RDA Lancia amo el dripeo, pero aquí en México es difícil tener acceso a
buenos productos a buen precio, pero aún así me encanta, ya le garantía el día en el que tenga más cacharrines
a la mano y me volveré loco. Aun así soy feliz

583. Emiliano (10/09/2015 6:57)
¿Por que vapeo?
¿Vapeo por capricho? NO ¿Vapeo por moda? NO ¿Vapeo para encajar socialmente? NO ¿Y por que vapeo?
Por que estaba muerto en vida. Por que vapear para mi es mas que sabores, mas que aparatos, mas que
electrónica, el cigarrillo electrónico salvo mi vida y la de la gente que me rodea. Yo durante 14 años clavaba 40
clavos a mi cajón todos los días, aun sabiendo que eso iba a llevar a mi perdición. No podía dejarlo, por mas
que sabia que debía hacerlo cueste lo que cueste, era un esclavo de las tabacaleras y sus productos y no podía
alejarme, me sentía inútil, un débil mental. No podía correr, no podía subir una escalera sin agitarme, no podía
curarme en tiempo y forma de una gripe o de una pulmonía, ya que mis pulmones no eran normales. Perdí el
olfato, el gusto, todo me sabia y olía de la misma manera, estaba matándome día a día con conciencia, sin
poder dejarlo por mas de 3 días, dado que la abstinencia era insoportable para mi y para mi entorno por mis
cambios de humor rotundos. Caí en la bajeza de las pastillas y parches de nicotina sin ningún tipo de resultado.
Llegamos al extremo de probar hipnosis, lo cual fue aun peor, al no funcionar lo único que hacia era fumar mas
y mas de lo nervios. Un día escuche hablar del “cigarrillo electrónico” y decidí empezar a averiguar de que se
trataba, pero al leer tantas notas periodísticas demonizando al aparato, decidí no prestarle atención. Tuvieron
que pasar 2 años, muchas enfermedades respiratorias mal curadas y bajones anímicos para volver a investigar
sobre el tema. Al volver a leer decidí buscar en mi país, Argentina, un lugar en el cual pudiera adquirirlo. Después
de 1 mes buscando y luchando para encontrar a alguien el cual vendiera el producto, logre conseguirlo. Al
sacarlo de la caja, armarlo, cargarlo y prenderlo lo mire y dije “Si con esto no funciona, ya no me queda mas
nada que probar”, di la primera calada, y sentí la misma satisfacción que al fumar un cigarrillo común y corriente.
Me sentí feliz pero espere que pasaran los días. Paso 1 día, 2, 3, 1 semana, 1 mes, y hoy después de 6 meses
no volví a tocar un cigarrillo nunca mas. ¿Que hizo el vapeo por mi? El vapeo o cigarrillo electrónico, me salvo
la vida. Es y siempre va a ser mi héroe y mi salvador. No ensucio mas mi cuerpo ni el de los que me rodean.
Me devolvió el gusto, el olfato, puedo salir a correr sin agitarme, ya casi no contraigo ninguna enfermedad
respiratoria, y si lo hago a los pocos días estoy curado, antes tardaba mínimo 1 mes en reponerme. Volví a
nacer y mi familia renació conmigo, soy un nuevo hombre y si yo pude, cualquiera puede. El problema aquí es
el gobierno y la prensa los cuales rebajan al vapeo y tienen miedo a lo nuevo. No pueden asumir que es “El
tratamiento definitivo” ante los asesinatos diarios de un enemigo silencioso como lo es el cigarrillo.Todo fumador
sabe lo difícil que es vivir con ese peso, la discriminación constante por ser algo lo cual quieres dejar y no
puedes y lo imposible que es alejarse de ese mal habito el cual día a día da un centímetro mas de profundidad
a nuestra tumba. El cigarrillo electrónico salvo, salva y salvara vidas, quieran o no es real y es hoy. Solo queda
en todos nosotros transmitir nuestras vivencias. Y no se olviden que cada vapeador nuevo, es un vida salvada
a manos de un asesino paciente y fulminante.

584. Melissa Perez Gonzalez (10/09/2015 7:03)
El vapeo salvo mi vida!
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Soy melissa, tengo 18 años y soy del estado de Mexico. Cuando era pequeña, pasaba gran parte de tiempo
con mi papa quien fumaba de 1 a 2 cajetillas de cigarro diario provocando 2 cosas. Que me volviera fumadora
pasiva, que comenzara a fumar a muy corta edad y que a mi padre le diagnosticaran cancer de riñon. Comencé
a fumar a los 12 años comenzando con uno o dos cigarros, luego 3 o 4 y en un punto me fumaba casi media
cajetilla al dia, al mi papa ser victima del cigarro a mi me daba mucho miedo que me sucediera lo mismo asi
que intente dejarlo de mil maneras, chicles con nicotina,parches,abstinencia,dulces y nada funcionaba.
Aproximadamente a los 16 vi mi primer video de vapeo comence a investigar pero aqui en mexico era algo dificil
conseguir un vapeador y ademas era muy mala la publicidad que tenia pero al ver mas e inveatigar me decidi a
conseguir uno. Ahorre y me compre un pequeno ego 500 comence a vapear y todo cambió primero fumaba y
vapeaba. Conforme pasaba el tiempo y yo vapeaba el cigarro me comenzaba a provocar asco y al rededor de
1 mes deje definitivamente el cigarro solo vapeaba. Desde entonces respiro mucho mejor. Ya no hay fatiga ni
toz, mis dientes tomaron de nuevo su color blanco no vivo oliendo a asqueroso tabaco y llevo 2 años desde los
16 sin tocar un cigarro. El vapeo salvo mi vida y creo que es importantisimo que cada vez mas gente lo conozca
porque se que si mi papa lo hubiera conocido a tiempo el tendria sus 2 riñones y no hubiese habido la necesidad
de aometerlo a cirujia con el riesgo de perderlo. El vapeo sin duda podria salvar millones de vidas dando una
perfecta aternativa a ese vicio tan dañino que es el tabaco. Me encantaria poder ganar alguno de los premios y
aunque no fuera asi siempre a donde vaya ofrezco a fumadores la alternativa del vapeo pues se que asi como
el vapeo y algun video en youtube salvo mi vida yo lo puedo hacer con cada persona que encuentre! Gracias

585. miguel Canizales (10/09/2015 7:09)
parte del tiempo que llevo en el vapeo
Bueno yo comense a fumar tabaco aproximadamente altos 14 años ya ahora con 24 llevo 2 meses vapeando
en el tiempo en el que fume tabaco mi salud era muy mala me agotaba muy rápido me daban unos golpes en
el corazón y era inevitable fumar incluso fui al hospital luego de darme un ataque después d tratar de dejar de
fumar por un tiempo y volví a fumar tabaco en mi trabajo era un problema las personasse alejaban de mi debido
al fuerte olor a tabaco incluso mi familia no ppodía estar en ningún lugar sinque me vieran mal debido al fuerte
olor ya que fumaba de dos a tres cajetillas diarias sufría de fuertes dolores de cabeza… desde que conocí el
vapeo quise probarlo debido q en mi país es elevado el costo de todo este mundo no había podido hasta que
logre comprar mi primer vaporizador un choice y creanmelo en los casi tres meses e visto y sentido la diferencia
tanto en mi salud como en lo social ahora puedo estar junto a mi familia sin ofenderlos y claro sin dañarlos en
mi trabajo ya puedo convivir mas ya que no me rechazan por el mal olor incluso algunas veces me dicen que
tiene un olor muy rico así que le agradesco mucho al al vapeo ahora crean lo es muy muy raro el dia que sufro
un dolor de cabeza hasta yo sigo asombrado que era real lo que decían en mi trabajo o encualquier lugar ya
puedo subir por las escaleras sin quedarme sentado tomando aire jiji no sabia que ppodía hacer eso y es genial
gracias al mundo del vapeo ahora mi mundo esta cambiando para algo mejor y esas limitaciones que quieren
poner creo que arruinarían muchas vidas que ahora han y están cambiando para mi madre fue algo muy
agradable al verme dejar de fumar ya que no lo avía conseguido así que acá finalizó gracias y por favor que el
vapeo continúe

586. Take (10/09/2015 7:13)
¿¿Porque decidí vapear??
Desde ya hace cinco años que vapeo y fue una buena decisión, porque antes fumaba y par la edad que tengo
no es bueno así que decidí por algo mas sano y me tope con el vapeo y a partir desde ese momento mi vida
cambio por completo, tengo mas físico, no llego oliendo a cigarro a mi casa y deje de molestar con el mal olor
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que dejaba el cigarro a todas las personas que estaban a mi alrededor eso es lo mejor ya puedo decir que soy
una persona sana que puedo hacer cosas que antes no podía hacer por el maldito cigarro, amo vapear y siempre
lo amare, no pudo aver otra mejor manera de dejar el cigarro, bueno espero que mi mensaje pueda ayudar a
que la ley de prohibir el vapeo se destruya y todos(as) podamos vapear libremente sin que nadie nos moleste.
Gracias mono por ayudarme en todo esto!!Bueno me despido yo soy takeshi feliz 🙂 vapeo y hasta la próxima.

587. Antonela Floriani (10/09/2015 7:18)
vaping is the future and the future is now
hola mi nombre es antonela y soy de argentina!!! aca el vapeo es complicado. si bien esta permitido el consumo
por ahora, no esta permitida la venta… pero si esta permitido el maldito tabaco, en fin cosas q pasan en paises
bananeros!!! les cuento un poquito mi experiencia!!! tengo 33 años y fumaba desde los 15, obviamente cuando
empece la secundaria. era una manera de estar de moda, y a medida q pasaron los años se convirtio una
adiccion. por suerte nunca tuve problemas mayores, solo las tipicas flemas y agotamientos de un fumador.
igualmente era cuestion de tiempo para q algo pasara!!! probe muchas veces dejar de fumar, ya q consumia un
atado y medio por dia, y los fines de semana dos… nada funciono, hasta q vi una pelicula con Johnny Depp (
el turista), muy mala por cierto, donde estaba fumando algo q parecia un cigarrillo pero q no se encendia.
empece a investigar y cai en el cig electronico!!! trate de conseguir ese q era tan parecido a un cigarrillo (como
la mierda del solaris) y por suerte no lo encontre!!! lo unico q encontre era uno q parecia una lapicera, el famoso
ce4… hoy por hoy casi sin vuelo. ese bendito aparato tan devaluado me salvo la vida, con el deje de fumar…
renegue si, pero logre mi cometido. luego consegui el ce5 (ya estaba en primera) despues de un tiempo cai en
un grupo de facebook (no lo voy a nombrar por las dudas) donde mostraban aparatos mas copados y extraños,
y ahi me pico el bichito del vapor!!! hasta q paso casi un año y aca estoy vapeando a full, con aire en mis
pulmones, con sabor en la boca, sin humo en casa, sin cagarme frio en invierno, sin fumadores pasivos, sin
dientes o dedos amarillos, sin catarros ni flemas, y con la gran virtud de q no me enferme mas, ni una gripe, ni
un resfrio, nada!!! asi q a la gente q quiere pasarse al vapeo y tiene dudas, dejenlas en el patio con las colillas
de cigarros y agarren esto q es maravilloso!!! dejenos en paz. no le hacemos mal a nadie, bueno en realidad si,
a las tabacaleras, a los centros de lucha contra el tabaquismo q venden sus “programas” para dejar de fumar,
farmaceuticas, laboratorios, etc. a todos ellos si les hacemos mal, porq le cagamos el negocio q tienen para la
gente siga fumando!!! asi q sin irme mucho mas porfavor les pido reveean esto xq el vapeo funciona!!! no
dejemos q la gente siga muriendo por el puto tabaco!!! ustedes tienen el poder para hacerlo, vamos che!!!

588. Mauricio Matamoros García (10/09/2015 7:29)
Por que Vapeo
Buenas, yo como muchas personas que vapean en este momento, comencé fumando, mas o menos a la edad
de 16 años, fume un poco mas de 6 años, y fumaba bastante, diariamente fumaba un paquete, unos 20 o mas
al día. Mi mama, fumaba y creo que de hay se me pego esa costumbre, al igual que gran parte de mi familia,
por motivos de salud mi mama empezó a dejarlo y le costaba trabajo, pero cuando ya estaba a punto de lograrlo,
llegaba yo con la ropa oliendo a cigarrillo y pues ella caía de nuevo, esa es una de las razones por la que
empece a vapear. Otra razón es mi salud, en algunos momentos, sentía como mis pulmones se cerraban
totalmente, me fatigaba constantemente y siempre tenia ese olor que molestaba a casi todos los que estaban
cerca a mi, casi todos los días me despertaba con tos y como si tuviera una gripe muy intensa, hasta la voz me
cambiaba en la mañana, era algo muy complicado, trate de dejarlo varias veces, pero pues mi “adicción” era
mas fuerte que mis ganas de dejarlo. Afortunadamente e investigando un poco, supe lo que era vapear, y pues
la idea me encanto, no se como decirlo, pero es como una manera limpia y sana, con la cual no molesto a nadie,
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de echo a muchos les gusta el olor de las esencias, y no les parece repugnante como el olor a cigarrillo, ya no
siento ese aroma en mi, ni en mis manos que sentía siempre sucias cuando fumaba, me siento mucho mejor
ahora, puedo correr y ejercitarme sin sentir esa pesadez en los pulmones, estos pocos meses para mi, han sido
muy buenos gracias al vapeo, es una buena manera de no dejar lo que te gusta y lo mejor de todo, que hago lo
que me gusta, sin hacerme daño a mi y a nadie mas. El vapeo cambio mi vida

589. Hector (10/09/2015 7:31)
Salvo mi vida
¿que porque Vapeo? Es bien sencillo, a sido el único método efectivo para dejar de fumar. Después de tantos
años esclavizado al tabaco lo deje y casi sin quererlo, de casualidad. Hace ya unos 6 años que di con este
dispositivo y desde entonces que lo vengo usando, inmediatamente note los beneficios, deje de roncar, hago
deporte sin notar esa fatiga pulmonar, etc… Ademas en casa lo agradecen, se acabaron los malos olores en la
ropa y en casa, mis perros ya no huyen, es mas se hacercan a perseguir el vapor. En definitiva Vapeo porque
a mi SI me sirvió, porque creo firmemente en que es una alternativa al tabaco y porque puede salvar muchisimas
vidas.

590. Nicolás Suárez valero (10/09/2015 7:35)
educando a colombia
Mi historia con el vapeo comenzó por mi hija fume desde los 15 años hasta los 21 mi hija nació y decidí dejar
de fumar pero fue muy difícil empecé a buscar métodos por Internet y encontré el cigarrillo electrónico ahora
llevo más de 6 meses vapiando y deje de fumar pero en Colombia la gente aun no lo toma bien puede ser
ignorancia o falta de costumbre por eso hay que educarlos y enseñarles que el vapeo no es malo y puede
ayudar a muchos en este país gracias por tenerme en cuenta y recuerden no sólo en Europa fuman hay más
países que tiene Que conocer el vapeo

591. Juan Romero Marcos (10/09/2015 7:43)
Quiero vivir
He sido fumador de cigarrillos durante 22 años aproximadamente hasta que conocí los cigarros electrónicos.
Llevo cerca de 2 años y medio si probar un cigarro y muy orgulloso que estoy. Mi vida a cambiado a mejor pero
mucho mejor. No hay malos olores en la casa o en la ropa que lo agradece mucho la familia. He recupero el
paladar que tenia perdido por culpa del tabaco, respiro mucho mejor (tengo principio de asma es muy leve pero
con el tabaco lo notaba ahora para nada), duermo mejor por las noches, no me levanto por las mañanas con
carraspera en la garganta, etc… En definitiva mi vida ha dado un vuelco para mucho mejor. Dar la gracias a los
blogs, foros y revisores de youtube que gracias a ello pude dar este cambio.

592. José Valero (10/09/2015 7:44)
…cuando abandonar el tabaco era algo inalcanzable.
Hace más de 30 años, siendo un crío comenzaba a dar las primeras chupadas a un cigarrillo, era algo habitual,
un rito de paso a la edad adulta, jugando de esta forma a hacernos mayores fue como caí, yo y tantos otros, en
la adicción al tabaco, adicción que me acompañó durante 30 años y que tras múltiples intentos de
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deshabituación me era totalmente imposible de abandonar. Hoy hace un año que decidí probar esa cosa que
llamaban vapear, y desde entonces no fumo, ha sido así de sencillo, tan solo ha sido necesario por mi parte
poner el interés por informarme de como hacerlo correctamente. Dejar el tabaco ha sido lo mejor que me podía
pasar.

593. Fernando Sánchez Sánchez (10/09/2015 7:50)
El vapeo me cambio la vida y me ha salvado de muchas consecuencias
Hola , mi nombre es Fernando Sánchez ,actualmente tengo 23 años , comenze a fumar desgraciadamente hace
poco mas de 8 años , fumaba entre 1 y 2 cajetillas de cigarrillos , no me importaba fumar y el daño que me
estaba haciendo, fue hasta que empeze a sentir las desmejoras que me ecosasionaba fumar , la peste en mi
boca todo el dia , por la mañana , los mocos en la garganta(tambien tenia mal olor ese moco) ,mi ropa toda
oliendo a cigarro,mis dedos,mis dientes! ,no sentia que podia llenar de aire fresco ,gastaba 50% de mis ingresos
en mi veneno ,, leyendo me informe de los cigarrillos electronicos y por fin me decidi a comprar uno ,lo prove
con un liquido sabor a tabaco con 12 mg de nicotina y me funciono inmediatamente y con tan solo la minima
voluntad pude resistir y hacerle frente a mis grandes ganas de fumar , continue y continue y hoy orgullosamente
y muy agradecido llevo 11 meses sin fumar ,me entero que quieren regular el vapeo e imponer una ley en la
que limitaran mucho a los vapeadores actuales y los futuros vapeadores(No podran serlos cientos de miles)
prohibir la venta por internet , casi obligar a cerrar alas tiendas , me parece algo lamentable y estoy totalmente
en desacuerdo con esta ley que pretenden imponer , me pregunto yo por que no prohiben el cigarro analogico?
si eso realmente causa millones de muertes cada año? no hay muertes que garantizen que alguien haya muerto
a causa del vapeo? acaso nos quieren muertos? quieren mas personas con cancer en nuestro mundo? no nos
quieren ayudar ? de verdad! juro que me duele que quieran hacer esa tirania y se que todos los vapeadores
estamos muy agradecidos con este dispositivo , ME CAMBIO LA VIDA EL VAPEO , Tengo 2 hijos ,acaso el
gobierno preferiria que yo continuara fumando y llevarles mas cerca el veneno mortal a mi familia ? . Ahora que
vapeo tengo las siguientes ventajas 1. Ya no fumo , ni quiero volver a fumar!! 2.No gasto en 2 cajetillas diarias
! 3.No me apesta la boca a causa de fumar 4.No me apesta mis manos a tabaco 5.No me apesta la ropa a humo
de cigarro 6.No afecto a las personas a mi alrededor!!! 7.Puedo estar seguro que cancer no me dara! 8. 95%
menos daño!!! 9.Mejor estilo de vida 10. Ha mejorado muy notablemente mi respiracion,las pestes en la boca
cada mañana Agradesco al vapeo,agradesco a los que los crearon ,agradesco agradesco agradesco al Vapeo
por favor no nos lo quiten , Eliminen el cigarro , prohiban su importacion , no los vendan en farmacias , El vapeo
me ha salvado la vida , 23 años y encantado vapeando ,ayudenos el cigarro analogico es un vicio que no le
deseo a nadie, a nadie!! Les mando un saludo y arriba el vapeo Fernando Sánchez.

594. Aaron Puente (10/09/2015 7:55)
Mi experiencia vapeando
Yo tenía casi 16 años fumándome y quemando mi dinero a razón de una cajetilla diaria, con el pesar de mi
familia y mis allegados, porque tenía siempre que estar fumando, apestando todo y a todos los que me
rodeaban, además de la inconfundible tos del fumador de todas la mañana, muchas justificantes y motivos
falsos para no dejar de fumar, desde que vapeo hace ya 4 años o poco mas, ya no tengo ese problema, mi
salud pulmonar y capacidad ventilatoria ha mejorado marcadamente, me siento mejor y el nefasto olor a cigarrillo
ya no me representa, las colillas de cigarro han quedado atrás y las cenizas no son el pan nuestro de cada día.
Amigos fumadores…anímense a probarlo y dejen atrás el humo del cigarro!
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595. Diego Reascos (10/09/2015 7:58)
Un paso para mejorar mi vida cada día
Yo era un consumidor de cigarrillos que empezó a los 15 años, que consumía alrededor de un paquete a
paquete y medio de 20 unidades por día y trate de dejarlo por sufrimiento de mi familia y por mi salud, lo intente
por casi un mes reduciendo el consumo hasta tratar de dejarlo por completo, lamentablemente la adicción era
fuerte y la pelea la perdí volviendo a consumir la misma cantidad o más en ocasiones. En una ocasión fumando
recordé el aparato que tenía un conocido parecido al tabaco y me intereso, pregunte que era y me dijo que era
un cigarrillo electrónico, me conto su experiencia y el resultado que obtuvo, intrigado por el producto lo conseguí
y comencé a probarlo. Después de probarlo seguía consumiendo cigarrillos normales porque no era la misma
sensación pero poco a poco lo deje y ahora solo consumo el vapor que otorga cada calada de un vaporizador,
logrando encontrar gusto en distintos líquidos con sabores, aromas e intensidad de nicotina lo cual me emociono
ya que al comienzo lo utilizaba con el grado de 18 mg de nicotina; para la actualidad lo utilizo en una
concentración de 8 mg para bajo. A la actualidad el mejoramiento que he tenido es visible y palpable así en mi
apariencia como en mi salud, logrando trotar por 40 minutos que antes era algo imposible en mi estado, mi
apariencia es más joven y agradable para los que me rodean ya que no está impregnado en mí el olor de un
cigarrillo que, para la mayoría es desagradable. Tengo más ánimo y fuerza para las actividades, no encuentro
inconvenientes como era antes cansándome al realizar una actividad física y mucho menos perdiendo el tiempo
con un tubo cancerígeno en mis manos, ahora ese tiempo lo aprovecho para estar con mis seres queridos y
disfrutando de aromas incomparables en un vaporizador. Este producto mejoro mi vida, dotando de nuevas
sensaciones y placeres en mi mundo acercándome a las personas que aleje por un vicio y dotándome de salud,
eso es genial para alguien que al caminar se cansaba y ahora puede hacer cualquier actividad física sin
problema. Hoy puedo decir que la adicción la supere y por mucho, logrando un bienestar emocional y físico,
gracias a un artículo que en mi vida lo pensé a utilizar y hoy en día es mi mejor amigo ya que me alejo de lo
malo y por el estoy viviendo sin problemas.

596. Gabriel Torres Jacques (10/09/2015 8:07)
El vapeo me saco de un vicio muy desagradable
Yo empecé a fumar a la edad de 17 y a partir de ahí se transformó en un habito muy importante en mi vida
diaria. No solo no lo podía dejar, no quería dejarlo y poco a poco fue escalando al punto de que cuando al final
pensé en dejarlo era de esas personas que llegaba a buscar colillas en la basura para calmar la ansiedad.
Aunque a lo mejor mi vida no estuvo realmente en el mismo riesgo que la de otras personas, si puedo decir que
en mi caso me abrio una puerta que yo no creía posible. Mi primer E-cig fue un aparato chino muy económico
(al rededor de 5 euros) pero que en solo 3 días me permitió zafarme de un vicio que me estaba causando
muchísima ansiedad. Puede sonar algo exagerado, pero en mi caso particular, al tercer día intenté darle una
probada a un cigarro tradicional y el sabor simplemente se me hizo insoportable. Un par de meses después me
dí cuenta de que al andar bicicleta podía aguantar recorridos mucho mas largos que los que aguantaba antes
de dejar de fumar, y cabe destacar que este fue el único cambio que hice en mi rutina. Para mi fue un cambio
muy importante, librarse del mal olor, de la mala costumbre de mendigar tabaco o incluso de hurgar en la basura
para conseguir algo fue algo muy importante para mi. No tiene mas de un año que vapeo pero puedo decir que
la diferencia es muy notoria y muy positiva en mi vida.

597. Paloma González (10/09/2015 8:08)
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YO VAPEO, NO FUMO!
Mi experiencia con el vapeo empezó hace casi ya dos años….mi marido fumaba muchísimo, era un adicto
absoluto, con sólo 29 años ya tenía tos de viejo de 80…yo fumaba pero no tanto…el vapeo posiblemente le ha
salvado la vida…es lo único q a conseguido q deje el tabaco, desde entonces no a probado un cigarro, al igual
q yo…yo sobretodo puedo hablar de lo cómodo y limpio q es vapear, la casa no huele mal, ni mi pelo,
dedos….pero hablando de mejoras físicas hablare por mi marido, el dice que puede volver a correr, oler, no
tiene tos, ni escupe por las mañanas, y esto que voy a poner suena un poco feo pero…como el dice podemos
hasta hacer el amor 3 veces seguidas jajaja….de verdad querer prohibir el vapeo es sentenciar a muerte a
muchísimas personas….

598. Jaime Eduardo Gonzalez Tapia (10/09/2015 8:08)
Mi Experiencia
Mi experiencia con el vapeo a ido en mejoria dia a dia, mi necesidad de fumar a sido eliminado en solo 2
semanas, ya no necesito mas fumar cigarrillos comunes, ya no necesito seguir con mi rutina diaria de fumar
mas de 10 cigarrillos diarios, ahora solo vapeo y mi salud a mejorado desde que empece a vapear pues llevaba
12 años de fumador desde los 14 años por curiosidad, que, al final , me ha hecho mas mal que bien pues gracias
al cigarrillo analogico me a quitado muchas cosas entre ellas mi condicion fisica mi aliento y mi dinero… ahora
con 26 años me e dado cuenta que estaba llegando a un punto en que me despertaba con jaqueca nauseas y
con flemas y tos lo que estupidamente solucionaba con otro clavo de mi ataud, un cigarrillo analogico, hasta
que me de cuenta que me faltaba el aire y sentia una especie de “bola de aire” en mi pecho eso me pasaba
cada vez que fumaba, inmediatamente me informe sobre las ventajas del vapeo y que contenia el cigarrillo
analogico versus a los E-Cigs y me di cuenta que estaba cada dia matandome y quitandome muchas cosas
ademas de mi dinero y mi salud. lo que mas me dolio fue que perdi mucho la sensacion del gusto de saborear
y oler , y ahora que comence a vapear ya no siento malestar ni jaquecas ni tampoco tos ni flemas ni mucho
menos esa “bola de aire” en mi pecho que me dolia al fumar, estoy recuperando mi gusto y olfato poco a poco
incluso despues de dos semanas y algo mas de vaporizar, probe de nuevo el cigarrillo analogico mas
socialmente y puedo decir que el sabor es asqueroso y la nicotina que contiene mas los demas componentes
te hacen pesimo, inmediatamete despues de las 2 a 3 caladas del cigarrillo, me dio asco y lo bote me fui a lavar
los dientes para sacarme ese sabor a quemado y amargo. y hasta el dia de hoy solo vapeo y me siento mucho
mejor, quita la ansiedad de fumar el vapear ya no estoy con olor a cenicero mis dientes se estan blanqueando
poco a poco mis manos ya no estan amarillentas y puedo dormir mucho mejor que he dejado de fumar cigarrillos
analogicos, es una muy buena alternativa para dejar de fumar y comenzar a vapear ayuda de sobremanera a
quitar el habito, pues es un habito, la nicotina que provee un parche o un chicle no es lo mismo al ser vapeado
pues te ofrece lo que nosotros describimos como el acto de “fumar” y claramente es un habito que gracias al
vapeo se va eliminando, si a mi me esta funcionando porque no a otros que quieren dejarlo pero no saben sobre
el y ademas es dificil encontrarlo o comprarlo aca en chile es dificil encontrar los mismos productos que estan
saliendo al mercado ademas de los precios, pero no nos quiten una gran alternativa de dejar el cigarrillo
analogico.

599. Jose Manuel Gomez Sanchez (10/09/2015 8:10)
Mi experiencia en el mundo del vapeo
Hola! mi experiencia a sido todo un lujo, un amigo me lo recomendo, habia intentado dejar de fumar un par de
veces (sin exito) y despues de 20 años fumando queria salir del circulo vicioso del tabaco, me compre mi kit de
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iniciacion, y desde que lo probe supe que funcionaria! Todo ventajas…bajando la nicotina a mi ritmo…y cuando
me quise dar cuenta, el tabaco ya no formaba parte de mi vida! volvieron los buenos olores… los sabores
perdidos… se fueron las toses mañaneras…volvio mi blanco natural de mis dientes… mis ganas de volver a
hacer deporte volvio a mi mente…solo puedo estar agradecido al vapeo y al gran amigo que me lo recomendo,
no doy credito con lo que quieren hacer con el! Solo desacreditandolo, cuando lo que tendrian que hacer es
decir solo la verdad de sus multiples beneficios(siempre como alternativaal tabaco) un mundo sin tabaco y sus
terribles consecuencias pasa por una transicion,y el vapeo es la mejor sin duda. LARGA VIDA AL VAPEO!!!

600. Victor Diaz Gonzalez (10/09/2015 8:18)
Mi Historia
Bueno yo partí fumando a los 16 años, comence haciéndolo a escondidas y bueno ya con el tiempo se volvió
avitual hasta mis 22 años. Por un desgaste en mi voz todo el mundo me decía que no fumara tanto y me hacia
mal pero como todo fumador no hacia caso, hasta que me toco la experiencia de vivir el cáncer de mi abuela,
en ese momento me di cuenta que no podía seguir por ese camino, y me decidí a buscar algo para saciar mis
ganas, ya que salir del vicio es un tanto complicado… buscado por aquí y por allá en Internet di con una tienda
y empece a investigar mas y mas hasta que decidí comprar mi primer cacharrito y bueno desde ahí ya van 3
meses que no e vuelto a tocar un cigarrillo y estoy bastante contento con todos los cambios y beneficios que
me aporto el haber cambiado a un cigarrillo electrónico, mis resfrios constantes han cesado, he recuperado el
gusto, mi olfato a mejorado día a día, ya no me canso tanto al trotar, y espero que las mejorías sigan
apareciendo… recomiendo 1000% el cigarro electrónico a cada persona que me pregunta, o que quiero ayudar
a dejar el cigarrillo ya que es un método eficaz para dejar el mal abito, y lo digo por exp propia, porque a mi por
lo menos me a ayudado y creo que puede ayudar a muchas personas mas. yo vapeo por una vida mas sana

601. Manuel bonifacio calatayud (10/09/2015 8:24)
yo vapeo porque
Mi testimonio es el siguiente: Tengo 38 años y de ellos llevaba fumando 24 a razón de 2 paquetes diarios en
los últimos años. Hace unos años me propuse dejar de fumar, ya que empecé a notar que mermaba mi salud
por el tabaco, toses, flemas que no me dejaban respirar bien, falta de aliento al subir unas simples escaleras,
apnea del sueño por no poder respirar correctamente y algunas cosas más pero, sobre todo, me decidí al tener
que estar una semana ingresado en el hospital por un acceso en la garganta que, según los médicos, me ocurrió
por fumar. Me recomendaron dejarlo, ya que era algo común en fumadores y si no lo dejaba, probablemente
tendría mayores problemas en la garganta pudiendo incluso llegar a desarrollar cáncer. Aquí empezó mi lucha
para dejar el tabaco, probé muchos métodos para dejarlo pero me resultaba muy difícil y, aunque a veces lo
conseguía, al poco tiempo reincidía llegando a fumar incluso mas que antes. También probé unos cigarrillos
electrónicos que vendían en mi farmacia pero, eran los de 1ª generación “los que se parecen a un cigarrillo
convencional” y, aunque me pareció el mejor método, tampoco me funciono ya que no generaban suficiente
vapor y no me saciaban. Estaba desesperado pero, en una cafetería a la salida del médico, conocí a una
persona que, según decía, habían desahuciado los médicos porque era incapaz de dejar de fumar, pero lo
consiguió gracias a los cigarrillos electrónicos de segunda y tercera generación. Me indico donde conseguirlos
además de como utilizarlos y así lo hice. En 3 días conseguí dejar de fumar, luego fui reduciendo la nicotina
poco a poco, como me indicaron, hasta llegar a no consumirla, por lo cual no me produce ninguna ansiedad
cuando me es imposible vapear y, en casi 2 años que deje de fumar, no he reincidido en el tabaco y no tengo
deseos de volver a hacerlo. No solo lo conseguí yo, sino que, gracias a mi recomendación, también lo probaron
y dejaron de fumar mi mujer, mi hermana, mi cuñado y el hermano de mi cuñado. Igualmente fueron reduciendo
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la nicotina hasta dejar también de vapear y, hoy en día, no se acuerdan de que fumaron. Yo aún sigo vapeando
pero lo hago por el simple placer de hacerlo, porque lo considero un hobby y porque se que, al no consumir
nicotina, me costaría muy poco hacerlo en caso de proponérmelo. También quería comentar la mejoría de salud
que he experimentado, ya no toso, ya no tengo flemas, ya no tengo problemas para dormir, ya no me axfisio
con cualquier actividad física sino que todo lo contrario, puedo jugar con mis hijos sin miedo a cansarme y seguir
su ritmo y, aunque es pronto para afirmarlo, ya no tengo tanto miedo a mis problemas de garganta producidos
por el tabaco. Un Saludo y Gracias por escucharme

602. Santiago -Phantom, de Argentina Vapor (10/09/2015 8:29)
Nunca había podido dejarlo.
Hasta que conocí el vapeo. Sí sres. fue de la única manera… parches incluidos, médicos e información negativa
por doquier y nada.. no se podía. Con demasiados intentos fallidos para mi gusto. Mi padre era fumador y
terminó falleciendo a causa del consumo de tabaco por problemas cardiológicos… Y uno agarra el vicio de
joven y así y todo era extremadamente difícil dejarlo a pesar que todos nuestros sentidos y la lógica nos dicen
que por ese lado no es.,,, Y todo ello a mis jóvenes 42 añitos… Y es así que desde que tuve un e-cig en la
mano, nunca más toque un cigarrillo! Desde hace 9 meses vapeo casi sin nicotina, gradualmente he ído
reduciendo su ingesta -como con los parches que te recomiendan los médicos, pero sin sufrir, sin que te den
medicación para “ayudarte” y sin haber siquiera acordarme de los cigarrillos! Nunca había logrado tanto! Y que
les voy a decir de los beneficios de salud que uno tiene y siente? Para resumirlo, una vida nueva, disfrutar de
ella y fundamentalmente sentirse bien. Recomiendo el vapeo a todo aquel que tenga el vicio del tabaco. Es de
una ayuda totalmente innovadora para alejarse de él. Ahora me siento bien, me siento más felíz y lo recomiendo
desde el vamos. Saludos y felíz vapeo!

603. Juan Miguel Paños (10/09/2015 8:33)
El tío de la Pipa
Me llamo Juan Miguel, y gracias al cigarrillo electrónico dejé de fumar hace 15 meses. Fumaba 30 cigarros al
día, y ya había intentado dejarlo con otros métodos, pero era imposible. Al principio probé con una batería EGO
y un Claromizador de los normalitos, y todavía tonteaba con algún cigarro, hasta que un día compré un Hanna
Modz y un Protank… ese día, fumé mi último cigarro. Desde entonces no me ahogo, mi casa no huele a tabaco,
no voy apestando a la gente por la calle o en las terrazas, he recuperado el sentido del gusto y el olfato y de
paso, en mi trabajo, todo el mundo me conoce como “El tío de la pipa”. No nos arrebatéis este gran placer, por
favor.

604. Juan Antonio Quero Ortiz (10/09/2015 8:34)
Mi experiencia personal
Hola, me llamo Juan Antonio y tengo 30 años, os puedo contar como el vapeo me salvo con muchísima
probabilidad la vida o como mínimo me ahorro muchísimos problemas. Llevaba fumando desde los 16 años
hasta hace 2 que empecé con el vapeo y ahora me da ASCO el tabaco. Y no es que yo fuese precisamente un
fumador “leve” en los últimos años caían 2 paquetes al día (sí, con lo joven que era), tuve problemas de cáncer
(nada que ver con el tabaco, un linfoma) hace 3 años y tenia total y absolutamente prohibido fumar mientras me
daban quimio, tal era mi adicción que no lo deje incluso siendo consciente del riesgo que corrí; porque ¿saben
una cosa? El tabaquismo es una DROGADICCIÓN muy dura, y hay personas que nos cuesta muchísimo,
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tantísimos intentos hice y ninguno funciono, probé pastillas, ejercicio, chicles, sin nada… todo un total y absoluto
fracaso, hasta la llegada del vapeo. Llegado este punto os cuento como 7 de los 8 amigos (incluida mi mujer)
eramos fumadores, y todos a la vez prácticamente nos pasamos al vapeo y a día de hoy (hace ya unos 2 años
aproximadamente) ninguno probamos el tabaco ni lo echamos de menos ni si quiera un poco. Probablemente
un punto fuerte por el que lo dejamos, era porque eramos 7 personas que entre unos y otros nos informábamos
de lo que leíamos por internet (ya que no hay otro medio para esto) y las tiendas de mi ciudad eran las llamadas
“tiendas setas” que tenían un stock básico y muy limitado. Al cabo de poco tiempo encontramos ya las revisiones
por internet, foros y tiendas on-line de donde por nuestra situación geográfica es la única vía que tenemos para
adquirir estos productos. Yo empecé en esto sin agobios y me dije a mi mismo: “no seas ansias y quieras quitarle
la nicotina corriendo, que nos conocemos…” Pero cual fue mi sorpresa, que todo esto paso solo y sin el mas
mínimo esfuerzo, empecé con los líquidos a 18mg de nicotina, el mismo cuerpo al cabo de un mes o dos (o
tres, no lo recuerdo exactamente) me dijo que hasta AQUÍ podía llegar esa concentración de nicotina, si lo
vapeaba tosía y no me gustaba que estuviese tan “fuerte”, así que bajé a 12mg; a 12 me paso exactamente lo
mismo que cuando lo vapeaba a 18 mg, asi sucesivamente hasta llegar a donde estoy ahora que simplemente
vapeo con 3 de nicotina y porque me guste en un liquido en concreto la “dureza” o el llamado “golpe de garganta”
si el liquido no me lo pide (y esto obviamente ya son gustos particulares) pues a 0. Lo cual me llega a la siguiente
reflexión – Si con la nicotina liquida el mismo cuerpo la ha ido rechazando poco a poco, ¿porqué con el tabaco
es justo al contrario? -. El caso es que no solo funciona con los jóvenes, tanto un amigo, como mi mujer y yo
mismo, asesoramos a nuestros padres (todos viejos fumadores) y sorprendentemente a los 3 les ha funcionado,
¿Mágia? No, simplemente esto funciona, y si cuento esto ya no es por mi o mi entorno que ya “estamos
salvados”, lo digo por la de gente que aun puede evitarse un EPOC o un cáncer. Con esto me despido, pero
por supuesto ahora no me asfixio al hacer ejercicio, huelo mejor, no apesto a tabaco, etc… pero eso ya lo sabéis
😉 Un Saludo, gracias por su atención y por favor Señores/as responsables de esta posible legislación,
reconsidérenlo, piensen en alguien de su entorno que podría pasar por una situación dura, ya ni siquiera por el
bien de la población a la que gobernáis, aunque sea de forma egoísta, pero os ruego no lo continúen con ese
borrador.

605. Marco Antonio Torres castillo (10/09/2015 8:39)
Mi experiencia en el vapeo
Que tal pues les platico un poco mi nombre es Marco Antonio Torres Castillo actualmente tengo 21 años de
edad próximo a cumplir los 22. Empeze a fumar a la corta edad de 13 años por tontería de seguir el juego a mi
primos mayores cosa la cual poco después de volvió una adicción importante en mi vida pasando de fumar
ocasionalmente a llegar a fumar una o dos cajas al día esto ya a la edad de 17 años poco a poco logre bajar mi
consumo entre la escuela el trabajo y otras actividades pero esto sólo resultó a una caja al día y aún así con
grandes problemas de ansiedad por el echo de intentar bajar mi consumo sólo absteniedome a tal grado que
me mordia las uñas hasta sangrar mi primer encuentro con un vaporizador personal fue a los 18 en mi país
México era algo completamente nuevo con ayuda de mi mamá adquirí mi primer ecig recuerdo bien había tres
sabores de liquidos tabaco fuerte medio y bajo como si nombre lo decía se suponía era la cantidad de nicotina
que contenían pero para mi sorpresa sólo dos días duro mi gusto por el poco después decido intentar dejar de
fumar me armé de un vapeador más nuevo y mi sorpresa fue enorme al ver la cantidad de sabores que ofrecía
el vendedor que con muy bien trato me ayudó a elejir el ecig que se acloplaba a mi estilo de fumar y la cantidad
de nicotina que era recomendable por el mismo hábito logre reducir considerablemente mi consumo en cigarros
de una cajetilla diaria a menos de la mitad a el punto de fumar sólo en ocasiones de extremo estrés poco
despuesla tienda cerró y me fue imposible conseguir los líquidos para mi ecig cosa que me llevo al tabaco
nuevamente hasta hace tres meses que por casualidad encontré que ya no sólo era una tienda en otro estado
en la que podía encontrar ecigs. Si no al contrario eran muchas más algunas cerca de mi casa me decido acudir
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y realizar mi tercer intento esta vez aún más sorpredido al ver la cantidad ybdefirentes equipos y sabores no
sólo en la tienda cercana a mi casa si no en muchas otras. Compre un equipo completo me armé de algunos
líquidos y me decido a intentar una vez más cuando entre puebras de un líquido a otro esto en dos o tres
semanas me di cuenta había pasado mi primer día sin fumar a mi conclusión personal esto fue gracias a la gran
variedad de equipos y sabores que se adaptan a los gustos y tipos de adicción que pueda presentar una persona
para mi el cambio fue radical el ver como los dientes empezaron a desmancharse mi ropa ya no olía mal y más
aún el poder llegar y acercarme sin pena a mi madre y o mi paraje actualmente estoy por cumplir tres meses
sin fumar se que es poco el tiempo pero me siento mejor empeze vapenado a 24mg de nicotina y actualmente
logre bajarlos por mitad a mi gusto y necesidad el echo de querer prohibir la gran cantidad de equipos y sabores
que hay en el mercado supondría el que mucha gente vuelva a fumar por que gran parte de esto es encontrar
lo que te hace sentir bien al que sabor que te agrade y aquel equipo que cumpla con su función tal cual sea
requerida. Vida que pasa por poner algo. Ejemplo con los teléfonos celulares o con los carros pueden cumplir
la función de trasporte o realizar llamadas cual sea el caso pero siempre los habrá buenos y los habrá malos
los habrá bonitos o feos pero siempre hay variedad y eso permite que cada quien puede escoger tanto el que
pa guste como el que le llame la atención, vida que pasa igual con el tabaco los hay en diferentes presentación
y sabores cada quien escoge el que van con su gusto pero si en el tabaco que mata a miles de personas al año
hay tal variedad por que poner tal ley y tal restricción a algo que se está demostrando salga vidas ayuda a las
personas y no sólo a quien lo usa también a quien esta a su alrededor. Para concluir y desde Mexico NO A LA
LEY ANTI VAPEO Hay que salvar vidas

606. Omar Bonavides Madroño (10/09/2015 8:41)
Mi decisión para una mejor vida
Empezando a fumar desde los 16 años, mi vida de fumador no fue nada sana, pero no importaba dado que a
esa edad pues es una moda mas sin embargo esa moda se volvió un mal vicio. Un vicio que lo tenia oculto de
mis padres desde luego y ademas que me hacia daño, al fumar una cajetilla cada dos días pues no era del nada
sano. Al empezar la universidad ya no fumaba por vicio si no por costumbre y ansia y se diran vaya pues
comprate unos parches o déjalo por completo, sin embargo al intentar parches y chicles de nicotina seguía con
la ansiedad de fumar, esa sensación del humo, la relajación que me daba no me la daba ninguna parche.
Cuando empece en el mundo del “Vapeo” investigué y aunque había estudios, no eran nada precisos mas no
me importaba dado que me sentía mejor, me podía relajar con la misma sensación y mejor sabor ademas de
recuperar mi salud física tanto que podía competir en físico culturismo fitness sin problema alguno. La mayoría
de las personas solo opinan sin conocer este mundo, sin darse la oportunidad de experimentarlo y ver que no
tiene nada de malo al contrario te ayuda significantemente a dejar el cigarro, a tal grado que ahorita dos años
después, si pruebo un cigarro me da asco y cuando huelo el humo también y lo mejor de todo es que mi familia
sabe que estoy en el mundo del vapeo y me apoyan porque saben que con esto mis días con el cigarro se
acabaron y no existe riesgo alguno, tanto lo saben que mi papa dejó los puros por un cigarro electrónico y
vapeamos juntos. Le doy las gracias al vapeo por cambiar mi estilo de vida para mejor y se que si alguna
persona me pregunta que si en verdad sirve el cigarro electrónico yo siempre con una sonrisa le diré “SI”.
Gracias.

607. Eduardo Alejandro Arenas Pacheco (10/09/2015 8:43)
Vaper para eliminar cancer
Al entrar al vapeo pude dejar mi adicción al cigarrillo ordinario, cogarrillo que me tuvo por casi 8 años, 8 años
en los cuales no podía hacer deporte de ningún tipo, ya que mis pulmones casi de inmediato colapsaban, por
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las noche tenia una tos que no dejaba dormir. Pero al conocer los cigarrillos electrónicos, sus distinto grados de
nicotina, sabores y ecencias tab deliciosos no sólo deje al 100% el cigarro normal, si no que mi vida dio un
cambio muy importante, en el cual ya hago deporte sin sentir que mis pulmones me matarían, respiro como
nunca y una fluidez bastante buena, he podido rebajar más de 13 kg gracias a que puedo hacer ejercicio. Sin
duda el Vapeo salvo mi vida, y a quienes están con migo a diario. Talvez no gane algún premio que se sortea,
pero el mejor Premio es que EL VAPEO PERMANESCA Y SIGA SALVANDO VIDAS Y ALEJARKAS DEL
CANCER. Saludos

608. LUIS LOPEZ (10/09/2015 9:04)
Romper cadenas que me ataban a la muerte
A mis casi 56 años he roto la cadena que me esclavizaba. Hace 3 años una noche de invierno y después de
escuchar a mi medico decirme : ˝ Si continuas fumando 3 paquetes de tabaco diarios te queda poco en este
mundo ˝, vi un video de un tío con barba que hablaba en chino , para mi , de algo que te ayudaba a dejar el
tabaco . Me puse cómodo en mi sofá , me encendí un cigarro y empece a alucinar con las explicaciones que
daba el ˝ tío con barba ˝. Al dia siguiente lo comente con mi mujer , ella me propuso regalarme un kit de inicio ,
estábamos cercanos a Navidad , con lo que envié un e-mail al ˝ maestro ˝ para que me recomendara una
primera compra para dejar de fumar , como el aseguraba que ocurría con esos ˝ cigarrillos electrónicos ˝ . Era
fumador desde los 12 años , mi padre fumador murió de cáncer de pulmón y nada había conseguido romper las
cadenas que me ataban al tabaco, ni parches , ni medicinas y mucho menos fuerza de voluntad. A los pocos
dias con mi ecig ya no me apetecía fumar , es mas me daba asco . ˝ MILAGRO ˝ empece a informarme mas
ampliamente de este mundillo y hoy solo puedo decir : GRACIAS JULIO ˝ creo que después de Papa Noel eres
˝ el barbudo˝ mas famoso para muchos que hemos roto las cadenas del tabaco. Animo a todos los que como
yo no pueden deshacerse del mayor veneno LEGAL , que prueben una alternativa que salva vidas , convierte
tu vida de esclavo del tabaco a persona normal

609. Daniel Ropero Cisneros (10/09/2015 9:05)
Nueva vida
Empecé con esto del vapeo hace ya más de un año y el cambio en mi salud ha sido brutal. Suelo salir a correr
de vez en cuando, por temporadas, según me da. Cuando fumaba correr se convertía en un sufrimiento. En
muchas ocasiones tenía que dejarlo por falta de aire. Me ardía el pecho. El vapeo para mi fue un descubrimiento
asombroso. Realmente el tabaco nunca me ha gustado, el sabor me resultaba asqueroso, pero como mucha
gente, estaba encganchado. Los sabores de los líquidos de vapeo son espectaculares, cada calada es un
placer. Y que decir. Después de unos meses correr también se ha convertido en un placer. Voy mejorando mis
tiempos poco a poco, es impresionante como se nota haber dejado el tabaco. Por favor, no nos quitéis el vapeo.
Me ha cambiado la vida. Un saludo.

610. Elda Garcia Peralta (10/09/2015 9:07)
La salud antes que el interes monetario de un pais!
Hola, mi experiencia del vapeo inicio hace un año y medio. Tengo 35 años actualmente, empece a fumar a los
13 años. Mas de 20 años sin dejarlo al 100%. Fue cuando encontre esta alternativa, ya que inicie con
tratamientos para ser madre y el fumar alteraba todo mi sistema, debido a que no fumaba muchos cigarrillos
diarios inicie con liquidos de 6mg de nicotina y en menos de 3 meses empece a vapear sin nicotina. Ahora
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despues de un año y medio, vapeo socialmente, ya no siento la necesidad ni siquiera de vapear. Lo hago porque
me encanta echar humo y ese gusto no me lo quito, sin embargo pueden pasar dias y ni recargo mis tanques.
Desde que deje el cigarro convencional mi capacidad pulmonar es mejor, cabe mencionar que me dedico al
canto y mi voz sale con mayor facilidad, alcanzo notas que ya no alcanzaba, gracias a que deje el tabaco. Ahora
supe que en España quieren hacer muy dificil el conseguir estos productos, yo vivo en Mexico sin embargo en
mi pais tampoco los aprueban. Sigo a algunos youtubers y me entere de esta situacion, este es mi testimonio.
Lo unico que espero es que los gobernantes se interesen por el pueblo y su salud y no por ver quien paga mas
impuestos. Aqui no es el dinero. Incluso si quieren al pueblo enfermo pues van por buen camino. Cabe tomar
en cuenta que un pueblo sano trabaja mejor y prospera… Hay que pensar cual es la prioridad del gobierno. La
salud o el dinero! Gracias por este espacio y espero que estas palabras ayuden de algun modo!

611. Victor Manuel Martinez Robles (10/09/2015 9:10)
nemesis del taco de cancer
desde que tengo memoria desde que tengo uso de razón el cigarrillo a causado la muerte de varias personas
tantas que la pregunta es porque este cigarro no a sido regulado su venta y disminuido. personas que fuman
día con día saben que por cada probada dañan su cuerpo su condición física pero que a ser cuando el cigarro
es el dueño de su dinero por no tener alternativas con la llegada de la tecnologías muchas cosas an sufrido
cambios y una de ellas es el cigarro. El cigarro electrónico capear como coloquial mente se conoce es una
alternativa que esta cien porciento comprobado que es una alternativa para dejar de fumar así como de seguir
haciéndolo sin dañar nuestro cuerpo ni a terceros. Yo empecé a fumar desde los 14 años el cigarro me trajo
graves problemas tanto de salud como de condición física me fatigada al caminar esa tos insoportable que te
genera es insoportable los 20 conozco el cigarro electrónico y fue un importante pilar para un cambio de vida
ya que desde que lo empecé usar no probé jamás el cigarro mi salud mejoró y sin el miedo de enfermar de
cáncer a comparación del cigarro. Mucho se alba de este nueva tendencia de vapear pero yo se que todo lo
malo que se habla es porque ay intereses económicos de pormedio desde políticos corruptos como de
tabacaleras que pierden millones en ventas por eso cada ves que veo a un fumador le comento y lo invito a que
vapee ya que así no daña su vida su salud ni ala mente que lo rodea si a mi me funciono a todos nos funcionara

612. Aecio De Franca (10/09/2015 9:18)
Libre del Tabaquismo gracias al Vapeo
Cuando tenia 13 años de edad empece a fumar, tal vez muchas personas se sorprenda o se horroricen cuando
lean que a los 13 años ya era un consumidor regular de los cigarrillos, pero la verdad es que para nuestra
generación en ese entonces era algo casi normal, prácticamente todos mis amigos y conocidos que estaban
dentro de ese rango de edad lo hacían. Algunos seguían la moda, otros tal vez fue presión de grupo, pero para
mi y mis primos era algo común, muchas personas en nuestra familia eran fumadores y eso prácticamente era
un ejemplo a seguir, después de todos crecimos viéndolos fumar. Para cuando tenia 17 años era capaz de
consumir 2 paquetes grandes de cigarrillos de los que traen 20 unidades, desde el momento en que despertaba
en la mañana, hasta el momento que me acostaba a dormir en la noche. Tenia problemas respiratorios, una
continua tos horrible, deje de hacer deportes, poco a poco fui tomando conciencia que debía dejar de fumar
pero decirlo o pensarlo era fácil lo difícil era hacerlo. Durante muchos años lo intente dejar, pero sin resultados,
podía dejar de formar por 2 o 3 meses pero al final siempre volvía a caer porque muchos de mis amigos son
fumadores, porque mi mente constantemente me lo pedía y así sucumbia una y otra vez tras cada intento de
dejarlo. El mejor progreso que pude hacer fue bajar mi consumo de cigarrillos a unos 8 o 6 por día. Hace
aproximada mente un año y medio mas o menos, escuche sobre los cigarrillos electrónicos y comencé a
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investigar ¿que eran? ¿como funcionaban? ¿Es igual de dañino como el cigarrillo normal osea el tabaco? ¿que
efecto tiene?, y así muchas otras preguntas de las cuales entro respuestas positiva, eso me llevo a tomar la
decisión de probar el cigarrillo electrónico. Hoy en día tengo 27 años y gracias al vapeo pude dejar de fumar,
ya no tengo problemas respiratorios, mi tos se fue, estoy en mejor condiciones para hacer deporte y me siento
bien! Cuando siento el olor a tabaco y las muy pocas veces que e hecho la prueba de volver a probar un
cigarrillo, me a parecido algo horrible, en estos momento no entiendo como podía consumir eso, de verdad me
a curado, y digo curado por tal vez alguien puede llegar a pensar que solo e cambiado una adición por otra,
pero no es así, no siento la necesidad de vapear y muchos menos la de fumar, aunque todavía vapeo lo hago
muy esporadicamente, lo hago mas cuando voy a fiestas y lugares así. Y por si se lo preguntan, si, utilizo
líquidos con nicotina a un 6% mas o menos. En conclusión, se mi experiencia personal una persona es capaz
de dejar el tabaco para nunca mas volver a el gracias al vapeo. Si se crean normas y leyes que ayuden al vapeo
se pueden salvar muchas vidas, y por el contrario prohibir el vapeo o restringirlo de alguna manera, seria como
encarrilar a las personas de vuelta al camino del tabaco y guiarlos directo a su muerte. EL PEOR CIEGO ES
AQUEL QUE NO QUIERE VER!

613. Raúl Tello (10/09/2015 9:23)
Mi experiencia con el vapeo
Buenos días a todos, Voy a contar mi cambio de vida gracias al vapeo. Hace ya aproximadamente un año y
medio me fumé mi último cigarrillo de tabaco. Siendo fumador desde los 15 años de una cajetilla por día, y tras
15 años fumando me dieron la noticia de que iba a ser padre. La cosa más bonita del mundo pero que a su vez
más responsabilidad trae. Sin pensarlo mucho busqué la manera de cuidarme más, para darle a mi hija más
años de vida de su padre. Esto se ha juntado con unos problemas graves de ansiedad que sufro, debido al
estrés del trabajo, mi forma de ser y varios problemas laborables…, consultando con mi médico me recomendó
no dejar de fumar ahora mismo ni loco. Loco estoy un poco para que nos vamos a engañar… Y en unas
vacaciones coincidí con un amigo que vapeaba, contándome un poco el funcionamiento del aparato y de cómo
le había ayudado a él a dejar de fumar, pues lo vi como alternativa viable al tabaco. Según llegué a casa de las
vacaciones me acerqué a una tienda de mi pueblo para informarme y me hice con mi primer líquido y cigarro
electrónico, el cocido EGO y claricono. El primer día lo pasé muy mal, me daba bastante ansiedad, pero lo
aguanté bastante bien dando caladas a ese vapeador de segunda fila*. El siguiente día algo mejor pero me
faltaba algo todavía… Después busqué información por internet como un loco, encontrando el foro del mono
vapeador y estuve preguntando y leyendo muchos post de compañeros. Con sus recomendaciones hice una
compra de un mod mecánico y un atomizador reparable (Nemesis y Kayfun), y como cambió el tema… esto ya
sí me llenaba, me quitaba la ansiedad del mono del tabaco, me sentía mejor que nunca, respiraba ya mejor, me
asfixiaba menos, podía hacer deporte sin pararme cada 5 minutos a respirar, mi casa no huele mal, yo no huelo
mal, mi familia empezó a decirme que se me ve mejor y es soportable el olor, puedo estar más tiempo con mi
familia y no salir cada dos por tres a fumar. Actualmente sigo vapeando, sin nicotina, ya no me hace falta, con
1 año de vapeo. ¿Por qué sigo vapeando? Por lo mismo que antes fumaba, me gusta degustar algo mientras
me tomo una cerveza, un buen whisky con hielo, un café, el sabor lo voy cambiando y dependiendo del momento
me apetece uno u otro. Es gratificante, no tengo tos de perro por las mañanas, tengo buen sabor en la boca, no
molesto a ninguno de mis compañeros con el mal olor del humo (todo lo contrario, dicen que hasta huele bien,
somos 9 personas en la oficina). Realmente el vapeo me ha cambiado la vida por completo. He dejado de una
vez el maldito tabaco hasta el punto que me molesta su olor. También he recuperado parte de olfato y gusto.
No voy a vapear mucho más tiempo, pero tampoco pienso fumar, y si alguien me quiere preguntar si es una
alternativa, se lo recomiendo por supuesto, no lo dudo en ningún momento. ¿Por qué destruir el vapeo cuando
ayuda a personas? ¿Por qué no gastar dinero en estudios médicos y que se demuestre como se está haciendo
ahora que es más saludable que el tabaco? Tener clara una cosa, esto es una “alternativa” al tabaco, no un
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sustitutivo, sirve para dejar de fumar y lo consigue. Ya os digo si lo consigue. Solo hace falta fuerza de voluntad
e información correcta de cómo usarla. Puedo extenderme más, pero creo que todo el mundo que lea este
documento y ha probado el vapeo, opinaría muy parecido a mi. Gracias Vapeo!! Vapeo como alternativa al
tabaco YA!!! Un saludo.

614. Adrian Martinez (10/09/2015 9:26)
3 excelentes meses
Hola que tal , tengo 19 años y desde hace 3 meses deje de fumar gracias al cigarro electronico. Encontrando
así un nuevo estilo de vido más saludable , puedo correr con facilidad y ya no me siento cansado se podría
decir que regrese a la vida y se lo agradezco al vapeo.

615. Nuria Oriola (10/09/2015 9:30)
MI HISTORIA
Hola mi nombre es Nuria y me gustaría contaros mi historia. Yo era fumadora empedernida de hecho me fumaba
casi dos paquetes de tabaco al día, empecé a fumar con 15 años y la verdad con 34 años ya era insoportable
notaba que me cansaba con cualquier cosa estaba notando en mi cuerpo los estragos del tabaco así que decidí
dejarlo cosa que ya llevaba pensando años y así fue deje de fumar y lo pase muy mal a las dos semana ya
estaba con un cigarrillo entre mis manos uffff no podía dejarlo y me sentía fatal por mi y por mi familia hasta que
un maravilloso día me encontré con un psicolologo amigo mío y al verme fumar me dijo: ¿pero tú no lo habías
dejado? Pues si pero ya ves no he podido con ello así que me aconsejo este maravilloso invento me propuso
vapear. Me puse manos a la obra investigue por todas las webs hasta que compre mi primer vapeador y desde
el momento que llego a casa lo monte y lo probé supe que jamás volvería a fumar, tire el paquete de tabaco a
la basura y aquí estoy desde entonces, MI VIDA CAMBIO empecé a hacer deporte siempre había querido hacer
deporte y sobre todo correr lo había intentado varias veces pero era imposible ya que con lo que fumaba no
podía ni hacer 100 metros bueno pues ya hecho varias carreras de 10 kl y una media maratón (Y AHORA QUE
ME DIGAN A MI QUE VAPEAR ES MALO VENGA YA) estoy feliz MI SALUD HA MEJORADO UN 200%, ahora
puedo percibir olores y sabores que había olvidado soy otra persona. Mi familia y mi pareja están muy orgullosos
de mí y felices de no sentir en mí el horrible olor del tabaco además de sus consecuencias. Tengo pánico a que
se cumpla esta ley absurda y llena de intereses por qué me daría pavor volver al tabaco así que: RUEGO A
QUIEN CORRESPONDA QUE SALVEN VIDAS Y NO LAS CONDENEN POR FAVOR BASTA YA.

616. Javier Martinez (10/09/2015 9:38)
Vapear para dejar de fumar.
Hola me llamo Javier y soy de Venezuela. Yo comencé fumando cigarro hace mucho algunos años atrás, y cada
vez aumentaron los cigarros, pero desde el año pasado comencé con el mundo del vapeo, veía vídeos, me
informaba mucho por Internet, y desde que comencé a vapear todo a cambiado mucho, gracias a este cambio
he dejado de toser y puedo hacer muchas cosas al aire libre con mi familia, aquí en Venezuela hay poco
conocimiento sobre los vapeadores, por los problemas del país es mas difícil conseguir estos productos. Pero
este cambio ha sido lo mejor que he podido haber hecho. Gracias, saludos desde Venezuela.

617. Jordi Micola Albadalejo (10/09/2015 9:39)
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Nuestra salud es importante
He fumado durante más de 40 años, a un promedio de 10 cigarrillos al día. Había probado varios métodos para
dejar de fumar pero sin éxito. Un buen día, en un foro, en una firma observe que ponía: “yo no fumo, vapeo”.
Como no tenía ni idea de que significaba, y soy curioso, comencé a buscar información en la red. Bendito día,
aquello cambió mi vida, ahora hace 14 meses que vapeo y me encuentro muchísimo mejor. Hago ejercicio sin
cansarme, mi casa está limpia de humos y huele bien, me saben mejor los alimentos y mi salud lo agradece.
Pido a nuestros “queridos” gobernantes que no hagan prevalecer los intereses económicos por encima de la
salud de sus gobernados. Salvemos el vapeo. El vapeo salva vidas.

618. Alberto de Blas Carravilla (10/09/2015 9:43)
La solución definitiva al tabaquismo
Hace cerca de 6 años, ,e diagnosticaron una pequeña cardiopatía que se sumaba a una afección respiratoria
por parte del asma. Llevaba fumando desde los 16 años y por más que quería dejar el hábito que me estaba
matando poco a poco me era imposible. Hace dos años descubrí el cigarrillo electrónico y desde el primer día
no volví a fumar tabaco. La cardiopatía ha remitido a un mísero bloqueo sinusal, el asma prácticamente ha
desaparecido; hace que no uso ventolin desde hace meses. La salud dental, cutánea y la ansiedad han
mejorado sustancialmente. A mi, el cigarrillo electrónico me ha cambiado la vida al completo, para mi es salud
y bienestar. Poder ir al gimnasio y hacer varias clases seguidas de cardio sin tener que parar o incluso planear
hacer una competición y carreras populares no estaba entes en mis planes deportivos ya que con el tabaco con
solo tener actividad física 20 minutos ya me costaba respirar. Por culpa de la propuesta de normativa del
ministerio de sanidad, me veo en una situación personal en la que mis derechos están siendo controlados de
una forma anticonstitucional, queriendo eliminar el mercado especializado que tanto ha hecho por mi y mi salud.
No siento más que vergüenza por un gobierno incapaz de mirar por el bienestar y solo interesado en sus favores
internos y en sus cifras económicas.

619. Daniel Adalberto Vergara Zamora (10/09/2015 9:53)
EL vapeo salvó mi vida
Mi nombre es Daniel y tengo 24 años de edad, fumador desde los 15 años, consumiendo en promedio 20
cigarrillos diarios, intentando dejarlo en varias ocasiones por cuestiones de salud ya que perdí la visión central
en el ojo izquierdo que es la encargada de enfocar, ademas de algunos otros resultados de fumar como dientes
amarillos, mal aliento, mal olor, boca seca, tos constante, flemas, nariz y garganta reseca, poca o nula condición
física ya no podía nadar ni tener una simple partida de futbol. Como lo mencioné lo trate de dejar en diversas
ocasiones fracasando completamente, la ansiedad y estrés generados a partir de la falta de nicotina provocando
que no pudiera concentrarme en mis labores diarios ademas del mal humor e insomnio, para al final volver a
retomar el vicio. Hoy di tengo 4 meses sin tocar un solo cigarro, desde la primer semana vapeando pude dejarlo
completamente, hoy lo hago sin nicotina y el vapear cambio mi vida en diferentes aspectos: -Mi respiración
mejoró, hoy no me fatigo por subir escaleras, caminar rápido y ya puedo realizar deporte de una manera mas
normal, por lo que también he bajado de peso y me encuentro en mejor condición física. -Ya no tengo tos y
puedo dormir tranquilamente ya no siento la garganta reseca, tampoco ronco y no tengo flemas ni la nariz
irritada ni sangrando. -Mi presión arterial se encuentra normal y ya no me duele la cabeza. -En el aspecto
psicológico ya no soy dependiente de la nicotina, interrumpía mis actividades por el hecho de salir a conseguir
cigarrillos fumar, hoy en día no tengo ninguna ansiedad y puedo realizar mis actividades con normalidad. -Mi
sentido del gusto y olfato han mejorado considerablemente, ya no me huele mal la boca ni la tengo seca. -Mi
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novia y madre se encuentran felices, ya que ellas trataban con la peste del cigarrillo ademas de ser fumadoras
pasivas, mi ropa huele bien y mi presencia cambia considerablemente ante la sociedad, recuerdo que al ser
fumador la gente se te aleja en la calle o en el transporte publico por el simple hecho de oler a cenicero. ¿Qué
pasará cuando se aplique el decretazo? yo soy mexicano, y el decreto no me afecta directamente, pero quiero
decir que yo empece a vapear gracias al canal de youtube del mono vapeador y después también me informé
con algunos otros canales españoles, ellos me salvaron la vida, la información que brindan es de gran
importancia´, yo no se porque intentan impedir la difusión y la distribución de los productos poniendo trabas,
esto deja más que claro, QUE PARA EL GOBIERNO ES MAS IMPORTANTE EL INGRESO DEL CIGARRILLO
Y GASTOS MÉDICOS QUE LA VIDA DE SUS CIUDADANOS, desde México con todo mi apoyo para ustedes
porque si cae uno perdemos todos, porque no es un simple capricho vapear, porque no es una simple moda,
porque no es un lujo, ES UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA Y
SALVARLA. Yo solo tenia 8 años de fumador y mi salud era deplorable, no hay porque quitarle la oportunidad
a las demás personas de que cambien salven su vida.

620. David Ferreiro (10/09/2015 10:01)
Vapear SI salva vidas
Buenas a todos. 12 años. 12 años sin separarme del maldito tabaco, fumando sin parar y perjudicando mi salud
y la de los que me rodean. ¿Y ahora? Desde hace dos años me cuido, o lo que es lo mismo, vapeo. Vapeo
porque es la única solución al drama del tabaquismo, vapeo porque mi salud me lo agradece, vapeo porque
disfruto haciéndolo y, hasta la fecha, vapeo porque puedo. Y espero poder seguir haciéndolo porque así
conseguiremos que cada día más y más gente se aleje del tabaco, ese asesino silencioso tan rentable que es
visto con mejores ojos por las clases gobernantes que su única solución viable. Espirometrías, pruebas de
esfuerzo, placas de tórax. Todo evidencias médicas, empíricas y contrastables que demuestran que desde que
empecé a vapear mi salud ha mejorado notablemente. Por no hablar de las mejoras olfativas, de gusto y físicas
que yo mismo siento pero no puedo demostrar por el método científico. Quítense la venda de los ojos, señores
gobernantes, señores periodistas desinformados, señores médicos interesados. Su objetivo debe ser salvar
vidas, no llenarse los bolsillos. Un saludo a todos.

621. Miguel Recio Alfonso (10/09/2015 10:02)
Vapeo es salud, es vida
Tengo 29 años y fumo desde muy joven, probé el tabaco por primera vez a los 9 hasta terminar convirtiéndome
en un fumador empedernido. Una vez tuve la oportunidad gracias a un familiar de probar el cigarrillo electrónico
(con una de las antiguas ego) y he de decir que al principio estaba muy reacio a cerca de empezar a vapear.
De hecho paso un año desde la primera calada que le di a ese e-cig hasta que me decidí a comprar mi primera
ego. Estuve todo ese año buscando información a cerca del tema día sí y día no. Ya eran varios familiares los
que habían probado con éxito y habían conseguido dejar el tabaco y me dije, ¿qué tengo que perder? ¿por qué
no? así que busqué una tienda y me hice con una ego, un líquido tabaquil, otro de menta y otro sabor mojito.
He de decir que este dispositivo me duró cerca de 15 días y después gracias a las revisiones del mono vapeador
me pude informar y adquirir mi primer mod y encontrar un estilo de vapeo más afín a mis necesidades. Y así ha
ido sucediéndose mi evolución en esto del vapeo hasta hoy, ha pasado más de año y medio y me encuentro
mucho mejor. He de decir que tengo asma y soy alérgico y tras pasar muy poco tiempo sin fumar empecé a
notar una mejoría muy notable en mi respiración, en mi capacidad pulmonar e incluso mi rendimiento deportivo.
Otras ventajas que he ido observando a lo largo del tiempo ha sido que mis dientes no se ensucian, no huelo
mal (y mi querido coche tampoco), he recuperado capacidad olfativa y gustativa, y además gasto incluso menos
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dinero. También he descubierto un nuevo hobby y he hecho un montón de amistades. En definitiva para mi el
vapeo se ha convertido en un estilo de vida, y aunque me miren raro o mal por la calle, yo me mantengo sano.
Señores salvemos el vapeo, porque el vapeo ha salvado y salvará a muchos fumadores.

622. Miguel Martinez Suarez (10/09/2015 10:07)
Historia de mi vapeo.
En marzo se cumplirán 5 años que empecé a vapear y me cambió la vida como de la noche al día. Me fumaba
dos cajetillas de rubio diarias y a través de una compañera que llevaba ya 3 años sin fumar, empecé con con el
vapeo . Obvio es decir que la salud me ha cambiado por muchas razones, una de ellas es que después de
dichos casi 5 años mi capacidad pulmonar a aumentado a límites insospechados para mi, de hecho la doctora
que me hace las revisiones anuales de la empresa me dijo en esta última que mi capacidad pulmonar era la
normal de una persona de mi edad no fumadora. He vuelto a hacer deporte moderado, debido a mi edad, cosa
impensable antes de estos casi 5 años de vapeo, no me resfrío apenas, antes pillaba un resfriado al inicio del
invierno y lo soltaba casi a final de junio, se me han quitado las toses ( sobre todo las nocturnas) que no me
dejaban dormir, mi olfato y los sabores han vuelto a mi paladar, esa sensación de cansancio permanente
acompañada de ese “ruido de caracoles removiéndose en la olla” ha desaparecido de mis pulmones, tengo la
tensión más regulada que antes y sobre todo esa “sensación de esclavitud” que me producía quedarme sin
tabaco, pues ya vapeo a 0mg de nicotina, en fin una serie de mejoras en mi salud y calidad de vida impensables
ante de empezar a vapear. Quiero finalmente dar las gracias a los diferentes Foros de nuestro País que me han
guiado y aconsejado para dejarme, de una vez por todas, esta enfermedad llamada tabaquismo. P.D. He fumado
durante 40 años.

623. Jorge Enrique Flores Ascencio (10/09/2015 10:08)
Mi experiencia con el vapeo (la mejor decisión de mi vida)
Tengo 20 años de edad y vivo en México, mi experiencia con el vapeo fue una de esas decisiones en l vida de
las que uno no se arrepiente, yo padecía de sinusitis ya que enferme de una tos que empeoró a mis 18 años
por el lugar trabajaba y por mi adicción al tabanco, yo fumaba un cajetilla diaria se me iba gran parte de mi
sueldo en un vicio que me mataba lentamente no podía respirar en ocasiones no podía hacer ejercicio NO
PODER NI REIRME PORQUE MIS PULMONES ME LO IMPEDÍAN POR MI ADICCIÓN eso empezó a
preocupar a mi familia a mi novia por mi corta edad y mi estado de salud ya era muy malo yo empecé a fumar
a los 16 años en la preparatoria, conocí el cigarro electrónico en una fiesta un amigo que también dejo de fumar
gracias al cigarrillo electrónico y me llamó al principio la atención lo el aroma era blueberry y al probarlo en el
transcurso de la noche note que calmaba mis ansias de fumar y al principio no note un cambio de golpe en mi
respiración lo que si notaba es que mi nariz se destapaba eso era por mi enfermedad que vivía todos los días
con una fosa nasal tapada y al vapear podía volver respirar como antes a la semana y media mi novia me llevo
a correr y mi sorpresa fue que guante el trayecto sin ningún problema sólo el cansancio casual al ir a consultar
para ir por más medicamento a los 2 meses y hacer una revisión de rutina para ver como sigo el doctor me dijo
que sinusitis estaba mejorando y me hizo una aspirometria y me dijo que mis respiración de igual manera mejoro
y no fue por el medicamento y que solo era para controlarlo y que no me fuera a ahogar, el doctor me pregunto
cómo le hice y le dije que fue por el cigarrillo el no lo conocía así que se lo mostré y el frasco de líquido y me
dijo que asta unos ingredientes los utilizan en medicamentos y la nicotina provoca la misma sensación que un
cigarro de tabaco pero con la variante que tu lo puedes controlar y bajarle la nicotina al punto que pierdes la
ansiedad pierdes ese sofoque respiratorio, bueno para no hacerla más de largas hoy en día puedo hacer
ejercicio, mi sinusitis desapareció mi familia esta tranquila porque salí de esa crisis y de mi adicción, mis amigo
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y amigas ya no se quejan por mi olor a tabaco al contrario ahora me dicen que huele bien y no es por el perfume
ni por qué me baño más seguido, ya puedo reir sin toser o ahogarme, cigarro electrónico fue mi mejor decisión
y no me arrepiento de ello y cada vez más personas cuentan, preguntan y luchan contra la adicción al tabaco
que cobra diario bastantes vidas en el mundo por cáncer y enfermedades respiratorias el cigarrillo electrónico
para mi fue la mejor ayuda que alguien me pudo dar PD. Mi papá fumaba desde los 15 años hoy tiene 53 y
cuando le empecé a decir del cigarro electrónico y lo probó, bueno con decir que el tiene 2 años sin fumar un
cigarro convencional Gracias vapers y saludos 😀

624. Jose de jesus vega Dominguez (10/09/2015 10:09)
Soy una persona mas sana gracias al vapeo
recuerdo que empecé a fumar a los 18 tengo hoy 26 años, era una persona bastante activa pero mi condición
se vio afectada por el uso del cigarrillo común (tabaco) un día me sentí bastante alertado sentía como me dolía
ya el pecho y estuve buscando una solución y como buen geek buscaba por internet vi el canal del
monovapeador y me anime a probar esta alternativa tengo 5 meses vapeando y estoy feliz desde cambios
neurológicos hasta físicos como por ejemplo: noto que ya no estoy tan irritable o de malas, la comida me sabe
tan bien algo que antes no disfrutaba ya no se me cae el cabello, mi dientes han vuelto a su color natural, la
simple presencia de ir con un cliente y no oler mal, hasta el estar en una convivencia familiar o de amigos y
saber que no les estas haciendo daño a nadie mas, por cierto soy de México y mucha gente que me mira en la
calle con su cigarro apestoso (de verdad que ya no puedo ni olerlo) le recomiendo que piense en el gran daño
que se hace a si mismo y a los suyos muchas gracias a las miles de gentes que suben videos a YouTube yo
soy uno mas que garantiza y recomiendo el vapeo saludos y gracias por esta iniciativa

625. Adrian (10/09/2015 10:35)
mi historia en el vapeo
empecé a fumar desde los 16 años mi primer cigarrillo, ya para los 19 era inevitable dejar debfumar una cajetilla
a la semana o por lo menos eso era lo mínimo que fumaba en ese tiempp, desde que descubrí y me mostraron
el vapeo quede maravillado no sólo por el ahorro del dinero si no mejor aún por la ganancia de salud que a mi
vida avia llegado todo cambio y esperó que si alguien por ahí lee mi coment esperó que le sirva de ejemplo que
los vicios se pueden dejar poco a poco y sobre todo con ganas.

626. Juanjo Torres (10/09/2015 10:44)
Ni un cigarrillo mas
Soy un feliz ex fumador desde hace mas de dos años.Tras mas de 25 años de esclavitud atado al tabaco y
todos sus “adictivos” aditivos,descubrí el vapeo…y desde entonces no he encendido ni un solo cigarrillo mas.
No pude imaginar nunca que me costaría tan poco dejar de fumar con ayuda del vapeo. Traté muchas veces
de dejar el tabaco,pero siempre volvía a caer en sus garras. Desde que empezé a vapear las mejoras fisicas
han sido mas que evidentes…ni esa tós crónica de todas las mañanas,ni el mal aliento,ni ese agotamiento
continuo…por no hablar de ese constante aroma a tabaco en el pelo,la ropa,las manos… Si a ello le sumamos
el ahorro económico que supone dejar el tabaco,creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en
mi vida. A quien corresponda ,le pediría por favor que no dificulten el acceso de la gente a este mundo del
vapeo,porque es la mejor manera de abandonar el tabaco con toda seguridad y seguir teniendo ese placer que
nos proporcionaba el fumar,pero de forma limpia y sana. Fuerza Vapers!
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627. Savvas Salpistís (10/09/2015 10:45)
Una vida sin tabaco
Hola, me llamo Savvas y esta es mi historia. Empece a fumar cuando tenía 16 años y el octubre pasado ya
cumplía 20 años como fumador. Aunque disfrutaba algunos de los cigarrillos que fumaba por día, los últimos
años tenía claro que quería dejar de fumar, algo desgraciadamente imposible. Probé todos los métodos
conocidos, los parches, los chicles.. incluso pensé en hacer unas sesiones de hipnosis. No solo no conseguí
dejar de fumar, sino que me encontraba en una situación psicológica muy mala, hasta el punto que volvía a
encender un cigarrillo. Era entonces que sentimientos de alegría (por fumar) se mezclaban con los de fracaso
personal y debilidad y el ciclo volvía a comenzar.. Después de hablar con miembros de mi familia que habían
conseguido dejar de fumar con la ayuda del cigarrillo electrónico, empecé el octubre pasado a leer y hacer mi
propia ‘investigación’ sobre el e-cig, primero por noticias y artículos que encontraba en la prensa española.
Pronto, me di cuenta de algo extraño en aquellos artículos, en su mayoría de periódicos de alta circulación.
Todos tenían un título devastador, de lo malo que era el e-cig y sus peligros. El articulo mismo parecía tener
muy pocos datos sobre lo que se anunciaba en el titulo y, lo peor de todo, ninguna absolutamente referencia
científica clara como base de todo eso. Pudiendo hablar y entender inglés perfectamente, decidí buscar
información en otras fuentes, procedentes del Reino Unido y los EEUU. La información que encontré, tanto de
testimonios personales como – mas importante – de investigación científica y opiniones de expertos (científicos,
no politicos), hizo que decidí hacer una pequeña inversion en un kit completo de cigarillo electrónico, junto con
sus respectivos líquidos. Fue el día 26 de octubre de 2015. Aquel día me levante siendo fumador y fui a dormir
siendo ex-fumador. Así de simple. Han pasado ya casi 11 meses siendo libre de tabaco y todavía me parece
como si fuera un milagro. Como algo que consideraba imposible, superar una adicción tan demoledora, sería
tan fácil y tan instantáneo. No hace falta hablar mucho de los beneficios de esto. Capacidad física aumentada,
sentido de olfato y sabor recuperado, años de vida ganados, incluso el mismo color de mi cara, que dejó de ser
amarillo después de tantos años.. Sin dejar de mencionar el impacto psicológico de poder pensar cada mañana
que esta es un día mas y no un día menos. Las noticias que llegan de fuentes serias y fiables como el Sistema
Nacional de Salud Británico (NHS) y la Universidad de Valencia son prometedoras: El cigarrillo electrónico es
95% menos nocivo que el tabaco (http://www.20minutos.es/noticia/2538864/0/cigarrillo-electronico/menosdanino-tabaco-tradicional/servicio-salud-reino-unido/)
y
el
impacto
del
vapor
es
inexistente
(http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150615/54432300285/un-estudio-de-la-uv-descarta-el-impactodel-vapor-del-cigarrillo-electronico.html). Mi testimonio (y el de tantos mas) junto con las evidencias científicas
me provocan una cierta inquietud al pensar que el Gobierno de España, con la propuesta de ley sobre el
tabaquismo que propone, tiene como fin la aniquilación del cigarrillo electrónico en España. ¿Como puedo
aceptar que sea el mismo gobierno el que esta intentando contra lo que me ha librado de la amenaza mas clara
y presente para mi propia salud? Aparte de inmoral, esta en contra de la esencia del rol del Estado. Proteger y
asegurar el bienestar de los ciudadanos. Espero sinceramente que no sea así al final y que el ‘sentido común’
prevalezca. Por el bien de todos.

628. Lucia San Jose (10/09/2015 10:51)
calma mi ansiedad
Hola vapeadores! Con 18 años empecé a encontrarme muy mal de repente y descubrí que tenía una
enfermedad que con el paso de los años se ha convertido en crónica. La dichosa ansiedad y depresión. A esa
edad empecé a fumar ya que me calmaba bastante, pero claro al final era casi peor el remedio que la
enfermedad así que lo dejé. Ahora tengo 29 años y hace un mes aproximadamente he tenido un bajón tremendo,
ya que la medicación deja de hacerme efecto cada 3 años o así. En ese momento me entran unas ganas de

226

fumar tremendas, me compré un paquete de cigarrillos y claro, me mareo, toso, etc… Había oído hablar de
unos cigarros de herboristería sin nicotina pero no los conseguí, y buscando en la red por casualidad me
encontré con este mundillo. Ahora tengo un ego de kangertech y la verdad es que me encanta. Consigue
relajarme y hacer más llevadera mi enfermedad y ya que los líquidos los tengo sin nicotina me resulta muy
placentero. Por lo que veo al gobierno le importa más el dinero que la sanidad y me parece vergonzoso. Llevó
muy poquito vapeando pero creó que si nos lo permiten lo seguiré haciendo. Un saludo a todos.

629. Gabriel (10/09/2015 10:57)
Despues de 25 años…..
.. y fumando desde los 15 había probado chicles, caramelos, parques, productos de herboristería, etc.., pero
nada, que no había manera de dejar el analógico. Probé con un electrónico de esos de grandes superficie y
como que la cosa empezaba a funcionar, pero le faltaba algo. Después de mucho investigar por internet
aprendes, descubres, preguntas y te responde gente que entiende, que ha pasado por lo mismo que tu.
Aprendes de líquidos, de baterías, de todo un poco, y cuando te quieres dar cuenta ya solo usas en electrónico.
Un año y medio sin analógicos, en los que me encuentro físicamente mejor, mi familia más feliz (solo fumaba
yo) y también hay que decirlo, con el bolsillo también más sano.

630. FRANCISCO MARTÍN (10/09/2015 10:58)
Probablemente unos de los mayores avances para la salud
Pues empece a fumar sobre los 14 años, nunca he sido un gran fumador, no he subido de media cajetilla diaria
pero lo habré hecho durante unos 15 años de mi vida. Aunque conseguía dejar el tabaco siempre volvía a recaer
en una situación de estrés así que busqué alternativas y me topé con el vapeo. Empecé como todos con
clariconos y baterías ego pero en 6 meses utilizaba dispositivos de nueva generación. Mi vapeo es moderado
en 6 meses ya utilizaba sólo 2mg de nicotina y no vapeaba más de 3ml al día. En cuanto a la salud, no hay
toses por la mañana ni ningún tipo de malestar, la inocuidad de este producto frente al tabaco es incontestable.
Pienso que bien utilizado, informando bien a los usuarios, podría convertirse en un hito en la salud pública y no
entiendo como hay profesionales y organismos que se tapan los ojos ante una evidencia tan aplastante.
Invertimos millones de euros para reducir los accidentes de tráfico y nos topamos con algo que podría salvar
un número infinitamente superior de vidas y lo condenamos.

631. Sergio (10/09/2015 11:03)
No prohiban lo saludable
Bueno pues mi historia es como la de todos, fumador desde jovencito y ya de esto hace 18 años hasta que hara
2 años que encontre este maravilloso y eficaz remedio para borrar de mi mente el veneno que es el tabaco¡¡
Nunca ha pasado un dia en esos 18 años que no pudiera hecharme un maldito analogico a mi boca aun estando
con fiebre o enfermo.. La diferencia que noto es que mi salud a cambiado como la de todos que explican aqui
sus vivencias. Esos ataques de tos o dolores de pecho o expulsion de mucosidades dejaron de pasarme al poco
de empezar con el vapeo inlcuso hasta la boca y mi bolsillo son otros¡¡ No entiendo como pueden hasta
proponerse de incluir leyes o restrincciones de este maravilloso metodo que esta comprobado por estudios que
es el que hasta ahora esta quitando del maldito veneno a la gente que es el tabaco con todas sus elementos
quimicos incluidos¡¡ No lo entiendo de verdad..POR FAVOR miren mas la salud de la sociedad y no los intereses
de Sociedades o Empresas.. Gracias
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632. David Reyes Morales (10/09/2015 11:12)
Creo que me salvará la vida
Empecé a fumar a los 16 años y empecé fuerte. Al cumplir 20 años ya me fumaba paquete y medio al día,
mínimo un paquete diario. Este vicio ha provocado en mi muchísimo malestar en los últimos años, desde
provocarme una hernia de hiato y colon irritable hasta una pneumonía bastante grave hace unos 4 años.
Empecé a vapear casi por accidente, porque al ser un fumador empedernido no creía poder abandonar este
hábito sin hacer un esfuerzo sobrehumano y la verdad no estaba muy por la labor de hacerlo. Un día mi cuñado
le regalo a mi novia el típico ego con claromizador de plastiquete, lo probé y la verdad es que me encantó. A
partir de ahí empecé a informarme y a la semana compré mi primer kit de iniciación. Desde que me llegó el kit
abandoné por completo el tabaco casi sin darme cuenta, tuve una recaída ese mismo verano como nos ha
pasado a muchos, estuve como un mes fumandome 1 o 2 cigarros al día, pero reaccioné a tiempo volvi a dejarlo
y hasta hoy sigo sin fumar tabaco. Le estoy agradecidísimo al vapeo hago deporte (antes no podía porque
literalmente me ahogaba y siempre estaba cansado) mis problemas de estómago en general casi han
desparecido y lo único que lamento es no haber conocido antes el vapeo, pues si hubiera empezado a vapear
tan solo un par de años antes no me habría provocado la hernia de hiato que arrastrare toda mi vida, el colon
irritable que es una enfermedad crónica ni aquella tremenda pneumonía que me tuvo en cama casi 4 meses.
Aún así como ya he mencionado todas estas dolencias se han visto reducidas en un 80% gracias a haber podido
abandonar el tabaco. Estoy seguro que debido a la gran adicción al tabaco que tenía hubiera sido casi imposible
dejarlo sin ayuda del vapeo. Quizá ahora no me de cuenta pero estoy convencido que cuando cumpla 50 y
tantos voy a alegrarme muchísimo de haber podido tener acceso al vapeo. Espero que no prospere el decreto
ley que nos puede complicar muchísimo las cosas a los que solo llevamos un par de años sin fumar porque
cualquier momento es bueno para recaer y yo lo considero una enfermedad muy difícil de superar.

633. Sergio Alvarez Pascual (10/09/2015 11:13)
Fumador? Feliz vapeador
Yo era de los que se fumaba 1 paquete y medio de tabaco diario y me gustaba fumar. Si, no me preocupaba en
absoluto de los problemas respiratorios que tenia y cada vez iban en aumento, me gustaba fumar. Un día me
dio por probar esto del cigarrillo electrónico, Anda! No esta nada malo! Al tercer día sin apenas pensar en ello
ni proponérmelo seriamente, ya no fumaba ni un solo cigarrillo, esto del vapeo me sabia mucho mejor y me
saciaba lo suficiente para no acordarme del tabaco. Así fue pasando el tiempo hasta hoy, 1 año y 9 meses, ni
un solo cigarrillo desde entonces, vapeando sin nicotina, AGUANTANDO PALABRAS DE DESPRECIO por
vapear (por falta de información) y con una mejoría pulmonar/respiratoria contrastada por los reconocimientos
médicos del trabajo. Seguramente esto del cigarrillo electrónico no es beneficioso para el organismo, pero es
mil veces menos dañino que el tabaco, y mas aun cuando vapeas a 0mg de nicotina.

634. Carlos Alvarez Rodríguez (10/09/2015 11:18)
Adiós al tabaco
Después de 34 años fumando desde el día que comencé a vapear nunca más he usado otro cigarrillo. Fuera
malos humos, fuera olores desagradables, fuera todo lo malo del tabaco. En la actualidad la nicotina que utilizo
vapeando es casi nula, la mayor parte de los líquidos que utilizo son con nicotina 0. Este es el mejor invento
que ha podido salir al mercado para los que no hemos enganchado en su día al tabaco. Si necesitas tener algo
en la mano, aspirar y echar humo pásate al vapeo, es muy sencillo. Saludos.
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635. Jorge Rey (10/09/2015 11:28)
Ingusticia
Yo empece a fumar a los 14 años, mi adición al tabaco consistía en una cajetilla cada dos días, he intentado
dejar de fumar muchas veces pero por lo que sea nunca he conseguido dejarlo, un día me regalaron un cigarrillo
electrónico y me aconsejaron que no probase el tabaco y que con el dejaría de fumar, la verdad es que no tenía
mucha confianza en ello, pero vi que amigos lo probaron y dejaron de fumar del todo. Lo probé y seguí los
consejos dados, y puedo asegurar que llevo 2 años sin probar ni un cigarro, ahora mismo estoy con un IPV mini
II , un Lemo 1 y Lemo 2, no estoy enganchado al electrónico ni tengo adición alguna a el, lo único es que cuando
termino de comer, almorzaron cenar siempre mea gustardoecharme un pitillo y con el electrónico me después
de cada comida me quedo satisfecho y sin ganas de echar ningún pitillo. Otra cosa mas desde que uso el
cigarrillo electrónico mi salud a mejorado bastante, ante me ahogaba al hacer cualquier esfuerzo físico y ahora
monto en bicicleta, camino… Un saludo

636. van Rodrigo Flores Vargas (10/09/2015 11:36)
Unidos por el vapeo!
Esta no es solo mi historia sino la de mi padre también, como la mayoría de los que fumamos tabaco alguna
vez, comencé a desde muy joven pero nunca le tuve una gran afición, pero en cambio mi padre que comenzó
a fumar desde los 13 era un fumador muy activo 1 cajetilla al dia y una temporada estuvo cerca de la cajetilla y
media diaria, yo no queria seguir ese ejemplo pues todas las noches me despertaba con su tos ya tipica de los
fumadores de antaño, sin embargo hubo hubo un tiempo en el que sin darme cuenta yo tambien estaba fumando
una cajetilla al dia! mi padre es muy aferrado a sus tradiciones asi que no queria dejar el tabaco, un dia me tope
el canal del Mono Vapeador mientras buscaba consejos para dejar de fumar en Youtube y me llamo mucho la
atencion el vapeo, investigue tiendas de vapeo en Mexico y comence a ahorrar para hacerle un pequeño
obsequio a mi padre, no era un fecha especial ni nada, pero me nacio regalarle un e-cig con la esperanza de
que dejara el tabaco, y efectivamente un dia saliendo del trabajo llegue a casa de mis padres y me acerque a
el, y le hice una pequeña pregunta: cambiarías por nosotros? y le entregue la caja, era un modelo muy sencillo
de e-cig pero eso seria suficiente, tuvimos una larga charla donde yo le contaba sobre todo los beneficios del
vapeo pero el seguia aferrado a su tabaco, en fin ese dia no llegamos a nada, paso el tiempo mas o menos 4
meses o tal vez 6 y yo ya había dejado el tabaco por completo, en ese tiempo mi padre no toco el e-cig ni una
sola vez, pero en cuanto se dio cuenta de lo sencillo que fue para mi dejar el cigarro gracias al e-cig lo intento,
fue muy gracioso verlo en sus primeros intentos de hacer una micro-coil pues sus movimientos eran torpes,
ahora es todo un profesional de las donut coils; mi madre esta mas que feliz pues sabia que si mi papa seguia
fumando de esa manera no acabaria muy bien, bueno para no hacerla larga mi padre y yo tenemos mas de 2
años sin tocar una caja de cigarrillos y no pensamos hacerlo nunca mas pues el vapeo me devolvio a mi padre,
una vez mas puedo jugar fútbol por horas junto a el sin que comience a sentir que le falta el aire y segun mi
madre ya no sufre de esos ataques de tos por las noches, el vapeo me unio un poco mas con mi padre pues
ahora ambos hablamos de resistencias, mods, liquidos, etc,. todo ha cambiado yo me siento orgulloso de decir:
Gracias al Vapeo hoy soy mas sano y feliz, por cierto mi pareja tambien se esta iniciando en el mundo del vapeo.
Por eso quiero unirme a mis hermanos en España para que el vapeo siga cambiando vidas!

637. Rafael Ángel García -cabrera (10/09/2015 11:37)
¡¡Salvemos el Vapeo!!
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Me inicié en el vapeo, gracias a un amigo que fue fumador y dejó el tabaco gracias a este sano hábito de usar
los mods de vapeo. Yo no he fumado prácticamente nada, nunca, sin embargo me ha gustado siempre fumarme
un cigarrillo, en ocasiones, pero esto del vapeo me ha cautivado de tal forma que ahora lo practico a diario; me
encanta, es muy agradable y más aun sabiendo que no posee la tremenda cantidad de sustancias nocivas que
produce el tabaco al quemarse. Para mí, lo considero una práctica agradable y hasta un hobby. Para los exfumadores, lo considero una forma de vivir muchos años más gracias a no desarrollar enfermedades coronarias
y cáncer, debido al tabaco y, a pesar de haberlo dejado, seguir disfrutando de la agradable experiencia de
exhalar vapores de múltiples aromas. Un gran invento esto del vapeo, y saludable. Me encanta.

638. Gloria (10/09/2015 11:43)
Vapeando no molesto a mi entorno
Entre mi familia y mis amistades mas cercanas hay varias personas que no soportan el olor del tabaco, lo que
me suponia tener que alejarme para fumar, salir de sus casas e incluso no recibir visitas en mi casa por el olor.
Esto se agravo cuando empezaron a llegar los embarazos y niños. Por todos es sabido el daño que el tabaco
proboca y una cosa es que yo decida fumar y otra el daño que hago a mi entorno. Llego un dia en el que mi
ahijada con apenas 2 añitos empezo a decirme “Fumar caca” y a no querer darme achuchones, sus primitos
me abucheaban cuando encendia un cigarro. Fue entonces cuando descubri el vapeo. A medida que lo fui
usando y que mi entrono comprobo que no les molestaba esto cambio. Ahora no tengo problemas, voy a todas
partes con mi cigarro, puedo disfrutar de los mios sabiendo que no les molesto. Para mi se trata basicamente
de Respeto a los demas, es una forma mas de evitar lo que puede molestar a los demas y mejora la convivencia.
Los que hemos sido fumadores sabemos que son muchas las situaciones en las que el tabaco nos ha podido
alejar o dividir: una cena entre amigos, un viaje en coche, salir del bár y lo que para mis es mi mayor satisfacción,
disfrutar de los niños. No voy a recurrir a si es mas saludable, poque para mi el simple hecho de saber que no
molesta a los demas, que no me conlleva situacionnes desagradables ya es argumento suficiente.

639. Franco Trejo (10/09/2015 11:52)
¿POR QUE VAPEO?
TENGO 33 AÑOS Y MI HISTORIA EMPIEZA LA PRIMERA VEZ QUE AGARRE UN CIGARRO A LOS 15 AÑOS
Y NO LO DIGO CON ORGULLO YA QUE PARA EMPEZAR NO DEBÍ HACERLO PERO A ESA EDAD UNO
COMETE MUCHAS ESTUPIDECES YA SEA POR QUEDAR BIEN CON LOS AMIGOS O POR MODA LO
CUAL ME LLEVO A COLECCIONAR CAJETILLAS DE UNA MARCA DE UN ANIMAL QUE PUEDE
SOBREVIVIR EN EL DESIERTO Y CUENTO CON UNA GRAN COLECCIÓN DESDE SUS INICIOS CON
PROMOCIONES DE CAJETILLAS, ENCENDEDOR, POSTALES, PORTA VASOS, CARTELES,
CIGARRERAS Y CENICEROS. DESPUÉS EMPEZARON A PONER PUBLICIDAD EN LAS CAJETILLAS CON
IMÁGENES MUY EXPLÍCITAS LO QUE EL CIGARRO TE PUEDE CAUSAR COMO POR EJEMPLO: CÁNCER
DE PULMÓN, CÁNCER DE GARGANTA, ENFISEMA PULMONAR, PAROS RESPIRATORIOS, CÁNCER EN
LA LENGUA, ETC, ETC. PERO AUN ASÍ NO LO TOMABA EN CUENTA ESA IMÁGENES Y SEGUÍA
FUMANDO 2 CAJETILLAS AL DÍA Y CUANDO ME IBA DE FIESTA FUMABA MAS YA QUE CON EL ALCOHOL
SE ANTOJABA MAS EL CIGARRO Y COMPRABA 3 CAJETILLAS. HASTA QUE UNA NOCHE DE
SEPTIEMBRE DEL 2014 ESTANDO DURMIENDO DE REPENTE ME LEVANTE CON UNA DESESPERACIÓN
DE NO PODER RESPIRAR Y DESDE ESA NOCHE EN ADELANTE CADA VEZ QUE ME IBA A DORMIR ME
PASABA LO MISMO DE LEVANTARME EN LA MADRUGADA SIN PODER RESPIRAR Y LO PEOR DE TODO
ES QUE TRATABA DE NO FUMAR AL DÍA SIGUIENTE PERO SIMPLEMENTE NO LO LOGRABA Y VOLVÍA
AL MALDITO VICIO. UNOS MESES DESPUÉS FUI A VISITAR A UN AMIGO QUE ES DUEÑO DE UNA
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TIENDA DE VARIOS ARTÍCULOS QUE SE VENDEN POR TELEVISIÓN Y LE COMENTE LO QUE ME
SUCEDÍA A LA HORA DE DORMIR Y EL ME PREGUNTO SI NO CONOCÍA LOS “CIGARROS
ELECTRÓNICOS”, EN ESE MOMENTO SACO DE UNA VITRINA LO QUE PARECÍA UNA PLUMA ME
EXPLICO QUE CON ESE APARATO PODÍA AYUDARME A SUSTITUIR EL CIGARRO YA QUE SIMULA A UN
CIGARRO NORMAL, ME REFIERO A QUE EN VEZ DE INHALAR Y EXHALAR HUMO LO QUE HACIA EL
“CIGARRO ELECTRÓNICO” ES QUE INHALABA Y EXHALABA VAPOR Y QUE POR EL SABOR A TABACO
QUE NO ME PREOCUPARA YA QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL “CIGARRO ELECTRÓNICO” TIENE UN
PEQUEÑO CONTENEDOR DONDE DEPOSITAS LIQUIDO DE UN SABOR SIMILAR AL TABACO Y ESO NO
ERA TODO YA QUE PODÍA GRADUAR LA NICOTINA EMPEZANDO CON 24 MILIGRAMOS DE NICOTINA A
BAJARLO GRADUALMENTE HASTA LLEGAR EL MOMENTO DE QUE EL LIQUIDO NO CONTENGA NADA
DE NICOTINA, LE COMENTE QUE LO PENSARÍA ASÍ QUE ME FUI A MI CASA, AL LLEGAR ME ENCONTRÉ
A MI HERMANO Y LE COMENTE DEL “CIGARRO ELECTRÓNICO” ME DIJO QUE NO LO PENSARA MAS Y
QUE LO COMPRARA, PASARON UNOS DÍAS Y ME FUI A PASAR LA NAVIDAD A VER A MI MADRE A LA
CUIDAD DE MÉXICO YA QUE SOY DE ALLÁ, AL REGRESAR A LA CUIDAD DE CANCÚN PARA AÑO
NUEVO MI HERMANO PASO POR MI AL AEROPUERTO Y AL SUBIR AL COCHE MI HERMANO ME
ENTREGO UNA CAJA AL ABRIRLA DESCUBRÍ QUE ME HABÍA REGALADO UN “CIGARRO ELECTRÓNICO”
ASÍ QUE EMPECE EL 2015 CON EL PIE DERECHO LISTO PARA DEJAR ESTE MALDITO VICIO Y ASÍ FUE
EMPECE CON UNA BATERÍA EGO CON LIQUIDO SABOR A TABACO A 24 DE NICOTINA Y DESPUÉS DE
3 MESES EMPECE A INFORMARME MAS SOBRE LOS “CIGARROS ELECTRÓNICOS” EN CONOCIDA
PAGINA DE VÍDEOS Y EN ESO ME ENCONTRÉ CON UN CANAL DE UN CHAVAL QUE SE DEDICA HACER
REVISIONES DE PRODUCTOS DE CONSUMIBLES, MODS, A EXPLICARNOS, A PROBARLOS Y A SACAR
CONCLUSIONES Y AL FINAL DESEARNOS FELIZ VAPEO!! Y CON ESO MUCHOS SABEN A QUIEN ME
REFIERO. DE AHÍ CONOCÍ OTRO CANAL DONDE OTRO CHAVAL QUE TAMBIÉN HACE REVISIONES
PERO CON UN SENTIDO DEL HUMOR GENIAL QUE ME CAGO EN LA PUTA QUE LO PARIOO!!!! LO DIGO
CON MUCHO RESPETO Y SU FRASE AL DESPEDIRSE ES “ASÍ QUE AMIGUITOS POR MI PARTE NADA
MAAAS!! UN ABRAZO SE LOS QUIERE Y HASTA LA PRÓXIMAA!!!” Y YA CON ESA REVISIONES DE ESOS
PERSONAJES QUE RESPETO MUCHO Y QUE LES ACABO DE MENCIONAR EN EL MES DE ABRIL ME
HICE DE MI PRIMER MOD UN “EVIC SUPREME” CON UN CONSUMIBLE “DELTA II” Y PARA PROBAR EL
CONTROL DE TEMPERATURA TAMBIÉN ME HICE DE UN BOX MOD “EVIC VT”. A LO QUE VOY ES QUE
DESDE ENERO DEL 2015 QUE EMPECE HASTA LA FECHA DE HOY 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 YA
NO ME LEVANTO EN LA MADRUGADA POR FALTA DE AIRE POCO A POCO ESTOY RESPIRANDO
MEJOR, YA SE ME DESTAPARON LAS FOSAS NASALES, NO ME HUELE LA BOCA A CIGARRO, NO
APESTO A HUMO, NO MOLESTO A TERCEROS, CUIDO MI SALUD Y A LOS DE LOS DEMÁS Y LO MAS
IMPORTANTE ES QUE PUEDO GRADUAR LA NICOTINA COSA QUE NO SE PUEDE EN UN CIGARRO
NORMAL, QUE EMPECE CON 24 MILIGRAMOS DE NICOTINA DE AHÍ BAJE A 18 DE AHÍ A 12 Y EN ESTOS
MOMENTOS ESTOY A 6 MILIGRAMOS DE NICOTINA Y A SEGUIR BAJANDO HASTA QUE LLEGUE A ” 0 ”
MILIGRAMOS DE NICOTINA. ESPERO QUE CON ESTE TESTIMONIO Y LA DE LOS DEMÁS PUEDAN
ENTENDER QUE LO MAS IMPORTANTE EN ESTE MUNDO ANTES QUE EL DINERO O QUE CUALQUIER
OTRA COSA ESTA LA SALUUUUD!!!! POR QUE SIN SALUD SIMPLEMENTE NO PUEDES IR A TRABAJAR
PARA GANAR DINERO, DIVERTIRTE, BAILAR, CANTAR, VIAJAR, HACER EJERCICIO NI MUCHO MENOS
PARA HACERLE EL AMOR A LA PAREJA QUE AMAN COÑOOOOOO!!!!!

640. Francisco Jose Fernandez Cabanillas (10/09/2015 11:53)
El vapeo no cambia la vida pero la mejora mucho
Hola a todos los vapeadores, quisiera contar mi experiencia y como entre en el mundo del vapeo hace ya más
de dos años y como me pude desprender del asqueroso mundo del tabaco. Veréis amigos, yo empecé a fumar
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a la tardía edad de 18 años y si digo bien y digo tardía porque como todos los exfumadores y fumadores
sabemos, en el mundo del tabaco es legar fumar a partir de 18 años pero como las estadísticas y la realidad
demuestran se empieza muchísimo antes. Total, que empecé a fumar menos de un paquete de cigarrillos diarios
y poco a poco fui subiendo hasta la asquerosa cantidad de un paquete y medio o dos diario y más tarde cambie
de las cajetillas de 20 a esas 25 creo que tenían manteniendo esa cantidad de paquete y medio o dos diarios.
Hasta que un día subiendo a casa de un amigo que vivía en un tercer piso sin ascensor (nada del otro mundo),
llegue a aquel tercer piso tosiendo, asfixiándome y casi sin poder hablar, además me dio un ataque de asma
que por cierto empecé a tenerlo con 19 años pero no lo he achacado al tabaco hasta hace relativamente poco.
Ese mismo día comprendí que tenía que dejar de fumar. Lo intente de mil formas y maneras habidas y por
haber, desde las más simples como las pipitas mentoladas y dejarlo “a pelo”, hasta las más raras y
extravagantes como acudir a curanderos con métodos “milagrosos” de los que salías de allí ya sin fumar jamás
en la vida. Los resultados como podéis imaginar, eran escasos o nulos, provocando que no solo no dejase de
fumar, sino que fuese subiendo la asquerosa dosis de cigarrillos y aquella sensación de haber subido a aquel
tercero sin ascensor era cada vez más frecuente y más fuerte y el asma cada vez peor. Total, que un viernes
hace ya más de dos años paseando por la calle José Abascal en Madrid, vi una tienda de cigarrillos electrónico
(no había oído hablar de ellos jamás), total que con pocas esperanzas y con la premisa de “a ver que cuento
me cuentan” entre para ver aquel producto, no sé como pero si sin ninguna esperanza me compre mi primera
batería ego y mi primer claricono y mi primer botecito de líquido, por la nada despreciable cantidad de 47 euros.
Ese mismo viernes me fui a pasar el fin de semana a mi pueblo a 350 kilómetros de Madrid, me aventure a irme
con mi batería ego y medio paquete de cigarrillos que me quedaba, la sorpresa fue tremenda cuando el lunes,
de vuelta a Madrid, no había tocado ni un solo cigarro, no solo por eso fue la sorpresa, también fue porque
había sido sin ningún esfuerzo, sin “necesitar” el tabaco, sin extrañarlo. Me parecía estar alucinando, al lunes
siguiente volví a la misma tienda me compre una segunda batería y no solo para mí, compre otro juego de
baterías para mi madre, que también fumaba. Desde entonces y como por arte de magia ni mi madre ni yo
hemos tocado un solo cigarro, vamos evolucionando en el mundo del vapeo (yo más que mi madre) y por si
fuera poco la sensación aquella de haber subido a aquel tercero poco a poco fue desapareciendo, recupere el
olfato (que ni me había imaginado que estuviese atrofiado), la comida tenía un sabor increíble y lo mejor de
todo el asma casi desde aquel fin de semana ha desaparecido, hasta el punto de que me he aficionado al
deporte, porque ahora hacer ejercicio no asfixia, ahora hacer ejercicio es agradable. Por si esto llegase a manos
de algún político y aquí lo dejo, si la idea de prohibir esto es que todas aquellas alimañas que viven a costa de
mi salud (no hablo del tema económico porque me la suda), vuelvan a ganar dinero porque quizás penséis que
volveré a fumar, solo quiero decir que os pueden ir dando mucho por el culo (siento ser tan claro), no voy a
volver a fumar ni aunque no pueda vapear, asique por favor no jodais a la gente que ha emprendido en estos
años con sus negocios, que se ganan muy honradamente el pan con los cigarros electrónicos, que no está la
vida para ir fastidiando el sustento de nadie, que se prohíba en los mismos sitios que el tabaco me da
personalmente igual, pero que toquéis el bolsillo de gente humilde y honrada y o que posiblemente sea el
sustento de familias enteras……..me da vergüenza ajena, de lo sinvergüenza y egoísta que puede llegar a ser
la clase política de este país. Sin mas un saludo y que viva el vapeo.

641. luis Vadillo (10/09/2015 11:56)
un gran invento
Hola, pues como muchos de vosotros yo tambien deje el tabaco hace ya dos años y unos meses, como lo deje?
pues si gracias al cigarrillo electronico, un dia de febrero de 2013 me acerque a una tienda de cigarrillos
electronicos les compre un kit de inicio y un liquido, con la intencion de reducir mi consumo de tabaco que era
de un paquete al dia, pues ese mismo dia deje de fumar hasta el dia de hoy, y bueno como dicen muchos
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compañeros todo mejoras, de salud, olfato, gusto, olores.. etc.. y nada mas solo decir si acaban con el vapeo
yo volvere al tabaco.. y eso no lo quiero, gracias y saludos para todos, chao.

642. Bryan (10/09/2015 11:56)
Muy agradecido de los cigarrillos electronicos
Hola, empecé a fumar a los 18 años al principio solo un par de cigarrillos a la semana después diarios, y poco
a poco aumentando hasta 2 cajetillas al día, es que el vicio del tabaco es asi tu cuerpo te pide cada vez mas
nicotina, como podrán imaginar mi condición en ese entonces era deplorable hasta que hace un año me inicie
con el cigarrillo electrónico un kit ego T + liquido de 24mg de nicotina aun en ese entonces no podía dejar el
cigarrillo completamente pero si disminuí mi consumo a 10 al día, hace unos meses decidí dar un paso más en
el vapeo y me pedí por internet un mod vvww con una rta y desde que llego a mi casa quede encantado el
primer día baje la nicotina a 6mg y en algo de 2 meses (hoy) deje de fumar completamente y vapeo a 2mg de
nicotina y seguramente lo reduciré a 0mg en un par de meses, mi salud ha mejorado yo noto que respiro mejor,
sudo menos, y mi aliento huele mejor. Mi bolsillo también está agradecido los equipos para vapear son un poco
caros pero ya se pagaron solos, por todo lo anterior confio mas en mi experiencia que en informes de
investigaciones medicas no concluyentes.

643. Oscar Gonzalez (10/09/2015 11:59)
Con el Vapeo, el tabaco tiene los días contados
Empecé a fumar con 17 años hasta hace a penas 3 meses que descubrí el vapeo y fumada un paquete y pico
al día. Ahora tengo 36 años y por fin he encontrado la solución definitiva a dejar de fumar. Desde el primer día,
de esto hace tan solo 3 meses, no he vuelto a probar el tabaco y los resultados saltan a la vista: Se acabó la
tos, la fatiga, los problemas respiratorios, los malos olores en casa, las ansias por no quedarte sin tabaco, salir
a fumar a la intemperie como los perros y un largo etc de problemas que acarrea el consumo de tabaco. Además
de cómodo y sobre todo eficaz para dejar de fumar, hay una gran comunidad de usuarios que apoyan a todo
aquel que quiere comenzar a vapear. Al principio te sientes un poco estúpido al utilizar semejantes “cacharros”
y aguantas algún que otro vacile de los amiguetes (fumadores y no fumadores), pero los beneficios de vapear
son muchos y se nota desde la primera semana. Ahora disfruto mis sabores, puedo ajustar la nicotina a mi gusto
(empecé con 12mg, luego 6 y ahora estoy con 3mg hasta llegar a 0mg próximamente), cosa que es IMPOSIBLE
con el tabaco, ya que no tienes elección. No he tenido mono en ningún momento y sigo disfrutando el vapor en
cualquier terraza u ocasión social. Ahora el vacile de los amiguetes se ha transformado en “¡qué bien huele ese
chisme!” y también soy un orgulloso socio de ANESVAP. Esta gente lucha por nosotros los vapeadores y se lo
merecen. Mi experienca con el vapeo es más que buena y no puedo dejar de recomendarlo a cualquiera que
quiera dejar DEFINITIVAMENTE de fumar TABACO. No tiene sentido alguno prohibir el que es muy
probablemente el mejor invento contra el tabaquismo y que realmente funciona. Hay miles y cada vez más
usuarios que reportan exactamente lo mismo que esoty contando. Es bien sabido que el tabaco y sus
enfermedades generan una barbaridad de dinero pero poco a poco, la gente abre los ojos y gracias al vapeo
cambia totalmente su vida.

644. Jose (10/09/2015 12:03)
Vapear nos salvó la vida
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Hola a todos, Ésta es mi historia,he sido fumador desde los 18 años, ahora ya tengo 32. Y llevo sin fumar casi
6 meses. Sentí que el tabaco me hacía daño poco a poco y es como el cigarillo convencional empezaba a
matarme lentamente…Nauseas, vómitos, esas arcadas.. falta de gusto , de olfato.. esa sensación de faltar el
aire cuando lleveas no más de 30 media andando…Si, si..me fumaba un paquete y medio diario de cigarillos
convencionales al día. Hasta que dije basta, y me compré mi primer starter kit, un miniprotank con los líquidos
de 12mg. Hoy harán cinco meses ya que no fumo, tengo un ipv mini y un Billow 2 y rebajé la nicotina a 3mg, y
noto la mejoría en mi salud , en la respiración, el olfato, el poder disfrutar de una buena comida!!! El vapeo me
ayudó a dejar el tabaco y me salvó la vida, no sólo a mí, ya que me mi mujer dejó de fumar desde que le compre
un istick 30 y con el eleaf , ahora lleva ya 3 meses sin probar ningún cigarillo. He conseguido que mi cuñada y
mi tío vapearan, y ahora llevan meses sin fumar. Todo esto gracias al cigarillo electrónico que nos ayudó a
mejorar nuestra vida, nuestra salud y los que nos rodean. El tabaco Sí mata, vapear sólo salva vidas.

645. Pablo De Vincenzo (10/09/2015 12:03)
El porque empezé a vapear
Empezé a fumar con 14 años (actualmente tengo 26), con la tipica tonteria de juntarse con los colegas en los
recreos o al salir de claese. A lo largo de mi vida fui pasando de fumar 5 cigarrillos a la semana a fumarme un
paquete diario (a partir de los 16 mas o menos). Sobre los 22/24 empezaba a notar ya molestias a la hora de
irme a dormir y al despertarme (pecho cargado, flemas asquerosas, un sabor de boca bastante malo que no se
iba ni a la de 3, caries y un sinfin de problemas más). Hace dos años decidi decir basta al tabaco y empeze a
vapear. Y pese a empezar como todos (con las tipicas baterias ego que no tienen mucha chicha ni un sabor
especialmente bueno) me di cuenta que no solo habia conseguido no volver a probar un cigarro mas, sino que
estaba recuperando el olfato y el sabor en cuestion de menos de 2 meses de haberme “pasado al vapeo”, A dia
de hoy, reconozco olores que antes ni percibia, hay comidas que antes ni me gustaban y ahora me encantan.
He aumentado mi resistencia fisica y tambien duermo mucho mejor. Y sobretodo, mi adiccion a la nicotina va
en reduccion cada dia! De hecho, estoy a un paso de vapear a 0% De lo unico que me arrepiento es de no
haber conocido el vapeo antes, porque el dinero ya me da igual, pero los años de mi esperanza de vida que he
perdido fumando y no haber empezado a vapear antes no me los va a devolver nadie. Sinceramente, es una
pena y una injusticia que ahora esten poniendo trabas y dando tanta mala publicidad a algo que en realidad es
con creces mucho mas saludable y tanto ha ayudado a muchos de nosotros (y otros cuantos que por culpa de
la mala publicidad no lo probaran por miedos).

646. José Carlos (10/09/2015 12:13)
¿Que significa para mi el vapeo?
Pues el vapeo para mi solo ha significado positividad en mi salud y mi entorno. En cuanto a mi salud, ya no me
levanto con dolores en el pecho cada mañana, ni con flemas. He recuperado gran parte de mi gusto, olfato y no
me canso al caminar por un tiempo prolongado. Para mi entorno se acabaron los malos olores en el hogar, el
fumador pasivo, y eso en mi caso conlleva a que mi pareja padecía infecciones respiratorias por culpa del humo
del tabaco, cosa que ya no sufre y me agradece enormemente. Si de verdad a este gobierno le importa la salud
de sus ciudadanos debería de replantearse lo que tienen entre manos. Un cordial saludo.

647. Ari (10/09/2015 12:15)
¿Por qué vapeo?
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Hace años que quería dejar de fumar y no lo conseguía. Soló pensarlo me daba ansiedad. Gracias al vapeo he
visto como se reducía esa ansiedad. Ya no me asfixio cuando hago deporte y veo como mi rendimiento ha
aumentado considerablemente, no huelo mal, noto mejor los olores y sabores. Por las mañanas ya no me
levanto tosiendo. El vapeo me ha ayudado mucho y es una pena que nos quieran hacer esto. El vapeo salva
vidas.

648. Eloy García escuin (10/09/2015 12:24)
No hagáis esto,os arrepentiréis! !!
Mi mujer y yo empezamos a vapear porque estábamos cansados de ser esclavos del asesino tabaco y nos
planteamos comprar unos vaporizadores personales,sin tener mucha confianza y pensando que era un “engaña
bobos”. Nuestra sorpresa vino cuando sin darnos cuenta llevábamos una semana sin fumar,algo impensable
en nosotros y nunca antes conseguido. A partir de ahí y ha día de hoy (3 años) he de decir que me encuentro
muchísimo mejor,vuelvo a oler perfumes, a saborear comidas, a disfrutar a la hora de coger aire,no me canso
cuando subo esaleros y lo mejor de todos es que ya no estoy atado a nada,vapeo porque quiero y no porque
mi cuerpo me lo pida o lo necesite,esto con el tabaco no era posible. Vapear es muchísimo más saludable para
mi y los que me rodean,no hagáis una masacre de este sector y por favor no me obligueis a volver a consumir
cáncer en cajas de 20 dosis,no quiero suicidarme,quiero disfrutar de la vida y si yo elijo vapear no me obligues
a consumir más cáncer. Agradecimientos de antemano por la atención prestada por los organismos
competentes que se van ha hacer eco de estos testimonios y valorar que es mejor para el ciudadano,poner en
una balanza ambos productos y ver por vuestros propios ojos el error que estáis a punto de cometer.

649. Jose Luis Garcia Esteller (10/09/2015 12:25)
Testimonio de un Vaper.
Como muchos empece a fumar a muy temprana edad, ahora tengo 58 años y despues de fumar dos paquetes
de tabaco largos, descubri los clasicos cigarrillos tipo boli que digo yo o Ego. A pesar de la poca chicha que
tienen me ayudaron a dejar de fumar, durante la primera semana alternaba el tabaco con el vapeo, pero ya a la
segunda semana solo vapeaba. No me lo creia ni yo, un fumador empedernido como yo, que habia dej ado de
fumar 2 o 3 vezes ya ni lo recuerdo que pudiera pasar del tabaco tranquilamente. Despues de las primeras dos
semanas los pitos de mi pecho desaparecieron, comenze a poder subir escaleras, dormir toda la noche de un
tiron y no soportar los malos olores del tabaco en la casa y el coche, mi salud a mejorado muchisimo. Es una
pena que antes que la salud de la jente prime su bolsillo.

650. Víctor Rodríguez Llorente (10/09/2015 12:29)
Apasionado del vapeo
Hace poco más de dos años sufrí una grave enfermedad en la que el tabaco tuvo mucho que ver. Jamás pensé
que sería capaz de dejar de fumar. Pero conocí el vapeo. Y desde hace dos años y 20 días… solo vapeo. Mi
vida ha cambiado por completo, y la de los que me rodean. Cualquier iniciativa para limitar o dificultar el vapeo
y, especialmente, el acceso de los aún fumadores a él, simplemente es un “crimen” que sólo puede responder
a la ignorancia o a intereses perversos. Me temo que en nuestro país hay tanto de lo uno como de lo otro.
Cualquiera que vapee, cualquiera incluso que viva cerca de un exfumador-vapeador puede dar testimonio de
hasta que punto mejora la salud del que cambia humo por vapor. La suya y la del resto que conviven con él. En
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fin, en un pais en que la diversión principal del verano gira alrededor de los toros, prohibir o dificultar el vapeo
es una lámpara más en nuestro traje ajado.

651. Carlos (10/09/2015 12:32)
Cambio de vida
Era fumador desde hace mas de 10 años, nunca llegué a fumar mas de media cajetilla diaria, y aunque intenté
dejar de fumar en varias ocasiones, siempre retomaba este nefasto vicio. En alguna ocasión dejé de fumar casi
un año entero. En los últimos años hacía mucho deporte, la motivación que tenía con el deporte hacía que los
días que iba a entrenar no fumase 3 horas antes de realizar mis rutinas deportivas, un compañero de entreno,
me recomendó el vapeo, al principio, me rondaba en la cabeza, pero mi desconocimiento me hacía pensar, que
era un cambio de habito por otro. Un día, por ciertas circunstancias, mis compañeros de trabajo y yo decidimos
pasarnos al vapeo, el cambio fue exageradamente bueno en un corto plazo de tiempo. En apenas 2 semanas,
mis pulmones volvían a recuperar oxigeno en segundos, cuando antes necesitaba cerca de 1 minuto para
normalizar mi respiración después de un sprint. En apenas 3 semanas, conseguí que el habito de fumar pasase
a ser solo un recuerdo, había cigarrillos que son muy complicados de dejar, en mi caso, el de después de comer
o antes del café llevaban arrastrándome para que no dejase el tabaco, ahora, incluso sólo después de 3 meses,
no lo necesito. Lo que mas me llamó la atención, es que de vez en cuando, y como no soy aún experto, en esto
del vapeo, a veces el atomizador me falla, o me quedo sin liquido, agoto la batería, y aunque me apetece vapear,
aguanto, y no me supone ningún problema, esperar a llegar a casa o junto a mis compañeros del trabajo, para
recargar el ato, cargar bateria, reparar alguna coil o lo que sea. Una anécdota curiosa. Mi pareja, es la típica
persona que solo fuma en bodas, etc, y no se tomaba en serio lo del e-cigar, hace un par de días, cuando llegué
a casa me dio un beso, y al instante, me di cuenta de que ella había estado fumado. Ella se quedo totalmente
conmocionada cuando se lo reproché. Hacía mas de 6 horas que se lo había fumado (1 solo cigarro) y
posteriormente había comido, desde ese momento, se dio cuenta que había recuperado el olfato 😀

652. Jose Antonio (10/09/2015 12:32)
Lo mejor que he descubierto
Hace más de dos años que descubrí el vapeo y desde ese momento abandone por completo el tabaco, deje de
tener los dientes amarillos, deje de tener dolores de cabeza habitualmente, mi capacidad respiratoria ha
aumentado considerablemente, hasta a nivel social he mejorado ya que no me huele el aliento ni la ropa. El
vapeo no es malo, es una bendición para aquellos que llegaron a fumarse dos cajetillas al día como yo lo hacía.
P.D: Soy hipertenso y hasta mi tensión arterial está en mejores niveles que cuando fumaba tabaco.

653. Noe (10/09/2015 12:36)
Esperemos que el vapeo siga adelante, por salud por propia decision
Yo lo probe sin pensar en ningún momento en dejar de fumar, pero sin más en una semana dejé de fumar
tabaco, es lo mejor que hecho en mi vida me encuentro más activa, más contenta, no tengo ansiedad ni mal
sabor de boca ni malos olores, mi familia esta muy contenta. He ganado en salud y en calidad de vida. No me
parece nada bien lo que quieren hacer con el vapeo porque si porque no tienen argumentos de peso para hacer
todo lo que están intentando contra el vapeo, tendríamos que tener voz y voto ante todo esto, es nuestra salud
y la del resto del mundo la que esta en juego, y no el bolsillo de este que gobierno que en lo único que mira es
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en su propio benefició. Basta ya de vapulearnos y hecharnos mierda encima queremos un vapeo libre sin tantas
mentiras ni retenciones. Yo quiero vapeo libre

654. Leticia (10/09/2015 12:57)
Por que vapeo?
Tengo 40 años, fumando desde los 16, he intentado mil maneras dejar el mal hábito sin resultados, en Febrero
lo probé y aquí sigo, sin probar un sólo cigarro y sobre todo sin echarlo nada de menos, ganando en salud, etc.
En mi casa están encantados de que ya no huela a cenicero, y encima dicen que con mis eliquidos tenemos
ambientador. Vamos UN GRAN INVENTO

655. JVap (10/09/2015 12:59)
¿Por qué acabar con una solución efectiva?
Mi experiencia es, como la de muchos, el salvarme de las garras de una terrible adicción que se lleva la vida de
mucha gente, que acaba con amigos, familiares… Yo no era una fumador empedernido, pero llevaba camino
de serlo, al aparecer en mi vida el vapeo, acabaron las ganas de fumar, la ansiedad, la necesidad. Mi respiración
mejoró desde la primera semana, los catarros invernales frecuentes se terminaron, nariz despejada, pulmones
que han ido recuperando su capacidad y función… un sinfín de mejoras. En el tema económico, un mundo de
diferencia. En definitiva todo han sido ventajas, por favor no pongan trabas al vapeo, nos ha salvado a muchos
la vida. Un saludo.

656. Nacho Abargues (10/09/2015 13:06)
Esta es mi historia….
A los 14 años empece a fumar a escondidas algún cigarro que otro, poco a poco empece fumando con más
frecuencia llegando a fumar en poco tiempo dos paquetes de rubio al día, y así hasta los 29 años. Intenté en
varias ocasiones dejar de fumar con parches de nicotina, chicles de nicotina, etc… y sin ningún éxito. Hará
cuestión de tres años mi mujer que detestaba el olor de tabaco, se quedó embarazada y ahí si que tube que
buscar una solución ya que le daban arcadas con el simple hecho de olerme la ropa. Empecé a leer que con el
e-cig mucha gente habia logrado dejar el dichoso tabaco y no lo pense, compré uno de inmediato. Mi mujer
estaba contentísima porque desde el primer día que entró el cigarro electrónico a casa, los olores
desaparecieron y no he vuelto a probar un cigarro y dudo que lo haga. Con el ecig pronto empecé a no saturarme
al correr, a descubrir nuevos olores, uno de ellos el del propio tabaco… arggggg!!! que desagradable, ahora
entiendo a mi mujer cuando me decia que besarme era como chupar un cenicero. Poco a poco baje la
graduación de nicotina y a día de hoy llevo cerca de un año vapeando a 0% nicotina , un liquido casero elaborado
de PG, GV y aromas. Mis padres fueron detras de mi al igual que la gente de mis alrededores, y gente que ha
estado fumando más de 40 años ya no lo hacen. Espero que se reconsidere todo esto de los cigarros
electrónicos y realmente tengan en cuenta los comentarios de la gente que ya lleva tiempo con todo esto. En
fin… Gracias por leerme

657. Xavier Camps (10/09/2015 13:24)
Vivir o morir, esta es la elección
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Vivir o morir. Suena dramático no? Pues la vida esta llena de dramas, como cuando vi morir a mi abuelo
respirando por un tubo de plástico por la garganta, escribiéndome sus últimas frases en un papel, mirándonos
con dolor y tristeza, uniéndonos en un solo cuerpo, sintiendo lo mismo pero sin sentirlo igual, despidiéndonos.
Mi abuelo era muy inteligente, trabajador y con una fortaleza mental increíble, sin embargo aquel día parecía
débil, triste, estaba vencido. Nunca lo había visto así y ya ni así lo podré ver jamás. Mi abuelo fumaba tabaco y
eso fue el que lo mató. Yo tengo 24 años y empecé a fumar tabaco a los 14. He sido fumador regular de una
cajetilla de tabaco al día desde aquellos tiempos, aveces incluso más pudiendo llegar hasta dos cajetillas. La
muerte de mi abuelo me impactó muchísimo, de esto hace ya 2 años y casi 3 meses. A partir de su muerte
empecé a fumar menos hasta que me planté y dejé definitivamente de hacer el tonto. Dejé de fumar tabaco
gracias a un cigarro electrónico que me compré en un estanco. He de decir que por supuesto también probé los
parches de nicotina y demás pero nada de esto surgió efecto. ¿De verdad alguien se puede pensar que para
un fumador como yo y muchos otros se puede dejar el tabaco simplemente inyectando nicotina al cuerpo e ir
bajando la dosis? ¿Que hay del gesto, del cigarro en la mano, de la sensación que te proporciona el humo…?
Si aquí esta la clave mas importante! En fin. Dicho cigarro electrónico al principio me saciaba pero siempre
volvía a tontear con el tabaco. Creo recordar que solo me saciaba porque simplemente era algo diferente para
mi y me hacia gracia como luego corroboré. Lo corroboré porque no fue hasta que en una TIENDA
ESPECIALIZADA compré una batería ego junto a un claromizador de tanque que no dejé de fumar. Esto fue lo
que me cambió radicalmente la forma de ver el cigarrillo electrónico. Esto si me saciaba, me hacia feliz, esto
me salvó y esto me salvará estoy completamente seguro. También he de decir que desde que vapeo ya no
tengo expectoración por las mañanas al levantarme, respiro mucho mejor, me canso menos…en fin, la verdad
es que no puedo achacarle nada negativo. Cuando voy por la calle y veo a la gente fumar siento verdadera
frustración e impotencia. Siento que se están perdiendo algo maravilloso, algo que realmente si que puede
cambiar y mejorar la vida de los demás, algo indescriptible cuando se tiene conocimiento de causa. Pero la
verdadera frustración es oír auténticas barbaridades que dicen algunas personas evidentemente desinformadas
o con intereses ocultos: que si esto es mas malo que el tabaco, que si esto también lleva nicotina y no sirve
para dejar de fumar sino al contrario, lo incita…como si la nicotina fuese el problema de todo esto…en fin, vamos
a dejarlo aquí. Un abrazo y mucha fuerza a todos los vapeadores. Molta força!

658. Antonio Ricis (10/09/2015 13:29)
Yo vapeo se acabo el veneno
Hace 3 años pensaba que era imposible dejar de fumar, no podía subir tres pisos del tiro,no sabia a que savian
ni holían la comida, me tiraba todo el día con el ventolin en la mano A partir de que empece a vapear supe que
no fumar era posible, ahora hag deporte, se como huele y sabe la comida, ahora se el pestazo que echaba por
gente que conozco que fuman no se le puede quitar esta solución al tabaquismo a la gente que no ha dejado
de fumar

659. David (10/09/2015 14:02)
Me ha devuelto a la vida
Hola, soy David y tengo 21 años de edad, fui fumador durante 10 años. Antes de continuar quiero asegurar que
mi testimonio es verídico y tengo pruebas fehacientes de cada hecho descrito que, encantado, mostraría si es
necesario. Empecé a fumar con 11 años a escondidas con una amiga y a los 14 años, lo hice oficial ante mi
familia, pues estaba realmente enganchado, tanto que con tan solo 16 años ya fumaba dos paquetes diarios.
Fumaba a todas horas lo cual suponía un desgaste muy fuerte para mi salud y mi estado de ánimo; Sumado a
mis problemas de ansiedad, depresión, insomnio crónico, la crisis económica, la separación de mis padres y la
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pérdida de seres queridos, mi vida fue muy difícil de sobrellevar. El tabaco me aliviaba, pero llego un punto en
que solo podía sentirme culpable por no poder dejarlo y se transformó rápidamente en un gran problema.
Fumaba constantemente en mi cuarto, las paredes se pusieron amarillas, las cortinas había que tirarlas al mes,
la ropa, el ambiente siempre cargado de humo, mis dientes corrohidos, mi garganta sangraba por la irritación,
sobretodo cuando fumaba de liar, ya no tenia resistencia física, la comida no sabía a comida, no tenia olfato
porque olía a tabaco todo el tiempo… Mi frustración e impotencia eran cada vez mayores conforme eran
mayores los estragos del tabaco y pasaban los años. Yo quería realmente dejar de fumar con todas mis fuerzas
(-soy muy joven para esto- me decia), pero no podía. Si me pasaba sin fumar un día entero, ese día, me lo
pasaba acostado, con migrañas, expulsando moco blanco de la garganta, con angustia y fatiga, no comia, no
dormia y al día siguiente fumaba el doble. Tampoco podia reducir gradualmente los cigarrillos que consumia
porque volvía a recuperarlos de la presión a la que me veía sometido en el proceso. Probé acupuntura, probe
parches, chicles, busqué ayuda en un centro de desintoxicación de mi localidad en el que me ofrecieron todo lo
anterior, pero no había manera de controlar mi adicción. Intente miles de veces todos los remedios conocidos
sin éxito y soporté las duras criticas de la gente que repetían frases frivolas y prefabricadas, como “querer es
poder“ o “si fulanito lo ha dejado en un día tu también puedes“ pintándolos como héroes que han saltado al
vacío, sin entender que yo tenía una adicción física a la nicotina y los enormes esfuerzos que hacía. Ya había
asumido que era imposible dejarlo, hasta que con 20 años probé el cigarrillo electrónico como sustituto por
curiosidad y de un dia para otro ya estaba vapeando. No me lo esperaba y el proceso era indescriptible, cuando
vapeas los primeros dias notas que has dejado de fumar y en tan solo dos semanas ya empiezas a notar todos
los beneficios de respirar mejor, resistencia física, mejora de ánimo, de apetito, por fin no sientes tu boca sucia,
sino fresca y saludable, la ropa deja de oler mal y la casa tampoco apesta, recuperas los olores y sabores que
habias perdido, puedes dar besos a tu pareja sabiendo que ambos disfrutáis del intercambio de fluidos y ahorras
una suma importante de dinero… ¡una maravilla! Me informe muy bien, y comencé con una batería potente ya
que vapeaba ansioso aún no muy acostumbrado y me chuscaba las baterías de menor potencia como si fueran
pipas, claro… En cuanto encontré el sabor que me gustaba y la nicotina que me satisfacía (24mg) comencé mi
propósito de bajar gradualmente hasta 0mg, probando todo tipo de sabores por el camino. Disfruté mucho y
hoy, ya lo he conseguido dejar, rápido y sin sufrir en absoluto. Tarde un día en dejar el tabaco y varios meses
en reducir la nicotina que vapeaba a 0mg, esto en mi, una persona con una fuerte adicción al tabaco, fue como
una especie de milagro. Pero no es un milagro, gracias a la ciencia hemos descubierto muchos beneficios reales
del ecig, como que no existe el efecto vapeador pasivo y que la composición de los líquidos es muy sencilla y
benigna; propilenglicol, glicerina vegetal y aromatizantes (nicotina opcional). Por lo que me he informado hasta
ahora, mi propio testimonio y el de muchisima gente, opino que es una alternativa mejor al tabaco, y un método
efectivo y recomendable para dejar de fumar. Realmente esto puede salvar vidas, las que arrebata el tabaco y
de las que, en mi opinión fundamentada, son responsables indirectamente las tabacaleras y lo serán
directamente si aprueban este nuevo decreto. Apoyo al 100% que los estudios se hagan públicos porque es un
producto efectivo y mil veces más saludable que el tabaco. Claramente debería estar regulado en el mercado
exigiendo controles de calidad pero no erradicando su venta delimitando el negocio a estancos o farmacias. El
producto necesita esa libertad y variedad en el mercado para extenderse y evolucionar su tecnología. Necesita
fomentarse y hacerse accesible a todo el mundo porque muchas personas pueden dejar de fumar con él y
recuperar años de vida, pero no lo conocen o no saben usarlo. Es y debe seguir siendo más barato y saludable
que el tabaco y sin duda este producto debe caer en buenas manos porque es un gran poder que conlleva una
gran responsabilidad. Espero que no se empiece a hacer un negocio de el ecig por los intereses políticos y
económicos que arrastra, en el que se ve el ecig como un producto lucrativo para ganar más ventas y no como
una herramienta sanitaria, beneficiosa y asequible.

660. Mario Domínguez (10/09/2015 14:06)
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Vapeo como hobbie
Empecé a fumar tabaco a los 15 años y he estado fumando durante casi 20 años. Soy de los que fumaba poco
(unos 7 cigarros al día) y me gustaba fumar, a pesar de que sabía que era muy perjudicial. Por eso en cuanto
conocí el vapeo no dudé en pasarme y disfrutar de una inmensa gama de sabores y cacharritos que probar.
Para mi ya solo es un hobbie, no necesito la nicotina aunque en algunos de los líquidos que hago si le añado
un poco por el tema del golpe y del sabor. Decir también que he ganado en salud, ahora no me canso como
antes y también se nota en la casa, ahora no hay malos olores. Vale que haya que controlar ciertas cosas sobre
el vapeo, pero no se puede prohibir todo a la ligera y menos gente que no tiene ni idea de lo amplio de éste
mundillo. Se quieren cargar la mejor forma de dejar el tabaco que existe.

661. Cristian Velazquez Garrido (10/09/2015 14:15)
Si me quitan el vapeo me quitaran la vida
Hace ya tres años decidí tomarme en serio el dejar de fumar, fumaba ya dos paquetes diarios , las revisiones
medicas anuales del trabajo eran una tortura, ya que la espirometria a pesar de tener 35 años, tenia un
porcentaje de 73 % de capacidad pulmonar, siendo este el mejor valor de varios intentos y al limite de de no
pasar las pruebas y con ello quedarme en el paro. Así que empece a probar métodos, el primero la gran
escuchada en ese momento hipnosis, 150 euros tirados a la basura, no se como simplemente una charla( para
mi de lo mas sectario) puede dejar de fumar, a mi no me funciono. Segundo las famosas pastillas Champix de
los laboratorios Pfizer, pastillas que ademas de vaciarme el bolsillo( 67 euros la primera caja y 78 las restantes),
estas solo me sirvieron para tener todo el ida nauseas, dolores inaguantables de cabeza y un estado de animo
casi depresivo, viendo el resultado de estos dos métodos volví a coger el tabaco y aun con mas fuerza. Hasta
que un día en el trabajo vi a un compañero con un cigarro electrónico, al principio eran todo risas, le decía que
parecía al flautista de Amelin, después de este compañero se lo vi a dos mas, y que leches, decidí a probar,
después de dejarme casi 500 euros en tratamientos que no servían para nada, que me impedía gastarme 35
euros en un kit ego. Mi primer pedido en spain cigar( gran tienda con los mejores precios) me llego cuando aun
tenia 4 cartones de tabaco que me bajaron de andorra, lo puse a cargar, rellene el cartomizador de tabaco turco
y en la primera calada ya note que esto si que en serio me podía ayudar de dejar de fumar, dios que golpe de
garganta y que buen sabor!!! Estuve dos días que me fumaba un cigarro después de las comidas, pero al tercero
dije ” A CASCARLA EL PUTO TABACO”. Esta fue mi gran oportunidad de quitarme el lastre del humo del
tabaco. Al principio se echa de menos, pero sin comparacion a lo mal que llegue a pasarlo con las Champix o
la inútil hipnosis. De esto hace ya mas de dos años y medio, ahora estoy a un 96% de capacidad pulmonar(
demostrable), sin ansiedad, con sabor en la boca y sin ahogarme al dar dos pasos por una cuesta empinada.
Estoy seguro que si quitan o limitan como quieren limitar el vapeo, yo volveré a caer al tabaco, y seguramente
pase como ya me ha pasado lo coja con mas fuerza.No se imaginan el daño que me podrían hacer, volver a
fumar supondría el tener que gastarme otra vez un dineral al mes que ahora mismo no tengo, mermara mi salud
y con ello la preocupación de mis seres queridos y mi misma preocupación sabiendo el cuadro familiar del que
soy hereditario de distintos tumores, ante esto el tabaco seguro que no me ayuda. Por favor dejemos en paz el
vapeo, no es dañino, es una forma sana de fumar y da bienestar a quienes lo usan, no os empeñéis en echarle
mierda ya que quienes lo usamos sabemos que no es verdad. Pensar en vuestra familia, si fumaran que prefiráis
que hicieran, FUMAR O VAPEAR! Si les tenéis estima y estáis debidamente informados seguro que eligiriais el
vapeo, por eso nosotros también queremos elegir por nuestra salud. SALVEMOS AL VAPEO!!!

662. Juan José Lafuente (10/09/2015 14:21)
Por una vida mas saludable.
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Ya hace unos 6 meses desde que por primera vez entre en el mundo del vapeo,algo que como
muchos,considero una de las mejores decisiones que he tomado.Que decir sobre el vapeo.un método efectivo
para liberarnos de las garras del cigarro analógico que tantas vidas arruina y con el que unos pocos se
benefician.Pedimos que se nos respete por querer llevar una forma de vida mas saludable pues el vapeo a
salvado muchas vidas y muchas le quedan por salvar. ¿Merece la pena sacrificar la salud de muchas personas
solo para que unos pocos se lucren?. Un saludo y fuerza vapeadores.

663. Omar Sandoval (10/09/2015 19:00)
Cronología de un Vapeador.
Cronología de un Vapeador. Año 9 a.V (antes del vapeo). Se establece la conexión dañina con el pequeño gran
destructor “el cigarrillo analógico”. Año 7 a.V La relación consumo-daño sigue en incremento, el estado físico
del cuerpo baja el nivel de rendimiento deportivo y se acentúan enfermedades respiratorias. Año 5 a.V Se
duplica la dependencia. De fumar entre 7 y 10 cigarrillos llego al punto de relación cajetilla-día. El daño dental
se hace visible y la fatiga incrementa en labores cotidianas. Año 2 a.V Nace la intención de abandonar el
cigarrillo analógico. Eh adquirido una serie de productos sin resultados. Año 0 a.V Llegado a este punto, eh
vuelto al consumo cotidiano del cigarrillo analógico convertido en “kamikaze” Año 1 d.V ¡Es hora de dejarlo!
Crece la familia y me preocupa su salud (no se puede ir con un cigarrillo analógico por la casa con un recién
nacido), esto provoca a buscar de nueva cuenta en la web y encontrarme con la fantástica ilustración de un Ecig. 1.5 Mas-menos días, eh probado en 6 meses algunos 30 E-liquid, unos buenos, unos no tanto, pero eh
privado a mi cuerpo de la toxicidad del cigarrillo analógico, exceptuando la nicotina que la consumo entre los 6
y 3 mg. ¡Todo va de maravilla! Del analógico ni quien se acuerde. Una vez estas dentro de este mundillo, puedes
disfrutar de gran variedad de sabores y equipos, modos y formas, de una manera saludable para propia persona
y los demás. Año 2 d.V Mi salud se ve beneficiada por una decisión tan simple, que no necesita sacrificar el
degustar como una buena locomotora humana, una vaporada considerable, con sabores de líneas
interminables. Todo mejora para mí. El Vapeo salvo mi vida. Necesita que le salvemos también. Omar Sandoval.
Col. Mex. 10/09/2015

664. Daniel V. M. (10/09/2015 19:07)
dejar el tabaco conseguido y ahora…. dejar tambien el vapeo
Tras 20 anos fumando una cajetilla de tabaco al dia, hace un ano aproximadamente decidi dejarlo de golpe y
substituirlo radialmente por un kit ego, unos claromizadores y unos cuantos liquidos de sabores. Me decidi tras
comprobar como mi mejor amigo habia dejado el tabaco gracias a este metodo. Poco a poco, me empece a
interesar por este mundillo y fui evolucionando a traves de VW variable, RBAs, RTAs, sistemas genesis, etc…
Hace ya como 3 meses que deje de vapear con nicotina y poco mas de 1 mes que solo vapeo glicerol con
propilenglicol al 50% sin aromas. El siguiente paso es dejar tambien el vapeo. Aunque podria estar inhalando
glicoles de por vida, ya que no se ha demostrado que sean nocivos, siento que ya me he curado de esta grave
enfermedad llamada tabaquismo. Conclusion: El vapeo para mi ha sido la UNICA manera sana, segura y
economica (gracias a China) de dejar el tabaco.

665. FRANCISCO ORTEGA (10/09/2015 19:12)
El vapeo salva vidas
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He fumado desde los 13 años y tengo 47, hace unos 5 años y mediante un amigo, conocí el vapeo, me sorprendo
gratamente, hoy por hoy, mas que un vicio, lo considero un hobby, me complace por igual vapear que estar
entre cacharros y con mis creaciones de líquidos con los niveles deseados de nicotina y sabiendo de primera
mano su composición. Me indigna que esto se vaya al traste por motivos puramente económicos, hay suficientes
estudios que justifican el uso del vapeo frente al tabaquismo, si este invento no sale adelante como debiera, es
una muestra mas de los “intereses sociales” que tienen nuestros políticos … Solo pido que sean imparciales en
las decisiones y se basen en los estudios (también imparciales) que hay y que hagan todos aquellos que
consideren necesarios, eso si, si se lo encargan a compañías farmacéuticas o tabacaleras, ya sabemos el
resultado. Lo mas indignante, es que nuestra sanidad, en vez de ver la herramienta mas útil e inocua que existe
contra el tabaquismo, se saquen de la manga unos argumentos inventados para poner a la sociedad en contra
de este milagro ¿Habra algún interés que no sea puramente sanitario y social? Es mi deseo que todo esto sea
un mal sueño, me parece perfecto una regulación eficiente y lógica, no una muerte súbita por intereses
sinvergüenzas. Esto es España y esto es mi miedo.

666. Cesc Pages (10/09/2015 19:24)
Vapeando y el tabaco abandonando.
Pues eso, una de las armas mas eficaces para dejar el tabaco y sus horribles consecuencias es el vapeo que
consiste en aspirar vapor con aromas y nicotina en algunos casos a dosis escogidas por el usuario y lo
substituyes por el tabaco. Ya no fumas, ya no compras tabaco cada dia, ya no enfermas ni toses y ahogas como
un anciano, ya no vas al medico ni a la farmacia y tu mujer esta mas contenta (casi como tu bolsillo xD). Ya le
has jodido el negocio a un monton de gente que no mira por tu salud sino su negocio y por supuesto van a
intentar frenarnos. Unamonos en una gran vaporada que los envuelva hasta que entren en razon. Un abrazo,
adios y gracias.

667. Francisco Valdés (10/09/2015 19:26)
El vapeo cambió mi vida
Soy de Perú, tengo 21 años y gracias al vapeo he podido dejar completamente el consumo de cigarrillos (yo
solía fumar 03 cajetillas de cigarros diariamente desde los 15 años de edad hasta los 19 – aproximadamente
entre 50 y 60 cigarros al día) hace más de 1 año y medio, estoy muy bien de salud ya que me hago exámenes
generales de manera mensual por un tema de nutrición y el vapeo no me ha afectado absolutamente en nada,
con el cigarro si podía notar cambios en los resultados en el área de espirometría y las “manchas” en los
pulmones, pero con el vapeo simplemente no hay reacciones y todo esta bien. Incluso mi físico esta bastante
bien y el vapeo me deja hacer ejercicios y practicar box sin quitarme resistencia por el tema de la respiración.
Muy aparte del tema médico, me di cuenta que desde que empecé a vapear he ahorrado mucho dinero y
finalmente soy libre de algún síntoma de dependencia y uso mi dinero en cosas que necesito o en algún
momento quise. Finalmente, espero que no lleguen este tipo de regulaciones a mi país y realmente apoyo el
esfuerzo que están haciendo todos ustedes ahora para poder salvar el vapeo.

668. José Penas Prado (10/09/2015 19:27)
Una historia de un nuevo vapeador
Como empezar una historia, ese siempre ha sido mi mayor dificultad. Creo que esta empieza cuando fumé por
primera vez un cigarro, era muy pequeño, tal vez 13… ingenuo y con ganas de sentirme cool. El tiempo fue
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pasando y el cigarrillo dejó de ser una especie de compañero, como lo vi en algún momento, a convertirse un
torturador al cual yo mismo acudia para que me lastime. Entre perder capacidad para respirar, caminar o
necesitar salir un rato de la oficina “a fumar un puchito”, mi vida empezó a girar en torno a el cigarro. Pero, todos
tenemos un punto de quiebre, el mio fue un día al despertar: sin haber fumado la noche pasada, sentí el sabor
amargo en la boca que te deja el cigarro. Un sabor que no se iba. Justo, en esos días, el padre de un amigo fue
internado por problemas pulmonares… sí, por culpa del cigarro. Escuchar al doctor decir que “para que el cuerpo
se limpie de un año de cigarros, deben de pasar 15 sin fumar”. Fue cuando decidí comprar un cigarro electrónico
para probar. Fue difícil, debo admitirlo, varias veces recaí en “un cigarrito no me matará, total, ya no fumo”. Pero
poco a poco fui agarrando el gusto y investigando y leyendo me di cuenta que vapear no es fumar. Fue desde
ese momento en que dejé el cigarro. No ha pasado mucho tiempo, pero a los dos meses sentí un gran cambio:
respiro mejor, tengo mejor capacidad física, mis uñas tienen mejor color, adiós sabor amargo en la boca, chau
dientes amarillentos, hasta la vista ansiedad… a mi, el E-Cig, me cambió la vida y para bien. Ahora, como en
Perú esta cultura es poco difundida, me estoy trayendo mis cacharros de China, y los espero con ansias. Tengo
un pasatiempo más sano, que me divierte, me emociona y me distrae. Trato de enseñarle a todos en mi país
los beneficios de vapear y espero que pronto sea tan difundido como en otros lugares… pero sé que cuando
pase eso, tendremos el mismo problema que en Europa… es por eso que desde acá, del otro lado del mar, les
muestro mi apoyo incondicional. Unidos se hará lo que es realmente justo! Saludos y un fuerte abrazo desde
Lima-Perú Gracias al Mono Vapeador, ya que gracias a él conozco del Vapeo, de Anesvap y de todo este gran
mundo.

669. Rui Manuel Fernandes Pereira (10/09/2015 19:30)
O Vaping mudou a minha vida!
Era fumador à mais de 25 anos e fumava uma média de 20 cigarros por dia… em 2012 decidi experimentar os
tão falados “cigarros electrónicos” e nunca mais parei! A minha qualidade de vida mudou bastante: Na saúde
pois deixei de tossir e passei a sentir os pulmões muito mais abertos e saudáveis. No espaço envolvente da
minha casa, acabaram-se os maus cheiros a tabaco, os cinzeiros e as marcas de cigarro nos tapetes. Em
relação às pessoas que vivem comigo, foi também uma grande melhoria pois acabaram-se os cheiros
incómodos. Também no aspecto económico, passei a gastar muito menos dinheiro! Finalmente, passei a ter
muito mais prazer na experiência de vaping. O Vaping mudou a minha vida!

670. Xavier Fernandez (10/09/2015 19:33)
El Vapeo es vida!!!
Hace ya casi dos años que deje de fumar gracias al cigarrillo electronico, en mi epoca de fumador durante 15
años intente dejarlo de todas las maneras posibles, pero fue gracias al cigarrillo electronico que logre
definitivamente soltarme de las garras del tabaco. En cuestion de 2 semanas de dejar el tabaco mi vida mejoro
un 100% en todos los aspectos, respiro muchisimo mejor, volvi a tener ese sabor que perdi con el tabaco y
sobretodo lo mas importante es que no hago peste de tabaco, mi ropa no huele a tabaco, etc… Ha sido un gran
mejoria para mi y gracias al cigarrillo electronico, desde que deje de fumar no me he vuelto a resfriar, en mi
epoca de fumador cada 6 meses estaba resfriado, desde luego el cambio es abismal. Jamas volvere a fumar
no quiero volver a sentirme mal y oler a muerte por culpa del tabaco, le debo mucho al cigarrillo electronico
porque ha cambiado mi vida a mejor y es solo gracias a el. Estoy 100% en contra de esta nueva ley que quieren
hacer, ademas lo que conseguiran es que mas gente ingrese en las listas del paro ya que desgraciadamente la
gente que vive gracias a esto perderan su trabajo. Digo NO a la nueva ley. VAPEO LIBRE!!!!

243

671. Fernando Cordero Salas (10/09/2015 19:37)
Exfumador
Fumé durante 25 años un paquete diario y al final ya estaba fumando 1.5 paquete por dia. Gracias al vapeo
tengo un año y dos meses que deje el cigarrillo y no me a hecho falta y lo mejor es que ya no tengo esa tós, se
me quitó el ardor en el estomago, ya no huelo mal y respiro mejor. Yo lo recomiendo al 100%. Gracias

672. José Penas Prado (10/09/2015 19:44)
Una historia de un nuevo vapeador
Como empezar una historia, ese siempre ha sido mi mayor dificultad. Creo que esta empieza cuando fumé por
primera vez un cigarro, era muy pequeño, tal vez 13… ingenuo y con ganas de sentirme cool. El tiempo fue
pasando y el cigarrillo dejó de ser una especie de compañero, como lo vi en algún momento, a convertirse un
torturador al cual yo mismo acudia para que me lastime. Entre perder capacidad para respirar, caminar o
necesitar salir un rato de la oficina “a fumar un puchito”, mi vida empezó a girar en torno a el cigarro. Pero, todos
tenemos un punto de quiebre, el mio fue un día al despertar: sin haber fumado la noche pasada, sentí el sabor
amargo en la boca que te deja el cigarro. Un sabor que no se iba. Justo, en esos días, el padre de un amigo fue
internado por problemas pulmonares… sí, por culpa del cigarro. Escuchar al doctor decir que “para que el cuerpo
se limpie de un año de cigarros, deben de pasar 15 sin fumar”. Fue cuando decidí comprar un cigarro electrónico
para probar. Fue difícil, debo admitirlo, varias veces recaí en “un cigarrito no me matará, total, ya no fumo”. Pero
poco a poco fui agarrando el gusto y investigando y leyendo me di cuenta que vapear no es fumar. Fue desde
ese momento en que dejé el cigarro. No ha pasado mucho tiempo, pero a los dos meses sentí un gran cambio:
respiro mejor, tengo mejor capacidad física, mis uñas tienen mejor color, adiós sabor amargo en la boca, chau
dientes amarillentos, hasta la vista ansiedad… a mi, el E-Cig, me cambió la vida y para bien. Ahora, como en
Perú esta cultura es poco difundida, me estoy trayendo mis cacharros de China, y los espero con ansias. Tengo
un pasatiempo más sano, que me divierte, me emociona y me distrae. Trato de enseñarle a todos en mi país
los beneficios de vapear y espero que pronto sea tan difundido como en otros lugares… pero sé que cuando
pase eso, tendremos el mismo problema que en Europa… es por eso que desde acá, del otro lado del mar, les
muestro mi apoyo incondicional. Unidos se hará lo que es realmente justo! Saludos y un fuerte abrazo desde
Lima-Perú Gracias al Mono Vapeador, ya que gracias a él conozco del Vapeo, de Anesvap y de todo este gran
mundo.

673. Erik Villalobos (10/09/2015 19:51)
Aqui les dejo mi humilde testimonio
Pues para empezar llevo orgullosamente ya mas de un año sin fumar y todo empezó justamente un 16 de marzo
en una pequeña reunión cun unos amigo y en esa ocasión yo apenas tenia 3 meses de relación con la que
ahora es el amor de mi vida y pues en esa reunión por supuesto la invite a acompañarme la noche transcurrio
muy bien hasta que uno de mis colegas comenzó a fumar y pues a mi novia le empezó a causar reacción como
de hasma ya entonces me comento que a ella le hace mucho daño el humo del cigarro y yo impulsando por la
preocupación que me da su salud decidi dejar de fumar. Al principio fueun infierno y solo por cuestión económica
y decidía mia no habia comprado un e-cig pero bien dicen que mas vale tarde que nunca y 3 meses después
pude comprar mi primer equipo y desde entonces no me e arrepentido de eso, respiratoriamente me siento
mucho mejor y ya e conseguido dejar por completo la necesidad de nicotina y pues lo mas importante de todo
es que no solo cuido mi salud si no la de la persona que mas me hace feliz en todo el mundo y yo se que como
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esta habra muchos testimonios similares pero yo me siento orgulloso de mi historia ya que no solo fue el amor
el que me ayudó si no también me ayudó el cigarrillo electrónico y ademas me conecto con mucha gente de
mismos gustos y que ademas son gente muy amable. P.d: Un gran saludo desde México y recuerden que lo
único que nos diferencia es una bandera y lo único que nos separa es la distancia

674. Jorge (10/09/2015 19:54)
Permitidme seguir siendo exfumador…
Empecé a vapear hace más de dos años y desde el primer momento me gustó la idea y no volví a fumar.
Fumaba un paquete al día. Era de los que decían de que el tabaco era malo, sí, pero que nunca lo dejaría. Todo
en mi vida dependía del tabaco. Para ser sincero (que de eso se trata) comencé a vapear por razones no
referentes a salud, es decir, dinero, no molestar con humo en casa, en el coche, en cualquier sitio. Pero por
supuesto, poco a poco te vas dando cuenta que en lo que más has ganado es en salud. Él que no ve que el
cigarro electrónico es relativamente sano, es simplemente porque no quiere ver. No lo decimos los vapeadores,
lo dicen los estudios que hay hasta la fecha. La verdad, ahora mismo si me quitan el vapeo, es como quitarme
la medicina para no fumar. Porque no nos engañemos, más allá de un uso recreativo, el vapeo(como lo
conocemos a día de hoy) es “la cura definitiva del tabaquismo”, ni más ni menos, simplemente necesitas un
buen asesoramiento y desgraciadamente hasta eso también nos lo quieren quitar. No tiene ni pies ni cabeza
esta ley.

675. MAB (10/09/2015 19:54)
Segundo mejor metodo para dejar de fumar
Evidentemente, el primero es dejar el tabaco a base de una voluntad firme y absolutamente concienciado de
que la salud se esta resintiendo con todos esos toxicos que inhalamos al fumar. Yo lo he logrado varias veces
en mi vida y desgraciadamente despues de unos años he recaido de nuevo en la adiccion. La ultima de ellas,
despues de ocho años sin fumar, ha durado 2. Cuando mi cuerpo empezo a avisarme de que estaba pisando
otra vez la linea roja, ya sabeis, silbiditos bronquiales al echarte a dormir, catarros que duraban mas de la
cuenta, etc, resolvi que tenia que ponerle remedio. Como por circunstancias personales, no me encontraba muy
fuerte para tomar de nuevo la resolucion de no comprar mas tabaco, sabia que tenia que ayudarme de algun
metodo quimico que me hiciera soportable el mono nicotinico. Y en esas estaba cuando oi hablar del vapeo. Al
principio me parecio que podia ser peor que el tabaco, porque al fin y al cabo, la nicotina sigue presente y el
resto son productos quimicos. Aun asi, decidi probarlo y en febrero de 2014 sustitui el tabaco por el vapeo. Y
hasta hoy. He pasado por todas las fases habituales y desde hace muchos meses vapeo a 0,3 mg. Puedo decir
que mis pulmones estan en mejor estado que cuando fumaba sin ninguna duda y asistir a eventos de varios
dias, sin llevarme los trastos vaperiles. Si, hay una leve adiccion, pero sobre todo, se ha convertido en un hobby.
Estoy totalmente de acuerdo con los medicos ingleses que proclaman que el vapeo podria salvar la vida de
muchos fumadores. Tengo 61 años y se que no volvere a fumar, gracias al vapeo. Tambien creo que en algun
momento dejare de vapear y guardare o regalare toda la parafernalia, pero hasta entonces, se que mi estado
de salud ha salido claramente beneficiado con el cambio.

676. Luis Esteban Arturo Flores Garcia (10/09/2015 20:11)
VAPEAR HA SIDO UNA MANERA DE CUIDARME Y CUIDAR A MI FAMILIA
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Desde los 13 años tome la mala decisión de comenzar a fumar, de ahi hasta los 23 años (10 años) fume bastante
al grado de buscarme infecciones respiratorias y contaminar mi casa y a mi familia. A los 23 años mi hermano
me compro mi primer cigarro electronico, un V2 muy sencillo pero que me ayudo a dejar de fumar casi 2 años.
Durante el uso de este e-cig comence notar la mejoria en todo mi cuerpo; note una cambio radical en mi forma
de respirar, en mi tono de piel, en mi color de dientes y en la forma en como me sabia la comida; note tambien
un cambio en mi familia; note a mi esposa de un mejor humor, ya no era rechazado por mis amigos al tener que
salir de las reuniones para fumar, y sobre todo, tengo 3 hermosos perros que ya no estan aspirando el asqueroso
humo de cigarro y ahora no huelen feo o se apestan. El e-cig en México esta vetado y no se puede anunciar o
vender de forma publica, los pocos vendedores y/o blogers tienen que hacer su difusión y venta de forma
underground pero para mi su trabajo es muy muy admirado ya que ellos nos permiten tener acceso a baterias,
mods, liquidos y accesorios para que nuestra vida pueda cambiar; estoy seguro que el negocio de las
tabacaleras (el cual es un negocio mundial) deberia de inclinarse por el bienestar humano y permitirnos decidir
sobre el e-cig o sobre el cigarro regular. Se que el vapeo ha cambiado mi vida, estoy seguro de ello, lo vivo dia
a dia desde hace 5 años, en el vapeo tengo un hobby (95% mas sano que estar fumando), tengo una manera
de desestresarme, tengo una manera de acercar a mi familia a una mejor manera de vivir (6 familiares mios
ahora vapean en lugar de fumar, no digo que sea gracias a mi, pero si gracias a los productos a los que pude
acercarlos), y sobre todo tengo una manera de conservar mi salud y de incrementar mi calidad de vida… y me
entristece pensar que este estilo de vida pueda llegar a desaparecer. VAPEAR CAMBIA Y CONSERVA LA
VIDA, ENTENDER QUE ES EL VAPEAR ES CAMBIAR DE MENTALIDAD.

677. Dario BR (10/09/2015 20:17)
1 año sin tabaco
Buenas, fumé el último cigarrillo hace 1 año y 2 meses, he ido bajando la cantidad de nicotina y la cantidad de
liquído que vapeo cada vez ens menor. Con esto he conseguido notar una mejora en salud notable y varios
amigos hicieron y están haciendo lo mismo. Espero que por nuestra salud no pongan mas obstáculos.

678. Alonso Giménez (10/09/2015 20:36)
Gracias por enseñarme a (Vapear )
me olvidé del paquete de cigarrillos hace dos años gracias a Julio Ruades ( el Gran Mono Vapeador) sobre todo
, y agradezco a todos y cada uno de los fabricantes , moderadores , comentaristas , distribuidores proveedores
nacionales e internacionales etc, y disculpas a quien no haya citado , pero también los incluyo en el
agradecimiento, ya que sin ellos no hubiera conseguido mejorar mi salud. Y aprovecho la ocasión , para
aborrecer a todos y cada uno de los (JUDAS), políticos tabacaleras , farmacéuticas y todo bicho , que intenta
matar el VAPEO por un puñado de monedas

679. Oscar Cecilio Medina García (10/09/2015 20:38)
El vapeo venció al tabaco
Tengo 38 años, después de aprox. 15 años fumando un paquete de tabaco al día callo en mis manos un
cacharrito que decían ayudaba a dejar de fumar, y efectivamente me ayudó, desde el momento en que lo puse
en mi boca no he vuelto a probar un cigarro y ya hace dos años y tres meses de esto. Gracias a estos aparatos
para vapear he ganado en salud, ya no me levanto por las mañanas tosiendo como si tuviera bronquitis, ni
escupiendo sustancias extrañas de color oscuro, ni asfixiarme de la tos cuando me reía o cuando hacia algún
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esfuerzo físico. He ganado en independencia, ya no necesito llevar ni tabaco ni nada a la calle, prácticamente
solo vapeo en casa. Mi economía ya no se ve resentida, no hay comparación el gasto que ocasiona el tabaco
con el gasto mínimo que ocasiona el vapeo. Me parece deleznable la actitud de los gobiernos, de las gran
mayoría de los profesionales de la salud y de los medios de comunicación con respecto al vapeo, anteponer los
beneficios de las grandes empresas farmacéuticas y tabacaleras a salvar millones de vidas, puffffff aberrante.
El vapeo ha cambiado mi vida, para mejor sin ninguna duda, es un grandísimo método para dejar de fumar.

680. Sergio E. Peña Lavanchy (10/09/2015 20:37)
Vapear es vida, lo demas es humo
Ser fumador en cualquier parte del mundo, es muy cómodo, y práctico, porque puedes encontrar la variedad y
el stock de tu cigarrillo favorito en todas partes… o también podríamos decir que si no eres fumador igual puedes
encontrar variedad de humo y contaminación aunque no quieras… Mi madre consumidora de 2 cajetillas de
cigarrillo diarias compartía conmigo desde muy chico esos humos que en nuestro hogar nunca podían
faltar….Así me formé como fumador en una casa en que los ceniceros no faltaban… Mas temprano que tarde
llegó la enfermedad a mi hogar…mi madre ya no era la misma persona, muy enfermiza y recurrentes problema
pulmonares y como era de esperarse también yo y quienes eramos parte del hogar. Yo empezando a fumar a
los 18 años, consumidor de cajetilla y media por mas de 20 años opté por la vida….hicimos de todo con mi
madre…pero eran 50 años fumando!! sería difícil pero intentamos con todo y nada…. Cuando conocí el eCig
me di cuenta que existe toda una comunidad con experiencias de tabaco similar a la mía y de mi madre y que
han salido airosos dejando el tabaco y algunos compartiendo la cultura del vapeo como hobby y ya nada de
nicotina …ahora se siente sabor algo que hace tiempo habíamos perdido…al comenzar el vapeo en mi caso
fué un ahorro sustancial y una mejoría en nuestra calidad de vida que me hace pensar…porque el cigarrillo si y
el vapeo no!!!….mi madre por otro lado hasta puede hacer ejercicios sin problemas de fatiga ni de respiración,
nuestra salud hoy no puede estar mejor. Esta historia la comparto pues es una experiencia de vida…salvé la
vida de mi madre y la mía he conocido muchos casos similares al mío lo que me hace mantener mi palabra
Vapear es vida, lo demas es humo…

681. Antonio Zulaica Ruiz (10/09/2015 20:43)
MEJOR METODO PARA DEJAR DE FUMAR
Tras casi 3 años ya sin fumar,deseo aclarar que gracias al Vapeo abandoné el tabaco,fiel compañero desde
hacia 35 años. Es el mejor método para dejar de fumar. Además el propio cuerpo te pide disminuir la dosis de
nicotina. Evitas inhalar los 3000 componentes del tabaco que esos sí matan. Por favor no contribuyan a que
miles de vapeadores vuelvan a fumar. Se trata de salvar vidas.

682. Hector Diaz (10/09/2015 20:49)
por fin libre de humo
hola, soy hector. Empece a fumar con 14 años, estube fumando cigarrillos tradicionales hasta aproximadamente
los 23 cuando me crei que fumar tabaco liado era mas saludable y comence a enrollar tabaco, el cambio me
costo un par de semanas puesto que la sensacion de ambos tabacos son diferentes pero al final consegui
cambiar mi habito hasta tal punto que ya no podia ni con el sabor ni con el olor del industrial .Yo me sentia
mejor, pero en el fondo queria dejarlo y cada vez que lo intentaba apenas duraba unas horas puesto que los
nerviso podian conmigo. hasta que un dia pase por delante de una tienda de cigarrilos electronicos y pense….
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si he podido cambiar mi habito una vez de un tipo de cigarro a otro, quiza pueda psarme a este tipo de humo
digital. me lance y me compre un cigarrillo digital (una ego, de los baratos) y empece a echar vapor, pues sin
darme cuenta llevo 6 meses sin coger ni un solo cigarro (y sin apetercerme tampoco) he ido bajando la dosis
de nicotina de forma progresiva de 18 a 15, de 15 a 12 de 12 a 9 y ahora estoy vapeando a 6 mg, vapeo la
misma cantidad que con lo que empece unos 2ml diarios (por lo que voy acostumbrando a menos nicotina).
Ademas de esto, he recuperado mi capacidad pulmonar (antes corria el km a 5’20” como mucho y ahogandome
y ahora puedo correr a 4’40” casi sin notarlo durante mas distancia) no me huela a tabaco ni la casa ni el coche
y mi novia esta encantada con no encontrarse colillas en los ceniceros. Por eso no puedo entender el interes
de suprimir algo que puede ayudar a dejar de fumar. Sin tan malo es el tabaquismo y tanto gasto produce al
sistema sanitario no entiendo el motivo de acabar con algo que aunque solo salve la vida de UNA persona ya
habra merecido la pena que exista.

683. Fco. Emanuel gomez (10/09/2015 21:14)
el vapeo funciona digan lo que digan
Lo primero es presentarme. Me llamo Fco. Emanuel y fui fumador Hasta hace 20 meses Como conseguí dejar
el tabaco???? Gracias al cigarrillo electrónico y no fue por falta de intentos anteriores: parches, chicles, hipnosis,
incluso acupuntura pero nada de todo eso funciono, si lo olvidaba por un tiempo pero al final el mono de la
nicotina o como dicen las tabacaleras el placer de fumar podía con mi fuerza de voluntad. sin embargo hace 20
meses probé el cigarrillo electrónico y mira tu que cosas no he vuelto a probar un cigarro analógico ni ganas
que tengo y no solo eso por que gracias a los cacharritos que pretenden prohibir he sido capaz de ir bajando el
nivel de nicotina que entra en mi organismo a cero si como lo leen 0% nicotina y eso en menos de 20 meses ya
que llevo vapeando a 0 Mg/ml unos 3 meses mas o menos soy un vapeador y aunque algunos me miren con
caras raras no me importa solo se que lo que no consiguió toda esa “medicación” anti-tabaco lo a conseguido
el cigarrillo electrónico el vapeo funciona lo quieran admitir ustedes o no como dicen en mi pueblo hay están las
cascaras ( pruebas ) de que el vapeo es eficaz contra el tabaquismo dicho todo esto solo queda despedirme y
si me lo permiten voy a plagiar a dos de los grandes revisores de este mundo diciendo: Por mi parte nada mas
Feliz VAPEO Un abrazo Se os quiere y hasta la proxima

684. Vapores valencianos (10/09/2015 21:25)
El vapeo me permitió volver a hacer deporte
Pues eso, yo pasé de fumar dos paquetes de tabaco al día a ningún cigarro gracias al vapeo. Y pude volver a
hacer deporte, que por supesto cuando fumaba no podía…

685. Rubén López (10/09/2015 21:30)
dos años mejorando mi salud
Fumaba desde los 15 años. Voy a cumplir cuarenta en breve, y desde hace tres años y pico vapeo, cada vez
menos, ahora ya a 0% de nicotina. He olvidado las cefaleas que me producía el tabaco (también el paracetamol
para combatirlas), las afonías y bronquitis. A los dos meses de empezar a vapear ya respiraba con normalidad,
sentía más energía y había recuperado el olfato, el gusto y, en general, mi salud. He de decir, además, que los
foros me han servido siempre de gran ayuda, he encontrado siempre gente dispuesta a echar una mano a las
personas que decidimos huir del tabaco. Es una lástima que el Gobierno no esté por la labor, que no cuide la
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salud pública (si lo hicieran promoverían estudios serios e independientes sobre el vapeo, y no la desinformación
que desde los MIEDOS (sic) de comunicación vomitan). Gracias a todos y ánimo en esta lucha.

686. Víctor Landa Galindo (10/09/2015 21:32)
Testimonio a favor del vapeo
Cuando me suscribí, mandé un testimonio “en caliente”, que quizá sea poco útil. He recapacitado y me atendré
a los hechos: en enero de 2014, entré en “La Boutique del Vapeo”, sita en Monzón (Huesca), a ver qué era eso
del cigarrillo electrónico. Salí con una eGo, un claromizador y 10 ml. de líquido chino. Desde entonces no he
vuelto a fumar (consumía un paquete diario). He ido evolucionando a una mayor satisfacción con MODs, RTAs
y líquidos de mayor calidad. He ido bajando la nicotina hasta 3 mg. por mililitro y, veinte meses después, me
encuentro mucho más en forma en todos los aspectos: más ágil, subiendo escaleras no jadeo, respiro mejor,
no ronco, he recuperado el olfato y el gusto. Tengo 62 años y, la última vez que fui al médico, ¡me quitó las
pastillas que tomaba para la hipertensión! O sea, que no parece que esté perjudicando mi salud. Ya sé que
algunos pueden dejar el tabaco sin sustitutivos pero, ¿qué sería la vida sin los pequeños placeres? ¿Acaso
perjudicamos a alguien?… Bueno, quizá a las tabacaleras, a las farmacéuticas y a los políticos a comisión…
Vale, ya empiezo otra vez, me callo. Un saludo. Y dejar aquí constancia de que querría seguir vapeando, si una
ley estúpida y contraproducente no lo impide.

687. Alvaro (10/09/2015 21:40)
2 años y medio de libertad
Como la mayoría de nosotros, empece a fumar tabaco con 13 años. Ahora, a mis 38 años, puedo decir que
llevo 2 años y medio sin fumar. Cuando lo dejé consumía unos dos paquetes al día, noches incluídas (rara era
la noche que no me despertaba a las 3 o las 4 de la madrugada a encender un pitillo). Cuando me quedaba por
la noche sin tabaco, no podía dormir en toda la noche, de la maldita ansiedad por la falta de cigarrillos. Gracias
al vapeo, mi vida ha sido una liberación total. He dicho adiós a los malos olores, al aliento a cenicero, a los
ronquidos, a los carraspeos de la mañana, al ahogamiento al subir escaleras, a la ceniza, a la ansiedad… y un
larguísimo etc. He cambiado todo eso por ricos sabores, vapor inofensivo y la tranquilidad de saber que no me
estoy envenenando con un producto que contiene más de 2500 sustancias distintas, con el único y macabro fin
de llenar los bolsillos de un puñado de mercaderes de muerte que negocian con nuestras vidas. Para terminar,
no se si por cambiar el tabaco por el vapeo he salvado mi vida, pero lo que si es seguro, es que no solo la he
alargado, sino que la he mejorado en calidad. Por mucho que me digan por la tele que vapear es igual de nocivo
que fumar, yo sé exactamente cómo me siento hoy, cómo me sentía cuando fumaba, y por supuesto, a qué
bolsillos perjudica mo renuncia al tabaco. Por ello, si hay algo incuestionable, es que por mucho que regulen,
jamás volveré a meter en mis pulmones el humo asesino del tabaco. Para terminar, como diría Rip Trippers (al
menos para mí), el tabaco ha muerto; el vapeo es el futuro, y el futuro es ahora.

688. Roberto M. J. (10/09/2015 21:43)
Deje de fumar gracias al vapeo
Pues eso, llevo año y medio si fumar gracias cigarrillo electronico, para mi es la mejor manera de dejar de fumar.
Ahora misvo vapeo a 1 mg de nicotina, el siguiente paso sera 0 mg y despues ya veremos.
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689. Angel Perez Solano (10/09/2015 21:48)
Gracias al Vapeo he salido de la pesadilla del tabaco
Hola, tengo 48 años, gracias al vapeo pude dejar el tabaco, he probado todos los métodos, laser, parches,
chicles, pastillas, etc…………… y ningún método me sirvio. Hace unos 10 meses comencé a Vapear y desde
que comencé no he vuelto a fumar tabaco, ni mi mujer se lo podía creer, es más ni yo mismo aún me lo creoTengo Gemelos de 18 meses y siempre he pensado que el dichoso tabaco no me dejaría verlos crecer, ya que
he sido fumador de 2 a 3 cajetillas diarias. Qué puedo decir más, muy agradecido al Vapeo, respiro mejor, ya
no me canso cuando subo escaleras, etc, y mi capacidad pulmonar ha aumentado considerablemente. Gracias
por este maravilloso invento y por favor señores de Sanidad lean todos estos testimonios y utilicen el sentido
común, que parece que brilla por su ausencia. Un saludo a todos y gracias al Vapeo

690. Dídac (10/09/2015 21:59)
Ya llevo un mes sin fumar!
Sí, ya sé que un mes es poco, pero ya estoy orgulloso porque gracias al vapeo sé que no voy a volver al tabaco.
Llevaba demasiado tiempo levantándome por las mañanas diciéndome “A ver si hoy es el día que dejas de
fumar” mientras notaba mi pecho cargado… y a los cinco minutos volvía a tener un cigarro entre los dedos, café
en mano. Dosis de nicotina, alquitrán etc. etc. y culpa. Mal comienzo para un buen día. Sin embargo, un buen
día me levanté sin tabaco en casa y, evidentemente fui al estanco, pero en esa ocasión en vez de comprar un
paquete de tabaco, al ver que tenían cigarrillos electrónicos (ya sabéis, egos cutres con cartomizador), me
decanté por probar a ver. A los cinco días estaba bastante harto de ese cacharrito, pero gracias a los vapers de
youtube supe que existían otras cosas y que existía una comunidad dispuesta a echarte un cable. En ese
momento quizás hubiera vuelto al tabaco de nuevo si no hubiera sabido que con lo que te venden en un estanco
no se puede vapear de verdad. Pero no era el caso, así que me acerqué a una tienda de vapeo y compré un
buen mod y un ato en condiciones. “Esto es otra cosa!” pensé al probarlo. Y sí, nada que ver. Llevo un mes
vapeando con él y ya sé que no volveré a fumar. Suerte con todo.

691. Agustín (10/09/2015 23:20)
Ya no dependo del tabaco. Cada día que pasa estoy mejor.
Ya no me acuerdo ni cuando empece a fumar. Estos últimos años ya no podía mas, presentía y notaba que mi
vida se estaba quemando con el puto humo del tabaco. Mis pulmones estaban diciendo basta, el toser ya era
algo habitual en mi, por las mañanas ir al baño a echar lo que se había acumulado en mi garganta del día-noche
anterior era el hábito mas horrendo posible, entre otras pesadillas; no sabor; no oler bien; gripes y catarros
habituales; mis dientes; mi ropa… Pero todo eso se acabo en enero de 2015, cuando empece con los egos, al
principio no me satisfacía , hasta lo deje una semana de lado y volví a fumar. Pero no me rendí, “Bendita” la
hora que me puse a buscar información en los foros, you tube, etc.. Entonces me compre mi primer ato, eso era
otra cosa, ahora si. Ya no he vuelto a probar el cigarrillo. Ya hasta hago mis líquidos. Ya no toso, ya huelo mejor,
mi paladar ha mejorado notablemente, mi salud, apenas tengo resfriados o catarros. Se que no mejorare del
todo el olfato , el gusto, etc. Porque fueron muchos años quemándome. Ojala me recupere del todo, eso espero.
Yo, como todos los que estamos aquí, claro que recomendaríamos el vapeo a todo fumador que quiera dejar
de fumar. Y se lo quieren cargar. Con las vidas que salvaría o al menos alargaría, Es triste, pero esto es lo que
tenemos, menudos lumbreras, y se lo quieren cargar, vendidos e interesados solo en llenar sus bolsillos. Me
repito “QUE TRISTE”.
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692. Carlos Gatica Carvajal (10/09/2015 23:29)
cambio radical de vida
Estimados amigos vapeadores de España y el mundo: verán, mi historia con el cigarrillo comienza desde los 11
años, sí aunque no lo crean, desde muy pequeño me sentí atraido por él, mi madre (quién hoy sufre de un
cáncer terminar), padre (fuma 3 cajetillas diarias) y hermano mayor fumaban, siendo este ultimo quien me inició
en este vicio. Fumaba constantemente, almenos una cajetilla al día, siendo esto un gran problema para mi
bolsillo; en chile el precio subió mas del doble, y lo que es más, un deterioro para mi salud. Hoy tengo 19 años,
y gracias a iniciativa propia y videos que reviso periodicamente de el mono vapeador (Ruades) me inicié
recientemente en este mundo, compré mi primer cigarrillo electronico y desde allí jamás he vuelto a sentirme
atraido por el analógico. Comprobé una mejoría notoria en mis pulmones, en mi piel, en mis uñas, ese mal olor
en la boca ya no está, para que decir mi condición fisica. Y nisiquiera por un aumento excesivo de nicotina (uso
de 12 a 6 mg de nicotina). En fin, quise cambiar mi vida, y hoy lo logré, quise dar un paso al lado del cáncer que
tanto daño me ha hecho a mi y a mi familia y aunque muchos aun no lo creen, se puede y la dicha de ayudar a
entrar a este mundo a conocidos, familia y amigos es increiblemente satisfactoria. Si no gano este premio está
bien, pero agradezco esta instancia entre vapeadores y las iniciativas que se llevan a cabo para lograr que este
buen habito no acabe. Suerte a todos, España por sobretodo, sigan unidos, sigan fuertes. LOGRARON DEJAR
LA ADICCIÓN MAS GRANDE DE TODAS, ESTE ES UN RETO MÁS, TOTALMENTE LLEVADERO PARA
USTEDES, CAMPEÓNES. ¡¡¡SALUDOS DESDE CHILE!!!

693. Sergio Dice (10/09/2015 23:38)
Fumaba 3 paquetes diarios pero vapear lo cambió todo
Hola, tengo 40 años y desgraciadamente empecé a fumar con 15. por supuesto a medida que fueron pasando
los años la progresión del consumo fué en aumento hasta llegar a 3 paquetes diarios, me he mentido y he
mentido a mi mujer miles de veces diciendo que estaba empezando a dejarlo o que mi consumo era mucho
menor ( seguro que esto os suena a muchos fumadores y exfumadores) pero hace 9 meses hubo un punto de
inflexión en mi vida, la llegada al mundo de mi primer hijo, por supuesto quiero lo mejor para el y no puedo
permitir que respire mis malos humos. el dia que nació empecé a vapear, luego me fuí informando un poco…
foros, revisiones…etc. me fuí comprando cacharritos y haciendome mis liquidos, ahora vapeo a 0mg de nicotina
y practicamente ni me he enterado !!!BENDITO VAPEO¡¡¡ ya pensaba que no dejaria nunca de fumar.

694. Jaime Dice (10/09/2015 23:44)
Vapeo como parte de vida
Hace tres años,me levante y decidí abandonar el tabaco por completo y empezar a vapear.me a cambiado la
vida a mi y a mis padres que fumaban como locos diariamente .actualmente me siento muy orgulloso del paso
que di porque puedo volver a sentirme bien conmigo mismo y se que vale la pena luchar. EL VAPEO SEGUIRÁ
SIEMPRE,AUNQUE LOS POLÍTICOS QUIERAN BENEFICIARSE DE ELLO….

695. Teodoro Cartaya (10/09/2015 23:46)
soy EX-fumador, SOY VAPEADOR
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Hola Mi nombre es Teodoro Teo para todos… bueno solo transmitir a quien llegue una parte pequeña de mi
nuevo mundo EL VAPEO. Si , para llegar al vapeo antes fui Fumador, AHORA con orgullo digo que soy EXfumador, JAMAS ante probé nada para dejar de fumar, no tenia voluntad , ni ganas de dejar el cigarro, se de la
existencia de los parches , chicles , caramelos, incluso en mi municipio existía por la seguridad una ayuda
proporcionada por el centro de salud ( centro de SALUD de Tacoronte En Tenerife) al que nunca acudí porque
no tubo ningún éxito. Fumar siempre me proporciono placer me gustaba conducir y fumar ( peligroso lo se )
pero era mi placer. Siempre controlado en un tiempo mientras no pasara de la casa de cigarros era mi reto
personal. No lo conseguí actualmente pasaba a dos cajas diarias y creo que algo mas. Sabia que los chicles,
parches etc.. . no seria la ayuda que necesitaba, ¿ porque? porque no quería dejar de echar humo por la boca
de ese momento mío, pero… no aguantaba el olor, como me sentía, mi aliento espeso , mi conducta hacia los
demás, mi preocupación económica porque cada vez era mas caro y algo que no quería reconocer mi total
dependencia al cigarro. Un día pregunte en la farmacia pensando QUE ESTABA RELACIONADO CON LA
SALUD, pero mala suerte ellos no vendían ese producto ( me extrañe ) pero ( a Dios gracias ) esa misma
farmacéutica, ( farmacia de San Venito la Laguna Tenerife) que en una calle del mismo municipio encontraría
una tienda relacionada con el CIGARRO ELECTRONICO , allí fui. ( goodsmoke) Mi ojos no daban para mas
abiertos como platos, todo un mundo, yo pensaba en algo que se parecería al cigarro y mi intención ( pobre
ignorante) Alternar ese formato de cigarro electrónico con el cigarro normal asta coger el habito del cigarrillo
electrónico y abandonar por completo el cigarro habitual y de esa forma no dejar el ” habito ” y seguir disfrutando
de lo que se trataría “fumar” pero mas sano, eso si lo tenia claro. Ante mi se abrió lo primero información sobre
el mundo en el que me encontraba ( mil gracias a Carlos el dependiente ) que me dio todo lo necesario para
COMPRENDER lo que era el cigarro electrónico su variedad y lo mas importante, desde EL PRIMER
MOMENTO ya deje el cigarro. Una vez comprado los elementos que necesitaba para el cigarro electrónico y la
explicación pertinente de como utilizar y que era lo que tenia en la mano, solté la cajetilla que había comprado
por la mañana en la mesa y no la COGI MAS hasta el día de Hoy ( unos Cinco meses ) Reconozco que los
primeros días joe me costo, si hace falta un poco de voluntad, Pero poca porque seguía “fumando ( para mi
mente ) realmente estaba vapeando y MAS SANO. Alucino con este mundo del cigarro electrónico, su variedad
su sabor… no causo molestias a nadie, dejo buen olor, mi coche no huele mal, mi habitación , VAPEE lo Que
VAPEE no huele mal nunca. No me siento mal en ningún momento, y no molesto a nadie y casi sin darme
cuenta no padezco de ANCIEDAD, he dejado la nicotina paulatinamente sin disgustos sin mal carácter no he
engordado, joe flipo y alucino. Económicamente lo rentabilice desde el primer mes. Dos CAJAS de cigarros
Diarias A dos EUROS hagan cuentas, mas chicles o caramelos para el mal aliento y alguna colonia de mano
que siempre llevaba para el olor ya que trabajo de cara al publico. ME PREGUNTO: Que hago yo ahora si el
Gobierno restringe el cigarro electrónico ( por los motivos que ellos quieran o inventen) SEA el gobierno que
sea. Que Hago yo? NO QUIEEEERO COJER MAS UN CIGARRO. si por algún motivo el Gobierno me quita la
posibilidad en un país libre de expresarme libremente con mi opción , que en este caso es el cigarrillo
electrónico, se que gracias a el no COGERE MAS UN CIGARRO, porque ya salí de el. Porque algo tan
fundamental no lo pude encontrar en una farmacia, Porque no hay información como la que recibí en la tienda
( goodsmoke) algo que yo pensaba que esta RELACIONDO DIRECTAMENTE CON LA SALUD. Hoy soy
VAPEADOR, y algo que no huele mal, que desatasca mis pulmones por momentos ( porque así lo noto ), con
lo cual disfruto , no molesto a nadie, no puede ser malo, todo lo contrario. Hoy soy EX-Fumador, gracias al
cigarrillo electrónico, mil gracias. Esto se puede usar como tratamiento para dejar el cigarro, ya que de forma
paulatina dejas la nicotina uno de los millones de componentes toxicos que poseía el cigarro y los dejaba en mi
organismo. Así lo hacen con algunos tratamiento que son tóxicos para el cuerpo pero deben de ser eliminados
del cuerpo aunque sean necesarios para curar sin perjuicios para el mismo. Soy EX-Fumador, y ahora VAPEO
sin ansiedad por el mismo lo hago cuando quiero o deseo y el no VAPEAR NO ME CCAUSA ANCIEDAD. Dejar
una comida a medias o tomar un café y dejar una conversación para salir corriendo a fumar desesperado porque
no aguantas SE ACABO . los procesos de dejar atrás la nicotina no causan ansiedad, y eso es fantástico. Me
siento orgulloso de decir SOY EX-FUMADOR, enserio. SOY FELIZ.
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696. Natalia Guillem Orts (10/09/2015 23:53) Natalia ha dado su testimonio también en 2020
Mejorar olfato, gusto y salud en general!!
Bueno.. yo había dejado de fumar tabaco durante 11 años!!! Pero me divorcié y por problemas personales volví
a fumar. El estrés me hizo volver al vicio del tabaco rápidamente pues rehice mi vida con un chico que fumaba.
Lo bueno?? el descubrió el Vapeo y me introdujo en este mundillo. Él se ha hecho un experto, hace alquimia,
se prepara sus resistencias, etc.. yo me dejo aconsejar por él y soy mas pragmática. Pero estoy super agusto
con el tema del vapeo, es muchiiisimo mas sano (no le afecta a mi hijo en su crecimiento) ni a mi, que dejé de
toser rápidamente por las mañanas como la abuela carracuca.. (lo cual me viene de perlas siendo diabetica) Se
acabaron los olores mañaneros a cenicero , en la ropa, el pelo, y el chorreo de pasta. Con un alquimista en
casa mi novio me prepara mis liquidines aunque tengo algunos caprichitos que me permito de vez en cuando ,
en general me “cocina” él. Y me parto con las reviews de los aparatejos. La gente que vapea es muy majota y
peculiar..y los que estan en contra en general SUPERDESINFORMADA! Pero claro contra la industria
tabaquera y la farmaceutica es dificil luchar( dos pedazo de mafias enormes) Una verdadera lástima la campaña
de desinformación en su entorno y que la gente no lo consuma con mayor hábito, he visto videos de paises
donde se ha llegado a agredir a personas por hacerlo en el metro..vergonzoso. Espero que el cambio de
gobierno cambie la perspectiva tambien hacia este mercado casi sin revelar para muchos consumidores y sus
beneficios.

697. Rayco (11/09/2015 0:06)
Del humo al vapor
Hola vapeadores de todo el mundo. Mi historia del vapeo se remonta desde hace 3 años donde unas navidades
me regalaron un desechable para ver si podían quitarme el mal vicio de fumar tabaco convencional y así mejorar
un poco mi salud, comento que soy asmático. Recuerdo que mi primer liquido era un mentol suave y mi primera
sensación era diferente al cigarrillo tradicional, era otra cosa, una percepción diferente al del tabaco mint de
cajetilla. Pasaron los meses y me fui acostumbrando al ecig y me dediqué a probar nuevos sabores, siendo el
RY4 mi favorito durante meses. Ya pasado los años me fui comprando equipos y hasta ahora todo ha ido bien.
La constante mejoría de salud es asombrosa en 3 años vapeando, no tengo sibilancias nocturnas, hago bastante
deporte y lo mejor de todo es que he recuperado mi olfato y he subido algún que otro kilito. En definitiva y siendo
sincero, los lobbies pueden mas que la salud de la persona y prohibir vapear es un error geabe de salud publica.
Ya somos mayorcitos para saber que alternativas usar. Un saludo a todos y que esto no muera nunca.

698. Juanjo Romero (11/09/2015 0:13)
Me cambió la vida.
Mi experiencia con el vapeo no puedo mas que decir que ha sido de cambio total de vida. Desde que dejé de
fumar y me pasé al vapeo, más concretamente el 1 de noviembre de 2013, todo ha sido para mejor. La comida
me sabe a comida. Los esfuerzos físicos, que antes me costaba tanto hacerlos, ahora son coser y cantar. No
he vuelto a toser por las mañanas, cosa que antes me ocurría a diario. Empecé vapeando a 12 mg y ya he
bajado a 3 con los aromas tabaquiles. Con los frutales vapeo a 0 mg. Creo que mis próximas bases serán a 0
mg para todos los aromas. No he vuelto a acordarme de los cigarrillos analógicos, pero además desde el primer
día que eche mano al CE4, batería EGO y, esperen que me acuerde…. ya, el e-liquid era el RY4 de Hangsen.
Si, esa fue mi primera vaporada. Como todos, he ido evolucionando en mi adquisición de cacharritos y liquidos,
pero bueno, lo importante es que la experiencia desde el primer día ha sido muy gratificante. Para terminar solo
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quiero decir a la autoridad competente que nos dejen vapear en paz y que no interpongan salud frente a los
intereses económicos. Eso es todo, gracias.

699. Jorge Sanchez (11/09/2015 0:26)
Soy vapeador,el vapeo salvo mi vida!
Hola a todos;mi historia con el vapeo se remonta a 1 año y medio atras cuando comencé a usarlo alternandolo
con el cigarrillo analogo…todo de maravilla desde un comienzo después de casi 30 años con el tabaco.el
electrónico suplía mis ancias de fumar. ..en marzo del 2014 a causa del cigarrillo análogo mi suegro murió por
un aneurisma lo cual determinó que abandonara del todo el analogo y continuara solo con el ecig. …en el
transcurso de este tiempo mi salud,mi estado de ánimo y en general toda mi vida cambio para bien..por un
VAPEO LIBRE no prohíban esta gran tabla de salvacion

700. ARMANDO K. (11/09/2015 0:37)
TESTIMONIO
HOLA BUEN DIA PARA TODOS. QUIERO COMENTAR QUE ME SIENTO MUY CONTENTO PUES HE
LOGRADO DEJAR DE FUMAR. SOY DE LA CD. DE TIJUANA B.C. MEXICO Y TENGO UN HISTORIAL DE 37
AÑOS DE FUMADOR CRONICO Y YA TENGO EXACTAMENTE 1 AÑO CON 4 MESES SIN PROBAR NI UN
SOLO CIGARRO, GRACIAS A ESTE EXCELENTE INVENTO QUE ES EL CIGARRO ELECTRONICO. INICIE
CON UN KIT PARA PRINCIPIANTE Y CON UN LIQUIDO SABOR A TABACO CON 18 MG DE NICOTINA, EL
CUAL ME FUNCIONO MUY BIEN DESDE EL INICIO PUES NO SENTIA ANSIEDAD POR EL CIGARRO.
POSTERIORMENTE COMPRE OTRO CIGARRO MAS SOFISTICADO VON VOLTAJE Y WATAJE VARIABLE
Y EXPERIMENTE CON OTROS SABORES FRUTALES Y MENOR PORCENTAJE DE NICOTINA. AHORA YA
USO UN MOD DE 70W Y YA FABRICO MIS PROPIOS LIQUIDOS. ME HE INFORMADO MUCHO EN
INTERNET LEYENDO Y VIENDO VIDEOS SOBRE TODO DE “EL MONO VAPEADOR” QUE SE ME HACEN
MUY AMENOS Y DIDACTICOS. PIENSO QUE LOS GOBIERNOS Y SUS LEGISLADORES DEBEN DE
PERMITIS DEFINITIVAMENTE Y PERMANENTEMENTE EL USO DE LOS CIGARROS ELECTRONICOS.
ESTUDIAR A FONDO Y DIFUNDIR LOS PROS Y CONTRAS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y NO ESTAR
ESCONDIENDO O DIVULGANDO INFORMACION ERRONEA Y MAL DIRIGIDA POR BENEFICIAR LOS
INTERESES DE ALGUNOS, SOBRE TODO DE LA INDUSTRIA TABACALERA QUE LO HA RESENTIDO
MUCHISIMO. SOMOS MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO QUE HEMOS CAMBIADO JABITOS
PERSONALES Y ME IMAGINO QUE SON MILLONES DE DOLARES EN PERDIDAS PARA LA INDUSTRIA
TABACALERA, CLARO QUE SE HAN VISTO AFECTADOS Y CREO QUE ELLOS SON LOS PRINCIPALES
PROTAGONISTAS EN NO DEJAR QUE EL VAPEO PROSPERE. SIGAN CON LA BUENA LABOR DE
APOYAR EN USO DEL CIGARRO ELECTRONICO. SALUDOS Y UN GRAN ABRAZO. ARMANDO K.

701. Jorge Ortega Vela (11/09/2015 0:56)
Libertad…
Hermanos VAPEADORES Españoles y de todo el mundo les saludo desde México con mucho afecto. Soy un
EX-FUMADOR empedernido con mas de 20 años de uso del tabaco convencional con un promedio de dos a
tres cajetillas diarias para intoxicarme tanto a mi como a las personas que me rodeaban y curiosamente desde
hace tres años, específicamente el 17 de septiembre del año 2012 fue que por casualidad y curiosidad así como
para poner a prueba el sistema del VAPEO para dejar de fumar adquirí mi primer equipo EGO por venta el linea;
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desde que le di la primera calada nunca lo deje y abandone por completo al tabaco hasta la fecha, con respecto
al cigarrillo actualmente cuando tengo cerca de mi personas fumando no soporto el olor y por consecuencia me
alejo de ellas, el resultado que me dio el VAPEO a mi vida y por supuesto a mi salud actualmente es asombroso,
personas que me conocen desde siempre me refieren respecto al cigarro y les parece increíble que lo dejara
gracias al VAPEO en alcance al nivel de adicción que tenia. El VAPEO se lo he recomendado a algunas
personas adictas al cigarro como yo lo era antes y por supuesto el resultado es el mismo, un rotundo éxito,
dejan de fumar por completo y la salud regresa invariablemente. Con relación a mi experiencia con el VAPEO,
por este medio me permito hacer una petición a todas las autoridades a nivel global responsables de la Salud
de sus conciudadanos; que coadyuven con esta liberación del cigarrillo, ya que si se reprime o se obstaculiza
el individuo normal invariablemente encontrara o creara los mecanismos necesarios para continuar con aquello
que sabe le hace un bien para su salud.

702. Manuel Alvarez Martinez (11/09/2015 1:12)
Mi historia
Bueno, pues voy a contar mi historia del vapeo, mejor dicho no mi historia, la de mi familia (la mía, la de mi
mujer, mi hijo y mi hija). Si después de leer esto, hay alguien que piensa que el vapeo no sirve para dejar de
fumar, pues que venga Dios y lo vea. Yo llevaba 40 años fumando y me fumaba 30 cigarrillos al día. Mi mujer,
40 años fumando y 40 cigarrillos al día. Mi hija, 18 años fumando y 30 cigarrillos al día, y mi hijo, 17 años
fumando y 50 cigarrillos al día. Vamos, que se nos iba un dineral diario en tabaco. Quiero recalcar, que yo no
tenía la menor intención de dejar de fumar . Mi mujer y mis hijos, empezaron a comentarme que el cigarrillo
electrónico (yo no había oído eso en mi vida) servía para dejar de fumar, que lo habían oído y lo habían leído.
Yo discutí con ellos varias veces y les decía que eso no servía para nada y que era gastarse el dinero
tontamente. Un buen día, y en una discusión sobre el tema, les dije: Bueno, vamos a hacer una cosa para que
no os gastéis el dinero inútilmente. Yo voy a comprarme un cigarrillo electrónico, y si sirve, lo compráis vosotros
y si no sirve, pues ese dinero que os habéis ahorrado. Dicho y hecho, al día siguiente, fui con mi hija a una
tienda que había en el centro de mi ciudad y allí me vendieron lo que quisieron, ya que no teníamos la menor
idea sobre el tema. Un estuche muy bonito, una batería Ego, un CE4, un cargador para la batería y un líquido
de 18 mg de nicotina. Todo ello, al módico precio de 69€. Ni que decir tiene, que lo de los nombres (Ego y CE4),
lo descubrí después por Internet. Al día siguiente, yo seguí mi rutina diaria, en cuanto al tabaco se refiere, hasta
que en un momento dado, mi mujer y mis hijos empezaron a decirme que usase ya el cigarrillo electrónico y me
vi obligado a ello, ya que yo no tenía muchas ganas, pues estaba convencido que eso no valía para nada. Así
que preparé el cigarrillo electrónico, y cuando iba a fumarme el siguiente cigarro, lo usé. La verdad es que me
pareció bien de sabor, y después de unas 10 caladas, me dejó suficientemente satisfecho. Al rato, cuando tuve
otra vez ganas de fumar, pues cigarrillo electrónico al canto…y así sucesivamente y sin sentir la más mínima
necesidad de un cigarrillo de tabaco. Yo mismo estaba asombrado, no me lo podía creer. A los tres días, tanto
mi mujer como mis hijos, se compraron el cigarrillo electrónico. De esto hace ya casi dos años, y este es el
resultado al día de hoy: Mi mujer, vapea a 0 mg de nicotina y 30ml le viene a durar unos dos meses. Mi Hija,
vapea a 1mg de nicotina unos 60 ml al mes Mi hijo vapea a 2mg de nicotina unos 50ml al mes Y yo, vapeo a
2mg de nicotina unos 60 ml al mes. Esta es la historia del vapeo de mi familia y que gracias a él y sin el más
minimo esfuerzo, nos hemos olvidado del tabaco.

703. Harold Beltre (11/09/2015 1:28)
si al vapeo
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hola como están espero que bien pues le dejare mi testimonio como vapeador y es que el vapeo es mucho
mejor que el cigarrillo análogo ya que este no contiene tabaco y la nicotina es opcional y esta en diferentes
cantidades así si alguien quiere dejar la nicotina la puede ir dejando poco a poco asta no usar nicotina y ademas
los ingrediente para hacer estos líquidos es utilizados en la comida para los seres humanos si el vapeo es
prohibido también tendrían estas comida de ser prohibidas no creen y en cambio el cigarrillo análogo contienen
tabaco y nicotina y solo trae adición y una mala salud a las personas este si que deberían de prohibir. yo diría
que antes de prohibir el vapeo debería de prohibirse el el cigarrillo tradicional que es el que hace mas daño.

704. JOSE RAMON SANCHEZ (11/09/2015 2:00)
Por un vapeo libre
Hola a todos los que leeis esto. Yo era fumador de aproximadamente 20 cigarrilos al dia. Habia intentado dejarllo
en varias ocasiones, con un exito nulo. Es mas, esas intentonas hacian el efecto contrario pues cada vez que
volvia a fumar, fumaba mayor numero de cigarrillos que antes de intentar dejarlo. Un dia compre un cigarrito de
esos que imitan a los cigarros, que no servia para nada. Me dejaba los pulmones aspirando y eso no me hacia
nada. Al dia siguiente, y a punto de volver a encender un cigarrilo, le conte la experiencia a mi primo, que ya
llevaba un par de años o asi en el tema del vapeo. Sin dudarlo un segundo, me dijo que tirara ese pseudocigarrillo que me habia comprado, y el me preparo una bateria ego y un par de clariconos, con un botecito de
liquido tambien para probar algo mas decente antes de volver al tabaco. Llene mi claromizador, lo conecte a la
bateria ego, y empece a vapear. Aquello si que me saciaba. Con ese dispositivo de inicio no sentia la mas
minima necesidad de volver a coger un cigarro. Es mas, con el paso del tiempo hasta el olor del mismo me
produce nauseas. El tiempo fue pasando. Yo fui adquiriendo poco a poco algunos equipos, ya mas
evolucionados, a la par que fui bajando el nivel de nicotina. Un año despues de empezar a vapear, baje el grado
de nicotina a 0mg. No pense que lo conseguiria tan pronto, pero asi fue. Llevo mas de un año ya vapeando sin
nicotina, y cualquier liquido que lleve lo mas minimo de esta, me produce mucha tos, es decir, no puedo ni
probarlo. Esta es mi humilde historia. Me gustaria que tanto la mia como la de todos mis compañeros que estan
dejando aqui su relato, tuviera alguna repercusion, y pudiese ser leida por alguien en pos de un vapeo libre. No
hacemos daño a nadie. No existe el vapeador pasivo. Entonces, ¿donde esta el problema señores del
gobierno?.

705. Eduardo (11/09/2015 2:09)
EL VAPEO me dió una nueva vida
He sabido de este concurso en: https://www.youtube.com/watch?v=H0t1nO__-ms Mi historia brevemente es
esta Actualmente tengo 42 años y he fumado como un loco desde los 19 pero aprendía a fumar a los 15 (en la
escuela). Hubo épocas de mi vida que fumaba unos 35 cigarrillos al día. Pero ultimamente me había estabilizado
en unos 15 más o menos. Obviamente cuando se me estaba acabando el atado, salía disparado como un loco
a la tienda… Pero, siempre hice deportes, y el que más me ha gustado es correr. El año pasado (fumando y
todo ) pude terminar 7 kms en menos de 42 minutos… El tema es que ya hacía un tiempo largo que me estaba
sintiendo muy mal, con mucho ardor de pecho, me sentía fatal. Venía mirando con cariño el tema del electrónico,
y el 27 de agosto de 2015 a las 10:40 AM me decidi! CHAU PUCHO!!. Encontré una tienda aca en Santa Fe,
Argentina que me vendió un Hangsen con una batería de 1100 mAh. Sigo saliendo a correr todos los días ! Los
3 kms los hacía en 18 minutos, y ahora los hago en 16:20. Incluso 2 veces por semana corro 6 kms!!! que antes
eso era IMPENSADO PARA MI!. No más dolor de pecho, ni insomnio, ni estreñimiento! Cambio mi cuerpo
radicalmente! Me interesa participar, ya que aca en Argentina no se puede importar nada de lo que veo en los
foros ni en los videos… 🙁 POR FAVOR!!!! QUIERO UN PREMIO!!! Gracias! gracias por el vapeo!!!
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706. Julio César Martínez Dagio (11/09/2015 2:27)
Lo que cambió mi vida para bien, digo, ¡excelente!
Buen día para todos los organizadores y para todos aquellos que estamos inmersos en el mundo del vapeo,
creo que esto es una de las principales maneras en las que nosotros tenemos un voz para luchar no en contra
de solamente un decreto, sino para un estilo de vida y me parece memorable este momento histórico en el que
yo puedo ser parte del cambio hacia una sociedad libre de cigarro y darle la bienvenida a un espacio para el
vapeo. He me mencionar que mi historia comienza desde hace ya cuatro años (actualmente tengo 30 años),
cuando allá entonces y desde hacía poco mas de 8 años mi consumo de cigarrillo común comenzó desde una
calada en alguna que otra fiesta hasta llegar a dos cajetillas al día, lo que representaba una enorme pérdida
económica, bueno al menos en un principio. Sin embargo, los años fumando no pasaron en vano y poco a poco
notaba como mi condición física, que era buena por hacer ejercicio y dar clases de baile de salón incluso hasta
doce horas continuas, se fue mermando hasta encontrarme con que me agitaba con subir unos cuantos
escalones. Un día me encontré con una situación muy desagradable pues en un mismo día, tanto mi hermano,
como mi madre e incluso mi abuela me decían que estaba ya impregnado con el aroma desagradable del cigarro
y que incluso me bañara o me perfumara seguía, y que decir del aliento, mi novia sin quererlo decir poco a poco
me besaba menos, por lo que pregunte un día y me di cuenta de mi severo problema de tabaquismo. Este fue
el primer paso para poderme encontrar con el cigarrillo electrónico, pues en algún momento escuché esta opción
y comenzó mi búsqueda. Cabe mencionar que a la vez de todos estos comentarios negativos con respecto a
mi presencia, tuve que hacer un examen médico de rigor en el que se viera mi condición pulmonar, y el médico
en ese entonces me dijo que estaba a unos cuantos pasos de comenzar a desarrollar cáncer de pulmón si es
que no disminuía o extinguía mi consumo de cigarrillo convencional. Entonces, con esta noticia tan complicada
para mí y además preocupante, decidí encontrar un cigarrillo electrónico, y me encontré con una batería ego
AUTOMÁTICA (¡era fabuloso!) que prendía con un elegante color azul al final de cada calada. Después de
hacer el pedido por internet, llegó al siguiente día y me encontré con una sensación sumamente agradable,
pues el vapor que generaba me daba una sensación muy similar al normal, mientras que la sensación de
ansiedad era muy agradable pues se disminuía como si se tratara de uno normal, no encontraba diferencia.
Con el tiempo descubrí que había otros líquidos, con sabores ademas del vaquero y del camello, por lo que
decidí probar y fue una grata experiencia. Cabe señalar que la primer semana después de experimentar con el
cigarro electrónico, mis familiares se acercaban a mí y me felicitaban pues ya no olía a humo, y por primera vez
mi hermana me dijo: ¡hasta que puedo oler que perfume llevas!, y fue que decidí ir a la casa de mi abuela, con
quien tenia siempre el temor de ver porque siempre que me veía me decía: “Que sea mi último deseo antes de
que me muera, me quiero morir sabiendo que tienes una vida saludable”. Cuando me vio y se acerco a mi, me
dijo, “¡Ya no hueles a viejito chacuaco!” y me abrazó fuertemente, su rostro se lleno de lágrimas y me dijo,
gracias hijo. Mi novia por su parte se mostraba cada vez mas cariñosa y me besaba más, pues ya no tenía el
desagradable aliento de fumador. Lamentablemente, el gusto duro poco pues el primer cigarrillo duro poco, la
batería murió y el costo no lo podía absorber para comprar otro más. Dure con el electrónico unos 6 meses y
no toque ni un solo cigarrillo común, pero al dejar de funcionar, no tarde más de una semana para retomar ese
vicio tan terrible, llenandome de nuevo de ese desagradable aroma. Un par de meses después tuve la
oportunidad de comprar lo que seria mi real inicio en el vapeo y el abandono total del cigarrillo normal: pude
comprarme un Innokin CoolFire 2 con un Aerotank y mi mundo se volvió a transformar, era completamente
distinto al primer modelo, daba una sensación de seguridad, de satisfacción y no había necesidad de
concentraciones altas de nicotina, porque disfrutaba el hecho de vapear por vapear, no por necesidad de la
nicotina. Mi familia estuvo muy contenta por esta situación, por no decir todo mi entorno. Simplemente me veían
(y me ven con curiosidad al hechar bocanadas impresionantes de vapor) curiosamente. Al pasar un par de años
y medio con este aparato, fui cambiando de líquidos, y renovando el aerotank por otro (pues en mi ciudad no
había hasta el momento ninguna tienda que ofreciera estos productos). Y hasta hace un año aproximadamente
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me hice de un iStick y un Kayfun lite, de nuevo, descubriendo un mundo que para mi era extraño. Mi última
adquisición ha sido un par de lemo’s, un mutation x v4 y el bello Ipv4s donde la variedad de sabores y matices
ha ido en aumento. Sin que decir que mi condición física ha mejorado de manera exponencial, dado que no me
agito al subir escaleras, además como soy conferencista, mi voz se iba apagando con el cigarro, mientras que
en estos últimos años, no hay necesidad de aclararme la garganta, además de poder dar clases de baile de
salón por más de 5 horas consecutivas sin agitarme como lo haría un fumador (cabe mencionar que también a
raiz de eso he podido bajar al menos 4 kg. ya que al agitarme rápidamente, mi vida se volvió sedentaria, y ahora
puedo ser más ágil). Estoy realmente maravillado con lo que el vapeo me ha traido a mi vida, y fascinado mi
médico pues me dijo que el riesgo de contraer el tan temido cancer de pulmon o enfisema pulmonar se
disminuyó muchísimo, pero que necesito continuar para que las posibilidades bajen hasta casi 0. Con respecto
a los decretos que me tienen muy preocupado, (al momento que vi al mono vapeador en ese video, realmente
me puse muy triste y angustiado, pues se vería reflejada la amenaza de que en algun momento pudiera regresar
a esa vida tan tóxica a la que me he alejado desde hace ya unos buenos años.), pues al no ser de España, pero
ser Mexicano, se que vendrá un dominó para los paises de habla hispana que se convertirá en algo imparable
y estaremos en las sombras. ¡NO DEBEMOS DE ESTAR EN LAS SOMBRAS, MI MÉDICO ALABÓ EL
CIGARRO ELECTRÓNICO! Y No es un médico con pocos años de experiencia, sino uno que ronda los 70 años,
que bien se pensaría que es resistente al cambio, incluso me pidió la dirección de lugares donde pudiera
comprar estos dispositivos para recomendarlos a fumadores empedernidos y con una peligrosidad alta
médicamente. Mi experiencia me parece que es corta, sin embargo me queda mucho que decir. Lo primero es
que desde la primer semana pude notar los aromas y sabores de mi alrededor, de mi comida, de mis bebidas
como no lo hacia desde hacía 8 años, al pasar las semanas me encontraba respirando más calmo, disfrutando
cada bocanada de vapor, percibir el perfume de mi novia, el rico sazón de la comida de mi abuela, los abrazos
de mis hermanos y padres sin que ellos se molestaran por mi aroma y yo disfrutando de una convivencia libre
de humo. Al pasar el tiempo también he descubierto una vida más sana y más preocupada por mí cuerpo. Todo
a mi alrededor cambio, antes siempre había sido caricaturizado como el tipo que llevaba un cigarro siempre en
mano y una coca cola en la otra. Ahora cargo mi mod con su lemo y mi botella de agua en la otra y no saben
que feliz estoy. Creo que, no es una moda, no es un capricho, no es algo que será transitorio sino que puede
dejar sus bases solidas para una convivencia social sin tanta contaminación. Yo invito a todos los que están
dentro del mundo del vapeo, inviten a los fumadores a probar un nuevo estilo de vida, más sano y grandioso,
pues realmente tengo la certeza de que esto es un movimiento productivo, apoyado con lo médico (mi médico),
mi psicoterapeuta y todo el que esta alrededor se encuentran sumamente contentos. Yo quisiera también
sumarme al movimiento, porque también soy profesionista (psicólogo) y he dado cuenta que el efecto del vapeo
tiene aspectos que sustituyen de manera eficaz al cigarrillo y sin las consecuencias del segundo y que apoyado
con una valoración médica y psicológica siempre podemos mejorar más y más como seres humanos. Yo escribo
con una real preocupación por lo que sucede en España y quiero que esto se lea en el parlamento, que sea un
soporte, que seamos pioneros para ganar las batallas que se avecinan. Deseo de todo corazón, que los
intereses politicos y economicos no rebasen la calidad humana, y nosotros hemos dado cuenta de que una vida
más sana se puede obtener, ruego no nos quiten esto y nos obliguen por ganar unos cuantos dolares mas, la
salud que hemos logrado, las comunidades que nos han unido y las satisfacciones personales al sabernos libres
de cigarrillo. Envío un fuerte saludo a todos los que, como yo, se encuentran preocupados por este movimiento,
me sumo, voto y alzo la voz para que podamos vapear con igualdad de derechos. En particular agradezco a
Ruades (El mono vapeador) por su enorme pasión en cada revisión y sus guías con una enorme responsabilidad
siempre guiadas al consumo responsable y cuidadoso de los vapeadores. ¡Que viva el vapeo! ¡Que viva una
vida más sana!¡Que viva y prevalezca la razón y el sentido humano por sobre el dinero! Desde Morelia,
Michoacán, México, su seguro servido y amigo. M.P.P. Julio César Martínez Dagio.

707. Ludwigg (11/09/2015 2:32)
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POR FIN DEJE DE FUMAR
Hola, apenas recuerdo cuando empece a fumar, creo que a los 12 años ya le robaba a mi padre cigarrillos, eran
de la marca BISONTE, un tabaco rubio y sin filtro, cuando empece a trabajar, a los 17 años, lo primero que
compre, con mi primer sueldo, fue un paquete de DUCADOS, y la verdad es que entonces me senti como una
persona ya completamente realizada, podia comprar con MI dinero MI tabaco, he fumado dependiendo de mi
grado de arrepentimiento y de mi estado de salud desde el medio paquete, hasta los 3 paquetes diarios, tambien
hay que decir que fumaba mas desde que me hice autonomo con los nervios que ello comporta, la cultura en la
que me crie (naci en 1961, tengo 54 años), fumar era una prueba de que alguien ya estaba preparado para vivir
en serio y que era una persona mayor, al reves, el no fumador era el bicho raro, recuerdo cuando en los estancos
habia un cartel en la puerta “REGALAR TABACO ES REGALAR AMISTAD”, con todo esto quiero decir que
para mi, fumar era una cosa natural, como el beber o como el comer, yo ya veia que fumar no era bueno e
intente dejarlo mediante varios metodos (una especie de acupuntura en la oreja, parches, pastillas…), incluso
mi mujer me acompaño tambien a un psicologo al que no hice caso y eso que era de la seguridad social, gratuito,
pero todo era demasiado costoso para mi ya que mi fuerza de voluntad es practicamente nula para este tema.
En Enero de este año fui al medico por primera vez, a la fuerza por la insistencia de mi mujer, los analisis que
me mando fueron sencillamente desastrosos, estaba mal de todo, a punto de una diabetes, colesterol por
encima de 300, trigliceridos mas de 400.., total que el medico me dijo que cualquier dia iba a reventar, entre
todas las cosas que me iba prohibiendo yo ya esperaba la pregunta; “usted fuma?” Como ya la esperaba y
convencido que SOBRETODO no iba a dejar el tabaco, le dije que si de muy malos modos, con lo que no insistio
en el tema, pero me quede con esa “espinita” clavada, yo tenia un kit EGO con un par de CE4 y decidi darle
otra oportunidad, fue lo mas acertado que he hecho, el convencimiento que tenia que dejar de fumar, con el
“valor” que me dio el vapeo ha hecho que no haya vuelto a encender ni a comprar ni a dar una calada a un
cigarrillo desde hace 6 meses y mientras siga teniendo el vapeo mi firme intencion es seguir asi, el vapeo me
ha dado un nuevo hobby, no solo me ha ayudado a dejar el tabaco, los foros y videos (gracias Ruades) me han
dado un nuevo entretenimiento, ahora estoy envuelto entre notas, mods que he comprado, reparables, ohmios,
watios, hilos de kanthal, nichrome, algodon, fibra, etc, es todo un mundo, en fin que el vapeo tal y como esta
ahora me ha ayudado muchisimo y lo unico que puedo es estar agradecido a estos cacharritos GRACIAS

708. José Luis (11/09/2015 2:41)
Vapear, la salida del infierno.
Inocente de mi el día en que me coloqué un cigarrillo entre mis labios y prendí la mecha. Aquel día, sin saberlo,
las riendas de mi vida empezaron a tomar un rumbo oscuro hacia el vicio y la adicción. Al principio son todo
risas y te sientes bien pero cuando empiezas a preocuparte por tu salud, cuando ves que gente cercana que
aprecias desaparece y el asma te ahoga, te das cuenta de que ya no es divertido, que la espiral donde te has
metido no te llevará a ningún sitio. Empece a fumar con 16 y a los 31 tenía los pulmones tan podridos que debía
tomar una decisión, vivir o morir lentamente. Afortunadamente leí una noticia sobre los cigarrillos electrónicos,
no hablaban muy bien y se debatía entre sí era realmente bueno o solo servía para engancharse más. Por
casualidad conocí a una persona que le daba al vapeo. Me contó lo bien que le iba, que respiraba mejor y no
sufría tantos ahogos. En ese precio instante comprendí que el camino de mi salvación pasaba por una cortina
de vapor ligera y mil veces más saludable. Para no es tirarme demasiado diré que a los pocos meses ya no
fumaba tabaco, solo vapeaba. También diré que mi asma remitió casi como por arte de magia, hoy por hoy es
solo un mal recuerdo. A día de hoy vapeo sin nicotina y concibo la vida de nuevo como cuando era libre. Anular
el vapeo es un error tan grande como el hecho de empezar a fumar. No quieren que salgamos, no les importa
nuestra calidad de vida, solo les importa recaudar impuestos y que la rueda del vicio siga girando. Un abrazo
vapeadores del mundo. Gracias a movimientos como este, algún día el tabaco será historia.
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709. Alejandro Valverde Fernández (11/09/2015 2:43)
Poder elegir
Poder elegir, eso es lo que pido y la opción que me dio el vapeo. Tengo 37 años y tras muchos intentos de dejar
el tabaco, principalmente por salud (me costaba respirar) y no lograrlo nunca, hace 2 años y medio decidí probar
la nueva moda en auge del vapeo. Fuy a una tienda no especializada y me compré mi primer cigarrillo
electrónico, recuerdo que me calcaron 40€ por una ego y un claromizador (chorizos) y aparte otros 5€ por el
liquido, recuerdo que poco después al entrar poco a poco en este mundo me sentí un poco estafado por lo que
me habían cobrado, pero después analizándolo con el tiempo me di cuenta que fue la mejor inversión de mi
vida porque no volví a coger un cigarrillo (de tabaco) nunca más, desde aquél día pasé a ser un exfumador. Los
amigos, conocidos y familiares me preguntaban, ¿pero no te apetece fumar?, ¿ no tienes mono?, no esto, no
aquello…… y mi respuesta era siempre la misma “NO”, no tengo mono, no tengo ansias, no tengo nada, algunos
lo probaron y siguieron, otros lo dejaron y lo que mas pena me dio fue de alguno que empezó a vapear y luego
lo dejó porque empezaron a decir y a correr rumores de que era peor que el tabaco. Yo solo puedo hablar desde
mi experiencia personal, bueno no sera, lo bueno quizá seria ni siquiera vapear, pero por lo menos aquí se lo
que entra en mi cuerpo, y puedo decir que vuelvo a respirar, a llenar mis pulmones, a saborear la comida y
aunque suene un poco asqueroso a tener mocos transparentes. No entiendo esta campaña de desprestigio
contra el vapeo, bueno si la entiendo, porque si todo el mundo dejase de fumar y vapease sabemos todos lo
que pasaría, es solo dinero, no le importamos a nadie y no hablo solo de los vadeadores si no de toda la
población en general, a nuestros gobiernos no les importa si nos morimos o no solo les importa el dinero que
les generamos. Si sale adelante esta ley, no solo acabarán con el vapeo si no que también acabarán con nuestra
libertar de individuo y de poder decidir. Espero ser de ayuda, un abrazo muy fuerte al mundo del vapeo, ojalá
consigamos algo. Ah!!, se me olvidaba y gracias a todos los revisores, foros, tiendas y asociaciones como esta
por hacernos comprender el vapeo y enseñarnos tanto. GRACIAS.

710. Fernando Valladares (11/09/2015 2:44)
un cambio de vida
Hola hermanos soy de ecuador antes de conocer sobre el cigarro electronico sabia fumar unas dos cajetillas
por semana. Que ya estaba yendo en aumento nesecitaba cada ves mas de cigarrilos. Un dia mientras
navegaba por you tube me tope con los videos del mono vapeador y vapeando lowcost y dije que coño es eso
me puse a verlos y pues me informe mas al respecto xq esta era la salida que tenia al tabaquismo. Y entonces
dije pues bueno probemos a ver que tal. Me costo trabajo encontrar un cigarro electronico decente en ecuador
ya que no lo hay. Pero lo probe me gusto y deje el tabaco de un dia al otro. Fue genial. Ahora vapeo feliz de la
vida no molesto a nadie con el humo apestoso del tabaco y es mas saludable. Y me siento mucho mejor llevo
ya unos 6 meses sin tabaco y ahora vapeo con orgullo. Me siento bien y mejor. Gracias un abrazo y feliz vapeo

711. Basi Cobreros (11/09/2015 3:24)
6 años vapeando
Tras 6 años vapeando he de decir que me encuentro fenomenal. Empece a fumar muy joven y tras el paso del
tiempo mi salud se empezó a deteriorar cada vez más. Intenté dejar el hábito en varias acasiones pero siempre
acababa reincidiendo. Usé parches, chicles de nicotina e incluso pude dejarlo durante seis meses sin la ayuda
de ningún método, pero recaí. Hace 6 o 7 años empezaron a salir las primeras noticias sobre el cigarrillo
electrónico y pensé que podría ser un buen método para dejar el tabaco. Y así ha sido. Ya tengo 55 años y
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actualmente me encuentro como si tuviera 20 años menos: hago deporte, disfruto del sabor de las comidas,
duermo mucho mejor… En fin, la mejoría ha sido extraordinaria, a pesar de que soy un vapeador empedernido:
puedo vapear en un día 15ml o más; eso sí, he rebajado el nivel de nicotina drásticamente, en la acutalidad
vapeo a un 2 ó 3 por ciento. Bueno, espero que esto sirva para algo, por lo menos para saber que a medio plazo
(6 años) no he notado ningún síntoma adverso por el vapeo. Solo pedir a los políticos sentido común y
objetividad en relación a la legislación que pretender aprobar.

712. David (11/09/2015 3:50)
Empecé por mi suegra.
Mi suegra con 60 años y fumando de ser los 16. Sus hijos le regalaron un cigarrillo electrónico por navidades.
Ya había probado docenas de métodos para dejar de fumar, chicles, parches, pastillas…. pero nada le había
funcionado. El mismo día que empezó a vapear dijo que con el vapeo no necesitaba tocar ni un cigarro nunca
mas. Año y medio después ya no necesitaba ni vapear , y no ha vuelto al tabaco. Yo sigo su ejemplo, y en dos
años que llevo vapeando no he tenido nunca el ansia de fumar. Me hacen una revisión médica cada año en el
trabajo y en la última ya me dijeron que tengo los pulmones de un no fumador. Mi vida a mejorado en todos los
aspectos. Vapeo por mi hijo. Saludos.

713. Jesús Rubio (11/09/2015 4:15)
Por favor, no condenen a la gente a volver al tabaco
Hace algo mas de dos años que dejé el hábito del tabaco por el vapeo. En este tiempo que ha pasado no he
dejado de escuchar a la gente de mi entorno y a todo aquel que me encontraba los tipicos comentarios de “lo
perjudicial que dicen “los medios” que es vapear”. Las primeras veces trataba de rebatir sus argumentos hasta
que me dí cuenta de que cuando uno fuma y no tiene la fuerza de voluntad para intentar dejarlo te aferras a
cualquier excusa que te sirva para continuar con el hábito, y te consuelas y engañas a ti mismo pensando que
no existe una salida ni alternativa al tabaco, así que sigues fumando y acallas esa vocecita que se llama
conciencia. Respecto a la mejoría que he notado en mi salud no voy a alargarme demasiado porque es similar
a la que creo que todos los vapeadores hemos notado al dejar el tabaco. Respiras muchísimo mejor, duermes
mejor, no te fatigas, tensión arterial más baja…y las respectivas consecuencias, retomas el deporte, bajas peso,
mejor humos, más autoestima… Sinceramente creo que este Decreto Ley ya está más que aprovado porque
estoy convencido de que a nuestros politicos la ciudadanía le importa NADA pero yo les pediría que
recapacitaran en las consecuencias que puede tener en ellos el acabar con el vapeo, si en ellos, porque despues
de todo nadie estamos libres de que mañana nuestros hijos comiencen a fumar y ¿de verdad quieren quitarles
la oportunidad de salir un dia del infierno del tabaco? Señores políticos, EL TABACO MATA, EL VAPEO SALVA
VIDAS.

714. Dani B. Sánchez (11/09/2015 4:24)
2 años sin fumar
En mayo del 2013 decidí por enésima vez dejar de fumar, pero esta vez tenía la forma, había escuchado algo
de unos cigarritos electrónicos. Me puse a leer e informarme, y el día antes de marchar de vacaciones cerré un
poco antes mi negocio para ir a comprar un buen aparato e iniciarme. Me recomendaron empezar con un modelo
sencillito, y yo que sabía que sería lo mio y querría mas me inicié con un par de buenas baterías VV, varios
atomizadores y unos líquidos. Me fui de vacaciones y empecé a sacar vapor, la primera noche me fumé un
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cigarro, y no me gustó, ya no sabía tan bien como los electrónicos que me permitían cambiar de sabor con solo
enroscar un ato diferente, y estuve así todo el mes. 30 días más tarde se acababan mis vacaciones, y decidí
fumar un último cigarro antes de volver. No fui capaz de acabarlo, ni siquiera de llegar a la mitad, aquello era
asqueroso. A la vuelta ya no me levantaba tosiendo, ya no salía de mis pulmones la porquería que llevaba años
sacando cada mañana, ya no me ahogaba cuando iba en bici a trabajar, ya no olían mal mi casa ni mi coche,
ya no me daba vergüenza acercarme a mi hija de medio año apestando a tabaco, y ya no mil cosas más… Un
año después, cuando llegué al 0 con la nicotina que había ido bajando gradualmente, decidí que ya no lo
necesitaba y lo dejé. Después de casi un año sin fumar ni vapear, llegó el primer verano sin vicios, pero con el
buen tiempo me entraron ganas locas de fumar, así que cargué baterías y atos, y volví al vapor con la libertad
de llevarlo conmigo solo cuando me apetecía, Ahora he cambiado el esclavo vicio del tabaco por el hobby
esporádico del vapeo.

715. Juan Pablo Morales (11/09/2015 4:37)
No lo maten dejen ser libres
Es impresionante como me ayudo el cigarrillo electronico dejar de fumar, es que ya era un fumador empedernido
llegando a fumar 1 cajetilla diaria, en donde tanto la billetera como salud se recienten, ya no compraba cajetillas
diarias, compraba cartones para siempre tener cigarros y no pasar desesperaciones por no contar con esa
basura. Aparte de ayudarme a cuidar la billetera, soy un jugador de tenis activo y es impresionante como ha
mejorado mi estado fisico, puedo vapear y no molestar con ese desagradable olor a cigarro, mi familia amigos
pueden visitarme y no entrar a mi hogar pasado a cenicero, cortinas, alfombra ropa sin olores desagradables.
La verdad es que el titulo al cigarrillo electronico que te cambia la vida no es un simple slogan, de verdad lo
hace y llevo casi 2 años sin fumar y es lo mejor el cigarrillo electronico de verdad sirve y mucho … no lo maten
se los ruego al contrario ayudemos a incentivarlo como un verdadera opcion para eliminar el tabaquismo.
Saludos desde Chile!

716. Jaime Bou (11/09/2015 4:56)
3 Paquetes
Mas menos dos años y algo vi por primera vez un cigarrillo electrónico buscando otra me topé con un fulano
que de un tubito con forma de cigarrillo sacaba humo, al momento de que este dijo que era para dejar de fumar
me pareció una estupidez en especial si ya había logrado graduarme con honores a mis TRES cajetillas por día
y estaba buscando ya la cuarta, todos sabemos lo del mal aliento uñas y dedos amarillos bigote color mostaza
además de no ser realmente capaz de caminar 100 metros sin sentir que me quedaba sin aire, que macho me
sentía, un dia mi yerno viniendo de un viaje a los Estados Unidos me trajo un evo un tanque que todavía guardo
y liquido con sabor dulce yo ni de broma, pero casualidad me quede sin cigarrillos y decidí calmar mi ansiedad
con ese asunto nuevo, cierto que cuando comencé tenía 16 de nicotina y al primer jalón me dejo tosiendo como
perro pero si ya era fumador no podía ser que este aparato me venciera, no compre me fui a casa, poco a poco
fui solo vadeando, ya no más mal aliento no más tos de fumador no más apnea del sueño no más dedos
amarillos. Tengo ya más de dos años sin fumar ahora camino sin cansarme como antes duermo bien así que
no, yo no estoy de acuerdo con las nuevas disposiciones. Jaime Ernesto Bou de El Salvador, Centro América.

717. Omar Sandoval (11/09/2015 5:04)
…Cronología de un Vapeador…
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…Año 9 a.V (antes del vapeo). Se establece la conexión dañina con el pequeño gran destructor “el cigarrillo
analógico”… …Año 7 a.V La relación consumo-daño sigue en incremento, el estado físico del cuerpo baja el
nivel de rendimiento deportivo y se acentúan enfermedades respiratorias… …Año 5 a.V Se duplica la
dependencia. De fumar entre 7 y 10 cigarrillos llego al punto de relación cajetilla-día. El daño dental se hace
visible y la fatiga incrementa en labores cotidianas… …Año 2 a.V Nace la intención de abandonar el cigarrillo
analógico. Eh adquirido una serie de productos sin resultados… …Año 0 a.V Llegado a este punto, eh vuelto al
consumo cotidiano del cigarrillo analógico convertido en “kamikaze”… …Año 1 d.V (después del vapeo) ¡Es
hora de dejarlo! Crece la familia y me preocupa su salud (no se puede ir con un cigarrillo analógico por la casa
con un recién nacido), esto provoca a buscar de nueva cuenta en la web y encontrarme con la fantástica
ilustración de un E-cig… …1.5 d.V Mas-menos días, eh probado en 6 meses algunos 30 E-liquid, unos buenos,
unos no tanto, pero eh privado a mi cuerpo de la toxicidad del cigarrillo analógico, exceptuando la nicotina que
la consumo entre los 6 y 3 mg. ¡Todo va de maravilla! Del analógico ni quien se acuerde. Una vez estas dentro
de este mundillo, puedes disfrutar de gran variedad de sabores y equipos, modos y formas, de una manera
saludable para propia persona y los demás… …Año 2 d.V Mi salud se ve beneficiada por una decisión tan
simple, que no necesita sacrificar el degustar como una buena locomotora humana, una vaporada considerable,
con sabores de líneas interminables. Todo mejora para mí… ….El Vapeo salvo mi vida. Necesita que le
salvemos también…. Omar Sandoval.

718. José Antonio (11/09/2015 5:09)
Apoyo
Buenas yo soy de Monterrey NL y con todo lo que les está pasando no quisiera que eso llegara a pasar a qui y
pues yo fumaba demasiado me fumaba asta 1 cajetilla y media diaria y llegaba a mi casa ya bien agotado si
ganas de aser nada por el cansancio de me provocaba el fumar demasiado y avía privado con parches de
nicotina pero me daba mucho dolor en el brazo y asta que empecé a vapear con un ego y después de eso me
empezó a cambiar mi estado de animo ya llegaba menos cansado y con ganas de seguir asiendo actividades y
gracias a eso ya llevo 2 años sin fumar y no lo cambiaría por un cigarro normal de echo hoy en día mesa asco
asta olerlo..este es mi caso y creo que el de muchos también y espero que se apruebe y que ganemos por qué
en esto ganamos todos los que vapeamos gracias y saludos desde Monterrey NL Gracias a ustedes y al canal
el mono vapeador saludos

719. Antonio De la Rosa (11/09/2015 5:15)
Como me aleje del vicio
Soy de México y he fumado desde los 14 años. Llegué a fumar hasta 2 cajetillas diarias. A raíz de mi divorcio y
al irme a vivir de nuevo con mi madre, me encerraba a fumar en mi cuarto y con temor, veía la cantidad de humo
que se acumulaba en mi habitación. Pensaba que me iba a fumigar con tanto humo. Así fue hace 3 años que
descubrí el cigarro electrónico. Lo probe, me gusto y deje de fumar en ese instante (Que quede claro que yo no
quería dejar de fumar y eso que lo había intentado varias veces, sino probar algo que me hiciera menos daño).
Y es ahora después de 3 años con los vapeadores que les puedo decir seguro lo siguiente: 1.- Puedo vapear
sin causarme daño. 2.- El cigarro me da asco fumarlo y olerlo. 3.- Mejoró mi salud impresionantemente. 4.Prefiero dejar de vapear que volver a fumar. Conclusiones a las que llegué: Vapear si ayuda a dejar de fumar
al 100% sin recaídas. Con mi experiencia he ayudado a otros a dejar el maldito vicio del cigarro.

720. Juan Osvaldo García Chávez (11/09/2015 6:07)
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Tabacaleras, farmacéuticas y políticos españoles VS Vaporizadores y yo
Los vaporizadores llegaron a mí en el momento ideal, fumaba diariamente al menos 1 y media cajetilla (aprox.
30 cigarrillos Marlboro diarios), gracias a un amigo que vendía estos productos es que llegué a ellos. Mi amigo
me apostó que si soportaba 1 mes sin tocar algún cigarrillo me regalaría mi primer producto (una batería ego y
una protank de Kangertech) y 5 líquidos, yo acepté encantado y sólo con el afán de obtener eso dejé de fumar.
Gracias a la nicotina y a la similitud que tiene con el fumar fue bastante llevadero ese mes, al terminar el plazo
cumplió y me regaló lo prometido junto con algo especial…un cigarrillo marlboro y un encendedor…al verlo le
pregunté “¿Acaso me quieres joder para no regalarme nada?”, él respondió “Pruébalo, veremos si realmente lo
has superado”. Al encenderlo y sólo con la primer calada me dio ASCO, el vapeo es suave, relajante y se
disfruta, el cigarro sólo te envenena, tiré el cigarrillo y seguí vapeando…poco después le pagué por iniciativa
propia, no sólo me regaló mi primer vaporizador y líquidos, me dio algo mejor…el regalo de la CALIDAD DE
VIDA. Si está “regulación” (prohibición) se aprueba dejaría de vapear debido a los elevados costos que esto
supondría, además de ser probable que regrese al tabaco pues sería más barato que un vaporizador, mi forma
de vida sería distinta, ya no podría respirar de la misma forma (como he hecho hasta ahora con el vapeo), mis
dedos, cutis y boca se pondrían amarillo y muy probablemente en 3 años moriría. “El vapeo no te mejora la vida,
te la cambia” “Sólo después de que el último árbol sea cortado, el último río sea envenenado y el último pez sea
apresado…entenderemos que el dinero no se puede comer”.

721. Iván Nogues (11/09/2015 6:24)
Yo no quiero ni volver a fumar ni tampoco un solaris!!!!!
Pues la verdad es que yo empece en todo esto acompañado con un cigarrito de vez en cuando y la verdad es
que poco a poco el tabaco me fue sabiendo bastante a peor y los liquidines siempre estaban mas ricos a medida
que iba ampliando la gama… asi que a principios de año y sin demasiado esfuerzo deje de fumar esos cuatro
pitillos que me fumaba a diario y decidí ampliar mis experiencias cambiando mis egos a cosas mas pros y la
verdad es que la añoranza al tabaco ya acabo de desaparecer por completo. Ahora la verdad es que de salud
me siento muchisimo mejor de lo que me sentia en mis 15 años de fumador de una cajetilla de tabaco y por fin
puedo sentir mejor los olores e incluso detecto antes a los que siguen sin haber descubierto este autentico
salvavidas, el vapeo. Esperemos que este gobierno no meta la zarpa y nos cierre esto sin que esta gente que
no lo conoce todavía pueda hacerlo y alejarse de ese veneno que mata a tantisima gente!!! ARRIBA EL
VAPEO!!!!

722. Symek (11/09/2015 6:39)
La vida con humo no es vida, la vida sin el es vivir
Tengo 32 años, comence a fumar desde los 19 años, primero casual y socialmente, despues cotidianamente ,
hasta que en un punto de mi vida me trasforme en un fumador crónico, consumia grandes cantidades de tabaco
y realmente nunca supe el por qué. Hace 3 años y medio trate de dejarlo utilizando productos que contienen
nicotina tales como parches, chicles, paletas, bálsamos labiales, bolsas de tabaco y pastillas sin que nada de
esto y cito de nuevo NADA de esto me diera resultado alguno. Todo cambio hace 1 y medio año cuando
navengando por la red me encontre con metodo que podria ayudarme a dejar el tabaco y era similar a fumar
sin todos los peligros que conlleva el fumar y, el metodo fue !!!Vapear!!!…Comence a vapear (sin pensar que
funcionaria como los metodos antes dichos) con 24 mg de nicotina en los liquidos y para mi sorpresa asi como
para mi familia comence a dejar el cigarro paulatinamente hasta llegar a cero, si , CERO cigarros. Hoy dia el
nivel de nicotina con el que pido los liquidos es solo de 6 mg y cada vez ocupo menos el vapeador, es por eso
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que me siento afortunado y agradecido de haber encontrado un metodo efectivo para combatir el tabaquismo
en todo aspecto incluyendo el psicologico, un metodo que me ayudo a recuperar mi vida en todo aspecto pero,
principalmente en mi salud. Hoy puedo jugar con mi hija sin que me falte el aliento como lo hacia antes, mi piel
mejoro su aspecto, mi aliento es normal, mi olfato y gusto mejoro, ya no apesto mi ropa y hasta mis finanzas
mejoraron considerablemente, pero sobre todo y lo mas importante es que deje de afectar a todos mis seres
queridos con el nocivo humo de tabaco. Gracias por este metodo, Mil Gracias por ayudarme a recuperar mi vida
y dejar de afectar la de los que me rodean. La vida con humo no es vida, la vida sin el es vivir

723. Luis López Charreton (11/09/2015 6:57)
El “mexicano” vapeador
Hola. Mi historia no es diferente a la de cualquier otro fumador adicto al tabaco: hueles a cenicero todo el día,
no puedes subir cinco escalones sin sentir que corriste una maratón, la tos no te hace la vida mas sencilla y un
sinnúmero de etcéteras que los que sabemos de este vicio conocemos bien. Pero a todos nos llega un día en
el que tocamos fondo de alguna u otra manera y comenzamos a buscar alternativas para no fumar mas. Lo
intente de todo, chicles, parches, pastillas, la dieta de los huevos….todo pero no es fácil dejar a un “amigo” que
te acompaño en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las tristezas, en el ocio y en el
trabajo…finalmente un día me tope con el cigarro electronico y pase de fumarme una cajetilla y media a tres
cigarros al día y luego, nada…lo había logrado. Ahora me considero orgullosamente un vapeador y ya no un
fumador. No conozco bien que regulación esta por entrar en España, pero acá en México, si bien no está
prohibido, tampoco esta libremente permitido, lo que no hace tan sencillo que uno pueda conseguir lo que
necesita para la vapeada. Ojalá que eso cambie, porque a mi me cambio. Saludos Mono Vapeador y que bueno
que organizas estos foros. ¡Viva México ca….!

724. Leonardo Gonzalo Godoy Cofré (11/09/2015 7:48)
Cambio mi vida a una más sana!
Hola, que tal saludos desde Chile a todos los amigos Vpers lover. Bueno mi historia se remota a un par de años
atrás donde yo era de esos fumadores de cigarro vaya pfff una cajetilla de 20 cigarros en el día para mi no era
nada… Hice muchos intentos de dejar ese maldito vicio controlándome en los horarios (de por cierto en mi país
fumar es muy caro y hablo en todo ámbito) hacerlo y bueno bajaba en mi cantidad de cigarro pero la fuerza de
voluntad vaya que se me ponía a prueba, hasta que conocí los primeros cigarros electrónicos que llegaron a mi
país y que muy pocos tenían puesto eran demasiado caro y de difícil acceso por ende solo la gente de gama
alta podía acceder a ellos, hasta que conocí la importación y bueno comencé a vapiar con ego c 4… hasta hoy
en día tener mi vision Spinner 2. Aún sigue siendo caro y de difícil acceso ya que no existen empresas en mi
país dedicados a esto, aún se puede decir que es un poco nuevo este asunto acá y para que decir las magias
que tengo que hacer para lograr acceder a líquidos y de buena calidad. Bueno para que decir como cambio mi
vida hoy ya tengo 26 años y puedo practicar deportes me siento más ágil con más animo mi salud intachable y
lo mejor que no molesto a nadie de echo mejoró la relación con mi familia y bueno novia =) Cuando veo alguien
fumando y digo “como pude ser uno de ellos! ese olor asqueroso que se impregna el mal que sea hace… y
realmente es notorio el cambio y cada vez que puedo o alguien me pregunta los trato de abrir a este mundo del
vapers y les convido que prueben que la diferencia no es nada y a la vez es impresionante ademas del bien que
se les hace a su salud también se refleja en el bolsillo monetariamente, y bueno e logrado en la mayoría
resultados positivos lo que me hace feliz! Solo decir que amo vapiar y es un bien necesario para nosotros para
nuestra salud y también en el ámbito social ya sea donde estés y con quienes estés al momento que sea.
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Necesitamos que este mundo crezca más y el cigarro se elimine (niños de muy poca edad ya fuman y eso no
puede pasar) avancemos y no retrocedamos. Gracias y fuerza vapeadores.

725. Xavi Ferrer Rubio (11/09/2015 7:56)
Por fin he podido vencer al maldito tabaco!
Hola amigos vapeadores. Mi nombre es Xavi y como muchos otros empece a fumar sobre los 19 años. Pues
bien, a los 25 deje de fumar durante 7 años, pero siempre tenía la sensación que necesitaba algo… y paso lo
que tenia que pasar, me volví a enganchar al maldito tabaco y pase de fumar un paquete al día a dos en muy
poco tiempo. Probé de todo para dejarlo y no había manera hasta que cierto día descubrí las bondades del
vapeo. Pues bien, llevo desde el 31 de diciembre sin fumar un cigarrillo y estoy encantado. Mi vida a cambiado
100 por 100. Mi mujer y mis dos hijos están encantados. Ya no hay malos olores en casa ni en la ropa ni en el
coche. Encima, me dejé aconsejar por un gran profesional como es Eloy de Ivapeo Terrassa y ahora uso
atomizadores reparables y me hago mis propios líquidos. Es maravilloso! No sólo he dejado de fumar, sino que
tengo un gran hobby! En resumidas cuentas, mi vida y la de mi familia a cambiado a mejor, he ganado en salud
y las ventajas son todas. Bueno amigos, después de la parrafada me despido de todos vosotros. Un abrazo y
feliz vapeo!

726. Richard Roa (11/09/2015 9:26)
Ya no morire joven. E-cig como hábito de consumo
Hola, quiero contarles que estoy enfurecido con la gente que rechaza el consumo de cigarrillos electrónicos, y
tiene el poder político para ir en contra de su industria. No es un secreto la maldición que existe por fumar
tabaco, y lo fácil que es caer en él. No obstante, la tecnologia que nos rodea ha hecho posible la existencia de
hábitos sustituibles. Para mi ha sido todo un triunfo poder olvidarme de los más de 20 cigarros diarios que solía
fumar, cuando tenía la resistencia física por el piso, ataques de tos, y dolor extremo del pecho. Este hábito
empedernido lo genera mi mente por un problema llamado Trastorno de ansiedad Generalizada. Me sentia
viejo, y hasta ahora tengo 22 años. Sentia que me moriria muy joven. Hace 4 meses entró el habito del vapeo
a mi vida, y ya sustituyó practicamente todo el habito anterior, con sus molestas angustias físicas que generaba.
Ir en contra del vapeo es matar a gente con problemas como el mio, y tambien ir en contra de los beneficios de
la tecnología, base del desarrollo.

727. José Antonio (11/09/2015 9:53)
Gracias a Vapeo
Para mi el Vapeo a supuesto un cambio en mi vida. Empece a fumar con 17 años. Y llegado el momento, decidí
que quería dejarlo antes de los 30. Empece a correr y me ahogaba. Mi cuarto olía a cenicero, me levantaba por
las mañanas con una tos y un sabor horrible en la garganta. Así qué intente dejarlo, y pese a no fumar más de
10 o 15 cigarrillos al día, me resulto imposible. No podía aguantar el ansia y volvía siempre a fumar pasados
unos días. Hasta qué un amigo me hablo del vapeo. La verdad, la primera vez que lo oí me resulto una chorrada,
pero mi pareja me ánimo, y me regaló un kit básico. Empece a vapear con 9 mg de nicotina, y aunque al principio
me costó acostumbrarme a que aquello no era un cigarro, tengo que decir, que desde que el mensajero llego a
casa con el paquete de ecig, desde que lo abrí y lo rellené de liquido, no he vuelto a coger un cigarrillo. De los
9 mg de nicotina, lo baje a 6. Después me compre un cacharro más avanzado, donde regulaba la potencia. Esto
me hizo reducir la dosis a 3 mg de nicotina. Pasados dos años, tengo que decir que vapeo ocasionalmente a
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cero mg de nicotina. No es algo que haga a diario, he conseguido eliminar el tabaco de mi vida, y lo he
conseguido gracias al vapeo. Ahora 2 años y medio después de que me llegara mi primer ecig, he perdido 16
kilos, corro habitualmente, llevo una vida más sana. Gracias a mi voluntad, por supuesto, pero para mi el vapeo
a sido un pilar más en el que apoyarme. Ahora, leo con tremendo horror, que quieren prohibirlo. No lo entiendo,
porque, porque querer prohibir algo que puede ayudar a la gente, como me ayudo a mi? Es más, mi padre murió
hace 3 años de cáncer, ese maldito cancer se lo llevo. Y el no tubo la oportunidad de conocer el vapeo. En
aquella época, sólo había la basura que ustedes, ministerio de sanidad, quieren dejar sustituyendo a lo que es
el vapeo actual, artilugios en forma de cigarrillos que no sirven para nada. Ojalá mi padre hubiera tenido la
misma oportunidad que tuve yo, y que ustedes quieren quitar. Yo estoy completamente desenganchado del
tabaco (aunque siempre tengo presente, que soy un ex fumador y tengo la guardia alta), no dependo del vapeo,
para mi no es algo necesario ya. Pero, que hay de la gente que no se le va a dar la oportunidad, como se me
dio a mi, de no poseer una herramienta tan eficaz? Por favor, ruego piénselo dos veces desde el ministerio de
sanidad, antes de arruinar la vida a miles de personas. Un Saludo, espero que alguien me lea, y que esto sirva
para algo.

728. Victoria Navarro (11/09/2015 10:01)
Recupere mi salud gracias al Vapeo
He sido fumadora durante 25 años de un paquete de tabaco diario pero desde que descubri el Vapeo, hace dos
años, solo he fumado dos cigarros, y porque he querido. A lo largo de esos 25 años como fumadora intente
dejar el tabaco con chicles y parches de nicotina, pero esos métodos no me servían para nada. Sinceramente,
pensaba que estaba condenada a ser fumadora para toda mi vida. Pero apareció el Vapeo y os lo mejor que
pude hacer por mi salud: ya no toso, respiro muchísimo mejor y puedo subir escaleras sin esfuerzo, no me
canso tanto, no huelo a cenicero ni mi casa tampoco. Mis familiares y amigos están contentísimos con el hecho
de que vapee y no fume. Pido a las Autoridades pertinentes que no prohiban el Vapeo tal cual lo conocemos
hasta ahora, millones de vidas pueden ser salvadas con el pues la mayor parte de los vapeadores somos ya
exfumadores, habiendo recuperado nuestra salud, y eso no tiene precio. Muchas gracias.

729. Antonio Alvarez (11/09/2015 10:27)
Ahora que lo encuentro, quieren quitármelo
Muchos años han pasado desde aquel primer día en el que el primer cigarro cayó en mis manos. Acto cultural,
traspasado de generación en generación con connotaciones arraigadas que en el fondo hacían sentirte
arropado en una sociedad que no solo soportaba sino que consentía y apoyaba el acto de fumar. Un acto
consentido también, gracias a muchos años de manipulaciones tanto de los consumidores como de los propios,
ya al final, adulterados productos. Pasas los años cogiendo un hábito que te envuelve poco a poco en una
espiral de consumo que te va haciendo prisionero. Tu cuerpo va dejando poco a poco de responder a lo que
normalmente era pan comido. “Eso es que te vas haciendo mayor”, dicen muchos para que no le eches la culpa
al tabaco. “Eso es que ya no haces tanto deporte como antes”, te dicen otros. Poco a poco, la propia sociedad,
con su conocimiento del entorno, que no se sabe bien si es que lo vamos adquiriendo nosotros o es que nos lo
van “colocando”, nos va convenciendo de lo que en realidad ocurre y al final nos lo creemos todo como si de
una verdad absoluta se trastase. Nos creemos que es todo culpa nuestra, eso sobre todo, nos creemos que la
adicción al tabaco es muy difícil de superar, no vaya a ser que nos digan que es fácil y que nos lo creamos. Nos
creemos muchas cosas que en realidad no nos ayudan. Llega un día, en el que estás harto y decides dejar de
fumar. Estás mal agusto, tu físico se resiente, tu estado de ánimo se desmorona, tu salud empeora por
momentos… pero es aquí cuando el batallón de “recados” que se nos metieron en la cabeza empiezan a hacer
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mella… y la tarea se nos vuelve hiper complicada…(cualquiera que haya intentado dejar de fumar comprenderá
facilmente a qué me refiero; esos pensamientos “propios” que nos hacen creer que es muy difícil, que es
imposible, que no somos capaces…) Pues lo intentas, fracasas, lo vuelves a intentar, vuelves a fracasar… así
hasta la saciedad, hasta que te convences de que te vas a morir fumando, que va a ser imposible dejarlo… Un
buen día descubres una alternativa… el vapeo. Te vuelcas en la búsqueda de información a través de foros,
páginas, etc… al final, te lanzas una vez más en una gran batalla para por enésima vez intentar dejar el tabaco…
En mi caso, desde el primer día, el tabaco deja de ser protagonista en mi vida. El vapor lo aparta de un plumazo
y le gana la batallla. Después de más de quince años fumando a un ritmo vertiginoso y pudiera decirse que
mortal, pasa a ser leyenda en un solo día. No voy a hacer creeros que no se me volviese a pasar por la cabeza
el tabaco, pero lo que sí es cierto es que el vapeo contuvo y suplió con mucha fuerza esos pensamientos. Para
no alargarme mucho, en lo que es mi breve historia contada de un modo narrativo extraño, concluyo… Llevo un
año vapeando. Empecé en 12mg de nicotina, a los dos meses bajé a 6mg, a los dos meses a 3mg, a los tres
meses más o menos a 1,5mg, y ahora entre 0,4 y 0 mg. Mi cuerpo lo nota, mi salud lo nota, mi familia lo nota,
mi casa (olores) lo nota. Mi fuerza física, resistencia, elasticidad, en fin, rendimiento físico y mental lo notan…
Ahora y después de tanto tiempo, pienso… lo he encontrado… he encontrado la forma de dejar de fumar y lo
he hecho. Soy más fuerte y me encuentro mejor… Pero qué ocurre ahora? Ahora las preocupaciones vuelven
a la carga… la sociedad, los políticos, los viejos intereses que nos mantenían cautivos de una adicción se
reúnen y se organizan para quirarnos lo que a muchos nos ha dado esperanzas… nos intentan convencer (en
esta ocasión en directo ya que ésto es actualidad, el lavado de cerebro del tabaco la mayoría ya lo hemos
cogido transculturalmente arraigado). En fin y para terminar, espero que se entiendan tantas ideas en tan pocas
palabras… y como frase final, diría: espero que salvemos el vapeo todos juntos y más que nada, que
consigamos paralizar unas leyes que a todas luces lo único que intentan es cohartar nuestra libertad y
reinsertarnos en el mercado que a ellos les interesa. Un saludo a todos y… fuerza!

730. Lamberto Ruiz Hermosa (11/09/2015 11:05)
Incentivar vapeo
Hola amigos vapeadores. Mi historia es muy parecida a la de todos vosotros. Empecé a fumar joven. Cuando
me dí cuenta de que el tabaco acabaría conmigo, probé varios metódos para intentar dejarlo pero estaba tan
enganchado que no lo conseguía por mas que lo intentaba. Hasta que conocí el cigarrillo electrónico. Me
desenganché totalmente del tabaco y al poco tiempo ya sentía la mejoría al no intoxicarme con todas las
sustancias perjudiciales del tabaco. Ya llevo casi 2 años vapeando. Me gustaría hacer hincapié en como
nuestros gobernantes no escuchan nuestras voces, las que reafirman que éste método para dejar el tabaco es
totalmente válido y que salva vidas. Las vidas de los que como yo, no encontrabamos un método válido para
dejar de fumar. No sólo no escuchan nuestras voces, sino que hacen caso omiso de los estudios que
demuestran que no existe el vapeador pasivo y que el cigarrillo electrónico es un 95% menos perjudicial que el
tabaco. En lugar de poner trabas hasta practicamente prohibir el vapeo como lo conocemos hoy solo para sacar
“tajada” del negocio del cigarrillo electrónico, deberían incentivar su uso a personas que no encuentran otro
método para dejar el tabaco. Un saludo.

731. Bryan Alexis Sanchez Bajeca (11/09/2015 11:09)
Un tabaco menos, 11:11 horas de vida mas
Era un día como todos, un sabado por la noche, salí a una fiesta, ya sabes “convivencia” con unos amigos, y
era de eso de que no fumaba, que me cambio y me voy a la fiesta con un olor a uva muy rico, iba en el coche
con el aire prendido obvio vidrios arriba, ya que llego que saludo a un amigo y que trae un raro artefacto, le
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pregunte que es eso? Me dijo la (muerte legal),¿porqué? Le dije yo, y me dijo, porque es algo que en muchos
lugares venden es dañino y aun así lo siguen vendiendo, más no te obligan hacerlo pero casi casi por lo adictivo
que es, y me dio curiosidad y ahí fue cuando comenzo día tras día fumando unos mas que otros eso fue a los
15 o 16 ahorita tengo 18 osea que no tengo mucho pero si era un problema por que decian que apestaba a
tabaco y yo como ya me había acostumbrado a ese olor no me paresia que oliese a tabaco, a los 17 años recien
cumplidos conoci el cigarro electronico porque un colega tenia uno y me llamo la atencion y como soy becario
de la escuela compre un ego de los chicos, dure 1 mes y me encanto lo usaba todo los dias pero tenia dudas,
¿porque hacia vapor? ¿Porque sabia bueno? ¿Porque muchos sabores? En ese momento comenzo la vaperlife,
me puse a investigar muy afondo y conocí los mods mecanicos supe de que estaban hechos como hacer
resistencias, oooh recuerdo mi primer mod un stingray x y un mutation x, ahí comenze con las resistencias
haciendolas fracasando algunas veses pero aprendiendo a saber de que estaban hechas que algodon usar,
que liquidos usar de nicotina que tanto es mucho, que tanto es poco, y mis amigos se enteraron de que yo sabia
todo eso y me pidieron consejos pero miraban que no era lo suyo eso, así que hicimos un trato yo les reparaba
su cigarro resistencias, algodon, etc, si no volvian a probar un tabaco almenos frente a mi no por respeto, y
desde ese entonces tenia 17 hoy dia tengo 18 y el cigarro ya no lo volteo a ver como dicen tanto fue “el cantaro
al río que agua les llevo a sus vecinos”, hoy cumplo 1 año 3 meses 8 dias desde que conocí el cigarro electronico
aunque ahorita no tengo por equis razon, estoy ahorrando por uno, aparte de que mi cuerpo se siente mejor
corro mas, no me canso tan rapido, no tengo dolor de pulmones, hago mas ejercicio tomo mucha agua, una
vida saludable, una vida sin tabaco, gracias que tengan feliz vapeo, buen dia y no se olviden de que para prender
un “tabaco se necesita fuego para hacer o encender ese fuego, se necesita una mano para mover esa mano se
necesita cerebro y si tienes cerebro sabes el daño que te hace a ti y a los demás en general, asi que piensalo”
#lifeofvape

732. Javier Peláez Pérez (11/09/2015 11:18)
A favor del vapeo
Hace más de 4 años que decidí probar un cigarrillo electrónico y aunque era muy básico sirvió para que dejara
de fumar, no he vuelto a fumar desde entonces, eso si, he ido evolucionando porque con el básico no era
suficiente. Ahora uso tanquetas de 5 ml y subohm. He bajado de 18 a 2 ó 3 mg de nicotina … El cambio es
radical! Espero que se nos tenga en cuenta antes de poner en marcha lo que supondría algo parecido a la ley
seca de los años 20 en USA. Aprovecho para agradecer públicamente la labor de Julio Ruades (El Mono
Vapeador) y espero poder llevarme alguno de los premios Feliz VAPEO!!!

733. Copi (11/09/2015 11:50)
Cambio radical.
Buenas tardes chicos! Decidí adentrarme en el vapeo hace ya dos años, una batería ego y un claromizador C4
(Material básico con el que creo que todos hemos empezado) , ¿La razón? muy sencilla , la SALUD, me
detectaron Nódulos en la zona del tiroides, al principio me daba igual pero el miedo a que se volvieran
cancerígenos y derivase en un cáncer de garganta aumento poco a poco, y tras consultar sus componentes
etc… me decidí a adentrarme en este mundillo. Ya hace algo más de dos años que empece y a dia de hoy los
nodulos han reducido su tamaño de una manera más que considerable hasta el punto de solo quedar algunos
pequeños restos, por otra parte mi aguante fisico al realizar ejercicios de Cardio a aumentado de manera
increible . Otra historia curiosa que me ha sucedido , es que yo llevo unos años con el titulo PADI de buceo, mis
inmersiones duraban una media de 30-45 min y salia casi sin oxigeno en la bombona, llevo un tiempo notando
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la mejoria de este tiempo hasta el punto de que salgo con bastante más oxigeno (10 o 15 atmosferas más). Un
saludo y unas buenas vaporadas a todos! #YoVapeoPorque

734. Alan peñalba (11/09/2015 11:50)
Por mi salud
Soy un joven de 20 años de edad y empece a fumar cigarro normal a los 13 años, yo mismo los podia comprar
en cualquier pulperia debido a que no se cumple la ley de venta a menores he fumado cigarro normal ya mas
de 6 años. Y la verdad no tengo un cigarro electronico propio si lo he provado e incluso lo e usado por dos dias
con un nivel de nicotina de 12 mg y me ha funcionado por eso es que haora ya pedi mi propio cigarro electronico
y tratare de empezar con 0 mg de nicotina aunque se que me va a dar anciedad de probar un cigarro con
nicotina, por lo tanto siempre tendre a mi disposición un tanque con nicotina para esos momentos de gran
anciedad por la nicotina…pero si me quiero introducir en el mundo del (VAPEO) cigarro electronico, lo hago por
mi salud ya que soy adicto al cigarro normal y con el cigarro electronico puedo sentir una sensacion muy
semejante al cigarro a nivel psicológico. Pondre todo de mi parte y se que me tardare tanto como quiera por
que lo mas importante es el esfuerzo que hace uno. Pero si el cigarro electronico funciona en mi y me ayuda a
dejar de fumar cigarro normal… entonces cualquier otra persona lo puede utilizar por su propio bien…ya es
momento de que hagan verdaderos estudios para comprovar si el vapeo de verdad tiene efectos
segundarios…por que si el vapeo sirve como un sustitutivo del cigarro normal estarian salvando millones de
vidas…no tenemos que dejar que las compañías de cigarros normales hagan publicidad encontra del vapeo
ellos lo hacen por dinero pero lo que de verdad estan haciendo es quitandole la vida a muchas personas, no
directamente pero si de una manera indirecta y demasiado por haci decirlo….bueno espero llegue el dia donde
se pueda vapear libremente y sin causar daño alguno, a las personas que nos rodean y tampoco que uno mismo
se cauese daño.

735. Francisco Jerez Babiano (11/09/2015 12:25)
vapear es vivir mejor
fumador desde los 14 años hoy con 44 gracias al vapeo llevo 2 años limpio de humo y alquitrán ,pero no solo
ha mejorado mi vida, sino también la de mi mujer , asmática de toda la vida,que por fin ya no tiene que tragarses
mis humos ni ese olor a tabacazo que se queda por toda la casa .Ha y la vida de mi bici que ya no tengo que
tenerla en el trastero por ahogarme a las 4 primeras pedaladas.Solo puedo decir gracias VAPEO

736. Javier Zanón (11/09/2015 12:31)
Vapear y no fumar
Después de 20 años de fumador con múltiples intentos de dejar de fumar llegué al vapeo y…ta…chááán:
!funciona! Llevo 18 meses sin fumar, vapeando tranquilamente, con la boca, la garganta y los pulmones
muyyyyyy agradecidos. ¿Y a quién se lo dijo? A mi hermano, el mayor fumador crónico que he conocido: ya no
fuma, vapea, a mi amigo maño (segundo gran fumador crónico que conozco), y dejó el tabaco y vapea…. y a
unos cuantos amigos fumadores que le van entrando… ¿y qué dicen todos? ¡El vapeo funciona! Así, que menos
intereses de todo tipo y dejen a la gente que se gestione su salud! ¡Saludos y a defender nuestros derechos!

737. Manuel enrique monroy rodriguez (11/09/2015 13:19)

270

Salvemos el vapeo
Vapear no solo me ayudo a dejar de fumar tambien me ayudo a aprender lo que era el sabor, durante el tiempo
que fume el sabor de las comidad bebidas era muy escaso y con el olfato mas de lo mismo pero al tiempo de
vapear me volvio el olfato y el gusto con todo eso aprendes a sacar matices de los liquidos y olores que hacen
q vapear sea todo un gusto no como fumar que el olor y el sabor que ye dejan es malisimo , despues de un año
vapeando puedo ni oler un cigarro su olor me da asco, creo que devemos tener un vapeo libre y feliz. Y creo
que depaso algun premio me sentaria muy bienn!!

738. Daniel (11/09/2015 13:24)
La única manera útil de dejar el tabaco
Dos paquetes al día durante 20 años, y de un día para otro dejé completamente de fumar y empecé a vapear.
Fin de la tos, las expectoraciones y la fatiga. Si me lo hubieran dicho el día antes no me lo hubiera creído.

739. Jorge (11/09/2015 13:28)
Gracias al vapeo he dejado el tabaco
Todos los días un paquete de tabaco y ahora mismo solo vapeo. Me he quitado ese paquete de tabaco diario,
adios a los olores a tabaco en ropa, dedos, boca, etc… Estoy super contento con haber conocido el tema del
“vapeo”, gracias a ello he podido dejar de fumar. Un mes y ni un cigarro.

740. Hamilton Gil (11/09/2015 13:32)
El vapeo: Discriminado por falta de conocimiento
Era fumador desde los 13 años de edad, hoy con 30 años y vapeando hace 1 año y 9 meses puedo decir con
experiencia contrastada en ambos lados que: – Fumar: Aparte de todas las substancias quimicas dañinas hacia
el cuerpo (amoniaco, alquitrán, y otras 4000 que existe), hace daño a terceros. Yo que tengo un hijo pequeño
me di cuenta que tampoco lo hacia bien. Pierdes paladar, olfato, te fatigas mas rapido, te acelera las celulas
cancerigenas en su propagación,….. (si me pogo a exponer todos los males que puede hacer a todos incluido
los no fumadores me faltaria horas en el dia para mencionar una a una). – Vapear: Primeramente ante todo no
existen esas substancias quimicas tan voraces como el tabaco, contrastado que no hace daño a terceros,
vamos, que no existe el vapeador pasivo, hay liquido con y sin nicotina (no existe tabaco sin ello), no pierdes el
olfato ni el paladar. no te quedas sin aliento en menos de un minuto. Según estudios de los mas prestigiosos
cientificos (en ambito mundial) afirman de que el cigarrillo electronico es 95% mas saludable (o menos dañin
como desees mencionar) que el propio tabaco. Como se puede comprobar (no por lo que digo pero si por
estudios hechos) que el vapeo (o sea, el cigarrillo electronico) es algo que para los fumadores, una altenartiva
(para los que quieran seguir con el habito, yo incluido) y para los que quieran dejar de fumar es una gran ayuda,
mas que nada porque puedes reducir el grado de nicotina inhalada. Yo por ejemplo empezé a vapear con 18mg
de nicotina para equiparar al tabaco, pero hoy después de 1 año y 9 meses he reducido, y hoy por hoy vapeo
con 6mg de nicotina, un tercio menos de nicotina y me sigue satisfaciendo como aquellos 40 cigarrillos que
fumaba diariamente. Hay mucha diferencia, y me encuentro mucho mejor tanto en fisico como psiquicamente.
De hecho (os dejaré un pequeño dato que se puede contastar). En Reino Unido empezará a subvencionar el
cigarrillo electronico en la medicina para hacerlo de método para dejar de fumar y para las personas
extremadamente adictivas a la nicotina. Entre otros paises que tambien ven al cigarrillo electronico mas
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saludable que el tabaco. Ahora como experiencia propia yo aconsejo a fumadores pasar al vapeo, de hecho
tengo a conocidos que dejaron de fumar y empezaron a vapear y no hace mucho me lo han agradecido que se
sienten mejor con ello. No tengo ningun dogma ni mucho menos vivo en una utopía pero la verdad es que con
el vapeo podemos ayudar a mucha gente tanto fumadores (para dejar de introducir tanta mierda, perdonad la
expresión, y tener una vida mas saludable), como para los que no fuman ni vapean que como dije antes no
existe el vapeador pasivo.

741. Jesus Gradin (11/09/2015 14:26)
Vapear salva vidas
Empiezo por decir que es un invento innovador que ha logrado alcanzar que muchas personas dejen de fumar,
llevo tiempo vapeando y es una de las mejores soluciones que he encontrado, te da la sensación, no contamina,
no daña a las personas de al rededor como tampoco daña a uno mismo, y para necesidades tienen muchos
sabores lo cual le da un gran aporte y favorece a las personas que quieren dejar de fumar, consideró que si, es
una de las mejores alternativas de dejar de fumar y no solo eso si no como dije anterior mente ayuda al medio
ambiente estoy completamente de acuerdo en su uso tanto medico ya que por mi parte he notado mejor
respiración, mejor sabor en los alimentos y siento menos cansancio, estoy de lado del cigarro electrónico y no
del fumador!

742. Marismillas (11/09/2015 14:37)
Mi vida vaperil.
Llevo casi dos años vapeando, 662 dias para ser exactos, fumaba una cajetilla y media diaria que serian 19680
cigarrillos menos que han entrado en mi cuerpo y mas de 4500€ que no han salido del bolsillo. Empece en pleno
boom de tiendas setas es mas, despues de informarme gracias a los compañeros de los foros al volver a la
tienda seta lo puse tan a cardo que sorprendentemente me ofrecio trabajo, estuve en un stand vendiendo 6
meses y sufri en mis propias carnes la desinformacion y mentiras que cada vez mas se hacian oir referente al
e-cig, por mucho que aclaraba a todo el que se acercaba que era un e-cig la gente prefiere escuchar un motivo
incoherente de la caja tonta y periodicos a alguien bien informado. Poco a poco calleron las ventas hasta que
al llegar un dia a mi puesto de trabajo no lo vi, ni a quien me contrato ni a mi sueldo, podria haber pensado
maldito e-cig por eso pero tenia ya en esos 6 meses tal calidad de vida que he seguido con el. Ya no me ahogo
por las noches entre mocos, respiro mucho mejor, mi condicion fisica ha mejorado bastante gracias a eso, las
comidas me saben estupendamente y lo mismo del olfato que lo recupere completamente, los dias de ocio los
paso en bicicleta o haciendo senderismo entre otros, cosa que antes apenas podia hacer una ascencion o 40
km en bici porque me ahogaba o mareaba por falta de aire. Lo mas importante, exepto la primera semana que
me puse a vapear en la que recai a veces y volvi a fumar no he vuelto a echarlo en falta, cosa que con
medicamentos incluso sesiones de hipnotismo o acupuntura no pudieron lograr, probe todo pero lo unico que
me ha servido es el e-cig.

743. Peter Vapor (11/09/2015 15:06)
Vapeo, una historia con final feliz
años, tengo 41. Para mí dejar el tabaco no sólo ha sido un logro a nivel personal, sino de calidad de vida, para
mí y para los que me rodean. Este testimonio, más que anecdótico de mi persona y mi experiencia va dirigido
a los responsables políticos de esta medida y a los profesionales que aseguran científicamente la necesidad de
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la misma. La verdad es que tengo escasas esperanzas después de ver la gestión de este gobierno en temas
como la epidemia del ébola, o la hepatitis c pero como dice el refrán la esperanza es lo último que se pierde,
¿no? Pues bien, visto lo visto sólo nos queda apelar al estudio serio y riguroso, a la verdad científica sin más
objeciones y aún así me temo que lo que prevalece son los intereses de los responsables del ministerio de
sanidad y de la industria farmaceútica, ¿Por qué cuando hacen una entrevista o más bien apología de lo malo
que es vapear, a un o una neumóloga no llevan a una persona que defienda nuestros derechos? Al menos
habría un debate. No, no es el bienestar de los que ahora hemos dejado el tabaco y vapeamos o de los futuros
ex fumadores y futuros vapeadores, son otros los motivos, que no voy a citar pero que todos conocemos, los
que hacen que se lleve a cabo este draconiano proyecto de ley, ¿o no Señor Ministro y adjuntos? Si es por
experiencia les diré que ya no apesto a tabaco, que ahora subo las escaleras hasta mi casa de un tirón, que ya
no toso, que ahora corro todas las tardes e incluso me planteo hacer un maratón, que en mi casa no hay
ceniceros llenos de colillas, y lo mejor de todo es que puedo mirar a mi padre operado de cáncer de pulmón y
decirle que he dejado el tabaco. Y ya por último ¿Saben señores y señoras responsables de este sin sentido lo
que el neumólogo le recomendó a mi padre antes de operarse y siendo aún fumador empedernido? Exacto, ¡un
cigarrillo electrónico!

744. Alejob (11/09/2015 15:20)
Por salud y por placer
Por salud sobre todo, digan lo que digan. El vapeo sustituyó al fumeteo en mi vida hace casi dos años. Siempre
quise dejar de fumar y un buen día una amiga me dio a probar un electronico. Desde ese día fue una liberación.
Sigo siendo adicto a la nicotina pero se acabó la asfixia, la garganta quemada, el cansancio crónico, la tos, los
malos olores…… Me da hasta vertigo pensar que me estaba metiendo los productos y subproductos de una
hoguera, incendio, de algo quemado. Solo hay que ver como queda un monte después del incendio. Ahora me
encuentro infinitamente mejor, gracias vapeo. Yo lo propondría a mejor invento de lo que va de este siglo. Ahora
vapeo por salud sobre todo y un poquito también por placer. Un saludo a todos

745. Daniel (11/09/2015 15:26)
Vapear el mejor tratamiento para dejar el tabaco, salva vidas
Hace ya 6 años que empece a vapear, si 6 años y hasta el dia de hoy a sido y seguirá siendo el mejor tratamiento
y sustituto sano del tabaco. Nada de olores, flemas toses ni daños al cuerpo. Ahora mismo vapeo a 0 de nicotina
solo por el habito y no pienso dejarlo, porque me encanta. Toda mi familia sabe que es lo mejor para mi y están
encantados y jamas se me ocurriría volver a dar una calada a un cigarro. Considero que si aprueban el decreto
que están planteando estarán destruyendo algo que salvara muchas vidas y familias, no pueden jugar así con
la salud de la gente sin ni si quiera tener conocimientos de correctos de la situación o por el mas mero echo de
dinero o impuestos. EL tabaco es algo que ha acompañado a la humanidad que se va que provoca muertes y
muertes en la sociedad y se permite, porque quieren acabar con algo que es el 95% menos dañino que el
tabaco, no creen que no tiene ninguna lógica? Por favor no destruyan vidas valoren todos los testimonios de
las personas y los estudios reales, y por una vez piensen en la salud de las personas y no en intereses, Gracias
por su tiempo y atención.

746. Jorge Rodriguez (11/09/2015 15:59)
mi esperiencia
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Buena dias,tarde y noche desde Puerto Rico mi esperiencia como vapiador es que desde los 17 año yo empeze
a usar cigarillos y cuando llegue a los 27 año yo queria dejar de fumar los cigarillo pero era tan dificil dejarlo y
intente de muchas forma desde los las gomas de mascar con nicotina hasta los parchos y no me funcionaban
un dia un amigo lo veo vapiando y le pregunteque era eso el me esplico y enceguida lo utilize y fue lo mejor
porque a hora me e sentido mejor y no me fatigo y me preguntaba porque no salio antes es lo mejor no lo
cambio jamas y mi salud a mejorado y jamas lo cambiaria lo mejor de todo es que ya no molesto a nadie con
mal olor que tienen los cigarillo y no le hago daño a nadie al rededor. Ojala todo el mundo que fuman esos
cigarillos normales se cambien para seguir cambiando el mundo gracias a todo y se me cuidan desde Puerto
Rico

747. Roberto Minaya (11/09/2015 16:17)
Los beneficios en mi con el Vapeo
Pues yo empiezo a fumar cigarros normales desde los 18 años, y fumaba poco, o solo en fiestas, digamos un
fumador social, pero con el paso del tiempo fue aumentando hasta llegar a fumar 1 cajetilla al dia, y en fiestas
o en vacaciones, fumaba unas 3 cajetillas en una sola noche, bueno, a tal grado que llegué a fumar 10 cajetillas
en 3 dias. ya llevo casi 2 años vapeando y sin consumir NI UN solo cigarro normal, empecé con 12mg de
nicotina, y ahora ya uso 0mg y solo a veces uso un poco de 6mg. Mi condición física mejoró, mi pareja me dice
que ahora ronco muchísimo menos, no le hago daño a los que están alrededor mío, mi carro ya no se llena de
cenizas y no huele a cenicero, tampoco mi cabello ni mi ropa, mi cartera es quien mas esta feliz, ya que el
ahorro económico es muy bueno. Sin duda este pequeño aparato logró hacer lo que en 10años nunca logré por
mi mismo ni con ni un otro método de ayuda.

748. Sergio Guijo Tejerina (11/09/2015 17:00)
Encantado de vapear
Llevo vapeando exactamente 13 meses, desde entonces no he fumado ni un solo cigarrillo. Antes de vapear,
fumaba 15-20 cigarrillos diarios y mi condición física se resentia mucho. A mí me encanta salir en bici a hacer
rutas de 50-60 km, y cuando fumaba era todo un suplicio poder mantener el ritmo. A las semanas de estar
vapeando y sin fumar, mi condición aumento en gran medida. Ahora puedo hacer 80 o 90 km de ruta en bici y
sin ahogarme. Puedo decir que no tengo mono de fumar y que ahora vapeo a 6 de nicotina (empecé a 18) Y
hay muchas ventajas: no huelo mal, no molesto, mi salud ha mejorado mucho y además con lo que he ahorrado
me he comprado una bici nueva. Sin duda, estoy encantado con vapear y todo lo que supone. Ánimo a todos y
esperemos que la ley no llegue a salir adelante. Suerte a todos y feliz vapeo.

749. RaulH (11/09/2015 17:21)
Mi experiencia
Hola. soy un hombre de 56 años, que fumaba dos cajitillas diarias, mi hija tambien era fumadora y un dia, aun
que yo ya conocia o estaba investigando el tema , gracias a los videos del Mono vapeador, mi hija como digo
me dijo que tenia dos sistemas de vapeo Ego pack de inicio, total que en dos semanas ella dejo de fumar y me
paso a mi todo el tema de vapeo y empece con ello, desde el primer dia que me puse con el tema del vapeo
deje de fumar pero claro queria conocer algo mas, para tener la seguridad de que no volveria a fumar . A si sin
mas empece a seguir viendo los videos del Mono vapeador y meterme a fondo en el tema analizando las
consultas medicas que hizo incluso en algun video y otras de otros paises, asi que me decidi a comprar un mod
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algun liquidillo, y a pasarme por la farmacia a comprar los productos de alquimia, que estos ya pagas los
impuestos requeridos tambien al estado. Total y resolucion del tema que despues de 40 años fumando gracias
a este sistema no he vuelto a fumar tabaco, lo siento por las tabacaleras, pero esto es mas saludable, aun que
la inversion en sus principios fue de 200 euros que no hacia falta pero yo lo vi necesario para procurar no caer
en el vicio del tabaco , y lo consegui sin poner fuerza de voluntad ni nada parecido, fue estupendo y mis estudios
de alquimia que hice en webs consultas y demas, hasta sin nicotina fue un placer hacer estos cambios. GRS a
todos , sobre todo a Ruades que fue la guia para mi el terminar con mi lacra y mi mono al tabaco.

750. Edur (11/09/2015 17:29)
llevo dos semanitas
Hace dos semanas salí a correr. Aguante unos 3 minutos, no podía respirar!! Mi marido lleva ya unos meses
vapeando ( e intentándome convencer que deje el tabaco) y me animó a usar sus cacharritos. Y me dije: Venga!
Vamos a intentarlo!! Otras veces había intentado dejar de fumar y nunca lo conseguia. Bueno, pues llevo ya
dos semanitas sin un analógico, y cada día disfruto mas de los diferentes sabores, aprendiendo de mods,
tanques, resistencias y demás artilugios ( Que complicado es!) y ahora ya corro 17 minutos… 😉

751. FRANCISCO ORDOÑEZ (11/09/2015 17:47)
Vapear Salvo Mi Vida
Mi historia comienza a los 18 años cuando empece a fumar. Lo hice por un periodo de 3 meses, buscando
saciar mi curiosidad. Luego, a los 23 años empece a fumar uno que otro cigarrillo y con el transcurrir del tiempo
y los devenires que viene con él, la cantidad de cigarrillos fue aumentando. Intente abandonar el tabaco en
varias ocasiones, pero mis intentos fueron infructuosos. Muchas personas me decían que abandonará el
cigarrillo, pero no sabían lo difícil que era para mi hacerlo. Además de ser un vicio el cigarrillo se había convertido
en un compañero. Con el paso del tiempo llego a mi vida mi esposa y luego mi hermosa hija, quienes sufren
por herencia de asma. Al ver esta situación, y reconocer que mi habito de fumar las estaba afectando busque
una posible solución y fue cuando encontré el vapeo como una alternativa. Tome la decisión de comprar mi
primer vaporizador personal y mi vida cambio. Desde ese primer día no he vuelto a tocar un cigarrillo y ya llevo
más de un año sin hacerlo. Tenia una terrible tos que con el tiempo fue desapareciendo; tenia problemas de
circulación que con el tiempo fueron mejorando; me cansaba fácilmente, lo que al momento ya no pasa; sufría
de constantes dolores de cabeza que se redujeron al pasar de los días. Dormía poco, pero hoy en día, duermo
lo justo para que mi cuerpo descanse lo necesario. Y lo más importante, mi hija y mi esposa no se ven afectadas
por el mal olor de cigarrillo con el que quedaba después de fumar fuera de casa y el mal aliento que me dejaba.
Además a mejorado su salud respiratoria y ya no presentan tantas crisis de asma. Soy el vivo testimonio de que
el vapeo transformo mi vida después de estar 17 años atado al tabaco. Por eso puedo decir que ¡Vapear Salvo
Mi Vida! Es por ello que no le pueden quitar la posibilidad a aquellos fumadores que están buscando una
alternativa para abandonar el tabaco. No solo se pone en juego la salud de los fumadores, sino también la de
las familias. Prohibir el vapeo o sobre regularlo es propiciar que muchos ex fumadores y ahora vapeadores
regresen al tabaco y pierdan el avance que han logrado gracias al vepeo. Po mi salud, por la de mi familia y por
la de muchos más, no a la sobre regulación y prohibición del vapeo.

752. Ruben Rodriguez (11/09/2015 18:10)
Mi experiencia
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Llevo dos años vapeando y he ganado mucho en capacidad pulmonar ahora subir escaleras ya no me asfixio,
también se a notado en la cartera pues me sale mas económico . Decir que estuve fumando mas de 15 años y
ahora estoy ya casi sin nicotina un saludo

753. MANUEL CASTILLO (11/09/2015 18:11)
SAAAALUUUDDD!!!!…..
que mas se puede decir de que sirve sirve yo empeze a fumar desde los 13 años y hoy tengo 25 años y llege a
fumar hasta 2 cajas diarias y mas si me iva de fiesta probe con chicles de nicotina y no mas no no podia consolar
las ancias al ver a un amigo fumando hasta que encontre el gran mundo del vapeo hoy solo llego a probar un
cigarro y el asco es enorme hoy mi salud me lo a agradecido empeze a vapear hace ya un año y empeze con
una concentracion de 9 mg de nicotina hoy vapeo a 6 mg y estoi penzando en bajar mas hasta olvidar la nicotina
no puedo explicar cuan benefico a sido para mi tenia problemas de flemas, eronquesimiento matutino,
problemas de olfato y gusto, gripes continuas, no podia correr mas de 10 metros por que ya me sentia sofocado
hoy en dia todos esos sintomas an desaparecido puedo disfrutar mas de las comidad de esos sabores que te
vuelven loco al degustar un buen troso de carne condimentado y una buena bebida preparada con frutas; el mal
olor de mi aliento mi ropa no puedo decir mas ya que todos saben de que sirve sirve y muy bien salud
amigos…….

754. Manuel Moreno (11/09/2015 18:14)
Lo que no te mata te hace más fuerte
Un 24 de junio de 2013, (no es una fecha arbitraria; ese día me jubilaba), tomé la decisión de probar, para mí
esta novedosa alternativa, que me alejara definitivamente del tabaco. Mi promedio era (¡qué gustazo hablar en
pasado!) de paquete y medio. Y, lo he conseguido. Hacía algún tiempo que venía escuchando hablar de algo
que llamaban cigarro electrónico y que me podía ayudar a dar un paso que hasta entonces no me había
planteado seriamente. Conocía una tienda en mi ciudad (ya hace tiempo que desapareció), entré, pregunté, me
informaron y compré mi primer kit ego y un par de líquidos. Comencé a vapear. Empecé con 18 mg. de nicotina;
en la actualidad vapeo a 3 mg. con mis propios líquidos. Y…aquí estoy: después de más de dos años sin volver
a coger un cigarro, ya soy, según la ciencia médica, un ex fumador. Atrás han quedado las toses matutinas, los
ahogos, el mal aliento, las salidas nocturnas a la gasolinera en busca del paquete de tabaco. Mi estado físico
ha dado un giro de 180 grados: camino todos los días una hora, como con más apetito (ahora huelo y paladeo
los alimentos), he cogido unos kilitos (¡no me importa!). Para mí, esta alternativa ha constituido un antes y un
después en mi vida. Y estoy convencido que puede ser la solución para aquellos que quieren dejar de fumar
pero no saben cómo hacerlo. Desde aquí les invito a que prueben este nuevo sistema. Les puede salvar la vida.
A nadie se le escapa la lucha de intereses, fundamentalmente económicos, entre los legisladores, las
tabacaleras y las farmacéuticas. El Estado vería muy mermada su recaudación impositiva; las tabacaleras
pierden “adictos” y, por tanto pierden negocio. Y “en el corrupto sistema que soportamos, las farmacéuticas no
son más que mendigos de los saqueadores, es decir, de los gobiernos; no dependen de la soberanía del
consumidor. Responden únicamente a los incentivos del sistema. En el Estado Español, prácticamente la
totalidad de sus ingresos dependen de funcionarios públicos. Mantener estos gigantescos ingresos implica
meter presión (por decirlo suavemente) para obtener una regulación favorable a sus intereses.” (Entresacado
de Actualidad ANESVAP – Conflicto de intereses). TODOS tenemos que tener claro que lo que nos estamos
jugando son VIDAS HUMANAS. Tenemos que luchar hasta el final para impedir el ANIQUILAMIENTO que,
desde el poder y los lobbies nos quieren imponer, dejando el control de este REMEDIO CONTRA EL
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TABAQUISMO en manos de quienes, precisamente, quieren destruirlo. Por eso, NOSOTROS NO NOS
RENDIMOS. Desde Torremolinos, un saludo de Manu.

755. Disnou Ozono (11/09/2015 18:58)
el vapeo un cambio en salud
llego 1 año vapeando ya que empece a fumar a los 15 por lo que mi salud física era deplorable en todo sentido
hasta que un día conocí el vapeo ya que me era muy difícil dejar el cigarro de tabaco por lo que buscaba
maneras las cuales me ayudaran a dejar la ansiedad por el cigarro d hasta que un día encontré un vídeo en
youtube de ” el mono vapeador” el cual hablaba del cigarro electrónico y sus grandes beneficios para dejar de
fumar, por lo que decidí intentar probarlo ya que me avía quedado sin medios de poder dejar de fumar ,hoy en
día e dejado el cigarro de tabaco por completo y mi salud a mejorado totalmente,ahora puedo correr y hacer
algún deporte que me pida resistencia fisica

756. Antonio Garcia Luna (11/09/2015 19:10)
viva los vapeadores
hola . estoy vapeando desde hace un año y medio ,cuando empece con el vapeo empece con 12miligramos de
nicotina luego con 6 de nicotina y ya mas de medio año con 0 de nicotina por fin me he quitado del tabaco
despues de 20 años fumando .En este año y medio que estoy vapendo son muchos los beneficios que e notado
en mi cuerpo, e ganado en salud. Estoy muy contento con los resultado que e conseguido gracias a vapear ,
No entiendo el porque quereis prohibirlo dejarnos tranquilos el que quiera fumar que fume, y el que quiera
vapear que vapee . Ya se a demostrado que es un 95% menos dañino que el tabaco ,¿Entonces por que esta
ley que quereis sacar para destruir el vapeo ? parece que os guste que la gente muera de cancer como estan
muriendo por el tabaco. .Por favor pensar que se estan salvando muchas vidas . Solo os pido que dejeis las
cosas como estan ,yo no quiero morirme por el tabaco que la personas sean libres de elegir lo que quieran

757. Hollman Diaz Briceño (11/09/2015 19:18)
3 años libre de Humo
Mi historia en el vapeo se remonta a 3 años atras, fumaba 1 caja de cigarro diario en ocaciones cuando trabajaba
de noche podia fumarme unos 30 cigarrillos al dia, a consecuencia mi estio de vida desmejoraba dia a dia, un
amigo un dia me dijo Hollma te traje algo que cambiara tu vida, al verlo le respondi que es esto una pluma ?
(una ego con claromizador) no me dijo un cigarro electronico, ya me explico como funcionaba y me regalo 10ml
que en ese entonces era suficiente, un un principio lo ocupe como curiosidad no le di importancia, un dia perdi
mi cigarrillos y al verme sin otra opcion ocupe mi ego y mis ml de sabor manzana y con gran asombro vi que
pude pasar el dia sin cigarros, ese fue mi primer paso, esa noche pense que era nesesario cambiar mi vida y
me puse el reto de no fumar mas, ya hoy vamos por mas de 3 años….

758. Enrique Santander (11/09/2015 19:53)
salvemos el vapeo libre
2 años vapeando me a cambiado la vida completamente. Fumaba 2 paquetes diarios, y continuos enfados
familiares. Encontré porfin la solución y sobretodo recobre la Salud tanto fisica como mental
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759. Jorge Manzano (11/09/2015 19:58)
cuentanos
Buenas, tengo 43 años y después de 30 años fumando una media de 35 cigarrillos al día llevó dos años como
vapeador sin probar el tabaco ni ganas de volver a cogerlo. He de decir que que deje el tabaco al diagnosticarme
un edema de renquen y en la misma visita médica me dijeron que dejara el tabaco lo antes posible y ese mismo
día compre un vaporizador personal por probar simplemente pero no tenía fe en ello, pues desde ese mismo
día hasta el día de hoy. Por esto yo sólo puedo hablar bien del vapeo, porque antes probé los parches y los
chicles de nicotina sin éxito e incluso fui a mi médico de cabecera para pedir ayuda y me recetaron el zyntabac
y otro fracaso mas. Bueno pues esta es mi experiencia con el vapeo de la cual he salido victorioso de mi guerra
con el tabaco y en la que en dos años he dejado de fumar unos 20000 cigarros que se dice pronto. Por eso no
entra en mi cabeza que quieran aniquilar el mejor inventó del siglo XXI en lo que se refiere a la salud pública a
mi parecer. Son muchas las enfermedades derivadas del tabaco y muchas familias rotas por el maldito tabaco.
No seria más coherente prohibir el tabaco???

760. Jorge Manzano (11/09/2015 19:59)
El vapeo salva vidas
Bueno, pues para empezar yo comenze a fumar desde los 14 años, por moda…ya que mis amigos lo
hacían…desgraciadamente se me creó adicción y no lo puede dejar…probé algunos métodos “aprobados”
(llamense parches, chicles, etc…) sin resultados…hasta que mi pareja actual me habló del cigarrillo
electrónico…ya que ella padece de asma y cuando yo fumaba le daban crisis respiratorias me decidí a probarlo,
y desde la primera calada que le di deje de inmediato el cigarro común o análogo…de esto hace ya 4 años!!!
Los cambios que eh visto tanto en mi como en los que me rodean han sido muy buenos…mi esposa ya no sufre
de crisis respiratorias, en mi persona se nota gran diferencia…ya no hielo a cenicero, respiro mucho mejor,
puedo correr mayores distancias sin agitarme demasiado, mi sentido del gusto se incremento, ya no despierto
con tos molesta, en fin…todas las cosas que te provoca el cigarro común ya no las padezco…así que yo lo
recomiendo muchísimo como “único método eficaz” para dejar el cigarro!!!

761. Luis Caracuel Sanz (11/09/2015 20:06)
mi experiencia vaperil
El vapeo para mi ha supuesto un cambio a mejor en todos los aspectos, mi habitación y mi coche ya no huelen
a tabaco ni mi ropa, en cuanto a mejoras físicas, desde la piel, el aliento, el gusto, la voz, cada vez que me
levanto por la mañana sin tos o carraspera , y sobre todo he notado mejoría cuando voy a hacer footing ya que
puedo rendir mucho más y con bastante menos esfuerzo. Empecé a vapear hace 665 días y recomiendo cada
uno de ellos sin dudarlo. Solía fumarme unos 17/20 cigarros al día, tengo 27 años y empecé a fumar con 17. Mi
familia esta encantada con el vapeo, y ya no tengo que salir a la terraza a fumar a la intemperie 🙂 Empecé
vapeando a 12 mg de nicotina baje a 6 a la semana luego a 3 y ahora estoy vapeando a 2 mg de nicotina. En
un futuro no muy lejano bajare a 0 mg para dejar de vapear, o no del decreto depende. De llegar a aplicarse el
decreto sinceramente no se que haré…. desde luego volver a fumar no, pero lo mas importante no es lo que yo
haga si no lo que no puedan hacer los que van después de mi y acabaran con cancer como mi tío, o mi abuelo
o infinidad de personas que conozco y conocí… producido directamente por el tabaco, después de probar
parches,chicles y demás parafernalia inútil. Este decreto supone para mi y creo que para todos la absoluta
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extinción del vapeo en todos los sentidos. Espero y confío en que España demuestre sentido común como ya
han hecho otros países como Uk. PD: Larga vida al vapeo!!!

762. Miguel Ángel Fernández (11/09/2015 20:11)
El vapeo ayuda a dejar de fumar.
He sido fumador durante 17 años, comencé a fumar a los 16 años, siempre he dicho que comencé para ‘tontear’,
sentirme más mayor, más ‘guay’ y tras varios meses ‘tonteando’ con el tabaco me di cuenta que el tabaco se
había apoderado de mí, era tal la dependencia, que siendo un chaval, cuando no disponía de suficiente dinero,
prefería gastarme el dinero del desayuno en un paquete de tabaco que en comer, ahí me di cuenta que sería
fumador toda la vida. Fueron pasando los años y seguía fumando, un paquete al día, en ocasiones más de uno,
uno más algunos cigarrillos del paquete del día siguiente. En ese momento, mi juventud jugaba a mi favor y a
pesar de notar cambios en mi salud, podía soportarlo, aunque en todo momento era consciente de que esos
cambios eran debido al tabaco. Pasan los años, sigo fumando, voy siendo mayor, los efectos del tabaco son
más visibles, mi condición física empeora, la tos es más frecuente, todas las mañanas me despierto con gran
congestión nasal, acompañado de unos minutos de tos hasta que consigo deshacerme de ella, mi capacidad
pulmonar se resiente cada vez más, noto que me falta la respiración al realizar esfuerzos físicos, los mismos
que sí conseguía hacer años atrás sin problemas, y empiezo a preocuparme hasta tal punto que hace que me
planteé seriamente que debo dejar de fumar, pero no tengo ninguna fuerza de voluntad. Mis últimos años como
fumador han ido acompañados de episodios de tos crónica, dos o tres veces al año, aquel que haya sido o sea
fumador, sabrá de qué estoy hablando, esa tos que dura varios días, a mí me llegaba a durar semanas, en la
que cada dos por tres comienzas a toser y no puedes parar, no te deja dormir hasta tal punto que sólo lo
consigues cuando ya estás agotado de tanto toser, que te obliga a irte si estas en público, y que sólo se calma,
bebiendo agua y en muchas ocasiones volviendo a fumarte un cigarrillo, inicialmente calmándote la tos y
posteriormente agravándose el problema, yo la denomino la tos del tabaco. El último episodio de esta tos de la
que hablo, me obligó a salir del trabajo e ir de urgencias a un hospital, donde me diagnosticaron que tenía
infección en las vías altas. El verme en urgencias conectado a una bombona de oxígeno me forzó a plantearme
de una vez por todas el dejar de fumar. Sigo fumando, pero en mi mente sólo está el pensamiento de dejar de
fumar y comienzo a informarme de métodos que hay en el mercado para la ayuda a dejar de fumar, no tenía la
fuerza de voluntad necesaria para dejar de fumar sin más. Pastillas, visitas al psicológico, chicles de nicotina,
acupuntura, etc., y entonces un día veo por televisión un reportaje sobre el cigarrillo electrónico, la verdad es
que no lo dejaba en muy buen lugar, pero al ver que se comercializaban en estancos y era relativamente
económico, opté por él como primera opción. El día que me compré mi primer cigarrillo electrónico, era viernes,
lo hice en un estanco del barrio junto con unos botecitos de líquido de sabor a tabaco y menta, con
concentraciones de nicotina de 6 y 12 mg/ml y como no tenía demasiada confianza en que fuese a funcionar
tras lo visto en televisión, aproveché la ocasión para comprar dos paquetes de tabaco. Ese fin de semana me
propuse no fumar y sólo vapear, no sabía si lo conseguiría. La verdad es que desde el primer día, conseguí
dejar a un lado el tabaco, aunque no dejaba de pensar en él, puede que fuese por la novedad del aparatito que
en todo momento lo usaba o porque estaba haciendo efecto el vapear, el caso es que conseguí no fumar ningún
cigarrillo desde entonces. Tras un día vapeando, la sorpresa llegó el segundo día, domingo, al despertarme vi
que había estado más de 12 horas durmiendo. En mis últimos años como fumador, no había sido capaz de
dormir más de 6 – 7 horas seguidas, el ‘mono’ del tabaco me hacía despertarme y fumarme un cigarrillo y si
podía, volvía a acostarme. En ese momento fue cuando me di cuenta que esto del vapeo podía funcionar. Pasan
los día, pasan las semana y sigo sin probar un cigarro, sólo vapeo, según el momento, lo uso con más o menos
frecuencia. Comienza a picarme la curiosidad, comienzo a investigar y veo en foros que existen dispositivos de
segunda y tercera generación, atomizadores reparables, mods electrónicos, un sinfín de aparatos que permiten
mejorar la sensación del vapeo acompañado de una reducción en el porcentaje de nicotina en los líquidos.
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Actualizo mi equipo de vapeo y descubro la alquimia, la posibilidad de fabricarme mis líquidos con mis sabores
preferidos y eligiendo la concentración de nicotina que más me conviene. Finalmente me deshago de los dos
paquetes de tabaco que compré con mi primer cigarro electrónico. Las primeras semanas como vapeador y
exfumador las recuerdo como un cúmulo de sorpresas agradables en mi estado de salud, percibía que esa tos
mañanera cada vez era más leve, que volvía a recuperar el gusto y el olfato, que mi capacidad pulmonar
mejoraba, así semana tras semana hasta que estos cambios se volvieron en algo normal, mi salud dio un
cambio radical de 180º a mejor. Han pasado casi dos años desde ese día en el que dejé de fumar y comencé
a vapear. A día de hoy sigo vapeando, con una concentración muy baja de nicotina, entre 0 y 3 mg/ml en los
líquidos y en muchas ocasiones más por hobby y/o hábito que por necesidad, en ocasiones consigo estar largos
periodos de tiempo sin vapear, cosa impensable en mi época de fumador. Desconozco si hubiese obtenido los
mismos resultados, optando por otras opciones como pastillas, chicles con nicotina, acupuntura o visitas al
psicólogo, etc., pero lo que sí puedo decir, en base a mi experiencia personal, es que el vapeo ayuda a dejar
de fumar, el vapeo funciona y si a todo esto le unimos los resultados de los últimos estudios que desprenden
que el vapeo es más de un 90 % menos perjudicial que el tabaco y que no existe el vapeador pasivo, sólo hace
afianzarme más en lo que digo. Por tanto, a todos aquellos que leáis mi testimonio, sólo puedo deciros que el
vapeo es una gran ayuda para dejar de fumar, el vapeo funciona y gracias a él he conseguido dejar de fumar.
Un saludo a tod@s. Miguel Ángel Fernández

763. Luis Eugenio Rodriguez Cruz (11/09/2015 20:16)
5 años sin fumar
Hola mi nombre es Luis tengo 49 años empece a fumar a los 15 primero q nada pq en Veracruz de donde soy
originario no podias ser de los grupos populares sino fumabas y/o tomabas ademas del hecho q en casa a
excepcion de mi madre todos fumaban como desesperados q no es escusa para ser estúpido y a pesar de
saber q me hacia daño, lo hacia igual o tal vez peor q otros, empece fumando marlboro rojos y continué con
toda la gama fiesta, kent, raleig etc y al final volvia a los marlboro durante casi 20 años fueron los predilectos
hasta q por cuestiones económicas tuve q cambiar a delicados y si bien al principio fue por necesidad después
no los cambiaba por ninguno llegue a fumar 2 cajetillas por dia, ademas q era de los q sino tenia al menos 8
cigarros al irme a dormir me daban ataque de ansiedad y salia buscarlos sin importar q fuese de madrugada,
honestamente nunca trate de dejarlo pq me encantaba fumar sin importarme q mi madre, hermano, esposa y
aun mi hijo q con lagrimas en los ojos mas de una vez me lo pidió diciéndome q no quería quedar huérfano por
mi vicio, hace 7 años escuche por primera vez del cigarro electrónico pero no sabia como o donde encontrarlo
lo busque en internety di con unas paginas alemanas o algo asi donde lo vendian pero estaban fuera de mi
alcance pues pedian tarjeta de credito y yo no tenia ademas q el costo era muy elevado, decidi esperar a q
llegara a Mexico y un dia lo vi, mi sueño hecho realidad, el cigarro electronico en ventas por tv de inmediato
tome los datos y conseguí el dinero para comprarlo, hice el pedido por telefono y espere,espere y segui
esperando y nada no llegaba y hablaba y decian q no habia existencia y siguieron asi por 2 meses hasta q me
informaron q ya no iban a manejar el producto esto fue muy duro para mi pues volvia cero, empece a buscar
por internet y gracias a los foros de vapeo localice un dse905 en mercado libre y el dia que lo recibi fue el ultimo
que fume, mi vida tuvo en cambio diametral ya que a partir de los primeros dias tuve cambios fisicos increibles
empece a recuperar el gusto y el olfato, deje de despertar con dolores musculares y sensacion de fatiga y
apenas un par de meses despues deje de padecer tos de fumador que me acosaba dia y noche, y de noche
era lo peor pues despertaba practicamente diario asficciandome por asquerosas flemas, poco a poco fui
recuperando capasidad pulmonar y mi familia en general es mucho mas feliz ahora ya que desde hace ya 5
años podemos compartir la sala y platicar, salir de paseo o cualquier activivdad sin que los repela el humo del
cigarrillo, en fin que mi calidad de vida a mejorado como nunca imagine por lo cual el vapeo asi como los foros
dedicados al mismo cuentan con mi eterna gratitud.

280

764. Luis Daniel Esqueda Bravo (11/09/2015 20:36)
+ Vapeo + Salud
Comence a fumar tabaco a los 15 años, a lo largo de 6 años fumando sobra decir lo mucho que esto afectaba
mi salud y calidad de vida, sobre todo tomando en cuenta que en mis ultimos años de fumador me llegaba a
terminar mas de una cajetilla de 20 cigarros al dia. No exagero al decir que fueron mas de 20 intentos fallidos
previos al cigarro electronico en los que intente dejarlo utilizando en mas de una ocacion parche, chicles, o tan
solo mi fuerza de voluntad, lo que suponia para mi un gasto significativo y mucha frustracion al no poder
conseguirlo. hace poco menos de un año tuve mi primer contacto con un cigarro electronico que habia comprado
mi hermana, al momento me intrigo este novedoso disposotivo, y maravillado con el gran potencial que tenia
para dejar de fumar, asi fue que compre mi primer cigarro electronico con un liquido sabor tabaco y una
concentracion de nicotina de 12mg. El sabor no era igual al de un cigarro convencional, era aun mejor, y sin
pensarlo dos veces decidi que esto iba a sustituir al tabaco de una ves por todas. desde el primer dia sin fumar
tabaco, solo vapeando note grandes mejorias en mi estado animico y mental, pude comenzar a hacer deporte,
actividad que me era imposible realizar antes, ahora estoy en el equipo de baloncesto de la universidad ganando
partido tras partido y mi vida ha mejorado considerablemente desde que deje de fumar. Al dia de hoy sigo
utilizando un cigarrillo electronico pero ya sin nicotina y mi estado de salud es inmejorable.

765. Jaime Guerrero Anguita (11/09/2015 21:04)
Mi experencia
Tengo 35 años, me fumaba una media de 2 cajetillas de tabaco al día. Tenía tos crónica, me fatigaba en cuanto
hacia algo de esfuerzo físico, tenía flemas todas las mañanas que me levantaba que acompañaba a la tos
cronica mencionada. Llevaba fumando 20 años y no habia manera de quitarme ese ficio a pesar de todo lo malo
que te da a cambio y a demás apestaba como un cenicero lleno de colillas. Llevo 2 añoas vapeando gracias a
una compañera de trabajo que me enseño la famosa ego con un CE4. Me compre un kit de inicio y al principio
vapeaba a 24 ml de nicotina para quitarme el mono. Al segundo mes investigue y descubri los mod mecanicos
y los atos reparables. Ahí realmente fue cuando empece a despedirme del tabaco y empece a bajarme las dosis
de nicotina y a los 3-4 meses ya habia bajado la nicotina a 12 ml y como por arte de magia la tos habia
desaparecido, no me lebantaba ya con esas asquerosas flemas, y mi capacidad pulmunar ni os cuento. No me
sofoco ya haciendo esfuerzos fisicos, incluso hago bastante ejercicio ahora, tambien se me olvidaba de
mencionar que empecer a tener una mejoria en el sentido de sabor vestial. Me acuerdo cuando me comi ese
sandwich de jamon y queso que no sabia que eso sabia tan rico y intenso todos estos años jejejejeje..
Actualmente vapeo entra .0-3 ml de nicotina dependiendo el dispositivo o liquido que vapeo en esoso momento.
inIicar a todo el mundo que lea mi experiencia, que el vapeo es efectivo ayuda a dejar de fumar. Y si ayuda a
dejar de fumar salva vidas. No me gustaria que matasen el vapeo como lo conozco actuamenten. Bueno esto
es mas o menos mi experiencia vaporil. Feliz vapeo a todos!!!!!

766. Javier (11/09/2015 21:15)
Y YA VAN TRES AÑOS…!!!
Antecedentes: Fumador durante más de 20 años, últimamente no menos de 40 cigarrillos diarios. Operado hace
tres años de edema de reinke bilateral, con el consecuente miedo al resultado de la biopsia, que por suerte (?)
no reveló ningún tipo de carcinoma. Tras varios intentos fallidos de dejarlo me puse en manos de mi médico y
con tratamiento conseguí dejarlo durante seis meses, tras ello recaída y vuelta a fumar, esta vez de forma
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mucho más compulsiva. En septiembre de 2012 y por mediación de un compañero conozco el mundo del vapeo
y decido probarlo. Comencé vapeando líquidos de 12mg/ml, durante aproximadamente 6 semanas, rebajando
la dosis a 9mg/ml durante 8 semanas. Tras estas 14 semanas vuelvo a reducir la dosis a líquidos de 6mg/ml
durante otras 4 semanas y dos semanas más tarde…. CERO DE NICOTINA. En resumen, 20 semanas y fuera…
todo ello sin nervios, disfrutando del proceso al ver como: – Mejoraba mi capacidad pulmonar. – Bajaba mi
presión arterial. – Bajaba mi ritmo cardíaco. – Mejora en las pautas de sueño. – Recuperación del sentido del
olfato y del gusto. Me he convertido en alguien más sano (menos bajas laborales, más productividad, menos
gastos para la Seguridad Social…) y sin problemas crónicos de salud como los que tenía cuando fumaba.
Probablemente, viviré más años, por lo que podré cotizar durante más años para mantener el actual sistema de
pensiones, llegando con suerte a la edad de mi jubilación sin ser una carga para los míos o para las arcas del
estado. En lo económico: qué puedo deciros que no sepáis, haced los cálculos. Ese desembolso económico lo
he usado para hacerme regalos y motivarme durante el proceso de desintoxicación 😉 En lo social: No sabeis
lo contenta que está mi familia de no tener que soportar mis humos, toses, olores… etc. En resumen, si el vapeo
no existiera, habría que inventarlo. ¿Qué le pediría al gobierno actual o futuro? Dedicad el tiempo a otras cosas
que no sea beneficiar a los lobbys farmacéuticos y tabacaleros, informaros antes de legislar, leed los estudios
comparativos del vapeo con el tabaco… y, sobre todo, leed estos testimonios REALES, de gente normal, que
gracias a esto que queréis aniquilar ha dejado de fumar; sin chicles, parches, sprays, ni pastillas tipo Zyntabac
o similares. En resumen, con mi salud no juguéis, Y RECORDAD QUE OS DEBEIS AL PUEBLO QUE OS
VOTA, NO A LOS GRUPOS DE PRESIÓN !!!

767. Juan Camilo Velandia (11/09/2015 21:42)
Chao Cigarro, Bienvenido Vapeo
Hola a Todos, Acá les va mi historia, Empece a fumar hace 14 años hoy tengo 32, como todos intente dejar de
fumar con fuerza de voluntad, parches, goma de mascar y pues no me funciono ninguna, intente hasta con
hipnosis, y lo dejaba por algunos meses pero recaia y empezaba a fumar el doble, me había vuelto un esclavo,
mi padre murió hace 5 años por una enfermedad cardiaca resultado de ser un fumador de toda la vida y aun así
no lo deje. Un día una amiga me dio el mejor regalo que me han dado en la vida, era un cigarro electrónico de
los baratillos y me dijo que a ella le había servido y que lo probara que igual no perdia nada intentandolo. y pues
no le preste atención y lo guarde en el primer cajon que vi porque desde mi ignorancia no me parecia sensato
en ese momento cambiar un vicio por otro. Un dia que me quede sin cigarros y entre en una profunda ansiedad
como yo creo ha experimentado todo fumador cuando se le acaban y no puede ir por mas, busque el cigarro
electrónico y ho sorpresa, me pareció muy agradable, desde ese dia empece a vapear y a buscar en internet
todo lo que podia con respecto a vapiar y hoy agradezco que personas como El mono vapeador inviertan su
tiempo explicandonos todo acerca del mundo del vapeo. De eso ha pasado un año, en este tiempo mi calidad
de vida ha mejorado considerablemente, ya no tengo tos de perro mojado, puedo correr volvi a la bici sin ajitarme
y que me doliera hasta el alma, mi vida familiar a mejorado en un 100%, ya no me siento excluido cuando voy
a a muchos lugares, en fin mi vida tanto fisica como emocionalmente ha mejorado mucho, fuera de tener un
nuevo hobbi y es ver cuanto video de vapeo o noticia nueva sale. Por lo que conte ahora cada ves que puedo
me compro un cigarro electrónico como el que me dieron a mi y se lo regalo a algún conocido o desconocido
que vea que esta en la misma situación mia, porque pienso que es mi granito de arena para mejorar a un
fumador. Y lo mejor de todo pase de fumar todo el dia a vapear por gusto sin afan a disfrutar sabores que nunca
he probado y sin sentirme exclavo y culpable, el dia que se me queda el cacharro no me preocupa y vapeo
cuando puedo o quiero y no por necesidad ya no uso liquidos con nicotina asi que ya no tengo ni adiccion. Asi
que muchas gracias a todos los que se preocupan y nos explican que este mundo es la mejor alternativa, y
gracias especialmente de nuevo al Mono. Un abrazo a todos y un saludo desde Bogota – Colombia
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768. Antonio Garrido (11/09/2015 22:03)
Mucho más saludable
Para mi el vapeo es el mejor método que he probado para dejar de fumar, y he probado casi todos . Es el único
que me funciona y hasta ahora super contento.. Y aparte muy entretenido entre mod, líquidos, etc…… En
cuestión de salud ya ni os cuento.. Gracias por todo. Saludos

769. Manuel Mora (11/09/2015 22:59)
El vapeo cambio mi vida
Un gran saludo ante todo, empezare por contar que tengo 34 años y empece con el abito del cigarrillo
aproximadamente a los 17 años, abito que me acompaño durante toda mi carrera universitaria (soy diseñador
gráfico), vine a conocer el mundo del vapeo cuando ya tenia 30 años(fume durante 13 años), y puedo dar fe y
testimonio de que estos 4 años que llevo vapeando han sido 4 muy felices años!!! pase de fumar una cajetilla
de cigarros al día a no fumar ni un solo cigarrillo, lo primero que note fue que recuperaba el sentido del olfato y
el gusto, luego con el pasar de los meses note que me sentía menos agotado al realizar actividades físicas
porque podía respirar mucho mejor, podía subir escaleras sin ningún problema sin que sintiera que el aire en
mis pulmones no era suficiente…olía mejor, ya mi ropa no estaba impregnada a cigarrillo, y aun cuando yo no
lo notaba sabia que era así por la expresión de las personas cuando se acercaban a mi. Lo mas importante
para mi fue que el vapeo me ofreció una alternativa menos tajante para dejar el abito del tabaco, muchísimas
veces intente dejar de fumar y no lo conseguía por mas de un par de meses, en cambio con el vapeo fue
increíble lo bien que me funciono, ahora no soporto ni siquiera el olor del cigarrillo lo cual me sorprende porque
en serio yo era de esas personas a las que “de verdad les gustaba fumar” Srs. por favor tened en cuenta los
testimonios de las personas que aquí dejamos nuestras vivencias, el vapeo cambio mi vida para mejor, me
siento mejor, tengo mejor calidad de vida, puedo darle un beso a mi esposa sin antes tener que enjuagarme la
boca para que ella no sienta que esta besando un cenicero, por favor escuchad las voz de millones de personas
a las que el vapeo les a dado una mejor y mas prolongada calidad de vida… Un gran saludo…y feliz vapeo!!!

770. Roger Olortegui (11/09/2015 23:09)
Un golpe de suerte!
hace seis meses, anda navegando como frecuento por la red cuando, ohh por dios aparecio lo que por lo lejos
seria lo mas genial que me ah pasado, fumaba eventualmente pero en ocaciones lo hacia mucho cuando bebia
durante muchos años vi deteriorado mi capacidad pulmonar y hasta ya no podia correr ni hacer esfuerzos
grandes sin jadear casi al instante, entonces vi por la red gente que vapeaba y me puse ah explorar este mundillo
el cual hasta ahora me ah dado resultados increibles la capacidad pulmonar ah aumentado el problema de los
malos olores se ah ido los dientes amarrillos poco ah poco van dejando de serlo y lo que es mas genial se ve
increible vapear cuando estan los demas tios viendote se quedan como que, ohhh que es eso y te ves super
cool y reduciendo el daño es mucho mejor !!! amo vapear y lo trasmito con la gente que fuma y trato de ayudarlos
a compartir ese golpe de suerte que me toco a mi tambien feliz vapeo gente !!!!!

771. Daniel Martinez (11/09/2015 23:38)
El Vapeo es la respuesta
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Despues de 12 años fumando, desde muy temprana edad, encontre por fin una solucion. Intente de muchisimas
formas dejar de fumar por que siempre senti que no estaba haciendo lo mas saludable del mundo pero nunca
pude dejarlo por completo, mas tarde o mas temprano volvia a recaer. Hoy es el dia que no he probado ni un
solo cigarrillo desde el dia que probe mi primer vapeador. Despues de todo este tiempo vapeando las mejoras
en mi vida han sido inmensas e impactantes, obviamente mi salud ha sufrido una reconstruccion por asi decirlo,
lo mas notorio es la mejoria en mi alergia hereditaria la cual no se ha manifestado ni en un 10% de intensidad
de lo que lo hacia cuando fumaba, ademas de que mi resistencia a virus y enfermedades respiratorios debido
a los cambios de clima ha aumentado, cabe mencionar que antes me enfermaba con el mas minimo descenso
de la temperatura. Fisicamente otros cambios que he sentido es el desempeño sexual que vaya si se nota. El
sabor y el olor de las cosas se vuelven a percibir mas claramente. Una de las cosas que mas odiaba de fumar
incluso en mi epoca de fumador y con los cigarrillos de “ultima generacion” era el asqueroso olor en mi piel,
ropa, automovil, y a todos los lugares donde iba. Ese olor putrefacto que ahora no puedo tolerar. Al vapear no
solo no tengo ese mal olor sino que donde vapeo queda un olor agradable y que a todos gusta. El drama de no
tener fuego a mano, la desesperacion por conseguirlo, la coleccion de encendedores por todo lado y el dinero
gastado en esto, se me olvido. No mas quemaduras, no mas ropa con agujeros por la caida de las cenizas, no
mas puntos derretidos en mesas o en el coche. Otro punto es la nicotina, muy importante para mencionar,
cuando comence por recomendacion utilice un liquido de 12mg/ml el cual me sirvio bastante ahora que lo
analizo, pasados unos meses cambie mi starterkit ego por un mod y un rta que me daba mejores resultados
haciendo que necesariamente bajara mi nivel de nicotina a 6mg/ml y hoy es el dia que uso regularmente a
3mg/ml pero no tengo ningun problema al vapear a 0 de nicotina. Yo sinceramente creo que cualquier fumador,
sea cual sea la razon por la que fuma va a encontrar en el vapeo la respuesta que esta buscando. El cigarrillo
no solo acaba nuestro cuerpo, acaba nuestra mente, nuestra familia y todo lo que conocemos se quema
lentamente junto con el. Un saludo desde paraguay y fuerza al vapeo! Por mi, por ti, por todos!

772. Anonymous (11/09/2015 23:42)
Esperanzado
Soy médico y conozco muy de cerca los efectos perjudiciales del tabaco ( algunos más de los que se señalan
en las cajetillas con la supuesta intención “disuasoria”). Mi profesión no me ha servido, sin embargo, para
abandonar una adicción con la que convivo desde la adolescencia. Tampoco me han resultado efectivos
ninguno de los métodos que he intentado para abandonar la dependencia: terapias sustitutivas ( chicles de
nicotina, parches), fármacos (bupropion), técnicas cognitivo-conductuales, grupos y libros de autoayuda,
terapias alternativas….A pesar de la angustia que me genera la adicción cuando tomo conciencia de ella, a
pesar de la preocupación que genera en mi mujer y en mis hijos (afortunadamente, no fumadores) he tirado la
toalla, he decidido no seguir peleando, me rindo, no puedo dejarlo. Seguiré fumando y negando. Incluso puedo
evocar e identificarme con algunos escritores admirados fumadores empedernidos (y, por supuesto, muertos
de cáncer): Italo Svevo, Ribeyro, Terenci Moix….y sentirme derrotado, fracasado y feliz. Hasta hace solo un
mes. Hace un mes observé en la terraza de una cafetería a un extranjero que sostenía en la mano un extraño
artilugio que en ocasiones se llevaba a la boca produciendo “humo” . Conocía la existencia de los cigarrillos
electrónicos pero siempre me parecieron un sucedáneo inútil . Y luego aquel caso de la neumonía lipoidea. Y
lo que decimos todos los fumadores: tan malo como el tabaco. Y el cierre de toda aquella proliferación de
pequeñas tiendas : una moda más. Sigamos fumando. Pero , y ese extranjero y su extraño aparato?. Y busqué
y leí y me informé….Y empecè a vapear hace un mes con unos aparatejos que ahora sé que se llaman mod y
claromizador al que se añaden líquidos con variable contenido de nicotina. Y desde hace un mes no he vuelto
a fumar un solo cigarrillo , Ni uno! Tengo dudas, dudas de que sea demasiado tarde, de que el daño causado
por el tabaco ya esté hecho, sé que mi riesgo de padecer enfermedades derivadas de la adicción será elevado
durante mucho tiempo….Solo un mes sin fumar, un mes que en mi caso es un enorme éxito (nunca antes
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conseguido). Un humilde mes y una enorme alegría y esperanza. Y motivación. Y decisión de vivir sin tabaco.
No quiero usar reparables ni hacer coils ni hacer complicados cálculos de ohmnios y watios. No quiero hacer
alquimia ni elegir el más novedoso RDA (como ven me he informado). Solo quiero seguir sin fumar, así, sencilla
y milagrosamente. Podré seguir con esta misma seguridad ,motivación y decisión cuando lo que únicamente
me ha resultado útil hasta ahora no exista? Creo que mi riesgo de recaída será elevado. En fin, volveré a mirar
hacia otro lado y a releer a mis escritores fumadores!

773. Francisco García Alonso (11/09/2015 23:57)
La nueva ley matará a miles de personas.
Tengo 35 años. Empecé a fumar a los 18, el día de mi cumpleaños, aunque antes ya había caído algún que
otro paquete esporádico. Prácticamente desde entonces, me levantaba tosiendo y con la boca llena de flemas,
pero aún así, no podía dejar de fumar mi paquete diario de Fortuna, Winston o Ducados Rubio, depende del
precio que tuvieran en cada momento. Actualmente vapeo, o según el diccionario de la RAE, vaporeo. No toso,
no tengo flemas, mi casa, mi ropa y yo mismo no olemos a mierda, no molesto a mi familia con el humo, ni los
perjudico, como demuestra el último estudio realizado en la Universidad de Valencia sobre el supuesto vapeo
pasivo. En las Navidades del 2014 descubrí el cigarrillo electrónico. Me compré un dispositivo de los llamados
de 2ª generación, y ese mismo día dejé el tabaco; simplemente, no necesité fumar más, nunca más hasta hoy
día. Informándome en internet sobre el tema, vi que existían multitud de dispositivos más evolucionados y
eficaces que el mío, y además que los líquidos tenían distintas graduaciones de nicotina, ¡incluso cero!. Empecé
a comparar, y me compré un buen dispositivo que es el que todavía uso, y algunos líquidos de distintos sabores
con la misma graduación del primero que compré, que era a 18 mg/ml. Pasados un par de meses, tuve que
volver a comprar líquido, y decidí comprarlo a 12 mg/ml; pues bien, el primer día note que estaba más flojo y
como que me faltaba algo; a partir del segundo día ya me había hecho a la nueva dosis reducida, cosa que con
el tabaco siempre me había sido imposible, nunca podía fumar menos de un paquete diario. Hoy en día estoy
a 6 mg/ml, y sé que en unos meses podré llegar a 0. ¡En un solo año! Mis compras, tengo que hacerlas por
internet, ya que donde vivo no hay ninguna tienda especializada, y eso aquí y ahora, que en unos meses,
supongo que allá donde las haya dejará de haberlas, gracias a la abusiva ley que nos quieren imponer, ya que
ninguna tienda podrá permitirse pagar las tasas, impuestos, registro de productos, o como quieran llamarlo, y
van a destruir todo un sector económico. En realidad la destrucción de todo un sector económico es lo de menos.
Lo grave, es la gente que se va a ver obligada a volver a consumir tabaco, por la ineficacia de los productos
ofrecidos por las compañías tabaqueras y farmacéuticas; a precios abusivos y de dudosa procedencia (Made
in China, cuando yo actualmente compro líquidos hechos en España); y la gente que no llegará a conocer este
sustituto del tabaco, ya que también se quiere prohibir su publicidad; o incuso el decir que es menos malo que
el tabaco. Lo único malo que tiene es la nicotina, (la mejor de las miles de sustancias del tabaco), comparable
según la OMS a la cafeína o la teína, que nadie se plantea el prohibirlas; el resto de productos llevan años
utilizándose en la industría farmacéutica, en la alimenticia, o incluso en sitios lúdicos como conciertos musicales,
o discotecas; todos estos usos, perfectamente seguros y legales. Creo que se han dejado sobornar por las
industrias tabaquera y farmacéutica, bueno, lo sé; en caso contrario, o bien no harían está ley, o bien, lo
prohibirían del todo. La industria tabaquera quiere seguir vendiendo tabaco, y a parte se han metido en este
mundillo con productos de pésima calidad, para que si alguien se aventura a probarlos, vea que eso no sirve y
siga fumando. La industria farmacéutica, tres cuartos de lo mismo, pero con varios agravantes: Tienen los
mismos productos de pésima calidad que las tabaqueras, con precios abusivos y hechos su mayoría en China.
Tienen otros productos sustitutivos del tabaco con la misma sustancia dañina, la nicotina, pero que como fueron
ellos quienes los inventaron, (parches, chicles y esprais que todo el mundo sabe que no funcionan); ahí, sí es
recomendable consumirla, no como en el cigarrillo electrónico, dónde es “mucho más perjudicial” que fumar;
cuando la realidad es que la nicotina es la misma, y encima en los líquidos se puede regular e ir bajando la
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dosis. Tienen otros medicamentos y tratamientos para las enfermedades producidas por el humo del tabaco
(que no por la nicotina), como pueden ser las bronquitis, o los cánceres de todo tipo; tratamientos millonarios
que el estado nos paga a los ciudadanos a través de la Seguridad Social, y los impuestos que los fumadores
pagan, (yo ya no), con la compra de cada paquete. Todo esto hace que las tabaqueras quieran que sigamos
fumando, que a los gobiernos de todos los países no les interese que la gente deje de fumar, y que a las
farmacéuticas les interese que sigamos fumando y enfermando. Por ello, ruego que también se tome en
consideración la opinión y los casos reales de los que gracias a este método hemos dejado de fumar. Si
finalmente la ley se aprueba, yo personalmente pienso arriesgarme a seguir comprando por internet, que es de
la única forma en la que puedo hacerlo. Arriesgarme a ser multado, arriesgarme a perder dinero en las aduanas,
y arriesgarme a comprar productos de dudosa procedencia en el extranjero, en lugar de hacerlo con garantías
de calidad a una empresa española. Lo que no voy a hacer nunca más es volver a comprar tabaco, simplemente
me niego a seguirles el juego. Y si no tengo dónde comprarlo, empezaré a fumar marihuana, que será igual de
ilegal, pero esa sí sé dónde la venden. Otra cosa, si la ley sale adelante, no cuenten con mi voto nunca más,
que lo hicieran los prohibicionistas de izquierdas me lo esperaría, pero que un partido capitalista se cargue todo
un sector económico por dejarse sobornar, y a sabiendas de que van a matar, (sí, matar), a miles de personas
por unos pocos billetes…

774. Carlos Medina (12/09/2015 0:11)
Menos humo y mas vapor
Tras 15 años fumando tabaco, innumerables problemas de salud, pérdida de capacidad pulmonar y resistencia
física y por supuesto el consiguiente gasto económico, decidí probar el cigarro electrónico. Desde entonces todo
en mi vida ha mejorado, me sobra dinero a fin de mes, soy capaz de subir todos los días al cuarto piso donde
vivo sin tener que parar a tomar aire a mitad de camino y cuando llego a casa no me tengo que sentar en el
sofa 5 minutos para recuperarme. Desde entonces me despierto a las mañanas con la garganta limpia, sin
flemas, sin toser durante un rato en el baño mientras me lavo la cara. Ya no me despierto o termino de desayunar
o de comer o de cenar o me monto en el coche y automáticamente me enciendo un cigarro, he olvidado lo que
es “el mono”. Tampoco tengo necesidad de tener siempre tabaco si salgo a la calle y me olvido mi cigarro
electrónico en casa, no pasa nada, puedo pasar el día perféctamemte sin el, no soy un ADICTO como con el
tabaco era. Me encanta poder vapear diferentes sabores, sabores que me gustan, que me dejan buen sabor de
boca y con los cuales puedo elegir la cantidad de nicotina que introduzco en mi cuerpo. Mi salud ya no depende
de la cantidad de sustanciad venenosad que tabacalera quiera proporcionarme sin yo saberlo ahora soy yo el
que elije si quiero veneno en mi cuerpo o solo vapor, y si me decido por vaoear algo de veneno, este solo será
nicotina nada mas. Mi cuerpo jamás volvera a verse infectado por alquitrán o monóxido de carbono, por no
hablar del amoniaco o las otras miles de sustancias que el tabaco tiene. Desde que vapeo en mi casa huele
bien, ya no hay humos, no hay suciedad en paredes ni restos de tabaco, no hay ceniceros apestosos que
contaminen el ambiente, no hay colillas que ensucien mi casa, y lo mejor de todo, ahora soy yo el que huele los
malos olores porque gracias a que he dejado el tabaco, he recuperado completamente el sentido del olfato… y
el del gusto… porque que ricas me saben las alubias que me hacen en casa, o el café que me hacen en el bar
o porque no, los chuletones que me permito comer de vez en cuando con el dinero que me ahorro en tabaco.
Pudiera seguir contando cientos de historias que conciernen a mi vida y al haber dejado el tabaco, o los
beneficios de haber dejado de fumar, pero para mi lo mas importante, es que desde que vapeo soy féliz con lo
que hago, no siento con cada calada que doy que me estoy haciendo daño ni que estoy haciendo daño a todas
las personas que me rodean. Digamos SI al vapeo libre y sin ataduras, sin leyes injustificadas e ilógicas debido
a la desinformación.
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775. Roberto Sánchez González (12/09/2015 0:33)
Por un vapeo libre
Tras 2 décadas fumando he encontrado la única alternativa que me permite no volver a aspirar humo en mis
pulmones. Y es que yo fumaba más por el ritual que conlleva, por lo social, por la reunión de fiesta con los
colegas, que verdaderamente por el sabor. Eso sí , la sensación del humo atravesando la garganta y luego
expulsándolo en forma de nubes…, uahhhh…. era una gozada. Así que la única alternativa par mí, ha sido
encontrame con el vapeo. Encima cacharrear y mezclar tus propios líquidos….. Descubrir que tras sólo 2 meses
la capacidad pulmonar se recuperra exponencialmente, todo esto fue una experiencia de las más satisfactorias
que recuerdo. y todo a desembocado en volver a coger la bici de montaña y recorrer maravillosas rutas como
hacía tiempo que no me atrevía…. Pero lo mejor de todo es cada vez que cojo a mis hijos en brazos y me dicen:
“Uhmmm… papá, que bien que hueles a vainilla y caramelo”, esa sensación es la que verdaderamente me salta
las lágrimas. Espero sinceramente, que estos señores políticos recapaciten y no antepongan los intereses y el
dinero a la posibilidad de que recuperemos salud y erradiquemos la moyor droga legal de hace siglos.

776. Aliosha Bazaes (12/09/2015 1:24)
A horas de cumplir un año
Llevaba 12 años fumando, una cajetilla al día, todos los días. Lo primero que hacía al despertar era estirar la
mano y prender un cigarrillo, lo último que hacía antes de dormir era apagar el que fumaba en la cama. Subir o
bajar escaleras era un suplicio, ni hablar de trotar o correr. Luego de despertar y fumar el primer pitillo
comenzaba a toser y botar escupitajos negros. Mi presión arterial estaba alta, jaquecas cada dos días, bronquitis
crónica. Lo intenté todo: champix, hipnosis, condicionamiento pavloviano, fuerza de voluntad, tratamiento contra
el tabaquismo…nada. Hasta que hace un año vi esto del cigarrillo electrónico, aunque prefiero el termino de
vapeador, era el último intento que hacía. El 12 de septiembre del 2014 fue el último día que compré una cajetilla.
Ya no toso en las mañanas, estoy haciendo ejercicio sin ningún problema, mi presión arterial está en indices
normales, la bronquitis crónica se desvaneció. Comencé en una concentración alta de nicotina (18 mg/mL), voy
en 3mg/mL y pienso bajar a cero en el transcurso del año. Sé que soy aún un adicto, pero un adicto que tiene
el control de su adicción y que pronto dejará de serlo.

777. Nuria (12/09/2015 1:32)
Soy vapeadora y muy orgullosa de serlo
Si. Soy vapeadora desde hace más de 2 años. Fumaba unos 30 cigarrillos diarios desde hace unos 25 años.
Había probado de todo sin resultado. El día q probé el vapeo deje automáticamente de fumar. Apague el ultimo
cigarro diciendo “hasta nunca” y desde entonces no he dado ni una sola calada. Para mi el vapeo es como una
vacuna y una seguridad de q con el nunca volveré a fumar. Mi capacidad pulmonar ha mejorado en un 1000%.
Comencé a capear con nicotina y hoy en día lo hago sin ella. Ahora vapeo por placer porque me gusta y porque
me asegura que no volveré a fumar. Pero no puedo asegurar que no vuelva a hacerlo si el vapeo desaparece.
Seguramente volvería a fumar. Esta ley no sólo afecta a mi libertad sino también y más grave, a mi salud.

778. Jona Jiménez (12/09/2015 1:42)
MAS VAPOR Y MENOS HUMO!!
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Hola yo era un fumador promedio no fumaba mucho ni fumaba poco pero a como iva de verdad que el consumo
de tabaco iva incrementando muy rápido todo eso cambio cuando uno de mis amigos me dijo que probrara el
cigarrillo electrónico este esta cambiando mi vida y también alargándola la verdad estoy muy agradecido pero
pues la nueva ley en la que están limitando tanto la venta como el consumo de este, provocaria que muchos
vuelvan al cigarrillo convencional ya que están convirtiendo el vapeo en algo de ricos. En conclusión YO ESTOY
EN CONTRA DE LA NUEVA LEY Y A FAVOR DE EL VAPEO!!

779. Manuel Barredo Mora (12/09/2015 2:32)
Cuento mi historia de Vapeo
Pues les cuento, tengo actualmente 9 meses sin probar un solo cigarrillo después de consumir 1 caja 1/2 al día,
sintiéndome estupendamente, mucho mejor que cuando fumaba cigarros. Mejoras en mi salud: Mejor
respiración, menos sofocación, mejor gusto y olfato, realmente un cambio excepcional en cuanto a salud, pero
eso no es lo mas interesare, les cuento, mi madre tiene 70 años y 50 fumando 1 cajetilla completa al día de
cigarros, la he invitado casi al mes de haber comenzado yo con el vapeo. Ella tenia impertencion arterial, entre
otras dolencias provocadas por el cigarrillo, agotamiento, sofocación, tos crónica. Pues les cuento que tiene ya
8 meses sin probar un solo cigarrillo. y los resultados son asombrosos pues hasta su medico de cabezera, le
comento que como había logrado dejar de fumar , y pues comento que yo le había dicho sobre el vapeo y que
le había llevado un cigarro electrónico para que lo probara, pues su salud mejor en mucho a las 3 semanas la
tos se quito, al mes su preción arterial mejor por mucho. y camina casi 3 km diarios sin sofocación “Excelente”
ella dice pues yo no se que tan bueno o que tan malo sea esto del cigarro electrónico pero yo JAMAS VUELVO
A FUMAR CIGARRO, esto es mucho muy bueno y me hace sentir muchísimo muy bien de salud. Pues ahí les
dejo mi experiencia como vapeador. espero que esto le sirva como experiencia para otros fumadores realmente
lo recomiendo, es excelente solución para fumadores. Suerte.!!! y espero que muchos de los fumadores intenten
por lo menos .. les juro que es real. y funciona.!!

780. David Ramirez (12/09/2015 3:12)
El vapeo me esta quitando la Desesperación de fumar tabaco
En pese el vicio muy joven , lo trataba de dejar pero siempre recaía pero escuche sobre el vapeo y todo cambio!
ahora llevo 3 años sin tocar un cigarro normal gracias al vapeo puedo quitar mis ancias ! Mi primer cigarrillo era
un ego t era feliz con el . es pero y les sirva mi corta historia

781. Lauro (12/09/2015 3:38)
El vapor en alto
Inicie vapeando hace un año y todo cambio. Fue una buena decisión ya que fue lo mejor para suplir el cigarro
y todo lo malo que conlleva este. Desde ese tiempo todo a caminado bien y con la evolución del vapeo de lo
mejor. Es muy malo que países no dejen o traten de eliminar todo por monopolizar un producto al cual se puede
competir con otro, todo por temor de desaparecer. Espero y codo cambie para bien

782. Pilar (12/09/2015 3:54)
Sí al Vapeo
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Hola!! El vapeo cambió mi vida y ha sido la única forma para dejar de fumar. Fumé durante 40 años. Gracias al
vapeo en estos 5 meses No Fumé 3.000 cigarrillos!! Grandes cambios en mi salud, disminuyeron mi tos y mi
agitación. Aumentaron mi capacidad respiratoria,olfato, gusto.Mejoró mi piel, mi aliento.Mi familia feliz porque
no dejo de compartir su compañía por salir afuera a fumar. Por éstas y otras tantas Buenas Razones mi total
REPUDIO al decreto en contra del cigarrillo electrónico! !

783. Elias Martinez Islas (12/09/2015 4:02)
Universidad, amigos y vapeos
Mi historia es sencilla de contar, básicamente mi mejor amigo y yo solíamos utilizar cigarrillos, ya que por el
estrés de universidad se nos hacia muy fácil, sin embargo un día nos dimos cuenta que nos faltaba el aliento
un poco al subir las escaleras y nos asustamos, consiguiente a esto mi amigo me recomendó usar un cigarro
electrónico por lo que le hice caso y con esto note que cada día me costaba menos trabajo subir las escaleras
y hasta dejar la adicción al cigarro tradicional y por eso no lo veo como algo malo sino como una solución
realmente efectiva, cabe destacar que estudio medicina por lo consiguiente se que no tiene un daño tan
destructivo como lo es el cigarro y todas las sustancias que este contiene.

784. Sergio David Bejarano Nectar (12/09/2015 4:34)
Vapor o humo, con asma y por sabor…
La verdad es que de joven me dio curiosidad la cuestión de fumar o no y realmente no creo haber desarrollado
una adicción al tabaco pues lo hacia mas que nada por el sabor, solía mezclarlo con alguna goma de mascar
para “mejorar” el sabor y como lo dije no desarrolle una adicción pues no lo hacia con frecuencia, pero fui
descubriendo otros productos como puros y algunos saborizados, por estos si me aficione mucho tiempo pero
eso afecto mi rendimiento deportivo pues sigue siendo humo y afecto mis pulmones a parte de que soy asmático
pero no le di importancia y llegue a ir un par de veces al hospital por oxigeno, después de un tiempo también
encontré las shishas que por el tema de sabor por el cual yo fumaba me venia muy bien pero seguía afectando
mi cuerpo, con el tiempo y por el asma un medico me recomendó un vaporizador que era un aparato donde
colocabas agua y otra sustancia que no recuerdo en un recipiente de 2 lts. aproximadamente y generaba un
vapor que debía respirar y eso mejoro mi condición y me aparte un poco del humo pues como comento lo realice
siempre por una cuestión de sabor y después de un tiempo con ese vaporizador enorme guardado me entere
que podía tener un sistema que funcionaba para mi sin daños, vaporizadores personales o cigarrillos
electrónicos de calidad, pues estos me dan el sabor en el vapor y la sensación estética de fumar, no causan
daño a mi cuerpo o al menos no he notado que afecte a mi sistema en alguna forma o a mi rendimiento pues
camino mucho y ya no suelo presentar el agotamiento o problemas de respiración que tenia cuando fumaba y
con el tema del asma pues tampoco he tenido problemas o complicaciones, para mi cumple y creo que es mejor
o al menos menos dañino algo de vapor que el humo de un tabaco que contiene muchas sustancias que dañan
el organismo y que por la parte psicológica en lo personal también cumple

785. Sergio David Bejarano Nectar (12/09/2015 5:00)
el vapeo es el cambio que toda persona con algún vicio debería hacer!!!!
yo soy un joven colombiano de 20 que vive como cualquier otra persona que empece a fumar a los 12 años de
edad obviamente a escondidas de todo el mundo para evitar problemas por el cigarrillo deje muchas cosas que
al transcurso de mi vida e extrañado y deseado no haberlas dejado en un principio como la practica de la lucha
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olímpica como mi deporte favorita ya que llegue a fumar al punto que ya los pulmones no me daban ni para los
entrenamientos y aparte me enfermaba mucho de la garganta pero aunque intente dejarlo no lo logre debido a
que soy una de muchas personas que sufrimos de ansiedad y no encontraba una forma mas saludable de
eliminar mi ansiedad al punto que caía de nuevo en el cigarrillo, al conocer el mundo del vapeo por un
compañero del trabajo de una vez me atrajo ya que siempre busque la forma de dejar el cigarrillo pero fracase
una y otra vez y decidí empezar en este mundo de posibilidades abiertas al punto que también mi papa que
fuma desde muchos años antes que yo también empieza a dejar el cigarrillo regalando le un vaporizador lo que
se a vuelto un gran logro en mi casa ya que mi mama esta muy aliviada por ya que la salud de mi papa a
mejorado mucho por que a comenzado a hacer ejercicio de nuevo con migo y logra cumplir con sus estándares
que debería tener y por lo que continuamos vapeando no nos a generado ni ansiedad ni otro cambio en nuestros
estados de animo ni en la tencion de manera negativa al cambio nuestra salud a mejorado mucho yo e podido
después de tantos años volver a entrenar logrando mantener el ritmo cada vez mejor y ahora nuestro estado
de animo es mejor por lo que ya no están las constantes anteriormente discusiones por el olor o por el exceso
del mismo cigarrillo en la casa y cada vez que sufrimos de ansiedad y no sufrimos de estrés excesivamente ya
que podemos relajarnos y pensar mas claramente a la hora de vapear como si estuviéramos tomando esos 3
minutos en los que nos fumábamos ese cigarrillo por lo cual no a surgido la necesidad en ningún momento de
volver a fumar de echo con el tiempo me a comenzado tanto a mi como a mi papa a molestar el humo del
cigarrillo ya que por un lado al saber lo dañino que es tanto para el que fuma como para las personas a su
alrededor no hay nivel de comparación lo bueno y saludable que tiene un vaporizador a lo que pudiera brindar
un cigarrillo es una manera sana de dejar un vicio sin afectar su estilo de vida en forma negativa es un hobby
para muchos un estilo de vida por lo cual puedo decir que cambio mi vida ya que la mejoro a nivel de mi salud
familiar social y cada vez las personas lo reconocen y el vapeo logra ayudar a muchas personas mas y de mi
puedo decir que solo me a dado satisfacción si están leyendo esto gracias por luchar por el avance del vapeo
ya que lo que decidan los grandes después afectara a los pequeños y yo como colombiano que soy se y soy
consiente que si eliminan el vapeo como lo conocemos ahora en un lugar tan grande e importante como lo es
España en el mundo mi país lo podría tomar de ejemplo y hacerlo aquí

786. Gean Carlo (12/09/2015 6:11)
Vapear un mundo nuevo para dejar de fumar.
Hola soy Gean Carlo de Lima – Peru, recuerdo mi primer cigarro a los 17 años fue un mentolado de una marca
que ya desapareció me gusto no lo voy ha negar ese aroma de menta en la boca y sobre todo por hacer algo
que en ese entonces solo se lo permitían los adultos, pero todo cambio cuando probé los cigarrillos rubios
cuando salia de juerga con los amigos y me di cuenta que en una salida con los amigos a una discoteca salia
fumando de 3 a mas cajetillas de cigarros de acuerdo cuanto duraba la juerga, al día siguiente al despertar
sentir que no puedes respirar tener esa sensación de molestia en la garganta y el pecho es horrible al comienzo
uno es joven lo asimila y piensa que pasara junto con la resaca. Pero después me di cuenta que solía tener una
cajetilla en los bolsillos una cajetilla de 20 cigarros lo fumaba en el día al principio después la cantidad
aumentaba pasaba todo el día fumando prefería fumar que beber agua o comer algo eso también vino con el
olor a tabaco o cigarro que se impregnaba en mi ropa pelo, mi aliento ya lo imaginaran mi enamorada hoy mi
esposa me decía que no fumara mas pero era para mi algo imposible no quería reconocer que me volví adicto
al cigarro ademas mi circulo social también era de fumadores lo ven como dejar de fumar si los demás lo hacen
y todo se ve bien así pasaron los años cumplí 31 años se imaginan tantos años fumando hasta me pusieron el
apodo de chimenea o carro viejo por que siempre estaba con un cigarro en la boca, me di cuenta que ya no
estaba bien de salud cuando jugaba fútbol y ya no podía correr como antes o tener la resistencia de antes me
explico mejor hasta en el sexo me agitaba demasiado hasta el punto de toser fuerte Yo dije ¿algo no anda bien
conmigo? no podía dejar de fumar. Conocí un amigo que trajo a mi casa un cigarro electrónico los primero los
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EGOS al principio no me gusto me hacia toser demasiado pensé que era mejor un cigarro normal pero por
curiosidad compre uno ,mi primer liquido el sabor REDBULL comense despacio y al momento de probar ya en
serio me encanto el sabor pero no notaba la sensación del cigarro así que comense ha fumar de nuevo y me
enferme no podía respirar me era imposible hacerlo fui al doctor preparado ya para las malas noticias pensé lo
peor CANCER DE PULMON me decía tan joven y con esto no lo podía soportar por que tengo un hijo me ponía
a llorar pensando no verlo crecer todo por este mortal vicio, Bueno me sacaron unos rayos x de los pulmones
me dijeron que esta bien no saben la alegría que sentí tenia ganas de gritar de alegría llorar y botar toda mi
frustración así que me tome en serio la idea de dejar de fumar fue difícil por la abstinencia de la nicotina me
ponía de mal humor en pocas palabras era insoportable. Un día navegando por Facebook puse cigarro
electrónico y salieron opciones entre en una no me convenció entre a otra pagina y estaba esta tienda de
cigarros electrónicos pero lo curioso es que el dueño de la tienda subió un vídeo haciendo una demostración
con el Magma RDA al verlo cuanto vapor podía sacarle ha ese aparato exclame por dios como lo hace es algo
nuevo para mi fui a su tienda me explico y allí me presento los Mods Mecanicos que eran la mejor alternativa
que vi fue muy amable A me olvide Jorge es su nombre me explico de vataje, ohmios tanto así que me hiso
doler la cabeza lo vi muy complicado pero me ofreció su ayuda sin compromiso y me hiso probar el Magma con
este sabor de liquido smokstick que rico sabor por dios la gama de líquidos, los modelos de Mods quede
maravillado caí rendido me vendió un Carabela con dos baterías y el Orchid V4 me preparo el setud también
compre khantal y algodón y dos líquidos no podía esperar lo probé como era nuevo en el vapeo me atoraba con
el vapor pero insistí y mi garganta se habituó y después comense ha comprar líquidos con baja graduación de
nicotina después en los foros de Internet y suscribirme al Mono Vapeador y a LowCoss aprendí hacer los
líquidos bases, comense ha comprar glicerina, propilenglicol y sabores de repostera aptas para consumo
humano osea me convertí en todo un alquimista jajajajajaja. Jorge o jorgito el dueño de la tienda se convirtió en
mi amigo le visito seguido ahora cuento con un Kbox con un Billow v2 y el Magma paradigm ahora soy otro
respiro mejor y ya imaginaran la resistencia que tengo ahora soy otro el vapeo cambio mi vida tanto así que no
tolero el olor ha cigarro mis amigos al verme con mis Mdos se quedan boquiabiertos les presto tanto así que se
animan a comprarse otros no pero en fin mi salud mejoro bastante trabajo tranquilo no me quejo cuando salgo
con los amigos a una reunión soy el foco de atención al verme con mis Mods me dicen que forma escandalosa
de fumar y les corrijo ¡No estoy fumando! Esto se llama vapear y el vapor se disipa rápido y no afecto a los
demás y comienzan los sin números de preguntas de curiosidad otros son positivos uno que otro negativo pero
siempre me piden prestado mi Kbox para probar y ven la diferencia lo repito de nuevo mi vida cambio y cambio
para bien mi hijo mi mujer ya ven la diferencia ahora les toca ha ustedes decidir quieren vivir sanamente
entonces pónganse ha vapear no maten la mejor alternativa que hay para dejar de fumar y llevar una vida
saludable sin afectar al resto de la gente que esta a nuestro alrededor Gracias

787. Lucas Javier Romero (12/09/2015 6:47)
Vapeando hacia la libertad
Bueno a todos me presento, soy javier de Argentina, les comento mi experianecia: como gran parte de los
adolecentes no tuve mejor idea que iniciarme en el maldito habito del fumar, lo peor que puede hacer una
persona, los daños que lo mismo hace al cuerpo no hace falta que yo se los describa, pero si los daños que le
hace a la psiquis de quien a diario quiere dejarlo pero que dia tras dia fracasa en su mision por dejar el habito,
todos los dias me proponia dejarlo pero no llegaba a las 11 de la mañana sin recaer en la maldita monotonia de
encender un cigarrillo y decirme a mi mismo, MAÑANA sera otro dia de seguro voy a poder, y asi pasan los dias
y tambien los años, en fin un dia llego a la milagrosa noticia del cigarrillo electronico y investigue los pros y los
contras del mismo, ya probe todo lo posible me dije 1 mas que puede llegar a hacer no ? . En fin de fumar 30
cigarros diarios pase a 0 de un dia al otro gracias a la ayuda del cigarrillo electronico, si de 30 a 0 sin recaidas,
dia a dia doy las gracias de haber conocido este magnifico amigo e intento que cada persona que se encuentre
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en la situacion que me encontraba yo que se inicie en el cigarrillo electronico que es simplemente magico, sin
mas en particular, creo que es hora que se hagan los estudios pertinentes sobre el mismo, y que se hagan las
campañas corresponientes para ponerle fin a las muertes que produce el fumar cigarrillos convencionales,
saludos desde argentina.

788. Victor cordero (12/09/2015 7:34)
Mas VAPEO menos tabaco
Mi historia comienza a mis 13 años de edad cuando vi a un señor arrojando un cigarrillo al suelo y por curiosidad
lo tome eh intente fumar y desde ese momento adopte el vicio del tabaco, mis padres nunca han estado de
cuerdo ya que es nocivo para la salud por tantos componentes químicos cancerígenos.. Yo nunca presté
atención sus consejos para dejar el tabaco al igual de los que me daban mis amistades y a donde iba las
personas se quejaban por el mal olor que absorbe la ropa cuando fumaba, el humo molesto que emana el
tabaco, el daño a mis encías y dientes, mi condición física decayó y como si fuera poco eso causaba que las
mujeres perdieran el interés hacia mi persona. A mediados del año pasado mi abuelo paterno falleció de un
paro respiratorio por deficiencia pulmonar causado por el cigarrillo donde nos vimos muy afectados
emocionalmente sobre todo mi padre quien en esos momentos tan duros me puso de ejemplo a mi abuelo que
si yo seguía con ese vicio también me podía perder a mi por causa de un Cancer o un paro respiratorio causado
por tener 15 años fumando cigarrillos, desde ese momento de dolor al ver mi padre al rostro con lagrimas en
los ojos le prometí por la memoria de mi abuelo que dejaría ese vicio que no me estaba llevando a nada bueno.
A partir de ese momento opte por comer dulces cuando tenía ansiedad por falta de nicotina (cigarrillo),
indagando por internet di con algo llamado (VAPEO) luego de leer varios artículos pude darme cuenta de que
es algo similar a los cigarrillos pero sin ningunos de esos componentes químicos que deterioran nuestra salud..
Luego de varios días compre mi kit de (VAPEO) para principiantes el cual me gusto mucho por que acá en
Venezuela puedo usarlo en cualquier parte o establecimiento comercial y no deja mal olor en la ropa como
tampoco en el ambiente, no molesta a personas en mi entorno ni es nocivo para la salud, no contamina el
ambiente ni deja residuos y en especial no perjudica mi salud. Gracias al (VAPEO) he dejado por completo el
vicio del tabaco y me a motivado a impulsar el (VAPEO) a mis amistades y jóvenes de mi país ya que los jóvenes
fumadores de cigarrillos comprenden edades entre los 12 a 17 años y cabe a destacar que su venta esta
prohibida a menores de 18 años.. También les comento las diferencias que hay entre el fumar cigarrillos y
(VAPEAR) y las ventajas que tiene el VAPEO y las desventajas que tiene el cigarrillo. A mis 28 años de edad
me siento muy feliz por haber conocido el VAPEO ya que mi rendimiento físico aumento, mis dientes y encías
están sanos… Me hubiese gustado que los vareadores se hubiese inventado hace muchos años atrás para
evitar tantas muerte a nivel mundial por causa del cigarrillo (tabaco). Espero que este movimiento o cultura
crezca cada día más en el mundo para evitar menos muerte y personas con Cancer de pulmón y garganta a
causa de ese mal hábito.. Espero que mi historia contribuya a toda aquellas personas que lean esto a dejar el
mal hábito de fumar cigarrillos para que en un mañana puedan gozar de buena salud.

789. Sergio Leal (12/09/2015 7:37)
Como el Vapeo Cambio mi vida y el de mi familia
Bueno yo soy de Monterrey, Nuevo León, México y como la mayoría de los jóvenes empece a fumar por
curiosidad todo comenzó cuando tenia 10 años ya que me reunía con amigos mayores que yo tuve acceso fácil
a el cigarro todo comenzó como un juego pero conforme paso el tiempo se convirtió en una necesidad desde
los 10 años hasta los 19 fume sin parar por día fumaba unos 20 o 25 cigarros recuerdo que al principio lo hacia
a escondidas pero desde los 15 o 14 años mi familia se entero de que fumaba y no me regañaron ni mucho
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menos pero recuerdo que me dijeron mejor aquí que a escondidas. Recuerdo que si no fumaba me sentía
desesperado me dolía la cabeza me sudaban las manos de la desesperación me fatigaba con facilidad no podía
jugar fútbol que es mi deporte favorito, cada vez que entraba a un equipo solo iba a los entrenamientos una o
dos semanas y después no iba por que se me hacia muy cansado me faltaba el aire cada ves mas. en mi casa
mi papá y mi mamá fumaban desde que tengo memoria tanto que un día mi mamá no podía respirar bien y el
doctor le dijo que tenia asma por fumar tanto fue ese el momento en que mi papá y mamá dejaron de fumar
también mis hermanas siendo yo el único que seguía fumando pero ya no lo hacia en mi casa para evitar que
mi mamá inhalara el humo y no afectarla de su salud, recuerdo que en una ocasiona hicimos una reunión en mi
casa para celebrar el año nuevo y ese día fue el día que me di cuenta que debía dejar el cigarro ya que esa
noche fume 3 cajetillas de cigarros y desperté con un dolor de garganta horrible no podía ni pasar saliva por
que me dolía la garganta pero por mas que intentaba dejar el cigarro me era imposible ya que con medio día
sin fumar me empezaba a doler la cabeza y me ponía de mal humor de tal manera que tenia que fumar de
nueva cuenta y todo empeoro cuando entre a estudiar a la universidad ya que en fecha de exámenes el estrés
era mucho por lo que fumaba una una cajetilla y media o dos por día. supe sobre el cigarro electrónico en la
graduación de un primo ya que uno de sus amigos tenia uno la verdad en ese momento no le di mucha
importancia pero si me quede con la duda de donde podía conseguir uno y cuanto me podía costar comprarlo
por que a esas alturas gastaba mucho en cigarros a la semana y ya me comenzaba a afectar en lo económico,
dos días después de la graduación investigue donde podría conseguir un cigarro electrónico y encontré a una
persona que los vendía así que me puse en contacto con el y compre uno al inicio seguía fumando por que
pensaba que era necesario después con el paso del tiempo y después de vapear el cigarro me empezó a dar
asco y fue como lo empece a dejar de lado hoy en día tengo casi dos años de no fumar el simple hecho de oler
el cigarro me da asco, ahora respiro con mas facilidad y me es menos complicado hacer deporte ya puedo jugar
fútbol sin fatigarme tanto. Me a ayudado tanto que algunos familiares ya están considerando empezar a vapear
en lugar de fumar, yo se que tal ves ese decreto no afecte a México por ahora por que aquí aun no es muy
conocido pero se que a empezado a tomar fuerza y eso no le agrada a el gobierno ni a las empresas tabacalera
ya que les están quitando clientes y si en España se da ese decreto no pasara mucho tiempo para que México
o algún otro país le siga el paso y haga lo mismo o que simplemente terminen por prohibirlo y esto me obligaría
a mi y a otros cientos o miles a regresar con el vicio del cigarro y a segur afectando nuestra salud. Hoy a mis
21 años deje el cigarro gracias al vapeo y no me arrepiento ya que esto mejoro mi salud y cambio mi estilo de
vida ya que ahora puedo practicar deportes sin sentir que me falta el aire, puedo respirar con mas facilidad y
me siento mucho mejor que a mis 17 o 18 años, ahora puedo vapear en mi casa ya que el vapear no afecta a
mi mamá con su asma. El vapeo cambio mi vida y la de mi familia.

790. Don Gourmand (12/09/2015 10:24)
No fumo, yo vapeo
Antes de nada perdone mi castellano… Hace 15 meses mi vecino compró un cigarrillo electrónico, en los últimos
años ambos habíamos compartido muchas fumando juntos fuera, ya que nuestras respectivas novias nos
habían desterrado de los límites de nuestros propios hogares. Él me animó a probarlo, pero me negué retorta
que esas cosas están llenas de productos químicos y el material que utilizan en anticongelante. 3 meses más
tarde, después de un entrenamiento especialmente duro me encontré respirando con dificultad cuando llegué a
casa y así que decidí investigar lo que podría hacer para mejorar mi salud. Decidido a dejar de fumar de una
vez por todas después de un hábito de 25 años, empecé a investigar el mundo de vaping; “Una moda, tendencia,
peligroso, beneficios para la salud no probados” gritaban los medios de comunicación y por lo que comenzaron
a cavar más profundo y descubrieron que no sólo eran los cigarrillos electrónicos más saludable, también tenían
una tasa mucho más baja de reincidencia. Esta fue la clave para mí, si yo iba a hacer esto yo quería algo que
funcionaba, no unas pastillas que habían causado problemas de salud mental entre algunas personas, ni los
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parches que me hicieron mal la última vez que los probé, no, esto tiempo que estaba renunciando para siempre.
Después de horas dedicadas a investigar en http://www.reddit.com/r/ecr_eu y algunos más viendo Phillip
busardo https://www.youtube.com/user/pbusardo en youtube hice mi decisión y en el 20 de junio 2014 fumé mi
último cigarrillo y comenzó vaping. En los últimos 12 meses, mi salud ha mejorado dramáticamente, ya no quiero
ni un cigarrillo, y me encuentro viendo los fumadores con incredulidad, sabiendo que hasta que realmente
quieren cambiar no tiene sentido tratar de hablarles de los beneficios de vaping . Mi rutina de ejercicios es ahora
más fácil y aunque no soy un Adonis, ahora burlarse de escaleras y no tienen problemas de excursión los fines
de semana. Mis patrones de sueño han mejorado y mi pareja confirma que ronco menos, también ha quedado
impresionado por un marcado aumento en mi libido, algo que trae una sonrisa a nuestros rostros. Por favor, no
tome mi palabra para los beneficios de no soplar humo, pregunte a su representante para hacer la investigación
mediante la lectura de los últimos estudios médicos por Dr Konstantinos Farsalinos
https://www.facebook.com/konstantinos.farsalinos~~number=plural. Pídales que la cantidad de dinero que ellos
o su partido han recibido de empresas tabacaleras y Farmacéuticos? Pídales que le muestran los estudios que
vaping normaliza fumar y ha aumentado las tasas de tabaquismo entre los adolescentes? Finalmente pedirles
que comparar y contrastar los ingredientes de correos líquidos y el vapor con emisiones de escape de los
automóviles? Ya no fumo, yo vapeo!

791. Eduardo (12/09/2015 11:11)
Mucho mejor que el tabaco
España Yo probé el vapeo en la moda de las tiendas franquicia que plagaron todas las ciudades de España.
Pero como me gusta mucho trastear por Internet conocí a la mula por casualidad y conseguí a un precio muy
barato, mi primer kit EGO con un tabaco de imitación al rubio americano que fumaba (10-20 cigarrillos / día).
No me gusto, pero le vi posibilidades… cambiado de liquido claro, en el siguiente pedido después de mirar e
informarme por Internet, mi siguiente pedido fue un ry4 y ya no hubo vuelta atrás… adiós al tabaco. Hay que
decir que antes de esto había probado chicles, parches, etc… llevo casi dos años y en resumen os hago una
lista: PROS: – Olor y sabor recuperado – Malos olores en casa – No molesta a los demás – Respiro mejor,
mucho mejor he dejado de roncar… – He empezado a correr, sin asfixiarme – Ahorro de dinero – Arrastre a mi
chica y ella también lo dejo CONTRAS: – La nicotina que sigues consumiendo pero , lo controlas yo empece en
18 de nicotina y voy por 3 Yo he probado todos los métodos para dejar el tabaco y este es el único que me ha
servido, pero no lo veo como un método para dejarlo que también lo es. si no como una alternativa no mucho
si no muchísimo mas saludable. V’ss

792. Daniel Garcia (12/09/2015 11:51)
Mi mejor decision
Hola a todos. Intentare ser lo más breve posible. Empecé a vapear por la prohibición en mi trabajo del tabaco
dentro del centro. No lo hice para dejar de fumar pues ya lo daba por imposible. No me lo planteaba. A los dos
días ya no fumaba. El primer sorprendido yo por supuesto. Además el vapeo me daba una seguridad q antes
no tenía pues sabía q aunque dejase de fumar unos días…el día q saliese de fiesta y con unas copas iba a caer
de nuevo y deshacer tamaña hazaña en un momento etílico. Con el vapeo no tendría ese problema. Yo tengo
asma. El ventolina ya no me hacia nada y tomaba diariamente dos veces al día Inhalación 50/500. No podía
acostarme en la cama sin esa medicina, y cuando la acababa, conseguirla era razón de vida o muerte. Pues ya
no. Ahora hago una sola toma de 25/250 y si unos días me falta no pasa nada. No me ahogo ya, sólo la tomó
como tratamiento preventivo (pues el asma es crónico). Mi sistema respiratorio y mi bolsillo gritan albricias. La
mejora en salud d dejar d fumar es evidente para mi. Había probado con parches y muchas cosas antes. Cuando
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leo informes q dicen q no es seguro q sea un método para dejar de fumar,q no esta demostrado…claramente
no han querido informarse ni demostrarlo por intereses económicos seguramente. Por que los miles de
valedores q somos en España hemos dejado de fumar. Quien no quiera verlo esta ciego y su opinión es un
peligro para salud pública. Gracias.

793. MONICA (12/09/2015 12:09)
SI AL VAPEO Y NO AL TABACO.
Soy exfumadora desde hace 3 años, desde que probe el vapeo, estoy feliz, no solo por el ahorro del dineral que
vale el tabaco, sino por mi salud, desde la primera semana note como me sentia mejor, no lo cambio por nada,
el tabaco tiene mas de 4000 componentes negativos y dañinos para la salud, es lo mejor que han inventado,
que nos dejen vapear tranquilos.

794. Victor Hernandez (12/09/2015 12:10)
El vapor como forma de vida
Buenos dias quiero dejaros un resumen de como me cambio el vapeo por no extenderme mucho porque tendria
muchas cosas que contaros y seguro que algo se me olvidaria. La cosa empezo cuando tenia 14 o 15 años,
cuando me fume mi primer cigarro. Como niño que era queria probar cosas nuevas y como tonto que fui empece
a fumar porque mis amigos lo hacian. La primera calada toser y toser hasta que mi cuerpo se fue habituando y
deje de toser al final. Mi cuerpo estaba hecho al tabaco. Continue asi durante 12 años, hasta los 26 mas o
menos. Un buen dia escuche algo sobre el cigarrillo electronico, me puse a recopilar informacion y lo unico que
leia y escuchaba es que eso es muy malo, que es peor que el tabaco. Pero gente que conocia habia dejado de
fumar con el, a si que me dije “tan malo no puede ser”. Continue buscando informacion hasta que me decidi y
compre mi primer cigarrillo electronico, una bateria ego con un claricono ce-4. Al principio dije ” esto no me sirve
para dejar de fumar “. Pero tenia que conseguirlo; con lo que segui investigando en foros y paginas web. Compre
mi primer mod mecanico y mi primer atomizador, este ya me daba mas sensacion de estar fumando y me
saciaba mas. Pasados unos meses, un dia me levante tarde para ir a trabajar y tenia que correr, mis
pensamientos fueron que no podria porque yo no podia correr tanto como antes a causa del tabaco, pero mi
sorpresa fue cuando llevaba un rato corriendo que no sentia esa sensacion de axfisia que tenia antes. Me dije
“esto parece que funciona”. Al principio compraba liquidos comerciales y con una nicotina de 6 y 12 mg, pero
eso no podia ser yo queria dejar de ser adicto precisamente a la nicotina, con lo que fui reduciendo poco a poco
la nicotina. Llego un dia que me encontraba a 3 de nicotina y a 1,5mg y dije “¿y si la elimino del todo?” Pues asi
fue, empece a comprar aromas y base PG/VG para hacer mis propios liquidos pero sin nicotina. El resultado es
que ahora mismo sigo vapeando pero sin nicotina y haciendome los liquidos a mi gusto. Conclusion: Llevo mas
de un año vapeando y hasta ahora he notado mejor respiracion y que no tengo adiccion a la nicotina, (cuando
vapeo con algo de nicotina me da por toser como al principio con los cigarros tradicionales) Me ahorro mucho
dinero haciendo mi propios liquidos y en casa no se me ponen las cortinas, techos, azulejos etc… amarillos a
cuenta de la nicotina. Para mi es un cambio brutal en todos los aspectos, me encuentro mejor de salud y
emocionalmente por todo lo que conlleva. A si que recordar que os digan lo que os digan EL VAPEO NO ES
UN CRIMEN y sobre todo NO ES PEOR QUE EL TABACO. Gracias por leerme. Un saludo y feliz vapeo

795. Felip Mejia Travesi (12/09/2015 12:41)
Ex fumador gracias al Vapeo
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hola. Alla por febrero del 2014 decidi dejar de fumar, y tras ver m il opciones que no me convencian, gracias a
un familiar lejano que comenzó a vapear, decidi iniciarme y una mañana fui , compre un claricono CE4 y una
bateria de 650 Mah y desde el momento que di la primera calada con samor Usa Mix y 18 mg. vi que aquello
no me hacia recordar al ratabo ( fumaba 2 paquetes diarios), jamas he vuelto a hechar de menos el tabaco y al
cabo de tan solo 15 ya ni tosia ni me asfixiaba, y al cabo de un mes , ya habia bajado a 12 mg, y asi
sucesivamente hasta los 6 mg que es lo que uso para vapear como disfrujte, aunque la mayoria del tiempo
vapeo a 3 mg, no siendo necesario la nicotina, dado que si el liquido es muy bueno, puedo hacerlo a 0 mg sin
problema. Dejando el de 6 mg para cuando me apetece dripeo. el resto con el pro tank 3 y a 3 ó a 0 mg sin
problemas. Del vapeo, solo puedo decir que SI ha sido un sistema eficaz, no muy costoso y nada traumatico
para dejar de fumar, llevando mas de año y medio sin tabaco ….y cada dia mas satisfecho.

796. Jose (12/09/2015 13:15)
Ex fumador….
Gracias a estos aparatitos de vapear he conseguido desintoxicarme del tabaco.La diferencia es enorme…De
estar cerca de la enfermedad pulmonar obstructiva cronica(EPOC) a dejar esas toses matutinas y esa dificultad
respiratoria. Como médico lo recomiendo como sustituto del tabaco!!!!

797. Kevin (12/09/2015 15:58)
Ojala hubiese vapeado antes
Llevo 2 años vapeando y gracias a dios ya no m acuerdo del tabaco… Despertarse por las mañanas es mas
placentero que cuando fumaba con las toses tipicas matutinas…. A la hora de hacer deporte lo mismo, puedes
compaginarlo algo que con el tabaco es impensable… En fin ojala hubiese vapeado antes!!!!

798. Andrés Serrano (12/09/2015 16:16)
Mi experiencia con el vapeo.
Hola a todos! Empecé a vapear hace unos tres años aproximadamente ya que estaba cansado de probar mil
productos que supuéstamente eran “milagrosos” y te ayudaban a dejarlo. Después de buscar información decidí
comprar mi primer Ego y la verdad que desde el primer día noté como no tenía ansiedad, no necesitaba tener
un cigarro en la boca, me olvidé completamente del tabaco. Lo mejor de todo, fue que conseguí que mis padres
siguieran mis pasos, mi padre llevaba 50 años fumando y mi madre 40, a día de hoy llevan casi 3 años limpios
de tabaco. Puedo decir sin equivocarme que el vapeo es la mejor solución para dejar el tabaco. Desde que solo
vapeo solo he sentido mejoras en mi cuerpo, me canso menos, huelo mejor, la comida me sabe mejor, no tengo
la ansiedad de quedarme sin tabaco, etc. Se lo recomiendo a cualquiera que quiera dejar de fumar ya que si
funciona.

799. Luis (12/09/2015 16:38)
Gracias por el Vapeo
Me declaro Ex-fumador orgulloso desde hace 3 años y no hay día que pase que no este mas contento. desde
que deje el tabaco (gracias al vapeo) he notado un aumento en la calidad de vida a la hora de hacer actividades
deportivas y un aumento de mi calidad económica… no en serio. no solo he conseguido dejar de fumar si no
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que ahora he conseguido bajar la nicotina en el consumo de e-liquidos por debajo de 3mg todo un logro teniendo
en cuenta que consumía hasta 2 cajetillas de tabaco diarias. gracias Vapeo y dejen de ensuciar el vapeo y los
vapeadores es una practica mas sana que el tabaco y por favor no dejemos que consigan su propósito. por un
vapeo libre.

800. IGNASI (12/09/2015 16:44)
Como el vapeo puede cambiar la vida
Empecé a fumar a los 13 años y estuve fumando durante 8 años. Después, junto a unos amigos decidimos
dejar de fumar todos a la vez. A día de hoy, soy el único que ha conseguido dejar el tabaco, y eso ha sido
gracias al vapeo. Mi experiencia es curiosa por el hecho de que soy un vapeador muy jóven. Mientras que todos
los amigos iban volviendo al tabaco, yo me mantuve firme mes tras mes. Al final, conseguí reducir la nicotina a
0 y ser capaz de vapear solo de vez en cuando. Me decían que no podía dejar de fumar con el cigarrillo
electrónico, que no estaba demostrado, me decían que era peor que el tabaco porque lo habían oído por las
notícias o leído en los periódicos, y ahora les he demostrado que, a pesar de no ser una varita mágica, sí es
posible dejar de fumar con el vapeo. No lo digo yo, lo dicen todos los comentarios de personas que después de
muchos años siendo adictas del tabaco, ahora han conseguido dejar ese vicio y ganar en calidad de vida. Si
cuando inicié mi cruzada contra el tabaco no hubiera podido comprar mi dispositivo en mi tiienda favorita, o si
cuando opté por eliminar completamente la nicotina no hubiera tenido el soporte de expertos ni la facilidad para
comprar los componentes, ahora mismo seguiría todavía fumando. Tengo mucho que agradecerle al vapeo, y
deseo que muchas otras personas tengan las mismas oportunidades que tuve yo con el vapeo. Fumar y vapear
no es lo mismo, puede que la acción de exalar humo o vapor sea parecida, pero cuanto más se entra en este
mundo, más delimitada se ve la separación entre el acto de fumar y el de vapear. Con el vapeo, no se molesta
a nadie, no existen olores perversos ni toses, ni cambios en la voz, ni ceniceros llenos ni nada que pueda
molestar a terceros, y eso sin tener en cuenta todos los beneficios personales que puede uno asimilar con este
hábito. Si se da la facilidades a gente responsable, fácilmente podrá librarse de su adicción. Por el contrario si
se entiende la totalidad de las personas como irresponsables, y en consecuencia se prohibe en virtud de quines
son irresponsables, no solo se comete una injusticia hacía aquellos responsables que sabrán dar un buen uso
al vapeo, sino que también se les está condenando a vivir toda su vida como irresponsables. Quines no sepan
utilizar el cigarrillo electrónico no lo van a utilizar debido a su complejidad o a su diferente forma respecto el
tabaco tradicional, pero si se limita la libertad de elección se está perjudicando a miles de personas que
diariamente combaten contra el tabaco, y nada puede ser más injusto y perverso que obligar a miles de personas
a matarse lentamente pudiendo evitarlo mediante el acceso a los vaporizadores y a la información que le
acompaña. Todo vapeador es un exfumador, todo fumador solo es un exfumador en potencia.

801. Diego (12/09/2015 19:11)
Ojalá hubiera conocido antes el vapeo
Tengo 20 años, soy ex-fumador, conoci el vapeo hace 2 años justo después de que mi papá falleció a causa
del cigarrillo, desde ese momento me lamenté por no haberle podido decir que existía el mundo del vapeo, el
fumaba todos los dias dos cajetillas de cigarros y yo una al dia, desde pequeño empezé a trabajar y no podia
seguirle el ritmo a mis compañeros de trabajo, pero aunque yo sabia que estaba haciendo lo erroneo, no podia
dejar de fumar, a causa de la muerte de mi papá fue cuando conocí el vapeo y desde ahi, no digo que fuera
facil, la verdad fue muy dificil dejar el cigarrillo, pero yo estaba decidido a dejar de fumar, tarde un mes nadamas
con el vapeo para darme cuenta que ya aguantaba mas en el trabajo y en las noches ya no tosia ni me dolia
tanto el pecho, ahora me veo y disfruto de mi juventud haciendo ejercicio de alto rendimiento y trabajando en
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varios lugares, salgo con mis amigos a divertirnos, veo la gente fumando cigarrillo y no me dan ganas de darles
una calada, me da ya un poco de asco, se que mi papá me dio una leccion que salvara mi vida, me dio otra vida
o mas bien, me la devolvió. Este comentario no lo hago por los premios o lo que sea que den, la verdad yo
quiero que la gente sepa que realmente se puede dejar de fumar, pero si uno mismo no está decidido a hacerlo,
entonces ni con magia se podrá curar uno, en serio, con el vapeo puedo respirar a fondo sin toser y disfruto de
cualquier clima sin sentir que me ahogo. Saludos a todos y, recuerden, el que persevera alcanza. Mucho éxito.

802. Esteban Hernández Sánchez (12/09/2015 20:17)
Testimonio
Soy un exfumador de paquete y medio diario durante de 10 años y puedo decir que el vapeo me cambio la vida
por completo. Durante cada día de esos 10 años fumando fue notable como mi cuerpo se estaba destruyendo
poco a poco, empezando con problemas de salud, siguiendo por el aislamiento social que conlleva fumar y
acabando con descontrol de la ansiedad, era obvio que ocupaba dejar de fumar. Cuando inicie en el vapeo lo
hice con algunas dudas, pero la solución para dejar de fumar fue inmediata, el vapeo me capturo. Con solo una
semana de uso pude notar como mi cuerpo empezaba a recuperar la vitalidad que había perdido, el vapeo
empezaba a mostrarme sus beneficios. Gracias al vapeo he podido controlar la ansiedad que me causaba el
cigarro, vapeando acabaron mis dolores respiratorios, gástricos y cardio vasculares. Sin lugar a dudas mi salud
ha mejorado notablemente desde los ultimo 9 meses que llevo vapeando, soy testigo fiel de la magia de vapear,
Lo recomiendo y lo apruebo, yo al igual que todos mis amigos encontramos en el vapeo la mejor solución para
dejar de fumar y mi testimonio puede reflejarse en muchas mas personas porque si algo compartimos es que
el vapeo mejoro nuestras vidas por completo. #vapeoporque me salvo la vida!!

803. Agos (12/09/2015 20:29)
concurso del mono vapeador
Hola soy Agostina de Buenos Aires Argentina, y sinceramente estoy sorprendida con tanta cantidad de gente
que dejo el cigarrillo (maldito pucho!) les cuento tengo muchos amigos que comenzaron con esto y estan felices
de la vida….si si feliz de la vida!!! yo soy fumadora, como decirlo (social) solo cuando me junto con amigos y
desde que empece a ver los videos del mono vapeador, no para mi ansiedad por poder comprarme uno. por
temas economicos todavia no pude tener mi vapeador, pero estoy tan entusiasmada que ya les conte a mi gente
fumadora en especial mi mama que fuma muchisimo y no puede dejarlo. lo bueno de estos videos que te
explican todo y te hacen conocer muchos modelos, muchas esencias etc. ojala aca en Argentina se haga mas
conocido y que todos pasemos del maldito cigarro al vapeo!! lo que mas me alegra y me da esperanza por eso
quiero tener mi vapeador es que gente que fumo Mucho y por largos años ahora son otras personas totalmente
desintoxicadas. VAMOS POR LA VIDA!!!! y que sea infinita la lucha por el vapeo.

804. Mariano Redondo Belenguer (12/09/2015 20:52)
Razones por las que vapeo
Hace dos años y una semana que dejé el tabaco ( 2 paquetes diarios ) y ahora con el vapeo es lo que me ahorro
, he ganado en salud y en mi casa ya no huele al apestoso tabaco . De vez en cuando me fumo alguna vez
algún cigarrico extra , que me sigue gustando , tantos años de afición es dificil quitarla ( 45) años ) empece con
los Celtas sin boquilla. Asi que aquí sigo con mi gran colección de Mod y Atos ¡¡¡¡ TREMENDA !!! jajajaj. Bueno
que paseis buenos dias vapeando , Chaoooooo.
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805. Giacomo Cesar Barrios Espejo (12/09/2015 20:58)
Cuento mi historia
Desde pequeño siempre me gustó cuando los mayores metían esa varilla llamada cigarrilo entre sus labios y
exhalaban humo como si sus pulmones hubieran hecho algún tipo de conexión con los abismos del Tártaro y
éstos hubieran exhalado las almas de los caídos a través de los pulmones de los vivos, luciendo atractivos,
sofisticados y misteriosos; fue algo que como niño me llamaba mucho la atención y siempre quise imitar. Fue
algo que a los 10 años probé, con mucho desagrado ya que en la provincia donde vivo es costumbre fumar
cigarrillos sin filtro y masticar hojas de coca seca mientras se realizan las cosechas de papas, maiz, zanahorias,
habas, quinua, o cualquier otro maravilloso alimento que la tierra pueda darnos en este clima tan seco y frío
como lo es en el Valle del Mantaro, pues no fue muy satisfactorio y decidí dejar de hacerlo. Años más tarde, en
la secundaria donde estudié muchos chicos y chicas se creían lo más cool cuando iban a fiestas y consumían
alcohol y fumaban cigarrillos; práctica que jamás fue compatible conmigo, pero seguía resultando atractiva a la
vista. Pocos años pasaron y en la universidad dichas prácticas son más frecuentes por lo que mis tentaciones
fueron amplificadas por diez durante esos cinco años de mi vida, tiempo en el que intenté retomar dicha práctica,
pero con resultados similares a los de hacías varios años como cuando era un pequeño mocoso. Llegando al
presente ya llevo fuera de la universidad 5 años y trabajo como lo haría cualquier otra persona, el alcohol sigue
siendo algo que mi paladar no sabe apreciar en grandes o pequeñas medidas, mientras que los cigarrillos siguen
resultando insípidos, irritantes, nocivos y bastante aburridos digámoslo claro; ahí es cuando empiezo a conocer
el vapeo y me doy cuenta que puedo hacer algo que siempre he querido, divertirme en el proceso, y sin los
resultados tan nocivos que siempre supe que tenía el fumar cigarrillos convencionales. Tal vez en mi país no
exista tanta variedad de equipos, ni de líquidos, pero en las noches de lluvia, mientras leo tranquilamente un
libro de stephen king a la luz de la lámpara de noche en mi habitación, tengo ese cacharrito que cojo cada 5 o
10 minutos, le doy una aspirada y mientras disfruto de vivir en la piel de los protagonistas, siento también el
sabor a chocolate, o a vainilla, tal vez de una fruta o de alguna bebida de cola, y pienso que ha sido un día muy
divertido, que no hay mejor lugar que casa y que lo que hago aquí y ahora, es cuanto podría hacer, sin meterme
en problemas ni poniendo en peligro mi integridad física, pero sobre todo, divirtiéndome al máximo…

806. Tomas Stange (12/09/2015 21:47)
El vapeo me ayudo en mis hobbies
Hace ya mas de 3 años que estoy andando mas en bicicleta y cuando empece fumaba menos de una cajetilla
al día y encontraba normal que me cansara en seguida al momento de empezar hasta que un amigo me mostró
su vaporizador y me dejo fascinado no tenia idea que eran tan buenos en el ámbito de calidad y salud y decidí
comprar uno para comenzar empece con un kit de inicio super básico y luego me compre un Kangertech Mini
Protank 3 el cual encuentro estupendo. Luego de comprar el vaporizador note un cambio en mi andar en bicicleta
el cual era que ya no me canso tanto al comenzar y ahora pudo lograr distancias mucho mayores soy de Chile
y hace un año fui al sur donde con mi bicicleta y mi vaporizador la pase estupendo y bueno esa es mi historia
de como conocí el vapeo y de como deje de fumar 🙂

807. Pelegrí Gallart (12/09/2015 22:10)
Tabaco nunca más
He fumado durante diez años y me he dejado mucha salud y dinero de por medio. Un día descubrí el vapeo
gracias a un buen amigo y esa pesadilla terminó. Durante todo este tiempo, he notado muchas mejoras como
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la mejora en la respiración, menos ansiedad, menos ataques de stress, y un bienestar en general que solo
recuerdo de mi mismo cuando no fumaba. En definitiva me ha cambiado la vida, ahora vapeo con el mínimo de
nicotina y no soy el único caso de mi círculo de amigos que ha dado este paso y se siente muy contento por
ello. Otra de las cosas que más disfruto es el poder personalizar al máximo la forma de vapear, ya sea con la
amplia gama de aparatos, líquidos, y posibilidades de configuración. El vapeo se adapta a cada uno, te permite
hacerlo como mejor te convenga, y hasta puedes dejarlo planificándolo al detalle en vez de hacer un abandono
traumático como pasa con el tabaco. Siento una gran impotencia al ver como se pretende prohibir algo que no
es dañino, como fumar, por desconocimiento o malas intenciones. Se pueden encontrar fuentes fiables de
estudios que han demostrado que no se registran partículas tóxicas en espacios cerrados al vapear durante
horas, y muchos médicos se han pronunciado antes los beneficios que tiene en comparación al tabaco. Ojalá
la propuesta de ley se quede en un mal recuerdo. No quiero ni volver al tabaco ni que tener que recurrir a
vapeadores “oficiales” de tabacaleras de dudosa calidad. Dejadnos ser libres.

808. Israel Cabrera (12/09/2015 22:35)
Mi experiencia
Empece en esto del vapeo hace ya muchos años, cuando todavia ni se conocia que era un cigarrillo electronico
por la gran mayoria de la poblacion, los cacharros de entonces eran del triasico pero te apañabas, era muy dificil
adquirir liquidos y mas contar con la variedad que tenemos ahora. Con el tiempo empece a necesitar algo mas
pero no existia nada mas, por lo que volvi a tabaco. Asi estuve hasta que de pronto empece a ver tiendas de
vapeo por todos los sitios (el boom, que duro dos dias) por lo que me puse a investigar porque pense que lo
que te ofrecian en este tipo de tiendas (aunque a años luz de lo que yo utilizaba) no era todo lo mejor que podias
adquirir y efectivamente leyendo en foros como vapeando o el del mono encontre respuesta a mis preguntas, y
ahora a parte de haber encontrado una mejora para mi salud tambien he encontrado un hobby, lo tiene todo.
Un saludo.

809. Miguel Santos (13/09/2015 0:30)
Vapeo és salud!
Empecé muy joven a fumar y durante 25 años fumaba un paquete al día. Dejé de fumar hace 14 meses gracias
al vapeo y nunca más fumé un cigarrillo. Mi calidad de vida ha mejorado considerablemente. Me siento más
saludable, con energía y sin ningún deseo de volver a fumar. El vapeo es la mejor solución para dejar de fumar.
Espero que todos los gobiernos de Europa se den cuenta a tiempo de que podríam salvar miles de vidas. Vape
ON!

810. Roberto (13/09/2015 0:34)
EL VAPEO SALVO MI VIDA!!
Bueno. primero yo tenia un problema de adiccion ah el tabaco y marihuana se preguntaran que puede hacer el
vapeo por eso? bueno gracias ah esa maravilla primero tuve que ir ah reabilitacion porque tenia un problema
grave. todo iva bien y tuve una recaida porque nesesitava ese golpe de garganta ya no era tanto la adiccion por
la nicotina si no por el psicologico primero empeze con los liquido cargados de nicotina luego me empezaron
ah bajar las dosis sin que me diera cuenta si sentia que algo me faltava sentia esos sintomas de la abstinencia
pero no comparado como si te quitaran la nicotina de golpe y asi fui ahora vapeo con 0 de nicotina y quieren
prohibir el mundo de los cigarros electronicos se me hace una tonteria! lo unico que quieren es que la gente
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vuelva ah comprar su basura de cigarros con tabaco hagan algo bueno y ayuden ah la gente lo la perjudiquen
mas porfavor!

811. Jesus S (13/09/2015 1:52)
Nunca quise dejar de fumar, pero en poco tiempo lo hice sin ser consciente…
Buenas a todos, nunca quise dejar de fumar, por una parte me encantaba fumar, creía que me relajaba, era
bastante adicto al tabaco y nunca me planteé en dejarlo, por otra parte, sabía que me estaba destrozando por
dentro, y aun siendo joven notaba que en 10años más iba a estar bastante tocado. Cada año, pasaba por 2
bronquitis, múltiples resfriados y aún así estaba adicto a esa “droga” legal. Suerte que por el 2009 cuando
apenas se conocía, me dio por probarlo, y sustituí desde el primer día sin volver a fumar ni uno solo. No creo
que sea tan perjudicial cuando aún sigo vapeando a día de hoy han pasado 5 años, y sólo puedo contar ventajas,
he mejorado mi capacidad pulmonar, ya que el tabaco me “manchaba” los pulmones cosa que no hace el vapeo,
ahora corro varias maratones sin notarme absolutamente nada, con pulmones limpios, asisto diariamente al
gimnasio y sin problemas, demasiado contento. No he vuelto a tener ni una bronquitis, y los resfriados que
tengo(como todo humano le puede ocurrir) son bastante más leves que los que tenía cuando fumaba. Si no
hubiera probado el vapeo, posiblemente tendría muchísimo peor a día de hoy los pulmones de los que los tengo,
es probable que no hubiera empezado a practicar deportes y menos a asistir al gimnasio, y quizás me hubiera
vuelto una persona con bronquitis crónica. Gracias al vapeo miro muchísimo más mi salud pulmonar, cosa que
con el tabaco no lo hacía, si algo está mal mi cuerpo lo notaría ya que el vapeo no lleva anestésicos como sí
los lleva el tabaco para impedir que sienta mi cuerpo físicamente todo lo que me produce. Y si con 5 años ya
vapeando no me ha ocurrido nada, no creo que me produzca algo ahora, no obstante con el tabaco en
radiografía seguro que a día de hoy tendría los pulmones bastante oscuros… Gracias al vapeo me he permitido
seguir “fumando” (vapeando) mejorando muchísimo más mi salud, nunca me he querido quitar, pero esto ha
logrado muchísimos beneficios y escasos, por no decir ningún perjuicio. Un saludo.

812. X i m o t e k (13/09/2015 2:02)
10 años fumando y por fin deje la cajetilla gracias al cigarrillo electronico
Buenas a todos. Empece a fumar a los 16 años y estuve 10 años consumiendo una cajetilla diaria de tabaco
rubio. Sinceramente no me veia capaz de dejar nunca el tabaco hasta que me decidi a probar el cigarrillo
electronico. Poco a poco y sin forzar fui reduciendo la dosis de tabaco hasta que graduando la nicotina del
electronico fui capaz de olvidarlo por completo. Empece vapeando a 18mg hace 2 años y medio y actualmente
vapeo a 3mg de nicotina sin ansiedad ni necesidad de fumar un pitillo. He de añadir que hago deporte con
frecuencia y he notado mucho que me ahogo menos, tengo mas resistencia y tardo menos en recuperarme. Un
saludo y espero que los fumadores que no hayan probado el cigarrillo electronico lo prueben y ganen en salud.

813. Victor Daniel (13/09/2015 2:36)
cambio de vida vapeando
yo tenia 5 años fumando tabaco ya que por los amigos aprendi fumar luego empeze a mirar videos de gete que
hacia trucos con humo pero despues me di cuenta que era cigarro electrico y fue ahi cuando e comrpe mi primer
cigarro electrico y empese a dejar el tabaco poco a poco ya que mi idea principal nomas era aprender a hacer
tucos con el vapor pero ya que mire que mi salud estaba ejorando con el cigaro electrico pnse en dejarlo
totalmente hay veces qe no tengo dinero para comprar liquido y volvia a recaer al tabaco por vicio y ganas de
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fumar pero aria lo que fuera por dejarlos 100% con liquido sufiente ya que en mi pais mexico en mi ciudad es
caro conseguir liquido de buen precio.

814. Jesus Garmendia (13/09/2015 3:19)
quien me niega el derecho a algo que me salva la vida
yo quiero empezar asi mi testimonio, con la realidad y las responsabilidades bien claras, aqui, a diferencia de
las interesadas campañas de desinformacion y alarmismo que tan frecuentemente a sufrido el vapeo,con el
descarado objetivo de generar rechazo social y hasta temor y desprecio ante (en comparacion con el cancer, y
nunca mejor dicho, y verdadera lacra social que es el tabaquismo)esta inocua actividad… Aqui no, yo no
necesito mentir ni lanzar bulos disfrazado de doctor,ni atreverme a inventarme cualquier absurdo desproposito
amparandome en el derecho divino que,como soy ministro, puedo decir en cada ocasion lo que mas convenga
a las arcas de mi partido y al que no le guste…que se joda, que para eso hicimos tamnien una ley que prohibe
llamar mentiroso a un mentiroso, cuando ademas de mentiroso, es ministro. Y yo no necesito engañar, ni mentir,
ni distorsionar la realidad,porque a mi no me mueve la avaricia, ni el hacer demagogia en busca del voto facil
del estupido españolito siempre dispuesto a apoyar al que diga no…a lo que sea. Mis motivos son mucho mas
simples, soy fumador con ,mas de 30 años de tabaquismo del duro, del de dos y tres paquetes al dia, a las
espaldas y por primera vez en años, con apenas unos meses de vapeo del bueno, del aprendido en internet
con el mono y con los pioneros del vapeo , aunque aun no me atrevo a llamarme exfumador, cosa que me la
refamfimfla bastante, la verdad, por primera vez en años la bronquitis cronica no me despierta diez veces cada
noche y el hollin y el alquitran que tan beneficiosos deben de ser para nuestro organismo, al menos mientras
esten gravados con un 80% de impuestos, han dejado de salir de mi interior como un torrente cada mañana.
No…yo las cosas las tengo muy claras,a mi me mueve otra cosa mucho mas simple, yo lucho por mi vida y
tengo muy claro que quien me niega el derecho a algo que me esta salvando la vida, podra venir disfrazado de
doctor, de ministro,o de la teta disecada de agustina de aragon…pero detras de su disfraz, lo que muy cierta y
verdaderamente es, es un simple asesino. Un asesino, si…y de la peor especie, porque no actua en un momento
de enajenacion, no…es un crimen cuidadosamente urdido, planeado y meditado…un asesinato por dinero, no
hay otra cosa detras mas que la avaricia y el desprecio por la vida de aquellos a quienes deberian
proteger…porque esa es otra muy buena…que mi caso ni de lejos es un caso aislado, somos miles, tal vez
cientos de miles, millones potenciales en un futuro hipotetico. Y con estos hechos caballeros, de que estamos
hablando pues?…¿asesinato multiple?…¿crimen de masas?….son definiciones que se acercan a como yo me
veo tratado por mi gobierno…pero prometi rigor, asi que no me dejare influir por el inevitable cariño hacia mis
tan admirados y bienamados politicos cuyo sueldo llevo 47 años pagando religiosamente cada mes y
llamaremos a las cosas por su nombre…porque tiene un nombre esto,claro que lo tiene, viene en cualquier
diccionario. Cuando desde una situacion de poder incontestable se toman decisiones a sabiendas de estar
provocando o la muerte, o incluso buscando ese fin o siendo claro beneficiario del daño infligido a un colectivo,
raza, o credo concreto y diferenciado como tal, eso se llama genocidio, y con el ya mas bajo no puede ir a
revolcarse en el barro este gobierno de alimañas y mercachifles. …y asi lo firmo y lo afirmo para que conste
donde sea…y que vengan a por mi cuando quieran, que aun fumador y medio muerto, tengo mas de un truco
que enseñarles y con un poco de suerte aun nos descojonamos todos, que ya esta bien de que rian siempre
los mismos

815. Edgar Sanchez (13/09/2015 4:12)
VAPEO= CALIDAD DE VIDA / TABACO= MUERTE”es mi derecho elegir”
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Hola; mi nombre es Edgar Sanchez tengo 40 años y vivo en Colorado USA; soy nacido en PuertoRico. Ase tres
años atrás fuy diagnosticado con ABNEA DEL SUE~O… condición que puede causar muerte ya que se trata
de problemas de oxigenación… esto a causa de 20 años fumando cigarrillos, intente todo los métodos para
dejar el hábito de fumar pero NADA FUNCIONO… hasta que un día supe del VAPEO y al buscar información
compre mi primer equipo de VAPEO con un desechable y baterias ego y poco a poco hasta que pase a los
reparables… MI SALUD MEJORO MUCHISIMO Y MI PROBLEMA DE RESPIRACION MEJORO IGUALMENTE
Y HOY GRACIAS A VAPEO TENGO DOS A~OS QUE NO FUMO CIGARRILLOS, MIS PULMONES ESTAN
MAS CLAROS Y NO SIENTO ESA SENSACION DE ASFIXIA QUE TENIA ANTES CUANDO FUMABA
CIGARRILLOS Y ACTUALMENTE USO LIQUIDOS CON (2%) DE NICOTINA!!! Parece mentira que este
método QUE ES TAN EFICIENTE PARA DEJAR DE FUMAR TABACO y ayuda para dejar ese habito tan
desagradable y tan mortal como lo es el fumar tabaco ESTE EN PELIGRO DE SER ELIMINADO POR LOS
INTERESES DE PERSONAS QUE SOLO VUSCAN LLENAR SUS BOLSAS CON DINERO Y LES IMPORTA
MUY POCO LA SALUD DE LA HUMANIDAD… YO TENGO DERECHO A ELEGIR Y YO ELEGI SALUD Y CON
ESTA EL VAPEO!

816. Raiza Finol (13/09/2015 5:06)
44 años fumando y ahora VAPEO
Soy de Venezuela Comencé a fumar a los 13 y a pesar de que creo que no causó grandes estragos en mi
organismo (aparentemente), si me causaba cansancio, letargo, algo de tos de perro, como le llamamos aca, y
ese olor…. ademas de la molestia que me causaba no poder fumar en ciertas ocasiones y lugares hasta el
punto de sentir incomodidad al visitar lugares en los que no podia fumar y hasta culpabilidad por eso del fumador
pasivo, y la verdad JAMAS tuve ni la mas minima intencion de dejarlo. Recuerdo tantas veces que por mi trabajo,
en el área de salud, pasaba horas sin poder fumar y cuando por fin lograba tener un momento para hacerlo
quedaba tan mareada que tenia que sentarme hasta que se me pasaba. Eso se ACABÓ. Un dia, hace como 4
años fui a visitar una amiga y a su hermano. Los 3 fumabamos y cuando llegó el momento, me moví a tomar lo
que pensé que era un encendedor y me dicen: no, es un cigarrillo electrónico. JAJA, juro que me pareció mágico
cuando los vi fumando. No tenía ni idea de que existiera. Pasaron unos meses y alguien me dijo: tengo un amigo
que fuma en el trabajo , pero es un electronico. Fue el 2do toque. Luego de eso, un par de muy buenas amigas,
en ocasión de mi cumple, me regalaron un estuche con un par de E cigarrets, marca BIANSI. Me encantó
cuando lo ví. Al darle la 1era calada, como dicen uds, quedé prendada de una vez. Yo fumaba unos 15 a 18
cigarrillos por dia , a veces menos. Cuando empecé a vapear solo fumaba 2 al dia; ya no me sentía cansada,
no sentí mas mareos , tampoco sentí mas ese malestar que al levantarme me mareaba, no mas olor a cenicero
y no mas tos ni dientes y dedos manchados. Sin embargo, hasta hace 2 meses fumaba uno de vez en cuando,
pero de pronto me pareció tan malo el sabor y peor su olor, ademas del mareo que me causaba en el momento,
que no fumé mas. La verdad ni sé porque no lo dejé antes porque para nada me hacía falta. Yo que NO TENIA
NINGUNA INTENCIÖN DE DEJARLO. Esto gracias al cigarrillo electronico, gracias al vapeo, porque de no
existir ,aun fumaría. De hecho, si un dia desaparece el electronico, pues volveria a fumar. Tan sencillo como
eso. Fué gracias a éste excelente dispositivo, que quieren desaparecer, yo y muchísimos mas hemos dejado
de fumar. Lo hemos cambiado por algo MUCHO mas sano y que NO CAUSA MOLESTIAS A NADIE, o sea, NO
HACE DAÑO. La verdad me parece un craso ERROR y TOTALMENTE ILÓGICO, que pretendan vetar el vapeo
mientras se sigue vendiendo libremente el cigarrillo cuyo daño está mas que comprobado , no solo al que fuma,
sino a los que estan alrededor y al medio ambiente, porque mas que el humo, todas esos restos de cigarrillos
en las calles, aceras y jardineras son muy contaminantes, VENENO. Con todo respeto, creo que deben
investigar o informarse mejor y sobretodo, sopesar las consecuencias que traería tal veto. La verdad me siento
muy a gusto con ésto del vapeo, a pesar de que no tengo muchas opciones donde vivo, y estoy segura de que
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un dia, tambien aqui se darán cuenta de la enorme oportunidad que darán a los fumadores para dejar su vicio
y darles una opción SANA y sin DAÑAR el medio ambiente y a la población.

817. Andrei (13/09/2015 6:15)
Estamos haciendo la movida en Argentina
¡¡¡ Amigos – Vapeador !!! POR FAVOR Firman la petición. Solo 2 min. de su tiempo y esperemos nos ayudará
a futuro por lo menos en algo… Para que sepan dentro de América Latina, Central y Norte solo hay DOS Países
que no tiene regulación de venta cigarrillos electrónicos: ARGENTINA Y VENEZUELA – ¡¡¡ Es una Vergüenza
!!! El resto de los países está PERMITIDO la venta, consumo y la publicidad de cigarrillos electrónicos. Parece
que estamos viviendo en siglo XVIII. ★ Llego el momento para decir: ✔ “BASTA matar la gente con: 4000
sustancias químicas, 250 nocivas para la salud + 50 cancerígenas. ✔ “BASTA a hacer ganar miles de millones
de dólares a las Tabacaleras y Gobierno”. ¡BASTA! ¡BASTA! y ¡BASTA! https://www.change.org/p/diputadosde-la-nacion-anmat-legalizaci%C3%B3n-del-uso-de-cigarrilloelectr%C3%B3nico?recruiter=221719986&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaig
n=autopublish&utm_term=des-md-share_petition-reason_msg&fb_ref=Default

818. José Antonio Lledias Villegas (13/09/2015 6:36)
Mi testimonio
Inicié a fumar a los 13 años, mi salud desde entonces fue en descenso en cuestión respiratoria, durante mucho
tiempo busqué formas de dejar el cigarro y en realidad ningún método me ayudó, hasta que encontré el cigarro
eléctrico, mejoró bastante mi rendimiento respiratorio y condición física, ahora puedo hacer ejercicio sin ningún
problema, me levanto todas las mañanas sin toser cuando en mis tiempos de fumador tosía todo el tiempo sobre
todo en las mañanas, el cigarro eléctrico está salvando mi vida!

819. Diego Troncoso González (13/09/2015 8:30)
Vapear salva vidas
Mi nombre es Diego oriundo de Santiago de Chile 28 años de edad, fume cigarrillo de tabaco durante
aproximadamente una década. Comencé con 1 semanal y termine con 20 diarios. Probé muchas formas para
abandonar el vicio todas con resultado negativo, un buen día conocí el vaporizador (mal llamado cigarro
electrónico) simplemente abandone el tabaco y nunca más fume (pero ni uno solo, efectividad total) lo que
ninguna otra terapia ni producto pudo el vaporizador sí. Nunca más mal aliento, nunca más incomodar a los
demás, nunca más una piel y pelo opaco, nunca más las 4.000 sustancias nocivas del convencional, nunca más
pagar el impuesto obsceno que tiene cigarrillo tradicional, sinceramente este producto me ayudó muchísimo. Si
Ud. es autoridad y lee este mensaje piense en el beneficio del pueblo que para eso está ocupando ese cargo y
no en el mezquino interés de una industria o del gobierno, no sea rata ni una prostituta intelectual, piense que
si prohíbe o pone exigencias muy altas (que es lo mismo) lo único que lograra con esa política es fomentar el
tráfico y como sucede con la cocaína y marihuana no importa cuanto lo fiscalice tiene la batalla perdida cuando
elimine a uno nacerán 3.

820. José Antonio Goñi (13/09/2015 9:46)
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Más de un año sin tabaco
Después de haber probado todas las opciones disponibles para abandonar el tabaco y haber fracasado con
todas, decidí probar con el cigarrillo electrónico. Ha sido todo un acierto ya que, no he vuelto a probar el tabaco
y he conseguido disminuir la nicotina de 12 a 3. Espero conseguir llegar a 0% de nicotina. ¡¡Muchas gracias,
cigarrillo electrónico!!

821. Francisco Aguilera (13/09/2015 10:51)
Experiencias y criticas personales
Durante 11 años fui consumidor de tabaco en el formato cigarrillo, aproximadamente una cajetilla de 20 al dia.
Si bien es cierto que cada uno somos responsables de nuestros actos y no deberiamos presentar escusa en
adquirir tal vicio de consumo de tabaco en nuestras vidas, tambien deberiamos plantearnos que los gobiernos
han hecho de esto un gran negocio de gran lucro, poniendo mano como siempre a las alternativas que mayor
ganancias traen, y una vez mas haciendo muestra de ello lo intentan con el cigarrillo electronico. llevo casi 2
años utilizando este producto ,con susrespectivas evoluciones y en sintesis solo me queda decir que tanto mi
vida como las de quienes me rodean cambio por completo. No aspiro ganar ningun concurso sino mas bien
hacer llegar mi mensaje de apoyo y solidaridad a quienes me han dado su mano para salir del tabaco. Gracias…

822. Jaime Gutierrez (13/09/2015 12:11)
Por que se deberia promover el vapeo
llevo casi 1 año sin fumar. nunca fui el tipico fumador d 1 paquete al dia pero si que fumaba bastante. y la verdad
es que gracias a esto lo he podido dejar sin tener envidia. ya lo habia intentado pero siempre acabas volviendo
al ver q los demas fuman y yo no; la adiccion psiquica y fisica desaparece (es mas llega a darte pena el q fuma).
Si prohibieran el vapeo seguro q acabaria volviendo. deberian fomentar el vivir y no el morir. nadie a dicho q no
sea perjudicial pero miles de personas han demostrado q por lo menos es muchisimo (95%menos segun NHS)
mejor. en mi opinion buenisimo. NO AL DECRETAZO. no voy a poner lo que todo el mundo xq a quedado
reflejado (mejor respiracio, mejor olor, 0 flemas,…………..etc etc etc)

823. Luis Javier De Castro (13/09/2015 13:06)
Estoy vivo
Tengo 65 años y estuve fumando durante 43 años una media de 30 cigarrillos diarios. Llevo dos años vapeando
y no he vuelto a fumar. Como les pasa a todos que han sustituido el tabaco por el vapeo, mi salud se vio
rapidamente mejorada, he vuelto a andar en bicicleta, me ando unos 4 Kms diarios, me ha vuelto el olfato y el
aprecio del savor de los alimentos y un largo etc. Recientemente he tenido un incidente grave de salud, que
nada ha tenido que ver con el vapeo, pero si que ha podido ser una secuela del tabaquismo y gracias al
funcionamiento óptimo de mi corazón y mis pulmones ESTOY VIVO. Pensar que haya un sistema asquible que
pueda salvar tantas vidas , que a nuestros dirigentes esto les importe una higa. y solo vean la oportunidad de
recaudar más dinero, (el 21% de IVA es poco) y que el o los amiguetes se lo lleven calentito, me produce asco.
Sr. Alonso, sea grande, pase a la hitoria como el Ministro que salvó la vida a miles de españoles.

824. Iván Pérez Almagro (13/09/2015 13:38)
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El Vapeo, la salud y los interéses espurios
Muy buenas Tengo 31 años y desde los 18 hasta los 30 fui fumador. Fui fumador durante 12 años y consumía
una media de 30 cigarrillos diarios. Tras más de 15 o 20 intentos diferentes de dejar el tabaco, unos con mayor
éxito que otros, algunas veces aguanté hasta un año sin fumar, llegué a la conclusión de que para el que ha
sido fumador, no hay vuelta de hoja, y una cosa que comprendí y que gente que dejó de fumar en algún
momento me ha corroborado, es que es una cosa que te acompaña el resto de tu vida, y que aunque consigas
dejar de fumar, siempre vas a pasar por momentos en los que te va a apetecer volver a fumar, por mucho tiempo
que lleves sin hacerlo, por lo que si alguna vez empezaste a fumar, ya para el resto de tu vida vas a estar
expuesto a volver. ¿Quien no ha conocido gente que llevaba 5 años sin fumar y volvió al tabaco? ¿o 15 años?
Yo los conozco. Hace 1 año y 9 meses decidí probar los vapeadores o cigarrillos electronicos. Me llamaron la
atención porque tras conocer diferentes métodos para dejar de fumar, éste en particular tenía algo que los otros
no tenían que era el poder mantener, sobre todo en situaciones sociales, la posibilidad de exhalar humo (en
este caso vapor). Me informé antes de decidirme a probarlo para ver que sustancias tenía, cómo funcionaba,
que concentraciones de nicotina tenía en comparación con el cigarro tradicional, y demás. Al ver que el único
elemento que comparte con el tabaco es la nicotina, y dado que éste elemento no es de los cancerígenos que
tiene el tabaco, sino que es el que genera la adicción, me decidí a probarlo, puesto que de entrada iba a eliminar
las sustancias cancerígenas y perjudiciales que tiene el tabaco, cómo los bencenos, las nitrosaminas o los
alquitranes, y ademas tenía la capacidad de ir regulando la cantidad de nicotina con el tiempo, cosa que no
puedes hacer con el tabaco. También descubrí que según estudios realizados, se había descartado por
completo la existencia del vapeador pasivo, es decir, el hecho de vapear no es perjucial para las personas que
te rodean, cómo si lo es el tabaco. Pues bién, mi decisión no pudo ser más acertada. Al cabo de unos días
vapeando, empecé a notar mejoras muy significativas en mi salud, tales cómo que desaparecían las toses y
ronquidos nocturnos, desaparecía la fatiga al realizar actividades físicas, el mal aliento del tabaco y sus olores
en la casa y en la ropa desaparecieron, descubrí tambien que a mi mujer, al contrario que con el tabaco, no le
molestaba el vapor puesto que los olores son agradables (he de decir que mi mujer no fuma y no soporta los
olores del tabaco), y empecé a no tener que salirme a la terraza a vapear, cómo si que tenía que hacerlo cuando
fumaba, y por todas estas razones, no he vuelto desde que empecé a vapear, a probar ni un sólo cigarrillo
tradicional. Según pasó el tiempo me fui informando más sobre el mundo del vapeo, y empecé a descubrir
vaporizadores mas personalizables en potencia, durabilidad, capacidad, así cómo una infinidad de sabores y la
posibilidad de crear yo mismo mis propios líquidos adquiendo los elementos por separados, es decir, la base,
compuesta por Glicerina Vegetal y Propilenglycol, y el aroma (el sabor), que a mi me gustase, así cómo la
cantidad de nicotina. Empecé consumiendo líquidos con una concentración de nicotina de 18mg/ml, según el
asesoramiento que recibí por parte del personal de la tienda a la acudí en función de mi consumo diario de
tabaco, y actualmente y gracias a la posibilidad de hacerme mis propios líquidos he ido reduciendolo hasta
llegar a una concentración de 2mg/ml, una concentración ínfima. Al principio los sabores que más consumía
eran sabores de tabaco, pues al dejar de fumar y pasar a vapear quería que la experiecia fuese lo más parecida
posible, pero según fue pasando el tiempo y fui probando distintos sabores, dejaron de gustarme los sabores
tabaquiles y empezaron a gustarme sabores mucho mas agradables y placenteros, cómo pueden ser sabores
frutales, mentas, cafés, refrescos, postres o mezclas de ellos. Puedo decir que he probado mas de 100 sabores
distintos y existen muchos más que aún no he probado. A día de hoy puedo afirmar sin ningún genero de duda
lo siguiente: Desde que dejé de fumar y empecé a vapear, no he vuelto a probar un cigarro tradicional, por lo
que he estado 635 días sin consumir ni un cigarro tradicional, y teniendo en cuenta que fumaba una media de
30 cigarrillos diarios, he dejado de fumar desde entonces 19.050 cigarrillos tradicionales, con el grave perjuicio
que hubiese supuesto para mi salud y la de los que me rodean. Probablemente a este ritmo hubiese muerto
pasado un tiempo debido a alguna enfermedad grave derivada del tabaquismo, por lo que también puedo decir,
cómo punto más importante de mi exposición que, EL VAPEO O CIGARRILLO ELECTRONICO, ME HA
SALVADO LA VIDA. Hasta aquí mi experiencia personal, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin dejar
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otras consideraciones de otra índole… A lo largo de éste año y 9 meses desde que me introduje en el mundo
del vapeo o cigarrillo electrónico, he visto cosas muy sorprendentes por parte, sobre todo de algunos políticos
y médicos, que lejos de hacer razónamientos empíricos sobre el cigarillo electrónico, se han limitado a criticarlo
sin más, a decir que no recomiendan su uso ya que es peor y más dañino que el tabaco y a proponer medidas
y leyes que regulen (por no decir que eliminen) la existencia de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Por otro
lado al ver el éxito de los vapeadores, las grandes multinacionales del tabaco se lanzaron sobre esto haciendo
lobbie en contra del vapeo, pero a su vez intentando introducir sus propios productos en el mercado. Tras el
lanzamiento de alguno de ellos, teniendo una calurosa bienvenida en algunos medios de comunicación, estos
productos, son del todo obsoletos e ineficientes comparados con los de las empresas dedicadas al vapeo, tanto
en durabilidad cómo en rendimiento, diversidad de sabores y productos, y salubridad puesto que lo único que
conseguirán dado su precio y su poco rendimiento es que los que lo prueben vuelvan al cigarro tradicional y
acaben con su vida por alguna enfermedad derivada del tabaquismo. Curiosamente estos dispositivos de éstas
multinacionales, salen ya al mercado cumpliendo con las draconianas pero no menos ridículas normas que su
vez estan promoviendo algunos políticos. Todo esto nos hace pensar, a mi y a muchos amigos vapeadores que
conozco, que en el mejor de los casos, los médicos y políticos que están haciendo campaña y promoviendo
leyes para regular el vapeo, están actuando con desconocimiento cosa que ya es bastante negligente para un
gobernante o médico, pero sinceramente y viendo cómo éstan funcionando las instituciones en otros aspectos
sociales, dudo que no tengan conocimiento. Sinceramente lo que pienso, es que saben muy bien el impacto
positivo que puede tener el vapeo en la salud pública, en contra del tabaquismo, pero que a su vez también
podría suponer unas enormes perdidas económicas para la industria del tabaco y la sanidad privada puesto que
evitarían miles de enfermedades y muertes derivadas del tabaco, y eso traducido a terminos económicos,
estamos hablando de muchos millones de €uros. Todo esto y dado que mi experiencia personal con el vapeo y
las de las personas vapeadoras que conozco, ha sido una mejora de salud incuestionable, que no nos están
teniendo en cuenta de cara a una regulación que nos afecta directamente y que podría derivar en que muchos
vapeadores vuelvan a caer en manos del tabaco y por ende morir jovenes, nos hace pensar que el ínteres por
sacar adelante la regulación del vapeo, no es para mejorar la salud. Señores políticos, NO INSULTEN
NUESTRA INTELIGENCIA. El único motivo y en lo que deriva la regulación que pretenden imponer, es que la
industria tabacalera y la sanidad privada y farmaceútica siga aumentando sus cuentas de resultados gracias a
una lacra de muerte cómo es el tabaquisco. Están haciendo negocio de la enfermedad y la muerte, sin
importarles ni haberse interesado lo más mínimo por las experiecias personales de los miles de personas que
gracias al vapeo han superado el tabaquismo. Lo que van a conseguir es que, no sólo la gente que fuma no
vaya a tener oportunidad de pasarse al vapeo para dejar el tabaco, sino que muchos de los que vapeamos al
ver cómo cierran las webs en las que adquirimos productos, cierran las tiendas físicas que no podran hacer
frente al coste de registro de productos que pretenden imponer, muchos de estos vapeadores volveran a fumar.
Señores políticos dejen de hacer brindis al sol y de dar discursos grandilocuentes de cara a la galería y
demuestren que son personas de servicio público, que es lo que deberían ser, y no personas vendidas a
interéses espurios y mercaderes de la salud, que es lo que parecen ser, puesto que si les importase de verdad
la salud de la gente lo que prohibirían sería el tabaco, pero claro, deja mucho dinero verdad??? La salud es
secundaria… Por mi parte, si sacan adelante esta ley, no podré seguir vapeando, y puede que vuelva a fumar,
pero intentaré de mi rabia contra ustedes y de mi debilidad hacer mi fuerza y no darles ni un maldito centimo de
€ derivado del tabaco. Y por supuesto no cuenten nunca jamas con mi voto, ni con el de nadie de mi entorno.
El tiempo y la historia les juzgará cómo lo que demuestren ser… Pueden elegir…. Ser personas de servicio
público interesadas y preocudas por su pueblo y su salud. O ser unos traidores para con su pueblo, vendidos
por dinero a interéses espurios y que sólo buscan el beneficio de sus amos… Serán traidores… Traidores a su
pueblo, a su patria, a la salud… Serán traidores a la humanidad…. Es tiempo de elegir… El momento es ahora…
EL FUTURO ES AHORA.
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825. Miguel Esteban (13/09/2015 15:06)
Vapear salva vidas.
Mi nombre es Miguel, tengo 33 años y soy ex-fumador gracias al vapeo. Llevaba desde los 16 años fumando y
desde los 20 fumando dos y hasta tres paquetes diarios hasta los 31 años, cada día me levantaba con fatiga y
ganas de vomitar y con tos grave que remitía pero nunca hasta finalizar, solo levantarme del sillón me aceleraba
el corazón y en el trabajo lo pasaba realmente mal si no tenía un cigarro en la boca, mi medico me advirtió que
si seguía a este ritmo no llegaría a viejo, un buen día conocí el mundo del vapeo, al principio desconfíe por la
poca información y las malas criticas, pero a peor no podía ir, así que me decidí a probarlo y hoy después de
este tiempo puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, hoy en día me levanto como un
roble sin tos ni angustias, no me asfixio y paso el día respirando bien, mi capacidad pulmonar ha crecido, mi
medico me felicita por haber dejado de fumar. Empecé vapeando a 12 mg y hoy vapeo a 3 y dentro de poco ya
no me hará falta vapear. Gracias al vapeo mi vida ha cambiado para bien. Un saludo

826. José Viejo (13/09/2015 15:41)
Quiero Vapear
Hola,mi experiencia en el mundo del vapeo es bien sencilla.despues de 25 años fumando,hace dos años
empece a vapear,desde el primer día jamás he vuelto a coger un cigarrillo,sin ningún tipo de esfuerzo.Por favor
no nos priven del único remedio efectivo existente contra en tabaquismo. Saludos y gracias.

827. Ricardo Encalada Cruz (13/09/2015 17:45)
porque deje el cigarro
como la mayoría de las personas en algún momento de la vida tenemos ante nosotros la decisión de adentrarnos
en el mundo de las drogas (si el tabaco también es un tipo de droga ) algunos por curiosidad, por rebeldía, para
encajar o ser aceptado en un grupo social,escolar etc… otros como en mi caso en un simple dia de borrachera
(cuando somos jóvenes pensamos que no pasa nada) empece con uno de los vicios mas difíciles de dejar como
es el tabaquismo, ya con 22 años y estudiando la carrera empece fumando como la mayoría a probar los
cigarros (me sentía fuerte, poderoso,importante ) con un cigarrillo en la mano jajaja nada mas equivocado de la
realidad; como todo inexperto empece a “fumar”dejando el humo nada mas en boca,un día un “buen compañero”
me enseño “la manera correcta de fumar” y de ahí empezó mi odisea con los “clavos de ataúd” como he
escuchado que le llaman a los cigarrillos; uno,dos,diez…hasta 40 aprox. al día(cuando había cervezas de por
medio hasta 3 cajetillas o mas si se alargaba la fiesta jaja) todo mundo nos dice que es malo y que nos matara
a lo que ricardo siempre contesta entre risas y aventando humo la frase mas recurrida por los fumadores (de
algo nos vamos a morir) aun siendo consiente del daño no fue hasta que una hermosa criatura apareció en mi
vida y sin darme cuenta de que es un espejo de mis actos me dio la lección mas grande de mi vida… llegando
un día cansado del trabajo y como siempre con mi cigarro sale mi hijo antonio de 4 años y me dice “hola papi”
con una sonrisa y una colilla de cigarro en la mano y diciendo “estoy fumando como tu” con una alegría que me
hizo aventar el cigarro que acababa de prender y abrazarlo para quitarle la colilla…llore y decidí desde ese
momento no seguir dando un mal ejemplo a mi hijo y dejar ese vicio… descubrí los cigarros electrónicos por
casualidad en el facebook y decidí probar uno después de fracasar 4 veces en dejarlo solo y probar parches y
chicles con nicotina… admito que el primer momento no me gusto en absoluto pero con el paso de los días y
viendo que podía resistir las ganas de prender un cigarrillo me día a la tarea en encontrar un liquido que me
gustara y cual fue mi sorpresa cuando buscando un poquito encontre todo un mundo de aromas ,sabores,
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dispositivos y sobretodo mucha gente con los mismo problemas que yo dando ayuda y alternativas para dejar
el vicio de fuma… año y medio después sigo con mi antiguo ego t disfrutando de un buen ry4 y sin dañar a mi
familia …gracias y feliz vapeo para todos

828. Conxita (13/09/2015 18:08)
Doy gracias al Vapeo
Tengo 61 años y hace dos años que gracias al cigarro electronico he dejado de fumar dos paquetes de cigarrillos
al día, incluso cuando lo compre pensé no lo conseguira. Pues sí lo conseguí y desde aquel 5 de septiembre
de 2013 ni una calada de cigarrillos y ni ganas de volver a fumar. En cuanto a mi salud mucho mejor, ha vuelto
el gusto y el olor!!!! y respiro mucho mejor, hago ejercicio y no me canso como antes. Un agradecimiento
inmenso al vapeo!!!! Un saludo

829. Oscar Rivas Torres (13/09/2015 19:24)
Mi triste historia.
Me despierto, lo primero que me viene a la mente cuando salgo de la confusión del sueño es encender un
cigarro. Tengo el tabaco en mesilla, a pocos metros. Durante dos minutos me recuerdo que si enciendo el primer
cigarro tan rápido pasaré un mal día, pero es igual, ya no lo controlo. Enciendo el cigarro, dos caladas profundas
y no me sientan tan bien. Pero es igual, paso el primer mono de la mañana. Aun sabiendo que no pasaré un
buen día por esto, lo hago. Nada más dar un par de caladas ya me siento mal. Antes de subir al coche ya me
fume cuatro cigarros. En el coche dos más y justo antes de entrar en el trabajo aún puede caer otra más si llego
con tiempo. Sé que me hace daño meterme estos atracones, pero es que me pasaría casi toda la mañana sin
fumar y no puede ser. No me dejan fumar en el trabajo. Tras 24 años fumando una cajetilla el día no puedo
más. Me hace mucho daño. Me siento muy cansado, no veo que lleguen las 10 de noche para acostarme.
Duermo 10 horas al día perdiéndome mucho. Bebo cono 4 litros de agua al día para ayudar a expulsar todo lo
malo del tabaco. No porque me lo imponga, sino porque si no lo hago cada cierto tiempo me encuentro muy
mal, me sube la fiebre, me siento enfermo. Olvídate de subir cuestas, olvídate de esfuerzos en el tiempo, me
dije. Taquicardias por esfuerzos leves. Tos profunda. Saturación pulmonar. Dormir mal. Sexo penoso. Etc. No
voy a describir todas las consecuencias de fumar, están más que estudiadas y publicadas. Lo peor no es el
daño que me hace esta conducta, que es mucho, es que me está afectando mucho psicológicamente. Es muy
duro ver como no controlo algo tan banal con el fumarme unos cigarros por las mañanas. Es deprimente, al
nivel de estar totalmente hundido moralmente. Sé que el que lea esto pensará que exagero, en mi vida me
había pasado algo así, es muy duro encontrarte con algo que te supera y, os puedo confirmar, que lo he pasado
muy mal psicológicamente y siempre he superado todo lo que deparo esta vida. Esto es lo que era mi vida antes
de probar el cigarrillo electrónico. Lo probé y deje el tabaco, punto. Dos caladas del vaporizador de un amigo y
al día siguiente compré uno. Empecé con 18 mg/ml de nicótica. A los pocos meses baje a 12 mg/ml. Al año y
medio a 6 mg/ml. Ahora esto vadeando a 3 mg/ml. La nicotina no es el problema. Durante la primera semana
de vapeo tuve una ansiedad tremenda, necesitaba fumar y no era por la nicótica. Algo del tabaco hace que
quieras seguir fumando y no es la nicotina, debían controlar eso y quitarlo del tabaco. Mi vida cambio
radicalmente. El vapeo me salvo la vida. Me encuentro mucho mejor y prácticamente no ingiero nicotina. Creo
que en unos meses la quitare totalmente del mis líquidos. Los beneficios son increíbles, funciona si quieres
dejar de fumar. Psicológicamente me siento mejor, sigo con la necesidad de aspirar “humo” y exhalarlo. Pero
es una niñería comparado como estaba mientras fumaba. Al llevar un mes vadeando se sentí estafado,
engañado por el estado. Se supone que deben cuidar por nuestra salud, pero permiten que el tabaco tenga
miles de componentes para enganchar al usuario. Ahora que ya dejé el tabaco me van a prohibir vapear aun
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habiéndose confirmado que casi no es perjudicial para el vapeador e inicuo para los que le rodean. Esta es mi
historia, intente dejar el tabaco de muchas formas, parches, chicles, pasillas, etc., solo el cigarrillo electrónico
logró que dejara de fumar y en 24 horas. Es cierto que no fue fácil pero este método funciona. Además trasladas
la ansiedad del tabaco a otra cosa. Otra cosa que puedes controlar, puedes hacer tus líquidos o comprarlos con
las concentraciones de nicotina que consideres. Poco a poco esa ansiedad desaparece. No soy un exfumador
que tenga en mente al tabaco. Es más, lo aborrezco. Es insano, es sucio y perjudicial para los que te rodean.
Desde estas letras pido sinceramente que no limiten el vapeo. Hay mucha gente vapeando, hay mucha gente
que dejo de fumar gracias al vapeo. No quiten esta opción a los que aun fuman. Si quieres cambiar algo limiten
el uso del tabaco, pongan en marcha campañas de concienciación para que los fumadores se pasen al vapeo.
Salvaran muchas vidas. Recuerden que si realmente esos exfumadores quieren dejar el vapeo lo lograran sin
problemas con un poco tiempo.

830. Luis Romo (13/09/2015 19:37)
Mi experiencia
Hace casi o sin casi 6 años, no lo tengo muy claro pues hace tiempo que deje de contar los dias, que deje de
fumar; todavia guardo en un cajon medio paquete de Malboro que supongo estara seco, pero no lo tiro me sirvio
en un principio de recordatorio y ahora ya ni pienso en el de hecho tendria que buscarlo. Cuando empece a
vapear no se parecia mucho a lo que ahora tenemos, empece con un ecig de cartomizadores precargados,
(esos que imitaban a un cigarrillo con bateria blanca y cartos color boquilla de cigarro), los sabores bastante
limitados y la concentracion de nicotina alta de 24mg / ml, y ya entonces a mi neurologo y a mi cardiologo
ademas de mi medico de cabecera les parecio una gran idea. Con el tiempo llegaron las Ego las Evod, los
clariconos, luego los mecanicos, los electronicos, los consumibles, los reparables, el dripeo y ahora el control
de temperatura y otras variantes y “mejoras” que tenemos ahora, la variedad de liquidos infinita, lo que permite
que cada persona elija el metodo y sabor que a el le produce mas satisfacion a la hora de vapear. Yo ahora
vapeo a 6mg o 3mg dependiendo del liquido (algunos tienen demasiado golpe de garganta para mi gusto y con
3mg es suficiente para mi) y dripeo a 0 mg, en cuanto a lo sabores tengo 4 o 5 que me encantan y siempre uso
7 u 8 como liquidos de cabecera, aparte tendre unos 30 sabores mas, algunos comprados para probar otros
regalos de amigos, eso si todos empezados y a los que en un momento u otro vuelvo, como se puede ver la
historia a cambiado bastante en estos años. Y mi salud tambien, ahora mi capacidad pulmonar a aumentado (
ya no me fatigo como antes al subir escaleras o pegarme una caminata larga) he recuperado el sabor ahora
casi puedo acertar todos los componentes de un alimento ( casi, no soy un gourmet ), y recuperado el olfato y
vuelto a recordar que las ciudades, las personas, las plantas tienen olor ( no siempre agradables pero autenticos
y naturales), de hecho hasta el año pasado en el que en dos ocasiones he estado en un hospital ( tres dias para
unas pruebas que me hicieron y dos dias acompañando a un familiar) yo he estado vapeando en la misma
habitacion y ni medicos, ni enfermeras o celadores hicieron ningun comentario sobre ello y por supuesto ninguna
prohibicion al respecto. Por mi experiencia y por las mejoras que el vapeo a aportado a mi salud, yo soy
vapeador se lo que me gusta y como y espero seguir siendolo muchos años pues no intento con el vapeo dejar
de fumar eso ya lo hice hace 6 años, vapeo por que me gusta vapear

831. Carmen (13/09/2015 19:40)
el vapeo me ha ayudado
Mi experiencia frente al vapeo a supuesto un cambio radical en mi vida y la de mi familia. Después de intentar
dejar de fumar con todos los medios dispuesto en las farmacias, solo he podido dejar el tabaco gracias al vapeo.
Yo fumaba 1 paquete y medio al dia y ya llevo 8 meses sin probar el tabaco. Incluso familiares mios tambien
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han dejado el tabaco gracias a este metodo. Mi salud ha mejorado radicalmente, ya no me ahogo cuando subo
escaleras, por las mañanas no tengo esa tos con mucosa que tenia cuando fumaba. Mi ropa, coche, casa… no
apestan al humo del tabaco. Señores de Sanidad, por favor no apliquen esa ley que directamente destruye lo
que posiblemente salve la vida a miles de personas. No pueden vetar el vapeo del modo que lo quieren hacer.
La gran variedad de sabores y atomizadores existente en el mercado ayudan a adaptarse a cada persona. Una
de las cosas buenas que tiene el vapeo es el poder reducir el nivel de nicotina, y poco a poco quiarse de ella.
Muchisimos estudios demuestran que el vapeo funciona, que no es una puerta de entrada al tabaco ni a la
nicotina y mucho menos a los menores. Que España sea un referente en los avances para dejar el tabaco y el
vapeo es el mejor metodo para ello. Por favor, seamos los primeros en algo. Que el mundo entero sepa que
España apoya esta causa al 100% y por favor no mieren los intereses de aquellas empresas que lo único que
piensan es en el dinero, mirar hacia vuestro pueblo,escuchar lo que tienen que decir y hacerles caso por una
vez.

832. Jordi Valenzuela Jiménez (13/09/2015 19:48)
Mucho más fácil de lo que pensaba
Después de varios intentos de dejar el tabaco sin conseguirlo, mi hermano me habló del vapeo y de sus
bondades (salud, economía, sin malos olores,etc…). Varios vídeos-revisiones del monovapeador después me
decidí a probarlo. Llevo algo más de 2 años sin probar un cigarro (ni ganas, la verdad). Mi salud y mi vida han
cambiado, ya no toso por las mañanas nada más levantarme, mi ropa, mis manos y mi aliento no huelen a
tabaco. Los dedos de las manos han perdido el color amarillento, o mejor dicho, han recuperado su color natural.
Mi tensión arterial ha bajado, ya no la tengo tan alta como antes. El olor asqueroso a tabaco ha desaparecido
de casa y del coche y lo mejor, cada vez consumo menos nicotina. Empecé con 18mg, ahora los líquidos
comerciales los compro con 3 ó 6mg, incluso algunos a 0. Espero que se den cuenta de que es un remedio
eficaz para dejar el tabaco.

833. Israel Salvador (13/09/2015 21:18)
Gracias al vapeo
Empecé como muchos dentro del vicio del tabaco, un joven que se vió influenciado por sus amigos, se generó
una adicción y lo más duro de esto es saber que te está matando, que te hace daño y aún así no poder dejarlo,
cada vez fumaba mas y mas, un día me enteré de los cigarrillos eléctronicos gracias a unos colegas que lo
tomaban como una ”pipa” en fin, me interesó e investigué sobre los beneficios y demás. Unas reviews y blogs
mas tarde y ya estaba adquiriendo mi primer ego c-twist, noté la mejoría al cabo de pocos días, con el paso del
tiempo fuí inclusive reduciendo el nivel de nicotina en los líquidos. Yo mismo noto la mejoría en mi salud que
esto ha producido y los beneficios que ha traido a mi vida. Como yo se que hay muchos casos similares es por
esto que les pido de favor no acaben con el vapeo, esto significaría la vuelta al terrible vicio del tabaco para
muchos, si en verdad les preocupa la salud no lo hagan.

834. ALEXANDER MATOS (13/09/2015 21:25)
Recuperé salud y calidad de vida
Hola a todos. Mi experiencia es como la de muchos, fumé por más de 20 años, probé de todo para dejar el vicio
y no tuve éxito. Use parches y por lo menos cinco cajas de pastillas y creo que mi ansiedad aumentó. Llegue a
fumar dos cajetillas de cigarrillos diarios. Ya casi que andaba con un cigarrillo en los dedos todo el día. Sufría
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de mareos por falta de oxígeno en el cerebro, olía a tabaco de pies a cabeza. Cabe mencionar que ya estaba
siendo rechazado en mi hogar. (Mi esposa y mis hijos odian el olor a cigarrillo) despertaba en las madrugadas
con ganas de fumar. Mi automóvil apestaba olor de tabaco, mi respiración se estaba deteriorando y no sentía
el sabor de lo que comía. Pensé que no iba a poder dejar el mal hábito del cigarrillo. Hace cuatro años un amigo
me dijo que estaba saliendo al mercado un cigarrillo electrónico y me puso en sontacto con la gente de
SERIOUS VAPOR aquí en Venezuela. Ya el ministerio de sanidad había prohibido la venta de cigarrillo
electrónico en tiendas de fumador. Bueno allí comenzó el milagro. Compre un kit de inicio pensando que a lo
mejor podía ayudarme y así fué hasta ese día fumé. Me deshice de los cigarrillos y nunca mas volví a fumar. El
cambio ha sido radical , recuperé el olfato, el gusto mi piel tiene mejor aspecto mi automóvil ya no tiene mal
olor, los alimentos saben mejor y lo mas importante recuperé a mi familia. Para mi ha sido el mejor regalo que
he recibido. Hace cuatro años que vapeo y mi salud es mejor. Tengo mejor oxigenación en mi organismo puedo
nadar sin cansarme. Puedo concentrarme en la lectura y tengo mejor concentración. A muchos de mis amigos
fumadores les hable de los beneficios del vapeo y de que no era dañino en consideración a lo que hace y
produce el tabaco y hoy día también ellos se pasaron al vapeo y están tan contentos como yo de haber dado el
paso. Para mi él cigarrillo electrónico ha sido uno de los mejores inventos del siglo. Yo ahora estoy en 0mg y
empece con 18mg. Ya solo vapeo porque me gusta la variedad de sabores que se fabrican. Lástima que aquí
en Venezuela hay pocos sitios donde comprar y por el problema de las divisas se hace aún más difícil. Espero
que todos los testimonios que aquí se han expuesto sean de utilidad para salvar al vapeo, somos muchos.
Gracias RuAdeS. Gracias Pepe Gracias porco killin Gracias también a los que no mencione pero que son
muchos. El VAPEO es placer (el placer de capear) EL VAPEO es economia (más económico que el cigarrillo)
EL VAPEO es salud ( la salud mejora) Siempre investigo y me informo sobre el cigarrillo electrónico y aun no
he visto un solo caso documentado de que alguien haya muerto por causa del cigarrillo electrónico mientras
que he leído muchos casos y conocido de personas que si murieron por causa del cigarrillo. Si las compañías
tabacaleras quieren competir que lo hagan pero no de la forma que lo están haciendo.mas bien deberían fabricar
productos que compitan con el vapeo ( no con una porqueria como el SOLARIS que es un insulto a los
vapeadores) YO ESTOY MUY CONTENTO CON EL VAPEO Y TENGO FE EN QUE VAMOS A GANAR LA
BATALLA. SALUDOS A TODOS Y FELIZ VAPEO.

835. Emilia Villar Rodríguez (13/09/2015 21:41)
MI SALVACION
Después de 20 años enganchada al tabaco, padeciendo sus efectos nocivos pero sin ninguna voluntad para
poder dejarlo, gracias al VAPEO he podido desengancharme de esta adicción tan asquerosa que es el tabaco.
Y como espero que estos testimonios puedan servir tanto para gente que quiera intentar dejar el tabaco, como
para los políticos que miran por sus votantes. Les pido por favor a ellos a nuestros representantes, que NO nos
castiguen aprobando leyes que nos impidan utilizar esta forma de desintoxicación. No conviertan esto en un
tema de intereses económicos, investiguen sus efectos, inviertan en mejorar, pero no nos condenen a volver al
cigarro. Afortunadamente conozco muchas personas que ya no fuman gracias al cigarrillo electrónico. Algunos
han dejado de fumar y ahora vapean, y otras simplemente dejaron de fumar y ya ni una cosa ni otra. Mi historia
es similar a la de muchos otros, solo se que mi salud ha mejorado, que mis relaciones personales también, mi
economía, pero sobre todo mi libertad. Ahora me siento libre. No me doy asco por no poder dejar el tabaco.
Entiendo muy bien muchos de los testimonios que he leído. Y valoro mucho el que la gente este contando sus
experiencias que a veces han sido muy desagradables sobre todo para el fumador. Por que nos hemos sentido
culpables de muchas cosas. Pero ahora hemos visto una luz al final del tunel. El vapor no es una adicción, y
seguro que las secuelas que me haya dejado el tabaco nunca serán tan malas como las que pueda dejar el
vapor. Espero que nos escuchen.
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836. Fernando (13/09/2015 21:59)
Cuento pues…
Dejé una vez el tabaco sin quererlo de verdad, las pasé canutas, lo logré cinco meses, recaí, remordimientos
diarios por no saber cuanto le iba a durar papá a mi hijo recién nacido, molestias al respirar, incapaz realizar el
esfuerzo de subir tres míseros pisos andando, con mala cara, muchos resfriados y sintiendome viejo con 40
años, pero probé el vapeo, que invento, vaya con los chinos, el siguiente sería mi último pitillo, no lo degusté,
porque había encontrado la solución, desde entonces mi vida cambió, no ha habido recaídas, tengo el cuerpo
rejuvenecido, parezco otro y, con suerte, mi niño estará acompañado mucho tiempo, gracias

837. Josep Maria (13/09/2015 22:49)
CUÉNTANOS TU HISTORIA: REFLEXIÓN AL MINISTERIO DE SANIDAD
Mi experiencia con el vapeo proviene de mayo del 2013, cuando probé un ego de una marca famosa. Quizás
estas primeras generaciones de vaporizadores no eran las mas eficientes para dejar de fumar, pues si eras un
fumador de un paquete al día, debías vaporizar a unos 15-18 mg/ml, una cantidad excesiva, debido al poco
voltaje/wataje y poca conductividad de la resistencia. Pero algo ocurrió en ese momento. Me di cuenta que por
las noches no tenia esas garrasperas, esos pitidos en la garganta, esos pulmones cargados. Además los
sabores que me daba el vaporizador eran múltiples y con muchísimos mas matices que no pura
combustión/humo quemado. Los dedos y la ropa no me olían mal, el piso olía mas parecido a un ambientador
que no a madera quemada. A la semana sentía muchísimo mas los sabores, olía mejor y me encontraba
muchísimo mejor en cuanto a salud. Durante un año vapeé con egos, incluso de voltaje variable, pude bajar la
nicotina entre 9 -12 mg/ml. Los atomizadores fueron evolucionando hasta que me decidí por comprar un mod
electrónico de 20W ( yo no pase por los mecánicos) y un buen atomizador, tanqueta reparable. En estos
momentos se me abrió la mente muchísimo más. Los sabores eran muchísimo mas nítidos, las vaporadas
saciaban mas( rebaje el % de nicotina al principio a 6 mg/ml) y tal como esta el mercado, muchos mas sabores
y matices que experimentar, mods y atomizadores que te permiten substituir el tabaco por líquidos con poca
nicotina, que contienen PG y VG que se generan en el propio cuerpo por hidrólisis de triglicéridos y aromas en
muy baja concentración que cumplen con la normativa FEMA y máximo admisibles. Se puede garantizar que
los vaporizadores en una medida elevadísima mucho mas saludables que la simple combustión y generación
de 4000 compuestos que contiene el tabaco. Lo que sorprende y hace mas cínico a la situación a la que hemos
llegado es: ¿ porque la OMS y nuestra institución local ( MINISTERIO DE SANIDAD) , teniendo tan evidentes
estudios de la toxicidad del tabaco, no lo prohíbe rotundamente? LA RESPUESTA LA SABEMOS TODOS… ¿
porque se empeña el MINISTERIO DE SANIDAD en hacer propagandas falsas y en muchas ocasiones
hipotéticas de la vaporización? LA RESPUESTA LA SABEMOS TODOS… Pido desde mi mas humilde opinión,
rigurosidad en sus comunicados, propagandas a los expertos en sanidad. Ustedes son médicos, son personas
con base científica, y aceptando este anteproyecto y esta publicidad poco rigurosa, se ponen al nivel de ciertos
tertulianos televisivos. Eso nos lleva a perder la total confianza en sus veredictos. Aunque hayan detrás
empresas y una economía circular entorno al tabaco que les ejercen presión, por favor, esfuércense por pensar
en la persona como ser vivo y ayudenlo a cambiar de hábitos adictivos mediante el uso del vaporizador. Sus
vecinos, en Inglaterra, a pocos kilómetros de aquí, ya lo han hecho, y mediante estudios rigurosos han llegado
a una conclusión solemne: El vaporizador tiene una toxicidad casi despreciable frente al cigarrillo tradicional
que tiene una elevadísima toxicidad. Económicamente, un tratamiento de enfermedad crónica y/o terminal por
causa del tabaquismo, tiene un coste elevadísimo. El balance económico, por mucha aportación de las
empresas vinculadas al tabaquísmo e impuesto aplicado, jamás serán positivos. Son ustedes los primeros
interesados en promocionar el vaporizador frente al cigarrillo tradicional. Yo por mi parte, después de 27 meses
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de experiencia, vapeo a 0% de nicotina y experimento el vapeo como un arte debido a la cantidad de matices
que me pueden ofrecer a mi paladar. Pido un momento reflexión, por favor…

838. Abraham Pérez Pastor (14/09/2015 0:05)
las leyes del presente decidirán nuestra situación en el futuro
Empecé a fumar a los 15 años. Primero 3 o 4 cigarrillos al día. Conforme iba administrando más dinero, más
dinero gastaba en tabaco, hasta acabar fumando más de una cajetilla diaria. Intenté dejar de fumar cientos de
veces (no es una exageración aunque sea andaluz), pero ante la irritabilidad que me causaba el mono,
fracasaba en menos de 2 o 4 días. En mi familia ha habido más de 4 muertes por cáncer, también alguno de
pulmón. Esto, unido al malestar físico por fumar, a los esputos mañaneros, diarios y nocturnos, los pitidos en el
pecho, la tos y todos los demás efectos nocivos del tabaco, me convertía en una persona atormentada. Todos
y cada uno de los cigarrillos que fumaba me hacían sentir como un esclavo que no conoce la libertad, con
remordimientos, miedo y sintiéndome débil y estúpido. Un día un amigo vapeaba una ego con un claromizador
que le habían regalado por reyes su mujer y sus hijas y me informó por encima la naturaleza del aparato. Al día
siguiente fui a una tienda especializada y la dependienta, una especie de ángel encantador, también
exfumadora, me habló de las virtudes del cigarro electrónico y me vendió mi primera ego con claromizador. Esa
mujer me abrió la puerta a una nueva manera de sentir la vida. Dejar de fumar fue automático (fue en febrero
de 2014). Vapear no es malo para la salud. Lo sabemos todos los que hemos fumado tabaco y lo hemos dejado.
No me canso haciendo esfuerzos de los que antes no era capaz, la casa no huele a bar y mi madre está más
contenta. Mi dormitorio olía como un incendio y la ropa del armario apestaba sin habérmela puesto ni un minuto.
La evolución a mods de voltaje variable y atomizadores reparables es lógica en personas, que como yo, han
visto en el cigarro electrónico el objeto que nos ha salvado la vida. Esto es literal: El cigarro electrónico no solo
ha mejorado mi vida (a nivel físico y emocional), sino que también me la ha salvado. Por eso el cigarro
electrónico es una pasión para los exfumadores. No es sólo un dispositivo liberador de nicotina, como lo llaman
fríamente en la ley a debate. Ha sido una salvación de una muerte lenta y dolorosa de la que no podíamos
escapar y a la que íbamos por nuestra debilidad. Esa debilidad humana, la adicción a la nicotina, se ha
convertido en un placer inocuo, como tomar café, té o helado. El cigarro electrónico tiene, desde mi punto de
vista, una efectividad altísima para dejar el tabaquismo. Sin embargo, hay gente que no lo consigue. El problema
es que no están concienciados del perjuicio del tabaco. Toman el cigarro electrónico por que sus seres queridos
insisten, pero ellos quieren seguir fumando y vuelven al tabaco en cuanto pueden, diciendo que lo han intentado.
Sólo han disimulado. Si una persona ha visto de cerca las consecuencias de fumar, si está concienciado del
perjuicio, y está decidido a dejarlo, el cigarro electrónico es efectivo casi al 100%. Si la ley se promulga tal como
está en el proyecto, siendo tan restrictiva, el tabaquismo no se reducirá. El resto de Europa no es tan radical
contra el cigarro electrónico. Dentro de 10 o 20 años la mortandad por cáncer se habrá reducido
significativamente en Europa, mientras España tomará el liderazgo en mortandad por cáncer. Y sabremos
quienes serán los responsables de esas muertes. Nos preguntamos por que en las estadísticas, España
siempre está a la cabeza en lo negativo, y en la cola en la positivo. Si los políticos europeos regulan
positivamente el cigarro electrónico. ¿POR QUÉ LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES QUIEREN
ESTIGMATIZARLO?

839. Jorge Evaristo (14/09/2015 1:02)
La salvación vapeo
Hola mi experiencia con el vapeo es breve pues no llevo mucho tiempo pero me a salvado yo empecé a fumar
a temprana edad fumaba de 1 cajetilla cada semana después intentando bajar logre llegar a un cigarro por día
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pero decidí dejar de fumar pero no podía buscando en YouTube métodos me encontré con el vapeo caí en el
canal “El mono vapeador” ahí conocí todo sobre el vapeo logrando encontrar la solución a mi problema el vapeo
me a servido de mucho mi salud a mejorado ya no me canso o me agitó al correr por mucho tiempo e logrado
mejorar mi salud y vapear en zonas donde no tienen acceso los fumadores. En fin el vapeo puede cambiar tu
vida y puedes seguir disfrutando la sensación de fumar sin problemas y tienes una gran gama de líquidos para
disfrutar un saludo para todos y feliz vapeo

840. Marcos Ramirez Espinoza (14/09/2015 2:26)
¡QUE SI FUNCIONA!
Basta de la denigración al vapeo, realmente funciona esto como método para abandonar el cigarrillo analógico,
soy uno mas de los que lo probó y lo dejó, meses sin probar uno, hagan conciencia que no pueden prohibir algo
que ha dado tantos buenos resultados en la sociedad, no se hagan los sordos, son millones de personas que
dicen lo mismo, no nos pueden ignorar a todos

841. Toni Ramos (14/09/2015 3:23)
facilidad y tranquilidad
Hace un año aproximadamente empece con el vapeo, con una ego y un claricono, rápidamente pase a un mod
y un reparable, pude bajar de nicotina gracias al mejor rendimiento y con la confección de mis propios líquidos
pude ir bajando la cantidad de nicotina hasta los 2mg de ahora y el mes que viene toca bajada a 1,5mg la verdad
es que ya me lo olvido de tanto en tanto. Me ha funcionado perfecto para deshabituarme de la nicotina poco a
poco y sin traumas, y puede funcionar para mucha gente, el proyecto de ley es un ERROR así en mayúsculas

842. miguel angel vega noguez (14/09/2015 3:32)
730 DÍAS SIN FUMAR
HOLA mi nimbre es miguel les escribo desde mexico tratando de aportar un granito de arena a la lucha que
llevan a cabo en contra del decreto. tengo 25 años empece a fumar desde los 17 años pero hace mas de 2 años
mi vida empezo a cambiar ya que encontre el vapeo gracias a el pude dejar poco a poco el vicio del cigarro el
cual ya me estaba causando problemas respiratorios asi como distintas dificultades que muchos conocemos ya
que al ser un fumador de cajetilla diaria los problemas aumentaban, despues de entrar al mundo del vapeo con
sus altas y bajas e encontrado un gran suplemento para mi viejo amigo el cigarro, al cual no estraño para nada.
Mi vida a mejorado desde que empece a vapear las ancias por el cigarro se han ido no tengo problemas
respiratorios, mi capacidad pulmonar a mejorado entre muchos otros cambios ademas que a sido un gran factor
de ayuda, mi padre tambien a dejado de fumar despues de casi 30 años que eso a sido el mejor regalo para mi
familia. En mi pais el uso del cigarro electronico no esta prohibido pero no asi su venta y distribucion haciendolo
un gran problema el conseguirlo y los costos ni se digan. Para mi deberia estar permitido el uso del mismo y
mayormente regulado el fumar cigarros convencionales que son la causa de tantas muertes a nivel mundial y
no asi el cigarro electronico. Sin mas por el momento agradesco el que me lean y seguimos apoyando desde
Mexico esperemos noticias favorables.

843. Ricardo Lopez (14/09/2015 5:18)
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“El vapeo es más que una salvación, se convirtió en mi estilo de vida”
Bueno como dijo jack el destripador ” vamos por partes “, yo emepeze a fumar a los 16 años por influencias en
la preparatoria, desde entonces fumaba bastante y note que poco apoco mi salud fue empeorando y aunque
trataba de dejar el cigarro básicamente era imposible, me avía convertido en un adicto, fumaba como
locomotora, para entonces empezaron a salir estos cigarros eléctricos en forma de un cigarro normal, mucha
gente decía que les avía funcionado de maravilla y como es de esperar, me puse a investigar más acerca de
estos cigarros, me meti a internet y busque comentarios en foros de personas contando sus experiencias y vi
que apoyaban mucho esta nueva moda del vapeo dado a que en verdad te hacia dejar el vicio, después me
meti a youtube y lo que vi no me gusto para nada, encontré vídeos hechos por las televisoras alertando sobre
los”peligros” que ocasionaba el cigarro eléctrico, yo ya estaba convencido de comprar me uno hasta que vi ese
vídeo, después de eso le tuve temor a esos cigarros eléctricos, y seguí con los convencionales hasta que me
empeze a sentir mucho peor de lo que me sentía, fui al doctor y me dijo que si seguía fumando en poco tiempo
iba a morir, trate de todo para dejar el cigarro, parches , chicles, incluso hasta unas ridículas clases de hipnosis,
como última opción opte por el cigarro eléctrico, aún con miedo, me compre un ego ce4 como todos los
iniciantes, y al tiempo empeze a notar mejoría en mi salud ya podía subir las escaleras de mi casa sin sentir un
terrible cansancio , y entonces me pregunte porque ese vídeo de youtube hablaba tan mal del cigarro eléctrico,
pensé y pensé hasta que llegue a la conclusión de que todo era una táctica hecha por las empresas tabacaleras
para meternos un miedo y no dejar de fumar, poco a poco me fui metiendo a este mundo del vapeo comprando
cacharritos, y sin darme cuenta se convirtió en mi estilo de vida, un estilo de vida que disfrutó mucho ya que
tengo amigos ex fumadores a los que les conte mi anécdota y se iniciaron en el mundo del vapeo también, hoy
en día yo y mis amigos tenemos un pequeño club de vapeo en la que convivimos y nos divertimos mucho.
Aveces me pongo a pensar en aquel documental de youtube en el que hablan mal de los cigarros eléctricos, y
en verdad me impresiona el egoísmo y la maldad que se puede tener al hacer conspiraciones como esa para
que los fumadores sigan en el vicio, si no hubiera sido por ese vídeo mi salud no hubiera ido a los extremos
para darme cuenta de la efectividad de los cigarros eléctricos. Bueno ya para acabar, quiero invitar a todos
aquellos fumadores que están indecisos de comprar un cigarro eléctrico que se animen, que experimente en
carne propia lo que es el vapeo y sus beneficios a la salud y también a la moral. Gracias.

844. Angel Antunez (14/09/2015 5:42)
Salvemos al Vapeo
Hola como estan tengo 37 años empece a fumar cigarrillos desde los 17 años aproximadamente unos 8 a 10
cigarrilos diarios y cuando estaba en reuniones o fiestas podia llegar a unos 30 a 40 uffff bastante no…. hace 2
años un amigo me invito un cigarrillo electronico y me explico como funcionaba, por mi lado comence a buscar
informacion asi que decidi comprarme uno. Bueno para a mi me ha ayudado bastante ya que por mi trabajo
viajaba y me faltaba el aire, por otro lado tenia los dedos de las manos amarillas, me amargaba la boca, mi ropa
olia a puro tabaco y mi hija no queria jugar conmigo y me decia: ” HUELES FEO PAPA”; asi que todo eso se
termino gracias a que yo “VAPEO” puedo hacer mi trabajo tranquilo sin que me falte el aire, me siento muy bien
y sobre todo que ahora ya puedo jugar con mi hijita apenas llego del trabajo sin que le incomode y eso me hace
my feliz 🙂 Saludos desde Peru Un Abrazo.

845. Pedro Fernando Magallanes De Los Santos (14/09/2015 6:58)
Realmente era muy inredulo en un inicio
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Empecé a fumar por aquello de los 12 años, era bastante joven y solía fumar a expensas de mis padres, no me
fue especialmente dejarlo, pero recaía con bastante frecuencia. Empecé en el vapeo hace apenas 2 años y deje
de fumar hace 2 años y medio, gracias al vapeo no recaí, y aunque suene tonto mi problema era que me gustaba
echar humo, ya que al cigarro nunca le encontré demasiado sabor. Hoy tengo 20 años, disfruto de echar humo
y aparte de tener un sabor que disfrutar, en cuanto a la salud, no e cambiando mis hábitos rutinarios, no soy
una persona que haga demasiado ejercicio, sin embargo ahora puedo correr mas de una cuadra sin sentir que
se me va el alma en ello, es algo que note poco después de dejar de fumar, y que con el vapeo ese cambio se
sintió mas todavía. No puedo decir que es algo milagroso, pero si es notorio, te sientes bien, te sientes tranquilo
de no incomodar a la gente que te rodea, si vapeas y les cae un poco de vapor a las personas con las que
convives, no se agarran a toser como cuando fumaba, a las personas no les molesta el olor del vaper, como
me pasaba con el cigarro, no tengo los dientes amarillos, no se si sea por que no uso líquidos con nicotina, mi
ropa huele bien, mi mama esta mas tranquila por que mi padre murió de cáncer de pulmón y soy bastante
propicio a lo mismo, así que ella duerme tranquila y me apoya bastante con todo esto. Mi opinión es que este
proyecto que quieren implementar, va a dejar a muchos sin trabajo, va a hacernos recaer en el cigarro, y al fin
y al cabo el cigarro es muy dañino esta demostrado, y los estudios del vapeo no dicen que son peores que
fumar, entiendan un poco a los que tuvimos un problema con el cigarrillo, no queremos volver a eso, pero
tuvimos una adicción, y ahora queremos reivindicarnos, si tenemos un método para dejarlo que no nos provoque
ansiedad, y que no nos haga recaer, déjenos eso a nuestra elección, déjenos opciones para poder seguir
nuestras vidas de un modo mas saludable, no nos cierren puertas. Para gustos colores, y nuestro gusto es
vapear, es sentirnos mejor, por favor, no nos cierren nuestra puerta a dejar el cigarrillo.

846. Jose Montaño (14/09/2015 10:50)
salvar el vapeo
Yo por mi parte voy hacer muy concreto. En mi casa vapeamos mi mujer y yo y desde Octubre de 2013 el vapeo
nos ha cambiado la vida de la forma economica y como no y la mas importante LA SALUD. Gracias y un saludo.

847. Mikel Angel Rotger (14/09/2015 13:07)
Salvemos Vidas
Llevo mas de dos años sin fumar, sin tabaco y sin todo lo que eso implica, desde que probe el vapeo. Empece
con 12 de nicotina, baje a 6 luego a 3 y ahora al minimo, haciéndolo solo por placer no por adicción y solo un
par de veces al día en comparación a un paquete diario que fumaba durante 16 años, ni yo me lo creo, salvemos
el apeo, salvemos millones de vidas.

848. Jorge Blanquer (14/09/2015 12:10)
Sin comerlo ni beberlo
Buenas, me presento. Soy un chico de 23 años, llevaba fumando desde los 16 años, aunque tiempo atrás había
tonteado con el tabaco. Descubrí el vapeo gracias a un amigo y supongo que por moda también me hice con
uno de esos desconocidos aparatos que por la información que recibía solo me iba a hacer mal. El caso es que
día tras día me di cuenta de que estaba dejando de fumar, cosa que no buscaba. Me di cuenta que ni la ropa ni
las manos me olían a cenicero y que cada vez practicaba deporte mi cuerpo daba mas de si, me sentía sano.
Asi que comencé a informarme por otras fuentes y a hacer oídos sordos a lo que publicaban en periódicos,
televisión… (fuentes en las que ya desconfiaba desde hace tiempo) A dia de hoy vapeo a 2mg de nico y solo
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cuando estoy con amigos, viendo una peli o simplemente cuando quiero disfrutar de sabores increibles en mi
paladar. Se me olvidaba, amigos y familiares han dejado de fumar y se sienten tan vivos como yo gracias a este
método y no por que se lo hayan recomendado sus propios médicos (los que ya les recetaron parches,
chicles…), sino por que yo se lo di a conocer, imaginar la gente que podría hacerlo si se regulara correctamente
y no se intentara una vez tras otra eliminarlo o simplemente hacer que sea un cosa anecdotica y que se olvide
poco a poco. Desde aquí quiero dar las gracias a ANESVAP y todas las personas que están detrás, por esta
lucha a la que se están dedicando para ayudar a miles de personas desinteresadamente.

849. Jesús Álvarez (14/09/2015 14:31)
Cambió mi estilo de vida
Muy buenas. Como indica el asunto de este mensaje, el cigarrillo electrónico cambio mi vida mucho, y para
bien. Gracias a el, mi salud ha mejorado de manera notable, tenía tos crónica a causa del tabaco, la garganta
irritada, flemas,… hasta la voz me ha mejorado. Además, como decia, cambio mi estilo de vida, ya que antes
estaba siempre cansado, fatigado. Ahora no solo no lo estoy, si no que también hago deporte, el cual hacía
años que dejé de practicar, he adelgazado y me siento mucho mas lleno de vitalidad. También ha producido
una mejora en mi economia, ya que ahora el ahorro económico es mucho mas sustancial y además, se ha
convertido en un hobby con el cual divertirte y entretenerte poniendo a punto tu hardware. Similar son los casos
de mi pareja, familia y diversos amigos los cuales al poco de empezar yo y tras ver los resultados han decidido
acompañarme y abandonar el nocivo hábito del tabaco. Un slaudo!

850. Enric (14/09/2015 15:54)
He dejado de fumar
Después de muchos intentos, con el vapeo he dejado de fumar. Por lo tanto he dejado de consumir miles de
productos y aditivos nocivos para la salud y/o cancerígenos. Creo firmemente que el vapeo es la solución al
tabaquismo para muchísima gente, y animo a todos los fumadores a que se una a nosotros para poder hacernos
más fuertes y así poder seguir combatiendo el tabaquismo muchos más años. Saludos

851. Lin (14/09/2015 16:09)
Mejores Humos
Mi experiencia con el vapeo es aún corta, pero espero que acabe siendo más larga que la que tengo con el
tabaco. A falta de una férrea fuerza de voluntad, sin duda el mejor arma contra la adicción al tabaco el vapeo
es en mi experiencia una grandísima ayuda para los que queremos dejar de fumar. De momento solo reduciendo
(considerablemente no obstante) el consumo de tabaco sustituyéndolo por el vapeo ya noto mejoras como es
haber recuperado en gran parte el olfato, un sentido maravilloso como cualquier otro que tenía prácticamente
olvidado.

852. Josetxo (14/09/2015 16:21)
Mi experiencia con el Vapeo
Nunca creí que podría encontrar un sustituto tan bueno, divertido y prácticamente libre de riesgos. Yo llevaba
fumando varios años, después de haber sido también ex-fumador durante otros 10 años. Un DIA vi a un amigo
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expulsando algo que parecía vapor de una especie de bolígrafo. Le pregunté qué era aquello y me respondió
que un cigarrillo electrónico, que a él se lo había regalado un amigo para al menos poder reducir el consumo
de cigarrillos. Lo probé e inmediatamente se me vino a la cabeza “Vaya, que bien funciona ésto. Con este
aparato seguro que al menos reduzco a la mitad el paquete de tabaco que me fumaba a diario”. Al DIA siguiente
fui directamente a un establecimiento especializado donde pude adquirir un pack con dos baterías ego y dos
claromizadores, además de dos botes de líquido de 10ml cada uno. En cuanto los puse en marcha, el tabaco
desapareció de mi vida, aun teniendo más de medio cartón de tabaco en la mesilla de noche. Desde entonces
he experimentado grandes mejorías en mi DIA a DIA. La más evidente es olvidarme de ese repugnante olor a
cenicero que tenia en ropa y aliento. La segunda, mejor respiración, especialmente nocturna. La tercera,
recuperar el olfato y paladar al igual que ya me ocurrió la primera vez que dejé de fumar. Y desde el punto de
vista de la salud a largo plazo, librarme de múltiples enfermedades relacionadas con el tabaco (Cáncer,
EPOC…) Como no, la gente de mi alrededor también agradece que no esté humeando una colilla en mi boca.
Desde mi pareja y familiares a mis propios amigos. Al DIA de hoy y después de año y medio de aquella primera
experiencia, he hecho un hobbie de este mundillo: Hacer resistencias, preparar líquidos al gusto según recetas
propias o de otros compañeros, “cacharrear” con las novedades que van saliendo o juntándonos en divertidas
quedadas (KDDs) con desconocidos con los que compartimos esta afición. El tabaco está totalmente olvidado
en mi vida. Puedo vapear mas o menos, según me apetezca o esté disfrutando de una película o bebida. Espero
que nadie termine por cargarse esta magnifica oportunidad para sacar a los fumadores de las mortales garras
del tabaco.

853. Adrián H. (14/09/2015 18:24)
Salvemos el Vapeo
El vapeo cambió significativamente mi calidad de vida. Desde pequeño siempre ví como a “bichos raros” esa
gente mayor que eran esclavos del habito de fumar. ¿Cómo era posible que alguien pudiese depender tanto de
echar humo por la boca? Era algo que me resultaba ridículo. Yo tenía muy claro que jamás seria un “yonki” y
menos aún padeciendo un asma severa que me trastocó la infancia. Ya siendo mayor de edad me tocó mudarme
a un pueblecito costero alejado de la mano de Diós donde lo único que había era un tiendecita y un bar. Las
opciones de tener relaciones sociales eran escasas en un ambiente de ese estilo. Sólo en verano el pueblo
tomaba algo de vida. Dos años en esa situación me llevó a una depresión en la cual mi vida se resumía en
despertarme, comer una vez al día y volverme a dormir. De vez en cuando un alivio era reunir unos cuantos
euros e irme al bar del pueblo a comerme una hamburguesa. En una de esas ocasiones, mientras estaba en la
puerta del bar tomando algo de maresía, me ofrecieron a ese diablo de cuerpo blanco y culo marrón. Ocurrió lo
que nunca creí que podria pasarme. Lo acepté. Desde ese momento me convertí en fumador. El hecho de tener
que ir a comprar tabaco lo tomé como un motivo para levantarme del sillón y tener que salir de casa y se convirtió
en un hábito que me ayudo a superar mi depresión. Pronto comenzaron los problemas de salud. El asma estaba
descontrolado. Tenía ataques todos los días. No me atrevía a salir de la puerta de mi casa si no tenia el
inhalador( y el paquete de tabaco) en el bolsillo. Pese a ello estaba muy enganchado a esa “mierda”. Inclusive
notaba que cada vez fumaba más y más. Por último, tras dos años desde el Día D había llegado a las 2 cajetillas.
La situación era ridícula. Llevaba meses diciendome a mí mismo que tenía que dejarlo. Pero cualquier intento
acababa a las 12 horas con un piti en mis labios y un remordimiento enorme que me hacía sentirme más basura
aún. No soy de los que se rinden a la primera de cambio en nada pero he de reconocer que el tabaco me pudo
en cada uno de los intentos por dejarlo. Hasta que me dio por mirar en una famosa pagina de los “chinos”. Vi
algo llamado e-cig y me llamó la atención. Era una batería y una especie de depósito donde metías algo y
soltaba “humo”. Busque información por la red y vi en que consistía. Se trataba de un artilugio que consistía en
una bateria y un atomizador formado por un alambre de un hilo conductor resistivo que podía evaporizar un
líquido al ponerse al rojo vivo. Lo vi claro. Un dispositivo que me va a permitir “fumar” sin tener lidiar con las
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sustancias cancerígenas del tabaco. Encima podías controlar la cantidad de nicotina de los liquidos que
comprabas para ir bajando la dosis y deshacerte de los sintomas del sindrome de abstinencia gradualmente.
Decidido. Lo compro. Tras una espera de varios meses.(Año nuevo chino y los retrasos que eso conlleva) me
llega un paquete de procedencia china con el cachivache dentro. Lo saco y pongo a cargar mientras me echo
un cigarro en la puerta. La impaciencia me pudo y tras unos minutos me decido a probarlo. La primera impresion
fue un desastre. Por mi falta de información me había pedido uno de los liquidos con demasiada nicotina. El
golpe fue bestial. Me cerro las vias respiratorias de golpe y tuve que recurrir al inhalador. Tire la carga del
claromizador por el fregadero y me dispuse a probar el otro líquido. Éste fue fenomenal. 16mg/ml de nicotina
era algo más adecuado y comedido para mi condición de fumador de dos cajetillas de tabaco.(El otro liquido
marcaba el contenido de nico simplemente con HIGH, y hoy en día con mi expericia en el vapeo situo su
contenido de nico por encima de 30mg/ml tranquilamente). Me dediqué los dos días siguientes a probar el
cacharrito de marras a conciencia sin haber probado un cigarro desde el que me eche en la puerta esperando
a que se cargara el e-cig. No pude estar mas contento con ello. Pero como todo lo barato sale caro al segundo
día ya el cachibache de origen chino no aguantaba la carga. Ahora ya tenía una prueba de que el chisme
funcionaba. Había podido aguantar 2 días sin fumar. Y la verdad ya no tenía ganas de fumarme un cigarrillo. Lo
vi mas claro. Es hora de comprar materia fiable. Busque en internet la direccion de una tienda de vapeo cercana
y rapidamente dí con ella. Me presente en la tienda y salí de allí con dos baterías de tipo ego y con liquidos de
sabores dulces. En nada de tiempo el olor del tabaco me empezo a molestar. Los ataques de asma empezaban
a remitir. Mi olfato volvió y volví a ser capaz de poder oler el aroma podrido que desprenden los fumadores
tradicionales. Es repulsivo(si eres fumador y lees esto: Apestas y no te puedes hacer una idea de cuanto porque
has perdido el olfato). A día de hoy en las que escribo estas palabras, ya ni me asfixio, ni toso, ni llego a mi
casa oliendo a puro estiercol. Ahora mi unica preocupación es la que nos atañe aquí. El nuevo proyecto ley va
a (por qué no decirlo) condenar a muerte a millones de personas dificultando la difusión y la venta de este tipo
de productos que, por lo menos a mí, me ha salvado de una vida de mierda y corta entre otras cosas. No esta
bién legislar sobre lo que no se conoce y no se tiene suficiente estudios porque se corre el riesgo de causar
mas daño del que se pretende evitar. El vapeo, con varios estudios serios sobre sus espaldas, es a todas luces
una alternativa al tabaco menos dañina. Ponerle trabas es condenarla a la derrota donde la alternativa ya es el
fracaso absoluto. Un abrazo y un saludo de alguien que lleva ya 3 años limpio gracias al vapeo.

854. Marta (14/09/2015 19:02)
Mi experiencia
Empecé a fumar hace 12 años y tras una bronquitis mis pulmones empezaban a notar el daño del tabaco. Por
recomendación médica intente dejar de fumar con diversos métodos (parches , libros, pastillas …) pero siempre
me producía una gran ansiedad que hacía que volviese a fumar. Gracias al cigarro eléctronico llevo sin fumar
desde Noviembre del 2014 sin recaer ya que si tengo ansiedad (casi nunca) lo único que tengo que hacer es
aumentar un poco la frecuencia de vapeo o la nicotina del líquido. Y aunque probablemente me quede todavía
algo daño pulmonar se acabaron los pitos al respirar, las toses nocturnas y la sensación de ahogo.

855. Miguel A. Blanco (14/09/2015 19:23)
Experiencia personal
Comence a fumar hace 24 años. Durante ese periodo no paso un solo día en el que no fumara al menos medio
paquete de tabaco. No era solo un adicto, era exclavo del tabaco. Me aterraba pasar solo una noche sin tabaco
y estaba todo el día pendiente de cuanto me quedaba y comprar para evitar quedarme sin ello. Los últimos
meses como fumador, al menos, fumaba 40 cigarros al día como mínimo. Sinceramente hasta me avergüenza
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reconocer esto. Un día alguien me hablo del cigarrillo electrónico. En principio no le preste mucha atención pero
luego, reflexionando un poco, me plantee su empleo al menos para reducir el consumo de tabaco. Yo no quería
dejar de fumar, no era ese mi objetivo. No me sentía con fuerzas para hacer de nuevo el esfuerzo de intentar
dejar de fumar. Solo con reducir el consumo me conformaba. Al mes de utilizar el cigarrillo electrónico encontré
algo que me satisfacía. De pronto no necesitaba fumar, estaba saciado. Sin esfuerzo, sin ansiedad, sin
quererlo… Hoy hace dos años que deje de fumar y bajo ningún concepto quiero volver a fumar. Por favor, no
nos demonicen. Necesitamos su apoyo y comprensión. Piensen en todas las personas y familias que sufren la
carcel del tabaco. Permitan una alternativa menos mala.

856. Francisco (14/09/2015 20:23)
De camino a ex de todo.
Hola, Llevaba fumando unos 24 años, a razón de cajetilla de tabaco diaria. Muchas veces se me ha pasado
dejar de fumar, pero siempre encuentras una excusa para no hacerlo y no encuentras una manera de hacerlo
sin mas. Descubrí el vapeo buscando alternativas (chicles, parches, libros, etc), probe con los kits de iniciacion
y conseguí pasar sin fumar sin mayores problemas. Pero, a los días, te das cuenta que estos kits no son
suficientes y vía foros, tiendas del gremio, etc, consigues el equilibrio para no fumar. A partir de aquí, estoy
reduciendo la cantidad de nicotina, estando en el mínimo y con el siguiente objetivo de dejarlo a cero. Los foros,
tiendas por internet y la libertad de productos, hacen que sea mas sencillo llegar al objetivo. Un saludo de un
exfumador y pronto un ex…Todo. Francisco

857. Javier (15/09/2015 0:18)
Llego el momento que soñé
Soy Fumador desde hace 28 años, empece a fumar, porque socialmente estaba bien visto, se fumaba en los
bares, en la calle, en el trabajo, en la tele, hasta en los hospitales, era un gusto, un placer, la publicidad se
encargaba de recordarlo… Pero llegó un momento en el que se juntaron dos cosas, mi madurez y ver la cara
amarga del tabaco, el problema del tabaquismo… ya no era “lo más” al contrario era lo peor, porque la gente
moría por el tabaco… además personalmente comencé a ver las nefastas consecuencias de fumar, y ahora
qué?… donde estaba Papa Estado, quien me ayudaba a dejar este mal, que me tenía enganchado, tan
enganchado, es muy triste encenderse un cigarrillo, a pesar de estar con gripe… odiando hacerlo entre toses,
pero sin poder remediarlo… terrible, lo probé todo, parches, cigarrillos de pega de farmacia, chicles,
acupuntura… nada, siempre había una excusa para volver y siempre pensaba… “llegará algún día que
inventarán algo, que haga posible salir de esto, de este mal… algún día, algún día… y LLEGO EL DÍA, desde
hace 2 años, mi calidad de vida a mejorado de forma enorme y lo más importante, también de los que me
rodean. Ronco menos, huelo mejor, mi cara tiene mejor aspecto, duermo más, disfruto del olfato y el gusto,
tengo más resistencia en los esfuerzos físicos, y por dentro no puedo verme, pero supongo que si este es lo
que me enseña el cuerpo, por dentro también habrá ido a mejor. Lo que nunca, JAMAS, pensé, es que alguien
vendría a fastidiar y romper mi sueño cumplido, a destruir mi mejora, a cercenar mi salud… a condenarme a
volver a ese infierno que consumía mi vida con celeridad, de ceniza de mal olor …increíble.

858. Young Keun Lee (15/09/2015 0:34)
Es efectivo, a pesar de que muchos no quieran reconocerlo…..
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Buenas, Soy ex-fumador, empece a fumar a los 16 años aproximadamente, por lo que casi todos lo hicimos en
mi época, para parecer mejor y ser aceptado, para mostrar mas hombría, y la tontería al final acabo siendo un
habito mortal. Actualmente tengo 38 años y hace ya casi 2 años que conseguir por primera vez dejar de fumar
gracias al Vapeo, lo había intentado muchas otras veces, con productos farmacéuticos caros e ineficientes, y
siempre había fracasado, hasta que un día, sin ninguna premeditación, solo por pura casualidad, entre en una
tienda de Vapeo y me inicie. En solo dos semanas había dejado de fumar, simplemente ya no me apetecía
volver a coger un cigarrillo tradicional, mi calidad de vida mejoró exponencial mente, y ya no me levantaba por
las mañanas con la garganta dolorida y escupiendo sangre como me pasaba cuando fumaba los dos paquetes
de cigarrillos al día. La comida, los olores, todo era mucho mas nítido, y me sentía y siento con mas energía
que nunca. Ha funcionado conmigo y ha funcionado con mi mujer que no fumaba tanta cantidad como yo, pero
también ha dejado de lado el tabaco gracias al Vapeo. Eso son 2 de 2 un 100% de éxito en mi caso, incluso a
1 compañero de trabajo que también quería dejar de fumar y no sabia como, se lo recomendé y también lo ha
dejado completamente. También es verdad que hay gente que no consigue dejarlo, pero mas que por la inefectividad del Vapeo, es por toda la mala prensa que se le ha dado, mala prensa apoyada por farmacéuticas
y otros interesados en el dinero que supone las ventas del tabaco. Con el apoyo de un organismo publico, este
puede ser el método definitivo en la lucha contra el tabaquismo. Yo espero que quieran ser recordados como
“las personas que consiguieron hacer un sueño realidad” y no como las personas que “mataron a millones de
personas por un puñado de billetes”

859. Agustin Belda Garcia (15/09/2015 1:53)
yo vapeo porque salva vidas
tengo 22 años y mi historia comienza con mi primer cigarro a los 14 añoS. esa mala bestia me atrapó, y estuve
dos años fumando hasta que consegui dejarmelo con esfurezo durante 11 meses, pero de nuevo empece a
fumar aun mas intensamente. al tiempo me lo deje 7 meses debido a que sufria de taquicardias por las noches,
llegue a tener has 170 pulsaciones alguna noche estando en la cama acostado. yo hacia muchisimo deporte y
ya notaba que no rendia bien, las pulsaciones me subian demasiado y me costaba respirar. la boca me sufrio
mucho por el tabaquismo ya que con 19 años ya me fumaba un paquete y medio diario y si salia de fiesta 2. A
los 20 años mis padres tambien fumadores deciden regalarme un claricono desechable,( ellos ya lo estaban
probando). y asi empezo todo, mas o menos al año me pase a los reparables, lo que consiguio que dejara de
fumar por completo ya que con el claricono habia epocas que me fumaba algun cigarrillo. fue asombroso me
olvide del asqueroso tabaco por completo con la primera calada de ese maravilloso reparable. no he vuelto a
fumar nada desde entonces, puedo ir al gym y no ahogarme en la primera serie, puedo jugar al futbol o hacer
piraguismo sin que mis pulsaciones suban de 120 y que ademas bajen rapidisimamente, pudiendo respirar
profundamente. le he dicho adios a esas taquicardias por las noches, y a esos tembleques en las manos a la
hora de tocar un instrumento. tengo la boca en perfecto estado. en resumen, me ha cambiado la vida, es como
si no fumara y encima ahorro dinero respecto al tabaco. pienso que deberia ser el futuro pa dejar de fumar, y
ademas es mas dificil empezar a vapear que a fumar, ya que tu primer paquete de tabaco te cuesta 5 euros (
algo muy caro pero al alcance de casi todo el mundo y que a la larga es una ruina) y para poder empezar a
vapear hay que hacer una inversion grande ( que a la larga sale muchisimo mas barato que el tabaco) , por lo
que el vapeo no ayuda a empezar a vapear, solo a dejar de fumar. ( es un pequeño apunte que queria poner a
favor del vapeo, no se explicarlo bien pero espero que se haya entendido) un saludo.!!

860. Julio Cruz Sanchez (15/09/2015 2:35)
gracias al vapeo
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Bueno, mi historia con el vapeo es fácil, 40 años ,23 de ellos fumando, y me gustaba fumar, pero veía a esa
gente vapeando y me entró curiosidad,me compre un kit de inició pues era barato,y con poco que me quitara el
tabaco seria amortizado,cual fue mi sorpresa que me gusto, tanto que no volví a coger un cigarro,el 6 de
noviembre hara dos años que deje el tabaco, y la verdad es que es una de las mejores cosas que he hecho en
los últimos años, he recuperado mi olfato,el gusto por las comidas, mi salud, cada vez que hago deporte me
doy cuenta de lo mucho que he ganado, pero todo esto,toda esta felicidad veo que no es suficiente, veo que se
legisla para que yo no pueda vapear, para que mañana tenga que volver a fumar, me parece vergonzoso, y
cruel, que se juegue con la vida de las personas de este modo. Que el vapeo no es inocuo? Seguro, como
tampoco es inocuo beber cocacola y no veo que este regulada su venta o consumo, las autoridades bien podrían
investigar el vapeo pero por su beneficio para los adictos al tabaco no para beneficiar a grandes multinacionales
o a farmacéuticas. En fin ,para mi vapear es sinónimo de salud,al menos durante dos años lo ha sido, y espero
que por.muchos años mas Saludos a todos

861. Franco Lorca Obreque (15/09/2015 3:43)
experiencias con el vapeo (chile)
Bueno mi experiencia con el vapeo ha sido exelente ,ya llevo dos meses en esto y la verdad es que he notado
el cambio en mi estado fisico y animico.desde el primer dia que me cambie no fue necesario seguir consumiendo
cigarrillos y eso que yo consumia dos cajetillas diarias. gracias a esto he mejorado la relacion con mi familia y
las personas que me rodean y todo gracias a un amigo que me mostro el mundo de el vapeo.GRACIAS MONO
VAPEADOR

862. Roberto Mendoza (15/09/2015 5:11)
He dejado de matarme poco a poco y vivir mas tiempo en esta tierra
Hola soy de México yo tengo 51 y desde los 20 años empece a fumar y desde los 45 años deje de fumar y
empece a vapear les cuento un poco mi historia yo fumaba ya 2 cajetillas diarias a pesar que los médicos me
tenían prohibido por que ya tenia mal mis pulmones tenia también una trombosis dos beses me querían cortar
mis piernas pero me salve en septiembre o diciembre me daba una tos que no se me quitaba ni con inyecciones
y la gripe cada rato me enfermaba y pesar de eso no dejaba de fumar, un día paseando por un centro comercial
observe un anuncio de una mujer fumando me acerque la puesto y me informaron que era un aparato parecido
al cigarro pero en ves de humo era vapor me dieron la prueba que me encanto es como un solarais presupuesto
que era hace como 6 años me costo muy caro que fue unos 2,000.00 no me importo el costo si realmente me
serviría de dejar de fumar pero lo malo del ese solaris es que no duraba mucho la pila y como lo recargaba
mucho a la luz se me echaba a perder y me lo tenían que cambiar una mierda del solaris cuando lo prohibieron
en México y los quitaron ya no pude que me lo cambiaran así que espese a ver si vendían por Internet y me
encontré con el mono vapeador y viendo sus revisiones y las paginas que dejaba para la compra empece a
comprar el la tienda de Pink Mule me salia mas caro el envió que los mod o líquidos siguiendo por la red para
ver donde podría comprar en México encontré un lugar en Monterrey donde me saldría mas baratos y me los
entregaban al orto día bueno lo que me ha servido dejar de fumar es que mi salud me mejoro ya estoy mucho
mejor en mis pulmones ya no me enfermo de las tos y la gripe tengo 6 años sin enfermarme de la gripe y de la
parte del sexo mejore ya que tengo mucho mejor deseos de estar con mi esposa asiéndole el amor y de los
dientes mucho mejor mas limpios sin sarro los dedos sin color a la nicotina el olor mejor ya que no huelo a
cigarro y la gente no se tapa la nariz para no oler lo malo que deja el cigarro así que siguiere vapeando todos
los días y mucha gente a mi rededor que también fumaban han dejado de fumar y los combe si de que vapearan
y me lo agradecen mucho ya que están mejor de salud porque se mejoraron en todos los sentidos gusto sabor
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respirar mejor y no se enferman mas seguido. Saludos desde México y A VAPEAR todos UNIDOS ACEMOS
LA FUERZA.

863. Ricardo Daniel (15/09/2015 8:10)
yo vapeo por que cambie la muerte por salud
con lo que pongo en el asunto queda bastante claro por que vapeo y es que realmente me saque el cenicero
de mi cuerpo y lo cambie por vida, vida que tengo que darles a mis seres queridos y mas que nada por mi, doy
gracias a Dios por haber encontrado en el vapeo una forma de liberarme del cigarrillo analógico y haberlo
cambiado por el vapear y gane mucho ya que gane amigos que sin estar cerca formamos una gran familia de
vapeadores y eso no se compra ni en el estanco ni en la farmacia, gracias por haberme dado esa tranquilidad
de saber que con el vapeo se puede vivir y vivir en mejores condiciones ya que 40 años fumando y de la noche
a la mañana con el vapeo dije adiós al analógico por vida y vida que tendremos que recorrer muchos para
alcanzar la meta gracias amigos por leerme, desde Chile con amor para todos mis amigos que me encontrado
en este mundo de salud y vida…… P.D trabajas toda la vida para tener dinero y te gastas todo el dinero para
tener vida, gasta menos dinero deja el analógico y obtén vida vapeando.

864. Mario (15/09/2015 8:31)
Mi experiencia
Bueno muchachos lo primero que quiero expresar es el orgullo y satisfacciòn que siento de haber abandonado
el triste vicio de fumar cigarros. Venìa fumando como 2 paquetes por dìa y ya era exagerado el malestar que
sentia. Pense que nunca podria pero noo, tuve el placer de conocer el vapeo y ya hace un mes que no toco ni
un pucho y lo bueno es que ni ganas tampoco. Si bien estoy con mi humilde kit de inicio, despues de aprender
a arreglar las resistencias lo voy a usar un tiempo mas hasta que junte el dinero para saltar al proximo nivel.
Estoy leyendo muchos temas en varios foros y estoy sorprendido del mundo que hay detras del VAPEO, asi
que a partir de ahora estare mas activo para aprender mucho mas. Les dejo un gran saludo y desde ya muchas
gracias.

865. José Izquierdo (15/09/2015 10:20)
Cambio de vida
Yo era fumador de paquete y medio de cigarros y llevaba algún tiempo dándole vueltas a la cabeza porque
quería dejar de fumar, así que junto a mi hermana hicimos un pedido de una ego y un claromizador y hasta que
me llego a mi casa seguí fumando normalmente, incluso antes de llegar a correos había comprado un paquete
de tabaco (el mismo que no llegue a empezar y sigue guardado en un cajón de mi casa hace ya 2 años). Fue
probar el cigarrillo electrónico y desde el primer día no he vuelto a ponerme un cigarro en la boca. El cigarrillo
electrónico (bueno ya vapeo con mod electrónico y atos reparables) FUNCIONA!!! y por supuesto se nota en la
salud. Gracias. Un saludo

866. Rubén S. Martínez (15/09/2015 12:00)
Vapear mejor que fumar
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Después de muchos intentos para dejar de fumar un amigo me recomendó el vapeo. Al comenzar a vapear
empecé a notar los síntomas de las otras veces que dejaba de fumar, ahora mi capacidad pulmonar ha
aumentado y me siento físicamente como hacía años que no me sentía, entre otras cosas puedo hacer deporte
como cuando no fumaba cosa que antes era inimaginable. Creo que es un auténtico error que el gobierno quiera
poner coto a algo que puede ser beneficioso para todos aquellos que nos cuesta horrores dejar el mal vicio de
fumar y el vapeo nos ayuda.

867. Manuel Dominguez (15/09/2015 12:16)
La vida es como el vapor…
Buenas noches, tengo 25 años recien cumplidos diagnosticado de pequeño con TDAH tiempo despues
diagnosticaron Esquizofrenia y bueno a grandes razgos es degenerativa entre otras caracteristicas, sin embargo
esto me obligo a buscar un refugio, probando varias cosas, sin éxito, llegó el cigarro, funcionaba al principio sin
embargo llegaron los daños colaterales, ya no podia hacer ejercicio, mi medicacion era ajustada con mucha
mayor freuencia pues el cigarrillo interferia con ella en vez de ayudar, contrario a lo que se pensaría pues entre
otras cosas el cigarrillo contiene antidepresivos, analgesicos y elementos usados para elaborar raticidas y de
entre los tantos problemas de salud que genera fumar y mas, llegue a consumir un promedio de 50 cigarrillos
al dia, y empezaron los problemas economicos, cigarrilo sumado a la medicacion era un gran problema, gastos
de la universidad, etc Un dia mi siquiatra buscando soluciones para mi, mi salud y por supuesto mi bolsillo me
sugirio probar el cigarrillo electronico, en ese entonces un ego-t tenia un precio en mexico de 63 usd y bueno,
comence esa estapa de transcición, investigas te empapas del tema, por parte de la universidad consulte sobre
lo que se usaba para usar con amigos profesores de la facultad de quimica y en efecto, confirmaron que el
cigarrillo electronico era, en exeso, mas saludable que un cigarrillo marlboro. ahora hace 2 años que vapeo,
tengo un istick 100 con un billow 2 y a la fecha son 179 USd que no gasto y que me permiten continuar
disfrutando de mi carrera, disfruto hacer diseño industrial y he recuperado en una muy grande medidala salud
que me arrebato el cigarrillo, personalmente tengo un blog en facebook donde a modo de sarcasmo invito a mis
lectores a dejar el cigarrillo y asi como mi doctor me lo ha sugerido tambien sugiero a mis lectores el uso del
cigarrillo electronico y me siento honrrado de charlar con ellos y leer de como, al igual que ami, mi salud ha
mejorado. En salud no se gasta, se invierte!

868. Carlos Mena (15/09/2015 13:54)
la solución a una enfermedad
Mi historia no es muy diferente de otras. Todos nosotros hemos estado enganchados a esa porquería llamada
tabaco. En mi caso empece muy joven con 13 años. Y hasta los 25 que conocí el vapeo no he podido salir de
esta mierda. Cuando lo conocí no creí pero cuando lo probé supe que era la solución definitiva. No nos quiteis
nuestra sana y natural medicación por que seria de lo más rastrero del mundo. No nos condeneis a tener una
enfermedad como el tabaquismo ahora que tenemos la cura.

869.

Guillermo Velazquez (15/09/2015 16:19)

Es un tema de SALUD o ENFERMEDAD y VIDA o MUERTE.
Los primeros cigarrillos de tabaco comencé a fumarlos a los 13-14 años por influencia de los colegas de la
misma franja de edad, por las personas mayores que me rodeaban o por la influencia de la publicidad indirecta
a través de películas, “estrellas de rock”, la televisión, etcétera y la repetitiva publicidad directa como una suerte
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de mezcla entre rebeldía-imitación respecto a la manera de mostrarse ante los demás. Con los años, una vez
vuelto un fumador activo, era muy irregular, lo mismo me fumaba uno o dos cigarrillos en un día que una cajetilla
o más en una noche de fiesta hasta que se me fueron presentando problemas con la presión sanguínea. Esos
“ataques” de la presión, cada vez más frecuentes y preocupantes, me obligaron a plantearme dejar el cigarrillo.
Lo intenté llevar a cabo solo por fuerza de voluntad con lo que solo conseguí disminuir el consumo de cigarrillos
sueltos aunque algunas veces con recaídas volvía a comprar otra cajetilla. Dado que mi padre murió a los 55
años por un ataque de corazón (su primer ataque fue a los 47 años) y por parte de mi madre es que también
herede problemas de circulación sanguínea, mi pronóstico hacía que dejar el cigarrillo no fuese opcional.
Descubrí el mal llamado “cigarro electrónico” (no es “cigarro” porque no presenta combustión y por consiguiente
no genera humo) hace tres años el cual me permitió dejar el cigarrillo de tabaco de un día para otro. No se me
ocurre ningún otro método para dejar de fumar el cigarro de tabaco en un solo día sin apenas esfuerzo ni
ansiedad y de una manera tan cómoda, accesible y práctica. Cuando fumador también consumía muchos
lácteos en mi dieta diaria con lo que varías veces al año padecía de muy fuertes resfriados que duraban 3-4
semanas y siempre, invariablemente, le seguían una fuerte tos que también duraba 3-4 semanas. Una vez que
deje el cigarro de tabaco y disminuí sustancialmente el consumo de lácteos (solo me permito la pizza de vez en
cuando porque me encanta) he tenido resfriados que duran tres días y de los que me recupero por si solo sin
medicamentos ante lo cual, las primeras veces, no me lo podía creer y ya no son acompañados de tos. Mi piel,
mi apetito sexual, mi capacidad respiratoria y gustativa y dejar de “oler a cenicero” han sido parte de las mejoras.
A día de hoy, a mis 41 años no solo ya no fumo, además me causa repugnancia el humo de cigarrillo
convencional de tabaco por lo que tampoco puedo volver a ser fumador pasivo porque he notado que cuando
estoy expuesto al humo del cigarro de alguien más, solo en esas condiciones puedo identificar nuevamente una
afectación en mi presión sanguínea. Encima puedo volver a salir a correr sin problemas cuando me apetece,
incluso dejando pasar varios días sin hacerlo, cosa que cuando fumaba me resultaba por demás difícil mantener
el hábito de hacer ejercicio o retomarlo. Quienes usamos el “cigarro electrónico”, no solo dejamos de hacernos
daño a nosotros mismos, dejamos de afectar a terceros porque es una alternativa que no presenta las miles de
sustancias nocivas, muchas de ellas cancerígenas, que si están contenidas en el humo del cigarro convencional
de tabaco con lo cual, al ser un problema de salud pública y, por tanto, de interés de todos es que está de por
medio el interés del Estado pero, sobre todo, de los contribuyentes. Por si fuera poco, todos los que usamos el
“cigarro electrónico” presentamos un fenómeno curioso que es la paulatina disminución en el consumo de
nicotina hasta prescindir de la misma en su totalidad mientras que con el cigarro convencional de tabaco sucede
todo lo contrario, es decir, nadie comienza fumando un cajetilla entera sino que todo fumador siempre comienza
con un cigarrillo. Quienes usamos el “cigarro electrónico”, no hemos presenciado a la fecha ni un solo caso de
alguien que haya comenzado consumiendo un bajo nivel de nicotina y, pasado el tiempo, aumentado la
necesidad de la misma. Por último, decir que el término “cigarro electrónico” es totalmente equivocado por lo
que también es totalmente equivocado equiparar sus efectos y criterios para referirse a el como el de un “cigarro”
convencional por lo que, todavía más desproporcionado, implementar una regulación tan rígida (fomentando
con ello la clandestinidad) como si se tratase de una droga o sustancia cuya posesión fuera practicamente
delictiva. Inicialmente dicho término fue adoptado por las empresas fabricantes del mismo por una cuestión de
“marketing” debido a que es un producto destinado a fumadores que buscan una alternativa ya demostraba
como efectiva por todos los que ahora “vapeamos” para dejar de fumar. El “cigarro electrónico” es un dispositivo
que genera vapor razón por la que quienes lo usamos decimos que “vapeamos” y nos referimos a dicho
dispositivo como “vaporizador electrónico”. Imponer una legislación prohibitiva o severamente restrictiva
respecto al uso o acceso al “cigarro electrónico” es incurrir en negarle arbitrariamente al resto de fumadores
activos y pasivos una alternativa que puede significar la diferencia entre la vida o la muerte de todas las personas
expuestas al humo del cigarro convencional de tabaco por lo cual no se exagera en decir que se está cometiendo
un atropello equiparable a un crimen a la salud y a la libertad de la población que es por lo que el Estado, en
sociedades que se definen como democráticas y apegadas a derecho, están obligadas a velar por ello. En todo
caso, si se ha de actuar con semejante severidad, que por principio de coherencia y congruencia primero sea
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con el cigarro convencional de tabaco porque si no fuera a raíz de las afectaciones provocadas por este, no
habría ni siquiera necesidad de la existencia del “cigarro electrónico”. Si queremos una sociedad libre de
“cigarros electrónicos” antes tenemos que trabajar por una sociedad libre del cigarro convencional de tabaco y
de su humo que es lo que realmente ha provocado y está provocando enfermedades y muertes tanto en los
fumadores activos como en los fumadores pasivos los cuales practicamente son el grueso de la población y en
estos últimos se puede incluir a los usuarios del “cigarro electrónico”, es decir, ex-fumadores que han
recuperado su salud y una mejor calidad de vida por lo que sería un crimen negarle a otros la libertad para tener
la misma oportunidad de salud y vida.

870. Sergio Belo (15/09/2015 18:28)
A minha saúde desde o vaporizar.
Caros amigos, escrevo-lhes de Portugal e escreverei em português. Tenho 43 anos e fumava 2 maços de
tabaco por dia até ao mês de Outubro de 2014. Andava cansado, com falta de apetite, algumas insonias e
muito, mas muito aborrecido. A pedido da minha esposa, fui a uma loja de cigarros electronicos e fui ver o que
era. Nesse mesmo dia 06-10-2014, comecei a vaporizar e deixei o tabaco em casa. Fui para o trabalho um
pouco septico com o cigarro electronico, mas algo confiante. O tempo foi passando e os cigarros sempre no
mesmo sitio em casa tal como os tinha deixado. Passado 1 semana somente a vaporizar, entrei na papelaria
para jogar numa raspadinha e qual é o meu espanto, senti o cheiro da mesma. Coisa que eu nem sabia que
tinha, cheiro. Passava pelas pessoas na rua e apercebi-me do cheiro que emanavam. Passada outra semana,
reclamei com a minha esposa, indevidamente claro, porque a comida estava salgada. Pois não estava, o sabor
e o paladar estavam a voltar. Deixei de ter menos noite em claro, pois comecei a repirar melhor. Já consigo
subir ao 3º andar do predio sem esforço, o que quando fumava, era uma tarefa herculiana, a roupa não cheira
mal. o meu filho de 7 anos não reclama por eu fumar. O meu apetite retornou, deixei de ter falta de peso. O
meu humor mudou e já posso ir de novo ter com os meus amigos, pois não cheiro a tabaco e deixei de ter mau
halito. A todos os que virem o meu comentário e queiram ter o trabalho de traduzir para a vossa lingua materna,
dêem o beneficio da duvida. Testem um cigarro electronico, por amor á vossa saude. Ela agradeçe. Já estou
quase a fazer um ano sem fumar um LM, Marlboro, etc. e não quero mais. Cumprimentos a todos e boas
vaporadas. Este é a minha experiencia com o vapor.

871. José Martín-Maestro Pérez (15/09/2015 18:29)
Defiendan la salud y la vida de los ciudadanos, no la Hacienda.
AL SR. MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD – GOBIERNO DE ESPAÑA Soy un
ex-fumador de 60 años y llevo 17 meses vapeando. Fumaba de 1,5 a 2 cajetillas diarias. Nunca deje de fumar
desde los 18 años. Ni siquiera cuando estaba con gripe o cualquier otra enfermedad respiratoria. En esas
circunstancias, mis bronquios, pulmones y vías altas emitían unos sonidos a medio camino entre el de un
matadero de corderos y el descarrilamiento del mercancías Cantimpalos-La Bañeza. Probé chicles y parches
de nicotina, pero sin ningún resultado. Es más, me hacían fumar aún más. Desde el día que deje el tabaco,
hace como digo 17 meses, no he vuelto a fumar un solo cigarro. Y sin “apenas” ningún síndrome de abstinencia.
Me inicié en el vapeo por consejo de un ex-compañero de la empresa que aún fumaba más que yo. Mi nivel
educativo y cultural es alto. Soy ingeniero industrial superior por la ETSII de Madrid, he sido directivo de una
multinacional durante 22 años y soy además funcionario del Estado por oposición libre. Todo esto no sirve para
nada en el tema que nos ocupa. Tan sólo sirve para expresar que estoy bastante lejos de ser un frikkie, un
hipster (aunque tengo barba) o algún otro tipo de subespecie exótica que parece ser que es lo que piensan
algunas personas poco informadas y algunas autoridades gubernamentales acerca de los que vapeamos.
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Tampoco he sido, ni me he considerado nunca como tal, un drogadicto. A mí me encantaba fumar, lo disfrutaba
plenamente y lo hacía aunque sabía lo perjudicial que era. Libremente. Pero ya nunca volveré al tabaco. Es
más, lo aborrezco. Empecé a vapear a 18 mg/ml. Después de dos meses, pasé a 12 mg/ml cuatro meses más.
Después pasé a 6 mg/ml otros cuatro meses más. Ahora estoy vapeando a 3 mg/ml (muy pocas veces) y a 0
mg/ml. Sin síndrome de abstinencia y más feliz que una perdiz. No me voy a extender sobre los múltiples
beneficios de salud, calidad de vida y forma física que he logrado, porque supongo que tendrán una infinidad
de este tipo de testimonios. Quiero basar mi escrito en un argumento que para mí es muy importante y les ruego
que lo lean con atención. A saber. Las personas de mi generación hemos tenido una afición al tabaco no sólo
motivada por la adicción que produce la nicotina. Hemos crecido y educado en un entorno cultural y social donde
el tabaco tenía un papel relevante y muy atractivo. Por sólo poner algunos ejemplos que algunos que me lean
y sean de mi edad, no les serán extraños: esos ambientes cargados de las fantásticas películas de cine negro,
ese adorable glamour de los bellezones de Hollywood con sus larguísimas boquillas de espuma de mar o de
nácar, dando bocanadas larguísimas, esos duros y heroicos galanes como James Dean o Marlon Brando con
la toba del cigarro en la comisura de los labios y diciendo esas frases que a todos no hubiese gustado decir. No
tomen esto como una frivolidad, porque les aseguro que yo no lo hago. En fin, que me voy por los cerros de
Úbeda. Esto tampoco sirve para nada, salvo para expresar que el tabaco era y es un hábito cultural y social
muy arraigado en nuestros cerebros. Creo que en mi caso, y es posible que pueda haber muchos más como
yo, el hábito del tabaco era también postural o de hábitos sociales. Es decir, cuando yo era fumador estaba
habituado a exhalar humo como parte del rito de estar con los amigos o la familia en un ambiente de confort y
relajación. Por eso los parches y los chicles no me sirvieron para nada. Y ese es el GRANDÍSIMO ACIERTO
del vapeo. Y que no tienen los productos hasta ahora proporcionados a la sociedad por la industria farmacéutica.
El vapeo da la sensación de que expulsas humo. Como cuando fumabas. Pero con la ventaja de que no es
humo producto de una combustión con centenares de subproductos peores que el propio tabaco, sino inocuo
vapor de agua producto de un calentamiento de unos líquidos usados habitualmente en alimentación y con
calidad farmaceútica. Y lo de inocuo lo digo ante la ausencia o desconocimiento por mi parte, de estudios serios
y definitivos sobre la ”posible” malignidad del vapeo. Sin embargo, conozco muchos estudios que sí prueban su
inocuidad. No obstante, busco y leo todo lo que me da tiempo para tener la mejor información de la que sea
capaz. Y actuar en consecuencia. Porque, saben, ya soy bastante mayorcito y responsable de mis actos. Y me
gusta ser libre mientras no haga daño a nadie. Sr. Ministro, le ruego con el mayor respeto que considere que
impedir el uso de un vapeo libre con unas mínimas regulaciones de seguridad de los productos usados, como
ocurre en otros países desarrolados con una calidad de la sanidad pública equiparables a España, puede
constituir un desastre de proporciones únicas desde el punto de vista de la salud pública y que esa es
precisamente la responsabilidad que los ciudadanos hemos puesto en sus manos. Tardará más o tardará
menos, pero el tabaco está herido de muerte y terminará desapareciendo, afortunadamente y gracias a Dios.
Le pido que no obligue a sus administrados a volver o a continuar en las garras de ese veneno que tanto nos
ha gustado a muchos. Un cordial saludo, José Martín-Maestro Pérez

872. Sergio García (15/09/2015 20:54)
Vapeando en Sonora, México
Yo nunca he fumado en mi vida, pero mi padre y algunos de mis amigos si. Cuando me enteré hace tiempo de
esto del vapeo, me di a la tarea de informarme cuanto pudiera sobre el tema para poder ayudar a mi padre a
dejar de fumar. En navidad le regalamos a mi pa su primer ego y a partir de entonces empezó a reducir su
consumo de cigarrillos hasta el punto de que ahora rara vez fuma, aun falta para que se decida a dejar por
completo el cigarrillo, pero un paso a la vez, hasta ahora es un gran avance el que haya reducido su consumo
y a futuro esperamos que lo deje completamente. En cuestiones de salud, antes de empezar a vapear, le daban
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ataques de tos fortísimos, al punto en que casi no podía respirar. Últimamente ya no ha tenido estas toses ni
flemas que antes eran su día a día.

873. Loli Rodríguez Mendoza (15/09/2015 21:46)
VAPEAR ES MUCHO MEJOR QUE FUMAR
Hola, lo ideal sería no fumar lo probé al principio con las egos y noté que podía ser más fácil para dejarlo e
incluso placentero por aquello de los sabores… luego me desilucioné y volví al tabaco, ahora mi pareja está
volviendo con los nuevos cacharros más avanzados y se ve que son más sofisticados que los primeros,
comenzaré yo también en breve si es que el Gobierna no respete y esto salga bien regulado…. Me gustó un
lema que leí que decía algo así como “para que matarte tragando humo, si puedes vivir más, fabricando
nubes”… Lo dicho, espero a ver sido un granito de más, ya que vapear en comparación con el problema serio
de tabaquismo es mucho menos perjudicial, más barato, menos molesto, más limpio, más cómodo y si el
Gobierno quiere… más cívico, ahí lo dejo. Lola

874. Luis Castro (15/09/2015 23:56)
una mejor alternativa
comence a fumar desde los 17 años aproximadamente, en la actualidad tengo 23 al principio era cuestion de
moda y convivencia con amigos, pero despues se convirtio en un vicio muy dificil de dejar, gracias a que por
primera vez a los 18 probe el cigarro electronico, me di cuenta que habia una opcion facil y mas saludable de
dejar este vicio del cigarro, pues me afectaba de manera fisica, problemas respiratorios, cansancio, dientes
amarillos y mal olor, pero poco a poco con esta nueva alternativa he estado mejorando mi condicion fisica, pues
ya no tengo mas problemas respiratorios como antes, me siento mas limpio por dentro, es decir de mi sistema
respiratorio, y reduci considerablemente la dosis de cigarros que fumaba antes, (5 cajetillas o mas por semana
aprox ) ahora solo en ocaciones fumo una cada dos semanas o incluso hasta menos, y cada vez es menos la
anciedad de probar un cigarro, no creo que el e-cigarro pueda hacer tanto daño como un cigarro convecional,
pues ya se habrian notado cambios o efectos secundarios en varias personas, en lo personal es un beneficio el
poder tener estos aparatos a nuestro alcance y espero sigan surgiendo mas compañias que inviertan en este
tipo de alternativas para la mejora de calidad de vida en las personas.

875. Mariano Campa Alonso (16/09/2015 0:17)
El vapeo contra el veneno
La verdad es que cuando cuento esto no me creen mucho , pero ahí va. Trate de dejar el cigarro como 10 veces
y siempre la misma historia…..Un día fui donde mi maestro de la mecánica , Cesar Jeada y lo vi con un
revolver…decía yo que era algo así….pero bueno, al preguntar me di con la sorpresa de q era un e-cig…y de
ahí las preguntas del caso.Y había tratado de hacerlo hace unos años cn alguien que me estafo…de ahí en
mas ya no creía en el tema. esta vez me comento de que era un amigo que se lo había remendado. Le dije que
de una vez me diera el contacto.El cigarrillo me tenia harto, pero siempre le daba una oportunidad mas…cosa
que nunca debí hacer…me sentía mal…no sabia porque n dormía, etc.Lo que todos han escrito…falta de sabor
en las comidas, visitas al cardiologo y mas allá. Ahi conocí a Alejandro Platas, un gran amigo que me inicio de
una forma mas profesional, con argumentos, datos y mucha sabiduría. Ahora para resumir…estoy muy feliz con
mis mods y sabores preferidos…duermo bien…no molesto a nadie y hago mi vida normal.A vapear se ha
dicho….saludos a todos desde Perú.
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876. Gerard Domènech (16/09/2015 0:44)
Vapear mejoró mi salud
Desde el primer momento que probé el vapeo dejé de ser un fumador. La sensación al poco tiempo es que mi
cuerpo estaba eliminando toda la basura que el tabaco habia introducido en mi cuerpo y, en consecuencia, mi
salud mejoró. Son muchos los testimonios que vienen a decir exactamente lo mismo. Me parece inaudito
plantear una restricción tan brutal al vapeo cuando el tabaco, que sabemos que mata, no se toca. Al menos no
nos tomen por imbéciles con la excusa de que es mejor prevenir puesto que no hay estudios, cuando esto,
además, es totalmente falso. En efecto, existen estudios que nos permiten afirmar que vapear es infinitamente
mejor que fumar. ¿Acaso no es mas importante la salud de las personas que cualquier otra cosa? Si se aplica
la restricción será realmente duro seguir vapeando y si lo sigo haciendo con estos artilugios “innovadores” que
solo se podran comprar en estancos a precio de oro, ¿donde irá mi dinero? curiosamente a los mismos que
antes me vendian el tabaco. Y eso siendo optimista y suponiendo que no volveré a caer en las garras del maldito
tabaco. Creo que no deberiamos esperar menos de las autoridades que si van a emprender alguna acción
respecto al vapeo lean detenidamente todos los estudios existentes y obren en consecuencia.

877. EMILIO JOSE ARJONA MOLL (16/09/2015 1:10)
Mil Gracias al Vapeo
Llevo 3 años en este mundo del Vapeo y mi vida me ha cambiado un 100%. A los 18 empece a fumar cigarrillos
y bueno se empieza con uno y al final terminas comprando una cajetilla y cuando me di cuenta ya estaba por
casi dos cajetillas, lo peor no era eso, lo peor es que fumaba en mi cuarto, donde dormía, ya no era el fumar
era estar las 24 horas fumando aunque no estuviera con un cigarro en la mano porque en el ambiente estaba
el tabaco. Hace 3 años como he dicho conocí este mundo del Vapeo, después de varios intentos de dejar el
tabaco, todos fueron fracasos, desde chicle pasando por terapias de grupo y como no… parches, nada y digo
nada me funciono. Un día por un casual en este boom de abrir tiendas vi una y entre. Al principio dije uff otro
rollo mas para dejar de fumar jajaja bendito día y bendito rollo, yo tenia de todo en relación a respiración,hasta
arritmias y despertar en la noche como si me hubieran dado con un aparato de esto de electro choc. Pues entre
en la tienda y dije este es el ultimo intento, llevaba dos cigarrillos jajaja uno me lo fume antes de entrar y el otro
al salir. Y wow hasta el día de hoy no he pillado ningún cigarrillo es mas lo he intentado y casi me muero del
asco. Mi vida a cambiado al 100%,tengo el gusto que noto todos los sabores, en el olfato hasta la gasolina que
ya casi no la olía y sobre todo en respiración, ya no me canso al subir escaleras y vivo en un cuarto sin ascensor,
no me tengo que parar en ninguna planta, respiro mas cantidad de humo, ya casi no tengo arritmias y al dormir
ya no me despierto ahogado. Lo recomiendo siempre, a mis amigos, familias, hasta a personas que ni conozco
que me dicen saben que eso es malo jajaja yo le digo y lo tuyo es peor. No se de verdad, muchos lo vamos a
pasar muy mal si nos prohíben esto, mirar por favor los estudios de otros países, mirar los vídeos de
demostraciones de investigadores particulares, mirar las entrevistas. Hay mas cosas positivas que negativas.
Gracias por escucharme.

878. Armando Ramirez (16/09/2015 3:42)
Vapear Mejoró mi vida
Hola buen día, mi historia con el cigarro comenzó cuando tenia 12 años, estábamos con el grupito de la primaria,
en el ultimo año del curso, y varios amigos que tenían hermanos mayores fumadores que les robaban los
cigarrillos, estábamos en las afueras de la escuela y para regresar a casa teníamos que recorrer un camino de
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20 minutos, comencé a juntarme con ellos desde antes, pero fueron convenciéndome poco a poco a fumar con
ellos y por una u otra razón accedí, lo que comenzó con 1 cigarrillo al poco tiempo se convirtió en 2, luego en 3
y así sucesivamente, hasta el grado que en el primer año de secundaria ya los compraba por cajetilla y me
duraba 4 días, fumaba 5 cigarrillos diario !!!!!, cuando salí de la secundaria ya tenia problemas con mi familia
por que no les gustaba que fumara y que fuera a todos lados APESTANDO a cigarros, llegue a la preparatoria
y consumía casi 15 cigarrillos por día, incluso cometí el error de inducir a mas de un amigo a este vicio, en ese
tiempo no lo veía malo como ahora, incluso hasta parecía que lo hacia por su bien y ahora me doy cuenta que
le estaba haciendo un mal. terminando la preparatoria y entrando a la universidad mi consumo de tabaco era
bestial, me fumaba cajetilla y media por día, y aumentaba si era semana de exámenes o trabajos en los que
requería que estuviera despierto por toda la noche, no me quitaban el sueño pero necesitaba hacer algo
mientras hacia las tareas y no encontraba otra cosa que estar fumando, cuando casi terminaba la universidad
eran casi 2 cajetillas de cigarros por día, en ese momento me di cuenta que estaba mal, intente dejarlo varias
veces pero solo podía estar medio día o un día a lo mucho, sintiendo una inmensa ansiedad por fumar incluso
hasta sin dormir por la misma ansiedad, probé con dulces para mantenerme olvidado del cigarro y no me
funciono, los chicles y parches de nicotina y tampoco sentía la satisfacción, llegue a desesperarme tanto que
solo complicaba las cosas fumando aun mas de lo que consumía normalmente, hasta que hace 2 años
navegando por paginas encontré lo del cigarrillo electrónico y no le tome mucha importancia, después de un
mes recordé el anuncio y me arme de valor para animarme a hacerme de un equipo y así fue, era una batería
ego de 900mah y un claromizador ce4 no reparable e incluía su cargador usb y 1 liquido, elegí el de tabaco y el
grado 12, la verdad me sirvió de poco, ya que el liquido era medio dulce y la nicotina no me satisfacía del todo,
fui alternándolo con los cigarros normales y comencé a ver resultados, ya no eran 2 cajetillas al día, bajo a 1
cajetilla y algunos mas sueltos junto con el cigarrillo electrónico, poco me duro el beneficio, ya que donde vivo
no había nadie que vendiera los líquidos y tuve que dejarlo a un lado, por que los envíos me salían mas caros
que los líquidos, hasta que un día vi a alguien en la calle con un cigarrillo electrónico y le pregunte que si donde
lo había conseguido y me dio el numero de quien se lo había vendido, y para suerte mía era de la misma ciudad
donde vivo. le llame el mismo día y concretamos una cita para que me mostrara los sabores y me lleve 2 para
probar, en ese entonces me aconsejo subir el grado de nicotina para que fuera dejando el cigarro normal, y así
fue me los dio en grado 18 y para sorpresa mía fue muy agradable, ya solo consumía media cajetilla al día
ayudándome del cigarrillo electrónico, a los pocos días le compre un mejor atomizador y días después una
mejor batería, para poder regular los voltajes, después de un tiempo ya solo fumaba 2 cigarrillos en la noche,
hasta que un buen día, ya no lo sentí necesario, deje a un lado los cigarros normales y fumaba muy rara vez,
ahora ya solo vapeo, ya no siento la necesidad de fumar, incluso el sabor de los cigarros normales ya no me es
agradable, ya no me saben como antes, la ultima vez que fume me compre 1 cigarro del que era mi sabor
favorito y solo pude aguantar 3 o 4 caladas y decidí tirarlo, lo sentía muy muy muy desagradable en todo, en
sabor y en nicotina, se podría decir que olvide fumar y se me hizo muy reconfortante que despreciara el cigarro,
ahora siento muchísima mejoría en todos los aspectos, puedo respirar y exhalar a fondo sin toser, siento mas
claro los olores, las comidas me saben mucho mejor, puedo caminar muchísimo mas, mi condición y resistencia
aumento o mejor dicho mejoro mucho, ahora ya solo vapeo y me es muy agradable ya que puedo elegir sabores
y no quedarme con solo uno. Ahora puedo convivir de forma agradable con mi familia, mi esposa y mi hijo sin
que me reclamen o hagan mala cara por el olor a cigarro, en general me siento mucho mejor, todo mejoro,
incluso he animado a varios amigos a dejar el cigarro normal y cambiarse al electrónico, les cuento por las cosas
que pase con el normal y lo mucho que he mejorado desde que me cambie al electrónico, espero que no puedan
prohibirlo nunca. esta es mi pequeña anécdota, tal vez parezca larga, pero créanme que junto al daño que me
hice con el cigarro normal es solo un breve resumen de lo afectado que estaba por el tabaco, y espero que los
gobiernos dejen a un lado sus intereses personales y nos dejen vapear en paz, que a nadie hacemos daño con
esto. Todo lo contrario, nos estamos recuperando de las secuelas que nos dejo el tabaco.

331

879. Jose Arcadio (16/09/2015 4:11)
Fue el 24 jun. 2014
Un trabajo sedentario sumado a dos paquetes de cigarrillos al día. Uno sin querer pierde la voluntad de hacer
algo de ejercicio. Como pintaba la cosa era para durar 1 año como mucho. Empecé a vapear en el mundial de
futbol pasado. Colombia vs Japon 24 jun. 2014 se me terminaron los cigarrillos, y por la misma pereza de
caminar 4 cuadras, ya que solía comprar el cartón de 10 paquetes de 20 cigarrillos. Y este fue mi gran dia.
Tenía una ego (no por la marca sino por la forma de esas baterías que se cargar a la pc) y un claro de esos
baratos regalo de un familiar que había probado y vuelto a guardar. era de un líquido feo sabor a químico con
algo de cenicero en 1 ml que venía con el combo. Y otro aparte de 10ml de sabor igual de feo. Pero pase el dia
con ellos y el otro, al 3 dia fui a conseguir un líquido mejor. Que me duro 2 dias era de 20ml. Me costo unos
20mil pesos viendo esto ya que el cartón de cigarros trae 10 cajetilla me duraba 5 dian y me costaba unos 25
mil. Vi que tenía que pensar en hacer los líquidos yo mismo fue cuando vi por primera vez al el mono vapeador
en youtube. Empecé a hacer mi propia alquimia, fue muy fácil conseguir pg y gv y súper económicas mas
algunas esencias de pastelería, la parte de la nicotina también ya que compraba un liquido de estos a 12º y le
echaba unas 10 gotas al tanque de vapeo mas mi alquimia y quedaba listo. De esta época no a pasado mucho
tiempo la verdad, pero si cambio mi vida por completo. Salgo mucho a caminar, rebaje de peso mucha más
actividad física en todo sentido. Yo les doy un consejo a los amigos españoles si llegan a prohibir el vapeo en
su país y tienen que irse al inframundo para seguir vapeando y tienen que recurrir a métodos ilegales para
vapear sigan adelante y nunca se rindan. Muchas veces las cosas prohibidas saben mejor, aprendan hacer
alquimia y a disfrutar las cosas sencillas.

880. Horacio Peon (16/09/2015 6:54)
CANCER
Mi primera experiencia con el vapeo fué hace 8 o 9 años. Siempre fuí fumador compulsivo, entre dos y tres
paquetes de 20 por día. En un viaje vi por primera vez una batería tipo EGO con un claro de plástico que el
líquido se te metía en la boca. A pesar de ello, me ayudó a dejar de fumar. No continué vapeando, pero dejé
por unos 4 años de fumar, y volví a caer en en maldito cigarrillo. Luego un amigo, dejó de fumar con el cigarrillo
electrónico ( el que parece un cigarrillo y prende una lucecita en la punta cuando aspirás ), parecido al Solaris
que sacó ahora Phillis Morris cmo gran novedad !!!. . Lo compré y era tan incómodo ( los repuestos no se
conseguían y las baerías duraban nada ). Dejé un año y volví a fumar. En el año 2013, me detectaron un cancer
de recto, luego del tratamiento ( rayos, quimio, e intervención quirúrgica de por medio ) a la fecha no tengo
rastros de la enfermedad gracias a Dios. Inmediatamente decidí dejar de fumar, y comencé a vapear, ahora con
los nuevos vapeadores que son muchísimo mas efectivos y han evolucionado de manera impresionante, no
solo logré dejar de fumar, sino que lo disfruto enormemente. Por cierto los estudios de CEA en sangre ( Antígeno
Carcinoma ), desde que vapeo me bajaron ENORMEMENTE incluso dentro de valores normales. El resto,
dientes limpios, respiración sin agitarme, nada de dolores musculares, mejores sabores, en fin, las mismas
buenas cosas que te suceden al dejar de fumar, con el agregado del placer que me produce vapear y no haber
subido de peso producto de consumir dulces en reemplazo del tabaco. Por cierto mi esposa también dejó de
fumar con los vapeadores, y le mejoró enormemente su capacidad pulmonar, además de los otros factores ya
conocidos. Espero que los intereses económicos de gobiernos e industrias, no le ganen a la salud, y que los
estudios científicos que se hagan al respecto, lo sean para mejorar y perfeccionar este hábito placentero e
inocente.
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881. Victor Garcia Gomez (16/09/2015 9:35)
El vapeo me ha ayuddo a eliminar el tabaco de mi organismo
Después de unos 10 años decidí pasarme al vapeo. Empecé con uno de esos cigarros electrónicos pequeños,
que eran muy parecidos al de un cigarro convencional, pero eso no sirvió de nada, volví al tabaco. Después de
otro año fumando y ver la evolución de los cigarros electrónicos decidí darles una segunda oportunidad, ya
empezaron a salir dispositivos en los que podías regular el voltaje y atomizadores con mejor pinta. En ese
momento fue cuando conseguí dejar el tabaco. A las pocas semanas de vapear ya había recuperado el gusto,
notaba que me costaba menos subir escaleras, cuestas… Llevo ya al menos tres años consecutivos con el
vapeo y he de reconocer que me he constipado muchas menos veces, este año no he cogido ni un simple
resfriado, mientras que en mi época de fumador a la mas mínima corriente de aire ya estaba con el moquillo. A
fecha de hoy he conseguido reducir mucho la dosis de nicotina, teniendo en cuenta que vapeo prácticamente
la misma cantidad de líquido que cuando capeaba a mayor cantidad. Empecé con 12 mg/ml y ahora vapeo a 3
mg/ml Sin duda para mi ha sido la única solución efectiva para dejar el tabaco. En su día ya probé de dejarlo
sin más, probé los chicles de nicotina, etc… pero no dieron ningún resultado.

882. Susana (16/09/2015 11:39)
cuentanos
Desde aquí quiero contar mi historia. Yo ERA una de tantos y tantos fumadores,empecé siendo menor de edad
y hasta hace poco fumaba un paquete diario,(comentar que ahora tengo 44 aňos). Había intentado dejar de
fumar en varias ocasiones sin obtener ningún resultado,mi estado de ansiedad era enorme y siempre volvía a
fumar. Pero llegó el día en que empecé a tener problemas de salud,serios,crónicos e incurables por lo que el
seguir fumando era un grave riesgo para mi salud y no dudo que para mi vida. Sabía que tenía que dejarlo y
sabía si lo conseguiría o fracasaría de nuevo. Después de buscar información y sobre todo con el consentimiento
de mi médico vimos que el vapeo era una buena opción,que no sólo me ayudaría a dejar de fumar si no que
además no me haría ningún daňo ni me perjudicaría en mi enfermedad (la cual os aclaro que es un esófago de
barret). Llevo ya aňo y medio vapeando,con un cambio espectacular y sin perjudicar mi salud. No toso,no me
siento fatigafa,y sobre todo no empeoro mi salud. Vapeo? Sin lugar a dudas. Un saludo a todos.

883. Martin EG (16/09/2015 12:47)
Vivo mejor
La verdad es que llevó 2 años y medio sin fumar los 3 paquetes diarios que fumaba todo gracias al vapeo al
comienzo fue duro no saciaba y no teniamos los atos y modelos de vaporizadores que hay ahora pero bueno
me ayudo a pasar las 2 primeras semanas de mono intenso que genera el dejar el tabaco luego comprendi que
la anciedad ya no la tenia y que vapeaba cada dia con menos nico hasta llegar ahora que solo uso un 2 o 3 %
mi hija asmática lo agradece desde el primer dia mis pulmones mi garganta el olor 3n mi ropa en mi casa yo
mismo que e echó amigos atraves del vapeo de tiendas de quedadas pero sin duda lo mas importante es que
luego de muchisimos int3ntos con mucho producto que prometia ayudar a dejar de fumar lo consegui con 1 que
no prometio nada el VAPEO y para mi el dejar de vapear tanto por su coste elevado o por la prohibición me aria
retroceder en mi lucha contra el tabaco y perjudicaría mi familia y a mi esperó que abran los ojos no fumo vapeo
y me cuido y cuido a mi familia sin molestar a nadie prueba de que es bueno muchisimas puedo salir a correr
me levantó sin flemas tengo sabor en mis comidas gasto una media de 400 euros me os que antes al mess si
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al mess e mejorado socialmente haciendo amistades nuevas en mi trabajo no estoy pendiente de escapar a
fumar y asi muchisimas cosas mas que me a dado el Vapeo . Vapea y deja vapear

884. José María Caballero Alba (16/09/2015 13:37)
Mi historia
Hace casi dos años que estoy vapeando, en ese lapso de tiempo he notado como mi salud mejoraba (certificado
por mi medico de cabecera). He recuperado el olor, pero sobre todo el gusto. Dientes limpios, mejor capacidad
pulmonar. Problemas de riego sanguíneo que tenia en invierno ya no existen. Mejoras, todo mejoras. Al oler el
humo del tabaco de alguien se me cierra la garganta y antes no me pasaba, me afecta mas por así decirlo. Me
parece un gran error esta regulación, ya que solo tiene como fondo el poder limitar el vapeo frente al tabaco,
por todo lo que sabemos ya. Y venga, por que no, tambien he mejorado en la cama. Espero que este comentario
sirva de algo.

885. Trasgato (16/09/2015 13:42)
Calidad de VIda
Comencé a fumar a los 14 años, instituto, desde siempre he sido un fumador compulsivo 2 cajetillas al día, lo
habitual, fines de semana 3 o más, tras 28 años fumando mi cuerpo ya no estaba para muchos trotes, pérdida
del sentido del gusto, del olfato, me ahogaba tras andar cinco minutos, ¿Subir una escalera?, toda una proeza.
Estaba harto del tabaco, harto de fumar, harto de las toses mañaneras, del dolor de cabeza, acidez, ardor de
estómago, pero no podía dejarlo, también es verdad que nunca lo había intentado. Comencé a buscar una
salida distinta a los ineficaces parches o chicles de nicotina y a las peligrosas pastillas (esas para controlar la
ansiedad con una kilométrica lista de efectos secundarios), hasta que hace un par de años un amigo me dio a
probar una calada de su “artilugio”, pensé que “podría funcionar”, él ya lo había dejado gracias al vapeo y no ha
vuelto. Busqué información, principalmente en vapeando.com un gran foro donde, reconozco, no soy nada
activo, me decidí por comprar mi primer eGo acompañado de un pack degustación TEF, varios líquidos, lo
cargué y desde ese día no he vuelto a probar el tabaco tras 28 años fumando. Después vivir en el infierno del
tabaco durante décadas me siento en el paraíso del vapeo, me es difícil expresar lo feliz que me siento por no
perjudicar a los que me rodean con mi adicción, por no tener que salir de mi casa a las tantas de la madrugada
en busca de un bar abierto donde poder comprar “otra dosis de droga”, por sentir que tengo el control sobre el
vapeo y no al revés, como pasa con el tabaco, se acabaron para mi los problemas de salud antes mencionados,
los pulmones cada día mejor, ya no me ahogo al subir 2 pisos o caminar un par de manzanas, tos ausente, el
estómago como nunca, dolor de cabeza inexistente, garganta perfecta, por no hablar de la recuperación tanto
del sentido del gusto como del olfato, en resumen: UN AUMENTO BRUTAL DE MI CALIDAD DE VIDA
GRACIAS AL VAPEO.

886. Diego (16/09/2015 14:49)
Vapear me ha salvado la vida
Voy a resumir para que no se haga pesado: Al cambiar al vapeo observé que nunca más tuve dolores de cabeza
a media tarde, no esputos verdes y negros por la mañana, no ronquidos por la noche, no fatiga prematura al
hacer deporte, no al mal olor en boca, ropa, coche, casa ni molestar a los amigos con el humo del tabaco, no
dedos amarillos, sin ansiedad por no fumar las miles de sustancias nocivas AÑADIDAS que lleva el tabaco (de
vergüenza que quieran prohibir el vapeo y dejen a las tabacaleras añadir ciertos productos, de autentica
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vergüenza) y podría seguir pero si lo digo yo todo no tiene emoción que sigáis leyendo… sanidad, si sois
honrados (cosa que dudo) os planteareis dejar el vapeo tal y como está, tal vez algún control de calidad a
productos de fuera de europa, y a los líquidos con nicotina, pero poco más. La glicerina y el propilenglicol lo
llevan entre otros los jabones y no cobráis ni tasas, ni impuestos relacionados con el tabaco y mucho menos
los queréis prohibir: ¿porqué esto si? Por dinero; vergüenza agena. Gracias!!!

887. Ana (16/09/2015 15:23)
Por fin puede dejar de fumar
Mi historia es prácticamente igual que la de todos. Empecé a fumar con 13 años y he intentado dejarlo muchas
veces pero al final siempre volvía. Estaba unos días, un par de meses a lo sumo, pero al final siempre volvía a
fumar. Llevo ya un año y medio vapeando y he ganado calidad de vida. Siempre oyes todas las ventajas de
dejar de fumar, mejora le gusto y el olfato, no te cansas, dejarás de toser, fuera olores… Pero es muy duro
dejarlo. Ahora, gracias al vapeo, he podido disfrutar de todas esas ventajas pero sin sufrir la ansiedad y la mala
leche que me provocaba dejar el tabaco. De todas esas ventajas, para mi la más importante ha sido la capacidad
pulmonar. Ahora puedo nadar sin ahogarme, hacer senderismo y un montón de cosas que antes no podía. Si
tan malo es vapear no notaríamos todas esas mejoras en nuestra salud. Y si es por la nicotina, la mayoría al
final vamos bajando la cantidad hasta que se queda en algo testimonial (en mi caso ya vapeo a 3 mg) e incluso
eliminándola por completo. Por todo esto sólo puedo agradecer a todos los que participáis en foros y mantenéis
páginas sobre vapeo por que sin vosotros no hubiese podido conseguirlo. El vapeo es vida, toda esa vida que
recuperamos al evitar los riesgos de enfermedades del tabaco.

888. Eduardo Ramos M. (16/09/2015 16:11)
En memoria
Hola contaré mi historia un poco breve. Hace mucho tiempo que venía fumando cigarrillo cancerígenos y no lo
voy a negar por influencia de la escuela y en parte por mi mamá esto paso cuando tenía solo 14 años, paso el
tiempo y cerca de mis 20 años mi madre me decía que dejara de fumar, que si podía hacerlo ya que ella lo pudo
hacer sin ningún tipo de ayuda cosa que intente hacer pero nunca me funciono no tenía la fuerza de voluntad
para hacerlo y a veces sentía que mi madre se cansaba de decirme que por mi salud dejará de fumar tanto y
no hice caso. Ahora tengo 32 años y más o menos como por principios del año en curso el primer vaporizador
que vi fue el aspire, me puse a investigar y supe que me podría ayudar a dejar de fumar el veneno que consumía
a diario pero desgraciadamente mi madre falleció en el mes de mayo…y ahora que ya no está comigo quisiera
decirle que por fin encontré algo para dejar de consumir el veneno por el cual ella tanto me insistía que dejara
pero es imposible ya no alcance a darle a conocer que era el vapear. Ahora solo quisiera que supiera que su
hijo ya dejo de fumar que ya no se preocupe por la salud de su hijo, pero ya no puedo y lo único que me queda
es hacerlo en memoria de esa mujer que tanto tanto tanto se preocupó por mi y esa mujer pudo dejar ese vicio
maldito durante 30 años ahora en memoria de mi madre ni un cigarrillo volveré a consumir Si hubiera alcanzado
a dárselo a conocer a mi madre estoy seguro que se hubiera hido más tranquila, Gracias por todo

889. José (16/09/2015 17:13)
El vapeo como forma de vida.
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Somo muchos los que gracias al vapeo dejamos el tabaco, es increible que las propias personas que autorizan
la venta del tabaco puedan cuestionarse o no la venta de un sistema de consumir nicotina, que es mas barato
y menos perjudicial para la salud y el medio ambiente. un saludo

890. Félix Gómez-Cardoso Alvarez (16/09/2015 18:02)
Si al Vapeo
Sólo quiero decir, que tenía un hueso de la rodilla roto hace 2,5 años. Al estar en casa pasé de fumar 1 paquete
al día a casi 3!!!! Bajaba TODOS los días al kiosco a por mis 3 paquetes de tabaco, y repito estaba con un hueso
roto!!! andaba con mis muletas los 200m hasta el kiosco religiosamente todos los días, hasta que un día vino a
visitarme una amigo con un cacharro de esos raros que echaban vapor. Pues me compré uno de esos chiquitito
(eRoll) y los estuve usando a la vez que el tabaco durante un mes, un día no bajé a por el paquete de tabaco
(porque gracias al eRoll conseguí bajar a un paquete de 3) y desde ese día no he vuelto a probar ni un sólo
cigarrillo. Pero no sólo eso, mi suegro, fumador empedernido de 65 años y no se cuantos de fumador, aunque
no lo ha dejado ha disminuido su consumo en al menos un 70% en fin, una pena que quieran meter las garras
en esto también, cuando con regularizarlo y que los líquidos y nicotina pasen por sanidad sería suficiente….en
fin Felix Vapeo

891. Jesús (16/09/2015 18:06)
La mejor decisión que pude tomar
Tomé la decisión de dejar de fumar durante el verano de 2013 después de 11 años fumando más de una cajetilla
diaria. El primer intento fue “a pelo”, ni chicles, ni parches, ni nada por el estilo. Duré cuatro días y al cuarto caí.
Me di tregua durante el mes de agosto y me mentalicé de que cuando llegase septiembre buscaría un método
para dejar de fumar. Me planteé chicles y parches, pero los descarté rápidamente porque lo que a mí realmente
me gustaba de fumar era tener algo entre las manos y, especialmente, echar humo. Entonces fue cuando, cerca
de donde resido, abrieron una tienda de cigarrillos electrónicos. Tras leer algo al respecto y un tanto escéptico
al principio, decidí entrar a informarme. Salí de allí con un kit de iniciación compuesto por una batería ego de
650 (color verde por aquello de que el verde es el color de la esperanza y esta era mí única esperanza de
dejarlo) un claromizador de usar y tirar, un estuche un cargador y un bote de líquido de nicotina al 18 mg. Aquel
nuevo y recién comprado invento tenía mejor sabor que el del tabaco, seguía picando al tragar y me mantenía
entretenido con algo en las manos. Tras dos semanas, dejé el tabaco definitivamente y me dediqué solo a
vapear. Con el tiempo fui actualizando mis baterías y claromizadores, y bajando la dosis de nicotina hasta
quedarme en 6 mg momento en el cual decidí dejar de vapear. No lo dejé por nada en especial, sino por el mero
hecho de demostrarme a mí mismo que era capaz de vivir sin el hábito de tener algo entre manos. No tuve
ningún síndrome de abstinencia ni nada por el estilo cuando dejé el vapeo, tampoco tosí esputos negros por las
mañanas ni me resfrié como cuando dejé de fumar. En resumidas cuentas, así como sí que noté una gran
mejoría al dejar de fumar, no noté nada al dejar de vapear. Actualmente, y tras un año y medio sin vapear,
cautivado por todo el tema de los mods, la alquimia y demás historias relacionadas con el mundo del vapeo, he
decidido volver a vapear de manera esporádica (2-3 veces por semana) y con líquidos sin nicotina. Tras un año
y medio sin vapear, no he notado absolutamente NADA negativo, ni ahogos, ni tos… estoy descubriendo un
vapeo distinto que nada tiene que ver con la fase chupete por la que pasé en su momento. Disfruto del sabor
de los líquidos, de manera pausada y no para calmar ningún tipo de mono, simplemente porque me gusta y me
entretiene. Gracias al vapeo dejé un mal hábito que me acompañó durante demasiados años y del que no me
hubiera desprendido jamás. He ganado en calidad de vida, en dinero y en salud. En definitiva, y para concluir,
quisiera dejar claro que estaré eternamente agradecido de haber descubierto este mundillo.
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892. José lópez (16/09/2015 18:27)
Como engancharse de nuevo a la vida
Hola,mi historia no es muy diferente de las demás, descubrí el vapeo hace un par de años,nada mas probarlo
me gustó, empezé a alternar vapeo y tabaco, fuí poco a poco reduciendo cigarros asÍ como la cantidad de
nicotina de los líquidos hasta que llegados a un punto el tabaco me sabia a rayos y deje de fumar,tengo que
decir que la intención inicial no era dejar de fumar sino reducir el consumo, hago running y quería reducir lo
máximo posible pero no se me pasaba por la cabeza poder dejarlo por completo y gracias al vapeo deje de
fumar por completo,mis marcas mejoraron unido a una mejora en la calidad de vida considerable.Esto es algo
que para nada es subjetivo,cualquiera lo puede comprobar…

893. Hernan Rodriguez (16/09/2015 18:30)
El vapeo salva vidas y nos lo vamos a cargar
El 23 de mayo del 2015 decidí que mis hijos no se merecían quedarse sin padre, esa tarde del 23 entre en una
tienda de vapeo y salí con un ecig y un par de líquidos. Hoy mucho tiempo después puedo decir que fue una
gran desicion ya que desde ese momento no volvi a fumar y los beneficios han sido muchos. Desde levantarme
y no tener esas flemas horrorosas por la mañana como tambien mi mejoria con respecto al gusto, el olfato y mi
capacidad pulmonar. Por favor tener en cuenta las estudios que dicen que el ecig es 95 veces mas sano que el
tabaco, no jugueis con nuestra salud y pensad cuantas vidas salva al año el vapeo.

894. Felipe (16/09/2015 18:37)
Deje atras el tabaco
Llevo 2 años vapeando, empece sin esperanzas de poder vencer el tabaquismo me fumaba 1 paquete diario y
estube como 10 años enganchado al tabaco. Muchos intentos fallidos y me entraba el panico cada vez que me
quedaban 2 cigarrillos en el paquete y me lo recomendo una amiga y que bien que hizo.lo malo fue que lo
compre en una tienda que no tenian ni idea de lo que estaban vendiendome. Al final di con un foro por internet
y conoci la pagina del monovapeador y empece a comprar online ya que las tiendas que por aqui hay no son
muy profesionales…y tachan!!Ya no me entra el ansia cuando voi al cine o a cenar con mi pareja y me lo
agradece ya que no me apesta el aliento y los dedos a cenicero . Ha mejorado mi vida ya no me fatigo tanto al
hacer deporte y no me levanto por las mañanas echando fistulas y mocos y con garrasperas. Mejoro mi olfato
y el gusto en las comidas y la piel de la cara hasta el pelo se me fortalecio….Vapeo a 0.3mg/ml y a 0mg/ml de
nicotina y lo recomiendo 100×100 el vapeo es lo mejor que me ha podido pasar de verdad

895. Abel Jimenez (16/09/2015 19:02)
Bye bye tabaco
Empece a fumar con 16 años, con 18 ya fumaba una cajetilla al dia. Este consumo se mantuvo hasta los 27 que
casualmente descubri el vapeo. Como muchos, imagino, empece con equipos basicos para despuer ir
avanzando hasta lo que tenemos en la actualidad. Mi idea era dejar de fumar progresivamente pero no fue
necesario… Desde la primera calada de vapor ya no volvi a coger nunca mas un cigarrillo, no note ninguna
dependencia ni ganas de fumar, el vapeo me llenaba y me gustaba. Tras los dias ibas notando como al comer
venian nuevos gustos y olores que ya ni recordaba, tras semanas las toses matutinas y las mucosidades fueron
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desapareciendo. Podia coger una bocanada de aire sin toser. Con un poquito mas de tiempo note como no me
fatigaba en absoluto al subir varios pisos a pie. A dia de hoy sigo vapeando y a 0 cigarrillos. El vapeo es una de
las cosas que mas ha cambiado mi vida y me hizo deshacerme de ese habito tan destructivo que es el tabaco.

896. Isabel de Madariaga Fernández-Figares (16/09/2015 19:31)
El vaoeo me cambió la vida en todos los sentidos
Como profesional y usuaria no dejo de dar gracias al mundo del vapeo. En lo profesional, después de una buena
temporada en el paro, se me presentó la oportunidad de montar una tienda de e-cig en el pueblo de playa donde
me había refugiado, después de muchos intentos de conseguir trabajo en Madrid, y aunque el momento boom
ya habia pasado, me pareció algo perfecto en lo que creer, involucrarme y sobre todo ilusionarme. Y no me
equivoqué. Pasé de no tener más ocupación que los paseos con mi perro, a darle sentido a cada uno de mis
dias. Las historias “tabaquiles” de mis clientes no tienen desperdicio y sus agradecimientos al vapeo son
constantes. En lo personal que puedo decir que no se haya dicho ya: que fumada pitillos desde niña como
desesperada y que los he dejado sin ningun problema gracias a este maravilloso sistema, después de probar
otros métodos farmacéuticos que no dieron resultado. Me encuentro fisica y mentalmente en mi mejor momento
y sé que tengo mucho que agradecer al cigarro electrónico. Espero y deseo que los intereses de unos y otros
no rompan este mundo tan saludable y benefactor. A ver si entre todos podemos hacer algo…..

897. Guillermo (16/09/2015 20:22)
Buena decision a pesar de una mala experiencia familiar
Empece a fumar sobre los 16 años. He empezado a vapear hace casi dos. En realidad el primer contacto ha
sido nefasto, compró mi madre uno para ella en una tienda seta de un centro comercial, a lo que era bateria
ego-T con un claromizador CE4 no reparable, de lo que fui testigo de la falta de informaron nada sobre su uso,
ni mi madre lo hizo tampoco por internet ( tampoco le di importancia, ni me informé ni estaba presente para ver
como lo usaba y si hacia algun tipo de mantenimiento ya que yo estaba ingresado en el hospital de Toledo, que
es donde lo compro en una visita ), asi durante un año…. si, estuvo vapeando chamusquina solamente limpiando
con vodka un añazo, a lo que acabó ingresada con una neumonía pulmonar, achacada al ecig obviamente
(aunque ya sufrio una hace muchos años y aún no existia el mundo del ecig ), por lo que me hago a una idea
de como vapeaba el famoso caso del desafortunado gallego, totalmente a contra de las indicaciones de uso
debidas que hay en cualquier tienda seria, foro, etc ( 4 tanques al dia y encima con alcohol en un claricono
huele a bruja cazada desde aquí…. ) Aun así a pesar de todo ello, me acerqué a una tienda para llevar el
cacharro por si habia que arreglar algo y ya me informarón bien de como va la historia y por 30 euros compre 6
botes de liquido y me regalaron otra bateria ego + claromizador ce4 que estaba de promoción, por lo que salio
bien de precio y tuve un asesoramiento decente, no encarado al mundo de los mods por interés ya que no
disponia de ellos pero de sobra para engancharme e informarme más. La mejoria en este intervalo poca, ya al
mes adquiri mi primer mod mecanico el nemesis, anteriormente estuve alternando con el cigarro tradicional pero
una vez llegado el mod dejé de fumar del todo, la sensación de saciedad es mucho mayor… y aqui si empecé
a notar los pros: deje de toser, tener flema, de roncar por las noches, poner la habitación perdida y todas las
contras del tabaco xD, por no mencionar que hasta mi madre lo ve con buenos ojos ya sabiendo la cantidad de
información que dispongo y que huelo a rosas siempre… al mes siguiente ya me hice con un sigelei 150 de
segunda mano y hasta ahora aquí sigo con el, alquimizando y demás, a un amigo que andaba con ce4 comprado
en Londres he conseguido enganchar al mundo de los mods y reparables y la gente de los lugares que frecuento
es verme el cacharro y venir como las moscas a la lujuria, para que digan luego en un par de bares amargados
que luego que molesta o es mucho peor. Otra de las paralisis del estado respecto al tema, es en otro ingreso
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que tuve, donde la gente salia a fumar su cigarro cada hora, yo me tenia que conformar a usar una ego con
liquidos de cosecha a 6 mg ya que el mod era muy tocho para sus ojos, que no saciaba y acabé colando un
mecánico y lo usé de estrangis a lo que = misma historia, fumadores pidiendome un poco de vapeillo en cuanto
terminaban su piti jeje… De verdad que el nuevo decreto de ley me parece una estampada a lo puro Cromañón,
si ya sin ella me han puesto pegas a el por culpa de información sensacionalista sacada a golpe y porrazo sin
datos no me quiero imaginar el borreguismo que va a impulsar. Y yo lo tengo claro, si un policia viene a darme
clases de salud ofreciendo pitillo y a quitarme una decisión propia y que me afecta a mi bolsillo y solo a mi salud
(más positivamente a ese ofrecimiento que ojito ya me lo han hecho. . . genios hay en todos lados ) no sé como
acabará. Probar esto es muuuy contrario a dar de probar una primera rallita a quienes van de los porros. Y
algunos países ya lo saben. ¿ Os molesta tanto que elijamos agua a vino ? Mientras tanto en el resto de de
España hay bares a patadas para salir de ahí a destrozar el coche, en algunos sitios locales específicos para
consumo de marihuana y nos quieren impedir quedar 2 amigos que vapean a tomar un Nesteá o una cerveza
(quedar para vapear, eso ya lo hacemos en solitario de serie; es como “¿¿¿quedamos a fumar unos pitllos??”
) No todos tenemos 15 años como para legislaturas así. De hecho para seguir vapeando vivo, tener un cacharro
decente, etc, hay que estudiárselo .

898. Rafa rodriguez (16/09/2015 21:34)
Me siento genial!!
Hola, soy Rafa y llevo 2 años mas o menos vapeando, y es una de las mejores cosas que podía haber hecho.
Tengo 32 años y empecé a fumar a los 16, fumaba 1 paquete y medio mas o menos al día por lo que mi cuerpo
estaba muy machacado por ese veneno. Por las mañanas me despertaba tosiendo con muchos mocos, me
constipaba cada dos por tres, no tenia buen olfato ni gusto, resistencia pulmonar malísima , mi casa olia fatal,
los asientos del coche quemados etc…. Cuando empecé a vapear era un poco escéptico ya que estaba muy
enganchado al tabaco, pero la verdad es que no me costó nada cambiar una cosa por otra. Yo tenía mis dudas
, de que vapear fuera como el tabaco o incluso peor, ya que en los medios de comunicación solo se veían
noticias en contra del vapeo,pero cada día que pasaba mi cuerpo me lo agradecía .Ya no tosía por las mañanas,
volvía a apreciar los olores mucho mejor, la comida sabía mucho mejor y no me cansaba tanto haciendo deporte
y trabajando. Ahora después de 2 años puedo decir que me alegro muchisimo de vapear, ya que me encanta y
es muchisimo menos perjudicial que el tabaco, como bien indican los recientes estudios que han salido a la luz
y que tanto molestan a las farmaceuticas , a las tabacaleras y al gobierno. Las tabacaleras no venderían tanto
tabaco, las farmaceuticas perderían muchisimo dinero de todos los medicamentos contra el cancer,
hipertensión, etc….. Y el gobierno, que parece que prefiera que la gente se muera antes de perder esa millonada
que gana con los impuestos del tabaco. En fin , que animo a todo fumador a que deje el tabaco y se pase al
vapeo, que es la forma mas fácil y placentera de dejar el maldito tabaco que mata a tanta gente. Saludos!!

899. Gomez Marcelo (16/09/2015 21:50)
una nueva forma de vivir
hola mi nombre es Marcelo y fume desde que tenia 12 años en la actualidad tengo 38 y hace 1 año que pase
de un día para el otro del cigarrillo (tabaco) al vapeo (cigarrillo electrónico) y puedo decir que fue la mejor
elección que pude hacer pase de despertares entre tos y flemas negras a ratos alegres con mi pareja… de no
poder caminar 100mts a poder pasear tranquilo sin agotarme de poner muchísima sal a las comidas para sentirle
sabor a algo a comer prácticamente sin sal.. y así podría seguir enumerando pero para resumir.. gracias al
vapeo descubrí una nueva forma de vivir…
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900. Veva Talens (16/09/2015 21:54)
gracias al vapeo
Si que es cierto que el vapeo, cambió mi vida. Gracias a él, he descubierto un nuevo estilo de vida más saludable
y que me ha librado del detestable tabaco. Solo hace unos meses q vapeo, pero estoy muy contenta debido a
la gran ayuda q supuso a la hora de dejar de fumar. Mi casa, mi ropa, mi pelo…y un largo etc, huelen muy bien,
las paredes de mi casa y las cortinas no se amarillean… Todo son ventajas 🙂

901. Alex F. (16/09/2015 23:37)
Un importante y positivo avance por donde se lo quiera ver.
Pues bien, tengo 23 años. A los 19 empecé a vivir solo y a fumar. Lo hice de forma ininterrumpida durante 4
años a un promedio de una etiqueta de 20 cigarrillos por día…hasta hace un mes y 1 semana atrás. Un buen
día, un amigo (prácticamente un hermano para mi) me citó a tomar un café y hablar de todo un poco. Fue un
miércoles, llegué al café y él me presentó a un hombre que había traído consigo algunos modelos de
vapeadores. Si bien tenía una vaga noción de estos aparatos, dicha persona me explicó todo y me preguntó
cuál me gustaba. Aún no tenía en claro cuál me gustaba y por qué pero tuve que responder señalando un
modelo y acto seguido, sin dejarme decir palabra alguna, mi amigo se lo compró y me dijo que le podía
devolverle esa plata cuando tuviera la posibilidad. Pequeño detalle: soy estudiante y el monto del modelo
superaba mis posibilidades. Así fue mi comienzo, un día miércoles a las 20:30 hs conocí a mi nuevo
acompañante diario: el eGrip. Llevo un mes y una semana sin tocar un cigarrillo (de hecho, no es tan así, a las
dos semanas que llevaba vapeando, decidí probar un cigarrillo para sentir su sabor ‘real’.. La etiqueta que dejé
aquel miércoles no la tiré, por lo cual, la busqué, tomé un cigarrillo, lo prendí y a la primer calada, me ahogué,
tosí, sentí un sabor horrible en mi boca, un olor peor aún en el ambiente y en mi mano. Todo eso, en apenas
una sola calada. Al minuto la etiqueta apareció mágicamente en el cesto de basura. De ahí en más no volví a
tocar uno solo.) En este corto tiempo he aprendido también varias cosas acerca de estos aparatos. Comencé a
buscar información, a concienciarme más y aprender. Ahora (un mes y una semana que llevo vapeando) armo
mis propias resistencias para mi eGrip sin la necesidad del RBA -base reparable- (muchas gracias Sr. Ruades
por tomarse el tiempo en explicarme) así como también para el Ego One de mi amigo. También comencé
preparando mis propios líquidos (para abaratar costos), disminuyendo considerablemente el % de nicotina en
ellos, compartiéndolos con gente cercana para que prueben. A cada persona que me ve con mi eGrip y pregunta
sobre lo que tengo en mi mano, me tomo el debido tiempo de explicarles de qué trata y, principalmente, sus
beneficios, resultados que experimenté (mejoras) y dónde se pueden conseguir otros modelos. Porque, para
ser honestos, el único punto negativo para el vapeador común es….ninguno, salvo estar cerca de un fumador!
Y para el vapeador que prepara sus líquidos o arma sus resistencias es…o algún pinchazo de alambre en la
yema del dedo o un poco de olor a esencia en las manos luego de la alquimia!! Nada más! Ventajas, ventajas
y más ventajas son las que proporciona el vapeo. Personalmente, a las dos semanas, respiraba mejor,
empezaba a sentir los olores y sabores de las comidas más intensos, me sentía mejor, mucho mejor! Ahora
llevo un mes y una semana y los cambios son más que notorios. No hay fatiga, agitación (por subir una escalera
de apenas 15 escalones!!!), una respiración normal, el cuerpo se siente bien y uno se da cuenta! Y eso que aún
queda un buen trecho para seguir recuperándose e ir sintiéndose cada vez mejor. Ni hablar de la desaparición
del olor que deja el cigarrillo en la ropa, cuerpo, objetos que nos rodean y el daño que provocan a la gente que
no fuma, convirtiéndolos en fumadores pasivos, tanto amigos como nuestra familia. También a nuestras
mascotas! Dejando de lado el cigarrillo le hacemos un bien a todo lo que nos rodea, principalmente, un bien a
nosotros mismos. Por eso mismo, a todas las personas que me rodean, les hago saber de esto para que sepan
que hay una excelente alternativa para alejarse del excesivo daño del cigarrillo. Una excelente alternativa para
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ir recuperándose físicamente y encarar mucho mejor la parte psicológica. Una excelente alternativa para volver
a ser uno mismo. Una excelente alternativa para volver a…VIVIR. Espero, por el bien de todos, que no se
prohíba el uso y distribución del e-cig. Hay gente que aún desconoce su existencia y ya lo quieren prohibir.
Llevo un mes y una semana vapeando y lamento tanto el no haber sabido antes de la existencia de estos
aparatos. Hay que ser honestos: quitando los e-cig del mercado, prohibiendo o restringiendo su uso, no solo les
quitamos una gran herramienta para dejar de fumar a los fumadores, sino que, en pocas y concisas palabras,
quitamos una herramienta que puede SALVAR MÁS DE UNA VIDA. Saludos desde Córdoba, Argentina. Y, por
supuesto, ¡feliz vapeo!

902. Benjamin Herrero (17/09/2015 0:10)
Mi testimonio
Hola amigos, tengo 48 años y estuve mas de 30 años fumando, empece con 14, echar cuentas, en octubre de
2014 me disponia a operarme de una reduccion de estomago, empece con los analis de sangre, pruebas de
respiracion, electrocardiogramas, en fin, un sin fin de pruebas,. Llego el dia de la operacion, me bajaron al
quirofano, me durmieron, me entubaron, y cual fue mi sorpresa al despertar que no avia sido operado y los
medicos estaban mas blancos que sus batas, estuve a punto de morir en la mesa de operaciones, mis vias
respiraratorias se cerraron y no podia respirar, urgentemente me despertaron y me dijeron que si seguia con el
tabaco no podrian operarme puesto que no aguantaria la anestesia. En enero de 2015 apague mi ultimo
cigarrillo, no he vuelto a fumar mas. Estamos en septiembre, el dia 4 recibo una llamada, el lunes dia 7 tengo
que ingresar en el hospital, me operaran el dia 9 miercoles. Pues bien, estoy dia y medio en el hospital a dieta
liquida el miercoles a primera hora me bajan a quirofano, a las 13 horas estaba en la sala de reanimacion ,
operado, sin fiebre, sin infecciones, todo perfecto. A todo esto decir que el martes despues de la cena me fuy
al baño y le di un par de vaporadas a mi cigarrillo electronico, el viernes empece con dieta liquida y el sabado
me envian a casa, por cierto, el viernes en el baño otras dos vaporadas, (espero que mi cirujano no lo lea jajajaj),
. Conclusion, el tabaco casi me mata y el vapeo a salvado mi vida, si nadie quiere ver el beneficio del vapeo es
simple y llanamente por dos motivos, 1º: economico. 2º ignorancia total. Solo me queda por decir que seguire
vapeando y nunca mas volvere a fumar,aunque me consideren un proscrito , gracias vapeo.

903. Ricardo Perea (17/09/2015 1:02)
Mi Salvación
Hace un año y medio aproximadamente tuve un accidente ya que me fracture la tibia y fumaba 1 cajetilla por
día y los fines podía fumar hasta 3 o 4 cajetillas en una noche, entonces cuando me fracture la tibia el doctor
me había prohibido fumar por los elementos químicos cancerígenos y otros que alentaban el proceso de sanción
de la misma fractura por ello empece a investigar sobre los vareadores y me di cuenta que no hacia un daño
como tal ya que los líquidos están compuestos de 4 cosas (VG, PG, NIC y saborizantes artificiales o naturales
) cuando se ocupa en graduación 0 nicotina solo se compone por 3 elementos y me di cuenta que esos
compuestos nosotros los consumiamos de manera cotidiana por lo que opte por comprar un vapeador y empece
probar algunas marcas de líquidos yo empece vapeando con un equipo que la mayoría conoce Evod , después
tuve un viaje a USA y ahí fue donde compre un iStick 30W y una aspire Atlantis V1 y en la actualidad tengo un
iPV 3 Li 165W y una atlantis V2 cabe mencionar que yo soy asmático controlado de chico si tuve muchos
problemas con mi enfermedad crónica pero ahorita a pesar de seguir teniendo esa enfermedad no me perjudica
el vapear es un estilo de vida bastante sano no al 100% pero si es 96% mas saludable que consumir un tabaco
a mi no me afecta en lo absoluto el vapeo al contrario yo creo que es la mejor opción para dejar de fumar y así
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evitarnos muchas enfermedades entre ellas la mas odiada por la gente el Cancer….. Desde Mexico les envía
Saludos su amigo Ricardo Perea ¨Deja de fumar y comienza a vapear¨

904. Francisco Aguilar (17/09/2015 1:22)
Lo mejor que he descubierto en mi vida
Llevó un año y dos meses sin fumar después de 34 años enganchado al tabaco y fumando entre una y dos
cajetillas al día. Gracias al vapeo me siento mucho mejor, no me ahogo, no tengo esa tos que casi me hacia
arrojar, después de tanto tiempo tengo gusto y olfato, en definitiva me siento liberado de esa tiranía del tabaco
y mi salud lo nota. Se lo recomiendo a mis amigos y conocidos que fuman y ya llevó a varios convertidos en
vapeadores. Creó sinceramente que será un gran error si se lleva adelante la ley que pretende aprobar el
gobierno y deja que el vapeo no salve a miles de personas de la droga que es el tabaco y de miles de muertes
que provoca.

905. David Saavedra Fernandez (17/09/2015 1:57)
La unica herramienta eficaz
LLevo en el mundo del vapeo un par de años y tras muchos años de luchar contra la droga del tabaco, la unica
herramienta que verdaderamente me ha ayudado a ser un poco mas libre de la atadura del tabaco es el ECIG.
Mi salud ha mejorado notablemente, ya no me ahogo cuando subo tres peldaños,ahora mis dientes son mas
blancos, mi ropa no apesta,no molesto a nadien con mi vapor,ahorro mucho dinero, etc. Espero que todos estos
comentarios lleguen a las manos de la persona adecuada y se den cuenta de que el vapeo no es problema,
llevan años luchando contra el tabaco y cuando verdaderamene hay una herramienta eficaz le ponen toda clase
de problemas, quitemos la venda de los ojos a quien no ve tantas y tantas obiedades. NO TABACO. SI VAPEO.
Felizes vapeos a todos.

906. Luis Solanas gonzalvo (17/09/2015 1:58)
Tengo una nueva vida
Hola mi nombre es Luis y llevo 4 años vapeando, para mi el vapeo a significado un gran cambio en mi vida, de
no tener capacidad física para realizar muchísimas cosas del día a día , a poder realizarlas todas ellas y además
escuchar de la gente que me rodea el cambio fisico que he tenido, son muchas las ventajas del vapeo, a quien
hoy en día fuma, lo que le puedo decir es que algo esta haciendo mal, teniendo esta opción que nada tiene que
ver con el asqueroso hábito de fumar, saludos a todos

907. Kevin Molina (17/09/2015 3:55)
una nueva vida
saludos a todos. soy Kevin Molina de Guatemala se me es difícil decir como es mi experiencia ya que llevo poco
tiempo pero lo que si les puedo decir es que el mundo esta mejor sin los cigarros y todas las sustancias que
conllevan, lastimosamente por ser países latinos, se dejan llevar por las modas mas terrible como música y
estilos de gueto.. en resumen los niños desde muy corta edad de 13 años es algo increíble ya que en mis
tiempos mas joven era para jugar y hacer deporte… necesitamos que esta manera de salvar vidas ya que así
la veo, nos ayude a tener acceso al vapeo y no a drogas etc ect . aunque no gane solo me gustaría que todo
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esto sea un gran movimiento y un gran cambio para muchas personas. …. que muera un ser querido por causa
de algo legal entre comillas no es muy bonito.

908. Hugo Alejandro (17/09/2015 5:06)
concurso…gracias
hola, sere muy breve , hace una semana que me anime y dije me compro un cigarrillo electronico, desde que
comence a vapear me olvide del cigarrillo tradicional, me siento de maravilla, es algo fabulosos, y como
anecdota, ayer vi un video donde nos informaban que peligra el vapeo, desdeargentina les digo a todos que los
estaremos apoyando…saludos

909. Carlos Campos (17/09/2015 6:15)
salvemos vidas
hola soy carlos empecé a fumar a los 15 años tengo 42 me fumaba media caja al dia me fume un promedio de
91250 cigarros hace 2 años que deje el cigarrillo y empece a vapear y me siento mucho mejor de estos dos
años vapeando me e efermado de gripe una sola vez encambio cuando fumaba fasilmente eran tres veces por
año en fin que e sentido mucha mejoria en respecto a mi salud tengo mejor condicion fisica ya estoy en 3
miligramos de nicotina y pienso llegar a cero en el proximo año, asi que esa es mi experiencia con el vapéo, y
ojala y no frenen este estilo de vida por que somos muchos que la vivimos, A SALVAR VIDAS saludos a todos.

910. Arthur (17/09/2015 9:50)
El vapeo salva vidas.
Yo empecé a fumar a los 16 años porque todos mis amigos fumaban, y después de un año ya me sentía mal
de salud (tos, dolor de garganta, dolor de pecho, etc) pero seguí fumando porque estaba enganchado y lo peor
de todo es que me gustaba. Después de muchos años intentando dejarlo por fin encontré lo que ha sido una
solución perfecta, el vapeo. Llevo varios meses sin fumar y me siento verdaderamente bien, ya no tengo tos, ni
dolores, y puedo respirar bien. El vapeo es algo que realmente es útil, y yo creo que será necesario para que
mucha gente pueda dejar de fumar.

911. Miroslav Nikolaev (17/09/2015 10:14)
La mejor manera de dejar el tabaco!
Bueno, yo deje de fumar gracias del vapeo, así de simple. Lo he probado hacer durante mucho tiempo y de
varias maneras. Voluntad, en varias ocasiones intente solamente con la fuerza de la voluntad, pero cada vez
que lo intentaba fallaba, quizás porque me faltaba más voluntad o simplemente porque mis amigos no me
aguantaban tan nervioso por la ansiedad. Parches, también los use. Me causaron irritación a la piel y
francamente ningún efecto en absoluto. Chicles tanto de lo mismo, picantes con un sabor horrible el mismo
efecto nulo. Pastillas, champix y los de la familia, al principio bien hasta que no empezarán las reacciones de
mi cuerpo que eran tan raras que los deje al momento. Casi me desmayo por culpa de ellos, ademas son
carisimos para lo poco que hacen. A mi señores el vapeo me salvo la vida porque yo fumaba un paquete y
medio diariamente. Cuanto hubiese vivido así? Hace más de un año que no vuelvo a tocar un cigarro. Desde el
primer día que compre mi vaporizador ya nunca más volví al cigarro. ASI QUE SEÑORES, SI FUNCIONA! Mi
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salud ha mejorado muchísimo hago deporte, he subido de peso. No apesto y no molesto, aunque siempre hay
que vapear con respeto. Mi familia esta agradecida por el cambio, y yo, yo pues he encontrado otra nueva
afición entre coleccionar cacharos y dedicarme a preparar mis propios líquidos. Ya más de 6 meses no vapeo
con nicotina, ya que en vez de subir el vapeo te hace bajar. Así que es simplemente una decisión tuya si sigues
o no. Nada que ver con el tabaco, que allí cada vez iba fumando más. Qué más puedo decir? Pues que si
alguien se cree tan sabio a quitarnos la oportunidad de dejar el tabaco quizás este sabio podría inventar otra
forma así de inocua y fácil para los demás. No es comprensible que hoy en día seamos ciegos para lo que viene
ser bueno y que no. Esto solo puede ser causa a deseos numéricos más que a otra cosa.

912. Falcón (17/09/2015 12:05)
Libertad
Hola, os quiero contar mi historia. Estuve fumando unos 13 años…Probé, varios métodos para dejar de fumar,
y al final siempre volvía a caer. Os puedo asegurar por experiencia propia, que el único método que consiguió
que dejara los “malos humos”, fue el vapeo. Me gustaría que por un momento se dejase de pensar en los
impuestos del tabaco y en todo la economía generada alrededor de este, y se pensase en que la gente pueda
salvarse de una muerte segura. A veces me da la sensación de que tienen la idea de que el mundo del vapeo
es como el “enemigo” que puede quitar parte de la economía de este país, dejando la gente sin su “cajetilla de
impuestos”, etc… hay que valorar la opción de que el mundo del vapeo también genera dinero, hay muchos
fabricantes, tiendas, etc…pero ante todo, y lo más importante crea empleo. Solamente os pido LIBERTAD,
libertad para escoger lo que es bueno para mí, libertad para alguien que quiera vender productos, libertad para
alguien que quiera fabricar dispositivos.. Saludos

913. Byron Valencia (17/09/2015 12:57)
Mi cambio al vapeo… (no soy exactamente el mejor eligiendo titulos)
Yo solia ser un fumador de alrededor de 15 ciggarrillos diarios, hace aproximadamente mes y medio que estoy
vapeando con un equipo sencillo pero que cumplio todas mis expectativas eh incluso logro superarlas. Para mi
fue tambien un alivio por que a mi me sucedia seguido que me aumentaba la presion el cigarrillo, asi que ahora
es todo color de rosa por que eso ya no ocurre, la tos a casi desaparecido y eh logrado recuperar el aliento al
hacer tareas que requieran esfuerzo fisico. Gracias por su atencion C:

914. Daniel Rubio (17/09/2015 14:30)
concurso
yo soy asmatico pero he fumado mal pero bueno …. el caso es que mientras fumava que era mas o menos un
paquete al dia tenia que estar con el ventolin todo el dia gastava 1 ventolin por semana me fatigava mucho llevo
ya 2 años con el cigarrillo electronico y no solo me siento mucho mejor si no que tabien se nota en el gasto del
ventolin ahora uno me puede durar hasta mes y medio aparte tambien he ahorrado puesto que antes me gastava
una media de 100 € al mes en el tabaco ahora en vapear me gasto una media 20 € lo cual tambien es muy
importate aparte estava todo el dia nervioso con muchisima ansiedad llendo al medico con varios tratamientos
para la ansiedad y no vajava ahora mismo ya no tomo nada y estoy mucho mejor tambien mi ropa o mi casa no
apesta a tabaco de echo es mas huele mucho mejor gracias a los maravillosos ahormas que vapeo mucha
gente me dice que cual es el ambientador que uso en cas yo les digo que riendo que soy yo con mi cigarrito
electronico conclusiones si se proiviera el vapeo volveria a fumar a gastar mas dinero mas dinero en
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medicamnetos tanto para el asma como para la ansiedad leche todo serian gastos que ahora he reducido
drasticamente y he tenido que hacerlos por que llevo varios años en el paro por favor estimado funcionario o
governate que lea mi experiencia no nos quite jamas esta solucion

915. JESSICA NORMÍ RODRÍGUEZ AMEZCUA (17/09/2015 16:11)
EL VAPEO CAMBIO MI VIDA!!!
HOLA!!!, SOY JESSICA, DE NACIONALIDAD MEXICANA. PREOCUPADA POR MEJORAR LA CALIDAD DE
MI SALUD, PREVENCIÓN Y PLANEAR UN EMBARAZO SALUDABLE JUNTO CON MI ESPOSO Y ELIMINAR
TODAS AQUELLAS SEÑALES DE SER FUMADORA Y QUE TODOS CONOCEMOS, COMO EL OLOR DE LA
ROPA, LAS MANOS, EL SABOR, ETC. BUSQUE DONDE COMPRAR UN CIGARRO ELECTRÓNICO,
COMPRE UNO SENCILLO LO CUAL NO ME FUE SUFICIENTE YA QUE EN DOS MESES ESTABA
FUMANDO DE NUEVO, FUMABA 8 CIGARRILLOS AL DÍA, EN FIESTAS MAS DE 10, SUPONGO QUE UNOS
15. ADQUIRÍ UN EQUIPO NUEVO Y HASTA EL MOMENTO YA CASI CUMPLO 11 MESES SIN CONSUMIR
NI UN SOLO CIGARRO, LO CUAL ME TIENE MUY CONTENTA, POR QUE NUNCA PUDE DEJAR DE
HACERLO POR MAS DE UN MES SIN RECAER. ME TOMO SOLO UNOS MESES EL DARME CUENTA QUE
QUERÍA AYUDAR A MAS PERSONAS EN DEJAR DE FUMAR, Y COMENCÉ HACERME DE INFORMACIÓN,
PROVEEDORES DE EQUIPOS Y LÍQUIDOS, CONTACTE POR CORREO A TODOS MIS CONOCIDOS Y
ENVIÉ INFORMACIÓN Y VÍDEOS INVITÁNDOLOS A DEJAR DE FUMAR, MUCHOS DE MIS CONTACTOS
SON ALUMNOS MÍOS DE NIVEL UNIVERSITARIO, LOS EQUIPOS TAMBIÉN DOY OPORTUNIDAD DE QUE
LOS ADQUIERAN A PLAZOS O PAGOS CON EL AFÁN DE AYUDAR A DEJAR DE CONSUMIR EL CIGARRO,
ASÍ QUE TENGO MI TRABAJO ALTERNO DE AYUDAR Y OFRECER A LA VEZ LOS CIGARROS
ELECTRÓNICOS, MI FAMILIA TAMBIÉN ES FUMADORA, A MI MADRE LE REGALAMOS SU EQUIPO
ENTRE MIS HERMANAS Y YO, UNA DE MIS HERMANAS TAMBIÉN YA TIENE EL SUYO, LE REGALE AMI
ESPOSO EL SUYO, SIGO CONVENCIENDO A MI PADRE DE TENER SU EQUIPO Y QUE DEJE EL TABACO,
TRABAJO EN VERDAD HAGO MI LABOR DE CONVENCIMIENTO A PARTE DE MI EMPLEO ACTUAL, EL
BUSCAR GENTE, AMIGOS, CONOCIDOS, DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS DEL CIGARRO
ELECTRÓNICO Y ASÍ AYUDAR A CAMBIAR SU VIDA, ME AGRADA HACERLO Y SENTIR QUE APORTO
ALGO MAS EN ESTE PLANETA QUE MI SOLA PRESENCIA, QUE TRASCIENDO EN LA VIDA DE LAS
PERSONAS, NO SOLO COMO SER HUMANO, SINO COMO UNA AYUDA DE VIDA!!! SEGUIMOS
DESINTOXICANDONOS DE TABACO MI ESPOSO Y YO, PLANEANDO NUESTRO BEBE Y NUESTRA VIDA
MAS SALUDABLE, DEBO DECIR QUE LOS CAMBIOS HAN SIDO MUY NOTORIOS DESDE LA PRIMER
SEMANA DE DEJAR DE FUMAR, NO ME FATIGO AL HACER EJERCICIO, SIENTO QUE RESPIRO MEJOR,
AHORA AL ESTAR CON FUMADORES ME DA COMO CONGESTIÓN NASAL, ME DUELE LA CABEZA, ME
SIENTO MAS RELAJADA, CONSCIENTE DE MI SALUD, NO TENGO ESA MOLESTA IRRITACIÓN DIARIA
EN LA GARGANTA, NI ESA TOS MATUTINA, ME SIENTO LIMPIA Y FELIZ DE ESTAR CAMBIANDO MI
ESTILO DE VIDA!!!, AMO VAPEAR!!!

916. Ejco (17/09/2015 18:34)
Vapeo. la manera mas eficaz de dejar de fumar
Llevo algo mas de 3 años vapeando, y estuve casi 20 años fumando un paquete diario aproximadamente, (algo
mas en fines de semana y eventos). He de indicar que mi paso por el vapeo fue producido a raíz del nacimiento
de mi hijo y de las penosas consecuencias que me producía el fumar, me refiero al mal aliento, olor en la ropa,
las manos, etc. Que con un niño recién nacido, tenia que lavarme las manos y la boca después de cada cigarro
si quería coger al niño, y evitar acercarmelo con la ropa apestando a cigarro. Esta fue en mi caso la motivación
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inicial para pasarme al vapeo, y descubrir poco a poco los beneficios con respecto al tabaco. Sin adentrarme
en el beneficio de mi propia salud o el económico, que también lo note, he de testimoniar que no me costo lo
mas mínimo el dejar de fumar, puesto que vapeando sigues teniendo el habito social del “cigarrito” con el café,
o después de cenar,…. Empecé con una concentración de 12mg de nicotina, y un kit inicial de ego y claricono,
y a fecha de hoy vapeo a 0 mg de nicotina. Solo se puede decir que es la opción mas efectiva para dejar de
fumar. Y que es una lastima que en este país se busque una “mayor economía por encima de la salud de los
ciudadanos”

917. Carlos (17/09/2015 19:47)
Una de las mejores cosas que he echo de mi vida!! vapeo siempre!!
hola , yo fumaba tabaco un paquete diario aproximadamente, un dia me explicaron lo de vapear y lo probe sin
ninguna duda ya que estaba arto del tabaco. olor de ropa,casa,boca y mucho dinero quemado etc… el 8 de
enero de 2013 empece con un kit simple de vapeo y me encanto la sensacion de vapear y el no tener olores
nefastos y toser tambien alguna vez. a dia de hoy no e tocado nada de tabaco y sigo y seguire vapeando, desde
este año llevo con el egrip de 20w que es una maravilla gracias al mono por sus videos en youtube. grande
ruades muy bueno!! estoy encantado vapeo si o si, no toso ni me siento cansado como con el tabaco y en casa
encantados el 8 de enero 3 añitos sin tocar el tabaco y continuare. estoy en el paro de larga duracion y me
cuesta comprar en muchas ocasiones pero gracias a la ayuda de los mios voy tirando. compro en spaincigar y
ivapeo excelentes vendedores grandes productos a muy buen precio. gracias por todo y espero que nos dejen
ser libres y vapear sin problemas un saludo y suerte a todos.

918. Renata (17/09/2015 21:18)
He podido dejar de fumar!!
Hace 1 año que no fumo, vapeo… y estoy feliz. Yo lo he probado casi todo: chicles, parches, inhaladores, cursos
de deshabituación, Champix, voluntad. Creo que todos los métodos son eficaces en algún aspecto. Con todos,
he podido tener un periodo de abstinencia más o menos largo según el momento. La diferencia: con ninguno
estuve feliz, tranquila, y sobre todo, convencida que no auto-obligada de que el tabaco no me gusta. La
dependencia física que genera la nicotina del cigarro, no me permitia sentir si me gustaba o no fumar. La
depencia física que genera vapear si. He experimentado que cuando dejaba cualquiera de los métodos que
antes menciono, el mono seguía al acecho. Un cigarro y vuelta al paquete y medio en 1 dia. Vapeando, no me
pasa lo mismo. He podido dosificar la cantidad de nicotina en cada momento y de manera natural, no a dosis
pre-establecidas. A veces, vapeo más rato. A veces, me olvido y no lo necesito. Empece con 12 mg de nicotina
y ya voy pasando a 3. Despacio. Sin agobios. Como si mi cuerpo poco a poco se fuera acostumbrando y el pide
cada vez menos. Antes, no podía estar sin salir a fumar 1 cigarro entre platos en un restaurante. Vapeando, ni
me planteo salir. No me apetece. Y asi, un montón de situacines. Conclusión: la nicotina engancha hasta un
punto y no subestimo su poder en la química cerebral pero el resto de componentes que lleva el tabaco y que
no se cuales serán, me hacia ser compulsiva. Me sentía mal, y seguía fumando. Ahora, si me sobrepaso un
poco… dejo de vapear sin ni siquiera pensarlo, me sale solo!! Nunca he vapeado en lugares donde no se puede
fumar, asi que no defiendo el vapeo para poder hacerlo. Es que en mi experiencia, es el único método que ha
conseguido que dejar de fumar sea hasta divertido. Mis dosis de vapear son de 4 o 5 ml por dia a 6mg, ahora a
3mg de nicotina. Yo fumaba paquete y medio de cigarros al dia. Como diría el Dalai Lama, no te creas lo que te
cuento, experiméntalo. Yo hablo desde mi experiencia personal, no desde la teoría que por cierto me la se,
porque he dado cursos a personas para que dejen de fumar. Creo que el vapeo es un método que contempla
más aspectos que el de la regulación física de cada persona en lo referente a su adicción a la nicotina.
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Contempla el hábito conductual, mientras tu cuerpo se va poco a poco deshabituando. Nada peor para dejar
una adicción que idealizar. Y los métodos anteriores, para mi, no conseguían que el pitillo no estuviese
idealizado por ausente. Ahora, no idealizo ni me prohíbo. Solo permito que mi cuerpo, vaya tranquilamente
abandonando su adicción mientras yo me divierto. A su ritmo. Sin prohibiciones ni retos de voluntad que generan
respuestas reactivas de dependencia aun mayor en cualquier momento de dificultad. No vapeo más si me siento
mal. No vapeo más si estoy nerviosa. Que lleva el cigarro???? No lo se. Lo que llevan los liquidos que vapeo
si. Sinceramente, y no hablo de cosas como el olor, la molestia a tu familia, los ceniceros, el humo, las toses
permanentes al despertar y acostarme, el no tener fuelle para subir a la montaña y un larguísimo etcétera… no
entiendo que les pasa a ustedes que no permiten que la gente, deje su adicción de forma autoregulativa y sin
molestar a nadie. Quieren ganar dinero? Haganlo. De manera razonable. No desde el yo gano y tu pierdes
porque de verdad, perdemos los dos. Ustedes y nosotros. Hablen con los vapeadores. Realmente alguna vez
en la historia de la humanidad, algo ha salido bien por decreto? Sin hablar? Por prohibición? Sin medir
consecuencias? Gracias.

919. Carlos Zaldivar Turrent (17/09/2015 22:24)
Dejar de fumar
Fui fumador desde los 18 años, aproximadamente 15 cigarrillos diarios. Había probado de todo, parches, goma
de mascar, pastillas… Estoy dentro del negocio de la tecnología, por lo que hace 2 años me llamó la atención
el cigarrillo electrónico. Desde el primer momento dejé de fumar. Ahora me siento mucho mejor. Comencé a
hacer ejercicio de nuevo. He bajado 16 kilos de peso. Puedo hacer cosas que desde hace mucho tiempo no
había hecho. A todos mis amigos fumadores se los recomiendo y hemos utilizado el pretexto del cigarrillo
electrónico para hacer reuniones. En fin, ¡ha sido de las mejores cosas que me han pasado!

920. Eduard Matas (17/09/2015 23:43)
Gracias Vapeo, Adiós tabaco
Hola a todos compañeros. Ya hace unos meses, en diciembre del año pasado me decidí a comprar mi primer
cigarrillo electrónico, un CE4 con batería EGO dejando atrás los puritos mal olientes que no paraban de darme
en algunas ocasiones dolores de cabeza y sobretodo pitidos y tos a la hora de dormir. Enseguida me gustó el
cigarrillo electrónico y dejé por completo hasta el día de hoy los cigarrillos convencionales, no pasó mucho
tiempo que fui avanzando comprándome un mod electrónico y mi primer reparable, un Eleaf Lemo, la cosa
cambió por completo y nació la pasión por el vapeo y de los diferentes aromas existentes en el mercado. Poco
a poco fui notando mejorías en mi salud, ya no me cansaba tanto, no tosía ni tenia pitidos por las noches y me
encontraba mejor. A partir de aquí, o sea en pocos meses, supe que el vapeo era un modo 100% seguro de
dejar el tabaco y sus efectos dañinos ya que lo notaba en mi día a día, a parte de que mi familia tampoco le
afectaba ni los olores ni el humo ocasional que les llegaba, En estos momentos tengo y utilizo nuevos
atomizadores y mods más nuevos y que hacen que el vapeo sea una sensación agradable y sobretodo
saludable. Solo espero que lo mismo que me ha pasado a mi le ocurra a millones de personas y que ayude a
dejar el tabaco y sobretodo la lacra del cáncer en la población. Gracias a todos y feliz vapeo.

921. Roge (18/09/2015 4:16)
La vida me cambió con el vapeo.
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Les seré sinceros, yo no fumaba mucho, cigarrillos de liar, unos cuantos al día. Muchos más si salía de fiesta o
de cervezas, como creo que le ocurre a todo el mundo. Yo siempre he pensado que lo tenía controlado, y que
lo dejaría cuando quisiera…sin embargo, yo sabía que el vicio iría a más, poco a poco subiría el número de
cigarrillos, y con ello mi salud empeoraría sin lugar a dudas. Mi maravillosa novia, harta, del olor del tabaco, y
de lo que suponía para mi salud, siempre me renegaba, que era asqueroso, y que tenía que dejarlo, porque a
parte del dinero, la salud y el malestar del olor, ella temía, incluso yo a regañadientes, de la dependencia
psicológica que eso me creaba. Como a mí el acto de fumar, me encantaba, lo consideraba un momento de
relajación, meditación, reflexión junto con un café, o unas cervezas, no quería dejarlo, a parte, por supuesto, de
la dependencia que ya tenía. Me puse a investigar, y di con el vapeo, vi un mundo complejo, con muchas
variantes, pero gracias a dios, tuve las herramientas para informarme correctamente, y unas personas
maravillosas que no dudaron en ayudar a este novato, lo cual sigo siendo hoy en día. Terminé con el paquete
de cigarrillos de liar que me quedaba, y no fumé más hasta hoy, y así seguiré gracias al vapeo. Al poco pude
observar que no me despertaba con flemas, no tenía esa tos tan molesta que a veces parece no querer
desprenderse de tu persona, y que por supuesto se acrecenta cuanto más fumabas, tampoco me cansaba tan
rápido, ni echaba el pulmón por la boca por el simple hecho de subir unas escaleras. Dejé de oler mal, empecé
a notar mejor los sabores, los olores, y qué coño! Donde más lo noté fue en el sexo. Mi novia ahora no se queja,
ni tengo que estar preocupado por el olor donde paso, no tengo miedo a que las paredes de mi casa se tiñan
de ese amarillo característico de los bares más añejos. Ya no tengo que preocuparme de quedarme sin tabaco,
ni de buscar desesperado un lugar donde poder comprar unos cigarrillos de liar. Ahora observo a mis amigos,
cuando compran tabaco, y racanean con desesperación cuando no tienen un cigarro entre las manos. Y pienso
que es extraño observar que yo era así antes. Ahora no me molesta si me quedo sin líquido, o por algún motivo
no puedo vapear, ese autocontrol, lo da el vapeo. Y ahora, aunque parezca contradictorio estás enganchado al
propirenicol y a la glicerina vegetal, pero más que por vicio insano, por puro placer de saborear líquidos que
podrían competir con el dulce gusto de la ambrosía. En fin, no me quiero extender mucho más, pero yo si puedo
decir que el vapeo ha mejorado mi vida, y bastante, posiblemente a la larga, me haya salvado de muchas
calamidades. Y aquí ando, disfrutando nuevamente de esos momentos de tranquilidad, reflexión, y paz, pero
con un atomizador en lugar de un cigarrillo, y vapor en lugar de humo, en mis agradecidos pulmones.

922. Erik Martínez González (18/09/2015 5:41)
Testimonio
Que es el vapeó para mi? Salud Desde que deje el cigarro convencional me siento mucho mejor tanto físico
como mental, Mi familia esta muy contenta que utilize el cigarro electrónico por que ya no llego a casa oliendo
a humo de tabaco al contrario les agrada el olor o aroma que sale al vapear, ya puedo convivir mas con mi hijo
y sobrinos chicos por que ya no necesito salir de la casa o de alguna tienda para poder fumar. En conclusión el
vapeó a salvado mi vida y gracias a él también salve a mi familia. #UnidosPorElVapeo

923. Juan Carlos (18/09/2015 6:21)
que no muera el vapeo
Hola amigos, pues les contare q tengo 33 años y fumaba desdes los 15 y digo fumaba porque gracias al vapeo
por fin lo pude dejar, tengo casi un año sin probar un cigarro y eso es gracias a la decisión de comprar un cigarro
electrónico, mi familia esta feliz porque me ven mejor de salud mi pareja esta feliz porque ya no apesto a tabaco,
los malos holores en la casa se fueron y también siento una mejor salud física. Por eso pienso que el vapeo no
debe morir, ya que a mi me ayudó a salir del tabaquismo y también se lo e recomendado a amigos que no saben
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como dejar ese problema del cigarro. Pues sin más por el momento me despido pidiéndole mucho a dios para
que el vapeo no muera. Suerte a todos y como dece RuaDes FELIZ VAPEO !!!!!!!!!

924. Ramses (18/09/2015 9:53)
Q viva el vapeo…
Seria una nueva experiencia para mi por q nunca lo e probade. Quiero ver cual es la diferencia entre el cigarrillo
y vapeo y quisiera probar esa miles de esencias q existan

925. Juan Antonio (18/09/2015 10:10)
Principiante
Soy nuevo en el vapeo pero se nota, se nota por una simple razón se quita la tos, ahora puedo entrenar sin esa
sensación tan molesta de boca seca para mi es lo mejor que e podido encontrar

926. Mario Samtiago (18/09/2015 10:13)
TESTIMONIO… Aunque usted no lo crea ! EL VAPEO TE CURA.
Señores, tengo 42 años de edad, de los cuales padecí, por lo menos durante 37 años de afecciones pulmonares,
( asma, neumonía, bronquitis, etc ) . empecé a fumar a los 17 años y a pesar de mi problema respiratorio, mi
adicción al tabaco era tan fuerte que era capas de encender y fumar un cigarrillo en medio de una crisis
asmática. Gracias a dios y a un amigo tuve la dicha, la fortuna y la bendición, de conocer el ( CIGARRILLO
ELECTRÓNICO ) increíblemente pasé, de 40 cigarrillos diarios, a cero en un solo día. Casualmente cuando mi
amigo me hizo entrega de mi primer ( CIGARRILLO ELECTRÓNICO ) yo estaba enfermo de ( ASMA ), pero
poco a poco mi asma fue desapareciendo, hoy día luego de 4 años, olvidé que sabor tiene un cigarrillo
convencional , y lo mas importante e increíble , es que mis problemas respiratorios desaparecieron totalmente;
puedo subir y bajar escaleras sin un cansancio excesivo , puedo respirar profundamente sin sentir ninguna
presión, se a aclarado mi voz , mejoró la relación con mi pareja, mi carro no tiene olor a cenicero, en fin se me
terminan las 1000 letras y no termino de escribir los tantos beneficios que trae el ( CIGARRILLO ELECTRÓNICO
) a la vida de un fumador. SI SE LLEGASE A APROBAR LA LEY EN CUESTIÓN, SERÌA COMO LANZARNOS
POR UN ABISMO , PERO AUN PEOR , QUIENES VIENEN DETRÁS DE NOSOTROS, NO PODRÁN TENER
LA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR EN EL MUNDO DEL VAPEO, LO QUE LOS ENVIARA A UNA
DECEPCIÓN SEGURA. QUE VIVA EL VAPEO Y MUERA EL MONOXIDO CARONO.

927. Pardillete (18/09/2015 12:42)
40 vs 0.5
Saludos a todos! El asunto que he puesto (40 vs 0.5) biene a explicar mi situación personal, 40 años fumando
frente a 6 meses de vapeo. Después de 40 años de analógicos comencé a vapear medio en serio medio en
broma y mi sorpresa llegó cuando me di cuenta que cuando deseaba fumar el vapeo me satisfacía igualmente.
Tomé la decisión de dejar de fumar un poco como reto a mi mismo y no he vuelto a hacerlo. El vapeo me
satisface plenamente. Actualmente ya ni siquiera utilizo nicotina y utilizo sabores frutales. Mi mujer es fumadora
y no siento deseo alguno de reincidir. Después de tantos beneficios que ha supuesto el vapeo para mi me
horroriza saber que pueden prohibirlo o restringirlo. Si a mi me ha ayudado a dejar de fumar creo que los
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legisladores deberían de permitir que otras personas tengan la misma oportunidad o ¿acaso prefieren que la
gente fume y enferme? Espero que triunfe el sentido común.

928. Antonio Rivero (18/09/2015 12:48)
Mi vida cambio
Hola me Llamo Antonio tengo 50 años , y era fumador empedernido con mas de un paquete diarios. En
noviembre del 2013 compre mi primer cigarrillo electrónico, y empece a usarlo , tuve un fallo que fue
compaginarlo con el cigarrillo tradicional, esto fue un craso error a los seis meses ya estaba otra vez con el
paquete y medio diario y no utilizaba el electrónico para nada. pero a raíz de un comentario de mi hijo decidí
tomármelo mas en serio y deje el tabaco radicalmente, gracias a el cigarrillo electrónico pude mas que el mono
y eso que pase dos semanas de tortura total, y ahora después de seis meses ya ni siquiera me acuerdo del
tabaco, tengo mis cigarrillos electrónicos y sigo utilizándolos por que me gusta, pero ni molesto a mi familia con
los olores ni la ropa huele mal ni tengo la tos que tenia antes, por tanto que mal hace el vapeo, , no comprendo
su postura y me parece una ley desmedida , no molestamos a nadie, los beneficios son claros , ayudan a dejar
de fumar y ahora se quieren prohibir de esa manera encubierta a través de una ley que beneficia a las
tabacaleras ” aunque la mitad del tabaco que se vende en España es de contrabando”, dicen de venderlo en
los estancos , si eso no saben ni donde tienen la mano derecha. No creo que vuelva a fumar, pero seria una
pena que tuviera que dejar el vapeo por esta ley . y si es tan dañino prohiban el tabaco y ya esta. no tengan
tanta cara por favor.

929. Carlos Montes (18/09/2015 14:56)
La mejor decisión que tomé
Tengo 40 años y fui fumador por más de 20 años. Hoy por hoy, me considero un ex fumador… Todo gracias al
cigarrillo electrónico. Probé varias alternativas para dejar de fumar, ninguna me dio resultados positivos, motivo
por el cual sentía que estaba esclavizado a este mal habito del tabaquismo. Por medio de un amigo conocí el
cigarrillo electrónico y desde ese momento nunca más volví a tocar un cigarrillo de tabaco. Fue algo que creía
casi imposible y que aun hoy sigo maravillado con este gran cambio que hice en mi vida. Con 4 meses sin
ingresar humo a mis pulmones veo que los cambios son notorios, en mi capacidad pulmonar para hacer
ejercicios, encontrando olores y sabores con mayor precisión, no más olores horribles en la ropa, en mi casa o
lugares donde fumaba, ya tengo más ese mal aliento que no se iba ni cepillandome los dientes.. En fin, todo
para mejor! Actualmente estoy vapeando Sin nicotina. Y me cuesta creer que las autoridades responsables y
encargadas de erradicar el tabaquismo quieran oponerse a esta alternativa (que soy la prueba de que funciona!)
o bien hacer mucho más difícil el que uno quiera dejar el cigarrillo por el electrónico. Ojalá puedan escuchar/leer
nuestros testimonios y así comprobar que el cigarrillo electrónico no solo mejora la calidad de vida.. sino que
también salva vidas. Salud amigos!

930. Vicente (18/09/2015 15:40)
vapear
Vapear para mi fue un antes y un después. Tengo 48 años fumando desde los 12 , mi enganche era brutal yo
si me despertaba a , itadnoche me encendia un cigarro antes de volver a dormirme, a veces me despertaba 2
o 3 veces pues 2 o 3 cigarros, mi respiracion era ruidosa y en la cama me pitaba el pecho que era demasiado ,
pero esto ez historia desde que empece a vapear todo ha cambiado Ya no me hace ruido la respiracion, no
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fumo cigarros si alguna vez me despierto por la noche y he empezado ha hacer deporte, cosa que antes era
impensable en mi. solo añadire que viva el vapeo y ojala no lo prohiban.

931. Jose Carlos Pineda Balderas (18/09/2015 17:52)
viva el vapeo cabrones !
Hola ! Me llamo carlos tengo 23 años , empece a fumar cigarros desde los 15 y tengo vapeando 1 año y meces
e notado cambio claro ! Especial mente en mis dientes menos amarillos , mis encias no me sangran cuando las
lavo en verdad el vapeo es geneal, ahora tengo mucha mas energia que hasta a hacer deporte me e metido y
me canso cada ves menos y la gastritis no se diga que ya tenia que comprar una cajetilla pegada con pastillas
para la gastritis la verdad estoy muy contento viva el vapeo cabrones ! Un saludo a todos desde mexico !

932. Alexander Cañate Morillo (18/09/2015 20:07)
si ustedes mueren el vapeo en latino américa se verá afectado…
si ustedes mueren el vapeo en latino américa se verá afectado…
hola, soy Alexander tengo 21 años y bueno llevo ya cerca de tres años con estos pequeños cacharrillos a pesar
de mi corta edad desde muy joven empecé a fumar, o bueno eso es lo que pienso empecé a los 14 años ya que
en mi vida convivo constantemente con personas que fuman muy a menudo, soy músico y soy de Colombia
ahora mismo vapeando he dejado prácticamente de lado este vicio horrible del tabaco y he puesto ejemplo con
varios de mis colegas en la universidad donde estudio, por esto los apoyo con lo que mas pueda. que no muera
el vapeo, vape on…

933. Rubén Nero (18/09/2015 20:25)
Contra viento y marea, en defensa del vapeo!!
Ya no sabía como parar… Lo había probado todo…parches, chicles, acupuntura. Nada parecía hacer efecto…
Recuerdo que comencé a liar tabaco con la excusa “así fumo menos…”, así terminé con tabaco de liar, tabaco
normal y hasta puritos!!! Un día, después de apagar mi cigarrillo en la puerta de un centro comercial, vi una
tienda de cigarros electrónicos, y con muy poca confianza, accedí a probar. En ese momento no compré, pero
después de una semana de reflexión volví a la tienda y compré mi primer vapeador. No tengo dudas que fue el
mejor dinero gastado!!! La primera semana solo fumaba 3 o 4 cigarrillos, hasta que surgió la pregunta: ¿si he
bajado tanto, por que no dejarlo definitivamente?… Al día siguiente empecé a andar éste camino al que ahora
quieren poner piedras… Hoy llevo 3 años sin fumar, bajé de 18 a 6 mg de nicotina, mi salud ha mejorado
notablemente y a las pruebas me remito…mis analíticas dan mucho mejor, subo escaleras sin agitarme, no toso
por las mañanas… Ya no molesto a los demás con el humo y el olor que produce el tabaco, hasta me dicen que
donde estoy hay un aroma agradable. Las paredes de casa están más limpias y la ropa que antes olía a
demonios ahora huele a suavizante… No entiendo como los intereses de unos pocos (por poderosos que sean)
puedan influir en los intereses y la salud de tantos otros como yo. Espero que prime la cordura y el sentido
común de nuestras autoridades…caso contrario, no podría asegurar que, para mi desgracia, no volvería al
tabaco… Deseo fervientemente que mi humilde testimonio, sea un granito de arena más, que ayude a aclarar
la mente de quienes tienen que decidir el futuro de esta “bendición” llamada vapeo…
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934. Jordi Yeste (18/09/2015 20:32)
Dejé de fumar,
Si, deje de fumar, y había jurado morir con un cigarrillo en la boca y un carton de tabaco en la caja. No tenía la
mas mìnima intención de dejarlo porque después de 40 años fumando lo había incorporado a mi modo de vida.
sabía que me estaba matando , Mi cardiologo ya había arrojado la toalla, después de dos infartos , ni el miedo
a la muerte consiguió que ni siquiera me planteara dejar de fumar. Tuvo que ser por razones económicas, en
cierto momento no podia costearme el tabaco y eso que había pasado a fumar el tabaco más económico y
seguramente el más nocivo. Y con todo el escepticismo del mundo y dispuesto a cualquier cosa por seguir
dando caladas me acerqué a una tienda que abrieron en el pueblo,,, Cigarrilos Electrónicos…me atendieron
bien y me facilitaron un equipo de una cierta calidad. Me informé , gracias a la red a los foros. a las revisiones
y Milagro !! El mismo día que me hice con una batería EGO y un atomizador C5 supe, desde la primera calada
que si era una alternativa. Y funciono… Y porque funciono ? Pues porque el ecig mantiene el hábito gestual que
en mi opinión es la causa mas importante de la adicción. A pesar de creer que la adicción se debe
exclusivamente a la nicotina la experiencia demuestra que no es asi. La Nicotina en chicles, parches, aerosol…
otros tratamientos como la Vareniclina (champix).. hipnosis, acupunturas, homeopatias…. nada .Nada sustituye
la gestualidad la sensación de la calada y mantiene en un principio la dosis de nicotina a la que tu cuerpo se ha
habituado. La nicotina puede ser un adictivo y lo es , pero la nicotina No es cancerigena, la nicotina no mata y
la nicotina solo en sobredosis puede ser causante de alteraciones cardiovasculares. De eso hace ahora dos
años y cuatro meses. No creo necesario describir todas las ventajas que me ha aportado dejar de fumar. Son
por todos conocidas pero en mi caso si podemos puntualizar que mis problemas cardiacos han desparecido.
Era el tabaco el que me hizo sufrir dos infartos y lògicamente al abandonarlo mi sitema cardiovascular lo ha
agradecido. Mi doctor me felicita por mi decisión y eso para el es un hecho provado puesto que ha hecho mi
seguimiento clinico y mi mejora es evidente. Y le genera una contradicción como galeno recibir informaciones
negativas del ecig cuando sus pacientes evidencian lo contrario. Quien malinforma al colectivo médico con
falsedades es un auténtico irresponsable. De modo que puedo afirmar absolutamente que el cigarrillo
electrónico ha salvado mi vida. Así de sencillo y así de contundente

935. Maria G (18/09/2015 22:30)
El vapeo ayuda
Hola a todos. Mi pareja ha fumado durante bastantes años y después de plantearse dejarlo infinidad de veces
con muchos métodos distintos, la única manera con la que lo ha logrado ha sido con el vapeo. Ha mejorado su
calidad de vida, con menos problemas respiratorios, mejorías en olfato y gusto y hasta cambios en los dientes
y encías. Gracias vapeo!

936. Macarena Lobo (19/09/2015 0:02)
A mi me esta ayudando
Buenas, yo empece a fumar con 18 años y tengo 22 hace poco que deje el tabaco, hace mas o menos un mes
que me compre un kit de inicio, desde hace un mes no he probado de un cigarro. Probé con un cigarrillo
electrónico ya que me gusta la acción de fumar y ayuda bastante a dejar de fumar. Yo no tengo problemas de
salud grabes pero tengo sinusitis y segregomucha mucosidad y aparte de eso si fumo peor todavía, ya me costo
una bronquitis por culpa de fumar. Tenia toses, picores de garganta, roncaba mas, respiro mejor, noto que no
me axfisio como antes. Espero que no lo prohíban , silo prohíben lo mas seguro es que volviera acabar en las
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garras del tabaco. Pero vamos que mas deberían de prohibir el tabaco, por que el tabaco sique mata y se nota
el cambio en todos los aaspectos sobre todo de salud. Le coges mejor el gusto a las cosas y mejora el olfato

937. Rocio (19/09/2015 0:36)
Vapear es vida.
Hola, el vapeo cambia la vida de cualquier persona que sea adicta al tabaco, yo llevaba fumando 6 años, hasta
que un día me levanté y me costaba respirar, desde entonces decidí que este hábito había que cambiarlo, y
con ello llegó el vapeo, desde entonces no me ha vuelto a pasar, como muchos otros síntomas que genera el
tabaco, han desaparecido. Gracias a conocer el vapeo he podido ayudar a muchas personas de mi familia que
han podido dejar el hábito del tabaco, para pasar a algo mucho más saludable que es el vapeo.

938. Christian Marquez Diaz (19/09/2015 0:39)
como cambio mi vida el vapeo
Estimados: solo quiero expresar mi experiencia con el vapeo,soy de un pais pequeño al fin del mundo,chile,
donde existen poquisimos lugares donde comprar e informarce respecto a los beneficios que he encontrado en
el vapeo vs el tabaco . yo fumaba durante 20 años un paquete de cigarros diarios e intente varios remedios
recomendados x doctores y especialista , parches de nicotina,champix etc y nada dio resultado, inevitablemente
volvia a consumir , me cansaba al respirar, me dañaba la dentadura e irritaba los ojos y nariz…desde que un
amigo me obsequio un cigarro electronico de dudosa calida empece a informarme a buscar y leer sobre los
cigarros electronicos y descubri todo el mundo del vapeo, que dios mediante, me transformo la vida…hoy x hoy
me siento sano, transformado, y a pesar de la poca informacion que hay en mi pais y casi el nulo conocimiento
de las personas de esta alternativa he tratado boca a boca de contagiar mi entusiasmo hacia el vapeo…nunca
mas volvi a consumir tabaco es mas, no lo cambiaria x el placer que me da el vapeo y el sabor delicioso que
puedo llevar en la boca y expulsar al cielo…solo espero que esto se vuelva un nuevo estilo de vida para millones
de personas que aun estan atrapadas con el dañino tabaco…

939. Juan Rubio San Martín (19/09/2015 0:49)
Basta ya de hipocresía
No voy a exponer aquí mi experiencia, porque creo que es una más de las miles y miles que existen y que todos
conocemos. Todos sabemos cómo estábamos cuando fumábamos y cómo nos encontramos ahora; no sólo
física sino psicológicamente. Basta ya, y que por una vez no primen los intereses económicos, ya sean de los
laboratorios, de las tabacaleras o de los gobiernos inútiles que están dejando morir a miles de sus ciudadanos
por unos esos intereses bastardos que se volverán tarde o temprano en su contra con el veneno mortal del
tabaco.

940. Carlos (19/09/2015 1:34)
Hay que ser fuertes.
mi historia fácil como todos, 20 años fumando, dejando una ruina de dinero, sin querer pensar que es lo que
estamos haciendo. Hace dos años me dieron a probar una Ego y dije esto si que lo veo, el resultado es que me
siendo infinitamente mejor, ya no me pongo malo varias veces al año, de hecho en dos años solo he tenido un
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resfriado. Tantos impuestos que dicen que tienen el tabaco para mantener la sanidad…. las autoridades sin
argumentos para sablearnos. Si los organismos piensan tanto en la salud y en bienestar de los ciudadanos….
Os pongo un ejemplo por que cambiaron la normativa para que desaparecieran las bombillas incandescentes
por las de bajo consumo. ¿Por el medio ambiente? si las de bajo consumo vienen cargaditas de mercurio, sano
sanisimo…. o sería por la pasta de los lobbys Que nos dejen en paz!!!

941. David (19/09/2015 2:03)
ese olor a “CENICERO”
Mi comentario seguramente sera igual al de muchos vapeadores. Tengo 40 años y he estado fumando desde
los 16 hasta hace un par de años que empece en este mundillo fantastico que es vapear. Desde niño he tenido
problemas respiratorios, no graves, pero el tabaco me agravaba en todos los sentidos; falta de aire al hacer
deporte, cansancio, esa tos matutina con los ojos llenos de lagrimas y sobre todo ese olor que me llevaba a la
cama…Te duchas, te pones tu pijama limpio y te fumas un cigarro antes de acostarte. Cuando llegas a la cama,
tu mujer te mira y te lo suelta: hueles a “CENICERO”. Y que razon tenia. Ahora lleva dos años acostandose con
una persona que huele a eso, a persona recien duchada, ya no la despiertan mis ronquidos y a mis hijos no los
despiertan mi tos, y yo si corro, no me ahogo, y podria seguir poniendo ventajas al hecho de vapear en vez de
fumar pero vosotros ya las sabeis, asi que me despido y un saludo a todos los vapeadores/as.

942. Yarko Zarich (19/09/2015 2:49)
Que significó el vapeo en mi vida.
Soy hijo de padres fumadores, tengo 44 años de edad así que en esa época era poco lo que se conocía del
cigarrillo, así que mis padres -ambos- fumaban en el dormitorio desde que tengo uso de razón mientras de
pequeños veíamos televisión. Es entonces, diría que tengo 42 años de fumador. Desde chico el cigarrillo me
llamó mucho la atención, y era obvio, si mis papás fumaban y ellos eran mis super héroes yo tenía que ser igual
a ellos, así que desde los 7 años me robaba los cigarrillos de mis padres para fumarlo. Claro que no respiraba
el humo mientras lo hacía, solo seguía siendo fumador pasivo en mi casa. Oficialmente fumé a los 13 años de
edad y desde ahí me convertí en un “fumador”. Ya a los 20 años noté que el cigarro me generaba tos, y la
verdad que me gustaba tanto que no fue un problema y segí fumando. A los 25 años esa pequeña tos se
convirtió en crónica, sobre todo en las noches antes de dormir y en la mañana esputaba una secreción negra
tan espesa como como la gelatina y como me encantaba lo que hacía seguí haciéndolo incluso cuando me
enfermaba de los bronquios. Por su puesto la recuperación de cada bronquitis era sumamente lenta y tosía por
semanas con abscesos terribles hasta que el solo esfuerzo de toser hacía que la cabeza me reventara de dolor.
Con cada tosida empeoraba. El problema se fue empeorando cada vez más ya que de la cabeza el dolor pasó
al tronco, ya las costillas y la espalda me dolían por el gran esfuerzo que hacía al toser. Mientras esta condición
se daba hice muchos intentos en dejar de fuman, todos infructuosos ya que no pasaban más de 30 días hasta
que el vicio me reclutaba nuevamente en sus filas. Todas las mañanas en la ducha pensaba con temor que
algún día de estos iba a tener una mala noticia. “Cancer” igual que a mi padre, que finalmente el cigarro lo daño
tanto que se lo llevó. Gracias a Dios un día me encontré un amigo hace ya 2 años que estaba vapeando y que
me dio a probar. Esa sensación del golpe mientras aspiras el tabaco fue realmente reveladora y como una
epifanía vi una luz al final del túnel. Finalmente me compre un vapeador y juro por la memoria de mi padre que
nunca más fumé cigarro alguno. Tengo que comentar que a los 30 días esa tos empezó a disminuir y al cavo
de 2 meses se fue totalmente y nunca más apareció Hoy soy un vaper, me gusta lo que hago y no molesto a
nadie. No más ropa apestosa con olor a cigarrillo, los dientes nunca más se pusieron amarillos y tengo que
comentar que el cigarrillo me molesta. Puedo decir que mi hija de 9 años hoy puede tener una expectativa
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conmigo por muchos años. Con estas linea no quiero decir que sea 100% bueno, creo que si el azúcar, la sal,
la grasa y casi todo en exceso es malo, tendría que decir que “podría ser malo”, pero puedo decirles que esa
sensación como si respirara a través de una esponja incrustada en los bronquios y la tos nunca más se dió.
Gracias a vapear, puedo tener una mejor expectativa de vida que la te tuvo mi padre. Hay que tener cuidado no
con el vapeador, ni con las leyes que se den para regular es uso del vaper. Hay que tener cuidado de las
empresas tabacaleras que deben estar moviendo billones en corrupción para eliminar la competencia y seguir
maganto gente. Solo para terminar el el Perú, país donde yo vivo veo a doble página central en el diario más
poderoso “El Comercio” artículos donde tratan de desprestigiar el vapeador. Ahora este diario vende muy caro
cada centímetro columna y por vender publicidad achican noticias tan importantes como los logros de un
gobierno o el país que benefician a todos. Quien paga esas páginas tan grandes con información negativa y
maliciosa del vapeador, o solo es mera filantropía. No lo creo. Si realmente queremos cambiar las cosas
presionemos a los gobiernos y políticos para que rastreen los capitales de las tabacaleras para que no haya
más corrupción de funcionarios, doctores, gobiernos y políticos.

943. Mario Lucio Pereyra (19/09/2015 5:37)
cancer de pulmon
En lo personal hace dos meses que no toco un cigarrillo después de fumar 50 diarios durante mas de 30 años.
Aun asistiendo a mi hermana con cáncer de pulmón en sus últimos días, y que falleció en julio de 2015, me
escapaba a fumar y volvía a su habitación con olor a tabaco, aun me siento mal por eso. Compre un cigarro
electrónico sin mucha fe, pero por si acaso compre uno bueno, y la primer pitada me impresiono tanto que no
toque mas mis amados de tabaco, y no tengo planes de volver a fumar tabaco. Si se Prohíbe por no tener
información a largo plazo de los efectos, se pone interesante… Imaginemos si hubiera habido datos a largo
plazo de como seriamos los seres humanos. Le habrían prohibido a Eva procrear! Eso si.. hoy no habría
problema alguno en el planeta. Y hoy se podría estar engendrando un futuro delincuente!!!, mejor que no llegue
a vivir… Gobernantes cobren su sueldo y callen, hasta tener algo valido para decir. Un cordial saldo a todos y
todas.

944. Marcos Bargero (19/09/2015 5:47)
Mejor opicion para dejar de Fumar
Mejor opicion para dejar de Fumar!!
La verdad es que en un principio no confíe mucho pero me ayudó a dejar de fumar hace 95 días que deje de
fumar. Vapear cambio radicalmente mi vida… me íntegro mejor con familiares amigos y gente en general no
fumadora.. no me agitó y hasta deje de roncar por las noches… Agradezco a Dios haber conosido el Vapeo…

945. Rodrigo O (19/09/2015 9:35)
Vapeo ayuda
Pues llevo bastante poco vapeando en realidad como tal y al 100% como usuario constante llevo quizá un mes,
pero vaya que me ha traído beneficios. en lo principal y lo mas importante he dejado de fumar aproximadamente
5-6 cigarrillos diarios, eso si los nervios me lo permitian por que podía llegar a 10 al día, definitivamente he
dejado de fumar, el olor a cigarro es otro plus, pero el mas importante es que al entrenar MMA (artes marciales
mixtas) ya tengo una condición cardiobascular mucho mejor, respiro mucho mas tranquilo y no me canso como
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antes, todo esto lo he visto poco a poco en el transcurso de un mes, lo cual de seguir a así, pronto estaré en
perfectas condiciones con un hobbie (vapear) que me encanta.

946. Juan carlos (19/09/2015 11:43)
Mi vida cambio completamente!!
Muy buenas a todo el mundo! Para mi el vapeo lo fue todo,operaron a mi padre del corazon “gracias al tabaco”
ya que se le taparon las arterias. El mismo dia que sali de la clinica despues de verle con “mil” tubos en su
cuerpo i 4 maquinas conectadas a su corazon.Automaticamente sali de alli i tire el paquete de tabaco i me dirigi
a una tienda de vapeo, desde aquel dia me encuentro muchisimo mejor,deporte soy otro!! respirar?? lo descubri
hace dos años XD en fin…. GRACIAS AL VAPEO SOY MAS FELIZ Y MAS SANO.

947. Alexandra Faulkne (19/09/2015 12:29)
Toda la familia hemos parado de fumar!!
Tengo 22 años de edad y fumaba para 5 años, ahora he estado vapeando para 20 meses, me costo mucho
parar de fumar porque vivo con mis padres y todos fumaba dentro de la casa, ahora todos vapeamos y no hay
olor de tabacco dentro de la casa, estamos todos mucho mas felizes y con buena salud.

948. Raúl Moreno Resina (19/09/2015 13:12)
Fumar tiene fecha de caducidad
Mi experiencia personal con el vapeo llego por el año 2013, llevaba más de 10 años fumando. Provee el vapeo
por curiosidad y porque ya me había informado sobre las bondades del mismo. Estuve 6 meses vapeando y mi
salud mejoró mucho, no me ahogaba, recuperé por completo mi sentido del olfato y el gusto, mi ropa no olía a
cenicero, la verdad que estaba muy contento con el vapeo. El problema fue que al cabo de un año volví a recaer
en el tabaco por varias causas, una porque las tiendas donde compraba el material habían cerrado todas, la
segunda por la desinformación que han hecho los medios y el constante acoso de amigos y familiares diciendo
que eso es muy malo, que te se van a encharcar los pulmones y un largo etc de prejuicios en contra del vapeo,
al final uno se siente bastante acosado y agobiado y recaí, estuve una temporada fumando otra vez y noté como
mi salud se iba deteriorando de nuevo. Este año 2015 me compre en internet un box y volví al vapeo otra vez
olvidándome de todo lo que me decían y todo lo que acarreaba. Y por ahora me va genial ya no fumo nada
desde hace 4 meses y mi salud se está mejorando, y no solo eso sino que noto que con el vapeo uno controla
lo que quiere vapear sin esa ansia que hay con el tabaco, acaba uno vapeando por placer y no por dependencia
donde el tabaco te controla a ti. Basta ya de intentar monopolizar el vapeo y poner leyes absurdas con la
intención de que la gente vuelva a fumar.

949. Jorge (19/09/2015 13:22)
calidad de vida sin molestar
Hola, tengo 33 años 10 años fumando. Ex fumador de 1 cajetilla, desde hace ya dos años gracias al vapeo He
tenido mucha mejoría a nivel respiratorio, ya no ronco, ni tengo cansancio al hacer algún ejercicio físico, creo
que mi capacidad pulmonar ha aumentado Mi calidad de sueño ha mejorado mucho Mi acción a la nicotina
también ha disminuid, ya que al principio vapeaba 16mg y ahora estoy en 6mg consumiendo los mismos mililitros
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He notado que mi pelo tiene mas fuerza y mas brillo, cuando fumaba tomaba suplementos y me echaba lociones
en el pelo, ahora no hace falta vapear por toda la casa y en el coche sin molestar, para mi es muy importante.
Feliz vapeo

950. Juanjo (19/09/2015 15:18)
Mi experiencia con el vapeo.
Había llegado a un ritmo de casi dos paquetes de tabaco al día… Con faringitis crónica, unía un catarro con
otro… Siempre tenía la garganta inflamada, irritada; por las mañanas era un suplicio levantarse esputando como
si llevase cuarenta años fumando (Con apenas treinta años de edad, bueno, entonces alguno menos)… Intenté
dejar de fumar mil veces sin éxito… y un día conocí el maravilloso mundo del vapeo. Empecé con un DSE 901
antes incluso de los Ego y, desde entonces he ido “evolucionando” junto con mis Mods, eliquids etc… Ahora
con mis reparables alterno entre 6mg y 0 mg de nicotina cuando empecé incluso con la friolera de 24 mg… No
tiene nada que ver. En tan solo dos semanas (poco más) notas como tu capacidad pulmonar aumenta, se acaba
la tos nerviosa, el levantarse cada mañana con la lengua como un zapato, fuera pitos y dolores de pecho, adios
a los malos olores… Y por si fuera poco, en mi caso como en el de much@s, el vapeo, se ha convertido además
en un hobby, en una pasión. Tenemos estudios científicos como el de la universidad de valencia donde nos
demuestran las enormes diferencias entre el cigarrillo normal o “analógico” y el electrónico y, resulta que, por
“Nuestro bien” deciden prohibir su uso, su publicidad, su venta tal y como lo conocemos… ¡¡Eso sí!! Totalmente
legal será comprar electrónicos como el “Solaris” de compañías tabacaleras como Philip Morris, siendo
exactamente lo mismo que mi antiguo DSE que lleva años descansando ya en el cajón… No sé, más que contar
mi experiencia (o mejor dicho, además de ello) también quería dejar constancia de que l@s vapeadores/as no
somos tont@s. Resulta triste, indignante… A veces hasta gracioso, ver un “documental” como los que se han
visto últimamente en el que en los líquidos de nuestros E-cig y mods son poco menos que una mezcla de
arsénico y cicuta… Pero no, no es ignorancia señores/as, no es falta de documentación o conocimiento; solo
una treta más de aquellos y aquellas que SÍ QUE SON PERJUDICIALES para nuestra salud. En fin, solo queda
luchar y ver qué pasa con todo esto… Un saludo y buen vapeo.

951. Cristian (19/09/2015 15:45)
Cambio en la salud
Un año después de haber dejado el tabaco casi sin enterarme gracias al vapeo, definitivamente, para mí la
mejoría a todos los niveles es imposible de cuantificar. Por eso pienso que el vapeo no debe morir, ya que a mi
me ayudó a salir del tabaquismo y también se lo e recomendado a amigos que no saben como dejar ese
problema del cigarro. Gracias por todo y espero que nos dejen ser libres y vapear sin problemas un saludo y
suerte a todos.

952. Jorge Guerrero (19/09/2015 18:52)
No era mi intención
Mi nombre es Jorge y tengo 49 años, con cerca de 30 años como fumador nunca me plantee la posibilidad de
dejar el tabaco ya que es lo único que lograba mitigar mi estres, fue apenas hace 6 meses y gracias a mi
hermano menor (más preocupado por mi salud que Yo mismo) que me obsequió mi primer e-cig como dejé de
fumar, ahora sólo vapeo, y cuando por alguna causa llegué a probar nuevamente un cigarrillo convencional,
éste me supo a MIERDA!!!!, la sensación fue por demás desagradable y pensé “y esto me gustó durante tanto
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tiempo?”; en un principio compraba líquidos a 10mg/ml de nicotina, ahora que me he interesado más en ello he
aprendido a elaborar mis propios líquidos, y he bajado la concentración de nicotina a 2mg/ml, ahora que me
termine las mezclas que tengo hechas le quitaré 1mg más, hasta que logre llegar al 0; mi Mujer está feliz con
este cambio, al no ser ella fumadora le molestaba el olor que traía Yo encima después de fumar, sólo lo podía
hacer en la calle o bien salirme al patio para evitar dañar a mi familia con el humo, ahora vapeo donde sea y a
cualquier hora, estoy recuperando mi olfato que después de tanto tiempo ya tenía atrofiado, me fatigo menos y
me encuentro de mejor humor al poder hacer algo que ha resultado tan gratificante y de manera tan abierta.
después de 27 semanas sin fumar a razón de 1 cajetilla diaria, estamos hablando de 189 cajetillas = 3,780
cigarrillos, ME HE AHORRADO CERCA DE $7,000.00 PESOS MEXICANOS!!!!!!!, y sólo han sido 6 meses, he
dejado de quemar (literalmente) mi dinero. TODO MUNDO SABEMOS que los “médicos” que apoyan esta
propuesta de ley debieron haber hecho el juramento de Hipócrates, sin embargo parece que lo confunden con
un JURAMENTO DE HIPÓCRITAS, pues sólo parecen obedecer a la$$$ gente$$$$ que los financian, de los
políticos mejor ni hablamos, todos están cortados por la misma tijera, sin importar su lugar de origen, si
realmente buscaran el beneficio de la población a la cual juraron servir (médicos o políticos), lo primero que
deberían hacer es PROHIBIR cualquier tipo de comercialización del tabaco, demoler todas las fábricas de
cigarrillos a fin de erradicar de manera DEFINITIVA la “fábrica” de enfermedades que representa el tabaco,
grabar con un impuesto la comercialización de los e-cigs, si, pero de manera razonable, como a cualquier otro
producto de consumo, no con la aberración que están proponiendo, les generará menos ingresos fiscales,
tendrán que ajustarse el cinturón, pero tendrán un pueblo más sano y con mejor calidad de vida. Yo espero que
toda esta iniciativa rinda los frutos que todos los vapeadores esperamos, porque de morir el vapeo como lo
conocemos significará muchas muertes de personas que pudieron haber salido de las garras del tabaco y no
se los permitieron, o bien, de aquellos que no lograron terminar su ciclo de desintoxicación a la nicotina y vuelvan
a consumir cigarrillos tradicionales, condenándolos a morir prematuramente y, en muchos casos, de manera
muy dolorosa. Mi caso puede causar curiosidad, pero les aseguro, NO ERA MI INTENCIÓN, Y SIN EMBARGO,
CONSEGUÍ DEJAR EL TABACO. Un saludo a toda la comunidad vaperil, no desfallezcamos, hay que luchar
hasta el final!!!!!!!.

953. SergioVO (19/09/2015 19:22)
Mi experiencia
Tengo 35 años y fumaba desde los 14. En Junio de 2013 empece a vapear al principio alternaba vapeo y tabaco
pero a las dos semanas ya no tocaba el tabaco. Empece con un mini ecig (AIO de Innokin) a las semana me
pase a una ego y poco a poco evolucionando hasta los dispositivos que existen hoy. Si se aprueba el borrador
del RD yo no podría evolucionar y recaería en el tabaco, y esto es lo que le pasara a algunos nuevos vapeadores
a los que los dispositivos de primera y segunda generación, que serán los únicos que estarán permitidos si se
aprueba el RD, no le satisfagan y quieran evolucionar. Mi salud mejoro mucho ya no me levanto tosiendo, no
me fatigo como antes, he recuperado el olfato y descubierto sabores que antes no apreciaba.

954. Miguel Angel Fernandez Davila (19/09/2015 19:55)
Una oportunidad
olor, sabor, vapor, elementos naturales esos son algunos puntos que se tocan como beneficios del vapeo, ¿pero
acaso esto no es una oportunidad para los fumadores? Desde que vapeo se que tengo una oportunidad de
alargar mi vida, hay vídeos y contenido donde mucha gente trata de poner en mal el vapeo claro por la perdida
de millones de dolares que tienen. En lo personal, no solo mejore mi vida, si no también la de la gente que esta
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a mi alrededor ahora se que pongo mi granito de arena ayudando al planeta, pero principalmente me ayudo yo.
por eso ahora me dedico a invitar a fumadores que vengan a vapear y eh logrado que mucha gente lo haga.

955. Jose (19/09/2015 20:33)
viva el vapeo
Llevaba 30 años fumando y quería dejarlo, probé todos los sistemas sin éxito hasta que descubrí el vapeo.
Empece como todo el mundo con una ego y un claricono y al principio lo combinaba con el tabaco ya que no
me satisfacía del todo hasta que se me estropeo la ego y entonces evolucione con un mod y un reparable, esa
fue la clave ,llevo 2 años sin tocar el tabaco con todos los beneficios que eso supone. Si no hubiera evolucionado
hubiera vuelto seguramente al tabaco que es lo que le pasara a la mayoría de la gente con esta ley que no tiene
ningún sentido mas que el interés económico. VIVA EL VAPEO.

956. Jose Francisco Javaloyes Ballester (19/09/2015 20:39)
dejar mi mensaje
tengo 47 años y he estado toda la vida fumando tabaco pues yo necesitava tomar ventolin para la fatiga ,ahora
llevo 5 años fumando cigarrillos electronicos y e dejado el ventolin tengo una vida mas saludable y puedo hata
hecharme una carrera gracias amigos deln vapeo por este invento fastinante

957. ALVIN ALVAREZ CASTRO (19/09/2015 20:41)
CON UNA SONRISA DEJE DE FUMAR
HOLA buen día les platico mi experiencia desde que cambie a vapear mi salud a mejorado indiscutible mente y
no solo la mía la de mía familia que ya no tiene que aguantar el olor y el humo espantoso de cigarro la casa
tiene un aroma a hogar limpio y sano my esposa ya no me molesta sacando de mi casa y mi que es primordial
primero agradecido mi halieto a mejorado el olor espantoso a mejorado mucho mis dientes que eran ya casi
color amarillo machado an blanqueado mi ropa ya no tiene ese olor mezcla de cigarrillo y perfume ademas ya
puedo correr sin dejar los pulmones entre otras cosas me ciento muy contento que deje de fumar gracias a este
invento que me salvo la vida gracias saludos a todos desde mexico

958. Claudio Alberto Mendez Arias (19/09/2015 22:06)
Salvemos El Vapeo
Yo fume cigarrilos durante 10 años cuando conoci el vapeo fue mediante un e-cig de farmacia luego las
cartuchos se agotaron y las opciones eran muy escasas de ahi volvi a caer en el fumado…tiempo depues
consegui en una ciudad un poco lejana una bateria ego con un claromizador evod 2, debido a la lejania del
proveedor tuve otra recaida nuevamente en el cigarrillo…aproximadamente un mes depues de haber empezado
a fumar quite las telarañas de mi Bateria ego y mediante la web busque informacion hasta que llegue a un
proveedor de liquidos muy leal y me ayudo bastante hasta el dia de hoy…al avanzar en el tiempo hemos creado
un pequeño grupo de vapeadores en el pueblo donde vivo y estamos creciendo…compartimos conocimientos
y contamos a las otras personas nuestro testimonio. Llevo aproximadamente un año de haber entrado en el
mundo del vapeo y siento que estas leyes en contra del vapeo no son justas todos tenemos derecho a elegir si
vapeamos o fumamos…no debemos de ser obligados a fumar y mucho menos retroceder en el tiempo a usar
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dispositivos como el solaris, ya que este dispositivo salio pasado de moda… Larga Vida Al Vapeo San Isidro,San
Jose,Costa Rica Saludos A Todos Los Vapeadores Del Mundo

959. M. Roberto Sánchez (20/09/2015 0:27)
Estimado Rajoy:
Después de algunos años y su ajetreada vida política no me recuerde, pero yo a usted si, en mi vida profesional
pase una temporada como director de instalación del palacio Vistalegre de Madrid, donde recuerdo haber tenido
con usted algún encuentro, en algunos eventos y mítines políticos, tengo una clara imagen de usted
encendiendo un cigarrillo y en alguna ocasión un puro, como yo atrapados en el gusto del tabaco, desde aquí
le invito a probar un equipo de Vapeo, que nada tienen que ver con fumar, ya que eso de cigarrillo electrónico
como tal, no existe y solo se nombra así quizás por la similitud del vapor frente al humo o de algunos equipos,
le recomiendo que se deje asesorar por alguien que realmente sepa y le prepare un buen equipo y una buena
selección de líquidos que segurísimo va a disfrutar. En estas líneas no le voy a contar mi experiencia personal,
porque no es distinta a las de mucho españoles, prefiero hacerle un llamado a la coherencia a la revisión
científica independiente y a que sea usted mismo compruebe los efectos de vapear, no sé si sus asesores o los
de su partido se pararon a pensar la repercusión que tendrá la aprobación de una ley en contra de un bien para
la humanidad, a todos los niveles, comenzando por el no tener base científica con la cual sustentar la ley , la
mayoría de las investigaciones efectuadas hasta el momento los valores que arrojan son con mucho a favor del
vapeo,o quizás piensan legislar desde el totalitarismo y el amiguismo o con el por qué si, o por el que lo digo yo
y punto, eso no le va a beneficiar ni en popularidad ni en las urnas, no solo son los que vapeamos sino los miles
de españoles que forman parte de nuestros círculos lo que seguramente le castigaran en las urnas, no sé, la
verdad soy de los que pensaba que teníamos gobiernos democráticos que miraban por el bienestar de los
ciudadanos por encima de empresas privadas como tabacaleras o farmacéuticas y no pensaban solamente en
la recolección masiva de impuestos……. Desde luego a título personal le informo, que nosotros no utilizamos
cigarrillos electrónicos sino vaporizadores, y que aunque sin lugar a dudas la represión de la ley que están a
punto de aprobar me afectara, seguiré luchando en pro de los derecho individuales y por supuesto seguiré
Vapeando aunque esto me traiga alguna sanción, igualmente seguiré comprando o quizás comercializando
aunque me acusen de contrabandista…. De qué? de salud?….. pues lo seré…. Seria de iluso pretender que
esto llegue a sus manos y lo lea, y en el supuesto que tenga tanta suerte que ni siquiera lo considere, pero
hágase un favor a usted mismo y a los miles de españoles que vapeamos, regularice el uso de los vapeadores
incentive su uso y ahora que lo tiene en sus manos, salve la vida de miles de nosotros, no sea que las
investigaciones científicas y las evidencias un día sean tantas para tener peso y argumentos suficientes como
para señalarle partícipe de la impulsión de un toxico como el tabaco a su propio pueblo, y no como el impulsor
de su antídoto, en sus manos esta señor Rajoy. Sin mas, solo desearle que Dios guarde a usted muchos años
y en el supuesto que aprobaran la ley, que lo guarde lo más lejos de mi posible.

960. Miguel Vázquez Pazos (20/09/2015 0:36)
Mi experiencia vapeando
Fuí fumador durante mas o menos 10 años. Durante ese tiempo intenté dejar de fumar en varias ocasiones,
siempre sin exito. Comencé a vapear hace aproximadamente 1 año. Un compañero de trabajo que había
conseguido dejar de fumar con el cigarrillo electrónico me lo recomendó y decidí intentarlo. Desde el primer dia
que empecé a usar mi primer kit el tabaco ha desaparecido de mi vida, y con el, poco a poco, todos los sintomas
del tabaquismo. He recuperado mi respiración, mi rendimiento físico, mi olfato y mi gusto. Y han desaparecido
la congestión, la tos, las expectoraciones, la asfixia y hasta los catarros. No he tenido NI UN SOLO SINTOMA
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ni sospecha de que el vapeo estuviese perjudicando mi salud, sino todo lo contrario. Ademas he conseguido
gradualmente bajar al mínimo la concentracion de nicotina, ya apenas siento ansiedad por la falta de esta en
mi organismo. Desde mi experiencia, el vapeo es el mejor y único medio eficaz para dejar de fumar. Muchas
gracias, Saludos.

961. Marcos García Carbonel (20/09/2015 1:30)
Señores, esto cambia vidas!
Primero: quisiera felicitarlos por su gran labor en la defensa y sostén del vapeo a nivel mundial. Se necesita que
haya personas motivadas y que se movilicen para que algo sea bien hecho y por su puesto, que se logren los
objetivos. Segundo: el vapeo como muchos saben es una alternativa para dejar de fumar. Sí, lo es, pero a mi
me gusta más pensar como cierto hobby divertido y sano. Es casi un placer vapear (si tienes buenos líquidos
por supuesto jaja). Pero si eres de los ex fumadores que hoy vapean, claramente sabrás que hay un cambio de
vida al abandonar el cigarrillo. Mejora la función pulmonar, mejora la oxigenación sanguínea, mejora tu condición
física y por supuesto todo repercute en la calidad de vida. Es lo mejor que ha podido pasar en mucho tiempo!
Mucho éxito y sigamos adelante!

962. Omar Robles Espinosa (20/09/2015 4:11)
Lo que cambiara la vida de miles de personas.
¡Señoras y Señores!, esto te cambia la vida. Esto nos puede cambiar la vida a miles de personas dejando de
ser dependientes de las tabacaleras las cuales nos hacen mas daño que bien. En cambio esto nos ayuda en la
salud dejamos de fumar, nos deja desarrollar mejor nuestra vida social, laboral y personal dejando escoger que
queremos vapear, como lo queremos hacer ademas esto elimina a los fumadores pasivos; por eso esto nos
cambia la vida a miles de personas. en fin esto siempre sera así con los gobiernos se comenzó en España
esperemos que en el continente americano no nos hagan esto debido a que miles estamos cambiando nuestra
vida y nuestros hábitos. Gobierno español esperemos que entren en razón y señores a resistir y que tengan un
vapeo feliz saludos desde Chiapas, México

963. Roberto JQS (20/09/2015 5:19)
La mejor decision para mi salud.
El ingresar a la universidad aumentaron las cajetillas y los malestares, pues estudiar en una universidad de
gastronomia el tabaco se olia por todos lados y veia como el par de los años el tabaco hacia su trabajo en mi,
fuimos un par de amigo y yo quienes decidimos dejar de fumar e introducirnos al mundo del cigarrillo electronico
aunque al comienzo fue muy dificil la persistencia estaba siempre ahi y comenzar con egos nos dio la chance
de poder ayudar a muchos mas amigos de la univsrsidad a dejar el tabaco y pasarse al mundo del vapeo,
comenze a animar a todas las personas que conocia con problemas de tabaco a dejar de fumar y consegui
concientizar a muchos de mis amigos, desde entonces todo a mejorado, mi salur la relacion entre amigos y
cada vez son mas de mi universidad que se pasan al vapeo, ha sido la mejor desicion que he tomado frente a
mi salud.

964. Beto (20/09/2015 5:22)
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El vapeo me cambio la salud
Yo hace 10 años que estaba fumando. Me desesperaba por el cigarro, tocia mucho, me cansaba al subir las
escaleras, al correr y me aceleraba el corazón pero no podía dejarlo porque me había acostumbrado al cigarro.
Pero un día un compañero de trabajo tenía un cigarro eléctrico (vapeador) y me llamo la atención y lo compre
a US$20 y lo probé y daba la sensación de fumar un cigarrillo normal y los líquidos me cuestan a US$ 8 pero
equivalen a 20 paquetes de cigarrillos y la economía se notó bastante, y también puedo rescatar desde que
estoy vapeando ya no me cansó bastante, respiro bien, puedo jugar, hacer gimnacia y el ritmo del corazón
trabaja bien y además mi bolsillo no se ve afectado por eso le doy las gracias a los vapeadores por eliminar de
mi vida a los cigarrillos. Por último los vapeadores si son dañinos, pero para las tabacaleras MUCHAS
GRACIAS.

965. Julio César Zúñiga Carmona (20/09/2015 5:33)
El médico me prohibió fumar por mi salud.
Hola saludos desde la Ciudad de México, bueno mi historia comienza hace unos dos años en mi trabajo, me
realizaron una serie de exámenes, psicológicos, médicos y otros. Y en el examen médico se detectó un
problema que yo estaba consiente, es un soplo cardíaco congénito, y nunca he tenido problema con él, por
ejemplo falta de aire o presión alta nunca pero se descubrió un ligero crecimiento en el corazón, el medico
pregunto si hacia deporte el cual en ese momento conteste que no, pregunto si fumaba y conteste que llevo
fumando desde los 16 años y pregunto ¿Cuánto fuma? De 5 a 6 cajas de 20 cigarrillos por semana, el médico
me prohibió fumar por mi salud, para mí fue una noticia no muy buena, empecé con parches y chicles no me
funcionaron ya sea por el ambiente, las amistades o el estrés del trabajo. Un día en una reunión conocí el cigarro
electrónico gracias a un familiar y me dejo probarlo y me explico todo lo maravilloso que era esa nueva forma
de fumar (vapear). Investigue y encontré algunas tiendas en línea todo muy extraño y prohibido lo que
encontraba me desanimaba pero mi curiosidad era más grande. Un día en un tianguis (mercado) encontré un
cigarro electrónico tipo ego de no muy buena calidad (pirata), pero tenía que experimentar al principio como
todo novato no sabía que líquidos comprar, compre uno que tenía demasiada nicotina sabor malboro todo
horrible mi primer experiencia fue mala. Le platique a mi primo y me regaño me dijo que hay cosas de mejor
calidad y me recomendó unas páginas web y encontré la tienda ideal compre una pila, mi primer IPOW2 y mi
AEROTANK v2 con un líquido sabor moras negras marca LIQUA con 12 de nicotina y fue algo rico y diferente.
La primera, segunda y tercer semana fue pesada me la vivía pegado a mi IPOW2 y me sentía ansioso, fue
cuando un amigo me recomendó una actividad física como el boxeo amateur, me inscribí y comencé a combinar
deporte y cigarro electrónico. El 30 de abril de este año justo el mes que cumplí mis 35 años con muchos
cambios en mi vida no he probado ningún cigarro normal desde abril a lo que va de septiembre (5 meses) a
pesar de que mi esposa si fuma y quiero demostrarle que no necesita seguir fumado de la misma forma.
Actualmente me siento bien con el boxeo y el cigarro electrónico ya no uso nicotina, sigo intentando que mi
esposa deje de fumar y el próximo año voy a someterme a un cateterismo cardíaco gracias a que ya no fumo
solo tengo que bajar un poco más de peso y estaré listo. Bueno espero que esta parte de mi vida les ayude que
no sea más un tabú el cigarro electrónico y que los gobiernos no lo vean como una forma de perder impuestos
si no como una nueva forma de ganarlos con leyes, regulación e investigación.

966. Xavier Llanga Pérez (20/09/2015 13:09)
Experiencia con el vapeo
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Cuando dices que eres fumador ocasional, la gran mayoría de personas tiende a pensar que eres fumador
social o que, por decirlo de alguna manera, “No estás enganchado” y que puedes dejarlo cuando quieras. Yo
definiría a un fumador ocasional como alguien que fuma con leve intensidad, sea porque con eso sacia
completamente su necesidad de fumar o sea por cualquier otro motivo como, no tener tiempo, no poder hacerlo
en el sitio de trabajo o no poder permitírselo, pero nada tiene que ver el ser ocasional con poder dejarlo. Sin
embargo el cigarrillo electrónico consiguió en mi caso que pase de ser fumador ocasional a ser vapeador
ocasional mejorando así mi salud. Al principio las dosis de nicotina eran similares a las del tabajo y los sabores
tendían a ser tabaquiles, pero con el paso de los meses se consigue disfrutar mucho más del sabor y de menos
cantidad de nicotina, llegando a dosis semanales muy bajas y por fin dejar prácticamente el tabaco, y sobretodo,
la nicotina y así disfrutar únicamente del sabor. Algo que me resulto imposible con los parches y los chicles de
nicotina. Saludos

967. Santi Fraga (20/09/2015 13:21)
Vapear mejora la calidad de vidam
A lo largo del último medio año he dejado de fumar utilizando el vapeo alias cigarrillo electrónico como
herramienta para ello. Puedo afirmar que mi calidad de vida ha mejorado considerablemente: ya no siento que
mi pecho esté cargado todas las mañanas. Además, ya no me cuesta tantísimo subir escaleras ni tengo que
hacer pausas porque me entre la tos. La respiración en general ha mejorado de manera extrema, desde la
sensación hasta la fatiga. Ha sido, sin duda alguna, la mejor decisión que he tomado con respecto a mi salud y
continuaré recomendando el vapeo a toda mi familia fumadora, que desgraciadamente ya ha perdido a dos
seres queridos a causa del tabaquismo. El cigarrillo electrónico salva vidas, eso para mi es una evidencia. ¡Por
favor no destruyan esta herramienta!

968. Manuel Jurado Gomez (20/09/2015 15:36)
Gracias al vapeo
Yo fumaba casi dos paquetes de cigarrillos desde el año 1999, en el 2011 empecé con los clariconos y las
baterias ego y dejé el cigarrillo durante 6 meses, pero caí otra vez en el MALDITO cigarro otra vez con la tos
por la noche, sin poder jugar con mi hijo porque me asfixiaba, no podia subir escaleras, resfriado cada dos por
tres, bronquitis, etc…… y en Septiembre del 2014 decidí meterme otra vez en el mundo del vapeo y dejar
definitivamente el MALDITO cigarro. Me compré una bateria vision spinner II y una mini protank 3, despues me
compré una delta II y un zephyrus con la bateria istick 50w y estoy supercontento con el estado de mi salud.
Gracias al vapeo y a todos que lo hacen posible. Gracias.

969. Juan Romero Vela (20/09/2015 18:08)
yaaa deje el maldito cigaroo
hola y muy buenas yo deportista federado en futbio judo y balonmano comence a fumar a la edad de 17 años y
muy fuerte 3 cajetillas diarias tengo a hora 57 años gracias al cigarrillo electronico yaa no soy fumador desde el
dia 10 de marzo del 2014 no tengo flemas tos y ya por ultimo solia tener con facilida 3 catarros al año entonces
hable con mi medico me cacheo el pecho y medijo tienes los pulmones muy cargado su pregunta fue cuantas
cajetillas fumo al dia y entonces hablamos y me mando radiografia de mis pulmones yo quede sorprendido todo
era blanco como la leche apenas tenia algun lugar visto en radiografia color negro ahora que casualidad ya en
mis pulmones echa otra radio grafia despue de un año me cambio el color osea ya no es blanco es negro e
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conseguido algo o mucho y estoy muy contento hoy en dia hago ejercisiode musculacion y ciclismo no tengo
dolores de espalda y doy muchisimas gracias al vapeo no huelo a tabaco no tengo los dedos amarillos de
soptener los cigarros no molesto al projimo y muy feliz yaa que estoy mas sano el vapeo para mi a mejorado
muchisimo mi condiccion de vidad sobre mi salud si nosquita esto queee volvemos al tabaco unaves que como
yo y muchisimas personas ya no estan en ese mundo del cigarro y mejorado nuestra salud quereis quitannolos
estais para escuchar a prender y valorar lo que es mejor para cada persona como tambien todos nosotros a
prendemos escuchamos valoramos y opinamos bueno un chico que comenzo con el tabaco a los 17 años y que
ya siendo padre y abuelo dejo porfin el tabaco a los 55 años solamente escuchad y informaros como todos
nosotros saludos

970. Sixto (20/09/2015 19:00)
Una mejora notable
Ya hace dos años y medio que dejé de fumar. Pero es que ni uno más, ni me apetecen en absoluto. Me inicié
en esto del vapeo y sigo siendo adicto a la nicotina, pero de una forma mucho más sana, dentro de lo sano que
puede llegar a ser meterse algo a los pulmones, pero en este caso, son sustancias mucho menos dañinas. Si
no tuviera ésto o lo tuviera de otra forma más cara y más estandarizada (esos horribles cigarrillos
cartomizadores) seguramente tendría que volver al cigarro tradicional y sus decenas de sustancias dañinas.
Espero que las autoridades nos ayuden a mejorar este producto y no a ponerle trabas, ya que en mi opinión, el
vapeo es el punto de partida necesario para complementar otras terapias que son realmente las que pueden
ser las más efectivas a la hora de dejar, primero el tabaco y luego la adicción a la nicotina. Dejar el tabaco a
palo seco o con otras sustancias diferentes al vapeo no tienen la efectividad de éste. Sean responbsables, Sres.
legisladores y actúen en defensa de los logros sanitarios que puede traer el vapeo sin dejarse llevar por la
avaricia fiscal o el amiguismo con otros lobbies interesados en meter la zarpa al mercado de este producto con
ventajas y cortapisas al actual mercado que se pueden traducir en un menor número de exfumadores.

971. Basilia luna penalva (20/09/2015 20:33)
salud
hola estava fumando hace mas de 40 años . Decide probarlo por mi hijo y ya estoy 5 meses sin fumar y encima
disfrutando .De salud me encuentro mucho mejor ya se me fué la sensacion de ahogo en el pecho que me
impedia respirar. es el mejor tratamiento que e probado para dejar de fumar. me siento muy agradecida y muy
feliz de dejarme ese vicio maldito y asqueroso del tabaco

972. Gisela bräuer (20/09/2015 20:51)
El cambio
Hola. Ya son dos años que he dejado el tabaco con El cigarillo electronico. Me siento mucho mejor. Mi vida me
a cambiado El mal aliento, los dolores de de cabeza, y los repetidos ahogos .Pues en estos dos años que estoy
vapeando soy una chica renovada estoy muy feliz ,Gracias Al vapeo

973. Susana (20/09/2015 23:12)
vapeo es igual a mejorar la salud
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dejé el tabaco gracias al vapeo y me siento infinitamente mejor. No puedo creer que se baraje la opcion de
prohibirlo, por favor lo que tienen que prohibir es el tabaco y el alcohol..eso si es un cancer… dejen ya de joder
y aprendan de los britanicos.

974. Oscar Mateo (21/09/2015 0:18)
Vapear mejora tu calidad de vida
Hola, mi nombre es Oscar tengo 43 años de los cuales 24 años fumador de 30 cigarrillos diarios, después de
muchos intentos fallidos para dejar el habito del tabaco (parches, chicles, pastillas) personalmente la única
manera realmente efectiva han sido los cigarrillos electrónicos, llevo un año y medio aproximadamente
vapeando y quisiera destacar el gran beneficio que ha aportado a mi salud, la mejora capacidad pulmonar es
evidente incluso he recuperado sentidos como el del olfato que tenia atrofiado por el uso diario del tabaco… por
eso y mucho mas quisiera pedir que por intereses económicos de unos pocos no prohíban el uso de los
cigarrillos electrónicos tal como lo conocemos en la actualidad. Saludos

975. David (21/09/2015 0:22)
me gusta vapear
Yo nunca e sido un fumador empedernido ni tampoco e disfrutado fumando tabaco nunca,ya q el sabor no me
gustó jamas pero la adiccion que creas desde años atras te hace ser fumador porque el cuerpo te lo pide. Desde
que empece a vapear con las baterias ego la cosa cambió y mucho mas al probar los mods, me encanta la
cantidad de sabores diferentes que hay y todos los “cacharros” que se ajustan a las necesidades de cada
persona, en definitiva me encanta el mundillo y ademas es mucho menos perjudicial para la salud !que mas se
puede pedir! Pues si se puede pedir, pido que no nos quiten esto que nos dejen en paz, que no hacemos daño
a nadie. Espero q esto sirva para algo y gracias anesvap por hacer presion y defender nuestros derechos.

976. Cristián Ramos (21/09/2015 0:35)
Se lo debo a el vapeo!
Hola, mi historia seguro que es parecída a muchas de aquí ! Fumaba un paquete de cigarros diario, una de las
mayores adicciones por no decir la mayor,era la causa de mis problemas para dormir ,de no alimentarme como
es debido y seguro que la ayuda de muchas enfermedades que allá tenido a lo largo del tiempo, soy deportista
y llegaba el momento de asfixiarme tambien por no hablar de olores y demás…. Un día descubri el vapeo y no
me lo pensé más que por dinero lo hice por salud, empecé con 18 mg de nicotina y aún así me costo muchísimo
aguantar sin fumar a lo largo del tiempo reducir la dosis hasta día de hoy a 3 mg de nicotina, a cambiado parte
de mi vida, tan sólo llevó 9 meses vapeando y no cabe mejoría, por cierto es mejor estar como estoy soldando
ocho horas seguidas y tragando humos. ” eso si es saludable”. Gracias anesvap!! Un saludo!!

977. Carlos Balderas (21/09/2015 2:25)
Vapeando
Soy Carlos tengo 25 años y desde joven comencé a fumar y pasado el tiempo sin darme cuenta fumaba hasta
3 cajetillas los fines de semana en una sola fiesta… terrible no? Imaginar la resaca con olor a centavo al otro
día.. y el olor que dejaba en mi ropa..asqueroso; sin mencionar que el hacer deporte era un dilema puesto que
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necesitaba de otro pulmón mas para poder recorrer caminatas o actividades cardiovascular Desde hace 2 años
soy usuario del vapeo y mi calidad de vida a mejorado notoriamente , no mas olores no mas crudas de aliento
a centavo, ademas ahora en las fiestas puedo ligar mas fácil con las chicas puesto que les encanta la sana
sensación de vapear. Espero que a muchos como a mi les este mejorando su calidad de vida estos productos
😀 Un Saludo gente!

978. Jose Miguel Muñoz de Morales Valero (21/09/2015 4:00)
Nos quieren ahogar.
Llevo dos años como vapeador, antes de pasarme al cigarro electronico llevaba 12 años de fumador. Cuando
me empezé a vapear me di cuenta de varias cosas, la primera y mas importante es que me sentia mejor, el
ahogo y la falta de aire que me producia el tabaco desapareció, las comidas me empezaron a saber mejor y no
me limitaba a la hora de hacer deporte. Me empeze a sentir realmente bien. La segunda viene con que no solo
mejoraba mi calidad de vida si no que además me divertia. Se convirtió en un hobby que no solo me daba el
placer al vapear si no de descubrir diferentes modos de vapeo, probar muchos y muy ricos sabores que el
asesino tabaco jamas nos podrá dar, poder juntarme con cuatro o cinco amigos y compartir y debatir sobre el
vapeo y aconsejar y enseñar las infinitas posibilidades que te da este hobby para disfrutarlo mas mientras nos
olvidamos de nuestro mayor enemigo, el tabaco. Ahora cuando me acerco al humo de un cigarrillo literalmente,
me mareo, me axfisia y me resulta realmente molesto. ¿De verdad quereis ahogarnos?, ¿quereis ser participes
de una ley que lo unico que provoca es que a gente como nosotros se nos obligue a volver a ese infierno como
es la adicion al tabaco?, ¿NOS QUEREIS ASESINAR APROVECHANDO NUESTRA ADICCION PARA
VUESTROS PROPIOS INTERESES?. Alegais que lo haceis por el bien de la sanidad, PERO QUEREIS GANAR
DINERO CON LOS IMPUESTOS DE LOS ADICTOS A LA NICOTINA, QUE LAS FARMACEUTICAS SE
LUCREN A COSTA DE LAS ENFERMEDADES PROVOCA EL TABACO, COMO EL CANCER. Nos estais
IMPONIENDO que nosotros, los vapeadores volvamos a caer en las manos de nuestro gran enemigo, el tabaco,
en vez de dejar que practiquemos nuestro hobby que a la vez nos aleja de eso que se lleva al año millones de
personas. Esta es la ley del ahogo, nos quereis ahogar con impuestos, nos quereis ahogar cortandonos nuestra
libertad y nos quereis ahogar con vuestra arma de destruccion masiva, el tabaco.

979. Bastián Arellano (21/09/2015 7:10)
Quiero cambiar mi vida
Tengo 23 años y fumo cigarrillos hace 20, me inicié en este mundo en el 2012 y como en mi país era muy
escaso el tema del vapeo pude solo hacerlo por 1 mes. En ese mes recuerdo cambio mi vida, empezé a hacer
ejercicio y a tener una excelente calidad de vida pese a que solo tenía un dispositivo clon del eGo t con unos
líquidos de 8va categoría (por decir lo menos), recuerdo no tener ganas de fumar en ese mes completo, recuerdo
haber sentido sabores y olores distintos y ya mi olor corporal no era fuerte, pese a que soy muuy joven mi
capacidad respiratoria con 1 caja de 20 cigarrillos al día era practicamente nula. Hoy después de haber recaido
por 3 años estoy 100% decidido a volver al vapeo, hoy lunes 21 de Septiembre compraré un MOD de calidad
con líquidos de calidad, compraré hartas cantidades de líquidos y repuestos para no quedar “en pana” como
aquella vez, decidido a cambiar mi vida y el VAPEO ha sido la única cosa que me ha motivado, para mi fumar
en si es cómodo, no quiero dejar el hábito de aspirar y botar, pero quiero cambiar el humo por vapor. Leo mucho
las historias anteriores y más que estar escribiendo esto para “concursar” (que fue porque llegué) aprovecho de
dar el agradecimiento a cada uno de los que han comentado aquí! me han dado el plus, la motivación a dejar
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el cigarrillo! mañana empieza mi odisea y no creo! estoy SEGURÍSIMO que así va a ser, GRACIAS A TODOS
Y A TI MONO VAPEADOR. SON UNOS GRANDES!!!. Saludos Cordiales desde CHILE!, Copiapó! 😀

980. Robert (21/09/2015 7:59)
Sin fanatismos
Buenas, tengo 33 años, comencé a fumar a los 14 años aprox de manera bastante compulsiva. Rápidamente
me hice dependiente a la nicotina, no recuerdo haber dejado por mas de un día. Como verán mi adicción era
muy fuerte. Hace 2 años conocí el cigarrillo electrónico, como la mayoría comencé con las egos. Directamente
remplacé el cigarrillo por el electrónico, no tuve problemas con eso, cosa que no esperaba. Los equipos de ese
tiempo no eran muy potentes, cosa que me hizo gastar mucho dinero buscando alternativas. Hoy en día tenemos
de todo y se hace mas fácil para cualquiera que quiera adquirir uno bueno. En cuanto al beneficio que puede o
no producir el cigarrillo electrónico no podría dar una opinión médica profunda, puesto que no tengo muchos
conocimientos con una base científica ni nada parecido, pero sí puedo dar mi testimonio en base a mi
experiencia. El bienestar físico se siente rápidamente, con las respiraciones, con el gusto, con el estado físico
en caso de realizar deportes o cualquier actividad física, el color de la piel, el olor corporal. Experimentalmente
puedo decir que es mil veces mejor que el cigarrillo normal, el cual empeora todos los aspectos citados. No hay
dudas No tendría problemas en dejarlo (cigarrillo electrónico), en caso de que quede comprobado que sea
dañino, no deberíamos fanatizarnos con nada, pero con las “investigaciones” poco serias que publican uno se
da cuenta que hay algo mas detrás. En qué cabeza puede entrar que se prohiba el electrónico y no el cigarrillo
convencional? Sí me parece correcto que los líquidos sean regulados, puesto que son sustancias que ingresan
al cuerpo y correspondería una aprobación de parte de quien corresponda.

981. Fernando Gutiérrez (21/09/2015 9:20)
Mejor calidad de vida.
Tengo 32 años y mas de la mitad de mi vida fui fumador ya que empece antes de los 15, hasta hace unos meses
fumaba cerca de 2 cajetillas de benson & hedges a pesar de mis malestares frecuentes en mi salud ya que
cerca de medio año estuve acudiendo al medico constantemente debido a frecuentes dolores en mi garganta,
siempre me recetaban medicamentos y conforme volvía a acudir en pocos días me realizaban estudios, primero
fueron de sangre, y como volvía a asistir a consultas fueron mas a detalle con exudados faringeos, hasta llegar
a radiografía de tórax para ver el estado de mis pulmones, afortunadamente no se detecto algún tumor o algo
mas serio pero como me lo me lo mencionaron los medicos muy claramente: si no dejo el cigarro estos dolores
nunca van a desaparecer, esta situación y mis repetidos malestares me preocuparon bastante, sin embargo no
podia parar de fumar y todo este miedo que tenia me hacia fumar mas!! Un día mi novia preocupada por lo que
estaba viviendo me planteo la situación de probar el cigarro electrónico, pensé que seria una perdida de tiempo
como en mi caso habían sido los parches de nicotina y otros metodos que había probado para dejar de fumar
pero como fue una persona que amo quien me lo propuso decidí intentarlo aunque estaba casi convencido de
que no me iba a funcionar. Fue así que busque la forma de adquirir un e-cig y cual fue mi sorpresa que me
entere de que en mi país estaban prohibidos así que no me quedo de otra que importarlo por medio de internet.
Empece como casi todos con un ego ce4 y un liquido supuestamente sabor a cigarro (aunque ahora ya tengo
un equipo mejor), desde ese momento probe algo que a cambiado mi vida por completo, en cualquier aspecto
que se compare el e-cig es mejor que el analogico, es mas rico de sabor, mas economico y mucho mas
saludable. Actualmente tengo 5 meses vapeando y creanme que ya noto muchas mejorías en mi salud, de
entrada ya no e tenido mas dolores de garganta, noto olores que antes no notaba, la comida me es mas
placentera ya que degusto mejor los sabores, me fatigo mucho menos y eso me a dado entrada a que vuelva a
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practicar deporte. No me cabe en la cabeza como es que en mi país (México) como en muchos otros el cigarro
electrónico este prohibido venderlo supuestamente porque es dañino, es increíble como los gobiernos al no
llevar ganancia economica por algún producto lo desprestigian e incluso lo prohiben, en cambio con el cigarro
tradicional al recibir grandes ganancias le den tanta libertad para su comercialización y difusión inclusive de
forma sarcastica vemos marcas de tabacaleras promocionando eventos deportivos. Al principio me daba pena
usar el cigarro electrónico ya que sentía que me miraban raro pero poco a poco empece a usarlo mas frecuente
ya que desde los primeros días deje de comprar cigarros analogicos, reconozco que era un poco incomodo que
mis amigos y compañeros de trabajo me preguntaran que era eso que estaba usando, pero después de tiempo
pensé que si esto me había ayudado a mi para dejar de fumar tal vez pudiera servirle a otras personas, así que
ya lo usaba sin pena alguna y a quien me preguntaba o comentaba que quería intentarlo lo orientaba lo poco o
mucho que sabia y le recomendaba paginas de internet donde podría comprarlo, creo que la mejor publicidad
que puede tener el e-cig y el vapeo es la que nosotros mismos podemos hacerles y me agrada que al día de
hoy algunos de mis amigos ya sean vapeadores. Esperando que mi experiencia y la de las demás personas
puedan colaborar en contra de esta iniciativa ya que vapear a mejorado por mucho mi calidad de vida.

982. Tony Garcia (21/09/2015 14:39)
Vapear me ayuda
Hola buenas tengo 38 años y llegue a esto del vapeo por casualidad ya que me un familiar me regalo un kit c4
y yo pensaba que esto era una moda prefabricada pero cual fue mi sorpresa cuando al indagar un poco en este
mundo fui conociendo otros sistemas materiales y tipos de vapeo que me convencieron por completo. Fumaba
desde los 14 años como muchos de mi generación con una media de un paquete diario aun que los fines de
semana esa media subía, llego el punto que cuando subía las escaleras de mi casa necesitaba un 10 minutos
para recuperarme porque llevaba la lengua fuera la mas, como casi todos he recuperado olfato de una forma
significativa, a la hora de dormir respiro mucho mejor y ya no ronco a no ser que este constipado por no hablar
de las flemas o gargajos matinales que ya no existen, supongo que acabaran regulando el vapeo no por motivos
sanitarios sino por motivos económicos que es loque mueve a la unión europea y mucho mas a la gran y corrupta
España, mas cuando otros paises como Inglaterra se están planteando recetar lo para casos concretos, gracias
a dios solo se necesita electricidad pg y gv a si que por mucho que quieran no a todos nos van a torear

983. Miguel alvarez pardo (21/09/2015 14:47)
UN CAMBIO RADICAL
Llevo ya 4 años mas o menos vapeando. Cuando comenze a interesarme fue en una pelicula donde salia
fumando un cigarrillo, creo era EL turista el tiutlo de la pelicula; y fue hasta que en un centro comercial aca en
México, donde me dieron a probar un cigarriloo de esos que parecen reales; la sensasion fue muy similar a el
cigarrillo analogo. A partir de hice por juntar un poco de dinero y al regresar al centro comercial, nada!!! se
habian marchado; asi que empece mi busqueda por internet. Primero me tope con informacion de foros donde
hablaban de las virtudes del vapeo y como mejoraba la salud; luego con detractores donde sin sustento decian
que era mas perjudicial, asi pues me aventure a comprar mi primer ego T dandome una experiencia inmejorable,
deje de fumar por completo y empeze a vapear (fumaba una cajetilla cada dos dias). Aca son productos que
siempre han sido dificiles de conseguir casi casi “underground” asi que se imaginaran la monserga que fue los
primeros dos años mantener el vapeo. Por esos motivos he recaido en el asqueroso ciagarro análogo. Ahora
han cambiado ya un poco la cosas aca ya que es mas fácil conseguirlos, pero las malas son que han prohibido
los locales establecidos de venta de estos productos por lo que han orillado a que siga siendo un producto no
tan sencillo de adquirir. En este punto es donde uno cae en cuenta que los intereses de industrias tabacaleras
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son mas grandes que la salud de la poblacion. Y lo digo con sustento ya que en el tiempo que he vapeado mi
actitud cambia completamente: 1.-La pereza se va. 2.- El mal aliento se va. 3.-Puedo respirar mejor al hacer
ejercicio. 4.-Disminuyo el consumo de tabaco y por tanto aumento mi ingreso economico ya que el vapear sale
muchisimo mas barato. 5.-No hay malos olores en mi ropa ni en casa. 6.-Puedo vapear donde sea
practicamente. Cosas que con el analogo no suceden. En verdad quisiera que alguien con: conocimientos,
bases y sobre todo pruebas reales cientificas y comprobables hiciera un esfuerzo por desenmascarar todo lo
refernete a las ventajas y desventajas del vapeo. Por el momento puedo decir que me siento con una calidad
de vida muy diferente y que el vapeo marco un antes y un despues en la vida de este hombre con 37 años de
edad. GRACIAS POR INVENTAR STA MARAVILLA!!!! Y A DARLE AL VAPEO Y NO DEJAR MORIR LA MEJOR
OPCION PARA LOS FUMADORES.

984. Jesus Manuel (21/09/2015 15:18)
vapor si / humo no
Muy buenas! como la gran mayoría de vapeadores yo también era fumador, en mi caso desde los 18 años y
fumaba un paquete diario, pues bien hará unos 2 años sino mas un vecino me hablo de algo nuevo y
revolucionario un !!cigarro electrónico¡¡ me dijo y yo hasta el momento no había oído nada sobre esto. Me lo
enseño y me lo dio a probar y en ese momento reconozco que me supo extraño…..pero a la vez tenia un sabor
que me agradó y bueno me estuvo contando que salia mucho mas económico que el tabaco y sobretodo que
era mucho mas sano y demás…. En ese momento me empezó a rondar por la cabeza la idea de compararme
uno como el suyo, un Kit de inicio EGO CE4 y para ser sincero diré que la idea principal de hacerme con uno
era por ser mas barato que el tabaco, en fin que a los poco días y quedándome un único cigarrillo en la cajetilla
no me lo pensé dos veces y me lance a comprarme uno de estos kits, como sabor pedí una botellita de vainilla
de hangsen. Tal como salí de la tienda me monte en el coche y empece a vapear, estaba nervioso e ilusionado
a la vez por la nueva experiencia de vapear cosa que en ese momento esa terminología no la conocía, para mi
era fumar pero de forma diferente pero con el tiempo entendí que esto no es fumar porque no tiene nada que
ver con el tabaco ya que no es humo sino vapor, pues como decía comencé a vapear y me encantaba ese sabor
dulce a vainilla (por cierto el eliquido era de 12mg de nicotina, ahora vapeo a 6mg) me encanto desde el primer
día y lo mejor de todo y eh aquí una de las mejores cosas que tiene vapear es que desde ese mismo instante
no volví a probar un cigarrillo jamas cosa que me siento muy orgulloso. Esta nueva moda como algunos
despectivamente lo llamaron o lo llaman hizo que mejorase significativamente mi economía y lo mas importante
y lo que todos los “enemigos” del vapeo deben entender es que mejoro mi salud, si mi salud, empece a respirar
mejor, ya no tenia flemas, olía mejor, me cansaba menos…todo eran beneficios. Gracias a esto te cambia esos
hábitos sociales de tener el cigarro en la mano en los eventos sociales típicos, no tenia ese “mono” por fumar.
Como muchos dicen esto de vapear se va convirtiendo en un hobby el cual es divertido, hace poco empece con
la alquimia, los mods, las tanquetas reparables, las de dripeo, etc…es algo que me encanta lo reconozco y
desde que me entere que el gobierno quería meter mano me entro de todo….y lo peor de todo es que lo quieren
“regularizar” por no decir eliminar para seguir con el monopolio del tabaco y sus correspondientes impuestos
que tanto ansían…..en fin que me da impotencia y rabia que nos quieran quitar la opción de elegir, elegir algo
que saben perfectamente que es beneficioso pero siempre esta la mano negra de los intereses económicos.
Todos podríamos salir ganando con esta nueva “moda” sino lo hubieran pintado tan malo desde el principio
como si esto fuera veneno, cosa que ya esta comprobado que no tiene nada cancerígeno ya que el taba si. y
eso no lo regularizan?? no le ponen ninguna pega? claro como el tabaco deja dinero en las arcas de este
gobierno corrupto pues es bueno….., me indigna este gobierno que nos quieren imponer que seamos adictos
al tabaco por puro beneficio. El cigarro electrónico es la mejor opción para dejar el tabaco…, el vapear es una
nueva subcultura, hobby llamenlo como quieran el cual solo tiene beneficios, no existe el fumador pasivo ya que
es vapor. Para terminar solo decir que espero y deseo que tomen en cuenta todas estas buenas historias para
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que vean mas allá del mero interés económico y se fijen mas en los beneficios para la población. Un saludo a
todos y como dice Ruades….feliz vapeo!!

985. Paco (21/09/2015 16:50)
Mi pequeña historia
Hola buenas, soy un joven de 20 años que empezó en esto del vapeo hace un par de años. Como la mayoría
de adolescentes empecé a fumar con 13 años por “tontería” con los amigos, en fiestas, salidas. Hasta que llega
el día en el que te enganchas y eres dependiente de una droga,que te produce cambios de humor si no la
recibes, añadiéndole a eso el coste que el tabaco produce en tu salud a largo plazo. Al principio cuando empecé
a fumar no me di cuenta de lo que podría producir en mi cuerpo, pero luego con el tiempo te das cuenta de que
no es ninguna tontería. Empecé a vapear con un kit con una ego y un claricono , la verdad es que esos kits eran
una mierda y tras comprarme dos o tres y estos seguían rompiéndose y sin satisfacer mis necesidades volví a
fumar. Tras un tiempo mas fumando un amigo se empezó a interesar de nuevo con el vapeo se metía a ver
revisiones , a weps para ver los productos etc. Mi amigo al final accedió a comprar un mod mecánico un
atomizador de dripeo y una pila lo típico para empezar. A mi me parecia un jaleo eso de hacer ser up , algodón
, kantal… Hasta que empecé a cogerle del gustillo y hice un pedido que fue también un mod mecánico un ato
de dripeo sencillito… Y la esponjitis se apodero de mi y hasta ahora he seguido comprandome cacharros y
vapeando sin parar. En cuestión de salud he ganado muchísimo , en la respiración pulmonar también he ganado.
Pienso que en este mundo libre no nos deberían joder de esta manera porque no hacemos daño a nadie con
nuestros cacharros y hay ya varios estudios que dicen que no existe el vapeador pasivo así que si no hacemos
daño a los de nuestro al rededor porque nos lo van a prohibir? Espero q nunca nos quiten este mundillo porque
me encanta un saludo.

986. Mario (21/09/2015 19:20)
De 3 paquetes a ninguno
Yo fumaba casi 3 paquetes al día. Desde que empecé a vapear ni un cigarro más. Mi mujer encantada en casa
sin humo, ni malos olores. Yo sin tos por la mañana. Duermo mejor y antes enseguida me ahogaba, ahora ya
no. Empecé con 18 de nicotina y ya voy por 6. Animo a todos los que fuman que se pasen a vapear ya. Un
saludo a todos.

987. JOFRE AMORÓS (10/10/2015 3:47)
NORMATIVA
En mis tiempos de fumador entendí que prohibiesen fumar en bares, restaurantes, transporte público…el tabaco
me estaba jodiendo la salud, todos los días pensaba en dejarlo, pero no podía, seguía fumando, 22 años
fumando, dos cajetillas diarias, luego tabaco de liar… ese que era tan malo mientras fue más económico que el
cigarrillo de toda la vida, ese al que luego le triplicaron el precio a impuestos y nunca más se comentó nada al
respecto. Esperanzado probé un cigarrillo electrónico, de los primeros, de esos con forma de pitillo…parecido
al que actualmente empiezan a comercializar las tabaqueras…me duró un día…y seguí fumando, tres años
más a razón de dos paquetes diarios, 40 palitos de cancer diarios, 14.400 al año.. Ahora bien…hace ahora 2
años, me dejaron a probar un nuevo dispositivo, este no se parecía a los primeros e-cig, tenía forma de caja !
arriba llevaba un gran deposito con líquido…lo probé..carajo! esto sí! Al llegar a casa empece a buscar
información en internet…al día siguiente me tomé el café y sin saberlo…fumé mi último cigarro, luego me
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desplacé a la tienda especializada más cercana y adquirí mi primer equipo ..suerte tengo de vivir en una gran
ciudad y no tuve que comprar por internet (con la nueva normativa esto hubiera sido imposible). Con la normativa
que quieren imponer…será mucho más fácil comprar un paquete de tabaco que conseguir repuestos para mi
equipo de vapeo preferido y esto no lo entiendo.

988. ALEJANDRO PINTO (10/10/2015 3:49)
UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Empece fumando cigarros analógicos, pero como un fumador casual. La experiencia de fumar siempre ha sido
algo que me ha interesado desde siempre, pero, siendo consciente de sus consecuencias, tome la decisión de
ir por el camino del Vapeo, decisión de la cual no me arrepentiré jamas.

989.

H. Jesus ayala (10/10/2015 4:04)

TESTIMONIO
Pues bueno tngo 28 años empeze a fumat a.los 15 y la verdad mi vida ya estaba muy afecatada por.el cigarrillo
decidi a entrar al mundo de.el vapeo por qur nada me funcionaba mi salud mejoro mi condicion fisica mejor ya
estoy cn maa energias con mas ganas de vivir larga vida al vapeo graxias espero.que siga adelante este mundo

990. RICARDO JARA (12/10/2015 3:45)
EL PLACER DE VAPEAR SIN DAÑAR
Bueno llevo poco en el mundo del vapeo. A sido una muy buena experiencia, se nota la diferencia frente al
cigarro, mejora del estado físico, ahorro $$$, no andas pasado a cigarro y puedes vaoear donde sea sin afectar
a tu entorno, familia e hijos. A de esperar que en mi pais llegue el tema del vapeo con mas fuerza, ya que recién
está entrado con escasas tiendas y muy caras. Saludos…👍

991. ANGEL (12/10/2015 3:46)
VAPEAR
Hola A TODOS !!! Me gusta el deporte de la bicicleta,pero fumaba unos 15 cigarros diarios de tabaco rubio y
eso me agotaba,intente 1000 y una veces dejar el tabaco,pero no soy capaz.Un día me pasé por una tienda de
mal llamados cigarros electrónicos,quizas VAPORIZADORES PERSONALES,así con la palabra cigarro NO se
relaciona tanto con el tabaco,porque NO lleva tabaco …….. Pues lo probé el 10 de Marzo de 2014 y alternando
tabaco con vapor,……el vapor fue ganando terrero y en 15 dias deje por completo el tabaco y hasta hoy.
Empecé con 12 mg de nicotina y ya estoy en 6 mg desde hace 7 meses,ahora intentaré bajar a 3 mg y quedarme
quieto en este porcentaje , ya que me gusta vapear,aunque NO descarto llegar a 0 mg de nicotina . En este
tiempo me desapareció el monoxido de carbono en sangre a niveles normales,los pulmones están mas
limpios,los sabores han vuelto a mi paladar,el olfato pues mas de lo mismo,ya puedo oler el perfume de la vida
y en cuanto a capacidad pulmonar , he ganado mucho en mi deporte de la bicicleta,YA no TENGO ALQUITRÁN
en los dedos ,en los oídos,en las narices ,en el pelo ,la ropa en definitiva ,ya no voy dado olor a benceno ,cianuro
etc etc…….en definitiva,si aplican el Real decretazo,lo primero NO los voto,votaré a un partido que apoye el
vapeo y me veré obligado a buscar una solución ,junto con otros vapeadores de mi ciudad y el resto de
vapeadores por la red,pero nunca volver al tabaco…..SALUDOS
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992. MIGUEL ÁNGEL CAPILLA (13/10/2015 3:44)
POR FIN ¡¡¡¡¡LIBRE!!!!!
Fui esclavo del tabaco desde los 17 años más o menos hasta los 50 años. Esto me provocó innumerables
trastornos sobre todo físicos: catarros constantes, tos crónica y cada vez procesos más agudos de asma,
neumonía, cansancio, fatiga, problemas de piel. He de decir que fue empezar a vaperar y directamente lo
primero que desapareció de mi vida de un plumazo fue el tabaco sin ningún tipo de síndrome, a continuación
las toses, los problemas respiratorios y los constantes catarros y el cansancio. Mi vida desde hace casi dos
años es más saludable sin lugar a dudas. Hoy hago deporte y mi vida es mucho más sana.

993. RAFAEL MARTÍNEZ (13/10/2015 3:45)
SIGAN SIN PREOCUPARSE POR MI SALUD.
Cuando tenía diez años vendía chatarra y con el dinero compraba golosinas y tabaco. Con la simple excusa de
que me lo había encargado un señor, me vendían tabaco en el estanco. Yo quería ser como los vaqueros de
las películas, como Lucky Luke con su eterno cigarrillo en la comisura de los labios, como los cantantes de las
orquestas que venían en las fiestas con sus cigarrillos con filtro de color dorado. Quería ser como los mayores:
“el hombre que sabe fumar, echa el humo después de hablar”…. Salvo mis padres, nadie se preocupó por mi
salud. Nunca tuve problemas para conseguir tabaco. He estado fumando más de cuarenta años sin
preocuparme, ni de mi salud ni de la de los que me rodeaban. He fumado en vehículos, en el cine, en el hospital.
Contaminando a los sufridos no fumadores que me rodeaban. Nadie se atrevía a protestar para que no los
tildaran de aburridos… Les pido disculpas a todos y todas las no fumadoras que me han tenido que soportar.
Nunca me ha sentado mal el tabaco externamente (no sé como estaré por dentro) ni náuseas, ni vómitos
mañaneros, ni dolores de estómago. Me gustaba fumar. Siempre pensando en futuro: ¿me alcanzará para todo
el día? ¿tiene gas el mechero o compro otro? No podía concebir la vida sin tabaco. Nunca intenté dejarlo porque
sabía que no lo iba a conseguir. Pero en el fondo de mi mente había una vocecita que me recordaba
constantemente lo absurdo e insalubre que es este vicio. Un día, mi amigo Javi, me dejó probar un e-cigarro.
Hasta ese momento yo pensaba como la mayoría de la sociedad: otro timo para los fumadores que están
desesperados por dejar el vicio, como los chicles o los parches de nicotina. Al probarlo me dio tos, era como si
estuviera fumando. Dos días después compré el mismo modelo de mi amigo. Hace cuatro meses que empecé
a vapear sin volver a fumar tabaco. Me empiezo a informar y no veo más que titulares contra los vaporizadores.
Ni mil estudios en contra me van a convencer de que es tan malo como fumar. En estos meses ya he notado
mejoría, ¡qué digo! a los cinco días me mejoró el olfato y el gusto, desapareció el amarillo de los dedos, mejora
de la capacidad pulmonar…Mi familia encantada: sin olores, sin apestosos ceniceros, hasta se habla de poner
cortinas en la habitación en la que fumaba. La vocecita que me advertía contra el tabaco ha desaparecido. Y
ahora, los que tan poco se preocuparon por mi salud cuando tenía diez años, amenazan con meter sus manos
en la regulación de los vaporizadores, dándoles el negocio a los de siempre, acabando con el dinamismo que
tiene esta tecnología, reduciendo la capacidad de los líquidos (¿acaso van a poner sólo 10 cigarrillos en los
paquetes? o ¿van a racionar la cantidad de chicles y parches que se pueden comprar? y los dispensadores
farmacéuticos de nicotina ¿van a pagar impuestos por las labores del tabaco? Por favor dejen que este tema
se siga regulando como hasta ahora, que seamos los usuarios los que podamos elegir. Que siga siendo un
tema de adultos responsables y capaces. En definitva una cuestión de libertad, como la que tuve cuando
empecé a comprar tabaco con diez años. Así que por favor no se preocupen de mi salud. No se vean en la
obligación de tener que regular algo que hasta ahora se ha regulado perfectamente sin su intervención.
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994. ENRIQUE FUERTES (14/10/2015 3:43)
UN CAMBIO DE VIDA
Hola a todos, me llamo Enrique y llevo ya un año vapeando y lo único que puedo decir esque me ha cambiado
la vida y tengo tan sólo 19 años y me alegro de haber eliminado completamente el tabaco de mi vida, porque
en el tiempo que llevaba fumando notaba un montón los problemas que me causaba, desde que descubrí el
vapeo me he olvidado completamente de los problemas respiratorios, tos, mal aliento, dolor de encías etc etc,
y ya he dejado completamente de fumar, y sinceramente ya no vapeo por el hecho de dejar de fumar sino por
gusto, porque el vapeo es vida y es un placer compartirlo con la cantidad de gente tan genial que he conocido
en todo este año, espero que el anteproyecto de ley no siga adelante y que podamos salvar muchas más vidas
y conseguir que esta droga del tabaco acabe extinguiéndose y podamos vapear todos libremente y sin
prohibiciones, un saludo vapeadores! !!

995. NACHO PACHE (15/10/2015 3:45)
EN VIDA DESCANSO EN PAZ
Hola soy nacho y tengo una carrera de 19 años como fumador de los cuales los ultimos 7 años me fumaba 2
paquetes diarios, el ultimo año estuve practicamente todo el año enfermo con un constipado que no era capaz
de eliminar, me ahogaba, pasaba las noches entre toses,sudores y falta de aliento, ya antes probe con parches,
chicles y nada me dio resultados, hasta que decidi probar con el cigarro electronico… joder ni en el mejor de
mis sueños hubiera imaginado que de un dia para otro le diria adios al tabaco. al tercer dia de vapear como por
arte de magia empezo a desaparecer el constipado, empezo a desaparecer el olor cronico a colilla que tenian
mis dedos, ahora llevo algo mas de un año vapeando y puedo dormir toda la noche de un tiron,ahora puedo
descansar , el vapeo me a salvado la vida.

996. CHISES (19/10/2015 3:35)
COMO PERDER A UN AMIGO Y SALIR DE LA SOMBRA
Hola a todos, este post es original del foro de elmonovapeador.com, me recomendaron compartirlo por aquí,
así que ahí va el post: Buenas medias tardes gente del vapor, os cuento mi historia de hoy. Espero que la gente
dudosa como yo que leía este foro desde la sombra sin “lanzarse” a esto del vapeo pueda dar el paso sin miedo
y sin dolor, que fue lo que me sucedió a mí. Mañana se cumple mi 3a semana fuera del tabaco, de 20 y pico de
liar al día a 0 de forma drástica y sin sufrir. Como todos los lunes y jueves, de camino al meollo solía a hacer la
parada de rigor en mi estanco que queda de camino para recoger mi dosis mortal y dejar mis ahorros y mi ilusión
por una planta tan volátil como dañina. El dueño del estanco siempre una persona con una sonrisa en la cara,
siempre preparaba mi misma cantidad de mierda cuando me veía entrar por la puerta, ya que eran muchos
años de “confianza”, un trato especial y especialmente amable con los clientes habituales. Bien, hoy es la 5a
vez que paso por delante cuando debería hacer mi parada habitual y me resulta confuso pasar de largo sin
hacerla. Hasta tal punto que hoy mismo el dueño estaba en la puerta echando un cigarro y mirando para la
calle, cuando me vio pasar me giró la cara como si le hubiese hecho algo terrible. Parte de mi sueldo, mi salud
y mi juventud que ahí se quedaba ahora lo tengo para invertirlo en nada más que en mí . Sí, señor, todas estas
veces pasando por allí con esa cadena elástica invisible que cuanto más te acercabas al destino más fuerte te
guiaba hacia el interior de ese supermercado de la muerte, por fin se ha roto, más que triste o raro por ese
hecho, me siento superado y contento conmigo mismo porque con algo tan simple como un kit ego de mierda
pude hacer lo que ni libros ni farmacias (las cuales son más inviables que el mismo fumar), me he separado del
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tabaco definitivamente. No solamente por el tema económico, que no os voy a mentir, estaba ahí encima de la
mesa como una de las posibles razones para dejar el tabaco, estoy notando como mi salud mejora. Después
de 2 semanas echando esputos marrones como un descosido me dí cuenta de que lo que había metido en el
cuerpo no era normal. Esa sensación de ir por la mañana por la calle oliendo la hierba fresca, el olor de el pan
recién hecho (cosa de la que nunca me había percatado, salvo cuando era un crío), el olor a lluvia o el mismo
olor de mi casa que ya no huele a vagón de tren, no tiene precio. Me decidí a hacerme una limpieza dental para
quitarme el daño que me había hecho el tabaco tras tantos años, y sí señores, me dí cuenta de que algo que
me avergonzaba tanto como mi dentadura podrida y maloliente fue salvada a tiempo, me está costando sonreír
con naturalidad ya que el pudor que tenía por mostrar los dientes me queda como una pequeña secuela a la
que me estoy empezando a acostumbrar. Y, se ha ido el amarillo de mis uñas. Mi carácter ha mejorado, ya no
soy el gruñón que solía ser por esa dualidad de ser un maldito por querer salir del círculo del tabaco y de no
poder, por no querer terminar como mis muertos más frescos y por siempre decirme “mañana o algún día dejaré
de hacerlo” cuando el mañana era el día de la parada en el estanco. Por tener a mi novia y familiares
recordándome siempre lo malo y apestoso que era y que debería dejarlo (parte de los que me lo decían eran
fumadores también). Salgo a la calle orgulloso de ser un exfumador, siempre acompañado por mi inseparable
compañero y con mi líquido de frutas, vapeando sin remordimientos hacia las miradas curiosas de esa gente
condenada a esa dependencia maligna. Pongo de manifiesto mi simple vida para que sirva de ejemplo para esa
gente que lee esto desde el anonimato sin valor o esperanzas para dar el paso. Sí, tú, si ese es el caso y estás
leyendo esto, anímate, infórmate y sustituye tu muerte por algo que te abrirá las puertas hacia otra realidad
donde sí se puede vivir sin el tabaco. Ten valor y créate una cuenta en este foro, deja que toda esta gente te
eche un cable y confía en ellos. Y creedme, el mono os va a venir, pero cuando venga en forma de humo le
echáis una buena ración de vapor. Aunque para algunos 3 semanas les parecerá muy poco, son 3 semanas sin
fumar por parte de una persona que lleva casi 10 años fumando día tras día cada uno de ellos. Impensable.
Vapear es vida como dicen muchos, y después de lo que me han hecho pensar siempre sobre el cigarrillo
electrónico me siento avergonzado por haberme dejado llevar por malos comentarios de los que se creen las
historias que provienen de los que menos se preocupan de nuestra salud. En el caso del señor de la tabacalera,
he perdido a un “amigo”, pero la batalla la he ganado yo, y esta vez sé que la he ganado.

997. CRISTIAN (19/10/2015 3:42)
MAS SALUDABLE
Buenas: Empecé a fumar con 15 años y 20 años más tarde mi estado de salud no era propio de un hombre de
mi edad. Básicamente tenía todos los síntomas que acaban afectando a un fumador a largo plazo. Y me daba
miedo sinceramente, me encontraba enfermo todo el tiempo. Me cansaba solo con caminar rápido y el olor a
tabaco impregnaba mi ropa, mi casa, mi aliento y mis pensamientos. Todos los métodos que probé en el
transcurso de mas de 10 intentos de abandonar el ábito fracasaron…unos antes otros depués. Te ves fumando
toda la vida sin querer hacerlo. Así de claro. Hasta que un dia una compañera de trabajo accedió a dejarme
probar ese cigarro eléctrónico tan raro y tras dar una calada me decidí a intentar vapear para abandonar el
cigarrillo…como quien se agarra a un clavo ardiendo. Han pasado casi dos años, me encuentro perfectamente.
La totalidad de los síntomas han desaparecido. He reducido nicotina progresivamente ,porque solo este método
me lo permite, y a dia de hoy se me olvida el cigarrillo eléctronico en casa. repito, SE ME OLVIDA EN CASA.
Hace dos años me veía muriendo prematuramente a causa de mi adicción , hoy me siento como si hubiera
dejado de fumar y se me olvida mi “dispensador de nicotina” en casa . Sinceramente creo que hay que legislar
el cigarrillo electrónico de forma muy honesta si se quiere salvar a las personas del veneno del tabaco. Si los
intereses son otros habrá responsables , con nombre y apellidos, de todo lo que les pase a todas estas personas
que merecen vivir al igual que todos.
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998. ANÍBAL PEREIRA (19/10/2015 3:46)
EL VAPEO SALVÓ MI VIDA
Soy Aníbal de Mar del Plata, Argentina. Estoy a punto de cumplir 50 años y comencé a fumar tabaco a los 16.
Fumaba mucho y en los últimos años había perdido completamente el control de la adicción. Hace unos 10
años había dejado de fumar gracias a un tratamiento médico mediante una droga llamada Odranal, pero 6
meses más tarde no sólo recaí en el tabaco, sino que fumaba mucho más, como si quisiera “recuperar el tiempo
perdido” (sin tabaco) y luego de eso el descontrol fue total. Fumaba 50 cigarrillos diarios y lo peor es que iba en
aumento sin poder siquiera mantener la misma cantidad habitual. Para esa altura ya compraba los cigarrillos de
a cartones (paquetes de 10 atadosde cigarrillos), porque me daba pánico quedarme sin cigarrillos por la noche.
Demás está decir que mi salud estaba seriamente afectada en muchos sentidos debido al consumo de tabaco,
en particular mis sistemas respiratorio y circulatorio. Entonces decidí volver al mismo médico con el que había
logrado dejar de fumar 5 años antes (médico especialista en tratamientos para dejar de fumar). Inicialmente me
recomendó nuevamente Odranal, pero esta vez no dio resultado… Luego el médico me agregó ansiolítico
(Clonazepam), porque mi estado de ansiedad se había ido a las nubes (por el solo hecho de que me había
propuesto dejar de fumar), pero aún así continuaba fumando. Luego me adicionó chicles con nicotina y luego,
sumado a todo lo anterior, también parches de nicotina. Recién ahí pude bajar un poco la cantidad diaria de
cigarrillos, aunque seguía sin poder dejarlo y mi estado de ansiedad se había descontrolado también. Fue
precisamente en ese momento que en forma circunstancial en una reunión me encuentro con una mujer
utilizando algo que yo no entendía qué era, porque al parecer fumaba y echaba humo, pero en realidad no
emitía olor. Era un cigarrillo electrónico. Según me contó la mujer tenía 72 años y fumaba 3 atados de cigarrillos
diarios, había hecho a lo largo de su vida todo tipo de tratamientos médicos (tratamientos médicos ordinarios,
acupuntura, láser) y ninguno le había dado resultado, hasta que hacía poco tiempo había ido a ver a otro médico,
quien le recomendó utilizar el cigarrillo electrónico. Recuerdo cómo la mujer me expresaba su infinita felicidad
por haber podido al fin dejar el tabaco. De inmediato volví a consultar con mi médico y me indicó que lo probara.
Me compré un cigarrillo electrónico e increíblemente y para mi completa sorpresa, desde el momento en que lo
probé por primera vez, nunca más volví a utilizar un cigarrillo de tabaco. Pero en realidad tuve otra sorpresa
aún mayor: no sólo dejé de fumar en ese mismo momento, sino que jamás extrañé el cigarrillo ni tuve ningún
síntoma de abstinencia!!! En mi entorno laboral muchos seguían fumando, haciéndolo incluso al lado mío, y
jamás volví a tener la menor tentación. Inmediatamente dejé el Odranal, el Clonazepam, los chicles y los parches
de nicotina. Pasaron ya más de 5 años de eso. Y desde ya que mi salud mejoró notablemente. Luego de eso
recomendé el cigarrillo electrónico a familiares, amigos y otros conocidos que fumaban. Gracias a esa
recomendación me consta que han dejado de fumar mi hijo, mi hermana, mi cuñado, luego mi actual pareja y
un amigo, y varios conocidos. He escuchado alguna vez que las adicciones no se “curan” sino que, como mucho,
se “controlan”, y tengo muy claro que así ha ocurrido en mi caso. Siento claramente que mi adicción continúa,
y que en todo caso, he trasladado mi adicción al cigarrillo electrónico, lo cual me pone inmensamente feliz,
porque si no tuviera el cigarrillo electrónico, aún hoy y después de más de 5 años, sé que volvería a caer en el
tabaco…

999. JON ANDER ARRIBAS PENA (20/10/2015 3:34)
YO NO FUMO, YO VAPEO!
Empecé a fumar con 13/14 años y ahora tengo 21, he intentado muchas veces dejar el tabaco, pues soy un
chico deportista y se nota la falta de aire al realizar ciertos ejercicios físicos entre otras muchas cosas que
acarrea el fumar, y era imposible, sobre todo los fines de semana cuando estaba con mis amigos (que muchos
de ellos fuman) lo echaba mucho de menos y siempre acababa recayendo. Desde hace unos meses empecé
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con esto del vapeo y no he vuelto a probar un cigarro y tampoco tengo ganas de hacerlo que es lo más
importante, estoy contento, muy contento con este método, Cada cual que haga lo que quiera, el que quiera
fumar que fume, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero los que quieran dejarlo mediante el vapeo (un
método sin duda a tener muy en cuenta) incluso la gente que todavía no conoce este sistema para dejar el
tabaco definitivamente, deberían darle la oportunidad de conocerlo y que ellos mismos decidan. Si prohíben el
vapeo mucha gente volverá a esa ****** del tabaco y como he mencionado anteriormente los que no conocían
este método por desgracia, se quedaran sin conocer algo que posiblemente habría cambiado sus vidas
positivamente. Puedo decir algo claro, y es que el vapeo me ha alejado del tabaco (con todo los pros que esto
conlleva) y me ha quitado la frustración que me producía el intentar dejar de fumar una y otra vez sin conseguirlo
y ahora puedo decir con orgullo que…. “YO NO FUMO, YO VAPEO!” :D.

1000. MANUEL CALLES CASTILLA (21/10/2015 4:02)
EL DESCUBRIMIENTO
Hace 2 años se produjo en mi vida un hecho trascendental que ha cambiado radicalmente mi cotidianeidad.
Hace 2 años mi familia, en un acto que en un principio consideré traicionero y que a día de hoy no tengo
suficientes palabras de agradecimiento, me metieron casi en volandas en una tienda física de cigarrillos
electrónicos. Recuerdo como mi hijo de 8 años metía su mano en el bolsillo de mi abrigo para quitarme el
paquete de tabaco y el encendedor, mientras el amable dependiente me daba a probar distintos líquidos. Creo
que fue instantáneo. 28 años de fumador empedernido acabaron de golpe. Tuve la sensación de ser Cristóbal
Colón al llegar a América. Ese fue para mí el Día del Descubrimiento. Lo entendí a los pocos días. Descubrí lo
que era levantarse por la mañana sin tener un especie de tubería atascada en los pulmones, descubrí que había
olores que desconocía, descubrí que mi mujer cocina mucho mejor de lo que creía y que yo tengo mucho que
aprender de su pericia…. en fin, descubrí cosas que habían estado tapadas por esa amalgama de sustancias
que compulsivamente había inhalado durante 28 años. Y así continúo desde hace dos años, descubriendo
sensaciones antes aletargadas y disfrutando de cada una de ellas. Y contra esto quieren legislar?…. Como
decía Obélix: Están locos estos romanos…

1001. LEONARDO MARCELO CAPPRA (22/10/2015 4:16)
EL VAPEO ME SALVO LA VIDA!!!
Hola mi nombre es Leonardo, tengo 43 años y fume desde los 17 años a los 41,cuando descubrí el vapeo . que
mas les puedo decir, fumaba 3 cajitas de 20 cigarrillos por día, fatiga cansancio desgano y una hermosa
enfisema pulmonar. como dice el titulo del mensaje EL VAPEO ME SALVO LA VIDA!! ya no mas cansancio
fatiga desgano. Mi vida cambio al 100% en todo aspecto.. Tomografía comparativa a disposición !!!! la enfisema
quedo congelada si bien esta ahí y jamas se curara no avanzo. Señoras y Señores ABRIR LOS OJOS, LAS
MENTES Repito el vapeo me salvo la vida!!! mi vida es ahora muy saludable

1002. JESUS ROLDAN GAMEZ (22/10/2015 4:32)
EL VAPEO ME A SALVADO
Hola mi nombre es Jesus de 33 años, soy de un pueblo de alicante llamado Ibi y a dia de hoy gracias al vapeo
soy una persona mas saludable y puedo disfrutar de correr con mis pekes y disfrutar de una vida mejor. ¿Porque
digo que el vapeo me a salvado? justamente por lo comentado arriba, desde mis 16 años he sido fumador muy
activo llegando a fumar grandes cantidades de tabaco negro de liar, un equivalente a 3 cajetillas de cigarros al
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dia con lo cual con 31 años mis toses duraante todo el dia, al despertar etc etc.. eran ya algo enfermizo, eso sin
mencionar que era incaapaz de sostener a mi segundo hijo en brazos y andar sin quedarme sin respiracion
como aquel que dice, vamos cualkier minimo esfuerzo era para mi un gran esfuerzo que llegaba a ahogarme
solo caminando y ademas del pastizal diario que gastaba en tabaco al dia. Un dia a mis 31 años mi mujer harta
de escucharme quejarme con la tipica frase de “TENGO QUE DEJARME DE FUMAR” y muy preocupada por
mi salud y sabiendo que era incapaz de dejar tal vicio empezo a investigar modos sin de dejarlo al menos de
saciar mis ansias de fumar y fumar…. y de repente en una pagina encontro la solucion, el vapeo, es mas justo
y si no me equivoco fue gracias a un tutorial de Ruades de EL Mono Vapeador y quedo tan emocionada que
busco tiendas de vapeo cerca de casa y justo a tres manzanas de casa en una tienda muy pequeita encontro
productos de vapeo, tienda que a dia de hoy por desgracia ya ha cerrado, y con un ahora vengo amor cogio al
peque y mientras yo me quede en casa arreglando un par de moviles y con mi pitillo en la boca para variar, ella
se acerco a la tienda donde palabras de ella “me explicaron todo sobre el vapeo sin pelos en la lengua y me
atendieron como a un familiar”, por lo cual me compro 2 liquidos de sabor tabaco negro y un e-cig ego tipico y
basico y al llegar a casa me dijo, nene tengo algo para ti. Claro yo vi aquel cacharro y esos 2 botes y como
ignorante dije, ¿esto que es?¿colonia? y entonces me explico lo que era y con mucha incredulidad de mi parte
dije “venga vamos a ver esto que es pero que sepas que no creo que esto me ayude a dejarme de fumar, igual
si eso uso los dos”, imaginaros mi nivel de dependencia al tabaco que queria fumar y vapear al mismo son.
Bueno cogi aquel cacharrillo y la verdad que me sorprendio porque era una sensacion diferente y con un sabor
y olor muy muy diferente. pues desde esa primera vapeada no he fumado ni un pitillo mas, es mas esa misma
noche regale mi cajetilla al cubo de basura el cual quedo encantado. Esto yaa no era el simple hecho de dejar
el tabaco, sino que tambien era algo muy saludable para mi y para mi familia que a medio plazo empece a notar
muchas mejoras en todos los aspectos, la comida me sabe a eso,comida, las bebidas a bebida, el apestoso
olor que desprendia mi boca desaparecio, mis dientes a dia de hoy son muchisimos mas blancos, al resfriarme
el cuerpo no me pide esa calada tan perjudicial y agonica que me pedia cuando fumaba y que aunke me hacia
echar los pulmones por la boca yo seguia necesitando esa calada, ahora puedo correr con mis hijos sin
ahogarme, hago deporte sin fatigas, en casa el olor a tabaco es inexistente, en el coche ,as de lo mismo y mil
etc mas que podria contar y contar porque aunque nos digan lo contrario vapear no es fumar, con lo cual no
hay que comparar un producto 100% cancenigero como es el tabaco con los productos de vapeo. A dia de hoy
tengo 33 para 34 años y puedo decir que soy un vapeador orgulloso de eso y quiero decir no a esa legislacion
que quiere cohibir nuestro derecho a disfrutar de un producto sano que a mi me ha salvado la vida. Dejadnos
elegir que queremos y no nos echeis de nuevo a los brazos de la muerte con vuestros productos tabaquiles que
tanta gente han matado. Un saludo a todos y a vapear se ha dicho.

1003. MIGUEL GUTIÉRREZ (22/10/2015 6:33)
COMO DEJE DE QUEMAR MI SALUD.
Hace apenas 6 meses dejemos de fumar y me encontré con un producto que me ayudó a hacerlo, gracias al
cigarrillo electrónico mi salud y condición física mejoraron, deje de quemar mi salud y mi dinero y ahora mi
esposa y yo disfrutamos del vapeo.

1004. ANTONIO DIAZ BASAURIT (28/10/2015 3:31)
UN AÑO SIN FUMAR GRACIAS AL CIGARRO ELECTRÓNICO
Me llamo Jose Antonio, tengo 37 años y era fumador desde los 14. Fumaba de media 35 cigarros al dia. El 16
de septiembre de 2015 dejé de fumar gracias al cigarro electrónico. Hoy, a 27 de Octubre de 2015 me
enorgullece decir que llevo un año sin darle una sóla calada a un cigarro analógico. Vivo en un octavo piso.
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Hace un mes y medio se estropeó el ascensor y pensé…. Oh Dios mio…. Ahora tengo que subir 8 pisos….
Déjame decirte que en mis años de fumador, a duras penas conseguía subir andando hasta el 6º piso. Siempre
tenía que hacer una parada en el 5º o el 6º piso, con el pulso tan acelerado que parecía que el corazón me
aporreaba las costillas deseando salir. Tras unos minutos, reanudaba la marcha y llegaba a casa para llenar de
agua un vaso de un litro y medio tumbarme en el sofá para recuperar fuerzas al tiempo que bebía agua como
si no hubiese un mañana. Comprenderás que al encontrarme estropeado el ascensor hace apenas mes y medio,
me recorriese la espalda una especie de sudor frío sólo de pensar que tenía que subir andando hasta lo que
siempre me pareció el Everest: un octavo piso. Pues bien, esto ha cambiado por completo. Por primera vez en
más de 10 años no sólo fui capaz de subir del tirón los 8 pisos, es que además al llegar a casa, di un trago de
agua y me puse a hacer cosas inmediatamente. No soy médico, pero a mí con eso me vale. Cuando fumaba,
todos los dias, y cuando digo todos, me refiero a TODOS, sufría unos dolores de cabeza terribles. Cada dia
sentía cómo las venas me golpeaban las sienes. ¿Sabes lo que es tomarte un paracetamol nada más levantarte,
otro con la comida y otro con la cena? ¿Sabes lo que es salir de casa con media caja de paracetamol de 1
gramo? Yo si. Pero en la actualidad, gracias al cigarro electrónico, esto ya no me pasa. Y si, sigo sufriendo
alguna jaqueca de vez en cuando. La última creo recordar que fue hace un mes o mes y poco, pero… No una
jaqueca cada mes, mes y medio, y desde luego, no son como las que tenía cuando fumaba, ya no. Otra mejora
importante: ronquidos. ¿Alguna vez te has despertado de un susto y has caído en la cuenta de que lo que te
hizo botar de la cama fue uno de tus propios ronquidos? A mi si. Muchas veces. Mentiría si te dijera que ahora
no ronco, pero desde luego, ya no tengo aterrorizados a los vecinos, que debían creerse que tenía un tigre en
mi habitación. ¿Y el sexo? Pues imagínate, apenas me llegaba oxígeno. La congestión nasal que sufría siempre
era tal que no respiraba bien. No soy médico, no se si tendrá algo que ver. Pero antes, intentar tener relaciones
con mi pareja era una lotería: unas veces había premio, y otras…. Otras no se me levantaba. Optamos por la
viagra. ¿Te imaginas con 35 años yendo a la farmacia a comprar viagra porque no se te levanta ni usando una
polea? Por desgracia yo no tuve que imaginármelo, lo sufrí y lo pagué, porque anda que no son caras las
pastillitas. Bueno, pues ahora…. Ahora la farmacéutica debe llorar cuando me ve pasar de largo por la puerta
de la farmacia. Ni una caja, es que ni una. No las he necesitado en los últimos 8 meses…. Como he dicho unas
cuantas veces, yo no soy médico, no se lo que habrá detrás de todo esto, o si habrá base científica para haber
notado todas estas mejoras, pero el caso es que las he notado, y he intentado plasmarlas aquí lo más fielmente
que me ha sido posible. Uno podría pensar que es todo casualidad, pero….. De casualidad podría haber notado
alguna de estas mejoras, pero no todas estas. A este nivel las coincidencias no existen.

1005. ANTONIO DIAZ BASAURIT cont. (28/10/2015 7:33)
EL VAPEO DA SALUD? USTEDES VERÁN……
Desde los 14 años e fumado oficialmente, empece a trabajar y mi tio me dijo, ya trabajas eres un hombre y me
dio mi primer paquete de tabaco. Puros,caliqueños,habanos puros y cigarros,ducados,los míticos celtas,los de
edad avanzada sabrán que era lo mas fuerte en tabaco que había,fumador de 2 paquetes diarios,Hoy voy para
57 años y en diciembre haré tres sin fumar. Hipertenso 5 pastillas diarias. según los médicos apunto de reventar
Hoy en dia me tomo 1, 2, ninguma y los médicos me dicen que no tengo pulmones de fumador (sorpresa) habrá
sido el vapeo? Algo habrá tenido que ver pero lo principal a sido NO FUMAR

1006. DAVID (29/10/2015 3:29)
VAPEANDO POR SEGUNDA VEZ….
Hola, me llamo David. En Enero de 2014, comencé a vapear durante 8 meses después de 20 años fumando.
Los cambios positivos se fueron sucediendo: Mejora en los pulmones, gusto, olfato, piel…. y esto es solo a nivel
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externo que yo podía notar, seguro que mis mis venas no estaban tan obstruidas y otros órganos no tan
afectados por los compuestos del tabaco. Fui un estúpido, y por dejarme llevar por la oleada alarmista de los
medios, sin casi darme cuenta volví a fumar durante un año hasta agosto del 2015. Los cambios negativos se
fueron sucediendo: Tos, garganta irritada, piel envejecida y seca, pulmones ni os cuento, asfixia…. Ahora he
vuelto al vapeo los últimos tres meses. Noto estos síntomas del tabaco reducirse en favor de los mencionados
arriba con el vapeo. En mi caso visto lo visto, no ha funcionado como terapia de abandono definitiva del tabaco,
aún… pero cierto es que he conseguido llegar a la dosis más baja de nicotina vapeando y sentirme a gusto así,
sin necesidad de nada más. En mi caso, creo que para abandonarlo definitivamente, hará falta algo de fuerza
de voluntad para pasar de esta dosis mínima a ninguna, y olvidarme de inhalar nada por mis pulmones más allá
del aire puro de la montaña. Es posible que el vapeo me haya salvado la vida, porque con el tabaco sentía que
me apagaba poco a poco y tenía la certeza de una enfermedad grave casi asegurada, cada vez más cerca.
Ojalá en vez de perder tiempo, esfuerzo y dinero, los gobiernos y algunos responsables de la salud se dedicaran
a pulir los “pequeños fallos” que estos dispositivos de vapeo y líquidos puedan tener, para ofrecer algo 100%
seguro (según dicen es seguro al 95%) y que salvará millones de vidas, porque el potencial lo tiene… Un abrazo
a todos y feliz vapeo!

1007. MAURO CARBONI CASTRO (2/11/2015 3:19)
SOBRE EL VAPEO Y ESA NUEVA LEY
Es triste saber que a la larga no se va a poder hacer nada por impedir esta ley , y perdóneme por ser tan
pesimista pero ante el dinero las personas se rinden muy fácilmente “el dinero envilece a la gente”… pero no
por eso vamos a dejar de luchar… si sabes que te van a robar tu casa no la vas a dejar abierta!!!… por lo menos
vas a ponérsela difícil a los ladrones… en mi país estamos mas o menos a salvo porque el vapeo “gracias a
dios” es un asunto que no se conoce mucho… y espero que quede así, no vaya a ser que el gobiernito que
tenemos también lo regule o peor, que lo prohíba… estoy completamente solidario con mis hermanos
vapeadores de españa… desde aquí la isla de margarita, venezuela toooodo mi apoyo y buena vibra… suerte
y feliz vapeo!!!!

1008. CARLOS CASTRO MARTÍNEZ (4/11/2015 3:18)
ÉL VAPEO NO PUEDE DESAPARECER
Llevo apenas dos meses sin fumar Tiempo suficiente para meterme en este mundo tan desconocido para mí Y
lo único que he visto hasta ahora son ventajas No llevo esa peste encima como antes Me gasto mucho menos
dinero en “fumar” Y estoy mucho más sano Lástima que en este país todo se mueve por intereses y supongo
que se acabara aplicando esta nueva normativa que favorece a las tabacaleras y a las farmacéuticas,que estas
dos tienen más poder que el mismísimo gobierno Desde aquí pido al ministerio de sanidad,que si realmente
miran por el pueblo,no aprueben esta normativa tan absurda y nos den esta libertad que nos está cambiando
favorablemente la vida a muchísimos ciudadanos Un saludo

1009. PEDRO ESCUDERO (5/11/2015 3:17)
VAPEAR ES UNA EXPERIENCIA SALUDABLE, Y UNA GOZADA.
Hola! Me llamo Pedro: Yo también estoy vapeando por segunda vez. He leído algunas de las experiencias
narradas por los colegas en esta página, y no se aún cuanto me sorprende lo mucho que me identifico con
TODOS, en cuanto a salud y sensaciones. Las pasadas vacaciones de Verano busqué todos los aperos de
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vapear, abandonados más o menos un año antes, la verdad que las baterías EGO estaban sulfatadas y hechas
polvo pero mi e-pipe de SMOK, solo había perdido parte del niquelado dejando ver por roales el cobre (Os
puedo decir que me gusta mucho mas ahora), he comprado claros nuevos y de mejor calidad que los que tenía
que eran muy básicos y un kick de 15W para la pipa. Como sabéis la experiencia de vapeo depende mucho de
la calidad y potencia del material (creo que esa fue una de las causas de que volviera al tabaco). No me costó
nada dejar el tabaco, me encuentro fenomenal, creo que puedo subscribir todos y cada uno de los beneficios
de vapear aquí descritos. Pero es que además VAPEAR es una gozada, estoy disfrutando como un enano.
Bueno, como mejoras a destacar además de las referidas a la salud, a mis 51 años he vuelto a estudiar y he
terminado recientemente una especialización universitaria en naturopatia, con lo que además de dejarme el
tabaco he realizado importantes mejoras en mis hábitos de alimentación. En la actualidad no tomo ningún
medicamento he ajustado mi peso y me encuentro mejor en todos los aspectos que cuando tenía 30 años. Es
como renacer y no lo digo metafóricamente. Fumadores, esta puede ser la salida que estabais buscando. Un
abrazo A TODOS.

1010. HOMBRE RIVAS LADEVEZE (6/11/2015 3:17)
EL VAPEO CAMBIO MI VIDA
Bueno esta es mi historia fumando desde los 15 años y tengo 45 y hace 2 años y medio comencé con el vapeo
con un ego y un claromizador pero fuy a mas ahora tengo un dna 60 w con un kayfun v4 y un rda mutation v4 y
esto a cambiado a mejor cada dia respiro mejor ya no ronco y salgo a trotar todos los dias me siento mejor y no
apesto a tabaco empece con 12 mg de niicotina y estoy en cero en este momento cuando empece solo usaba
sabores a tabaco y ya no ahora uso de frutas si q porfavor no maten el vapeo el tabaco es una de las peores
cosas que hay y nadien dice nada

1011. KOLDO GALLOSTRA DE PRADA (7/11/2015 3:16)
ES DURO PELEAR CONTRA UNA ADICCIÓN
Muy buenos días a todos y todas, Pues mi historia, aunque es similar a las que he estado leyendo, si es un
poco distinta. Yo no tenía una gran adicción al tabaco, podía pasar días sin fumar tabaco sin echarlo de menos.
Mi problema era que tenía una seria adicción a la marihuana. Llegó un momento de mi vida que me di cuenta
que por un lado era una adicción con un coste que yo no me podía permitir, y por otro lado, psicologicamente,
noté que estaba cada vez más apático y sin ganas de hacer nada. Por todo ello, decidí dejarlo, y aquí llego mi
cuesta arriba. El tabaco lo había dejado sin problemas (antiguamente fumaba cigarrillos, dejé de hacerlo un
buen día y solo fumaba mezclados en porros, y finalmente ya ni eso, ya que fumaba sin tabaco) ni echarlo de
menos un solo día, sin embargo las ansiedad que me producia cada vez que me apetecía fumar un porro y no
lo hacia era enorme, y muy difícil de superar. Alguna vez intenté substituir fumando un cigarrillo analógico, ya
que me dí cuenta que

1012. JOSÉ ANTONIO TORIBIO LÁZARO (8/11/2015 3:15)
MI VIDA Y EL VAPEO
Hola! Hace ya casi 2 años, lo recuerdo por que eran fechas cercanas a Navidad que descubrí el vapeo. Llevaba
tiempo pensando en que algo tenia que hacer con relación al tabaco. Habia escuchado hablar de los cigarrillos
electrónicos y como no veia mas alternativas que esa ya que el típico cigarrillo de plastico con cristales de
mentol no me convencía, decidí pedir un kit de inicio un Halo de 2 cigarrillos tritón sistem, y un paquete con un
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variado de pruebas de sabores (eliquido). y cual fue mi grata sorpresa que cuando lo probé automáticamente
deje el tabaco para siempre, desde entonces he estado vapeando a diario y me siento muchísimo mejor que
con el tabaco, puedo llenar los pulmones sin esfuerzo, cosa que antes para mi era impensable. Creo que el
vapeo no hace daño a nadie, de hecho en el reino unido lo están aconsejando y recetando y como les digo mi
vida cambio radicalmente para bien. Espero que no cambien nada con respecto al vapeo ya que es una
salvación para los que hemos sufrido tabaquismo, El medico me dijo literalmente “mejor que el tabaco lo que
sea”. También he ido logrando bajar la nicotina de mis liquidos de 18 a 4, cosa de la que estoy orgulloso. Esto
no es ninguna droga dura ni blanda ya que cuando llegue a nicotina cero seguiré vapeando por que me gusta.
Cordialmente Toño

1013. JHON (9/11/2015 3:12)
EL CAMBIO DE VIDA
Quiero dedicar estas palabras para las personas che empiezan a vapear y tienen muchas dudas ! Es más que
comprensible per estoy seguro che mi experiencia les ayudará poco per sé que va a servir ! Fui fumador de
digarillos por 8 años , y no es mucho tiempo che vapeo, pero en estoy 7 meses de vapeo mi vida cambio desde
el primer dia en el que decidí salirme de las garras del rigarillo, fue la padadita que me empujó en bien porque
gracias al vapeo ya no tengo ese mal d cavesa esa anciedad en el deporte mi capacidad regreso a cerr la que
era antes de fumar cigarrillos mi salud de cierto es mejor , y no es justo que quiten algo que de verdad cambia
la vida de mucha gente , por favor es muy importatnte para el mundo de los vapedores y no sólo porque son el
futuro que llevaríamos a una nueva generación los jovenes los niños de el día de hoy seguramente a ti persona
que quieres detener el uso de un cigarrillo electrónico no te gustaría de cierto que las persona que más tienes
en tu corazón se apeguen al fumo del cigarillo que a un sistema que hayuda a muchas personas , gracias a
todos los une sostiene el vapeo un saludo a todos , si quereis saludarme o queréis un consejo se los puedo dar
de corazón , contactemen estés es mi Facebook ( Jhon Moposita ) jholy95@hotmail.it buen vapeó a todos!

1014. ALEJANDRO MARTÍN ANTOÑANZAS (12/10/2015 3:10)
EL TABACO MATA EL VAPEO NO
Hola a todos, sólo deciros que me da un poco igual que los seres (no puedo llamarles personas) que nos
gobiernan lo prohíban o no. Hacer un mod mecánico es muy sencillo y fácil de hacer, hacer líquidos también,
osea que seguiré vapeando. He vuelto al gimnasio y mi salud ha mejorado muchiiiiiiiisimo desde que vapeo
(jodeos malditos monstruos de las farmacéuticas). NO voy a respetar leyes que pongan seres sin conciencia ni
ética ni moral. SI TANTO OS PREOCUPAIS POR NUESTRA SALUD, DEJAD LOS RECORTES EN
SANIDAD!!!!

1015. JONATAN CARLOS FRAILE GARCÍA (12/11/2015 3:11)
PENSABA Y SIGO PENSANDO QUE ES EL FUTURO
Soy Joni, tengo 24 años y escribo desde Valencia, desde los 14 he sido fumador, hasta hace un par de años
aproximadamente, desde entonces vapeo. Ya desde los 16 que aunque poco, alguna merma notaba por el
tabaco conocí el e-cig a través de internet y me informé lo suficiente como para decidirme a empezar a vapear,
pero en aquél momento fué imposible. Desgraciadamente seguí fumando y mi salud cada vez iba a peor,
prácticamente me olvidé de ése invento hasta que hace dos años, en aquél boom por navidades, un familiar
que empezó a fumar a la par que yo, le regalaron uno. Empecé a preguntar como iba, y no me supo decir muy
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bien, asíque después de una tarde con el vapeador de mi familiar decidí que era el momento, el tabaco hacía
mella en mi salud y en mi bolsillo lo suficiente como para planteármelo… Esa misma noche adquirí un kit de
inicio por internet y desde que lo recibí no lo he soltado, solo he cambiado de dispositivos, evolucionando para
conseguir desligarme más del tabaco. Ahora soy un vaper orgulloso de ello y a todo aquél que me pregunta
intento ayudarle si me lo pide, y me alegra decir que, gracias a ello incluso personas reacias al e-cig a dia de
hoy disfrutan de este producto no solo para paliar el tabaquismo, si no como hobby al igual que yo, y a uno lo
motivan a seguir cuando le dan las gracias por haber ofrecido una alternativa fiable. Sé que he sido fumador
durante poco tiempo, pero soy una persona de hábitos, la parte mas dura para dejar de fumar, y en mi casi
decada de fumador nunca me planteé dejarlo… Sin comerlo ni beberlo como quien dice, encontré un método
con el cual estoy contento, y noto una mejoría bastante grande. No tengo ni la necesidad de nicotina, muchas
veces vapeo sin nicotina, solo por el placer de disfrutar de un buen líquido… Con lo que me animo a lanzar una
pregunta al aire; ¿Es un crimen? ¿Hago daño a alguien? Si se puede disfrutar de una buena comida, de una
buena copa de cualquier bebida o de lo que se quiera seguir, porqué a mí y a otros como yo se nos quiere
limitar? Coherencia, pido solo un punto de coherencia, cuando la gran mayoría de estudios independientes
defienden el vaporizador como alternativa al tabaquismo. Para quien lo esté leyendo y pueda ser reacio a lo
que expongo le pediría también objetividad, que contraste, que intente informarse de quién escribe las noticias
negativas o quien financia estudios que condenan éste producto, pues solo encontrarán información difusa,
ténue y a las buenas financiación de manos que en teoría luchan contra el tabaquismo al igual que nosotros.
En clase aprendí gracias al mejor profesor que he tenido lo que eran los medios de comunicación, la delgada
línea que separa información y desinformación y como muchas veces se manipula a favor de los intereses de
algunos. Si no me cree sólo le pido contraste la misma noticia en 4 medios distintos, de la índole que sea, y
verá que muchas veces por no decir todas, no concuerdan ni en los puntos clave, lo que me ha llevado a vivir
desinformado completamente, feliz e ignorante, pero no engañado. Sin embargo ésta norma la interrumpo en
éste punto cuando veo los millones de vidas que se podrían salvar de las garras del tabaquismo. Cuando mis
padres se enteraron de que fumaba, constantemente, una y otra vez me recuerdan de qué falleció mi abuelo
paterno y el estado del materno (hoy fallecido) y desgraciadamente hacía caso omiso, pues con la pubertad
importa mas apariencias que el amor propio. Ahora siendo adulto y vapeador, la verdad, no hay ni un sólo día
que no me acuerde de ellos, sabiendo y al menos con la certeza de que uno de ellos sí, a día de hoy podría
estar gozando de buena salud y drisfrutando, por qué no decirlo, de este hobby conmigo. No quiero terminar
sin decir, que como gran fumador que era y disfrutaba haciéndolo, como vapeador ni me planteo dejar el vapeo.
Es una opinión personal y no por ello negativa el tenerlo como hobby y disfrutar de ello, un hobby en el que,
reitero, si se es objetivo se verá que no perjudico a nadie, ni a mí mismo si partimos de la base de que no hay
producto inocuo de ningún tipo, y seguiré vapeando. Y lo que és mas importante, de fomentarlo aunque y espero
que no, algún dia llega a ser delito.

1016. JESUS PEREZ MUÑOZ (13/11/2015 1:48)
LA AUTENTICA AYUDA A DEJAR LA ADICCIÓN
Bueno como he titulado mi mensaje, el vapeo para mi es la autentica y unica ayuda actualmente existente para
dejar la adicción al tabaco, he conseguido de fumar un paquete y medio al dia a cero cigarrillos desde el primer
dia que utilice el metodo vapeo, actualmente es una forma de vida, si, asi es para mi, como son las motos etcetc,
ya que para utilizarlo en profubdidad necesitas aprendizaje, proceso de mejoria y disfrutar, repido, disfrutar del
vapeo. Disfruto porque casi he dejado la nicotina en menos de 6 meses, he conseguido salir de copas sin fumar
ni vapear, he reducido mi adicción a tener el cigarro en la mano, he mejorao mi resistencia fisica, en definitiva
he mejorado mi vida, por ello cada vez que vapeo algun sabor nuevo disfruto de estas sensaciones y no hay
leyes ni politicos que me demuestren lo contrario. Con el tabaco he llegado a tener arcadas de tanto fumar, olor
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asqueroso en los dedos, ademas de tenerlo continuamente amarillos y asi un sin fin mas de contra. Y repido
nuevamente y nunca me avergonzara decir que soy VAPEADOR!!

1017. JUAN FRAN (13/11/2015 3:09)
VAPEANDO DEJÉ DE FUMAR.
Fume durante 25 años y probé todo tipo de métodos para dejar de fumar. Ninguno funcionó hasta que probé el
cigarro electrónico. Dejé de fumar tabaco hace 2 años y comencé a vapear. Al principio me parecía ridículo e
imposible pero desde el primer día que cogí el cigarro electrónico no volví a coger un cigarro de tabaco normal.
Durante un año vapeé con nicotina, (12,9,6 y 3 mg), y pasado el año comencé a hacerlo sin nicotina. A día de
hoy no vapeo ni fumo. En alguna ocasión cojo un cigarro electrónico para probar algún sabor pero siempre a 0
de nicotina. Si alguna vez tenía tentaciones de volver a fumar cogía el cigarro electrónico y vapeaba. Yo he
dejado de fumar gracias al vapeo, y vapeo, si me apetece, una o dos veces al mes. El cigarro electrónico
funciona para dejar de fumar.

1018. JOSE EDUARDO VALLE KOERDELL (14/11/2015 1:46)
EL VAPEO CAMBIO MI VIDA
Hoy vengo a dar mi testimonio y a darle gracoas a dios por presentarme el vapeo ya que es gracias a esto que
e dejado de fumar despues de 10 años de envenenarme con cigarrillos Ahoraa puesdo hacer ejersicio, correr,
nadar, jugar con mis primitos y sobrinos y todo esto sin fatigarme ni desfallecer , ahora mis pulmones respiran
profundamente, mi precion sanguinea a buelto a la normalidad y ya no apesto todo el tiempo a humo de cigarrillo
El vapeo a hecho muchos cambios en.mi vida y me duele pensar que hay gente que esta en.contra de
este.maravilloso invento y sebque detras de todas obejas que estan en.contra del vapeo se encuentran las
grandes empresas tabacaleras que les castra que les roben las ventas y que la gente cada ves este.mas
conciente del mundo del vapeo, ahora podemos vapear y no fumar ni dañar nuestra saalud, ahora puedo
disfrutar de la sensacion de dar grandes caladas y exalar vapor con deliciosos sabores sin molestar a los que
estan a mi alrededor ni dañarlo En fin son mucchisimos los veneficios que el vapeo trae dia con dia a mi vida y
se que siempre estaran en mi vida diaria Agradesco el mono vapeador que me a pasado el link de esta pagina
para apoyar al mundo del vapeo y decirles a todos lo que estan en contra de esto que el vapeo no morira nunca
ah llegado para quedarse le pese a quien le pese Y recuerden FUMAR ES MUERTE, VAPEAR ES EL FUTURO
Y EL FUTURO ES AHORA…B-)

1019. JOSE DOMINGUEZ (14/11/2015 1:47)
40 AÑOS EN 1 DIA
Hola amigos .Después de 40 años envenenándome con el tabaco (2 cajetillas diarias) y tras haber escuchado
una cuña publicitaria en la radio que anunciaba como dejar de fumar,hoy puedo gritar a los 4 vientos —VIVA
EL VAPEO–Deje el tabaco desde el momento en que compre mi primer cigarrillo electrónico y aunque solo llevo
3 meses sin fumar tabaco he bajado de 12 a 6 mg de nicotina y dentro de poco me voy a 0 ya que el hecho de
vapear simplemente es un placer. Al igual que es un placer saber que no moletas ni perjudicas a los demás
,que no te huele el aliento ni la ropa,que recuperas tus facultades físicas, que es mas económico y sobre
todo…..disfruto probando nuevos líquidos y nuevos cacharros. El que hoy no deja de fumar es porque no quiere
y esto funciona al 100% . Saludos.

383

1020. DAVID HIDALGO MARTINEZ (17/11/2015 1:40)
¡GRACIAS VAPEO! ¡NO AL REAL DECRETO!
He fumado durante 18 años, y gracias al vapeo he conseguido salir de las garras del tabaco. He mejorado en
todos los sentidos imaginables, me siento muy impotente y decepcionado del real decreto que nos quieren
imponer este penoso gobierno. La verdad que no se que haria cuando nos corten el grifo de todas las
innovaciones que han salido referente a mod, claromizadores, reparables y un largo etc… Y nos tengamos que
aguantar con la mierda que venderán los estancos y farmacias. Y lo peor de todo que cierren los
portales,web,blogs etc…relacionados con el vapeo. Esperó que entre todos hagamos fuerza para que no nos
quiten esta fantástica forma de dejar el maldito tabaco, ¡por un vapeo libre! Saludos a todos y ¡feliz vapeo!

1021. EZEQUIEL RUIBAL (17/11/2015 1:42)
APOYO DESDE ARGENTINA!
Buen día para todos hoy quiero contarles que hace ya 6 meses que vapeo y los cambios que noté son muchos.
Más allá de los más notables que todos los que dejamos el maldito tabaco hemos notado quiero destacar otros
cambios que pasaron en mi vida. Uno de los mejores fue el hecho de conocer gente nueva a través del vapeo,
cosa que a todo ser humano le renueva un poco el alma, con los cuales uno puede disfrutar una charla vapeando
en cualquier sitio de la casa sin tener que salir al patio o a una ventana para no molestar a los más chicos de la
casa o a los que no son vapeadores, como en mi caso mi esposa y mi hija, las cuales hasta disfrutanbde ciertos
aromas que dejo al vapear cosa que cuando fumaba tenía que alejarme de ellas. Con esto quiero decirles a
todos los que son fumadores de tabaco y/o que están en contra del vape, que vapear no sólo mejora nuestra
salud sino que también mejora nuestras vidas interpersonales. Cuando fumamos no nos damos cuenta que no
sólo nos estamos perjudicando nuestra salud sino también la de las personas que nos rodean. Sin ir más lejos
cuantos en sus casas al momentos de pintar sus techos los notan den un color que no es el original? Entonces
si cambia el color de la pintura de un techo… que nos hacen a nosotros y a nuestros seres queridos? Tomemos
conciencia! Fuerza vapers españoles! Y espero que reciban toda la ayuda mundial posible. Vapear es vida por
eso YO NO FUMO, YO VAPEO! Saludos desde Argentina. Eze.

1022. IÑIGO (17/11/2015 1:44)
VAPEO FOREVER
Tengo 26 años y llevo fumando desde los 16. Recuerdo que hará un par de años mi hermano mayor apareció
por casa con un cigarrillo electrónico en el tiempo en el que estaba de moda y veías tiendas en las que vendían
baterías ego por todos lados. En ese momento recuerdo que me pareció una tontería más que habían sacado
para dejar de fumar y no me interesó lo más mínimo y continúe con el tabaco. Fue hace un par de meses cuando
estando en México, aunque soy de Bilbao resido actualmente en Cancún, a través de YouTube vi a Juan de el
hormiguero con un Vapeador y surgió dentro de mí una atracción muy fuerte por estos dispositivos.
Prácticamente a la semana me hice con una ego y empecé a vapear. Fue algo increíble cómo me gusto. Sentí
de veras que vapear era lo que de verdad quería y el tabaco desapareció completamente de mi cerebro. Ahora
me e comprado un mod electrónico el cual estoy esperando a que me llegue uni pasión y entusiasmo no hace
más que crecer. He visto decenas de vieseis en YouTube sobre el mundo del vapeo (el mono vapeador,
vapeando lowcost, porco killing…) y no dejan de crecer mis ganas por seguir aprendiendo más y empezar a
experimentar con todas las posibilidades que ofrece el mundo del vapeo. Creo que es algo PERFECTO para
dejar el tabaco porque lo sustituye a todos los niveles y lo mejora pues tiene muchas posibilidades, de sabores,
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aparatos, te permite “trastear” con infinidad de cosas. Ojalá entre todos podamos hacer algo para que no se
carguen este mundo del vapeo. Soy consciente que mi experiencia es muy corta pero espero poder vapeando
para siempre. Como diría el moño Vapeador “yo ya me despido, feliz vapeo y hasta la próxima”.

1023. ADRIAN (17/11/2015 1:45)
EL MEJOR CAMBIO
llevaba fumando mas de 10 años, ahora vapeo y estoy encantado, fisicamente me encuentro mejor que cuando
fumaba, no hay tos, no hay olor desagradable, la comida tiene sabor y mi nariz esta despejada, hay que salvar
el vapeo me ha cambiado la vida

1024. CAMILO BELALCAZAR (18/11/2015 1:39)
DEJE POR FIN DE FUMAR
hola mi nombre es camilo, yo fume un promedio de 20 a 30 cigarros diarios vivo en Medellin Colombia, intente
dejar de fumar de muchas formas pero siempre terminaba fumando mas de lo que fumaba antes de dejarlo
intente de todo y nada me funciono hasta que conocí el vapeo y desde el primer dia que me compre mi primer
ego deje de fumar tengo 2 meces sin fumar, ya respiro mejor la gente no me hace a un lado porque huelo mal
tengo nuevos amigos ya no me canso si hago deporte es mas ya hago deporte jejej le recomiendo a todos los
fumadores que vapeen vapear es vivir, vapear es amarte, vapear es el futuro es tu futuro, no fumes vapea y
vive feliz. dejen nos vapear dejen nos vivir

1025. JOSE ÁNGEL (19/11/2015 1:38)
ADIÓS TABACO.
Por fin un remedio que me ha quitado de ese vicio que me estaba ahogando. No es que fuese un fumador
empedernido pero mis 5 paquetes mensuales eran ya una regla desde hacía años, notaba como bajaba mi
rendimiento al hacer ejercicio y mi salud decrecía con toses frecuentes. Hace tres años descubrí el cigarro
electrónico, desde que lo probé no sólo he dejado de toser por las mañanas, gasto mucho menos al mes y
siento más capacidad cada vez que hago una ruta en bicicleta. Ya no llego a casa apestando a tabaco, me
siento de mejor humor y disfruto incluso más de la comida, no se si es psicológico pero noto más sabor. Vapear
es algo que me encanta, es más sano, económico y relajante.

1026. IKER PAJARES RUBIO (19/11/2015 1:40)
SALVEMOS EL VAPEO
Tengo 26 años, fumaba una media de 20 cigarrillos al dia y llevaba fumando desde los 14 años. Tras varios
intentos fallidos lo único que me ha apartado del tabaco es el vapeo. Desde esto mi vida solo ha mejorado, he
aumentado el ritmo cuando salgo a correr, las cortinas de mi cuarto no se amarillean, no me huele la boca, la
ropa, el coche…. No solo son beneficios para mi. El otro dia viendo una película con un amigo (el cual no fuma
y siempre le ha molestado el humo y olor del tabaco) me comento: -¿Que es lo que estas fumando? Huele muy
rico! Si fumas tabaco dale una oportunidad al vapeo, hay un sinfín de cacharros y liquidos, hasta puedes
hacertelos tu mismo, seguro que encuentras la combinación que se adapta a ti. Salvemos vidas, salvemos el
vapeo.
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1027. PEDRO DE LEON GABALDON (19/11/2015 1:46)
DEJÉ DE FUMAR
Hace 47 años que empecé a fumar. Al principio una cajetilla al día pero 3 años después dos cajetillas. Hace
tres años que decidí probar el cigarrillo electrónico y ya no he vuelto a fumar y ni siquiera me acuerdo del tabaco
y cuando me viene a la memoria es para rechazarlo. Vivo mejor y estoy muy contento.

1028. JAVIER RUZ (19/11/2015 1:50)
EXFUMADOR DESDE HACE MÁS DE 2 AÑOS GRACIAS AL VAPEO
Pues eso mismo. Llevo más de 2 años sin fumar desde que probé el vapeo y fue la mejor decisiión de mi vida.
Tengo 33 años y me enganché al tabaco con 13 años hasta acabar fumándome un paquete diario y los fines
de semana ya era una locura. Intenté varias ocasiones dejarlo, conseguía pasar el “mono” físico, pero el
psicológico me fue imposible. Me cambió completamente, me amargaba la vida pensando en el tabaco, todo el
día de mal humor y al final me acabó afectando a mi vida personal. Volví a engancharme, y esta vez tenía claro
que NO lo quería dejar….hasta que un día probé el vapeo….y hasta hoy. Lo que quiero resaltar es, que a parte
de todos los beneficios para la salud que conllevó dejar el tabaco, y son muuuuuchos, lo importante que es el
vapeo para combatir la dependencia psicológica. En mi caso fundamental. Mi vida cambió. El malestar físico,
las broncas constantes con mi familia por seguir fumando, el olor, el dinero que me gastaba y la ansiedad que
me consumía cuando no estaba fumando ya son cosas del pasado y todo gracias al vapeo. Que sirva este
testimonio como granito de arena para intentar parar este atropello que supone el RD, y que se siga dando la
oportunidad a nuevas personas a dejar el tabaco. Un saludo

1029. MARIO CALVENTE (22/11/2015 1:44)
POR EL BUEN CAMINO
Fumo desde los catorce años he probado de todo y no consiguea dejarlo, a los 45 años tube una pericarditis
pero el mostruo de la nicotina puede mas y me vencio de nuevo. Actualmente llevo 1 año vapeando y he
rebajado de 40 cigarrillos a 10 al dia; para mi es un gran logro y espero conseguir dejar el analogico
definitivamente. Por eso apoyo y seguira apoyando toda iniciativa en pro del VAPEO. Es incocevible que este
gobierno anteponga sus intereses economicos a la salud de los ciudadanos.

1030. MAURICIO DANCIUL (22/11/2015 1:45)
YO NO FUMO, YO VAPEO
Hace un mes deje el cigarrillo analógico gracias a un amigo que me regalo un Hayes 2 y la razón fue que
fumando analógicos casi muero termine en el hospital maria ferrer en argentina que se especializa en pulmones
y me encontraron con un 30% de capacidad pulmonar por una obstrucción en las vías aéreas fumaba 3 paquetes
diarios y los finde puff muchos mas durante 15 años al dia de hoy estoy a un 60% y subiendo gracias a dios y
mi abstinencia psicológica y dependiente de nicotina solo la saco el cigarrillo electrónico pero no solo eso puedo
respirar mejor y no me agito ni me ahogo como antes y solo a pasado 1 mes el cambio es notorio en poco
tiempo ni me imagino si lo hubiera descubierto antes capas que ni llegaba a pasar por ese mal momento quiero
dar testimonio de que el vapeo es un método para dejar de fumar efectivo pero bueno eso todos los que fuimos
fumadores y pasamos al vapeo lo sabemos bien lastima que los gobiernos solo les interese llenarse los bolsillos
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y no mejorar la salud de su gente EL VAPEO NOS SALVO LA VIDA O LA MEJORO AHORA NOSOTROS
TENEMOS QUE SALVAR AL VAPEO NOOO AL LAS LEYES HIPÓCRITAS QUE SOLO QUIEREN QUE LES
DEJEMOS NUESTRA PLATA Y NUESTRAS VIDAS

1031. JOSÉ FREIRE (22/11/2015 1:46)
EL VAPEO ME SALVO LE ASFIXIA Y DE LA MASCARILLA PELA NOCHE
Tengo 61 años y desde los 16 que fumaba sin poder dejar ese maldito tabaco. Visitas medicas especializadas
para constatar una bronquitis crónica con falta de capacidad pulmonar. Todas las noches me ponía la mascarilla
para ayudarme a respirar para evitar la apnea del sueño que tenía también debido al tabaco. Todo esto para
decir que durante decenas y decenas de años estaba permitido el tabaco que hacia un numero incalculable de
muertos al año y ahora que tenemos algo demostrado por catedráticos que el vapeo no es un peligro para la
salud que por cierto ya fue votado en Reino Unido los miles de millones que se puede ahorrar la Seguridad
Social gracias al vapeo tenemos gente que sin ninguno tipo de experiencia va a prohibir algo que ni si quiera
provoca daños a la gente que pueda inhalar el vapor porque no hay con la ecig fumador pasivo. Morir seguro
que moriré pero me gustaría que no fuera por culpa del tabaco que tanta gente mía familiares y amigos se
fueran de cáncer. Esto es mi experiencia ahora Señores Políticos la pelota esta en vuestro terreno y dejen de
hablar de la nicotina porque asta la fecha que contienen los parches vendidos en Farmacia ? Porque esto
también lo he probado y me provocaba placas rojas en el sitio donde pegaba el parche sín hablar de las Nicorette
con un sabor a tabaco para masticar como en el siglo 19 donde se veía los cows boys a escupir al suelo o
dentroi de una jarra. En fin aquí termino y sepan que la salud y la vida de muchos ex fumadores esta entre
vuestras manos.

1032. MACARENA (25/11/2015 1:42)
NO AL REAL DECRETO
Buenas me llamo Macarena tengo 22 años y llevaba fumando 4 años, fumada alrededor de medio paquete
diario y habia veces que hasta un paquete. El vapeo a sido lo mejor que podria existir, yo tengo sinusitis alergica,
es decir que suelo tener la nariz entaponada, resfriarme con facilidad etc. Pase por una bronquitis horrorosa
tube que estar hasta con un hinalador por que no podia respirar cuando se me curo volvi a fumar y al año lo
deje gracias al vapeo. Tenia el pensamiento de dejar el tabaco desde hace tiempo, y a la semana de estar
vapeando ya empece a notar los cambios los dientes blanquisimos, la piel más suave sobre todo la de la cara,
me ha mejorqdo el gusto y el olfato, ya mi cuarto no huele a tabaco y no hay resto de cenizas, mi madre es
fumadora y se alegra mucho de que haya dejado el tabaco y este con mi pipa como le llama ella XD. Ya no
ronco no tengo mucosidad no me asfisio, son todo ventajas. Opino que tendrían que respetarnos el derecho de
querer hacer los que nos de la gana con nuestro cuerpo. Hay cosas más importantes de lo que se deberian de
preocupar y dejarnos hacer los que no de la gana. Yo ahora mismo estoy con la bateria ego y un claromizador
corriente pero estoy deseando de poder comprarme un mod e ir avanzando en esto, mi padre también se alegra
de que haya dejado de fumar. Fumar mata vapear no y espero que no aprueben esa ley ridicula. YO YA NO
SOY FUMADORA SOY VAPEADORA. Saludos a todos y que tengamos un vapeo libre

1033. VICTOR VERDUGO (25/11/2015 1:43)
VAPEO
Fumaba unos 30 cigarros al dia y desde que uso el vapeo no fumo y he recuperado mi forma fisica
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Responder

1034. SILVIA CRISTINA BARAHONA DAVILA (27/11/2015 1:41)
NO A LA DESINFORMACIÓN
Mucha gente se cree a la primera todo lo malo que se dice del vapeo y lo satánisa por ignorancia, si dedicarán
10 minutos a investigar por su propia cuenta se darían cuenta que el vapeo salvaría vidas, en mi caso trate
muchas veces de dejar el cigarrillo y con 20 años fumando lo estoy logrando con un egoC5, mes y medio sin
fumar, parece poquito tiempo pero de lo que estoy segura es que nunca más cogeria un cigarrillo analógico, ya
no apesto a cenicero y ya no estoy socialmente aislada, una mención especial a Julio Ruades el mono vapeador
mil gracias por tus videos, al comienzo estaba en chino más ahora ya estoy lista para evolucionar.

1035. ANONYMOUS (30/11/2015 1:40)
DEJADNOS ELEGIR LA VIDA
Voy a cumplir 2 años sin tocar un cigarro, ése vil traidor que te mata lentamente.. habiendo probado distintos
métodos para dejarlo sin resultado favorable, un día me animé a probar el e-cig y aquí me encuentro. Salud
sensiblemente mejorada y autoestima recuperada. Que no nos condenen al fracaso, la recaída y la enfermedad
bajo el pretexto de “posibles”… que nos dejen elegir la VIDA.

1036. JAIME (1/12/2015 1:31)
EL VAPEO HA MEJORADO MI CAPACIDAD CARDIOVASCULAR
Buenas a todos, soy jugador de rugby desde que tenia 15 años (tengo 22 actualmente) y por desgracia empece
a fumar a los 14, según pasaban los años, iba notando como cada vez iba aguantando menos en los partidos
que jugaba con mi equipo y me asfixiaba cada vez mas por mucho que entrenara para aumentar mi resistencia
y capacidad cardiovascular, y sabia perfectamente el motivo, por culpa de un veneno que me estaba metiendo
desde los 14 años que me quitaba la vida lentamente, el tabaco, pensé que nunca podría dejar de fumar y poder
volver a disfrutar de un partido completo junto con mis compañeros del equipo, pero me equivoque, hace solo
7 meses, mi compañero de piso me convenció para probar el vapeo, y desde ese día, no volví a coger un
cigarro. Actualmente, gracias al vapeo, puedo jugar partidos completos con mis compañeros sin asfixiarme,
divritiendome jugando a este deporte que tanto amo, por fin despues de 7 meses puedo acercarme a mi novia
sin que ponga un mal gesto en su cara al no apestar a tabaco, por fin puedo decir que el tabaco es historia para
mi, y se seguro que jamás volverá a mi vida. Muchos dirán que esto mismo lo podría haber conseguido con
fuerza de voluntad, y quizás sea cierto, pero es complicado, muy complicado… Para mi solo existe un método
eficiente de dejar el tabaco definitivamente sin que se pueda recaer en el tabaco, y ese método es el vapeo, y
sería una pena que todos los que hemos conseguido dejar el tabaco, y que todos lo que pueden dejarlo gracias
al vapeo, nos quedemos sin la mejor opción en el mercado para recuperar una buena calidad de vida. Un saludo,
y enhorabuena a todos los que como yo, consiguieron escapar de las garras del tabaco.

1037. JUAN SANZ (3/12/2015 1:30)
EL VAPEO CAMBIA VIDAS
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Yo era fumador de algo más de una cajetilla diaria y con una enfermedad crónica que me obligaba a tener las
defensas bajas.Mi médico lo primero que me prohibió fue el tabaco,lógico.Intente dejarlo en algunas ocasiones
pero sin éxito.Hasta que descubrí el cigarro electrónico me informe y decidí adquirir uno,ya son dos años los
que llevo sin fumar gracias a él y me gusta vapear y me gustaría seguir haciéndolo, me ayuda en los momentos
de ansiedad haciendo que no recaiga y vuelva a fumar.Mi salud a mejorado un100% en todos los aspectos,eso
quiere decir que lo que es malo es FUMAR y no vapear.si seguís adelante con esta ley no sólo perjudicáis a los
que estamos en este mundo del vapeo si no a los que quieren dejar de fumar que no podrían conseguirlo como
yo en su momento.Si en realidad pensáis en nuestra salud lo estáis haciendo mal,aunque dudo que sea nuestra
salud lo que os importe.

1038. HUGO LUNA (4/12/2015 1:29)
VIDA AL VAPEO
Hola a todos, un gusto platicarles que tengo 32 años, tras 17 años de fumador había intentado en algunas
ocasiones dejar el cigarrillo sin éxito alguno… hasta hace 8 meses que descubrí el vapeo, desde el momento
que comencé a vapear no he vuelto a tomar el cigarrillo, a cambiado mi vida para bien y lo agradezco.

1039. DAVID LAX MONTOYA (12/12/2015 1:28)
SOY VAPEADOR
Desde que vapeo mi salud ha mejorado era fumador desde hace 10 años deje el tabaco de la noche a la mañana
empece con un nivel de nicotina al 12 por ciento ahora estoy en un 3 por ciento hago deporte a diario antes no
podia por que me ahogaba mis dientes y mis encias han mejorado y todo gracias al vapeo el anteproyecto va a
limitar mi consumo y tengo miedo de volver a caer en el cigarrillo. espero que este anteproyecto de ley no lo
lleven a cabo por que solo por su negocio nos van a enterrar y es una lastima y una ley suicida un saludo a
todos

1040. JUAN FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ (19/12/2015 1:27)
ME UNÍ AL CLUB
Hola Soy Juan Franciasco tengo 40 años y llevo 15 años fumando, gracias a un amigo que me abrió los ojos y
me dijo prueba esto, Llevo 1 mes ya vapeando y desde el primer dia que empece a vapear deje totalmente de
fumar y dije no mas tabaco. Ahora mismo estoy la mar de contento gracias al e-cigarrillo, respiro mejor, mi vida
ha cambiado totalmente, no hay mal olor a tabaco, mis padre ya no tienen que sufrir mi vicio porque este no
tiene nada malo. Yo también estoy totalmente en contra de esta ante proyecto de ley, ojala no salga esta ley.
Animo vapeadores.

1041. XAVIER RODRÍGUEZ (21/12/2015 1:26)
CINCO SEMANAS VAPEANDO
Habia probado hace muchos años los primeros cigarillos electronicos, los que se parecen a un cigarro. Pero no
me sirvieron para dejar el tabaco. Hace ahora cinco semanas, me dió por volver a provar, y compré un aparato
de los que hay ahora, y desde aquel momento no he vuelto a fumar, ni pienso volver a hacerlo. Me encuentro
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muy ilusionado y feliz por haber encontrado el vapeo, he dejado de toser, de tener silbidos en los pulmones….
Y ahora resulta que quieren quitarmelo.

1042. ADRIAN MORIANO (22/12/2015 1:25)
3 AÑOS SIN TABACO
Desde los primeros 3 meses despues de dejar de fumar y pasarte al vapeo notas que te limpias, se empiezan
a acabar los pitidos, yo incluso necesitaba ventolin por prescripcion medica por problemas con bronquios,
tampoco fumaba mucho 1 paquete al dia mas o menos, mi calidad de vida a subido muchisimo desde el vapeo
no necesito ventolin hace mas de 2 años que no lo uso y los constipados que antes eran de una semana minimo
se han reducido a 2 o 3 dias exactamente igual que una persona no fumadora, esto sin duda es el mejor metodo
para dejar de fumar y mejorar la calidad de tu vida y de tu salud y tambien de los que estan a tu lado ya que no
contiene nada dañino para gente pasiva, en inglaterra, estados unidos y otros paises esto esta siendo un avance
para acabar con el tabaco, aqui simplemente y tristemente es lo de siempre DINERO

1043. MARIO (22/12/2015 1:26)
NO AL REAL DECRETO
Hola, me llamo Mario. Iba a paquete de tabaco diario, ahora mismo llevo más de dos años sin un solo cigarro.
Mi vida a cambiado por. completo. Desde que vapeo mi salud a mejorado por completo, respiro perfecto, se
acabaron los ronquidos las toses, llevo desde que deje de fumar sin cogerme un simple resfriado, cuando antes
me ponía malo cada dos por tres. Puedo hacer deporte con total normalidad sin echar los pulmones a los 2
minutos como con el tabaco. No tengo el mal olor que produce el tabaco en mi en mi ropa y en todo lo que me
rodea. Puedo disfrutar de la comida ya que la saboreo con total normalidad no como el tabaco que atrofia el
gusto. En fin que son todo VENTAJAS. El cigarro electronico es la única salida a dejar de fumar y encima nos
lo quieren quitar… Es vergonzoso que se mire más el dinero que la salud de las personas. Dejadnos vivir
tranquilos con nuestro cigarro electrónico.

1044. LEON FELIPE (03/01/2016 1:24)
LARGA VIDA AL VAPEO !!!
Cuando empece a vapear, comenzó una mejora importante en mi vida en todos los aspectos, físicos,
emocionales y de salud para la gente a mi alrededor. Me siento mejor cada día, mi autoestima ha sido mejor, y
sobre todo la calidad de vida para mis seres queridos ha mejorado también. Gracias al vapeo he podido dejar
de fumar cigarros convencionales, que cada día que fumaba terminaba con mi vida y la de mis seres queridos,
cuando comienzo a vapear se que mi vida ha mejorado sustancialmente así como la de mi gente alrededor.
Hoy por hoy apoyo 100% al vapeo y Larga vida al Vapeo !!!!

1045. ARTURO ALEJANDRO BLACKALLER ROMERO (05/01/2016 1:23)
EL VAPEO CAMBIO MI VIDA
Hola soy mexicano y tengo 20 años, empece a fumar a los 14 años cuando yo cumplí los 18 fumaba una cajetilla
diaria y empece a notar que me faltaba el aire al subir escaleras y hacer deporte y en las noches y al despertar
tosía mucho me la vivía con gripa todo el año, cuando cumplí los 19 mi papa me regalo un kit ego con unos
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líquidos para vapear, puesto que el dejo de fumar con este método después de que los parches de nicotina no
le funcionaran y el medicamento que le recetaron para dejar de fumar le causara vómitos,insomnio,cambios
drásticos de humor y aparte no lo ayudara a dejar el tabaco , y empece a usarlo, deje de fumar sin dificultades
y empece a notar que la comida me sabia mucho mejor, ya no me bofeaba al hacer ejercicio y desde entonces
ya no sufro de gripa y tos así de seguido yo pienso que el vapeo es una opción mas que viable para dejar el
tabaquismo y seria una pena que hicieran esa prohibición en España debido a que causaría muchas muertes
que podrían ser evitadas como la de muchos familiares que desgraciadamente ya fallecieron por causa de el
tabaco cuando aun no existía esta opción, saludos a todos, feliz vapeo y felicidades a todos los que cambiaron
su mal habito de fumar por uno mejor que es vapear

1046. VICTOR REDONDO DEL RIO (10/01/2016 1:12)
LE PESE A QUIEN LE PESE EL VAPEO SALVA VIDAS.
Tengo 22 años, y desde los 16 estuve fumando cajetilla diaria de tabaco, problemas de salud desde tos, voz
ronca, gripes y resfriados mas a menudo de lo normal, problemas al respirar… cosas que cualquier fumador
conocerá mas que de sobra. Al poco de cumplir los 21 ME INFORMÉ y decidí comprarme un kit básico para
empezar a vapear a la vez que fumaba. Tardé dos días en no volver a fumar ni un cigarrillo, a los 2 meses así,
no había ni rastro de tos, problemas respiratorios, mejora de los olores y sabores etc… el consumo de nicotina
en líquido lo había bajado al mínimo, y sencillamente estaba feliz. Amigos, familiares, unos mas y otros menos,
pero todos se alegran, y mas de uno me lo roba a ratos para vapear ellos. El vapeo salva vidas, y ahorra dinero
a la sanidad pública evitando muchas veces las propias enfermedades que produce el tabaco y que se evitan
con el vapeo. Feliz vapeo, y NO AL PROYECTO DE LEY EN ESPAÑA, a ver si por una vez seguimos el ejemplo
europeo, vapeando el ministro danés, como ejemplo. Un saludo a todos.

1047. JAVIER GARCIA JARABA (13/01/2016 1:10)
DEJE DE FUMAR GRACIAS AL CIGARRILLO ELECTRONICO
Gracias al cigarrillo electrónico consegui dejar de fumar tras estar 7 años fumando. Empece a fumar muy joven,
con 11 años, y desde entonces estuve fumando hasta los 19. Mi madre sufrió un ataque al corazón por fumar,
y decidí dejarlo. Probe chicles con nicotina, terapias naturales, parches.. pero nada. Descubrí el cigarrillo
electrónico y llevo ya casi 6 meses sin fumar. Una de las razones por las que se quiere prohibir, “supuestamente”
es porque podrían incentivar el consumo de tabaco entre los niños, o el propio uso del cigarrillo electrónico.
Pero la realidad es muy diferente. Yo, al igual que muchos niños con padres fumadores ( y padres no
fumadores), crecí en un ambiente en el que el tabaco era algo normal, reservado para los adultos. Lo que incito
mis ganas de probarlo, y asi empece a los 11 años. Hoy por hoy, después de 6 meses sin tocar un cigarrillo,
puedo decir que el vapeo es la mejor opción para dejar de fumar y es dantesco que se apruebe un proyecto así,
están condenando a la muerte a miles de fumadores que podrían haberse salvado gracias a lo ecig. Un saludo
y arriba el Vapeo!!!

1048. CARINA FERNÁNDEZ PÍÑAR (14/01/2016 1:09)
ESPAÑA NOS QUIERE MATAR
Hola, yo era una fumadora de dos paquetes y he fumado durante muchos años de mi vida desde que era muy
jovencita, intenté quitarme y nunca lo pude conseguir, a parte, soy diabética desde los 7 años con lo cual me
perjudicaba doblemente mi salúd. Empezé a vapear simplemente por hacerlo donde no estaba permitido y no

391

volví a coger un cigarrillo. Hoy llevo mas de 3 años en este mundo, creo fehacientemente en este sistema para
dejar de fumar, tanto es así que abrí mi propia tienda de vapeo. Hoy sigo luchando al frente y quitando a todos
mis clientes de fumar, he conseguido mejorar enormemente mi salúd y he visto a personas con una salúd muy
delicada debido al tabaco mejorar enormemente gracias al vapeo. Clientes que dormían enganchados a una
máquina de amnea y que hoy en día no la utilizan, personas portando oxigeno en el bolso y que ya tampoco lo
necesitan en sus caminatas. Y por supuesto mi satisfacción de poder trabajar en lo que me gusta y poder ayudar
a muchas personas con el método de reducción de nicotinas cosa que ni el tabaco ni los parches ni nada pueden
ofrecer. Estoy totalmente indignada que se metan con todo este mundo y que nunca hayan eliminado el tabaco
hasta de los estancos sabiendo cuantas vidas se ha llevado por delante y por consiguiente cuanto dinero nos
ha costado a los contribuyentes. La mafia es la mafia……. ahí lo dejo.

1049. JOSE MANUEL SOLER FABRA (19/01/2016 1:07)
NO AL REAL DECRETO
Hola me llamo Jose Manuel y tengo 27 años desde que tenía 11 años empece a tontear con el tabaco cuando
tenía 14 años mi madre falleció y caí en la droga … hachís marihuana un poco más adelante cocaína y hace
poco estuve ingresado en el hospital por problemas del corazón por culpa del tabaco y las drogas y debo dar
las gracias al cigarrillo electrónico que desde que lo tengo no solamente no he dejado de fumar si no también
todo lo demás y soy una persona nueva todo gracias a la ayuda del cigarrillo electrónico y ahora ustedes los
señores del gobierno pretenden jodernos la vida prohibiendo lo único que me esta pudiendo salvar la vida no
tienen idea de el daño que pretenden hacer si aprueban esta ley la verdad no creo que haya derecho ojalá dios
lea esto y les haga llegar a ustedes y no aprueben esa ley prohíban el tabaco que eso si es realmente veneno
y nos está matando a todos tanto activa como pasivamente muchas gracias por escuchar mi historia.

1050. LEO (22/01/2016 1:02)
NO A LA ESTUPIDA LEY DEL GOBIERNO ESPAÑOL, SI AL VAPEO!!!!
He sido fumador por casi 30 años, en promedio casi 30 cigarrillos por día. Desde que descubrí el vapeo mi vida
en cuanto a la salud se refiere ha dado un giro de 360 grados. Es una vida mas sana, se recupera la calidad de
vida, la capacidad pulmonar, el gusto, olfato, etc. Es increíble que un gobierno en lugar de pensar en la salud
de su pueblo intente hacer leyes para hacer negociados con las tabacaleras, que al igual que las farmacéuticas
e incluso las petroleras son un gran negocio para cualquier gobierno de cualquier país dado el impuesto que
perciben por cada persona que compra un paquete de cigarrillos. Fuerza y vamos por una vida mas sana.
Aguante el VAPEO!!!!

1051. JACOBO MANDILLO (22/01/2016 1:06)
MI VIDA CAMBIO GRACIAS AL VAPEO
Hola, soy Jacobo, tengo 22 años y soy estudiante, soy de Madrid. Llevaba fumando desde los 16 años, unos 6
años enganchado al maldito tabaco, pero gracias a unos amigos que vapeaban, me fui a una tienda muy
conocida y me asesoraron genial, y desde hace 3 meses nada de tabaco, fuera tos, fuera mal olor, y lo mas
importante que gracias al vapeo puedo dormir en condiciones, el tabaco me fastidiaba las noche por la maldita
tos… Un saludo!
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1052. LUIS (27/01/2016 9:18)
¡GRACIAS VAPEO!
Tengo 28 años desde los 15 fumo y desde que vapeo mi casa no tiene ese olor horrible a cigarrillo, mi hijo no
tose cuando se levanta a la mañana o en mi auto por el humo del cigarro, puedo hacer deporte sin estar
agachandome para tomar aliento. Esto me abrio los ojos. Me ayudo a dejar el cigarrillo y sin abstinencia. Mucha
fuerza y feliz vapeo para todos!!! No bajemos los brazos y luchemos por nuestra salud!!.

1053. ALEIX (03/02/2016 9:13)
EL VAPEO ME CAMBIÓ LA VIDA
Me llamo Aleix tengo 35 años, fumaba desde los 14 años, y el cigarrillo electrónico cambió mi vida sin
proponérmelo. Llevo 5 meses sin fumar y cada día tengo más claro que no quiero volver al tabaco. Deseo que
nos juntemos y apoyemos para que no se lleve a cabo el dichoso proyecto de ley que nos joderá la vida a los
que lo hemos probado y les quitará la oportunidad a los que aún no lo han probado. Un saludo a todos los
vapers y ánimo que tenemos que hacer fuerza!!!

1054. FERNANDO ISTURIZ (03/02/2016 9:16)
HISTORIA DE CORTO TIEMPO
Tengo 32 anos y fume cigarrillos desde los 12, soy asmático y tengo problemas de hipertensión gracias a el
cigarrillo,fumaba al rededor de 20 0 30 cigarros al día, desde hace tiempo había querido dejarlo y no podía
pasar de unas horas sin fumar, hasta que llegue a el vapeo. tengo 20 días sin fumar y todo mi entorno fuma. ni
teniendo 4 personas fumándome al lado he sentido la necesidad de volver a fumar. de hecho, el olor me esta
empezando a molestar. cosa que jamas le entendí a nadie cuando me decían que mi humo “molestaba”. se que
de repente no tengo mucho tiempo sin fumar como otras historias de arriba, pero personalmente es un logro
que tengo mas de 10 anos intentando hacer y jamas había podido. soy artista marcial y mi condición física ha
mejorado notablemente, no me fatigo tanto al entrenar, de de hecho he bajado de peso por que no me ataca la
ansiedad. no me levanto asfixiado como con el cigarro que me pasaba todos los días. De verdad he mejorado
mucho gracias a este mundo del vapor y mi novia está tan contenta con mi cambio y que no le fumo encima
que ella misma compro uno y vapea conmigo. y he gastado plata en esto por que es lo único que me ha ayudado,
había intentado con parches, chicles de nicotina, con voluntad, con todo y jamas había pasado mas de unas 3
o 4 horas sin fumar, o aunque sea 2 o 3 cigarros al día mínimo. Gracias por leerme. saludos

1055. MC (04/02/2016 7:24)
GRACIAS VAPEO!! NO AL PROYECTO DE LEY
He fumado 41 años de los cuales los últimos 10 fumada de 2 a 3 paquetes. Mi hijo me descubrió el vapeo, llevo
2 años y 4 meses vapeando no he vuelto a coger un cigarrillo. Apoyemos para que no se lleve a cabo el proyecto
de ley. Saludos a todos los vapores.

1056. MARCO NICOLI (04/02/2016 7:25)
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EL VAPEO CAMBIÓ MI VIDA.
Fumaba un paquete y medio por dia,aveces dos… Fumé por mas de 12 años y ya llevo 4meses sin un cigarro!
TODO GRACIAS AL VAPEO. Lo recomiendo para dejar de fumar y tener una mejor calidad de vida.

1057. YORDAN DE BARCELONA (16/02/2016 7:24)
HOLA VAPEOS!
No fume cigarrillos 1 de septiembre de 2014! Mi Yerno de Portugal, me envió el primer cigarrillo electrónico, y
así dejar los cigarrillos! Desde hace más de un año, el humo de cigarrillo electrónico (ahora más moderno y
agradable), fui al médico, me examinó y dijo que mis pulmones están limpias !!!!! Y realmente lo que siento, más
aire, no roncar por la noche, y, en general, un hombre nuevo! Yo fumaba desde los 15 años, y para el año 2014!
Todo esto es en lo que la cancelación de los cigarrillos normales, perdió frente a esto que se redujo
drásticamente la producción de cigarrillos, y también perdió por los altos impuestos que va a la venta de
cigarrillos. Así que esto es todo el alboroto y todas las “amenazas de toxicidad”, porque la pérdida de miles de
millones de euros si se aprueba cigarrillo electrónico, el Gobierno de España. Pero no me importa acerca del
gobierno y cómo voy a perder dinero en efectivo! Me cuido! Por mi salud y mis finanzas! Ser saludable !!

1058. ALBERTO RIPOLL (17/02/2016 7:23)
EL VAPEO SALVA VIDAS
Muy buenas.Despues de fumar durante 20 años paquete y medio o dos paquetes de tabaco al día,después de
intentar varias veces por varios métodos distintos dejar el tabaco y no conseguirlo puedo decir que llevo seis
meses sin probar un cigarrillo y no me ha costado ningún trabajo dejar el tabaco,de un día para otro sustituí el
tabaco por el vapeo,es por eso que tengo muy claro y puedo garantizar que es un excelente método (si no el
mejor) para dejar ese veneno mortal que es el tabaco,y lo mejor de todo es que me siento fenomenalmente,mi
capacidad pulmonar ha áumentado mucho,ya no ronco por las noches,mis problemas de estómago han
desaparecido,he recuperado el olfato,el gusto,me levanto por las mañanas súper bien,sin toses,sin esputos,mi
ropa no apesta a tasca y todo esto gracias al vapeo,además de todo esto es que es algo que disfruto,el vapeo
se ha convertido en un hobbie,disfruto mucho probando nuevos aparatos,nuevos líquidos,etc…Lamento no
haber conocido el vapeo antes.POR FAVOR,no acaben con esto,piensen que es algo relativamente nuevo y ya
ha ayudado a muchas personas a liberarse de esa lacra que es el tabaquismo,piensen en los que aún son
fumadores y gracias al vapeo se convertirán en ex fumadores,piensen en las futuras generaciones.EL TABACO
MATA,EL VAPEO SALVA VIDAS.

1059. jose pelegrin (25/02/2016 7:22)
GRACIAS AL VAPEO
gracias al vapeo e dejado de fumar después de 13 años de fumador estoy muy orgulloso ya no tengo mono

1060. JOSÉ (04/03/2016 3:34)
BYE,BYE, ALTADIS.
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30 años esclavo del tabaco, a una media diaria de 30 a 40 cigarrillos. En euros, 6 al día… prefiero no hacer
cuentas. Comencé con 16 ó 17 años, cuando iba al instituto de secundaria. Cómo pasé de fumar 3, luego 10,
luego 20 y hasta 30 o 40 cigarrillos al día, lo desconozco, pero ocurrió en cuestión de dos meses. A partir de
los 20 años, me propuse dejarlo. No lo conseguí de ninguna de las maneras. Mi dependencia era psicológica y
social. En casa se fumaba, mis amigos fumaban, mi novia también. En los bares, en los restaurantes, a la salida
de los cines, el del café, el de “después” … Asociaba fumar al relax, al bienestar, al descanso, a la pausa.
Ninguno de los “remiendos” farmacéuticos funcionó para mí. Creo que aquellos que han conseguido dejar el
tabaco a través de fármacos, se lo deben más a su fuerza de carácter que a la efectividad de los productos que
se venden. Hace dos años, mi hermano, también fumador, se presentó con un vapeador. Lo probé y no me
gustó. A cabo de un mes se le estropeó el coil y lo aparcó, volviendo al tabaco. Hace dos semanas, mi hermana,
también fumadora, se presentó con un MOD. Llevaba tres meses con él, escondiéndolo para evitar los
comentarios necios de la panda de yonkis tabaquiles que eramos. Hace veinte días, en un restaurante,
observando la cantidad de “humo” que soltaba el cacharro, me picó la curiosidad y me lo dejo probar. Usa un
e-liquid con sabor a tabaco rubio americano. Una delicia. Al día siguiente, salí disparado a comprar mi primer
“vaper”. Llevo 15 días sin probar ni un cigarrillo. Ni me apetece. Ni me molesta el humo de los demás. Esto sí:
durante un viaje en coche, mi novia que estaba al volante me pidió que le encenciera un pitillo, fue como meter
la lengua dentro de un cenicero lleno de colillas. Para empezar, vapeé e-liquido con 18 de nicotina. Lo bajé a
12 en cuatro días. Sin ningúna ansiedad. Ahora estoy a 6 de nicotina. No voy a reiterar los beneficios que para
mi salud ha supuesto el vapeo. Aquí ya los han escrito, y por mi experiencia personal, los suscribo todos. Tengo
siete cajetillas de tabaco por abrir dentro de un cajón. Llevan quince días ahí, muertos. Pensé en regalarlos, por
aquello de no tirar el dinero que me costó. Pero mi conciencia me lo impide ahora que conozco el peligro que
tienen. Los ex-fumadores, sabeis a lo que me refiero. Se quedarán ahí hasta que amarillee el envoltorio, son mi
pequeño trofeo después de una lucha de 30 años. Me queda comentaros lo que pienso de las autoridades
sanitarias de este país, de la campaña mediática que se hizo en contra del cigarrillo electrónico, de la nefasta
legislación aprobada. Hemos perdido la oportunidad de salvar muchas vidas y no ha sido por solo por la necedad
y la ignorancia, si no más bien por la presión de las compañías farmaceuticas y Altadís, empresa participada
por el Estado. Pensad que los ingresos del Estado por la venta de tabaco analógico son dobles: la mitad del
precio, los ingresa vía impuesto directo, la otra va mitad por la venta del producto manufacturado y distribuído
por una empresa estatal, que además tiene el monopolio en España. En 2015 el estado recaudó 9.137’67
Millones de € por la venta de tabaco. Y eso que se quejan de la bajada de ventas. Es un dato que podeis
contrastar. Dicho esto, paranoias conspiranoicas a parte, vapeo porque es un placer, sabe bien, no siento ningún
efecto secundario, no molesta, es barato y suelto unas nubes de vapor que parezco una locomotora en plena
marcha: próxima estación, eliquid con 0 de nicotina. Saludos a todos/as.

1061. JOSE FRANCISCO TENA LEMES (05/03/2016 7:21)
GRACIAS AL VAPEO ESTOY DEJANDO DE FUMAR.
He sido fumador desde los catorce años fumando incluso hasta mas de dos cajetillas de tabaco.Acabo de
empezar y debo decir,que lastima no haberlo probado antes,pero al mismo tiempo pena de que mi gobierno
ceda a los intereses económicos y no mire por las personas y la salud.Desde que empece a vapear no solo
gano en salud,si no lo mas importante que mi vida ha cambiado.No solo me encuentro mucho mejor,si no que
el vapeo me ayuda a no probar ni un cigarro.desde que lo acabo de conocer no fumo cigarros,y aunque acabo
de empezar si el gobierno no deja seguir como hasta ahora el vapeo libre,nos condena a la muerte.Espero y
deseo que así como los nuevos partidos y los grandes partidos,dejen de ceder al contrabando de nuestra salud
con las grandes empresas tabacaleras,y deje que sigamos con el vapeo alejados del cigarro y no matándonos
como si hace el cigarro.Todas las personas que vapeamos somos ex-fumadores,y deseo y quiero vivir sin el
humo del cigarro,saludos.
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1062. SHA (07/03/2016 7:20)
NO PODEMOS PERMITIRLO!!!
Hasta hace una semana fumaba más de un paquete diario,estoy felíz de haberme decidido a probar de nuevo,ya
que mi primera experiencia con el vapeo,hace tres años y con un ecigarette comprado en farmacia y a un precio
excesivo,no resultó… Esta vez ha sido con algo básico,bateria ego y dual coil en kit,pedido por internet,el doble
de satisfactorio y a mitad de precio del costo de mi primera adquisición. Respiro mejor,mi casa huele bien,mi
familia no se queja,menor gasto,no tengo silbidos por la noche… No al monopolio de farmaceúticas y
tabacaleras!!! Si a la libre elección y a manejar nuestra salud y dinero cómo más nos convenga!!!

1063. SERGIO NOVALES ARTIGAS (08/03/2016 7:19)
DUDAS
En primer lugar, darosmi más sincero agradecimiento, por todo que estais haciendo Por otro lado, deciros que
después de casi 30 años fumando 45 cigarros al día y tras un montón de intentos de dejarlo con otro sinfín de
métodos (alguno de ellos incluso indicado por mi médico de cabecera), GRACIAS A TI QUERIDO VAPEO, hace
más de dos años que puedo decir que no consumo un sólo analógico. Mis principios fueron con una batería
Ego, un CE4 y nico a 24mg, que tiempos aquellos… ahora por suerte hace bastante que estoy a nico 3 y muchos
días incluso a 0mg. Pero ¿sabeis algo?… me encanta vapear. Bueno voy al grano que ya te os metido “buen
tocho”. Como os decía hace más de 2 años que perdí al que yo consideraba mi amigo Marlboro, de lo cual no
me arrepiento. Pero por lo que me estoy enterando, ahora me van hacer perder a mi hermano PROTANK II.
Puedo decirte que llevo una temporada bastante mala pensando en esto, en el riesgo que supondrá para mi el
poder recaer de nuevo en el analógico. Por mi parte he firmado en todas las adhesiones contra esta puñetera
Ley, he recabado toda la información que he podido, pero… la verdad las dudas me están corroyendo, y
entonces me he decidido por contactar con vosotros para ver si desde la asociación estais cuando menos más
informados que yo, y podeiss resolverme algunas dudas. Si esto sale adelante… ¿Ya no podré vapear nunca
más con mi PROTANK II o similares? ¿Ya no podré comprar mis líquidos y mis consumibles? ¿No podré aunque
sólo sea comprar por internet? ¿Sabeis como está la legislación en Francia?,desde mi pueblo apenas tengo 45
minutos hasta el pais vecino, y si alli si que se pudiera… antes de recaer en el tabaco me desplazaría a por mis
líquidos y consumibles ¿Crees que tendremos alguna alternativa? no se… fabricar nuestros propios cacharritos,
o cuando menos mantenerlos, alquimia para los líquidos… Tal vez esté un poco paranoico pero… no sabeis lo
feliz que estoy vapeando y el PANICO que tengo a recaer en el analógico ¿Creeis que debería hacer un super
acopio de consumibles?, montones de fibra y Kanthal, cientos de resistencias, litros de liquidos. De verdad os
digo que me lo estoy planteando. Os agradecería que cuando tengais un ratico intenteis, cuando menos
resolverme estas dudas, y si es posible… pues arrojar un poco de esperanza en esta desazón. Muchisimas
gracias Un abrazo fuerte y… FELIZ VAPEO!!! Sergio

1064. ANA RUIZ ASO (09/03/2016 3:45)
YA NO FUMO
Tengo 52 años llevo dos sin fumar gracias al vapeo. empece a fumar con 12años y tenia muy claro que el tabaco
me iva a dejar a mi pues siempre fracase en mis intentos ya arrastraba varias enfermedades muy graves y mi
oxigenación era minima. ¡Joder|si nunca he tenido problemas para comprar el puto tabaco ,que casi me mata
es de locos pensar que voy a tener problemas para conseguir lo único que me ha ayudado a salvar la vida.
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1065. ALFREDO PUNZI (09/03/2016 7:18)
DE UN DÍA PARA OTRO
Tengo 47 años. Decidí dejar de fumar después de 28 años y me cambié al Vapeo. Desde el primer día me
satisfizo hasta el punto que no he sentido necesidad de volver a ponerme un cigarrillo en la boca. Entre otros
beneficios en mi salud, el que más me ha llamado la atención es que he dejado de tener “pitos” al respirar. Mi
capacidad pulmonar ha aumentado y por las noches respiro perfectamente. He dejado de toser y de arrojar
mucosidades.. en fin, todo un acierto. No podemos dejar que unos interesados jueguen con nuestra salud y
mucho menos con nuestro bolsillo. Un saludo a todos.

1066. IVAN (10/03/2016 3:44)
VAPEO Y CICLISMO
Hola vapers : Fumador desde los 16 a los 32 años y 5 años montando en bici de montaña. Con el grupo en el
que salgo, hacemos rutas largas de montaña, donde muchas veces perdia el aire puro que respiraba en el
monte por culpa de la vendita parada a medio camino para reponer fuerzas. Un poco de chocolate, algun gel
reponedor o a veces si algun barin de pueblo nos coincidia de camino un cafe y como no el asqueroso cigarro
de despues. El reinicio de marcha… Que suplicio! Palpitaciones a mas ritmo, ahogamiento,mal sabor de boca
aconpañandolo, con lo que el resto del trayecto gracias al cigarro se convertia en un… Cuando llegare a casa!
. 1 año vapeando sin meter un cigarro en la boca y porfin puedo decir que vuelbo a disfrutar del aire puro que
nos dan los montes asturianos. Noto como el aire entra en mis pulmomes fresco y suabe, no acelerado y como
si fuese el que sale de una aceria por sus chimeneas. La presion arterial y los latidos por minuto vajan mucho
en diferencia con los tiempos del cigarro. Las paradas de medio camino siguen siendo las mismas pero el
cambio de humo a vapor me ah devuelto la vida y aquellas ganas de seguir y seguir y no volverme a casa por
encontrarme todo ahogado. Desde mi opinión no puedo mas que alavar y dar las gracias a mi mod y a esa jente
que con sus canales y sus grandes y serias explicaciones me hizo desde hace un año decir adios a ese vicio
que lo unico que me estaba haciendo era alejarme de ese mundo que me encanta que es el mtb y la montaña
ademas de destruirme por dentro. Gracias al vapeo y gracias a esos maestros del vapeo por devolverme la
vida. Saludos y como dice uno de estos maestros FELIZ VAPEO AMIGOS.

1067. LUIS ALBERTO PONCE BLANCO (16/03/2016 3:43)
ADIÓS A LOS AEROSOLES…….
Llevaba 13 años fumando a tope,1,2 e incluso 3 cajas de cigarrillos diarias,hace 2 años me entró hiperactividad
bronquial y principio de epoc,derivado de una rinitis alérgica crónica.Usaba varios aerosoles fijos ( Foster,dos
inhalaciones por la mañana y dos por la noche) (Ventolín cada ocho horas)(Betarius cada doce horas dos
inhalaciones)…..Si por lo que fuera no tomaba la medicación,la contracción de las vías respiratorias era
instantánea impidiéndome respirar,llegando a asfixiarme de tal manera que terminaba con vómitos,todo esto
claro está por culpa del tabaco,dicho por mi doctora de cabecera,lo mas fuerte es que llevo 17 días vapeando
y desde hace 10 ya no me hacen falta los aerosoles,me parece increíble porque jamás pensé que pudiera
quitarme los aerosoles y mucho menos dejar de fumar,se que con 17 días nada mas es muy pronto,pero si ya
no necesito los aerosoles,tengo mas claro aun que el tabaco no lo quiero ni en pintura,así que espero poder
seguir vapeando tranquilamente sin tener el miedo en el cuerpo de que lo vayan a prohibir,porque lo que le
interesa al estado es tenernos enfermos y engañados. Un saludo a todos los que ha querido cambiar su vida
vapeando. Vapear salva vidas,lo he comprobado ; )
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1068. GUILLERMO (17/03/2016 3:42)
MI HISTORIA
Lo primero antes de empezar, dar las gracias a esta organización por su grandísima labor.
Bueno…comencemos… Yo empece a fumar a los 14 mas o menos, a tontear un poco antes pero fumar como
tal a los 14…como la mayoría por la gilipollez, perdón por el vocabulario, pero ya que sacamos resquemores,
vamos ha hacerlo bien. Para cuando me quise dar cuenta llevaba un tiempo fumando, pues hará casi….7 años
empece a salir con mi novia, al margen de alergias, malos olores etc. es asmática, así que podéis imaginaros
que lo de fumar con ella. IMPOSIBLE, así que a los 2 años decidí dejarlo, y con ayuda suya y amigos y demás,
lo conseguí dejar. pero el que es fumador, SIEMPRE LO SERÁ, después de, ojo al datos, casi 4 años y pico,
volví a caer, con la correspondiente cagada, lo oculte a mi pareja. TREMENDO ERROR, pero bueno. subsanado
creo que está, el caso es que por la situación climatología actual a los alérgicos severos les esta pegando
mucho mas fuerte y por ende mi novia vive con un ventolin en el bolso siempre. así que un amigo común que
llevaba vapeando un año, me recomendó esta solución, ya no solo por mi salud, si no por la de mi novia, y anda
que casualidad….funciono a las mil maravillas, no solo eso, ahora hago deporte sin morir en el intento, no
apesto y lo mas importante, mi novia no necesita ventolin para estar conmigo. Tras mucha guerra con gente de
mi barrio de que es eso, es legal, etc. etc. ahora se nos conoce a un par de amigos como los vapeadores, y
cada día se me acerca gente a preguntarme por ello. ya no solo eso, frecuento tremendamente varios bares y
siempre, siempre, siempre, alguien me pregunta por esto, después de contarle, detallarle, etc. alguno esta mas
reacio pero todos me piden referencias de tiendas, de youtube para informarse, lo que sea. si por un casual se
prohibiera el vapeo, A TODA ESTA GENTE SE LE ESTA CONDENANDO A MUERTE! yo ya no tengo solución
soy VAPEADOR y no voy a cambiar. por que no voy a acabar como, por desgracia, algún familiar mio, fumando
hasta la muerte, por cáncer. vapeare, legal, ilegal o alegalmente. no van a decidir por mi unos políticos que no
saben de que hablan, y ya con mas inquina por llenarse los bolsillos!

1069. JASSER JAVIER AVILES LEIVA (18/03/2016 3:39)
APOYO AL VAPEO
Fui fumador desde los 16 años fumaba un paquete al día con el tiempo me case mi mujer discutía con migo por
fumar mucho y cuando conocí de los cigarros electrónicos mi vida cambio primeramente mi salud empezó a
mejorar y las discusiones con mi pareja acabaron porque el vapor no molesta puedo vapear donde sea y sin
que se molesten los demás a mi alrededor y no estoy de acuerdo que quieran poner todos esos impedimentos
a los cigarros electrónicos solo para que el gobierno pueda seguir teniendo ingresos por cada venta de cigarrillos
creo que tienen que escucharnos y no ponerse a la par de las compañías tabacaleras.

1070. RAUL RODRIGUEZ RUIZ (23/03/2016 3:37)
YO TAMBIEN DEJE DE FUMAR
Yo conocía el vapeo antes de probarlo y lo consideraba una tontería y un sacadineros, hasta que un dia abrieron
una tiendecita en mi pueblo y un amigo mio que no fuma ni vapea la vio y me dijo, “has visto la tienda nueva de
cigarros electrónicos que han puesto? Te dejan probarlo gratis!!!” yo dije, “oye pues si es gratis no tengo nada
que perder”, ahi fue cuando me atrevi a probar el vapeo y tras probarlo sali de la tienda con mi primer kit de
inicio, me recomendaron un nivel de 18 de nicotina que realmente me quito las ganas de fumar, hoy en día la
he rebajado a 8 y seguire hasta que llegue al 0. De todo esto hace año y medio y no he vuelto a probar el
tabaco. Un Saludo.
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1071. RAFAEL LOPEZ (25/03/2016 3:36)
YA NO SOY ESCLAVO DEL TABACO
Tengo 45 años y llevo tres años y medio vapeando. Tras 22 años de fumador analogico, con un consumo diario
de
25
cigarrillos,he
probado
varios
metodos
para
dejar
ese
habito
irracional,pastillas,hipnosis,parches,pipetas,hasta que descubri un e-cig. Comence con un kit de inicio y una
proporcion de 24 mg/ml de nicotina,desde ese mismo dia un sabado por cierto, deje de consumir el tabaco hasta
el dia de hoy..(ni un solo cigarrillo¡¡¡¡) El tiempo y la evolucion me llevo a elegir e-cigs mas evolucionados que
cubrieran mis gustos y necesidades ,mi tipo de consumo de e-liquid ha evolucionado en la escala de tiempo
bajando de los 24mg/ml iniciales a 18mg/ml,tras 4 meses 12mg/ml, tras otros 4 meses a 6mg/ml y el siguiente
mes, accedi al estatus de 0mg/ml, es decir vapeo por gusto y placer, no soy adicto a la nicotina. Mi vida a
cambiado en muchos aspectos, ha mejorado mi salud y la convivencia con la gente que me rodea. He dejado
de toser por las mañanas, esputar y mi capacidad pulmonar ha mejorado de forma radical. Estoy a favor de que
los productos de vapeo tengan controles de calidad y composicion, pero de una forma racional y a igualdad con
el tabaco tradicional. Gracias al vapeo por darme una nueva vida¡¡¡¡

1072. AIRAN (28/03/2016 3:36)
TESTIMONIO
Mi padre era fumador de 2 y casi 3 cajas diarias, un día navegando por internet descubrí un canal de youtube
donde se hacían revisiones de e-cig y se lo recomendé a mi padre. Nos pasamos por una tienda y pillamos uno
y lleva casi 8 meses sin fumar y noto como su salud ha mejorado, respira mejor y no tose de manera agresiva
como hacia con el tabaco…Yo también me he metido en el mundillo y ahora le ayudo a crear líquidos, limpiar
sus cacharritos y me encanta saber que gracias al vapeo mi padre cobra en salud! El VAPEO es SALUD!!!

1073. SERGIO GANDOSSI (31/03/2016 3:35)
DEJE DE FUMAR CON EL CIGARRILLO ELECTRONICO
Tengo 49 años y fumo desde los 18 , los últimos años fumaba un promedio de 30 cigarrillos diarios, un día mi
cuñado me ofreció un cigarrillo electronico al principio vapeaba y fumaba. Me Di cuenta que no consumía tantos
cigarrillos la caja me duraba una semana hasta que un día deje el cigarrillo y vapeo solamente sin sufrir la
abstinencia llevó ya 15 dias sin prender un cigarrillo y no me molesta que fumen a mi lado no me tienta espero
poder seguir así y dentro de un año decirles lo mismo

1074. FRANCISCO (08/04/2016 12:49)
ME HA SALVADO LA VIDA
Buenas a tod@s. Sencillamente decir que si no es por el vapeo, yo estaría muy probablemente criando malvas
hoy por hoy. Después de casi 25 años fumando y tras varios intentos infructuosos de dejarlo, lo conseguí hace
un año gracias a vapeo, y desde luego mi mejoría a nivel físico, emocional y económico ha sido enorme. Esto
es algo que salvaría miles de vidas si no se engañase en los medios de comunicación con tantas noticias falsas,
todos los que tenemos dos dedos de frente sabemos que es una gran manipulación de las tabacaleras y de las
farmacéuticas, que ven peligrar sus negocios, por eso hemos de luchar para preservar este gran invento que
es el vapeo. Un saludo
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1075. ROBERTO CASTELLÓ (28/04/2016 7:59)
FUNCIONA… AUNQUE LES PESE A TABAQUERAS Y FARMACÉUTICAS
Más de 25 años fumando. Los últimos años, entre paquete y medio y dos paquetes, si el día era largo, malo o
ambas cosas. Tras varios intentos de dejar el tabaco, siempre recaía. Esta vez se acabó de verdad. El vapeo
te ayuda a poner al tabaco en su sitio. Es sucio, asqueroso, maloliente y sabe a mil demonios. De todo esto me
di cuenta sólo después de un mes de vapear. Ahora huelo el humo del tabaco y no entiendo como pude estar
enganchado a ‘eso’ tantos años. La mejoría física ha sido espectacular. He recuperado el olfato después de
más de veinte años sin oler apenas nada, respiro mejor, duermo mejor, los dientes se han blanqueado, tolero
mucho mejor el esfuerzo físico, arrugas que desaparecen, mejora la piel y el color del rostro… Posiblemente el
vapeo me ha salvado la vida. Puede que no esté libre de tener problemas en el futuro por la cantidad de años
que he fumado, y lo asumo. Pero soy plenamente consciente de que he escogido la mejor opción. Sólo me
arrepiento de no haberlo intentado antes. Ahora sí puedo ir reduciendo paulatinamente la concentración de
nicotina hasta vapear a 0, que es mi objetivo, y si llegado el momento me apetece, dejarlo. En mes y medio he
bajado de 18 mg de nicotina a 6, y próximamente daré el salto a 3 mg. Esto no lo consigues ni con los famosos
sprays de las farmacéuticas (los probé), que -por cierto- contienen propilenglycol, glicerina, nicotina y aromas
(¿les suena?) además de unos cuantos ingredientes extras que no tienen los líquidos de vapeo. Duele ver como
gran parte de la profesión médica, de la mano de las farmacéuticas, se ha echado encima del vapeo con tanta
vehemencia, cuando cada vez hay más evidencias de que es ínfimamente menos perjudicial que el tabaco. Si
hubieran actuado así contra el tabaco, otro gallo nos hubiera cantado. Duele ver como los medios de
‘desinformación’ hablan repitiendo mantras, sin haberse acercado a un vapeador nunca ni haber estudiado a
fondo los vaporizadores. No señores, vapear no es fumar. Y el camino es no dejar pasar esta oportunidad de
liberarnos de esta lacra asesina que es el tabaquismo. Investiguen, ayuden, aporten, participen del proceso,
pero no lo tumben, para mayor gloria de los intereses económicos de los que todos sabemos. Esto puede ser
el fin del tabaquismo y ustedes tienen la obligación moral de contribuir a que así suceda. Mírense en los
profesionales de UK, ¿acaso ellos – como les he oído decir a algunos- están vendidos al lobby del vapeo? Si ni
fuera tan triste, sería hasta gracioso. No, señores, aquí los lobbies que se juegan mucho son el Big Pharma y
el Big Tobacco. Poderoso caballero es don dinero… No permitan que las tabaqueras entren en esto y se lo
carguen (Solaris de Philip Morris). Eso no es vapeo, eso es más de lo de siempre. En sus manos hay muchas,
muchas vidas humanas. Me entristece ver como mi Gobierno sigue sirviendo a intereses oscuros mientras que
en UK, Suiza o Francia se lo han tomado en serio. Las tabaqueras han acabado con muchas vidas y ustedes
tienen mucha responsabilidad en esto. Van condenar a miles de personas a no tener la oportunidad de la que
hemos gozado otros. Piénsenlo en conciencia.

1076. ALEJANDRO PUENTES BERROCAL (02/05/2016 7:58)
DESPUÉS DE 24 AÑOS FUMANDO Y UN MES VAPEANDO….
Bueno, mi historia en el vapeo empezó a primeros de marzo del 2016, hace apenas 2 meses. Llevo 24 de los
38 años que tengo fumando. Últimamente me levantaba por las mañanas echando el pulmón por la boca. Me
podía pegar 30 minutos de reloj tosiendo sin parar e incluso había días que acababa vomitando. A primeros de
Marzo le pedí a mi padre una batería Ego que tenia por ahí guardada con un claricono. La verdad que fumaba
menos pero no me saciaba lo suficiente e iba intercalandolo con el tabaco. Empecé a informarme mejor sobre
el vapeo, ya que había escuchado todo tipo de bulos y gilipolleces. Entonces leí que no era tan malo como
decían y me decidí a comprar mi primer Mod, el Balrog 70w, que iba a ser un regalo de mi mujer por mi 38
cumpletacos que era el 28 de marzo. Por ahorrar una pelillas lo pedí a China y mientras me llegaba empecé a
empaparme de información por todas partes. Por fin, un día después de mi cumpleaños, el día 29, me llego mi
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pequeñín, y ha sido el mejor regalo de cumpleaños. Desde ese mismo día deje el tabaco. No he vuelto a probar
un analógico y después de un mes estoy seguro que no volveré a probarlo nunca más. Ahora ya no toso
absolutamente nada por las mañanas, percibo olores y sabores que nunca había percibido, por lo menos que
recuerde en estos 24 años. Mi capacidad pulmonar ha aumentado y ya no me asfixio cuando subido la cuesta
para llegar a mi casa. Como soy autodidacta y con toda la información recopilada, ya me hago mis propios
líquidos, que por cierto me salen buenísimos, y nada de tabaquiles, solo frutales y postres, ya que siempre he
sido muy goloso. Me hago mis propias coils para hacer los setups de mis atos….. Vamos que he aprendido
rápido a mirar por mi y por mi salud. Y lo mejor de todo es que he arrastrado a mi padre, de 66 años de edad y
con un infarto de miocardio, y a mi hermano mayor al vapeo. Mi próximo proyecto es montar en Málaga Capital
una tienda especializada en el vapeo, para así poder seguir ayudando a gente a dejar definitivamente el tabaco,
y así, ganar en salud y calidad de vida. Incluso mi doctora de cabecera, al contarle mi experiencia con el vapeo,
me ha pedido que si puedo preparar una pequeña charla para darla en mi Centro de Salud. La verdad que le
estoy tremendamente agradecido a todos los Youtubers como Ruades, Félix, Pepe, Tonino, Rober…. y a todos
los usuarios de los foros, de los que tanto he aprendido, y que si no fuera por ellos y por toda la ayuda que me
han dado, todavia estaría matandome lentamente por el tabaco. Muchas gracias por cambiarme la vida y por
alargarmela un poco más, o por lo menos, por poder tener una mejor calidad de vida de la que tenía antes. Por
cierto, también os doy las gracias de parte de mi mujer, que ahora está encantada, ya que la casa en vez de
tabaco, huele a chucherías. Espero que esta parrafada inspirada en mi propia experiencia, pueda ayudar a
mucha más gente a dejar esa lacra que nos está matando lentamente y la cual el gobierno respalda a sabiendas
que es perjudicial para la salud y que se lleva miles de vidas anualmente.

1077. NORBERTO (09/05/2016 7:45)
ES INDISPENSABLE PARA DEJAR EL TABACO!
No tengo mucho para decir … realmente yo en mi historia personal .. pude dejar la nicotina.. con mucha
facilidad.. pude volver a correr .. disfruta del aire de los gustos q hacia mas de 15 años no disfrutaba … Tantas
cosas como la de no molestar mas a nadie en interiores y disfrutar de vapear donde sea y cuando sea .. no
hacer PASIVO a nadie con el Odioso Humo .. Ya q el Vapor no hace pasivo a nadie ! .. En fin muchas cosas
Excelentes eh vivido a lo largo de estos meses.. La única pésima es la q quieren hacer con este invento
HERMOSO e innovador el cual es QUITARLO del mercado Gracias ATTE : Norberto

1078. JOSE (14/05/2016 7:41)
COMO DEJÉ EL TABACO
Mi historia no será muy larga, pues no tardé demasiado en dejar de fumar, hábito insano que comencé a los
16-17 años. Como deportista a los 20 y tras 3 años incrementando el consumo de tabaco hasta paquete y medio
de cigarrillos como mínimo al día, mi rendimiento se vio gravemente afectado, penśe que por mi juventud dichos
efectos malignos no serían de gran importancia, sin embargo estaba equivocado, por lo que me propuse
incontables veces el dejar el tabaco, pero no pude por mucho que lo intentara , ni parches, ni cicles, ni
tratamientos funcionaban, siempre acababa con un cigarrillo en mis manos y vuelta al vicio y al despilfarro. La
cosa cambió al cumplir los 21, me hice con mi primer cigarrillo electrónico, cuando surgió el boom del vapeo, a
pesar de ser un equipo muy ineficiente en cuanto a rendimiento dejé el tabaco por siempre, un año más tarde
y gracias a los nuevos productos del mercado fui capaz de reducir la nicotina gradualmente hasta día de hoy,
que ni fumo ni vapeo y cada día doy las gracias a este increíble invento que salvo mi vida. Me entristece mucho
ver como el poder de las grandes industrias corrompen a las personas que solo buscan beneficio propio a costa
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de vidas ajenas con esta regulación, como ya he dicho no vapeo, pero lucharé en la medida que pueda para
que este método tan eficaz pueda ser aprovechado por otros. Un saludo!

1079. ALVARO GALET MARTIN (16/05/2016 7:38)
YO TAMBIÉN ME SUMO AL CAMBIO!
Pues si, es así de simple, he conseguido desprenderme totalmente de ese mal vicio que me estaba matando
lentamente después de muchos años, que es el tabaco. Gracias al vapeo he conseguido respirar bien,
levantarme bien por las mañanas (algo que no tiene precio) y sobre todo, he dejado de enfermarme con los
“palitos de cancer”. La mejoría es abismal y además desde muy pronto. Es algo que recomiendo a todo el
mundo que tenga curiosidad y quiera dar el paso a una mejor salud, sin perder el gusto por echar humo. Sin
duda alguno, es lo mejor que he podido hacer y, habiendo como hay tantísimos estudios sobre esto no se a que
vienen tanta ley y tanta prohibición. En resumen, YO ME SUMO AL CAMBIO.

1080. ELISABET EINSLAK (19/05/2016 7:37)
MI EXPERIENCIA CON EL VAPEO
Fumé un atado diario durante 30 años, con interrupciones durante mis dos embarazos y aumentando de peso
sobremanera y deseosa de fumar durante ellos, creí que jamas iba a poder dejar el vicio del cigarrillo, hasta que
conoci el vapeo, hace 9 meses que comencé a vapear y jamas volví a tocar un analogico, estoy agradecida al
vapeo pues mejoro mi salud y me siento muy bien. Mi marido que era fumador pasivo, tambien me lo agradece
y toda mi familia. Aguante el Vapeo, aguante la vida. Gracias.

1081. PAULO ZARI (21/05/2016 7:36)
VAPER
Soy medico de profesión…fumador de 15 años, conoci el vapeo por un vendedor local, lei foros, blogs,
youtubers, y me atreví a vapear, fumaba hasta 20 cigarros diarios, mi actvidad fisica estaba remal, me agutaba
facilente y ni deporte podia practicar ya que no ventilaba correctamente, desde exactamente hace 1 mes inicie
con el ecig, inicie con 24 mg baje a 12 ahora estoy en 8 mg, cada vez vapeo menos y no siento la ansiedad que
sentía con el cigarro convencional, puede sonar a excusa usar el vapeo como tratamiento para dejar de fumar,
pero ahora puedo hacer lo q siempre hacia, ahora puedo realizar mis actividades practicar deportes etc de
manera normal, gracias a este metodo ya hasta el simple olor del cigarro convencional me causa ASCO, elimine
toda posibilidad del consumo del tabaco, poco a poco bajo de mg de nicotina, soy medico y se que aun falta
mucho por investigar sobre el vapeo, pero en lugar de malgastar el dinero de los países en medicinas para
tratamientos, licencias para las tabacaleras, es necesario poner dinero en investigar sobre un correcto uso de
este producto, legalizarlo y controlarlo, hacer investigaciones para que este producto sea considerado como
parte de tratamiento alternativos para PREVENIR los tantos problemas que causa el tabaquismo….mi
experiencia la comparto y espero que la gente tome conciencia que es una opción…y q salgan mas informes e
investigaciones a favor del ecig…FELIZ VAPEO

1082. MANUEL RAMÓN MAYÉN JIMÉNEZ (22/05/2016 7:32)
LO ÚNICO QUE ME LIBERA DEL TABACO
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Mi nombre es Manuel. He sido fumador desde los 15 años hasta los 38. Durante años he intentado de todas las
formas dejar de fumar. He probado los parches, los chicles de nicotina, he leído 9 veces el libro de Allen Carr,
he probado el kudzu, los bioimanes, el tratamiento láser… Vamos que me he gastado una pasta en dejar de
fumar, y nada me ha dado resultado. Fumaba más de dos paquetes al día en mi última etapa como fumador, y
siempre iba a más. Por lo que también he gastado mucho en tabaco. Gracias a mi cigarrillo electrónico estoy
logrando, al fin, dejar de fumar. Llevo casi un mes y no me apetece nada, gracias a Dios, volver a mi vicio del
tabaco. El vapeo me libera, y poco a poco, he ido pasando de los 18 mg. de nicotina con los que empecé, a
ahora una mezcla mitad de 6 mg. y 12 mg. El tabaco es un grave problema, y lo único que puedo decir es que
gracias a el vapeo me he estoy liberado de una fortísima adicción.

1083. GUSTAVO GLEZ (23/05/2016 7:30)
LA LEY DEL DISPARATE
Reseñar que los resultados de investigación médica respecto a la nocividad del vapeo han aclarado que
independientemente del motivo o eficacia de su uso, no existe riesgo para la salud consumiendo los líquidos
destinados actualmente para el uso de cigarrillos electrónicos. La eliminación del consumo de tabaco en la vida
de una persona fumadora implica paralelamente una evidencia, que es la eliminación del tabaco y la reducción
o eliminación de posible consumo de fármacos por enfermedades provocadas por el consumo de tabaco que
pudiera precisar esa persona y por consiguiente, la reducción de ingresos económicos en sus fabricantes, tanto
tabacaleras como farmacéuticas. Esto son datos irrefutables. Tras esto, que cada cual pueda conjeturar en qué
y en quién, contra qué y contra quién se basa la nueva ley de anteproyecto contra el vapeo para haberla hecho
efectiva. Yo personalmente tengo mi teoría, supongo que el resto tendrá la suya.

1084. NIÑODEORO (23/05/2016 7:31)
ME IMAGINABA CON 70 AÑOS Y UN PURO EN LA BOCA, MI SUERTE HA CAMBIADO
Llevaba 5 años fumando, puesto que tengo 21 puede parecer poco pero es suficiente como para ver que me
estaba empeorando la salud, fumaba un paquete al día, hasta que hace 2 meses mas o menos, decidí buscar
información sobre el cigarro electrónico, al principio pensé que no me serviría de mucho y que seria un
pasatiempos pero a las 2 semanas de empezar, me di cuenta que al comprarme los líquidos y estar pendiente
del vapeo, no me dio por pensar en el tabaco, y ahí fue cuando me di cuenta que no lo necesitaba, volví a
encender un cigarro por curiosidad y… Nunca había pensado en el asco que da el tabaco, en lo malo que llega
a ser y en lo molesto que puede ser para la gente cercana, últimamente estoy pegado a mi mod y sacando
vapor de sabores que me gusten, sin dientes amarillos ni sabor a cenicero, fuera los problemas al respirar o
hacer deporte… Me imaginaba con 70 años en un club cerrado lleno de humo con un puro en la boca y sin
ningún sentido, ahora lo único que veo en mi futuro es salud.

1085. CRISTIAN HESS (24/05/2016 2:17)
UN MILAGRO DE ESPERANZA
El vapeo cambio mi vida hace mucho fumaba y ya me costaba mucho respirar no podía subir escaleras sin
fatigarme mucho menos correr o hacer deporte Busque entre muchas opciones parches de nicotina chicles
entre otros y realmente no llegue a ninguna parte hasta que encontré los cigarrillos electrónicos y me han
ayudado a no recaer Gracias a todos los vapeadores no dejen que el vapeo muera.
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1086. ERWIN LOPEZ (24/05/2016 2:17)
AGREGADO AL MENSAJE ANTERIOR
En Uruguay tenemos un presidente que es oncólogo y le hace la guerra a los cigarrillos e incluso habilitar la
mariguana y prohíbe el cigarrillo electrónico este señor si así se le puede llamar es tabare vázquez y como lo
manifesté habilitó la mariguana prohíbe la publicidad de todos los cigarrillos pero cada caja de l mismo cuesta
en u$ 4 dólares cada cajilla y la mariguana no se porque no soporto el olor de la misma. Pero esta por decreto
totalmente prohibido el cigarrillo electrónico y ni siquiera le hizo pruebas a los mismos en la calidad de salud.
Un fuerte abrazo para todos

1087. ERWIN LOPEZ (24/05/2016 2:18)
AGRADECIMIENTO AL VAPEO
Hola mono ya me asocie al anesvap para apoyar todo sobre el vapeo. Soy de montevideo uruguay y me fumaba
3 cajillas de cigarrillos por dia y empece hace 2 meses con el vapeo y subo escaleras camino bastante y no me
agito el cigarro electrónico me hace muy bien a la salud y al bolsillo. Aca tambien esta prohibida su venta pero
yo compro todos los insumos en una tienda virtual en mi país y algunos líquidos e aprendido a hacermelos yo
vamos arriba los vapeadores a luchar de todos los países del mundo contra las tabacaleras y cuidarnos nuestra
salud. Un fuerte abrazo.

1088. CAMILO JOSÉ (25/05/2016 2:15)
TRES AÑOS SIN FUMAR
Hace 3 años me regalaron un kit de inicio. Voy a cumplir 55 años y comencé a fumar con 10 años. Con 14
fumaba en la mesa después de comer, del mismo tabaco que fumaba mi padre y al mismo ritmo. Era fumador
de 3 y 4 cajetillas diarias, ya que a los 14 años comencé a trabajar en una discoteca y las copas y el alterne te
van llevando. Mi padre a los pocos años tuvo que dejar el vicio por prescripción médica ya que le detectaron
enfisema pulmonar y todavía lo está sufriendo, ya tiene 82 pero cada vez le queda menos pulmón para respirar.
Estuvo 2 meses en la UCI, hace 3 años y a punto de morir por una neumonitis. Allí estuve yo acompañándolo
en esa terrible planta de Hospital donde por los pasillos todos los enfermos estaban conectados a máquinas de
respiración forzada, la gran mayoría fumadores. Decían las enfermeras que le ponían la morfina que morir
asfixiado es una muerte muy dolorosa. Visto lo cual y con la fuerte adicción que yo tenía al cigarrillo, pensé que
ese era mi final también, conectado a esas máquinas ya que no veía otra alternativa puesto que ya lo había
intentado dejar con chicles, parches y pastillas, pero no me funcionaron. Cuando me regalaron el kit no me
gustó pero lo intenté y he seguido vapeando hasta hoy día . He ido comprando cacharros mejores que satisfacen
más y reduciendo la nicotina casi a 0. Estoy entre 5 y 3 mg _ml. Mi vida cambio a partir del tercer día de vapeo
en todos los aspectos. Ya puedo respirar bien cuando ando cuando me acuesto cuando monto en bici cuando
nado en fin todo una mejoría y que decir de sentirse libre de la esclavitud del cigarrillo. Espero que no acaben
con el ecigarette pues yo tengo clara mi decisión y es la de no volver a fumar pero a los que han comenzado
hace poco los van a condenar al tabaco de nuevo. Un saludo a todos y ánimo para seguir luchando contra los
lobbies.

1089. DANILO BERTRAM (25/05/2016 2:16)
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EL CIGARRILLO QUERÍA MATARME, EL VAPEO CAMBIO MI ESTILO DE VIDA
Comencé a fumar, como muchos otros a muy temprana edad, 14 años para ser preciso, ya con el tiempo ya
fumaba 1 o dos cigarrillos al día. La cosa empeora cuando tengo edad legal de comprar los cigarrillos y por la
ansiedad y el stress llegue a fumar hasta 30 cigarrillos al día. Fue después de 8 años fumando cigarrillo cuando
empece a tener mis visitas privadas con el medico, constantes, y no muy esperanzadoras. Mi salud empeoraba
cada día mas, tenia dolores en el pecho con solo oler el humo del cigarrillo, no podía ni caminar dos pasos sin
sentirme agotado; y gracias a la insistencia de mis allegados compre mi primer e-cig, el que en un principio
usaba mientras seguía fumando analógico. después de dos años con el e-cig y ya con un mod mecánico en mi
colección no puedo creer que mis afecciones y dolencias hayan desaparecido. He dejado el analógico por
completo, algo de lo que me siento orgulloso. El cigarrillo electrónico cambio mi estilo de vida, y ahora puedo
decir con seguridad que no existe peor manera de suicidarte que fumando cigarrillo analógico por lo cual me
saca de mis cabales el hecho de que se nos este quitando la oportunidad de hacernos un bien a nosotros
mismos, puesto que puedo asegurar que los beneficios del cigarrillo electrónico y del vapeo son sorprendentes
al estado físico de un fumador, mejorando en gran medida la respiración, permitiéndote despertar sin la tos, la
carraspera y la flema, acostándose sin el frecuente dolor en el pecho, aumentando su resistencia, hasta
devolviendo el sentido del gusto perdido por fumar analógico, y esto lo digo por que lo he vivido y por lo que
estoy agradecido. Yo me sumo a la iniciativa y al cambio ¡POR UN MUNDO LIBRE DE TABACALERAS Y LIBRE
PARA LOS VAPEADORES!. Un fuerte abrazo.

1090. AGUSTÍN LOBATO COTIELLO (26/05/2016 2:14)
SI SIRVE PARA DEJAR DE FUMAR.
Fumador de 30 cigarrillos diarios, compré un cigarrillo electrónico más por curiosidad que por otra cosa y desde
ese día no he vuelto a encender un pitillo. Su valor como método para dejar el tabaco es absolutamente
INCUESTIONABLE.

1091. LEONARDO GONZÁLEZ (31/05/2016 2:14)
CON EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO, DEJÉ DE FUMAR!
Dejar de fumar era una asignatura pendiente en mi vida, ya que conocía los riesgos que ello implica. Hace seis
meses probé el cigarrillo electrónico por casualidad y me gustó. Comencé a interiorizarme sobre el tema y como
ví que con él dejaría de inhalar las más de 40 sustancias cancerígenas que con el cigarrillo tradicional hacía, lo
adopté sin mucho que pensar. Hoy percibo los sabores con mayor gusto. No tengo el catarro permanente de
antes, cuando fumaba 30 cigarrillos diarios.

1092. JUAN MANUEL (02/06/2016 2:14)
POR FIN LIBRE
Hace unos meses comense con un kit inicial de esos chinos de mecha y líquidos de 18 mg de nico y
automáticamente dejé de fumar actualmente tengo un mod con claromizador reparable gracias a que comense
a interirizarme con los vídeos del mono aumentando potencia y bajando la nicotina actualmente con un mg de
nico ya preparó mis líquidos armó mis resistencias y disfruto de una salud mucho mejor sin tos de perro por las
noches ni flemas violentas por las mañanas se acabaron los jarabes para la toz me ejército y no me canso mi
último examen clínico salió mucho menos q hace un año con 30 analógicos diarios tengo q agradecer como
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diría vapeando lowcost a quien se le apareció la Virgen y los invento a estos cigarrillos electelectrónicos xq
realmente me han cambiado la vida desde Argentina todo mi apoyo.

1093. JUAN COMA ARAGON (05/06/2016 2:13)
EXCELENTE PARA DEJAR EL TABACO
Soy Otorrinolaringologo, ex-fumador gracias al Vapeo. A mis pacientes que han de dejar de fumar pues en la
exploración laringea-fibroscopía-observo lesiones, les receto E-Cig, les indico al principio tienda física de mi
confianza para que los asesoren y controlo su evolución tanto de las lesiones como la ausencia de tabaco. 80%
me han dejado de fumar. Son listos los Ingleses.

1094. JUAN MANUEL BARREIRO ARATER (06/06/2016 2:12)
DESPUES DE 27 AÑOS DE HUMO
Gracias al vapeo, y debo decir en gran parte a los videos de Roares, ya que vivo en Argentina y aqui aun esta
poco difundido el vapeo, a los 41 años, después de 27 de fumar mucho, he logrado dejarlo, estoy feliz

1095. GABRIEL TAJADA MARTÍNEZ (08/06/2016 1:40)
AGRADECIMIENTO AL VAPEO
Gracias al vapeo después de fumar 20 años he dejado de fumar y disfruto de toda la comunidad que rodea este
movimiento.

1096. JOSE MIGUEL (10/06/2016 1:39)
RECIEN DESCUBIERTO
hola a todos, leo con inquietud el principio del fin del vapeo, cosa que me asusta por que hace apenas un mes
que lo descubrí, y no se puede comparar con el tabaco los beneficios multiples y la ansiedad superada desde
aquí animo a todos a probarlo saludos.

1097. ANDRES (14/06/2016 1:38)
¿ES MALO QUE SEA BUENO?
Me parece una verguenza como argumentan para restringirlo que haya gente a la que le pueda gustar mas alla
de como terapia antitabaco, es de lo mas estupido. Un gran motivo por el cual muchos fumadores tenemos
dificultades para dejar el habito es precisamente porque nos gusta, no solo nos volvemos adictos a todos los
quimicos que lleva si no tambien al habito… necesitaba llegar tras un dia duro a casa, ponerme alguna cancion
que me gustara, encenderme un cigarro y relajarme, y luego, toser y toser y respirar como un octogenario a mis
24 años. En cuanto descubri los vaporizadores, o cigarros electronicos, supe que me iba a ayudar mas que los
parches de nicotina, porque es un sustituto que no solo te da una ligera dosis de nicotina si no que puede ser
por si solo un habito similar, incluso mas agradable. ¿Y eso es malo? Antes de perseguir que pueda ser un
habito nuevo perjudicial tengan la decencia de dar los verdaderos motivos, de admitir que son unos vendidos,
que el problema es quitarle la competencia al producto asesino estrella que tanto dinero mueve, que ni el mas
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estupido se cree que miren por nuestro bien al firmar estas leyes. ¿Tanto les preocupa los niños? Yo empece
a fumar tabaco siendo menor como muchisima gente, hubiera preferido haber hecho el idiota entonces
vapeando algun liquido de fresa o menta con nada de nicotina, por perjudicial que pudiera llegar a ser, que con
un paquete de lucky strike, igual que ahora puede que algunos empiecen ahora con el solaris de phillip morris,
que no parece que vaya a ser muy perjudicado con sus nuevas leyes, ni tampoco parece un producto medicinal,
creo que se vende como producto de ocio, con bastante nicotina. No somos idiotas y seguiremos hablando de
su poca verguenza por años., espero que con todos ustedes lejos de sus asientos donde deciden negociarle
nuestra salud al que mejor les pague.

1098. VERÓNICA ISABEL CARMONA GAYTAN (14/06/2016 1:38)
EN PRO DEL VAPEO
Apenas llevo un mes y medio vapeando, contra 25 años de fumadora, los cambios son notables y benéficos, yo
fumaba una cajetilla diaria, me costaba respirar por la noche, me dolía el pecho, la cabeza, me cansaba al subir
o bajar escaleras, entre muchos otros síntomas desagradables. Con el vapeo no he vuelto a probar un cigarro
y mi salud ha mejorado notablemente, de verdad lo recomiendo ampliamente y si bien no es completamente
inocuo, al menos es 95% menos dañino que fumar. Los contras es que en México no hay mucha oferta y
demanda del producto (cigarrillos electrónicos y líquidos) los precios son elevados y no los encuentras
fácilmente, pero todo es poco comparado con el beneficio que ofrecen.

1099. PABLO SUÁREZ GONZÁLEZ (16/06/2016 1:37)
EX ADICTO AL VENENO.
Encender un cigarrillo, fumar, terminar y sentirse mal… con mal sabor de boca, mal olor de manos de ropa,
odiar lo que estas haciendo y no poder dejar de hacerlo por estar enganchado a ese veneno. Intentar dejar el
tabaco varias ocasiones y no poder, levantarte por las mañanas con el pecho cargado, tosiendo y jugarse a uno
mismo “no voy a fumar mas” para que a las pocas horas tengas de nuevo ese veneno en las manos. Frustración
por no ver solución alguna, vencerte a ti mismo después de probar todos los métodos farmacéuticos pensando,
bueno… da igual no lo puedo dejar, no me queda otra que vivir con ello. Y derrepente… aparece!! El cigarrillo
electrónico, llevo 2 meses sin fumar después de llevar más de media vida fumando, no sólo desde el primer día
que empece a vapear deje de echar de menos el tabaco, si no que psicológicamente al ver que pasaban los
días y no dependía de ese veneno, me vine arriba, por fin vi claro que no iba a volver, mi humor mejoró, pero
sólo era el principio… llevo poco tiempo vapeando y ya no me levanto asqueado, con dolor de pecho, tosiendo,
congestionado, mi ropa huele bien y mi aliento también… son sólo dos meses y soy una persona nueva, por
favor no mutuleis el vapeo, no quiero volver al tabaco, lo odio con todas mis fuerzas, no permitais que vuelva a
envenenarme y a sentirme mal conmigo mismo.

1100. GUILLERMO (04/07/2016 1:36)
A LOS 52 AÑOS DEJE EL CIGARRILLO.
Mi caso es igual al de muchos fumadores , empece con mis primeros cigarrillos a los 15 años , de ahí hasta
hace 18 días he sido un fumador empedernido , llegue a dos paquetes y medio en un mal día, probé varios
métodos a lo largo de mi vida de fumador y no me han dado resultado ya que es algo que a mi me gusta , con
el vapeo estoy muy contento y eternamente agradecido a la gente que sube info foros vídeos etc , en mi País
esta prohibido hasta inclusive su uso , si me hubiera enterado antes ya podrían ser mucho mas tiempo , por

407

primera vez que recuerdo detecto a una persona que es fumadora y me molesta el humo del cigarrillo . El tema
de los gobiernos que prohíben su uso creo que no hace falta comentario alguno . Saludos vareadores.

1101. CONSTANTINO (08/07/2016 12:48)
ADIÓS TABACO
Hace 4 meses que estoy en el tema del vapeo, fumador de dos cajetillas de veneno diarias durante 25 años y
con la convicción de que sería imposible dejarlo hasta que un día mirando distintos Blogger descubro el cigarrillo
electrónico, ese día fue el renacer de mi salud,mi libertad y no menos importante el ahorro. Pese a la
desinformación que hay sobre el vapeo mi sentido común,así como mi mejoría física, y la gran ayuda de los
valedores de los distintos y numerosos blog, quiero dar constancia de mi caso y animar a todos los
consumidor@s de veneno que den el paso. Gracias

1102. ELIAS JENE GASPAR (25/07/2016 1:34)
LO MISMO DE SIEMPRE: EL DINERO SOBRE TODO LO DEMÁS.
Después de toser y toser, de dolores de cabeza, de nerviosismo, de irritabilidad, de malestar físico y
mental…chas! aparece el vaporizador personal en mi vida, por casualidad. Y siempre agradeceré esa
casualidad. La casualidad que me abre una nueva ventana a la vida. Es increíble lo que puede hacer este
“cacharrín”. Y además me sienta bien. Me encuentro bien! Desde el primier minuto se acabó el peso del tabaco.
Incríble! Se acabó la esclavitud. Ahora toca disfrutar de aromas y sabores agradables. Hasta de encontrarte de
nuevo con alguien que fuiste alguna vez. No entiendo que eso se “malo”. La esclavitud del tabaco no debería
ser amiga del dinero, de los poderes políticos y de los lobbies. Aún nos queda esa lucha, la del dinero por
encima de todo, incluso por encima de nosotros mismos y nuestra salud. Apoyo esa gran frase que he leído:
¿Lo bueno es malo? Por lo visto la moda es prohibir. Sin ton ni son. Supongo que es el gran “vicio” de los que
gobiernan. Dinero, dinero y más dinero. Sigue la tónica. Agradezco a este gran grupo de personas que apoyan
el vapeo el haberse cruzado en mi vida y les animo a continuar luchando por algo justo y limpio. Gracias.
Ely Jené

1103. FERNANDO (20/08/2016 12:46)
DESPUÉS DE 35 AÑOS… DEJE EL TABACO
Pasaron 35 años desde que encendí mi primer cigarrillo, (mas de la mitad de mi vida fumando cigarrillos negros)
hace un par de meses le compre un cigarrillo electrónico, (un ego one) a un compañero de trabajo que ya llevaba
tiempo en esto y quería evolucionar y comprarse algo mas avanzado, sin proponerme dejar de fumar, sino como
una alternativa para no gastar tanto dinero en tabaco, porque aquí en Argentina el gobierno duplico los
impuestos al tabaco y los precios de los cigarrillos se dispararon a las nubes. Luego del primer día de uso y
luchando para no encender un cigarrillo normal, al final del día, al salir del trabajo, por inercia o costumbre metí
la mano en el bolsillo, saque un cigarrillo del paquete, lo encendí y comencé a fumarlo… que raro lo sentía… el
olor del tabaco y del papel quemado, el humo, el sabor amargo que me quedo en la boca… me di cuenta que
por años estuve envenenándome con esto y que ademas tenia que hacerlo en la calle porque no se puede
hacer en lugares cerrados, y que la mayoría de la gente te mire con desagrado o se te aparte por el olor a
tabaco. Con el correr de los días y encendiendo de vez en cuando un cigarrillo fui cambiando de habito, casi sin
notarlo fui dejando el vicio que me había atrapado desde mi juventud, pasaron solo dos meses y ya no fumo
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mas, tampoco lo extraño ni lo deseo, solo vapeo. Ya no tengo olor a tabaco en la ropa o en mi cuerpo, ni los
dolores de cabeza que de vez en cuando me atacaban, me siento mejor fisicamente, no me falta el aire, no me
agito, en fin hice un buen cambio. Es lamentable que los gobiernos tengan ese doble discurso de querer
“cuidarnos la salud y desanimarnos a consumir tabaco” y por debajo de la mesa se froten las manos contentos
con las recaudaciones que les entregan las tabacaleras en concepto de impuestos, mientras que las víctimas
de este negocio luchamos por dejar de fumar o tratemos de hacerlo por otros medios nos veamos ahora tratando
de demostrar al gobierno que el vapeo es una buena alternativa que se puede sumar a los parches de nicotina
o chicles que ofrecen las farmacéuticas. Si estas restricciones prosperan, me parece que quizas deberíamos
encarar el tema desde otro punto, juntarnos todos los vapeadores, ex fumadores y fumadores e iniciar juicios
masivos a las tabacaleras por todo el daño que nos han hecho en nuestro cuerpo y obligarlas a que corran con
los costos que demanden los tratamientos medicos para dejar la adiccion al tabaco y la nicotina. Quizas de esta
manera los gobiernos se vean obligados a realizar estudios serios sobre el vapeo y considerarlo como una
alternativa mas sana que el consumo de tabaco, además tendria beneficios para los vapeadores porque
podremos conseguir liquidos y equipos de mejor calidad. Un saludo desde Argentina, pais que también esta en
contra del vapeo.

1104. ABTONIO (25/08/2016 12:43)
LIBRE HACE MESES
Dejado el tabaco hasta un consumo ridículo en ocasiones especiales, ahora ya ni eso. Fumando desde los 13
años hasta los 34. Las mejoras de salud indiscutibles probables y ratificables por cualquier fumador que se pasa
a esto.La legislación de vergüenza, prueba que están untados del primero a el ultimo y no pienso votar jamas a
cualquier partido que apruebe o promocione por dinero esta fantochada nunca mas en mi vida.

1105. TEODORO CAMPILLO LLORENTE (29/09/2016)
Y POR FIN DEJE DE FUMAR DEFINITIVAMENTE
Quería hablar de mi caso, uno de tantos, pero es solo un granito de arena a favor del vapeo. E sido fumador
durante 25 años, comencé a los 16 con 1 caja de cigarrillos al día, sobre los 20 me pase a las farias, fumaba 3
o 4 al día y poco mas tarde a los puros, fumando una media de 5 a 6 diarios. Me encontraba mal, cansado y me
costaba respirar, los catarros, gripes, las enfermedades del aparato respiratorio en general, duraban mas de la
cuenta, un simple catarro me duraba 2 meses…Yo sabía que era el tabaco, pero era una droga que no podía
dejar, porque si la dejaba, me daban ataques de ansiedad. Intente dejar el tabaco por diversos medios a mi
alcance y lo dejaba unos días, pero nada mas. Luego me volvía a enganchar a esa droga asquerosa. Conocí el
vapeo de casualidad, al principio era un poco escéptico, así que me informe en internet, pregunte a personas
que vapeaban y todas me decían igual….Así que lo probé y…deje de fumar. Vapeo eliquidos sin nicotina, no
extraño el tacto, el sabor, el olor del tabaco, es mas, ahora siento asco a ese veneno que tantos años me estaba
matando. Y mi salud…ahora puedo nadar, hacer senderismo, correr…y sin ahogarme o pararme porque tosía.
Esa es mi historia, yo tengo bien claro, vapeare toda la vida, digan lo que digan los gobiernos, NO es ilegal, NO
es malo y estoy absolutamente convencido de que es el único medio real, para dejar la adicción al tabaco.

1106. ROGELIO (12/10/2016 12:40)
VAPEO
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Pues a mi el cigarro electrónico iso q dejará de fumar tabaco y ahora me gusta mas el cigarro electrónico por
sus ventajas

1107. ANGEL MORENO MORENO (15/05/2017 13:55)
EFECTOS ADVERSOS VAPEO
Soy fumador de un paquete al día desde hace 20 años y tengo 38 en este momento. Sin haberlo planteado
previamente, descubrí una tienda de cigarrillos electrónicos y compré uno con los líquidos y demás artilugios.
Llevo una semana utilizándolo y debo decir que tiene un efecto secundario muy importante a la vez que potente;
vapear provoca serios problemas en la memoria, en mi caso porque no recuerdo si fumaba o no…. Bromas
aparte, puedo asegurar que me ha cambiado la forma de vida, y aunque nunca me planteé dejar de fumar, el
vapeo ha conseguido rescatarme de las garras del tabaco sin darme cuenta.

1108. PEDRO LOSAS PLA (15/05/2017 12:38)
DESPUÉS DE 17 AÑOS FUMANDO…..LO DEJÉ.
Hola a todos, quisiera dar testimonio de que el vapeo, me ha ayudado a dejar de fumar, muchos intentos han
estado presentes en mi vida y no lo había conseguido hasta que investigue y le di una oportunidad , la verdad
no tenía ninguna esperanza de poder conseguirlo pero total por probar no perdía nada,… no es que perdí ,he
ganado y mucho, gracias al vapeo, he dejado de fumar totalmente, he padecido de cefaleas muy frecuentes
unas 4 veces por semana, y siempre medicándome para aliviar el dolor y poder llevar una vida”normal”, eso
desde los 20 años “ahora tengo 34” y puedo decir que desde que empecé a vapear, hace 2 meses no es que
sea mucho pero, no he tomado una sola pastilla por los frecuentes dolores de cabeza, tengo mucha más
vitalidad y estoy muy motivado ya que he conseguido algo que llevaba muchos años intentando conseguir,para
mi todo han sido beneficios, quiero decir a las farmacéuticas que miren cual es su finalidad realmente, si el
dinero o una salud para la población….. y a las tabacaleras que lo habéis hecho muy “bien” comercializando y
haciendo muy atractivo un producto que MATA, pero con mi dinero y mi salud , ya no contareis, voy a hacer
todo lo posible para que cualquier persona que desconozca el vapeo ,reciba información y mi testimonio de
primera mano.

1109. ANTONIO NOVOA MARTINEZ (15/05/2017 12:39)
POR FIN DIVORCIADO DEL TABACO
Hola, actualmente tengo 56 años, fumador compulsivo desde los 14 años, todos mis intentos de dejar esta
enfermedad fueron fracaso, hace unos 6 años utilicé el cigarro electrónico de los que comenzaron a
comercializarse sin éxito, hace un dos meses comencé de nuevo con electrónico y veo que su tecnología ha
cambiado considerablemente. Siendo consumidor de dos cajetillas diarias de Fortuna, comencé a investigar por
la web y me hice con un equipo de inicio, el cual utilizo con liquido de baja nicotina 6mg,, todo un éxito pues no
he sufrido abstinencia y para mas, me gusta mas que el cigarro analógico, pienso reducir muy pronto a 3mg de
nico, hasta llegar a 0 mg,, que sera salir de este infierno. NO ENTIENDO EN ABSOLUTO A LOS QUE
INTERFIEREN EN MI RETO DE CURA, PUES LO NOTO CONSIDERABLEMENTE HASTA TAL PUNTO QUE
EN ESTE ESCASO PERIODO DE TIEMPO EL SIMPLE HECHO DE OLER A TABACO ME ES
DESAGRADABLE. NO PODEMOS CONSENTIR QUE NOS IMPIDAN MEJORAR NUESTRA SALUD. ¿¿¿ NO
EXISTEN PROBLEMAS MAS IMPORTANTES POR RESOLVER PARA EL MINISTERIO DE SANIDAD ????
ES VERGONZOSO.
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1110. TOMÁS GIL VALLEJO (15/05/2017 1:52)
1000 INTENTOS 999 FRACASOS
Llevo fumando desde los 14 años, y cuento ya con 39, así que el tabaco forma más parte de mi vida que la
mayoría de las cosas, todo lo tengo asociado a un cigarrillo, y aunque nunca sobrepasé la cajetilla diaria, si la
necesitaba como fuese. Intenté dejar de fumar varias veces, consiguiendo casi siempre llegar a los 6 meses, y
una vez incluso al año. Pero como todos sabemos… Cualquier excusa es buena para volver a fumar un cigarrillo.
Una pela con la novia, una boda, una fiesta bastante ida de manos, problemas de trabajo y personales… Todo
es susceptible de hacer que un fumador que lo deja, vuelva. Porque por desgracia, fumadores seremos siempre,
lo dejemos o no. Siempre estará ahí. Comencé a vapear más o menos en 2012 o así. Vi uno de esos primitivos
cigarrillos electrónicos y me dije -Que carajo! Voy a intentarlo con esto. Lo mejor, es que con el vapeo dejé casi
drasticamente el tabaco. Solo fumaba en ocasiones muy contadas. Si es cierto que echaba de menos el tacto
en la boca de un cigarrillo y el olor a humo (porque sorprendentemente, lo que más se añora es eso, el olor a
cigarro encendido). Pero lo estaba consiguiendo. Y al poco tiempo. Zas!!! Desaparecen las tiendas de vapeo.
Su acceso no era tan sencillo. Y volví al tabaco. Un día, de repente vi a un amigo, con el que empecé vapeando,
que tenía un Mod. Le pregunté, y me explicó más o menos como había avanzado el vapeo. Y me decidí a
comprar mi primer mod. Sin plantearme dejar el tabaco, simplemente, probar y ver que tal era vapear en estos
momentos. Ya voy por mi segundo Mod y mi cuarto atomizador, fabrico mis propios líquidos y he encontrado
una afición en la construcción de coils. De una cajetilla al día he pasado a quizás fumar un cigarro cada dos o
tres semanas. Simplemente porque si. He reducido los niveles de nicotina a 3mg, y pretendo eliminarla de mis
líquidos. Vapear funciona. Y además es un hobbie muy divertido.

1111. SIEGREED CALAVERA (15/05/2017 1:53)
I’M PROOF!!
Yo fumé durante 15 años pasaditos. Me fumaba 1.5 cajetillas al día (cuando no me desvelaba), incluso hubo un
periódo de aproximadamente 3 meses en los que estuve consumiendo alrededor de 3 cajetillas al día. Yo podía
jurar que a mi me iban a enterrar con un cigarro en la boca! Comencé a vapear por curiosidad con mi esposo y
la verdad no sentía que pudiera dejar de fumar con los vapeadores, los mal llamados cigarros electrónicos,
estuve vapeando a ratos pero nunca dejé de fumar, hasta que decidimos comprar un equipo “más potente”,
seguía intercambiando el vapeador con los cigarros, pero si noté que mi consumo de cigarros disminuyó. Un
día, como nunca en la vida, mi pereza fue más grande que mi vicio y duré 3 días sin comprar cigarros, el día
que volví a prender un cigarro, inmediatamente lo apagué porque sentí el sabor real de los cigarros, me dio un
asco como nunca, desde entonces no he prendido un sólo cigarro y no lo volveré a hacer. Con el vapeo, no
siento ansiedad por usar mi dispositivo en un lapso largo de tiempo en caso de que me quede sin batería o
líquido o cualquier otra razón. Con el vapeo, mi capacidad pulmonar mejoró, al igual que mi salud en general.
El vapeo ha salvado mi vida!!

1112. EVARISTO LORIDO GARCIA (15/05/2017 2:18)
DESDE EL 2.009
En aquellos tiempos, el vapeo estaba en pañales. Aún así, estuve durante un mes alternando vapeo y tabaco.
Después me uní a un foro y dejé completamente aquel veneno que me estaba matando (dos cajetillas diarias).
Las ventajas del vapeo con respecto al tabaco, son innumerables y mi salud ha mejorado en todos los sentidos.
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Una placa radiológica de mi tórax así lo certifica, pues he conseguido eliminar toda la porquería acumulada en
mis pulmones durante 35 años. Saludos desde Badajoz y, ADELANTE!

1113. JUANJO (15/05/2017 2:20)
ADIOS TABACO,GRACIAS VAPOR
puesto era un fumador empedernido, fumaba hasta cuando tenia fiebre por alguna gripe, había intentado dejar
de fumar sin éxito con tratamientos medicos unas tres veces, gracias al vapeo he conseguido dejar el tabaco y
ni me acuerdo de el, noto que mi capacidad pulmonar a mejorado y nome ha vuelto a dar ese puñetero dolor
de cabeza que me perseguía de continuo. gracias al vapeo¡¡¡¡¡¡¡

1114. JOSEMARI (15/05/2017 2:21)
EL VAPEO ME QUITO DEL TABACO
Quiero decir unirme diciendo que gracias al vapeo a esta manera de disfrutar que tenemos todos los vapeadores
, e dejado de fumar deje el tabaco radical y la verdad con mi mod usándolo e incluso poco no e sentido necesidad
de fumar no e sentido mono , ansiedad . También añadir que cogi un cigarro para ver que sentía diferente al
vapeo y me resultó súper desagradable la Calada del cigarro analógico . Hablando claro el tabaco es una mierda
el vapeo es una bendición, yo era fumador y no quería renunciar al hábito no por nada si no me distraía el echo
de echar humo sentarme con el café y ya digo y sobra este post con pocas palabras podría resumirlo toda me
pase al vapeo mi salud mejoro duermo mejor , respiro mejor , me siento estupendamente y un método súper
eficaz agradable súper agradable y sano por mucho que quieran decir que no un saludo vapeadores del mundo
como dijo e mono vapeador Que no jueguen con nuestra salud

1115. JESÚS ASTASIO GÓMEZ (15/05/2017 2:42)
DESPUÉS DE 20 AÑOS FUMANDO HE CONSEGUIDO DEJARLO GRACIAS AL VAPEO
Pues era fumador durante 20 años y desde que empezado con el vapeador personal hace 1 año he notado
mejoría en todos los sentidos, antes me levantaba y empezaba a toser y soltar mocos, tenía ardores y notaba
como había perdido capacidad a la hora de hacer ejercicio, bici, natación, correr. Pues los resultados han sido
que al poco tiempo dejé de toser, de tener ardores etc. y ahora me encuentro genial sin nada de eso, ahora he
vuelto hacer ejercicio y veo como tengo más resistencia, no me ahogo al correr. Sin duda lo mejor que he podido
hacer después de estar tanto tiempo maltratando mi cuerpo por dentro con el cigarrillo.

1116. DANIEL GÓMEZ TORRES (15/05/2017 2:44)
VAPEO
Mi caso fue el siguiente a través de YouTube.Me apareció un vídeo de un tipo con barba hablando sobre unos
cigarrillos electrónico, cosa que me llamo la atención, me puse a ver vídeos así me tire semanas a todas horas
hasta el punto de que mi pareja me llamase pesado etc. Quise dar un paso más y la convencí para que me
acompañase para comprarme un vaper y me lo compre ese mismo día no volví a fumar pero tampoco vapee
porque mi pareja se adueñó de el , me decía que le encantaba que no quería fumar más cosa que me sorprendió
de ella así que al día siguiente fuimos a por otro para ella y yo poder quedarme el mío ese día anote en la
agenda el día que dejábamos de fumar y empezábamos a vapear o como diría con otras palabras a saborear
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la comida a no asfixiarme por la noche a oler bien y a no intoxicar mi cuerpo con miles de químicos cancerígenos
y adictivos he de de decir que sólo vapee líquidos con nicotina la primera semana desde la segunda semana
vapeo sin nicotina y me hago mis propios líquidos así que a esas personas fumadoras que hablan sin saber les
doy mi pésame. Posdata; ese hombre con barba es el mono vapeador. Ruades, mil gracias por mi parte y por
la de mi pareja. Ole tu 👏👏👏

1117. ISRAEL IZQUIERDO RODRIGUEZ (15/05/2017 2:45)
DEJE DE FUMAR
Me estoy preparando las pruebas físicas de la policía nacional. Y ya llevo 6 meses sin fumar. Gracias al vapeo
me siento mejor físicamente y esto lo noto muchísimo a la hora de correr. Es una estupenda manera de dejar
el tabaco y como dice un 95% más sano que el tabaco. A tope con el vapeo amigos.

1118. ANGEL CARMONA MAROTO (15/05/2017 2:46)
5 SEMANAS SIN FUMAR
Tengo 43 años y llevaba más de 20 fumando, desde el primer día que empecé a utilizar los cigarrillos
electrónicos no he vuelto a fumar. En estas 5 semanas ha mejorado mi capacidad pulmonar, se han reducido
mis pulsaciones por minuto, he recuperado olfato y gusto y cada día me siento un poco mejor. Vapeo con 6 mg
de nicotina, aunque voy reduciendo la cantidad paulatinamente. Mi idea es llegar vapear con 0 mg de nicotina.
Estoy muy agradecido a este invento y espero que se fomente como alternativa y vía para dejar el tabaco.

1119. MARCO BALANZAR (15/05/2017 2:47)
FUMADOR SIN CONTROL
Yo tenia 10 años fumando ya mi cuerpo empezaba a resentir los estragos del cigarro cansancio, fatiga, mal
humor cuando no fumaba, insomnios me despertaba cada 2 horas con ansiedad de fumar ya estaba algo
complicado Llevo 4 meses vapeando empece con una concentración de 12 mg de Nicotina y ahorita estoy en 3
mg. En tan solo cuatro meses lo mejor que ya no tengo esa dependencia al cigarro, que ya estaba sin control,
mi condición física esta mejorando ya no me fatigo demasiado espero y seguir progresando, duermo muy pero
muy bien eso es lo si e notado, esta es mi experiencia con el vapeo si me a cambiado la vida Gracias Saludos!!!

1120. Jose Luis Fernandez Gil (15/05/2017 2:48)
NO SIN MI MOD
Hola a todos, una historia mas. Llevaba fumando mas de 48 años, tengo 57, y estaba harto del tabaco. Soy
comercial, y a veces tengo que subir 5 pisos sin ascensor, cuando no son 6, me daba vergüenza, pues tardaba
un siglo, tenia que descansar y con la lengua fuera. El día 11/11/16 me compre un cigarro electrónico, y ya llevo
1 mes sin tabaco. Seguro me salva la vida, a mi edad no se puede andar con tonterías, hago bici de carretera.
Bueno pues tengo que afirmar rotundamente que el cigarro electrónico salvará muchas vidas, la mía también.
Hoy subo 6 pisos sin agotarme, sin problemas, y peso 124 kg., estoy infinitamente mejor desde que he dejado
la basura del tabaco. Este gobierno o quien corresponda, no se da cuenta de nada, pero detrás de todo esto
están las multinacionales del tabaco, multimillonarias, con mas poder que los propios gobiernos, son las que
quieren acabar con lo que nos salvará la vida, es una autentica vergüenza. Cuanto dinero ahorrará la sanidad
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pública con los tratamientos contra el cáncer?, contra las enfermedades de tipo respiratorio, y otras muchas
asociadas. ¡Que ineptos! por no decir algo mas gordo. Van a conseguir que exista mercado negro, y los
problemas que ello conlleva. Bueno chic@s, hasta que nos fastidien con “j”, feliz vapeo. RESISTIREMOS.
Cuantas mas piedras pongan en mi camino, mas grande será mi castillo. Un saludo desde Bilbao.

1121. EDGAR (15/05/2017 2:49)
AMO EL VAPEO
Yo fumaba desde los 14 asta los 18 cuando conocí el vapeo me salvo la vida me siento mas sano que nada
solo que quiero decir que vapeo es lo mejor que hay en la vida

1122. ANTONIO (02/06/2017 1:48)
LEGISLACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Buenos días Después de 4 años vapeando, me acaban de decir en la oficina (en Madrid) que está prohibido
Pero no encuentro nada ni en el BOE ni en ninguna parte que indique que esté prohibido en centros de trabajo
privados (oficinas) Podéis decirme cuál es la legislación al respecto y enviarme algún link a documento y
organismo oficial que lo indique? Mil gracias por adelantado

1123. ALBERTO LOIS GARCIA (02/06/2017 1:49)
ME LLENA DE ORGULLO Y SATISFACCIÓN…
Por desgracia las élites políticas de doble moral, por un lado imponen el pensamiento único de lo políticamente
correcto y por otra parte apoyan de manera soslayada a las tabaqueras para seguir viviendo de los impuestos
de los adictos al tabaco y de otras minorías desfavorecidas. Es una vergüenza y un error que por
desconocimiento o por oscuros intereses se intente marginar a una comunidad que ha demostrado con
numerosos testimonios que vapear es mucho más saludable, para ellos y para las personas de su entorno, que
fumar tabaco. Las autoridades sanitarias también ignoran este hecho y recetan métodos totalmente ineficaces,
salvo algunos profesionales de la medicina que saliéndose de las tesis oficiales reconocen que el mal es mucho
menor y recomiendan estos métodos. Yo, fumador de tres paquetes diarios durante 40 años, nunca podría
haber dejado el tabaco si no hubiera conocido este mundo del vapeo. Y lo dejé sin sufrimiento ni esfuerzo
alguno. Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado en este camino y ayudáis diaria y
desinteresadamente a tantos otros.

1124. FELIPE AZABACHE LOPEZ (02/06/2017 1:50)
DEJE DE FUMAR
Antes de conocer el vapeo fumaba alrededor de 10 a 15 cigarros al día durante 12 años, cuando me compre mi
primer kit de inicio deje el cigarro y no e vuelto a fumar, desde ese momento mi vida ha cambiado un montón
ya que recupere el olfato , mis papilas gustativas regresaron, mi cuarto ya no huele mal ni tampoco mi ropa ,
mis dientes ya no están amarillos ni mi aliento apesta, ahora no me canso como antes ni me duele el pecho al
acostarme, ya no me enfermo tan seguido y mis nauseas y dolores de cabeza desaparecieron, ahora VAPEO
por placer y sirvo de aerosol cuando hay mal olor ya que el vapor es sumamente agradable, este invento salva
vidas y las cambia estoy agradecido por haberlo conocido.
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1125. SIMON CARLOS MENDOZA MEDRANO (02/06/2017 1:51)
FUMADOR SOCIABLE
Hola a todos, yo fumaba desde los 14 años, ahora tengo 44 y lo deje un tiempo, después me hice o me considere
un fumador Sociable, ya que entre semana el cigarro no se me antojaba, me fumaba 1 o 2 a la semana, pero
llegaba el fin de semana y las reuniones con amigos, y se me disparaba el tabaco, fumaba de 20 a 30 cigarros
seguidos, mientras tomaba y platicaba, estuve investigando que tan dañino era ser un fumador sociable y por
lo que leí es muy dañino serlo, hasta que un amigo me presento el Vapeo, me llamo la atención y lo quise
probar, me compre mi primer equipo y al tomar y convivir lo hice, y me di cuenta que solo lo que hago para
sentirme a gusto, es bien simple… solo sacar humo… siento que es muy extraño y hasta un poco infantil, porque
descubrí que al vapear sentía lo mismo que como si fumara, ahora lo hago y no uso ni con nicotina, porque al
vapear y estar tomando y platicando con amigos, ni del cigarro ni sentir la nicotina se me antoja y ni me acuerdo
de ello y menos siento que la necesito, ahí fue cuando supe que mi forma de ser sociable es echar solo humo
y que ahora lo cambie por vapor que es mas placentero y saludable.

1126. JOSE M (02/06/2017 1:52)
HACE MÁS DE 3 AÑOS QUE NO ME FUMO UN CIGARRILLO ANALÓGICO
No voy a contar una historia que se ha contado y he oido de otros vapeadores una y mil veces. Llevaba fumando
desde los 13 años, y en los últimos años de fumador llegaba fácilmente a las dos cajetillas. Un día vi una tienda
de vapeo y compré un kit, hace más de 3 años, la verdad que ni me acuerdo. Desde entonces no he vuelto a
probar un cigarrillo analógico y cada vez que veo a alguien fumando por la calle y me llega el humo me dan
ganas de vomitar. Jamás volveré a fumar hagan lo que hagan con la ley del vapeo, pero quiero tener la libertad
de seguir vapeando mientras viva, sin restricciones de ningún tipo. No necesito decir que en cuanto a la salud
me encuentro mil veces mejor.

1127. JOSELU (16/06/2017 1:35)
ADIOS TABACO PARA SIEMPRE
Hola!! pues yo, empecé a fumar con 16 años, por la típica tontería de adolescente, asi he estado 29 años,
fumando de una cajetilla diaria a incluso cajetilla y media si tenia un dia de estrés y nervios. El vapeo lo descubrí
de casualidad, jamás me había planteado dejar el tabaco, pero una compañera de trabajo me comento que su
padre había dejado de fumar gracias al vapeo, y yo que soy un culo inquieto pues decidí probarlo sin creer en
ello, estaba totalmente incrédulo por este sistema. El día 31 de Enero de 2017 a las 19:30 me fume mi ultimo
cigarrillo en el coche de vuelta de comprar mi primer kit de inicio de vapeo, al segundo día de estar vapeando
ya no quería ni saber nada del tabaco. Empecé por 6mg de nicotina y a día de hoy tan solo estoy con 3mg, solo
llevo 5 meses vapeando, y mi salud ha mejorado notablemente, mi capacidad pulmonar, el sabor de las comidas,
las tos maldita de todas las mañanas que ha desaparecido, puedo hacer deporte con mayor facilidad, en
definitiva y resumiendo el vapeo me ha salvado la vida definitivamente. No al tabaco y SI al vapeo, se puede
dejar de fumar y in ningún tipo de efectos secundarios. Un abrazo desde Sevilla!! JoseLu

1128. José Antonio (16/06/2017 1:36)
EL VAPEO ES NECESARIO
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Buenas, yo empecé a fumar cuando tenía 15 años. Con 14 ya le daba a las cachimbas, que como bien sabemos
es una base de tabaco con melaza, lo que le da el sabor. De ahí nos picó la curiosidad y empezamos a comprar
cigarrillos sueltos en un bazar chino. Siempre fuí buen estudiante por lo que recibía dinero y de ahí al paquete.
Me fumaba unos 2 paquetes semanales, y cuando pasé a la universidad a esos 2 paquetes que gastaba en el
fin de semana, había que añadirle medio paquete diario, a veces incluso más… me vi con 19 años y 4 a mis
espaldas como fumador, más uno fumando cachimbas, por tanto 5 años con el tabaquismo a mis espaldas.
Cuando me iba a un festival, concierto o evento me fumaba 3 paquetes, y aún levantándome después con una
IVRA de la leche y fiebre, seguía fumando (IVRA = Infección de las Vias Respiratorias Altas). Todo esto cambió
cuando empecé el vapeo. Comencé sin nicotina y estuve 3 meses sin probar un cigarrillos pero recaí puesto
que conocí a unos amigos (con los que ya he perdido el contacto) que me incitaron hasta que volví al
tabaquismo. Poco después empecé a vapear de nuevo, pero esta vez con una baja concentración de nicotina
(3mg/ml). Desde entonces, ni un cigarrillo, no apetece. Hay una cantidad de sabores riquísimos incalculable, un
mundo por probar, y es muy divertido. Me parece hasta insultante que estudien que el vapeo pueda ser una
entrada al consumo de nicotina, pues cuando yo iba al instituto todos mis amigos fumaban cachimba
activamente y tenían grandes facilidades para conseguir los sabores, las cachimbas… y eso SÍ que era fumar.
Hoy en dia muchos de ellos siguen en el mundo de la cachimba, otros han pasado al cigarrillo y solo un par de
ellos han pasado al vapeo, y ambos sin nicotina, solo por disfrutar del sabor, por lo que no solo no han
comenzado a consumir nicotina, si no que han dejado de hacerlo gracias al vapeo. Estudio biología por lo que
paso unas 20 horas semanales en un laboratorio rodeado de químicos y trabajo con muchos de los
componentes que se pueden encontrar dentro de un cigarrillo, y OBLIGATORIAMENTE tenemos que usar
guantes para, si quiera, manipular los botes cerrados donde se encuentran estas sustancias (ej. formaldehido),
en incluso algunos tenemos que manipularlos bajo una campana extractora de protección en una sala
especialmente esterilizada (ej. Benceno), y ver cómo un gobierno permite que haya tanta gente introduciendo
eso en su cuerpo, con lo altamente nocivo que es para la salud, me duele como amante de la ciencia que soy,
puesto que hay personas que han dedicado gran parte de su vida a intentar acabar con el tabaquismo, y no
puedo creer que por intereses económicos se permita poner puertas a un método genial para dejar de fumar.
Hoy, con 20 años, puedo presentarme como Jose, ex-fumador y orgulloso vapeador. Gracias a Anesvap, a
Ruades y a todos los que ponéis empeño en salvar miles de vidas sin llevaros ni un céntimo a cambio. Por mi
parte, tenéis un amigo en Málaga y voy a poner mi granito de arena haciendo mi TFG (Trabajo de Fin de Grado)
sobre el vapeo frente al tabaquismo, puesto que yo, como persona y como futuro científico, tambien quiero
salvar vidas. Gracias. PD: Siento no usar puntos y aparte pero no quería usar demasiado espacio.

1129. Ramiro R. Cervantes Reyes (17/05/2018 6:46)
Vapeo, mi segunda oportunidad
Después de 14 años fumando un promedio de 40 cigarros al día, y si había noche de fiesta habría que agregar
otro paquete de 20 cigarrillos más… Comencé al tener 17 años, teniendo 30 años comenzaba a presentar
algunos de los estragos de mi vida de fumador compulsivo y mi doctor familiar me hizo diferentes pruebas y
estudios incluyendo la típica placa de rayos X de pecho, claro está mi cuerpo comenzaba a cobrar factura de el
daño que le estaba provocando. El Doc me advirtió que era el momento de tomar una decisión respecto a mi
salud y mi vida de ese día en más. Intenté diferentes métodos para apoyarme a dejar el vicio del cigarrillo
disponibles en México, país donde radico. Incluyó las pastillas de Pfaizer Champix, con efectos secundarios
horribles, mareos, vómito, parecía mas tortura, no fumaba pero creo que por lo mal que me sentía y el doctor
tuvo que suspender el tratamiento con Champix de Pfaizer. Un amigo llega a casa y me comenta del vapeador
o como muchos llaman “cigarrillo electrónico” un CE6 con batería ego. Para este tiempo fumaba de nuevo, tenia
4 meses que había retomado el vicio del cigarrillo. Comencé a usar el vapeador CE6 y no tanto con la intención
de dejar el cigarrillo de un solo golpe, sin querer o darme cuenta fumaba menos de 20 cigarrillos al día a la
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semana de uso, al cumplir 1 mes ya no senti la necesidad de fumar, ya no tocaba los paquetes de cigarros en
casa o en el auto, termine tirándolos en el cesto de basura. Llevo 2 años vapeando, he recuperado el olfato,
capacidad pulmonar y mi doctor me ha felicitado, mis pulmones ya no muestran en las radiografías los efectos
del alquitrán, humo y demás sustancias producto de la combustión generada por el cigarrillo. No imaginaba mi
vida sin fumar, era un adicto dependiente de el cigarrillo y gracias al vapeador o “cigarrillo electrónico” he librado
esa batalla. Es mi testimonio…

1130. Xavier Medina (17/05/2018 6:49)
Gracias al vapeo y adiós al tabaco
Me llamo Xavier y tengo 39 años. Fumaba desde los 18 paquete y medio de Winston al día y no hubo manera
de poderlo dejar hasta que un buen día descubrí que había otra alternativa, el vapeo. Empecé a vapear el 13
se septiembre del 2013 y hasta el día de hoy no he vuelto a tocar el tabaco ni jamás volveré a ello. Empecé
vapeando a 16mg y ya estoy solo en 3mg y a punto de no necesitar ni tan siquiera nicotina para seguir vapeando
porque se ha convertido en un disfrute a todos los niveles. Tengo asma alérgica y con el tabaco cada día tenía
toses, ronquera, resfriados que parecían bronquitis, cada vez menos capacidad pulmonar pero no era capaz de
encontrar ningún modo de alejar el tabaco de mí. Desde que vapeo todo eso ha cambiado radicalmente, no
toso, no tengo ronquera, no me resfrío (y si me resfrío se me pasa rápidamente sin saturarme los bronquios de
mucosidades), no tengo ataques de asma, el Ventolín (Salbutamol) ahora es un mero adorno en mi casa cuando
antes lo necesitaba a diario. Los malos olores han desaparecido y socialmente no necesito tener algo en la
mano como era el tabaco sinó que con mi vapeador personal es más que suficiente y satisfactorio. Estoy muy
orgulloso de haber podido dejar el tabaco y mi familia también ya que mi padre casi fallece por haber sufrido
dos cánceres de pulmón al haber sido fumador durante muchos años. La pena es que no existiera el vapeo
desde mucho tiempo atrás para tantas y tantas personas adictas al tabaco que han muerto debido a ello y para
no ver a mis familiares y conocidos sufrir y/o morir al no encontrar una alternativa tan eficiente física y
psicológicamente como es el vapear. Dentro de muy poco ya vapearé a 0mg de nicotina disfrutando de los muy
variados sabores, de mi salud y de mi vida sin que otras personas hayan de soportar mis “malos humos y
olores”. En definitiva, gracias al vapeo he dejado de fumar aproximadamente unos 22230 cigarrillos de tabaco
y mi salud ha mejorado de manera sustancial. No legislen sin pensar en la salud, en la vida de decenas de miles
de personas y de sus familias que por fin tienen un método muy efectivo (como es mi caso) para poder dejar el
tabaco, vivir con una mejor calidad de vida y más longevidad. Gracias por su atención y reciban un cordial
saludo.

1131. Jose Escalona (17/05/2018 6:51)
Casi 8 años sin fumar….
Hola, pues si que rápido pasa el tiempo pero ya son casi 8 años que llevo sin fumar y todo gracias al vapeo.
Después de pasar una bronquitis pensé que había llegado la hora de dejar de fumar, valore los medios que
teníamos a nuestra disposición y ninguno de ellos me convencía ya que veía el resultado que tenían en familia
y amigos. No se como un día pensé en el entonces mal llamado cigarro electrónico, me informe y me decidí a
comprar uno en una pagina que encontré en la red. Pues voilà se hizo la magia desde el primer momento dejé
de fumar dije adiós a la bronquitis, adiós al olor que dejan los cigarrillos pero sobre todo a esa dependencia de
tener un cigarrillo en los labios. Entiendo que se quiera regular el consumo y la venta de los productos
relacionados con nuestro hobby, pero no de esta manera tan restrictiva. Valoren la experiencias de mis
compañeros y amplíen su punto de vista a algo que es una alternativa mucho mas saludable que el consumo
del dichoso tabaco. Gracias.
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1132. José Luis Torres (17/05/2018 6:52)
A favor del vapeo
Durante mas de 30 años fui fumador llegando a meterme entre pecho y espalda 60 pitillos diarios…una
salvajada.Un conocido dueño de un bar del barrio llevaba dos años sin fumar gracias a una Ego.Conociendo mi
gran dependencia al tabaco,siempre me pareció que ese “cacharrito” no me daría la suficiente “chicha” para mis
necesidades,y durante casi un año sopesé la idea de pasarme al vapeo,pero no me terminaba de convencer el
asunto. Entonces,gracias al infame “Equipo de investigación” de la Sexta,conocí la página del mono vapeador,y
vi que habia muchas más alternativas más allá de las Ego.Me tiro a la piscina,y pasando de equipos de inicio,me
agencio un electrónico de 15w y una Protank II.Me funcionó a medias,porque aunque iba bien,notaba que me
faltaba algo.Me pasé a una Nautilus mini con resistencia vertical y la cosa mejoró bastante.Pero el espaldarazo
definitivo fue cuando consegui un Taifun GT.Y aquí sí que sí.Conseguí olvidarme completamente del
tabaco.Todo esto en dos meses.Llevo mas de un año vapeando,y mas feliz que una lombriz.De los 24mg que
empecé he pasado a los 12mg en la actualidad sin hacer sacrificios.Insisto,vengo de 60 cigarrillos al dia.Cuando
lo cuento a los que me conocen,no dan credito.Desde que empecé a vapear los beneficios son los mismos que
innumerables vapeadores ya han citado y que para no hacer esto más largo no voy a exponer. Y ahora unas
considerciones a nuestros “desinteresados” politicos que velan por nosotros. 1ºQue yo sepa,el vapeo existe
dede hace aproximadamente una década,y en ese tiempo no se ha demostrado que produzca emfermedad (ha
escepcion de la esponjitis je,je) y mucho menos muertes. 2ºQue durante ese tiempo,el vapeo a evolucionado
positivamente,mejorando la eficacia y los resultados.Y TODO ESO SIN NECESIDAD DE REGULACION
ALGUNA. 3ºQue hace falta tener desvergüenza para legislar,sin tener ni p… idea de lo que están legislando.
4ºQue con su Ley,limitando el vapeo a limites kafkianos,condenan a fumadores del tipo que fui yo,a seguir
fumando. 5ºQue ya que se preocupan por la salud del ciudadano,a ver si tienen lo que tienen que tener,para
obligar a las Tabacaleras a anunciar TODOS los componentes del tabaco,de las misma manera que van a hacer
con los E-liquidos. 6ºQue la verdad del vapeo,al final saldrá a la opinion publica (vease ultimas noticias del
Reino Unido) y todos los politicos que voten a favor y medicos tipo Carlos Jimenez o Neus Altet,que se les ve
el plumero a leguas de distancia,van a quedar en entredicho. 7ºQue no cuenten con mi voto.Hay duele un
poquito. Feliz vapeo,se os quiere y hasta la proxima

1133. Martin (17/05/2018 6:53)
Mi experiencia
Hola me llamo Martin, soy de Argentina. LLevo vapeando hace un año aproximadamente luego de fumar unos
25 años unos 30 cigarrillos diarios. Les puedo decir que mi vida cambio a partir del vapeo… Soy docente y lo
primero que senti es el olfato y mi capacidad pulmonar ha mejorado notablemente. En un principio mis alumnos
me lo dijeron inmediatamente que ya no tenia olor a cigarrillo “que bueno que ya no fuma, no tiene ese olor feo”,
lo cual me reconforto gratamente. Tengo un señor mayor, amigo, que imitó mi iniciativa luego de fumar mas de
50 años y con el vapeo redujo de casi 60 cigarrillos diarios a solo 5 por dia, los cuales va reduciendo de a poco.
Asi como este amigo, tengo varias personas que de ser fumadores compulsivos dejaron por completo el mal e
insalubre habito del analogico. Muchas gracias al vapeo!!! Saludos a todos/as.

1134. José (17/05/2018 6:54)
Cuenta regresiva
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Hola, tengo 54 años y es posible que pronto cumpla 55, por que ya no fumo. Mi experiencia con el tabaco data
de antes de 1970. Por ello, como gran conocedor del tema, aconsejo a todo aquel que no este introducido en
ese mundo, que no se meta. En este largo camino como fumador, he estado un gran periodo de mi vida, ( unos
10 años) aguantando me las ganas de fumar. Finalmente, sucumbi. Haciéndome mas experto en la materia.
Cuando por fin encontré este invento, no daba crédito a que algo tan simple, puediera acabar con una situación
tan desesperada. Puedo asegurarhos que el tabaco vivia mas conmigo que mi mujer. Ahora echo mas en falta
el mechero que el tabaco. Actualmente he conseguido llegar al 0% de nicotina, y en vista de la situación actual,
me estoy planteando incrementar los valores de nicotina hasta alcanzar los valores del cigarrillo analogico otra
vez, pues ahora mismo, me parece horrible el sabor, el olor y los efectos de este. Estoy convencido de que si
hubiera sido mas listo, no hubiese fumado nunca y al mismo tiempo hubiese entendido los motivos por los que
se pretende aplicar esta normativa.

1135. Kefa Ibrahim (17/05/2018 6:54)
Salvado por el Vapeo
Mi abuelo murio de Cancer pulmonar, y mi padre tambien murio de Cancer pulmonar y mi destino podria ser el
mismo ya que fumaba cajetilla y media diaria, a los 28 años despues de la muerte de mi padre en el 2010
estupidamente empece a fumar mas y aunque ya no queria hacerlo el maldito vicio me vencia dia a dia. En el
2011 caminando por una plaza me dieron a probar un ecig de aspecto pequeño igual al cigarro y me gusto claro
en ese tiempo esa baratija costaba muy cara asi que decidi investigar mas y compre un EGO-T de joyetech que
tambien me costo caro en aquel tiempo, por lo que decidi dejar de fumar de un dia para otro y no gastar mas
en tabaco por lo que empece a vapear, comencé con 24mg de nico la cual con el tiempo la fui disminuyendo
asta llegar al dia de hoy 4 años depues, vapeando a 2 mg de nico, y si no e vuelto a fumar ni un solo cigarro
desde entonces, mi condición fisica cambio drasticamente para mejor, me siento muy bien me veo muy bien y
huelo mucho mejor, la comida sabe a lo que tiene que saber y mi familia lo agradece, e logrado convertir al
vapeo a casi todo fumador que se encontraba en mi circulo y solo por verme de como me sentia les daba
curiosidad y ellos tambien estan felices, aun no conozco a nadie que de vapear se regrese al tabaco por lo que
en mi experiencia es la prueba definitiva de que FUNCIONA. ahora no se si mis probabilidades de adquirir una
enfermedad como la que mato a mi padre y abuelo sean menores talvez no talvez si, pero si puedo asegurar
que lo que me reste de vida la voy a gozar mucho mas y me voy a sentir muy bien viviendola saludos y Feliz
Vapeo!!!!

1136. Isoflavio (17/05/2018 6:55)
Gracias vapeo por darme una oportunidad
Tengo 34 años, y hace 2 años que deje de fumar después de 18 años fumando. Dejar de matarme poco a poco
siempre ha sido una de mis prioridades, pero a pesar de mi fuerza de voluntad y las ayudas “farmacológicas”
siempre volvía caer…Hasta que descubrí el cigarrillo electrónico. De eso hace 2 años. Por fin me he olvidado
de este veneno patrocinado por el gobierno, y todo gracias al vapeo, la mejor a herramienta válida y segura
para olvidarse de fumar, le pese a quien le pese. Y algo que todavía le hace más grande si cabe, su
independencia de las fuentes de poder. Por eso el vapeo va en aumento gracias al desarrollo que los usuarios
dedican a este magnífico invento. Que no te cuenten historias. Desde que dejé de fumar mi cuerpo es otro, mi
respiración es otra, y mi autoestima es otra. Y eso es una verdad. No la que se firma con dinero. Gracias por
dejarnos volver a vivir.
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1137. Daniel Lopez (17/05/2018 6:56)
El vapeo cambio mi salud
Tengo 28 años y comencé a fumar a los 16 años, ya no fumo hace mas de 2 años y el cambio en mi salud fue
increible, trate de dejar de fumar muchas veces pero nunca pude durar mas de 1 semana. Ya no me canso
tanto al realizar actividad fisica y despertar por las mañanas sin ese sabor a cenicero en la boca lo agradece
toda mi familia. NUNCA volveria a fumar, mi organismo ya no tolera ni el olor ni los quimicos del tabaco.. El
vapeo cambio mi vida.

1138. Esteban Oliveras (17/05/2018 6:57)
21 meses vapeando
Tengo 45 años y desde los 14, que empecé a ser un hombretón fumando, hasta hace 21 meses, he sido un
fumador compulsivo. Con el problema de que tengo un cuadro asmático. Desde que dejé de fumar y me pasé
al vapeo, puedo asegurar que no he vuelto a usar el “ventolin”, he descubierto que existe una gama increible
de sabores, los cuales casi no diferenciaba. Por las noches, he dejado de roncar y lo mas importante, puedo
hacer deporte con mis hijos (futbol, bici, senderismo …) y no me ahogo a los 5 minutos. No se si a lo largo del
tiempo, el vapor será malo para mi salud, lo que si sé, es que ahora tengo calidad de vida y seguro que viviré
mas tiempo vapeando que si siguiera fumando. Si se prohibe el vapeo, estais condeando a mis hijos a que mas
pronto que tarde, sean huerfanos de padre. Entre lágrimas de orgullo por haber conseguido dejar un vicio mortal,
les pido que reconsideren defender el vapeo, por que el vapeo es vida, el humo, simplemente es muerte.

1139. Javier Montenegro (17/05/2018 6:57)
Vapear salva vidas
ante todo, quisiera expresar mi apoyo a quienes creen que vapear salva vidas y se oponen a proyectos que
CLARAMENTE son patrocinados (no-oficlamente claro esta) o influenciados por las grande tabacaleras que
miran el vapeo no como una forma de salvar vidas, porque esta mas que claro que eso a las tabacaleras no les
importa, si no como a un duro adversario al que deben frenar a cualquier costo. la medida de por si es patetica,
debemos unirnos todos, no solo por españa, si no por todo vaper del mundo.

1140. Franco J. Martin (17/05/2018 6:58)
El vapeo, un aliado para la salud!
Tengo 27 años, desde hace 10 que fumo cigarrillos. El problema es que tengo una enfermedad renal crónica
desde que tengo 4 años. Hace dos años me realizaron un trasplante de riñón, a los pocos días de que me dieron
el alta medica volví a fumar a pesar de la recomendación de los médicos de no hacerlo, es muy difícil dejar algo
que es tan adictivo! Hace unas semanas unos amigos me hablaron de esto del vapeo y me compre un Ego One
Xl! No toque nunca mas un cigarrillo, sinceramente no los necesite mas. Pero en lo que quiero hace hincapié
es en la mejoría de la función renal! Lo químicos que tienen los cigarrillos afectan a TODO el organismo!!! No
solo a los pulmones! EL VAPEO ES SALUD!!!! Saludos desde Argentina!

1141. Andres Gaviria (17/05/2018 6:59)
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Vapear salvo mi vida
Había oído hablar de los cigarrillos electrónicos, pero nunca había pensado dejar de fumar , por lo que seguía
destruyendo mi salud, molestando a mi entorno, sintiéndome rechazado puesto que el cigarrillo se ha convertido
en algo casi comparable con la peste. Me sentía marginado. Muchas mujeres se han apartado de mí por culpa
del tabaco, mi aliento, el olor a tabaco, no era deseado por la mujeres que no fumaban. Por lo que decidí dejar
de fumar. Haciendo un esfuerzo monstruoso y sobre humano conseguí dejarlo 2 veces, entre 3 y 4 días. El
sacrificio era demasiado grande, las frustraciones demasiado importantes, insuperables. Me faltaba hasta el
movimiento de fumar. Intenté con los parches, chicles, remedios de la abuela, es decir todo lo conocido y
desconocido….ninguna de esas opciones fue eficaz, para dejar de fumar necesitas tener ganas o alguna razón
y yo no tenía ninguna. Un dia compre un cigarrillo electrónico, con todo tipo de accesorios, recargas, líquidos
con sabor a frutas, etc..etc.. este me encantó y me llamo muchísimo la atención. Fui corriendo a internet a
informarme de cómo funcionaba y ¡¡ que descubrimiento!!! conocí el dripeo, mods, tanques, liquidos, alquimia
etc. podía seguir vapeando, seguir haciendo el gesto, ir bajando poco apoco mi consumo de nicotina, podía
vapear en sitios públicos, en las discotecas, e incluso se podía oler mi perfume!!. Ahora tengo varios mods,
preparo mis liquidos, y vivo feliz. Gracias al vapor ya no soy una persona de la que se apartaban, he recuperado
la confianza en mí. Espero que esto sirva para animar a los que todavía fumán a probar los cigarrillos
electrónicos y salvar sus vidas.

1142. Akira Javier Tomatani (17/05/2018 6:59)
Mi Historia y Concurso
Hola muy buenas a todos MI nombre es Akira Javier Tomatani. tras empezar a fumar a temprana edad. el daño
en los pulmones , la garganta y corazo fue irreversible, ahora cuento con 19 años , por lo cual fui conociendo el
vapeo y fue una de las maneras o metodos para dejar de fumar cigarrillo, hasta ahora los doctores me han dicho
que el problema ya dejo de avanzar, al ya no tener ese apestosa toxicidad del cigarrillo en mi cuerpo me siento
mas sano. yo se lo recomiendo aquel que se lo proponga, es muy bueno el vapeo.

1143. Ivan (17/05/2018 7:00)
testimonio
Soy Ivan tengo 33 años y llevo 4 años vapeando. Intente mucho tiempo dejar el cigarro y probé infinidad de
métodos y ninguno fue tan efectivo y placentero como un vaporizador electrónico. Desde que no fumo vi la gran
mejoría en mu salud. Bajo subo escaleras juego con mis niñas y no siento la fatiga tan horrible que provoca
fumar un cigarro. Después de tanto tiempo de fumar ahora puedo decir que no tolero el olor a cigarro y cada
que veo a alguien fumando solo me queda darle el pésame por hacerse daño de esa manera. Y ni que decir del
mal olor a cenicero que me cargaba, ahora entiendo a mi esposa y amigos. Con esto no digo que vapear sea
más sano, pero a Mí me sirve y mucho. Feliz vapeo.

1144. Jorgelina (17/05/2018 7:01)
aprender y ganar el concurso..
tengo 56 años..debo dejar el cigarrillo.Empece con un electronico, que se me cayo hace 2 dias, ni se como
abrirlo,y temo estropearlo aun mas…comence a vapear el 31 de Agosto de 2015…y en esos dias con mi
electronico, ya me daba cuenta donde habian fumado,o sea que recupere el olfato, tengo mas entrada de aire
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a mis pulmones y puedo caminar 3 cuadras sin agitarme, este sistema es fabuloso, eso si, debo aprender mucho
sobre estas maravillas…Y sere tan honesta como hasta ahora, quisiera ganar el concurso, me niego a tener
que volver a fumar, puesto que lo hago desde los 15 años, 2 atados diarios, y si estaba mas tiempo
despierta…abria un 3er. atado, fatal lo mio…Le aseguro a toda la gente que el vapeo es espectacular…suerte
a todos…

1145. Elias Vourliotis (17/05/2018 7:02)
Salvemonos!! y dejemos el tabaco!!
Me llamo Elias Vourliotis, con 18 años, de asunción, paraguay. Hace 4 años empece con el tabaco y termine
de usarlo hace un año cuando llego un ego T en mis manos, desde ese momento me siento mucho mejor, a
parte que mejor que masticar esas esencias, es mucho mejor que tragar humo y sentir que se te quema el
cuerpo, y como todos los vapers, ojala pronto se extingan todos los cigarrillos convencionales a base de tabaco,
y arriba los vapeadores!! Saludos desde el corazon de Sud-America.

1146. César David Macias Carrera (17/05/2018 7:02)
TESTIMONIO
Hace tiempo aproximadamente mas de 2 años me dieron a probar mis ¨amigos´el cigarro tradicional, a lo largo
de ese tiempo seguia fumando y al menos consumia una cajetilla diaria. Pero no mas de 4 meses descubri el
mundo del vapeo, que agradezco a dios que exista una solucion para dejar el cigarro tradicional, actualmente
tengo 19 años y me alegra en saber que con esta solucion que hasta la fecha me ha funcionado, en el tiempo
que consumi mi primer cigarro electronico era cuando tenia 16 años casi por cumplir 17 mi salud era pesima no
podia correr por mucho tiempo y tuve que dejar el GYM ya que no podia aguantar y aparte de eso la gente se
quejaba del mal olor que expedia mi ropa. Gracias a dios e vuelto a regresar al gym y llevo actualmente una
vida sana con el ´cigarro electronico´lo recomiendo para las personas que quieren mejorar su salud. Y me alegra
saber que ya existen estudios profesionales acerca de que es 95% menos dañino que un cigarro normal 😉 LO
RECOMIENDO AMPLIAMENTE ANTES DE QUE TU VIDA ESTE EN UN PUNTO GRAVE POR EL CIGARRO
TRADICIONAL. Saludos desde México /

1147. Flascio (17/05/2018 7:03)
Deje el tabaco gracias a los ecigs
Tras 22 años fumando y haberlo intentado múltiples veces, probé un buen día uno. Tardé 6 meses en dejar
definitivamente el analógico y desde ese día, ni uno más. Llevo 4 años y más feliz que una perdíz, ni me acuerdo
del tabaco, es más, estoy convencido que jamás volvería, ahora solo tengo placer pues vapeo a 0 de nicotina.
Por supuesto el aumento de bienestar se ha disparado, hacía mucho tiempo que no me sentía así de bien.
Espero que los que toman las decisiones, tengan en cuenta los aplastantes resultados que proporcionan los
ecigs en una lacra como el tabaco, una pena pagar de mi dinero el sueldo de gente que no tiene hace su trabajo,
buscar el bienestar de todos.

1148. Pablo Burgos (17/05/2018 7:04)
4 meses sin humo
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Buenas, soy de Buenos Aires, Argentina, llevo ya 4 meses vapeando y sin tocar un cigarro, incluso vapeo sin
nicotina por lo cual estoy mas sano todavia, quiero unirme a su causo y espero que se extienda tambien a
nnuestro pais, ya que es poco y nada lo que nos llega en lo referido a insumos para vapeo y lo poco que llega
queda trabado en audana (eso ya es por problemas ajenos al vapeo). Asi que aca esta mi testimonio. 4 meses
sin humos y a seguir por mas.

1149. Rocio Fernández (17/05/2018 7:04)
Gracias al vapeo, llevo una vida saludable
Aproximadamente hace un año comencé a vapear, no lo hice por ninguna razón sino porque amigos míos
empezaron y por hacer la gracia. Tres meses después una amiga y yo decidimos dejar de fumar y solo vapear.
Ahora llevo 9 meses sin fumar, y he bajado la nicotina de la concentración de un cigarro a un tercio, y pretendo
seguir bajando hasta 0. En estos 9 meses al dejar de fumar he notado que estoy más ágil, respiro mucho mejor
y tengo más energía. Me he motivado y ahora como super sano, y he empezado a hacer deporte diario, hasta
he hecho el Camino de Santiago, algo impensable en mi. El vapeo no solo ha hecho que deje de fumar, sino
que ahora soy una persona sana, mucho más saludable, he adelgazado y me siento genial conmigo mismo.
Prohibir el vapeo sería prohibir la salud, al final una cosa lleva a la otra, por lo que pido por favor que piensen
en las personas!!!

1150. Fran (17/05/2018 7:05)
Te transporta a otro mundo
No cabe duda que el vapeo te aleja del tabaco pero es que además te transporta a otros mundos gracias a los
diferentes sabores que hay disponibles. Es toda una cultura, algo más que una simple afición.

1151. Juan Jose Cirion (17/05/2018 7:06)
nuevo panorama
Saludos desde Mexico, soy un vapeador que he dejado de fumar desde diciembre de 2013 la cajetilla que
acostumbraba diariamente gracias al cigarro electronico. Mi comentario se relaciona con la decision de la
Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional la prohibicion aberrante que las autoridades
administrativas habian sostenido de manera absurda y protegiendo los intereses de las tabacaleras y el propio
gobierno (socios mayoritarios de la venta de cigarrillos, ya que al cobrarse el 300% de impuestos ganan mas
que los fabricantes). Si bien no es la solucion que esperamos en Mexico, las tendencias avanzan a dejar de
satanizar el vapeo y por fin aceptar que beneficia a muchos de los exconsumidores de cigarrillos. Sigan en la
lucha racional y demostrativa contra el oscurantismo trascendental de nuestros retrogadas gobernantes

1152. Black (17/05/2018 7:06)
vapeo
Estuve 17 años fumando sigarrillos desde k con o si el vapeo grasias adios sólo va peo y me sale max barato y
alavés uno no apesta tanto al igual k es max saludable 4 cajas diarias si estaba tomando 6 osea el vapeo me
salvo lavida

423

1153. Asa (17/05/2018 7:07)
si se puede
si alguien como yo escasa de fuerza de voluntad y motivacion, fumadora empedernida desde los 14 de dos
cajas de tabaco diarias ha podido dejar el habito de un dia para otro gracias al vapeo, es porque el vapeo
funciona desde hace cuatro años y medio no he vuelto a probar un cigarro, ni ganas que tengo, y todo gracias
al vapeo y a la labor que los vapeadores intentamos realizar contando donde podemos nuestras experiencias
para que otros se animen gracias, yo no fumo, yo vapeo

1154. Benjamín Fuenzalida (17/05/2018 7:07)
Vapeo Deporitvo y curador
Hola, mi nombre es Benjamín, soy de chile y tengo 18 años. la verdad es que cuando mas pequeño me incline
por probar el cigarro, pero la verdad es que nunca me llamo la atención. Me encantan los trucos con humo, pero
al no ser fumador, practicarlos se me hacia imposible, hasta que descubrí lo vaporizadores y los aceites sin
nicotina. Me compre un Claromizador hace ya 2 años, mi familia nunca entendió porque lo hacia, decían que
era una estupidez y que solo me hacia daño. Un día d comprar un liquido con alto nivel de nicotina, para que
mis padres que llevan aproximadamente 40 o 50 años fumando, lo probaran. Se enamoraron y ambos dejaron
de fumar, al igual que mis 2 hermanos y mi hermana que llevaba en ese entonces 20,8 y 18 años fumando
respectivamente. Hoy me agradecen, ya que han disminuido la cantidad de nicotina de sus liquidos y no tienen
tantas ansias de fumar. El problema es que mi claromizador después de los cambios de aceite y el tiempo,
quedo destruido e inservible. todos están agradecidos conmigo por mostrarles los vaporizadores, pero nadie
quiere comprarme uno y me gasto el poco dinero que tengo par poder estudiar. Lo unico que quiero es ganarme
uno en este concurso, para continuar con mi “Deporte” y mostrandole a la gente que hay algo mucho mejor que
fumar.

1155. Fabio Bernal (17/05/2018 7:08)
Lo mejor que he podido conocer
Buenos días en Colombia, buenas tarde en Europa, soy Fabio un colombiano de 30 años y abogado, quería
comentar mi historia, sucede que yo anteriormente era fumador y compulsivo, todos los días y a toda hora
consumiendo en promedio de una cajetilla y 1/2 al día equivalente a 30 cigarrillos y gracias al cigarrillo
electrónico ya baje de esa nube de humo y alquitrán entre otros que vayan ustedes a saber que son. El cigarrillo
electrónico es el mejor aparato que he podido conocer, por qué? , pues la sencilla razón de que yo soy una con
sobrepeso y como come antes consumía 30 cigarros al día ya se imaginaran que era una bomba de tiempo y
aunque admito que si hacia todos los ejercicios y deportes como cualquiera me cansaba con facilidad hasta en
el trote y no precisamente por estar gordo pues le sucedía a otros amigos fumadores y en aparente buen estado
físico y delgados , en fin para no alargar el asunto cierto día me encontré con una amiga que yo sabía era
fumadora y le vi un aparatico colgado del cuello del cual ella aspiraba y salía humo (digo aparatico pues hasta
ese momento yo sabía de la existencia del cigarrillo electrónico pero como ya sabemos tenía la idea de los ya
obsoletos cartomizadores con poca autonomía y tamaño y forma igual al del cigarrillo análogo o bueno tabaco
de toda la vida) en fin le pregunte que si era algún inhalador que si estaba enferma y ella dijo que no y que era
un cigarrillo electrónico y me comento a grosso modo lo que era y como había llegado del cartomizador a lo que
en ese momento era, total fue que me anime a probarlo y que buena sensación me dejo el sabor delicioso y no
sentía el picor que sentía con el cigarro análogo sino que sentía placer sin picor y no me asfixiaba sino que era
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agradable y decidí comprarlo y ha sido el mejor cacharro que se han podido inventar , ojo no digo ni afirmo ni
mucho menos hago apología al consumo de este yo solo hablo desde mi perspectiva y situación personal así
que no diré que sí que es bueno para dejar de fumar ni nada de esas cosas , pues lo mejor es que cada quien
vea lo que hace por su salud y eso si ayudar a quien esté dispuesto a dar un cambio yo lo hice y la verdad es
que no diré que ahora soy el mejor deportista ni que corro la maratón pero si es verdad que se fueron los dolores
de cabeza los mareos y la sensación de estar agotado con unos pocos trotes , la verdad es que yo por lo menos
siento que hoy en día respiro mejor y que lo que exhalo ya no es molesto para quien pudiere estar a mi lado es
más le es agradable , así que amigos unámonos y luchemos por que no se extinga esta práctica por que por lo
menos a mí y hasta el día de hoy no me ha perjudica y es más siento que me ha empezado a salvar la vida y
alargar la misma, en Colombia es poca al información que existe al respecto y somos contados los vapeadores
así que no podría hablar de la situación pues el gobierno es un poco hermético en ese tema igual eso no importa
, lo que importa es que el cigarro electrónico es el mejor aparto que se han podido inventar y a mí me ayudo y
siento que puedo respirar y vivir mejor … muchas gracias desde Cartagena de Indias-Colombia .

1156. Salander (17/05/2018 7:09)
Libre desde hace 2 años
En enero de 2011 caen en mis manos mis primeros cigarrillos electrónicos. Uno desechable que no duró ni el
fin de semana y otro recargable que se asemejaba en tamaño y aspecto a un cigarrillo convencional, un Cigar
Clean. A éste último tardé en darle boleto nada y menos, adquirí un kit de baterías egos y atomizadores. Sabía
que tenía que dejar de fumar, me estaba jugando mucho pero la realidad es que nada de eso me acababa de
llenar, no conseguía superar mi adicción, tan sólo conseguí reducir algo mi consumo de tabaco. Ni el equipo ni
los líquidos eran los adecuados. Seguía fumando y mis vaporizadores en un cajón. Gracias al empuje del
mercado que hubo tiempo después empiezo a ver que los equipos están evolucionando y decido volver a
intentarlo, localizo aromas que me gustan, aprendo a reparar mis atos y ya no dependo de tener que llevar 3
baterías todo el día conmigo gracias a baterías evolucionadas (mods). Esta vez sí, ahora sí me veía capaz de
dejarlo por completo. Un mes tardé en dejarlo por completo, sin darme cuenta de ello iban pasando los días y
no me apetecía fumar y así sigo desde entonces. Mi consumo de nicotina a día de hoy es casi nulo y mis líquidos
distan mucho de parecerse en lo más mínimo al sabor del tabaco. Si no hubiera tenido acceso a los equipos
avanzados no habría conseguido dejar atrás aquella lacra que llevaba ahogándome la mitad de mi vida. Lo
había intentando una y mil veces, con libros, acupuntura, chicles… pero nada lograba que no volviera a fumar
tras un par de meses. El vapeo sí lo ha conseguido, no sólo dos meses sino más de dos años. Mi cuerpo ha
reaccionado, puedo hacer deporte de forma intensa, más que si tuviera 20 años, mis brotes de acné han
desaparecido, hasta mis analíticas están mucho mejor. Mi rinitis ha desaparecido, he recuperado el sentido del
olfato y del gusto. ¿Necesitan alguna evidencia más? Mi caso no ha sido tan rápido como el de otras personas,
pero el resultado es lo que importa, he dejado el tabaco. Ahora lo único que me preocupa es que haya otras
personas como yo que no consigan dejarlo porque “su ley” les va a dejar sin estos aparatos, deben ser
conscientes que “su ley” es un atentado contra la salud pública, están vetando algo que tiene el potencial de
salvar miles de vidas y algo que a ustedes puede que sí les interese, ahorrar miles de euros a la sanidad pública.
Si han de regular el vapeo, regúlenlo, nosotros los usuarios somos los primeros interesados en adquirir
productos de calidad pero por favor háganlo con razón y sentido común, informándose bien. No talen un árbol
simplemente porque no saben de qué especie es y al que tienen miedo porque es tan grande que no les deja
ver el cielo.

1157. Javier D. (17/05/2018 7:09)
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Que rico vapear…..
despues de 20 años!! fuamando casi 2 paquetes diarios, un dia vi a un amigo y decidí comprar 2 kits de inicio
para mi mujer y otro para mi. los comienzos nunca son fáciles, y eliminar un hábito de 20 años menos, pero no
es imposible, en un articulo habia leido que cualquier hábito se eliminaen 21 dias…y cierto, al llevar un par de
semanas vapeando ya no pensaba en el cigarrillo, pero no solo eso, habia empezado a notar una mejorias en
la calidad de vida que ya ni recordaba(olor, sabor, disminucion de la fatiga…) increible, con un aparato y casi
sin esfuerzo, solo mentalizandome de que la ingesta de la nicotina era igual que la de fumar y sin problema. me
desenganche del habito, he ido bajando gradualmente los mg de nicotina y genial. por que lo quieren prohibir?
que chanchullos tiene el gobierno con las tabacaleras, farmacias, etc..? nuestra salud les da igual, solo quieren
su asqueroso diner. solo les deseo que tanta avaricia sea su castigo.

1158. Ismael Rubio Rocha (17/05/2018 7:10)
El vapeo ha mejorado notablemente mi vida
Desde que vapeo noto que respiro mejor, noto mejor circulación de la sangre, me canso menos y me habitación
huele de maravilla. Debo dar gracias al inventor del vapeo porque probablemente haya salvado mi vida. Un
saludo

1159. David (17/05/2018 9:08)
Dejé el tabaco! si señor!
Después de interminables guerras perdidas con el tabaco, con la única ayuda de mi fuerza de voluntad, conocí
el cigarrillo electrónico Puff. Gracias a esta nueva experiencia de vapear, pude hacer frente al tabaco. Casi 25
años con tabaco tradicional y ahora llevo más de un año que no compro una cajetilla!. 😉 Me encuentro mucho
mejor! y mi familia también.

1160. David García illanas (17/05/2018 9:08)
Me uno a vuestra causa!
Hace tiempo atrás intenté dejar el tabaco, sin éxito, en ocasiones aguanté hasta un par de meses, pero
lamentablemente acababa volviendo a engancharme (muchas veces por tonterías de “bah, si sólo es uno, esto
no me va a volver a enganchar”). Dicen que a unas personas les cuesta más que a otras y que es muy difícil
salir del tabaco, yo debo de ser una de ellas. Ya desde hace muchos años, buscaba alternativas, por el 2009
compré lo que denominaría un “prototipo” de lo que hoy es un cigarrillo electrónico, pero lamentablemente no
tuve medios para conseguir cartuchos de nicotina cuando se acabaron y los “líquidos” que pedí lógicamente
fuera de España (aquí en España no se comercializaba todavía) se quedaron en la aduana (ummm, líquido
“raro”, este quiere drogarse, confiscado!). Años después, por el 2014 volví a la carga con el cigarrillo electrónico
debido al “boom” que hubo donde veía a mucha gente de mi trabajo usándolos. El problema es que por aquel
entonces desconocía los MODS y mi discreto eRoll no me producía ni el golpe de garganta ni el vapor que yo
necesitaba, así que en poco tiempo lo dejé abandonado y seguí con el puñetero tabaco… con la esperanza de
volver a intentarlo más adelante… Y un día de 2015, harto de seguir con el sucio hábito, me decidí a leer e
investigar y aprender sobre el mundo del vapeo y descubrí que existían los denominados MODS, así que compré
uno de ellos y descubrí un nuevo mundo! Sí señor!, ahora tenía mucho más golpe y mucho más “humo” del que
producían los cigarrillos y por fin conseguí que el vapeo me saciara más que el tabaco. Ésto fue a principios de
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Marzo y hasta la fecha no he vuelto a comprar una cajetilla. Quería confesar que en alguna ocasión (escasa)
me ha dado por “probar” algún palito de veneno simplemente para contrastar experiencias y el resultado ha sido
muy desagradable:–¡qué mal sabe! ¡qué mal huele!, pero si no tira nada comparado con mi MOD, no tiene
apenas golpe de garganta, y qué pronto se acaba! Pero que mierda es esto?. Ahora tras 7 meses de liberación
puedo apreciar los cambios, lo primero tengo más capacidad pulmonar, me canso menos, ya no tengo la tos
perruna con la que me levantaba todos los días y que me duraba hasta que me acostaba, la casa huele bien y
el coche está eternamente más limpio que antes, pero sobre todo lo que más me ha gustado es que mi gusto y
mi olfato han aumentado considerablemente y ahora aprecio mucho mejor las comidas y los olores, ha sido
como descubrir un nuevo mundo de sabores hasta la fecha desconocidos para mí. Otras ventajas que me han
gustado mucho es que ahora puedo vapear con las ventanillas bajadas del coche, y con las ventanas de la casa
cerrada, adiós a pasar frío en invierno, puedo vapear en casas de amigos en las que antes me tenía que ir a la
terraza cual yonki marginado, en muchos bares disfruto de mi MOD mientras me tomo una cerveza sin que
tenga que ser verano para hacerlo en una terraza. Confieso, que al igual que muchos harán, que cuando hay
ganas pero no tiempo he visitado fugazmente los aseos del trabajo o lugares públicos para dar un par de caladas
(si me dejaran vapear en el puesto de trabajo no tendría ni que salir a la calle con el rebaño de “fumadores”). Y
lo mejor que ahora paras en cualquier momento sin que te “duela apagar o tirar el cigarrillo recién encendido”,
y se acabaron las visitas a las 2 de la mañana a la gasolinera de turno para comprar una cajetilla de veneno
(fumaba una cajetilla todos los días e incluso más). Mención aparte del mundo de los miles de sabores
(literalmente hablando) que hay para disfrutar vapeando, no entiendo cómo la gente que fuma diferencia entre
marcas de tabaco o los intentos de hacer tabaco con sabor a mentolado, fresa vainilla… si al final el sabor es
prácticamente igual de asqueroso en todos los casos: a yerba seca quemada!, eso no es disfrutar de los
sabores, eso es intentar camuflar un veneno! Ahora tras hacer mis primeros reparables quiero iniciarme en la
alquimia, todo un sinfín de entretenimiento y posibilidades. Qué ganas de hacer mis propias recetas! Para
concluir quería expresar que desde mi perspectiva he visto como hubo un “boom” de vapeadores y que poco a
poco ha ido disminuyendo alarmantemente, desde 2014 no han hecho más que cerrar tiendas y es un error muy
grave lo que ha pasado, seguramente la causa haya sido los ataques indiscriminados de los medios de
comunicación e informes “médicos” a golpe de talonario de tabacaleras, una pena que ya no se vean muchos
vapeadores, yo me doy con un canto en los dientes si veo a alguno ya que en mi trabajo soy el único que sigue
en pie, pero resistiré hasta el final de los días! Para aquellos que han vuelto a fumar, animarles a que lo intenten
de nuevo con otros setups, dado que, como me pasó a mí, hay un sinfín de posibilidades para adaptar el vapeo
a tus necesidades. Y para aquellos que nunca salieron del tabaco, les veo más bien como si estuvieran en un
mundo de matrix del que hay que liberarles, jejeje; si alguno se acerca a preguntarme les instruyo con orgullo
en el arte de vapear con la esperanza de que se animen a probarlo, espero que algún día el cigarrillo tabaquil
como tal se extinga. Saludos desde Madrid, mando un apoyo a vuestra causa!

1161. Víctor M. Viñuales Guillén (17/05/2018 9:09)
Dos años ya
13 años tenía, como muchos de mi generación, cuando me convertí en fumador habitual (los primeros pitillos
llegaron incluso antes), a paquete diario de cigarrillos sin boquilla. Las 98 pesetas que costaba entonces el
Lucky Strike las cubría con el dinero del bocadillo del recreo. Era lo normal entre los chavales del barrio, nada
especial, aunque en mi caso tenía el agravante de que, aproximadamente en esas mismas fechas, moría mi
padre a los 53 años: cancer de pulmón provocado, en su caso, por los Ducados. Unos dos meses pasaron entre
el diagnóstico y la muerte. También era lo normal. Daba igual. Superé su muerte y seguí fumando con los
colegas. Ni siquiera me planteaba una relación causa-efecto entre ambas cosas. En fin, las cosas siguieron
siendo normales: fumé a lo largo y ancho de 25 años, en los que me casé (con una fumadora, claro), tuve
descendencia y, como a todos, me llegó el momento en que se supera la valentía, o la inconsciencia, de la
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juventud. Así, al mismo tiempo que empiezas a prometerte apuntarte a un gimnasio, aparecen los primeros
intentos de dejar el tabaco: fuerza de voluntad (los hombres muy hombres lo hacen así, dicen), caramelitos,
pastillitas… Y nada, lo normal: recaída a las pocas días, horas o semanas, y a seguir comprando el tabaco a
cartones, engañándote, incluso riéndote de tu propia debilidad. Por fin apareció algo que no era lo normal: un
compañero de trabajo llegó con uno de aquellos cigarrillos electrónicos de segunda generación (los de primera
generación, parecidos a los que los legisladores y las tabacaleras quieren, al parecer, imponernos, llegué a
probarlos, junto con mi hermano, pero no nos sedujeron y ni nos planteamos cambiar nuestro tabaco por eso),
la típica batería eGO con un claromizador de plástico. A los pocos días tenía mi kit de vapeo básico y DEJÉ DE
FUMAR, así, sin más, sin esfuerzo alguno y feliz. Eso NO ERA NORMAL. La primera noche tuve que ir a una
fiesta, a casa de unos amigos, en la que estaba seguro de que iba a terminar pidiendo algún cigarrillo. Pero no,
estaba claro que con las caladitas a mi pipa (a mí me gusta llamarla así) no lo estaba echando de menos, y el
primer sorprendido era yo. Hace pocos días que celebré el segundo aniversario de esa noche: ahora mi “pipa”
es un cacharro bastante más extraño, y el líquido que contiene está mucho más adaptado a mis gustos y,
además, no tiene nicotina; ya no la necesito. No voy a detallar en qué aspectos ha mejorado el vapeo mi vida y
la de mi familia, porque buscando en Google la frase “beneficios de dejar de fumar” ya se encuentran infinidad
de artículos donde se describen perfectamente. Todos lo que estamos en el vapeo conocemos muchísimas
historias semejantes a la mía (la de mi mujer, sin ir más lejos, o la de aquel compañero que me pasó mi primera
eGO). No comprendemos por qué algunos quieren, por todos los medios frenar esta revolución sanitaria, y que
lo normal siga siendo la muerte, cada año, de 6 millones de personas.

1162. Luisa Maria Lozano Gomez (17/05/2018 9:10)
1 año sin fumar
Buenos días, me uno a Vds. para comentar mi experiencia. Después de estar 30 años fumando cigarrillos y tras
varios intentos fallidos de dejarlo, llevo un año solo con el vapeo y mi salud ha mejorado. Ya no se me complican
los resfriados con bronquitis, no he usado antibióticos este año. Tengo, ademas, un problema arterial en la
pierna derecha y con el tabaco normal no respondía a los tratamientos, ahora sí. Que mas puedo decir, que
parece que tienen interés en que volvamos al estanco y paguemos impuestos como si vapear perjudicara la
salud, cuando es todo lo contrario. Mi casa y mi ropa no huelen a tabaco, ni mis hijos. Puedo hacer mas ejercicio,
en fin, todo para bien con mi vapeo. Espero éxito con estas iniciativas para que siga todo como hasta ahora. Un
Saludo. LUISA

1163. Jorge Luis malvarez sanmiguel (17/05/2018 9:10)
Vapeo en México!!
Bueno , soy una persona fumadora si así es pensaba que solo ese mundo existía ya que el vapeo es algo que
no se conoce. Mucho aquí me México , el cigarro llego a un punto en mi vida en el cual me hacia sentir cansado
teniendo 22 años no podía correr ya que el oxigeno me hacia falta , no podía estar en fiestas sin la sensación
de nervios por fumar un cigarro llegue al punto en el cual ya estaba cansado de esto pero no encontraba una
soluciona para poder dejar de matarme SI LITERAL MATARME. Hasta que un día encontré el cigarro electrónico
, no les mentiré como en todo hay sierto temor a caer en algo peor , pero la información , la honestidad y
confianza que muestran los capeado res no es igualable o a caso alguna empresa tabacalera se muestra
fumando claro que no. Tengo 4 mese vapeando y con orgullo 4 meses SIN FUMAR, el vapeo ha hecho que mis
sentidos del gusto y el olfato regresen y la fatiga se ha reducción , no es magia claro esta , pero es una gran
oportunidad para tener una mejor vida y conseguir dejar de fumar. Espero algún día que en México llegue esta
gran solución y poder ayudar a muchas mas personas.
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1164. Yahilan (17/05/2018 9:11)
Gran decisión
Pues que puedo decir, el vapeo me cambio la vida. Desde ya hace algún tiempo había tratado de dejar de
fumar, y realmente era muy difícil y no podía dejar de fumar pero desde que conosi los cigarros electrónicos fue
sumamente sensillo dejar ese terrible habito de fumar. Incluso cuando empeze a vapear la gente de mi ciudad
me quedaban viendo por qué creían que era algo mas dañinoya que sacaba mucho mas humo ya que los
cigarros electrónicos no eran muy conosidos en mi ciudad yo les fui explicando que lo que exalba no era humo
si no mas que simple vapor inofensivo aunque realmente eran algo ignorantes estaban totalmente convesidos
que era mas dañino y yo los contradecia Aun que ellos sigan pensando que sea dañino yo sigo firmemente
valorando orgullosamente

1165. Diego (17/05/2018 9:12)
Cambio de vida
Desde que conocí y compre mi primer vaper, hace ya unos 7 meses, perdí el gusto por los cigarrillos, me es
imposible prender un cigarro y no querer escupir o lavarme los dientes, fue un cambio rotundo en mi vida ya
que como jugador de basket necesito tener una gran resistencia física y gracias al vapeo gane mi primera copa
como el mejor jugador de la liga, y no sólo yo note el cambio, también mis amigos y ellos también empezaron a
vapear. Tengo 26 años, soy de Chile y lo mejor que pude haber echo en mi vida es cambiar el maldito cigarro
por el arte de vapear.

1166. Fernando Díaz (17/05/2018 9:12)
Volví a nacer!
En este cambió q me eh dado hacia al vapeo les aseguro q todo me a sentado muuuucho mejor en mi vida.
Hace ya 2 años q deje el cigarrillo convencional y es gracias a este mundillo de los dispositivos para vapeo, yo
me fumaba de entre 4 y 6 cajetillas semanales éso era un gran despilfarro de dinero pues yo haciendo mis
cuentas me gastaba como $1100 pesos x mes, ahora q me eh vuelto a esto del vapeo de verdad q debo admitir
q le a venido bien hasta a mi bolsillo pues ahora adquíero mis E-liquids y gasto muchísimo menos aún
sumándole q eh ido comprando en estos 2 años algunos dispositivos y uno q otro accesorio y os juro q me eh
gastado tan sólo un 45% de lo q gastaba en cigarrillos análogos! Si me cuestionan respecto a mi salud os
aseguro q por igual ésta ah mejorado notablemente, ya eh recuperado mi CAPACIDAD RESPIRATORIA y lo
eh notado por mi mismo no tan sólo porque mi último checkup a salido o el doctor me lo diga. Cuando realizó
algún trabajó de esfuerzo o acudo al gym ya no me sofoco ni siento estrés tan pronto como antes. Ya no me
despierto por las noches por tos o a falta de una bucanada de aire. Ya APRECIO mi APETITO ala comidas ya
les tomo sabor nuevamente mi olfato también es mejor. Ahora mi ropa ya no apesta a humo ni mucho menos
tengo aliento a tabaco, Gracias al vapeo eh vuelto a mi familia nuevamente mi hijo, mi esposa ya se acercan a
mi de nuevo. Éste es mi testimonio de como el vapeo me a dado más beneficios q problemas y os ruego Sr.
MINISTRO q por favor no nos orillen nuevamente a volver al cigarrillo analógico q mata, q contiene miles de
sustancia q las cuales sí son cancerígenas para el cuerpo. Salvemos vidas no acabemos con ellas.

1167. Pablo (17/05/2018 9:13)
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Vapeo para siempre
Hola, Bueno, después de mas de 20 años fumando y con muchos intentos para dejarlo ,que no llegaron a buen
puerto , encontré el maravilloso mundo del vapeo . En un primer intento y sin conseguir encontrar sabores
adecuados , volví al maldito y asqueroso cigarro . Pero en esta segunda intentona ( en la cual ya llevo 8 meses
, sin probar un solo cigarro) , he descubierto lo que es levantarse por la mañana sin toses ni ansias por fumar .
Disfruto del vapeo , de sus sabores y sobre todo , esa ansiedad que me provocaba el tabaco ya no existe .
Aparte de todo esto, la mejora en salud y en forma física es increíble . Por lo cual, deseo larga vida al vapeo ,
para que ayude a mas gente a salir del asqueroso mundo del tabaco. Ojala se cumplan mis deseos y los de
miles de vapeadores.

1168. Alfredo (17/05/2018 9:14)
Casi dos años ya sin fumar gracias al vapeo
Mi caso me imagino que será similar al de muchos, tengo 32 años ahora y llevaba fumando desde los 15. Al
principio siendo adolescente ni te planteas el hecho de que tienes una adicción a una sustancia nociva, luego
poco a poco te vas dando cuenta, pero no consigues reducir el consumo ni mucho menos dejarlo. Durante este
periodo entre los 15 y los 30 años conseguí dejar de fumar en dos ocasiones, la primera durante un par de
meses y la segunda durante seis, pero en ambas recaí. Hace un par de años un compañero de trabajo me dejó
probar su cigarrillo electrónico y a los pocos días ya me estaba comprando mi primer ego con un claro baratillo.
Al contrario que las otras veces que lo había intentado, no me costó casi trabajo dejar los cigarrillos, porque
tenía un sustituto que me saciaba tanto la adicción fisiológica como la psicológica y no sentía ningún tipo de
ansiedad por estar en compañía de fumadores. Hoy en día disfruto del vapeo aunque ya sin nicotina y no
comprendo como desde las instituciones médicas no se apoya este método para dejar de fumar, siendo para
mi y para muchos conocidos el primero que realmente funciona. Un saludo y espero que aún no sea tarde para
parar este sinsentido.

1169. Kike (17/05/2018 9:14)
El placer de vapear
Hola a todos. Hace más de dos años que dejé de fumar. Empecé combinando el vapeo en el trabajo y fuera
seguía fumando. Al poco tiempo dejé de fumar y vi que no tenía necesidad de ello. He continuado vapeando
por puro placer. El placer que me proporcionaba el tabaco pero sin sus perjuicios. En ese momento me dí cuenta
del mal olor que queda en casa, en el coche, etc cuando alguien fuma, de lo que molesta el humo, de la tos que
con el tiempo asumes como normal. En mi trabajo fumábamos muchísimos y poco a poco fuimos pasando al
vapeo. Actualmente hay más gente vapeando que fumando. Lo único que lamento es que todavía te miren raro
cuando sacas un cigarro electrónico en muchos sitios y que tengas en contra tanto a los fumadores como a los
no fumadores. Los primeros diciendo que vaya tontería lo de vapear, que si es más malo. Los otros que si ya
podías haberlo dejado completamente. En fin, yo sigo con mi “vicio” que considero menos perjudicial y que me
permite una más amplia gama de experiencias al poder elegir diferentes aromas. Las tabacaleras tienen miedo
y esto es una ofensiva en toda regla, pero no podrán con nosotros, somos muchos (aunque la mayoría en la
sombra) los que defendemos el vapeo.

1170. Fernando (17/05/2018 9:15)
salvemos el vapeoç
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Mi historia con el vapeo empezó hace poco mas de un año. yo era un fumador desde los 18 años,y siempre me
decía que tenia que dejar de fumar pero nunca cumplía mis promesas, por un motivo u otro volvía una y otra
vez a caer en las garras del tabaco, hace un año el vapeo cambio todo eso, porque desde entonces no he vuelto
a probar un cigarrillo y no volveré a hacerlo. el vapeo ha mejorado notablemente mi salud por mucho que digan
los interesados estudios de farmacéuticas y tabacaleras por sacarnos nuestro dinero y matarnos lentamente,
por poner unos ejemplos, yo tengo gingivitis y el tacabo me empeoraba muchísimo la boca, hasta tal punto que
el dentista me dijo un día que podía perder alguna pieza, desde que vapeo me ha mejorado muchísimo la boca
y no tengo los problemas que antes padecía, por no decir que ahora puedo saborear los alimentos que antes
no podía por haber perdido ese tacto con el tabaco,me gusta mucho hacer deporte y desde que vapeo he
mejorado muchísimo, ya no me ahogo como antes, me siento mil veces mejor y por no mencionar que ya no
me levanto ninguna mañana tosiendo como hacia antes cuando fumaba, tampoco tengo respiracion fuerte y
sonora que tenia antes con el tabaco. creo que son numerosos motivos para no tener que ver ningun estudio
que me diga que es mejor, sin duda alguna el vapeo es el futuro pero hay mucho miedo a que la gente abandone
el tabaco y se les termine el chollo de seguir enriqueciéndose a costa de los fumadores sin ningún tipo de
escrúpulo. cuando la bestia es débil y pequeña es cuando puedes acabar con ella, porque corres el riego de
que se haga grande y fuerte y sea demasido tarde, por eso quieres acabar con nosotros. todos juntos podremos
salvarlo, la union hace la fuerza. salvemos el vapeo. un saludo –

1171. Vap (17/05/2018 9:15)
Ni punto de comparación
Hola, yo no vapeo pero puedo hablar del cambio que se ha producido en mi casa al dejar mi pareja el tabaco y
comenzar a vapear. Antes el humo del tabaco era insoportable desde distintos puntos de vista, ahora es
inapreciable, otro mundo.

1172. Victor (17/05/2018 9:16)
Mil gracias Vapeo!
Voy a empezar como el 90% de la gente aquí presente. Hace ya más de dos años que descubrí una pequeña
batería EGO con un cartomizador. Me decidí a probar el producto, no muy seguro de si iba a ser un producto
realmente efectivo, o un cacharro más que almacenar en el cajón. Cual fue mi sorpresa, que en ese mismo mes
me sorprendí a mi mismo fumando menos de la mitad de lo que fumaba (una cajetilla de rubio desde hacía 20
años!). Fui descubriendo poco a poco nuevos líquidos, aprendiendo más y más de este grandioso mundo.
Probando nuevos sabores, más nicotina, menos nicotina, hasta que descubrí la que realmente me gustaba y
me venía bien. En el segundo mes, ya no fumaba NADA, absolutamente NADA! Desde entonces, este mundo
ha ido evolucionando, y yo junto a él, mejorando las baterías y MODs, y de esos viejos cartomizadores y
claromizadores, a las tanquetas y reparables de hoy en día, que mejoran en sabor cualquier líquido. Actualmente
vapeo porque ME APETECE, no porque tenga dependencia a la nicotina, que ya apenas consumo. Puedo estar
días sin vapear, sin problemas y sin necesitar consumirlo. Por eso, solo tengo dos palabras para el vapeo, MIL
GRACIAS. Gracias por conocerte y por olvidar y aydarme dejar la peor de mis relaciones amor/odio, el dañino
y mortal tabaco. Deseo de todo corazón que muchas más personas puedan tener la posibilidad de poder
probarte, igual que yo la tuve, y que seas legislado como realmente te mereces, como una ayuda a dejar una
droga mortal para unos, beneficiosa para unos pocos, y no tacharte y ponerte al nivel de la misma droga a la
cual ayudas a olvidar. Dentro del vapeo somos como un gran club, una gran familia, y lucharemos hasta el final
para que tengas un futuro justo, libre de lobbys que solo quieren seguir enriqueciéndose a costa de la muerte
de cientos de miles de personas!
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1173. Francisco J. Raimann (17/05/2018 9:17)
Larga vida al vapeo!
El vapeo ha sido la solución para mi familia, primero empecé a vapear por un tema de salud, estaba fumando
demasiado estando en la Universidad, al hacer la tesis fue la gota que rebalsó el vaso, llegué a fumar más de
3 cajas de 20 cigarros cada una al día, mi cuerpo ya estaba pidiendo un stop! las paredes de mi pieza estaban
amarillas por el cigarro, la gente ya se reía por mi adicción al cigarro… de repente llegó el vapeo a mi vida y ha
sido un cambio radical, hasta mejora el ánimo el dejar el cigarro; amo el vapeo y en mi familia ya nadie fuma
mis 2 padres y 2 hermanos también engancharon con el vapeo y nos cambió la vida. Saludos. Francisco J.
Raimann C.

1174. Vicente Fuenzalida Briceño (17/05/2018 9:17)
Vapeo en Chile!!
Quería tambien dejar mi historia. Aunque llevo poco tiempo vapeando (poco mas de 4 meses) he notado las
ventajas de ello. Muchas veces intenté dejar el cigarrillo analogico, y por momentos lo lograba, pero
eventualmente volvia a caer en el vicio, hasta que conoci este.mundillo alternativo para el vicio y decidi
cambiarme , a pesar de que puede en un principio no ser tan accesible para todos (por lo menos en chile un
buen ato y un buen mod no son de facil acceso) a la larga se siente tanto en la salud como en el bolsillo lo genial
de esta opción. No me arrepiento ningún momento de haberme cambiado, aunque acá en Chile aún no sea
regulado y la gente a veces quede sorprendida de ver a alguien vapear en la calle o en las fiestas, en el momento
en que toda esa gente que normalmente abusa del cigarrillo analogico te pide probar de este aparato tan nuevo
para ellos y queda maravillado y diciendo : “me voy a comprar uno, lo encontré super bueno” (sin saber de
primera mano de que tambien estan ayudando a su salud) es que te das cuenta de lo beneficioso de esto lindo
que es el vapeo! , una gran y limpia manera de terminar de matarte. Espero que estas experiencias de cada
uno de nosotros les ayuden a terminar esta injusticia Real que les quieren imponer. Saludos desde Chile y que
siga el vapeo!!

1175. Javier (17/05/2018 9:18)
Hipocresia
No se me ocurre otro adjetivo cuando pienso en que con el pretexto de legislar para velar por nuestra salud, lo
único por lo que vela el legislador es por los intereses del Gobierno y de los poderes económicos afectados. Yo
al igual que el resto de testimonios aqui recogidos solo he visto ventajas con el vapeo. Si quieren velar por
nuestra salud, en lugar de prohibir, que inviertan en estudios para determinar cuales son los efectos a largo
plazo del ecig, y si resulta ser una alternativa al cigarro tradicional menos nociva como a todas luces parece
ser, promocionarlo para acabar con la preste del siglo XXI, el tabaquismo.

1176. Patricio Bazán (17/05/2018 9:18)
Vapeo por salud
(Lima, Perú) Dejé de fumar hace un año y cuatro meses gracias al vapeo. Jamás había experimentado un
cambio tan positivo en mi salud. Consumía poco más de un cajetilla al día y ahora estoy a tres mg de nicotina.
Yo controlo lo que consumo y cómo lo hago. Sé que vapear no es del todo saludable, en realidad ningún
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producto de consumo lo es, pero es inconmensurable con el daño que ocasiona el cigarrillo. Es momento de
revertir la situación de muertes, la mejora en la calidad de vida de los fumadores y derrumbar a los lobbies que
lucran con la muerte y la enfermedad de las personas. Simplemente vapeo porque quiero vivir más y mejor, y
nadie tiene derecho a restringir esa libertad.

1177. Alberto 75 (17/05/2018 9:19)
De vuelta al vapeo
Hola a todos aqui os dejo mi experiencia. Hace dos años decidi dejar de fumar con ayuda del vapeo,pues en el
vi una opcion bastante interesante. Con la cual logre dejar de fumar durante mas de medio año,cuando mi
consumo habitual era paquete y medio de tabaco. Pero por circunstancias de la vida volvi a caer en las redes
del maldito tabaco. Este ultimo año he estado planteandome volver a vapear de nuevo viendo la evolucion que
ha tenido el mundo del vapeo y asi ha sido,he vuelto a comenzar a vapear de nuevo para poder dejar ser exclavo
del tabaco y sentirme libre de humos y de esa dependencia. Ya llevo dos meses vapeando y disminuyendo la
cantidad de tabaco diario. La verdad que comienzo a sentirme mas agusto. Mi sorpresa es con la situacion de
la regulacion del cigarro electronico,la verdad apena. Y me pregunto, he de volver a caer en el tabaco de nuevo?
Un saludo a todos y animo.

1178. Enrique (17/05/2018 9:19)
Vapeo salvador
El vapeo ayudo a mi familia a dejar el cigarro, el cuál ya había afectado a muchos seres queridos, incluso
llevándolos a la muerte. Fue la única alternativa que en verdad funciona, además de ser accesible y un
pasatiempo de lo más interesante. De solo pensar en cuanta gente se puede salvar es ilógico que se trate de
prohibir, el cigarro es una enfermedad social que trasciende generaciones. Saludos!

1179. David (17/05/2018 9:20)
A vapear!
Hola muy buenas! Tengo 25 años y fumaba bastante tabaco, en mi caso de liar. Se notaba en mis dedos, ya
que los tenía manchados de la nicotina. Hace una semana y gracias a un amigo me inicié en esto. Actualmente
sólo me fumo dos cigarrillos al día, en una semana pasé de 14 o 15 a sólo 2. La verdad que me siento que estoy
dando pasos para pasar de un horrible hábito al vapeo rico!!!

1180. Nacho (17/05/2018 9:20)
Impresionado y feliz

1181. Sebastian Alejandro Tavella (17/05/2018 9:21)
Saludos desde Córdoba – Argentina
Hola, buenas a todos, soy nuevo en esto. Hace 22 años que fumaba, y digo que fumaba por que lo deje
completamente, ya que un día me subí al colectivo y ni yo me aguantaba el olor a cigarrillo que traía, así que
me decidí y me compre uno electrónico, un EBUZZ EVO-D Twist, con liquido al 18 de nico, a la semana baje al
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12, ahora alterno entre 12 y 8 de nico… ademas me compre, o le compre a marcos de HuntersVapor un
Kangertech IPOW2 con el tank, y un mini tank 2 para el evod que por dicho anda fantástico, es mas se lo
coloque al IPow2, y ando con eso ahora. Estoy en la fase de “probando sabores”, por suerte la mayoria me
están gustando, algunos mas otros menos, pero ninguno desagradable. Bueno… es todo por ahora… ah y ya
llevo 45 días sin volver al analógico… saludos a todos.

1182. Alvaro Jimenez Martin (17/05/2018 9:22)
Y no sólo para dejar de fumar ..
Y no sólo para dejar de fumar sirve el vapeo. Si no fuera por el vapeo seguramente estaría fumando en estos
momentos. Gracias al vapeo conseguí dejar de tomar ansiolíticos, y reducir los asaltos indiscriminados a la
nevera. Ya como opinión: Si al tabaco le hubieran pasado los mismos varemos que están intentando aplicar al
vapeo, a día de hoy el tabaco estaría prohibido del todo.

1183. GLADYS LILIANA STELLACCI (17/05/2018 9:23)
ME ES ESCENCIAL!
BUENOS DIAS, SOY DE BUENOS AIRES ARGENTINA. LOS MEDICOS POR AÑOS ME DIJERON QUE
TENIA QUE DEJAR DE FUMAR, (CARDIOLOGO, ENDOCRINOLOGA, ETC.), PERO COMO NO TENGO
FUERZA DE VOLUNTAD NO PODIA. HASTA QUE ME DECIDI PORQUE SOY CELIACA Y TENGO EPOC, Y
YA ME COSTABA RESPIRAR, ME AGITABA MUCHO. DESDE QUE EMPEZE A USAR EL CIGARRILLO
ELECTRONICO, NO LO CAMBIO, POR EL CONTRARIO SE ME ROMPE EL CLAROMIZADOR Y YA ME
DESESPERO POR INTENTAR CONSEGUIR OTRO, (ACA EN BUENOS AIRES NO SE CONSIGUEN CASI, Y
SI HAY PIDEN FORTUNA PARA COMPRARLO). RESPIRO MEJOR, ME DA MAS APETITO, PUEDO FUMAR
TAMBIEN EN RESTAURANTES, POR LA CALLE ME MIRAN COMO SI FUERA UNA EXTRATERRESTRE.
PERO ES INCREIBLE COMO EN UNA SEMANA TAN SOLO ME CAMBIO TODA MI VIDA, MI FLIA
CONTENTOS POR ESTA DECISION QUE TOME, DE 30 CIGARRILLOS DIARIOS A FUMAR 3, ES UN
LOGRO INCREIBLE. PARA MI ES UNICO, Y OJALA PUDIERA GANARME ALGO DE LO QUE SORTEAN. NO
LO DEJO NI LOCA EL CIGARRILLO ELECTRONICO PARA MI ES INDISPENSABLE PARA MI SALUD. SE LO
RECOMIENDO A TODO EL MUNDO, SI YO ADICTA AL TABACO PUEDO, LOS DEMAS TAMBIEN! SE FUMA
SANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !

1184. Emilio Lledó Villar (17/05/2018 9:23)
Lo conseguí…..al fin
Antes que nada contaros mi edad y profesión:Soy un médico de 54 años que ha intentado todo tipo de terapias
sustitutivas del tabaco: Chicles,parches,xintabac, homeopatía,hipnosis……He estado en la Unidad de
deshabituación tabáquica…..Todos los sistemas fracasaron y recaí,recaí y recaí. Creía que ya iba a ser un
fumador lo que me quedaba de vida hasta que dí con el vapeo. Llevo casi tres años sin fumar y mis e-liquids ya
tienen de un 6 % de nicotina a 0% los frutales del finde. Desengañaros :lo que hay detrás de estas medidas son
los grandes intereses de lobbys de farmacéuticas y propio Estado.En fin habrá que irse a Andorra “de compras”.

1185. Miquel (17/05/2018 9:24)
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Uso terapéutico y uso recreativo
Hola, 35 años fumando 1 paquete diario de tabaco negro y de un día para otro dejé de fumar sin ningún
problema. Ese sería un uso terapéutico de los cigarrillos electrónicos que por si solo desmonta la absurdidad
del decreto; aun aceptando que no hay inocuidad absoluta en el vapeo, tampoco la hay con las terapias de
sustitución farmacológicas y tanto unas como otras buscan el mismo efecto, dejar de fumar. Pero aun existe
otro uso, el recreativo, por el cual los que consiguen abandonar incluso la dependencia de la nicotina usan el
cigarrillo electrónico simplemente por gusto, a 0 de nicotina; en estos casos el decreto directamente atenta
contra la libertad individual sin ninguna razón que sustente las prohibiciones y las limitaciones. Y no se olvide
que el horizonte de casi todos los que vapeamos es ir reduciendo la nicotina hasta llegar a 0, lo que
precisamente es más sencillo de conseguir con la evolución natural del mercado y de la tecnología que este
decreto va a acabar hundiendo.

1186. Guillermo (17/05/2018 9:24)
dejar de fumar
No tiene sentido prohibir algo que nos ayuda a dejar de fumar y que es infinitamente menos dañino que el
tabaco salvo por el afán recaudatorio y los interés de las grandes tabaqueras que son a las que el gobierno
protege. El proyecto es vergonzoso. Nunca nada ni nadie ha hecho tanto contra el tabaquismo como el vapeo.
Que lo dejen vivir. Gracias.

1187. Ramón (17/05/2018 9:25)
Gracias!!
Sí, gracias…al vapeo. Gracias porque ha sido el único sistema con el que he sido capaz de dejar de fumar, ni
parches, ni chicles de nicotina, ni a las bravas. Gracias porque ahora soy capaz de subir 4 pisos sin llegar
asfixiado, de no toser por las mañanas, de volver a degustar un simple tomate, y esta lista de beneficios es
muuucho más larga. Gracias porque mis pulmones se van recuperando poco a poco, no porque lo diga yo (que
me siento mejor), sino porque lo demuestran las pruebas de espirometría efectuadas en las revisiones anuales
del trabajo. Hace 2 años que no toco un cigarro después de estar 33 años fumando, ¿ y sabéis como lo he
conseguido? Si, gracias….al vapeo. Saludos!!

1188. Jose Francisco Olmedo Cano (17/05/2018 9:25)
Mas feliz que en brazos 😉
Hola tengo 42 años y llevaba fumando desde los 14 años y metiéndome veneno en el cuerpo,ahora llevo algo
mas de tres años vapeando y me siento estupendo de salud,al principio me costo empezar puesto que los
primeros líquidos que utilizada me producían mucho ardor de estomago y sangrado de encías,después de ir
probando distintos productos he encontrado unos que me van de fabula.Suelo hacerme mis propias mezclas
asesorado por un buen amigo químico que me introdujo en este mundo.La cantidad de nicotina la suelo variar
entre 0 y 6 mg dependiendo épocas pero prácticamente sin nicotina la mayor parte del tiempo.En resumen que
estoy muy contento de seguir vapeando y seguiré hasta que deje de respirar puesto que le he encontrado
muchos beneficios. Feliz Vapeo.
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1189. Daniel Lama Falcón (17/05/2018 9:27)
Una vida mejor.
Una vida mejor, es lo que el vapeo me ha dado a mi y a mi familia. Había probado diferentes métodos para
dejar de fumar; chicles, acupuntura, fármacos etc… nunca pasé del mes de abstinencia. Cuando tuve noticias
sobre este nuevo método, no me hice muchas ilusiones pero decidí probarlo pues estaba decidido a dejarlo
desde hace mucho tiempo. Cuatro días tarde en dejar el tabaco y dos años llevo ya sin fumar. Tengo que
remarcar que una de las ventajas que para mi aporta el vapear, es la posibilidad de dejarlo y si por circunstancias
de la vida, la ansiedad se presenta en el dia a dia, evita la recaida en el cigarrillo ya que el uso de un vapeador
adecuado te mantiene a raya la necesidad que todo exfumador puede tener en estos casos, olvidando para
siempre el vicio del tabaquismo. Nunca he probado ningún método para dejar de fumar que ofrezca esta
posibilidad de éxito. Señores hagamos caso del sentido común y pongamos fecha de caducidad a esta lacra
que tantas vidas esta destruyendo. He sido fumador durante 25 años, y creo que todo ser humano debe tener
derecho a poder elegir. Me gustaría que todas las personas puedan acceder al vapeo sin restricciones, sin
trabas y sin problemas. Mi salud ha mejorado enormemente, ahora puedo correr 8 km sin problemas de asfixia,
estoy lleno de energia y vivo la vida sin ser un esclavo del tabaco. Tengo la seguridad de que las generaciones
venideras tendrán un ejemplo a seguir y uno a extinguir, el tabaquismo. Gracias a tod@s por permitirme contar
mi historia. Un saludo.

1190. Oscar Somoza (17/05/2018 9:28)
El vaquero de Marlboro.
Aquellos tiempos , en los que veíamos cabalgar al vaquero. Descabalga de su precioso corcel , luego , medio
sentado y alzando con gesto viril el ala de su sombrero , extrae del bolsillo de su flamante camisa el paquete
del : ( como todos , o casi todos los vapeadores dicen o piensan ) “Mal – Boro”. Mas , aderezado con la pegadiza
música , harto a todos conocida , enciende a lo yanqui , el cigarro. ¡ Que sublime !. O , los actores y actrices de
gran cine clásico , que pitillo en mano , nos convencían a que los imitásemos. Que ¡”Chic” !. Murió el vaquero ,
porque su “Mal-boro” lo mato. Los del celuloide en blanco y negro , también murieron , con el “negro” asfixiando
sus pulmones. Yo ,”vaquero urbano” que he eliminado de mis alforjas los dañinos “Mal-boros” , y limpiado mis
fuelles , gracias a este invento “mandarín”. Por qué , sesudos gobernantes , que os han embriagado con los
cantos de sirenas , esos lobbies de poder , queréis cercenar , el placer inocuo de nuestro feliz vapeo.

1191. Cesar Daza (17/05/2018 9:29)
fumas?…. no yo vapeo por salud y la tuya ….
hola soy un joven de 24 años empece a fumar a muy temprana edad a los 16 años tal vez por curiosidad, por
moda o simplemente por ver a los adultos hacerlo. El punto fue que muy rápidamente pase de fumar un cigarrillo
en una fiesta ocasionalmente a depende r diariamente de el. Con el paso del tiempo mi consumo aumentaba
hasta llegar a fumar medio paquete de cigarrillos, asi pasaron 6 años de mi vida. Antes de empezar a fumar me
destacaba jugando fútbol de salón pero por cuestiones de la vida y en parte por fumar deje de practicarlo hasta
que entre a la universidad y aplique para representar a la misma en el equipo de fútbol de salón pero al poco
tiempo de haber empezado me descompense en uno de los entrenamientos el DT me sugirió ir al medico para
un chequeo de rutina y fue hay cuando me di cuenta lo que el cigarrillo le había ocasionado a mi cuerpo, una
capacidad pulmonar baja y un sistema inmune débil fue el diagnostico. Gracias a Dios algo no tan grabe pero q
afectaba mi desempeño deportivo, la solución dejar de fumar pero intente con todo desde parches, terapias,
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goma de mascar con nicotina pero ninguna con resultados positivos hasta q un día por casualidad navegando
en Internet mire vapear una persona q con asentó Español describía los sabores q cataba al inhalar y exhalar
vapor de un pequeño dispositivo electrónico , esto me causo curiosidad decidí investigar y en poco tiempo
comprendí de q se trataba aquel dispositivo decidí adquirir una pero en mi país (Colombia) no es sencillo
conseguir estos dispositivos, pero lo logre comprar eso hace ya un año y hoy en día todavía utilizo mi primer
dispositivo “una batería ego y un pequeño tanque”. Gracias a el deje de fumar en poco tiempo mi cuerpo sufrió
un cambio absoluto empece a entrenar de nuevo y logre representar a mi universidad jugando fútbol pertenezco
al equipo titular….. esa es mi experiencia cuando fume y ahora que vapeo.

1192. Miguel (17/05/2018 9:29)
El Vapeo ha cambiado mi vida.
Empece a fumar con 16 años y en mi última etapa como fumador ya fumaba 1 paquete y medio al día. Me llamo
la atención una tienda que vi por casualidad de cigarros electrónicos en mi ciudad y me decidí a probarlo. A
partir de ahí, mi vida cambió, ya llevo cerca de dos años vapeando y los beneficios son increíbles. He dejado
de toser, no me asfixio, no me huele la ropa, etc. Además, antes de empezar con el vapeo me hice unas pruebas
neumólogicas y me salieron bastante mal, hace poco repetí estas pruebas y las palabras del neumólogo fueron,
estas echo un toro, las pruebas son de una persona sana y deportista. Sin duda es una de las mayores
decisiones que he tomado en mi vida, espero que no lo hagais desaparecer, puede salvar muchas vidas.

1193. Maria Santiago Fajardo (17/05/2018 9:30)
No lo entiedo….
No entiendo por que tengo que escribir este texto para defender algo que se defiende solo y que nadie tendria
que juzgar si es malo o bueno cuando sabemos que el tabaco es verdaderamente lo peor que hay y a dia de
hoy nadien levanta un solo dedo para ponerle alguna prohibicion. El vapeo me cambio la vida, sobre con en
tema de salud, pero no voy a calentaros la cabeza con lo bueno que tiene que creo que lo sabeis mas que de
sobra con la multitud de estudios que han sacado y que tendran encima de sus impolutas mesas pillando polvo.
Un saludo a todos y espero que estas pobre lineas las lean quien de verdad pueda hacer algo por el mundo del
vapeo.

1194. Rafael Guzman (17/05/2018 9:30)
Deje el tabaco y la marihuana
Hola mi nombre es rafael Guzman soy de mexico y aqui no es tan comun el vapeo como en españa pero ya
tiene varios añitos comenzando esta forma de dejar de fumar en mexico y ya tengo un año y siete meses sin
provar algo que no sea mi e-liquid favorito y que la verdad estava perdiendo el gusto con los alimentos estos
savian incipidos y lo peor de todo que algunas veces me savian al mismo tabaco y eso que no era un fumador
tan exesivo era muy poco el tabaco que consumia por que lo que mas consumia era marihuana y esta me
dejaba un olor muy penetrado en la ropa aunque no tan molesto como el olor a tabaco es por eso que no era
muy fan del tabaco pero hoy en dia no consumo ni marihuana ni tabaco y la verdad creo que si funciona bueno
no creo AFIRMO del todo que si funciona para dejar de fumar, es decir aun conservo casi 120grs de marihuana
y no la e provado y ni tentacion me da aparte pues como practico un poco de Cloud Chaser para aprender
algunos truquitos y aparte de alejarme de un vicio me a producido un hobbi el lo mejor que an creado no se
quien invento esto del vapeo pero es lo mejor que an creado en este sigloXXI y no estaria de acuerdo a las
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normas que estan imponiendo mas que impedirlo y controlarlo quieren beneficiar a las tabacaleras que en mi
opinion son las que deverian de controlarlas e incluso desaparecer Bueno eso es todo y arriva el vapeo

1195. David (17/05/2018 9:31)
¡Feliz Vapeo!
Hola, soy David, tengo 28 años, empece a fumar a los 18 años, después de tantos intentos fallidos de dejar de
fumar, probé un cigarrillo electrónico de esos de forma de cigarro hace 2 años, no me sirvió mucho porque no
tenia buen sabor ni duraba mucho la batería, después me compre una batería ego, y desde ese momento deje
completamente el tabaco. Dure aproximadamente 1 año con la batería ego, y hace aproximadamente 9 meses
me compre mi primer box mod, gracias a revisiones que empece a ver en youtube. Ya no toso, no me canso al
subir escaleras, mis dientes y mis dedos ya no están amarillos y me siento muy bien, y todo gracias al vapeo.

1196. Jose Antonio (17/05/2018 9:32)
2 años sin fumar
Hola a tod@s. Mi historia es muy parecida a la de much@s de vosotr@s. Fumador desde muy joven, hace algo
mas de dos años y gracias a una familiar, también fumadora por aquel entonces, descubrí los cigarrillos
electrónicos. Fue muy curioso. Casí como un amor a primera vista. Nada mas probarlo comprendí que era
posible. Que dejar de fumar se podía conseguir. Desde el día que comencé, con una Kanger Protank, un par
de baterías ego de voltaje variable y líquidos con nicotina a 18 mg, hasta el día de hoy, han pasado mas de dos
años. Dos años en los que no he vuelto a probar un solo cigarrillo. En anteriores intentos por dejar de fumar,
tuve que olvidarme de tomar café después de las comidas, restringir mis salidas con los amigos, en definitiva,
evitar situaciones que me recordasen el deseo de volver a coger un cigarrillo de nuevo. Lo peor es que pese a
todos los esfuerzos, a las ganas que ponía, el deseo por volver a fumar era terrible. Lo reconozco: me gustaba
fumar. Lo que peor llevaba no era el cansancio físico después de subir unas escaleras, la tos de la mañana o
el dinero gastado en detrimento de mi salud. Lo que peor llevaba era no poder cumplir la promesa que le había
hecho a mi hijo, años antes, de que algún día lo lograría y que dejaría el tabaco. Ahora, dos años después,
siento que he podido cumplir la promesa que le hice. Posiblemente vapear no sea inocuo. Pero desde luego
que es mucho menos pernicioso que fumar. No puedo explicar la mejoría física que he experimentado. me
canso lo mismo que una persona no fumadora cuándo subo escaleras. Mi ropa no huele a humo. Puedo seguir
tomando café después de las comidas. Salgo con amigos que fuman. Tanto mi pareja como mi hijo son
asmáticos. Antes tenía que salir al balcón o bajar a la calle para poder fumar. Ahora puedo hacerlo en casa. No
les molesta. No sienten que se ahogan como cuándo el humo del cigarrillo los irritaba. Desde hace un año,
vapeo a 3 mg de nicotina y he ido pasando de los líquidos tabaquiles, a los de frutas y cremosos. Apenas
soporto el humo de un cigarrillo cerca y se por el olor que desprende, si una persona es fumadora o no lo es.
Antes me gustaba fumar, ahora, me encanta vapear. Disfruto como un niño: preparo mis resistencias, pruebo
nuevos mods, hago setups, descubro nuevos sabores. Hasta me he enredado en la alquimia. Me parece
increíble que un gobierno, sea del color que sea, pretenda dejarnos sin nuestro vapeo. No se que mal hacemos.
No pretendo convencer a nadie de los beneficios que tiene dejar de fumar y pasarse al vapeo, como tampoco
incito a nadie a que se inicie en el. Solo espero poder seguir haciéndolo durante muchos, muchos años. Un
saludo a tod@s y feliz vapeo¡

1197. Alberto (17/05/2018 9:32)

438

Gracias al vapeo por todo!!!!
Empece a fumar con 17 años, un poco por probar y pensar que no pasaba nada, y a partir de ahí enganchado
hasta los 33 años. Intentando dejarlo repetidas veces y fracaso tras fracaso volvía a fumar con más ganas y
ansias que antes de intentar dejarlo. Después de informarme mucho por internet, y gracias al consejo de dos
amigos que llevaban tiempo en el vapeo, me inicie en este mundo que tantas satisfacciones personales me ha
dado. Es la primera vez, que intentando dejar de fumar, no tengo esa sensación de estrés, ansiedad y mala
leche que tenia cada vez que intentaba abandonar el hábito del “maldito” tabaco. La mejora física fue
espectacular en un periodo corto de tiempo (nada de toser como un loco, poder hacer deporte de una manera
regular y sin ahogarme a los 5 min, recuperar olfato y gusto, ahorro económico brutal, etc…) y todo de una
forma sencilla y asequible. Empecé con concentración de nico de 18 y ya estoy en 6 y alternando con 3. Es
todo un logro para mí el llevar tanto tiempo sin fumar y no echándolo para nada de menos!!!!! Sería una lastima
que con la nueva legislación se cargaran este sistema tan bueno para dejar la dependencia de ese “producto”
tan perjudicial para la salud como es el cigarrillo analógico y lo alejasen de mas gente que podría beneficiarse
de este gran sistema para abandonar definitivamente el tabaco. Esperemos que con la unión de todos los
vapeadores podamos hacer ver a la gente todos los beneficios que aporta el vapeo hacia nuestra salud y hacia
toda la gente de nuestro alrededor!!!!!

1198. Marc P. Llagostera (17/05/2018 9:33)
No acaben con el vapeo profavor
Tengo 30 años, llevo 2 años vapeando y 12 años metiéndome veneno en el cuerpo. Como pueden ver, llevaba
desde los 16 años fumando, fastidiándome mi salud año tras año, día tras día. Empecé por la recomendación
de un familiar, justo cuando empezó el boom de las tiendas seta y hasta el dia de hoy. Me he quitado totalmente
del tabaco y realmente, mi salud me a mejorado muchíssimo. Tal como, poder respirar bien, no me canso tanto,
duermo mejor… Por ello pido a las autoridades que se nos escuché y que se lo piensen dos veces a la hora de
legislar, que contaste, que hable con las asociaciones de vapeo, que se nos tenga en cuenta. Con mi humilde
opinión personal de veras creo que el vapeo puede salvar vidas y no creo que sea tan malo como lo pintan
algunos organismos, sobretodo, queremos que se nos escuchen y no se legisle al tuntún.

1199. Noel Venegas (17/05/2018 9:33)
El vapeo en mi familia
Saludos, Quiero contar mi historia, el vapeo a mi me ayudo desde inicios no entrar al vicio del cigarrillo comun,
ya que tenia ansiedad y curiosidad, asi que para no entrar en esa adiccion, decidi probar el cigarro electronico,
lo cual es ocasionalmente y me ayuda a deshacerme de esa ansiedad, ya que yo siempre he vivido con gente
que fuma el cigarrillo tradicional y me converti en un fumador pasivo, asi que es una gran ayuda para no entrar
a ese mundo peligroso. En que a ayudado a mi familia? Pues mi abuela que desde sus 17 años fumaba, hace
poco (hace 8 meses) yo le recomende usar el cigarrillo electronico para tratar de eliminar su problema, y vaya
que la a ayudado demasiado, ya a la fecha, ya no tiene esa tos seca tipica de los fumadores, ya distingue todos
los olores, se a aliviado de sinusitis, a mejorado su sentido del gusto y medicamente a mejorado su sistema
respiratorio, ya que fuimos a hacer examenes y salio muy bien a comparacion de años pasados. No solo eso
sino que tambien a obtenido una ganancia economica, paso de gastar 4500 pesos al mes (239,40 euros) a solo
gastar 300 (15,96 euros) lo cual es un gran ahorro en muy poco tiempo, a recuperado mucho que el cigarro
tradicional, le arrebato y no solo eso regreso una convivencia familiar mas agradable, porque nuestra familia le
molesta mucho el humo del cigarro y hacia que las comidas fueran cortas o que ella se alejara de la familia
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solamente para fumar, en cambio con el vapeo, el olor es casi imperceptible y puede estar acompañando a su
familia sin causar molestia alguna. Y se podria decir que su adiccion a la nicotina ya fue casi eliminada, ya que
empezo con 18mg/ml y ahora vapea con 0 nicotina, ya no siente la necesidad de usar nicotina, se elimino esa
adiccion. Esto para mi es algo que a marcado mucho mi vida, ya que por mas de 10 años habiamos tenido ese
problema en la familia, no solo en la convivencia, sino que tambien los gastos que se hacian, ya que algunas
ocasiones habia que pagar medicamento por los efectos que hacia el cigarrillo tradicional. Yo pienso que si se
lleva a acabo este decreto, haran que todas esas personas que se han liberado del tabaco y la nicotina, vuelvan
a caer en ese grave problema, afectando su economia, su convivencia, y mas importante aun su salud, no solo
de España sino que de todo el mundo ya que es algo que se esta globalizando porque mucha gente busca
manera de eliminar ese gran problema, de solucionar su relaciones familias y personales, ya que a veces son
victimas de rechazo por la molestia que generan. Lo que se gana con el vapeo son muchas ventajas no solo
para uno mismo sino que tambien para los que nos rodean, mejoramos nosotros y no dañamos a las personas
que queremos. Favor de analizar bien todo lo que pasaria si este decreto se acepta, todo lo que causaria, seria
mas recomendable que ayuden a mejorar en lugar de afectar a esta gran comunidad que ya es mundial. Por
ultimo, que se salve el vapeo, que siga evolucionando y suerte con todo. Gracias por su atención, Saludos
desde Mexico.

1200. Gustavo (17/05/2018 9:34)
Mi experiencia con el vapeo
Buenos dias.. mi experiencia con el vapeo fue excelente, creo que fue la mejor desicion que tome y que hice
tomar a mi familia.. en mi casa fumabamos todos menos mi madre (que se quejaba por los olores en mi hogar)
Comence probando yo con un EGO c4 .. y ahora ya me pase a un Subox mini .. Ahora en casa estamos todos
vapeando y el hambiente cambio totalmente.. no mas malos olores, !!! Sobre todo sentimos una gran mejoria
en la capacidad pulmonar.. ahora realizamos ejercicios sin ningun problema, cosa que antes nos costaba
demasiado.. GRACIAS AL VEPEO CAMBIAMOS NUESTRA CALIDAD DE VIDA

1201. Jordi Simón Gomez (17/05/2018 9:34)
Mi Experiencia con el vapeo
Llevo fumando 20 años y aunque lo he intentado cien veces, no lo pude dejar hasta que empece a vapear, eso
si con vapeadores de calidad media en adelante ya que los “lapices de ego” acaban aburriendo y sabiendo a
quemado. ahora uso Mods y liquidos sin nicotina o con un maximo de 6 mg y llevo 1 año sin fumar, mi saludo
ha mejorado, ya no toso ni escupo negro cada mañana, salgo a correr o en bici y mis pulmones responden
correctamente. En inglaterra las autoridades medicas quieren sustituir el tabaco por vapeadores por la evidente
y cientifica razon de que ayudan muchisimo a dejar de fumar y son un 90% mas saludables para el ser humano,
con lo que se ahorra cientos de millones de € en sanidad y produce placer al que lo usa con cabeza, spain is
diferent… si por desgracia para los españoles

1202. Ricardo González (17/05/2018 9:35)
El gran hallazgo
Empecé a fumar con 18 años por tontería, porque lo hacen todos, porque lo hacía mi padre, no sé muy bien por
qué lo hice. He estado fumando durante 38 años, he llegado a fumarme más de una cajetilla diaria. Pero en el
mes de diciembre del 2013 decidí hacer caso a un buen amigo y probar qué era eso del vapeo. Al principio fue
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complicado, me esperaba una especie de aspirina curalotodo y no fue así. No encontraba la combinación
correcta que me hiciera olvidar el tabaco, pero continué fuerte en mis convicciones y no volví a encender un
cigarrillo. Así hasta dame cuenta que esto del vapeo es cuestioón de probar diferentes combinaciones de
baterias, cladomizadores y líquidos y así, poco, a poco fuí encontrando mi sitio en esto del vapeo. Ahora soy
otro hombre, llevo un año y nueve meses sin probar un cigarro, he recuperado el sentido del gusto, del olfato,
he aumentado mi resistencia física y mi capacidad pulmonar. Ahora cuando cojo la bici y me doy una vuelta por
el campo puedo disfrutar de los aromas de la primavera, puedo llegar más lejos porque antes me asfixiaba y
sobre todo, soy más feliz. Ya no me regaña mi mujer porque la casa y yo mismo apesto a cenicero. El vapeo
ha sido el hallazgo más importante de mi vida.

1203. Antonio Abdalah (17/05/2018 9:35)
Fumar NO, Vapear SI
Saludos cordiales desde Venezuela para el mundo… Tengo 34 años de edad, comenze a fumar desde temprana
edad (a los 18 años), llegue a fumar hasta 2 cajetillas de 20 unidades diariamente…. Hace aprox. 1 año y 2
meses, un amigo me hablo de los cigarros electronicos y el vapeo… Al principio dude porque lo veia algo mas
de pantallar (alardear), al igual que era costoso para mi… Hice el esfuerzo y comenze comprando un kit de
principiantes con lo basico… Comenze vapeando con liquidos con 18mg de nicotina y realmente (no miento)
me enamore del sabor y la sensacion… Llevo desde ese dia (mas de 1 año) sin tocar 1 solo cigarrillo…. NADA…
CERO… Primero que nada les comento que, economicamente me he ahorrado un dineral, es costoso al
principio pero luego de unos meses ves los resultados en tus bolsillos… Sigo con la mejor parte, cuando fumaba
cigarrillos, en las noches me levantaba a mitad de la madrugada con tos y flema, quebrantos y hasta mareos…
HOY gracias al vapeo, duermo como una lechuga… Duermo tranquilo y corrido mis 8 horas, no me levanto con
resequedad en la boca (antes si), NO tengo mas esas flemas tipicas de fumador de cigarros, NO me siento
fatigado, No mas tos seca, entre otras… Ahora gracias al vapeo, salgo con mujeres sin miedo a que por el olor
al cigarrillo se espanten , ya que no te deja olores desagradables, inluso vapeo al lado de personas q no fuman
y no les causo molestia alguna… Siento mi desempeño fisico mucho mejor, ahora no me ahogo cuando troto o
corro, respiro mejor, y tengo mucho mas resistencia haciendo actividades que requieran fuerza, por ejemplo,
mas resistencia haciendo el amor (hablando como adultos que somos y siendo sinceros… disculpen los que se
sientan ofendidos)., en fin, antes cuando fumaba cigarrillos no podia hacer cosas que ahora si puedo desde que
comenze a vapear… Amigos, otros puntos favorables, mis dientes hoy son mas blancos, ya no tengo aliento a
cenicero, mi ropa ya no huele a cigarro, mis dedos ya no se ponen amarillos (fumaba 40 cigarros diarios)… La
parte fuerte de mi testimonio… Absolutamente nadie quiere el mal para sus familiares, mucho menos para
quienes nos dieron la vida, “nuestros padres”… Yo al tercer mes de comenzar a vapear, le regale un kit a mi
madre… Ella tiene casi 1 año vapeando y se siente genial… Hoy le doy gracias a Dios de que aun esta a mi
lado y goza de buena salud… No estoy diciendo que el vapeo la mantiene viva, NO, pero si estoy diciendo que
desde que dejo de fumar cigarrillos, ella esta mucho mejor y eso no tiene precio… Mil gracias a todos los que
se tomaron unos minutos en leer mis palabras…. Si eres fumador de cigarrillos de tabaco y eres de los que no
creen en el Vapeo, Nada pierdes con probar e intentar dejar de fumar cigarrillos… Te lo aseguro !!!!!

1204. Luis Angel Rodriguez (17/05/2018 9:36)
Vapear me cambió la vida
Hola, soy Luis Angel Rodriguez, tengo 23 años y comencé a fumar a los 18 años cuando entre a la universidad,
al principio fumaba 1 cigarro al día pero conforme pasó el tiempo llegué a fumar hasta 10 o mas diarios y mi
salud lo resentia, incluso la salud de los que me rodean sin importar que nunca fume dentro de casa. Me cansaba
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rapidamente, la comida no me sabia como antes, tenia taquicardias sin razón aparente y lo peor es que
prácticamente no percibía aromas o apenas lo hacía, además siento que mi hijo se enfermaba con mucha
frecuencia de las vias respiratorias. Desde que vapeo he notado como mi salud se restablece, ha mejorado mi
condición fisica, la comida me sabe mejor, los olores de las cosas han regresado e incluso mi hijo se enferma
menos, sin mencionar que ya no tengo el desagradable aroma a cigarro que molesta tanto a las personas.
Tengo que decir que soy estudiante de medicina y tengo que estar en contacto constante con los pacientes, a
veces mas que el médico, ya que somos nosotros los que tenemos que hacer las historias clinicas completas y
gracias al vapeo me puedo acercar a los pacientes sin preocuparme por el desagradable aroma a tabaco. No
nos quiten el Vapeo que significa tanto en nustras vidas y que sin él regresariamos irremediablemente al tabaco
volviendo a los problemas de los que le hable. Pido que sean concientes y se ocupen de problemas mas
importantes ya que el vapeo solo trae cosas buenas. Saludos.

1205. Luis Diaz (17/05/2018 9:37)
Revivir
tengo 31 años y tenia aproximadamente 14 años fumando activamente minimo 1 caja diaria. El cigarro
electronico me dio la oportunidad de dejarlo atras, retomar el ejercicio, mejorar mi salud y sentirme mejor. Darle
restricciones al cigarro electronico es igual a quitarnos años de vida, y los pocos años que nos dejan, vivirlos
de una manera pobre. deberian centrar su “esfuerzos” en restringir y evitar la distribucion de los cigarros
convencionales, de los cuales no tienen ningun beneficio.. (excepto a los bolsillos de los dueños y personas que
lucran con ello)

1206. Juan Manuel Vazquez Francisco (17/05/2018 9:37)
2 años vapeando y sin nicotina
2 años sin fumar y vapeando sin nicotina.Cambio mi vida tanto en salud como economicamente, fumaba casi 2
cajetillas diarias. todas las mañanas las pasaba tosiendo 15 min lo minimo ahora nada y muy biendejen
tranquilos a los vapeadores que no nos metemos con nadie un saludo.

1207. Belén Álvarez (17/05/2018 9:38)
Ex-fumadora por fin!!
Empecé a fumar con 15 años, lo quise dejar en varias ocasiones y nunca, nunca lo habia conseguido! Ahora
llevo 9 meses feliz, lo conseguí y todo gracias al cigarrillo electrónico, no tuve ni ansiedad, ni taquicardias ,
nada….casi no me lo puedo creer, después de 38 años fumando. Empecé con la nicotina máxima y ya casi casi
no utilizo nicotina, y ahora que estoy feliz vapeando con los sabores que me apetece va este gobierno y lo
quiere prohibir, pero….pero por qué???? Porque si la razón es que es malo, que prohiban el tabaco , que es
peor, pero claro les interesa que volvamos a pagar el casi 80% de impuestos en cada cajetilla de tabaco. Hay
que darle los beneficios al de tabacalera,claroooo!! Yo desde que vapeo he dejado la sinusitis de lado, respiro
muchísimo mejor, todo sabe mejor. Tenía problemas de capacidad pulmonar, así que no puedo sentirme mejor.
Y tengo una cosa clara, no pienso comprarle nada al de tabacalera, nada. Decirle a los del gobierno que nos
dejen de exprimir, y dejo aquí el tema para no tener problemas, Si no les llega el presupuesto para pagar tanto
político y asesores que los manden al paro que nos saldrán más baratos.
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1208. Daniel Soler (17/05/2018 9:38)
2 años ya
todo empezo hace casi dos años ya, yo fumaba casi dos paquetes al dia y mi madra igual, a mi madre le
diagnosticaron cancer y dejo de fumar radicalmente, al vivir con ella yo no podia seguir fumando por motivos
obvios, asi que me compre mi primera bateria ego y un claricono para intentar poco a poco dejar de fumar, mi
sorpresa fue que cuando me lo compre, un jueves, abrí la ultima cajetilla que tenia del carton, y esta me duro
hasta el domingo, asi que decidi no volver a comprar tabaco a ver que pasaba, a la semana siguiente le pedi
un cigarro a un amigo y me supo a rallos y hasta dia de hoy no he vuelto a fumar un cigarrillo. A las pocas
semanas de dejar de fumar ya no me ahogaba al subir una escalera larga y las flemas de por la mañana
desaparecieron asique puedo asegurar que me siento mucho mejor de salud desde que vapeo, a parte de todo
esto que es lo mas importante el vapeo me ha traido un hobby con el que disfruto muchisimo y un monton de
buena gente que he conocido y con la que paso buenisimos ratos. Espero de corazon que cada vez haya mas
vapeadores y que la gente deje de fumar y se salvaran de esta manera millones de vidas, un saludo a todo el
mundo y feliz vapeo a todos.

1209. Victor Hugo Gonzalez Rodriguez (17/05/2018 9:39)
El Vapeo me devolvio mis sentidos
Desde que comencé a Vapear hacer un par de años e podido notar el gran cambio que este tuvo en mi vida.
fumador desde muy joven siempre tuve el vicio en mi, y no era capas de dejarlo, regresando una y otra vez a lo
mismo. Cuando conocí el vapeo por primera vez gracias a unos amigos pude dejar el tabaco y lo reemplace por
mi vaporizador, a través de eso pude dejar los cigarrillos y regupere mis sentidos del gusto y del gusto, pude
recuperar mi condición física y por fin mi mundo dejo de apestar, mi familia y amigos por fin pudieron estar a mi
alrededor. Gracias al vapeo pude salvarme a mi mismo de seguir derruyendo mis pulmones.

1210. Emilio López (17/05/2018 9:39)
La salud es lo primero.

1211. Yanek Rotar (17/05/2018 9:40)
Una forma diferente de disfrutar lo que te gusta.
Que puedo decir, la verdad es que soy una persona joven y empecé a fumar tabaco hace 6 años. Hace un mes
decidí retomar el vapeo y no tocar ni un cigarillo más. Hace mucho que tengo aparatos de vapeo, incluso probé
cartomizadores cuando en su momento eran la bomba con una bateria de 200W y lucecita en la punta, pero lo
dejé todo apartado en un cajón ya que en su momento lo veía como algo que no iba a durar y que era cuestión
de tiempo que la gente pararía de interesarse en estos dispositivos. A día de hoy he retomado de nuevo mi
aparato (aunque debo de actualizarme ya, ya que lo quw tengo es de hace años) y a disfrutar del vapor sin
inhalar más de 3000 sustancias que nisiquiera se su composición ni que efectos tiene en el organismo. Por
supuesto no hay estudios a largo plazo del cigarillo electrónico, pero no noto lo que notaba con el tabaco. La
sensación es totalmente diferente y pienso que el uso de dispositivos de vapeo debe ser posible para todos los
que quieran usarlo, al fin y al cabo es nuestra vida y nosotros decidimos nuestros hábitos y hobbys. Me ayuda
a no depender del tabaco, y no dependo de vapear.
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1212. Hamil Contreras (17/05/2018 9:43)
me gusta el vapeo
uuu..!!!! el vapeo cambio mi vida , ahora me siento mas sano desde que deje el cigarro analógico , y puedo
fumar libre como el viento saludos desde Bolivia . Postada; si me gano un “MOD” seria el tipo mas feliz del
mundo ya que en mi pais no hay y pedir que me manden uno es demasiado caro . gracias y chau

1213. Mari Angeles Herrero (17/05/2018 9:44)
de como el vapeo cambio mi vida
despues de llevar fumando casi veinte años un buen dia alguien me descubrio el vapeo al principio lo vi como
una moda,una novedad …..bueno pues poco a poco fui introduciendome en este mundillo conociendo
sabores,los mods q no eran esa ego que no me llenaba ..los atos de dripeo (q son mi perdicion jajaj) me di
cuenta de que cuando subia las escaleras no me asfixiaba…que de pronto las comidas me sabian
diferentes(mucho mejor) que no tosia cada dos por tres…que podia oler cosas que antes no olia…..bueno en
fin que el vapeo cambio mi vida….asi que desde aqui quiero dar las gracias a la persona que me introdujo en
el vapeo…..!!!!!!vapeo forever!!!!!

1214. Daniel M (17/05/2018 9:45)
Por un ex fumador desde Lima, Perú
Me inicié en el consumo del tabaco a los 14 años y el cual lo mantuve durante 30 años. Sin mayor éxito y de
manera infructuosa quise dejar el cigarrillo en todos esos años, utilicé parches y chicles (goma de mascar) de
nicotina, pero nada. Y es como alguien me dijo alguna vez: “dejar el cigarrillo es muy fácil, yo lo hago muchas
veces…”. Usé el primer cigarro electrónico en el 2010 de esos automáticos que tenían forma y tamaño de
cigarrillo con un foco rojo en la punta (muy parecidos al SOLARIS de Phillip Morris de ahora que pude ver en
los videos del MONO VAPEADOR y VAPEANDO LOW COST), pero me parecían tan malos y flojos que no
pude abandonar el tabaco. Luego en el 2011 me enteré de los ego T el cual empecé a usar en aquel entonces
y … milagro!, desde ese año no he vuelto a tocar el tabaco (ya van 4 años). Hasta ese entonces fumaba un
promedio de 15 cigarrillos diarios, lo que significa no haber fumado en todo este tiempo un promedio de 21,900
cigarrillos (que es un huevo!. Nota: esta expresión significa que es bastante, mucho), por lo que solamente que
queda decir que me siento con la autoridad suficiente para afirmar que el cigarrillo electrónico SI contribuye a
dejar el tabaco y decir que si no fuera por el vapeo hasta ahora seguiría fumando y estaría posiblemente
jodidamente enfermo. Desde aquí mi solidaridad a todos los vapeadores de España y especialmente a quienes
han tenido (y tienen) la iniciativa y voluntad de luchar en contra de la aprobación del proyecto de ley del ministerio
de sanidad. Reciban un fuerte abrazo a la distancia (^o^)/ Daniel M.

1215. Abel Carniel (17/05/2018 9:46)
analogicos fedorentos
em 2013 estava navegando pela internet encontrei um site “el mono vapeador”falava sobre cigarro eletronico
,me enteresei pelo assunto ,fumava desde os 18 anos hoje tenho 46.no dia seguinte comprei um kit duplo ego
ce4 ,quando dei a primeira vaporada me surpreendi com o vapor sem aquele cheiro horrivel do analogico .no
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mesmo dia parei de fumar ,faz dois anos que nao fumo ,graças ao cigarro eletronico .obrigado el mono
vapeador.

1216. 73- Gerardo Agraz (08/06/2018 7:49)
4 años sin fumar
hace ya cuatro años que he dejado de fumar gracias al vapeo , y le estoy muy agradecido desde que deje el
cigarro mi salud si ha mejorado ya no me bofeo , ya no me canso para subir escaleras i condición ha regresado
por lo que lo que haga falta apoyare esta causa le debo mi vida y mi salud

1217. Fran (10/06/2018 1:36)
Aquí va mi historia
Empecé en el tabaco de jovencito con 15 años por lo de siempre socialmente,decir a los mas jóvenes que
antiguamente fumar estaba permitido y no era mal visto.
Se fumaba por televisión tanto en publicidad como haciendo algún programa televisivo ,la publicidad en todos
los deportes eran de tabaco,se podía fumar en todos los locales comerciales (hasta esperando en la visita del
médico…)en fin… era algo normal en el día a día.
Hoy con 39 años y exfumador de una cajetilla diaria llevo casi dos meses sin probar un cigarrillo(y ni ganas de
volver xd!) pero muy sorprendido con la facilidad que se consigue con un poco de voluntad(y lo difícil que ha
sido por otros métodos que no me han funcionado) y un vaporizador con un saborcito agradable gracias a la
recomendación de un amigo que también está dejando el hábito.
He dejado atrás los malos humos y olores,he recuperado el gusto y el olfato,ya no se me sale el corazón por la
boca y el cansancio cuando subía las escaleras de casa o hacia algo de ejercicio,las toses y los pitidos al
respirar,migrañas,insomnio,ansiedad,dependencia,económicamente,estado de ánimo,sicologicamente, y
muchos mas beneficios de una vida mas saludable y nada dependiente del maldito tabaco.
A pesar de llevar tan solo dos meses ya he reducido mi consumo de nicotina de 12mg/ml con el que empecé a
3 mgr/ml y orgulloso que me siento de estar consiguiendo día a día de no volver a probar un cigarrillo y de poder
haber conseguido que mis padres también lo hallan intentado y estén dejando el tabaco también después de
toda una vida de fumadores.
Mi meta es poder vapear a 0 y después quien sabe.
hoy en día se ha convertido en un nuevo hobby,la parte mala que ya llevo 3 aparatos comprados y muchos
líquidos probados,pero gracias a la alquimia y la evolución en los cacharrines estoy consiguiendo pasar del
tabaco.
Crónica de otra vida salvada…gracias vapeo!

1218. Manu Cogolludo Vallejo (04/11/2018 1:13)
Hola vapers.
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Yo comencé a fumar a los 11 o 12 años y solo conseguí dejarlo por unos meses por razones de salud, pero en
cuanto me recupere volví de nuevo a fumar hasta los 52 años.
Probé los primeros cigarrillos electrónicos que salieron cuando el boom que hubo hace ya unos años y la verdad
es que me lleve una gran desilusión. Con el tiempo volví de nuevo a informarme sobre lo que había de nuevo y
mi hermano, que ya hacía tiempo que vapeaba, me devolvió la ilusión y comprobé que el vapeo de ahora no
tenía nada que ver con la pésima experiencia que tuve con los cigarrillos electrónicos de mechas.
Desde entonces no he vuelto a fumar y actualmente trabajo en una tienda de vapeo en Granada, Tonino’s Vape
Shop, la cual recomiendo a todo aquel que pase por esta bella ciudad del sur de España.
Mi vida ahora es mucho más saludable y económicamente también me ha supuesto un gran ahorro. Pero lo
mejor es poder volver a realizar actividades que antes me eran casi imposible, como correr, subir escaleras,
amar, etc…
Pienso que hacen falta más tiendas y web para promover y hacer llegar más información a la sociedad en
general, ya que hay demasiada desinformación y muchos intereses de las grandes tabacaleras y farmacéuticas
por que el vapeo no siga creciendo a nivel global.
Bueno, seguiremos luchando por ofrecer la mejor y veraz información a todo aquel que quiera saber y mejorar
su salud o economía.
¡¡¡Vapea coño, que es salud!!! 😉

1219. JOSE LUIS PUERTAS (04/02/2019 6:01)
Buenas tardes,
Me gustaría que alguien me comentara sobre cómo está la situación actual, en general, sobre el vapeo. Hace
un año se decía que iban a prohibir la venta por internet, pero parece que no se ha prohibido, que iban a subir
los impuestos al vapeo, a la nicotina en especial, pero parece que de momento no se hace nada. ¿Están
esperando a ver cómo evoluciona el mercado para meter el hachazo si aumenta el número de vapeadores? Por
otro lado, me da la sensación que el número de vapeadores ya no está aumentando, ¿es esto cierto?. ¿Está
habiendo una vuelta al tabaco de los que lo prueban y no consiguen acostumbrarse a vapear?. Me consta que
llegar a ese punto en el que disfrutas con el vapeo no es fácil, entre las resistencias, el guarreo con los líquidos
(muchos atos sueltan líquido si los llevas en el bolsillo), la tos que produce al principio y los poco afortunados
consejos que dan muchas tiendas con tal de hacer una venta (y a la larga perder un cliente), además de la mala
publicidad que sale en los telediarios de vez en cuando, me da la sensación que este mundillo se ha estancado.
Y es una pena, porque personalmente desde que vapeo noto una diferencia tremenda en mis pulmones, en los
sabores de la comida y en los olores, que me hce pensar que efectivamente es mucho menos dañino que el
tabaco. (espero que dentro de 10 años no se me deshagan los pulmones… )
Llevo vapeando ya unos añitos y ya soy bastante friki de esto, ya no compro líquidos hechos, tengo varios mod
diferentes y le tengo pillado el truco al algodón en los RTA, RDA, RDTA) (los ATOS ya no me valen), pero me
da la sensación que para uno que acaba de llegar a este mundo es bastante complicado. Hay que insistir
bastante para hacerse con esto. A mí me pasó, pero lo fundamental es no querer volver a fumar. Eso sí, el
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mono lo me lo quito de la chepa. El día que se me olvida el líquido o me quedo sin batería en el mod lo paso
fatal.
En fin, que: 1.- No somos tantos. 2.- Ya no abren tiendas y no hay tantas. 3.- ¿Cómo está el tema?

1220. Nuria (24/07/2019 11:59)
Vamos allá con mi experiencia… Empecé a fumar con 20 años, y aunque al principio no era nada (un paquete
a la semana), con los años la cosa se desmadró, y a los 38 el paquete duraba día y medio. En su momento tuve
uno de los primeros cigarrillos electrónicos, pero era muy burdo y latoso. Eso, unido a noticias algo alarmantes,
me hizo seguir fumando. Hasta hace 15 días, que en el estanco me ofrecieron probar un blu. Me encantó. El
sistema era cómodo, no costoso comparativamente con el tabaco, y simple. Compré uno, y el paquete de
cigarrillos que tenía se lo fumó mi pareja. Yo no quería fumar el tabaco cuando tenía la opción mentolada y
fresca del blu. No he vuelto a acercarme al tabaco, y 15 días después, estoy encantada. Pero lo gracioso es
que mi pareja, intrigada, lo probó. Le parecía escaso de tirada… (Yo uso media carga de nicotina). Total, que
nos fuimos a una tienda de cigarrillos, y él se ha comprado uno y se pone su carga de nicotina a su gusto. No
nos planteamos volver al tabaco ni locos, y estamos encantados de haber quitado eso. Olemos mejor -tanto
nosotros como nuestras narices- no tenemos que andar con tonterías de estancos etc… Simplemente tenemos
nuestro líquido, yo mis cargas para un tiempo, y la casa huele mejor. Lo peor que puedo decir, que me han
salido algunos granitos que no me esperaba a mi edad…

1221. Juan carlos (21/08/2019 9:59)
Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos, acabo de descubrir esta asociación y muchas otras paginas que
defienden el cigarro electronico y la verdad que me ha hecho sentirme muy bien de verme en la misma situacion
que muchas otras personas, presionadas por otra gente que solo critican que el vapeo es mas dañiño que el
tabaco, ahora me siento comprendido.

1222. Alessandro Bévolo (04/09/2019 7:22)
Vapear salva vidas!

1223. Mamen (14/10/2019 8:41)
Empecé a fumar con 16 años (imagino que como todo el mundo…porque sí)… y hasta +-27 años después no
he podido desprenderme del tabaco. Llevo 2 años vapeando y a parte de recuperar capacidad pulmonar,
paladar, olfato, etc gracias a la nicotina que he podido ir graduando y reduciendo, no he pasado por mono,
ansiedad ni nada. Y cada vez conozco muchos más casos de gente que ha podido prescindir hasta de fármacos
que usaban para problemas respiratorios (sobre todo asma), gente que la medicina que toman le empieza a
hacer efecto por dejar el tabaco. Y gente que probó el champix y tuvo en sus efectos secundarios paranoias y
pesadillas increíblemente reales. De verdad que vapear es otra alternativa más a tener en cuenta. Si se
prohibiera empezaría ese mercado negro del que en teoría el gobierno quiere evitar…. Que permitan que cada
cual encuentre su método efectivo! #yosoylaprueba

1224. Susana Sunuma (28/11/2020 9:25)
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Yo fumaba aproximadamente 1 paquete de tabaco al dia, y podia aumentar como fumadora social.
Hace 8 años me quede embarazada y la fuerza de voluntad de una madre puede con todo. Conseguí como ya
lo habia hecho otras tantas veces dejar de fumar durante el embarazo.
Cuando nació mi hija (con Necesidades especiales) tanto mi pareja como yo prometimos que no queríamos
fumar. El sustituyo el tabaco con vapeo. Y yo sabia que iba a recaer al tabaco asi que en vez de recaer en el
tabaco que era lo que estaba apunto de hacer, sustituí el cigarro por el vapeo.
He estado en diferentes fases con diferentes graduaciones de nicotina a 6 mg, a 3 mg , sin nicotina y volví con
nicotina.
Llevo 7 años vapeando en la que a nivel diferencia con el tabaco de tos, olores, y dependencia noto un gran
cambio.
Soy adicta a la nicotina lo admito pero puedo estar un día entero sin vapear lo que antes sin fumar me creaba
mucha mas ansiedad.
Yo recomiendo a la gente que tengo a mi alrededor que deje el tabaco por el vapeo y notan como mejoran sus
vidas. El vapeo ha cambiado mi vida, mi salud.

1225. Nathan Masvapor (28/11/2020 8:54)
Fumador durante casi 20 años. Después de AÑOS intentando dejarlo, con terapias sustitutivas como parches
de nicotina, chicles, aerosoles, incluso con sesiones de hipnosis y acupuntura, nada de esto funcionó.
Descubrí el vapeo por casualidad, sin ningún tipo de fe en él, pensando que iba a ser una "herramienta más"
de TODAS las que había probado y existen.
Mi sorpresa fue MAYÚSCULA, cuando después de 1 semana de uso, vi que funcionaba. A tal grado, que no
volví a coger un cigarrillo ni a acercarme al tabaco hasta el día de hoy. De esto han pasado ya 4 años, y sigo
considerando el vapeo como la ÚNICA herramienta que me mantiene apartado de la trampa del TABACO.
Funciona, y seguirá funcionando para millones de personas que ya vapean, y millones más que buscan una
manera de poder dejar de fumar.
Me llamo Nathan Molina Jiménez, y soy la prueba.

1226. Francisco Manuel Rentero Herrera (28/11/2020 16:29)
20 años fumando, de los cuales 10 años a 2 cajetillas al día, hasta que un día harto de hechar pollos negros
comos huevos de un grillo veo un pod de esos que venden en los estancos y decido probar, la verdad peor que
el tabaco no podía ser, coño pues la tonteria esa del vapeo resulta que en un mes hace que se me olvide el
tabaco y bueno aquí seguimos un año después sin ganas de fumar hasta que el puto Ministerio de sanidad
quiera.
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1227. Diego de Usera Echevarría (28/11/2020 05:36)
Oí hablar del vapeo hace unos 8 años por primera vez, a través de un amigo de farras. Por aquel entonces era
un fumador que llevaba 27 años fumando (empecé a los 13 años) y lo amaba. Lo amaba tanto que me fumaba
tres cajetillas al día... Hasta el punto que tenía más que asumido que me moriría con el pitillo en la mano.
Al tema, que me desvío. Comencé a vapear en Marzo del 2013 con un EGO C4, pero en realidad fui un usuario
dual durante cerca de 3 años. Hasta que, un buen día, mi chica y yo nos planteamos dejar de comprar tabaco
para siempre y, desde entonces, hasta ahora.
A nivel físico, las últimas radiografías del torax que me han hecho lo muestran bastante limpio, para toda la caña
que le he dado a mis pulmones a lo largo de todos esos años de fumador. También he recuperado la gran
mayoría de mi sentido del olfato y gusto (para alegría de mi tripa XD) y me canso bastante menos que antes a
la hora de hacer esfuerzos.
Yo puedo decir que vapear me ha salvado la vida pero, eso sí, con unos maravillosos sabores frutales.

1228. Churrasquita Vapea Nuria (28/11/2020 16:49)
Me llamo Nuria, tengo 42 años y soy ex fumadora de una cajetilla diaria con 20 años de experiencia en
destrozarme los pulmones y cargarme, de paso, otros órganos por el camino. Después de sufrir bronquitis
recurrentes todos los años y (la puntilla final) causarme un problema de oído, que me provocaba vértigos graves,
debido al tabaco, conseguí dejar de fumar gracias al vapeo en poco más de un mes. Dos años sin tocar un
cigarro. Mis vértigos han desaparecido, la tos cazallera matutina no existe, mi aliento no huele a tumba, la
capacidad pulmonar ha aumentado y, en definitiva, me encuentro mil veces mejor. Puedo decir, sin temor a
equivocarme, que el vapeo ha sido mi salvación.

1229. O David Tabares (28/11/2020 20:23)
Hola gente del vapor.
Tengo 46 años y empeze a fumar desde los 16 años. Fume casi dos paquetes de tabaco diarios y eso me fue
poco a poco quitando el apetito por las mañanas. El año pasado me dieron unos mareos muy fuertes en mi
trabajo por fumar y una compañera me comentó sobre los cigarros electrónicos. En marzo compre mi primer
kit de inicio y fue ver cómo a los tres o cuatro días empezaron a desaparecer los mareos y la tos matutina.
Desde entonces e cambiado a varios equipos más complejos para ir bajando la nicotina y an desaparecido esos
mareos y náuseas por tabaco completamente.
Intenté más de 5 veces dejar de fumar con los chicles y los parchos de nicotina pero fue imposible de lograr.
Gracias al vapeo hoy puedo decir que soy una persona libre de humos tóxicos y que me siento muy orgulloso
de aver logrado con el vapeo, dejar el cigarro de combustión.
Un saludo y seguimos adelante
#porunalejislacionjusta
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1230. Eslayer Juan (28/11/2020 7:58)
Pues vamos al lío.
Tengo 51 años y llevaba unos 20 fumando,los últimos años,como un carretero.
No voy a contar mi historia con el vapeo,que se remonta al 2008 o 2009 con un cacharrito en forma de
cigarrillo,llego a mis manos desde China,vía Alemania.
Desde entoces,he ido alternando el tabaco con el vapeo,pero no fue hasta hace dos años,que se cumplen este
mismo mes,cuando me fume mi último cigarrillo.
Todo gracias a un pod,que encontré en una web,un tal Myblu,que tiempo después se empezó a vender en todos
los estancos. En el momento me llego desde Holanda, creo,aparque el tabaco. Este cacharrito me permitía
vapear con discreción en el trabajo,coche,calle,etc,cosa que no me permitían los mod y atomizadores,además
de las consiguientes fugas de liquido y el consumo de este.
Lo que no consiguieron los parches,terapias varias y decenas de trucos y métodos caseros,lo consiguió este
cacharrito.
Seguro que vapear no es 100% seguro,lo tengo muy claro,pero la mejora física,anímica y económica ha sido
bestial en estos dos últimos años y por ello,ánimo a cualquier fumador a que pruebe este método y con un poco
de voluntad,acabará olvidando el tabaco,como yo he hecho.
Juan Joares Riesco
(Juan Eslayer)

1231. Montserrat Chavarría Ascaso (28/11/2020 23:02)
A los 12 años me fumé mi primer cigarrillo y a los 16 ya me fumaba más de una cajetilla diaria y así hasta los
47.
Ni los embarazos, ni las constantes bronquitis, ataques de asma y hospitalizaciones con necesidad de oxígeno
hicieron que lo dejase. Era más fuerte mi tabaquismo que mi miedo.Lo intenté con diferentes métodos, pero
siempre recaía.
Hasta que conocí el vapeo y pensé que no tenía nada que perder.
Y llevo más de ocho años sin tabaco. Y sin crisis asmáticas!
Pasarme al vapeo ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.

1232. Kali Enric (28/11/2020 01:45)
Tengo 43 años, de los cuales 28 me los he pasado fumando.
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Alguna temporada 2 cajetillas... alguna otra solo una...tabaco de liar…
Había probado dejar de fumar una o dos veces, pero volvía al tabaco. Porque engañarnos, porque me
encantaba fumar
Eso comportaba catarros recurrentes, mi ropa y aliento apestando a cenicero... etc. Que contar más que no
hayas padecido todos los que fumáis o habéis fumado.
El hecho es que cierto día vi a un amigo con un vapeador y me entró la curiosidad.
Me estuvo explicando un poco sobre el tema y me dije ¿por qué no probarlo?
El día siguiente ya me compré mi primer vapeador y ya nuca más he tocado el tabaco. Casi 2 años en que he
recuperado capacidad pulmonar, disfruto más de las comidas y como no, no voy oliendo a cenicero todo el día.
Al despertarme, esa tos acompañadas de flemas también brillan por su ausencia.
Gracias al vapeo me he podido alejar del tabaco y de todos malditos aditivos que te matan por dentro.

1233. Duarifa Hernández (28/11/2020 22:35)
Hace 8 años en mi primer intento por dejar de fumar 2 paquetes de tabaco negro, ya que cada vez tenia más
dificultades para respirar decidí comprar un cigarrillo electrónico, por aquel entonces no eran tan avanzados y
los eliquid que habían no eran de mucho agrado, después de unos meses de intento volví al tabaco. A los pocos
años por enfermedad vi necesario dejar de fumar, con lo cual volví a pasar por una tienda especializada y santo
remedio, desde que salí por la puerta de esa tienda no volví a tocar un cigarro asta la fecha, mejorando mi salud
y calidad de vida. #elvapeosalvavidas

1234. Vicent Abargues Giménez (28/11/2020 11:11)
Mi nombre es Vicent y soy ex fumador, los primeros doce años de mi vida fui fumador pasivo gracias a mi santo
padre y los fumadores de mi entorno, los siguientes cuarenta años ya pase a ser fumador activo y con los
treces anteriores de entrenamiento sume cincuenta y dos, a día de hoy ya llevo tres años vapeando y sin fumar.
A mis cincuenta y cinco años ya se que no moriré por fumar, quizás muera por haber fumado pero si algo tengo
claro es que no moriré por vapear. No estoy mejor por vapear, estoy mejor por no fumar y si es gracias al vapeo
bienvenido sea.

1235. Natalia Guillem Orts (28/11/2020 06:34)
Comencé a fumar en el instituto, dejé de morderme las uñas y comencé a fumar, una media de paquete y medio.
Y nunca lo había intentado dejar hasta q en la edad adulta a los 29/30 conocí al padre de mi hijo, no fumador y
un día dije lo dejo y lo dejé los 13 años que duró nuestra relación de pareja. Nos separamos hace 8 años,
cuando nuestro hijo tenía apenas 4 años, y el trámite fué nefasto. Volví a fumar y con mayor intensidad que
cuando fumaba los últimos años. Influyó que mis parejas de esa época eran fumadores, y yo estaba sometida
a muuuuucho estrés. Al poco tiempo mi pareja actual comenzó con el vapeo y comenzó a introducir me. Al
principio éramos usuarios de tabaco y vapeo, pero gracias a consejos sabios de Carmen Escrig LlLlavata y de
Mireia Muñoz, conseguimos llegar a dejar de fumar, perdí 30 kilos y estabilice mi diabetes. Y no voy a mentir,
en épocas de muuuuucho estrés, de exámenes, o muchos problemas personales aveces le he robado algún
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pitillo a los amigos pero me saben a suela de zapatos y no me sacian. De nuevo Carmen Escrig LlAvata, que
es un amor, nos ayudó con buenos consejos. No suelo pecar de fumar pero tengo serios problemas de ansiedad,
insomnio y de los nervios y aún con la medicación de mi psiquiatra, mi estres es salvaje..

1236. Tunita Fornas (28/11/2020 17:31)
Me llamo Juana Maria Fornas, soy TCAE y tengo 52 años.
Empecé a fumar a los 14 años. He fumado durante más de 30 años, más de 30 cigarrillos al día y aunque lo
había intentado en muchas ocasiones y con todos los métodos posibles nunca pude dejar de fumar; ni siquiera
cuando mi salud me lo pedía a gritos.
En realidad me gustaba fumar y no quería renunciar a ese acto (fumar) que duraba escasos minutos y me
proporcionaba placer y calma.. Encender un cigarro.. Inhalar y exaltar.. Sentir como la nicotina me ayudaba en
atención y memoria. Como la nicotina del cigarro me producía esa relajación/placer. Cómo renunciar a eso?
Cómo renunciar al tabaco en los momentos de alegría, estrés o tristeza?
Un día alguien me habló de esta herramienta, el Vaper, el Cigarrillo Electrónico o Ecig.. tiene muchos nombres
pero una única función: Abandonar por fin el tabaco.
Lo probé sin pensar que lo lograría.
Hoy puedo decir que llevo 8 años sin fumar y gracias al Vaper no he sentido que hacia ningún esfuerzo o
renuncia.
Siempre hemos escuchado que para lograr algo hay que renunciar o sufrir. Yo os puedo decir que cambiar el
cigarro por el vaper no me ha supuesto ni sufrimiento, ni sacrificio ni renuncia al placer.
Lo mejor de todo es que además mi salud ha mejorado en todos los sentidos.
He recuperado resistencia física, capacidad torácica, olfato, gusto, mi piel esta más hidratada, mi dentadura no
acumula tanto sarro, han desaparecido la tos matutina acompañada de esputos, los pitidos que escuchaba en
mi respiración..
Hoy, después de 8 años, sigo vapeando. Mi consumo de nicotina en mi vaporizador personal no me produce
ningún aspecto negativo. Empecé con un consumo alto en nicotina, 15mg/ml, para equiparar mi dependencia
del tabaco. Hoy mi consumo de nicotina es de 3mg/ml. Muchas veces me olvido de coger el vaper y no vapeo
en todo el día, algo impensable cuando fumaba tabaco.
Desde entonces lo recomiendo a todo fumador que desea abandonar el tabaco y no es capaz de lograrlo.
Para mi el vaper/vaporizador/cigarrillo electrónico/ecig es una herramienta de reducción de daños increíble y
ojalá todos los que fuman tabaco puedan llegar a esta maravillosa herramienta.
Me sorprende que con toda la documentación científica y experiencia personal de más de 70.000.000 de vapers
en el mundo, los gobiernos y las innumerables asociaciones anti-tabaco no griten a los 4 vientos las bondades
de esta herramienta y en su lugar sigan en una cruzada anti-vape.
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Me pregunto porqué será? Que intereses tendrán?
Desde mi experiencia personal y sanitaria recomiendo a todo fumador que lo pruebe, que acuda a una tienda
especializada y que apueste por esta herramienta.
El vapeo salva vidas, salvó mi vida.
Si fumas, no lo dudes, pásate al Vapeo!!

1237. Vaper Sonia (28/11/2020 04:11)
Bueno pues aquí va mi historia...
Empecé a fumar con 18 aunque había sido fumadora pasiva toda mi vida porque mi padre y mi abuelo fumaban,
era otra época... Me fumaba entre 1 y dos cajetillas al día, viví en Londres y Dublín durante muchos años y
pagaba 9-10 euros por cajetilla, ni me planteaba dejarlo, era imposible.
El caso es que hace 8 años (en marzo hará 9) yo ni pensaba dejar de fumar pero un compañero de trabajo vino
un día con una ego, todos nos reimos de él durante unos días y al final le dije que me indicara que tenía que
comprar para demostrarle que eso no funcionaba. Hicimos un pedido y cual fue mi sorpresa que después de 3
días con un poquito de fuera de volundad, ya no quería un cigarro. Poco a poco fui mejorando los cacharros y
bajando nicotina, sintiendome mejor y no echando de menos para nada el tabaco.
Hoy en día se ha convertido también en un hobby, comprando nuevos cacharros, aromas, liquidos...
Tengo muy claro que el vapeo me ha dado años y calidad de vida, no es totalmente inocuo pero desde luego
se mejora en todos los aspectos. Durante estos años, se lo he recomendado a varias personas como medio
para dejar el tabaco y les ha funcionado.

1238. David Peiro Salazar (28/11/2020 00:55)
Hola soy David, tengo 41 añitos y empecé a vapear hace unos 5/6 años con el propósito de dejar de fumar
después de estar fumando desde los 16 años, la verdad que todo lo que pueda decir sobre el vapeo es bueno.
Para todos los vapeadores sabéis de sus ventajas por mucho que quieran negarlas, no solo a nivel de salud si
no por qué también me a permitido conocer a gente maravillosa de este mundillo y debemos de estar unidos
contra los que intentan destruirnos a favor de sus intereses. Saludos

1239. José A Soriano (28/11/2020 23:54)
Muy buenas. Pues mi historia es mui similar a la de muchos de los que escribimos y escribirán aquí.
A los 18 años me puse en la boca mi primer cigarrillo y después de los 30 y pico años. el asma que solo sufría
por alergia se me manifestaba mas amenudeo y mas violenta, en los últimos años solía tener un par de ingresos
por urgencia por crisis asmática al año y me acerque a los cartomizadores sin éxito y luego a los clariconos que
enseguida abandone por la mala publicidad que le dieron. Unos años después por medio de un familiar que si
dejo el tabaco y viendo que después de probar los chicles y parches, retome el vapeo y de eso hace mas de 3
años.
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El resultado fue que de consumir un bote como mínimo de Ventolin cada 15 días o menos a que me "caduque"
sin gastar el que compro por no utilizarlo casi, ya que el tabaco a los 2 días de vapear y hasta ahora no fume
un cigarrillo.
Por eso me rio del que me diga que el "vapeo" no ayuda para dejar de fumar y que es perjudicial para la salud.

1240. Poppy Coils (28/11/2020 09:09)
Hola mi nombre es Luis, yo empecé a fumar con 14~15 años, he estado fumando durante 20 años algo más de
cajetilla diaria, tras probar chicles y parches lo cual no me sirvió de nada, un día me encontré un estand en un
centro comercial donde vendían las ego, allí adquirí mi primer dispositivo, el cual me iba funcionando y dejando
el consumo de tabaco, aunque recaí de nuevo, después estando en la playa me encontré un señor soltando
nubarradas, le pregunté y ahí empecé con los vaporizadores personales, deje el tabaco, fui bajando el nivel de
nicotina, y empecé a notar que respiraba mejor, dormía mejor, menos catarros, podía salir a correr sin esa
asfixia que con el tabaco tenía, mi capacidad pulmonar mejoró.......en fin que gracias al vapear he conseguido
dejar el tabaco hace ya 6 años y todo ha sido a mejor.
#vapearnoesfumar

1241. Xavi Vapeando Voy (29/11/2020 07:56)
Mi Nombre es Xavi, tengo 34 años y empecé a tontear con el tabaco con 14 años. Hoy, hace alrededor de 8
años que dejé de fumar gracias al vapeo. Y aunque no empecé a vapear por motivos de salud, si no por motivos
económicos, (por aquel entonces la salud era algo que me importaba más bien poco), a día de hoy no puedo
más que agradecer a esta alternativa que me apartara del tabaco.
Desde que empecé a vapear desaparecieron los "esputos" negros y los ronquidos por las noches (a las dos
semanas de dejar de fumar).
Mi capacidad pulmonar a mejorado y la esclavitud a la que me tenía atado el tabaco a desaparecido. Mi
dependencia a disminuido hasta mínimos y el mismo gesto que antes sufría ahora se a convertido en placer.
La lista de ventajas que me a dado el dejar de fumar vapeando es larguísima.
Personalmente me importan muy poco los estudios a favor o en contra del vapeo porque después de 8 años
vapeando he notado en mi mismo, en mis propias carnes, lo que ésta alternativa al tabaco puede conseguir.
Sin contras, sin problemas, sin un solo efecto negativo en mi salud tras 8 años vapeando. Y fumando...te bastan
dos o tres años para empezar a notar las consecuencias.
Así, que no puedo más que afirmar que EL VAPEO ES BUENO. Pues una herramienta que te permite dejar de
fumar y de padecer las consecuencias del tabaquismo sin sufrir, y sin efectos negativos en mi salud
(demostrado) tras tantos años... No puede ser mala.
Espero que la razón tenga más fuerza que los intereses que bailan alrededor de esta pandemia orquestada en
la que se a convertido el tabaquismo.

1242. Junky González Rodríguez (29/11/2020 10:54)
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Mi nombre es junky, tengo 54 años, empecé a fumar con 16,y llegué a fumar dos cajetillas al día, solo dejé de
fumar cuando me quedé embarazada y mientras la lactancia. Luego empecé otra vez y fumaba más.
Afortunadamente un día mi pareja me habló de éste sistema, recuerdo qué llevaba tabaco en el bolso, entramos
en la tienda y lo probé, cuando salí regale el tabaco y hasta hoy, esto fue hace 7 años. Deciros una anécdota,
un día me puse muy mala, vino la ambulancia y me llevaron al hospital por qué pensaron qué era un infarto,
pasé allí la noche y al final no era nada, cuando el médico me preguntó si fumaba le dije qué no, que vapeaba,
y sus palabras fueron que si todo el mundo que fuma vapeara habría muchas menos enfermedades del corazón,
pulmón, etc. El neumologo me dijo que mis pulmones eran de un no fumador. Todo ventajas y un placer enorme
el vapear. Por otro lado ya no hago caso a la ignorancia de la gente cuando dicen lo típico, eso es peor qué el
tabaco!, al principio me cabreaba, ahora me rio. He recuperado el olfato, el sabor de las comidas y sobre todo
he ganado en salud!!!! Esta es mi historia y animo a todo el que puedo para que se pase al vapeo. Un saludo.

1243. Miguel Martínez Losa (29/11/2020 12:53)
Hola mi nombre es Miguel Ángel, yo en estos momentos a día 29-11-2020 , por mi bien y por el bien de muchos
,a los que, se les puede ofrecer una manera de dejar de fumar ,contare brevemente mi historia .Empecé a fumar
con más de 20 años tenía sobre 22 años y asi estuve fumando una cajetilla al día por más de 12 años , ya me
encontraba con ruidos en el pecho al acostarme me fatigaba muy pronto y al despertar era un horror esas toses
y esputos, un buen dia de hace 6 años aproximadamente, estaba en Albacete y vi una tienda de vapeo y
compré 2 baterías una ego-t y una egoc4 con sus correspondientes cartomizadores y desde ese día no e vuelto
a ponerme un cigarro en la boca es más odio ese olor , y pensar que yo desprendía ese olor fétido, en cuestión
de 1 mes empecé a escupir negro que yo hasta miedo me dio , fui al medico miro mi historial y me dijo que si
había dejado de fumar ,a lo cual le respondí que si y me comentó que era normal , pues los pulmones se estaban
deshaciendo de la suciedad osea ya en poco tiempo se estaban limpiando ellos solos , eran escupitajos negros
como el hollín, al año y medio me hice una espectrometría y no se podían creer que hubiera fumado pues esto
fue acompañado de unas placas en las que salían los pulmones totalmente normales como los de un no
fumador, hoy en día disfruto de olores y sabores que ya había olvidado y el despertarme sin esa sensación de
ahogo , el salir temprano y oler el aroma del pan recién horneado y de las flores y hasta de la tierra mojada en
el parque o campo además de la calidad de vida asociada eso no tiene precio , ya son casi 6 años vapeando y
me encuentro fantásticamente.

1244. Viktor Tct (29/11/2020 14:44)
Mi nombre es Viktor, mas conocido en el Mundo del Vapeo como Viktor300. Mi primer contacto con el tabaco,
puede decirse que fue tardío , allá en mis tiempos universitarios con aproximadamente 18 años, lo agarré con
ganas , eso si,.El tabaco me acompaño hasta mis 43 años, llegando a fumar dos paquetes diarios en mi última
época. A finales del año 2010 me detectan una enfermedad auto inmune grave, debido al estrés de mi trabajo
y también relacionada con el tabaquismo, ya que tenia osteomas osteoides en varios huesos, sinovitis, sarcoma
en el femur, cadera y clavícula, neuropatía periférica y unas cuantas bonitas palabras mas que componen mi
enfermedad (Síndrome de Sapho), incluida una afección pulmonar severa.
Después de varios pasos por quirófano y un resultado de invalidez absoluta, me confirman que si continuo con
el tabaco mi esperanza de vida no pasaría de un año, año y medio a lo sumo.
Independientemente del trauma que me supuso la falta de actividad laboral , tenia la obligación de dejar el
tabaco para intentar alargar esa esperanza de vida, lo intente con terapia, chicles de nicotina, hipnosis,
acupuntura, todo lo que os podáis imaginar.
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En Enero de 2011, descubro el primer cigarro electrónico en una de aquellas primeras tiendas "setas" que
aparecieron y me dije ; vamos a ver, esto mas daño que el tabaco, no me va a hacer y desde entonces
evolucione con los distintos dispositivos que fueron naciendo de Vapeo y deje atrás el tabaco.
De eso han pasado ya casi 10 años y sigo aquí, yo puedo decir que a pesar de mi enfermedad crónica y
degenerativa
"El Vapeo Salvo mi Vida" , muchos de mis médicos se tuvieron que tragar muchas de sus palabras con respecto
a mi esperanza de vida, hoy en día mis pulmones están al 90% recuperados, mi neumólogo no da crédito a
pesar de que no recomienda el Vapeo (Por una evidente falta de información y quién sabe que mas), las
espirometrías que me hacen salen casi perfectas.
Y sí, mi enfermedad continua y sí, es degenerativa, pero os aseguro que el Vapeo ha frenado en muchos
aspectos la evolución de la misma y ese año y medio se ha convertido en 10 años.
Sin duda , "YO SOY LA PRUEBA"

1245. Conxita Escudé (29/11/2020 05:41)
Me llamo Conxita tengo 66 años y muy cerca los 67,empece a fumar oficialmente a los 18 años aunque antes
ya había fumado algunos cigarrillos, era un cenicero andante ya que me fumaba más de dos paquetes diarios
de tabaco negro.... Incluso llegué a decir que cuando muriera me pusieran dos paquetes de cigarrillos para el
viaje (que loca) en setiembre 2013 entre en una tienda de vapeo y doy infinitas gracias de esta decisión, nunca
más he vuelto a fumar ni un solo cigarrillo, son 7 años sin oler a tabaco, han vuelto el olfato y gusto a mi vida,
no tengo ascensor y vivo en un tercer piso y los subo como si nada... Estoy jubilada y ando cada día de 2 a 3
horas diarias sin cansarme. Doy gracias al Vapeo por ayudarme a saborear la vida, antes lo había probado con
parches, chicles etc...nada funcionó.
Aquí estoy para lo que sea para luchar por el Vapeo contra los que quieren hacernos daño solo por intereses
económicos..... Un saludo para todos
Va por ti Xavi

1246. Mario Manmar (29/11/2020 03:42)
Buenos días a todos
Mi nombre es Mario, tengo 38 años y soy fumador desde hace 25
Hace 4 años comencé el tratamiento con Champix. No pude terminarlo por que me encontraba fatal; aún así
logré dejar de fumar 8 meses. Entonces recaí y volví a fumar con más ganas
En junio de 2018 fumaba 25 cigarrillos de liar diarios. Entonces descubrí el vapeo, gracias a un amigo. Fui
usuario dual 3 meses y desde septiembre de 2018 no pruebo un cigarrillo
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Ahora hago deporte a muy buen nivel a diario; se me ha quitado la tos matutina, los pitos en el pecho y las
apneas del sueño. En un reciente reconocimiento médico tengo la tensión en los valores óptimos y 50 ppm en
reposo....¿que fumador con 25 años a sus espaldas está así?

1247. Jordi Miralpeix Roca (29/11/2020 16:51)
Mi nombre es jordi tengo 50 años empeze a fumar a los 12 años por el echo de ser mas molon..aqui empezo
mi calvario y acabando con 2 paquetes y 3 si salia de marcha.si me tocaba 1 servicio de fin de semana me
llevaba un carton de tabaco.vivo en un 3 piso.al llegar al 2 sacaba el higado y mi hija ya decia mama abre la
puerta que sube el papa...en revision medica perdi me dijeron un 30% capacidad pulmonar.y a raiz de aqui y
gracias a un compañero de trabajo de mi mujer.nuestro amigo marcos tasso(que dios tengo en su gloria)por el
2013 empeze el vapeo.ahora subo al 3 piso al 4 al 5 y al que quiera.no me ahogo no me canso.respiro de
maravilla.no ronco.no saco pollos del prestige.mi ropa huele bien.la casa no huele a tabaco.mi mejor no besa a
un cenicero.asi sigo del 2013 y vamos al 2021 vapeando y 0 palitos del cancer

1248. Vaporoso Mtl (29/11/2020 16:56)
Hola, mi nombre es Juanma García de Soria, tengo 55 años de los cuales he pasado unos 40 años atado al
cigarrillo. Hace 3 años que dejé de fumar gracias al vapeo.
En todo éste tiempo de fumador jamás lo he podido abandonar por ninguno de los métodos conocidos. Mi
destino estaba marcado y fuí tomando conciencia de que moriría muy probablemente a causa de fumar ya que
fuí incapaz de abandonarlo nunca.
A día de hoy aún no creo que haya sido capaz de sustituir el cigarrillo por éste magnífico dispositivo que me ha
cambiado la vida.
A nivel físico, mi salud ha dado un giro de 180º y a nivel mental puedo decir que he descansado de la tortura
diaria de saber que el tabaco me estaba matando.
No voy a entrar en detalles sobre las ventajas según los estudios ni voy a hacer referencia a ninguno de ellos,
yo me baso en una evidencia mucho más clara: sólo en España mueren al año 50.000 personas a causa directa
de fumar, ¿Cuántas personas mueren al año en España por Vapear?. No existen cifras, no hay evidencias, pero
aún así, si muriesen 10, sería un éxito absoluto, si muriesen 500 sería un éxito brutal, si muriesen 8.000 sería
un tremendo avance si muriesen 49.999 sería salvar una vida, pero no existen datos, no hay nadie que haya
muerto por Vapear. La evidencia es clara y firme y si muero por Vapear, creo que sería mi derecho elegir con
qué sistema preferiría hacerlo.
Gracias por ésta iniciativa.

1249. Carlos Alvira (29/11/2020 01:46)
Hola compañer@s, me llamo Carlos y tengo 41 años. Empecé a fumar a los 14 para ser igual de molón que los
chicos mayores de mi barrio, vamos, por gilipoyas, para resumir; y seguí fumando durante 26 años, hasta dos
paquetes al día, si no es que más. Yo era un fumador orgulloso, nunca intenté dejarlo a pesar de las toses
crónicas, de los ahogos, de la recesión de las encías, de los dientes negros, de las recomendaciones del
cardiólogo, a pesar de despertarme de madrugada para tener que enchufarme uno del puro mono, de no poder

457

subir un tramo de escaleras sin echar los pulmones por la boca, tod@s sabéis de lo que hablo; y además debo
añadir que lo del cigarrillo electrónico me parecía una patraña y una mariconada. ¿Yo usar una mierda de esas?
Ni de coña. Hasta que en septiembre del año pasado mi ex-mujer, enferma de asma, me sugirió/suplicó que le
diera una oportunidad, y yo le dije que sí, con la idea clarísima en la mente de comprarme el cacharro más
barato, usarlo delante de ella y seguir fumando exactamente igual. Pero, oh milagro, resultó que desde la
primera calada mi cerebro hizo click y mi vida cambió, así de bestia, así de impensable, pero lo hizo. Pasé de
no poder vivir sin fumar, literalmente, a no probar ni un solo cigarrillo en más de 10 meses y hasta cogerle asco.
Debo reconocer que por ciertas circunstancias personales en los últimos meses he vuelto a recaer un poco, en
estos momentos de vez en cuando cae un cigarrillo, pero el cambio ya está hecho, ya no lo disfruto y sé que en
cuanto las cosas se calmen un poco volveré al consumo 0. Para ser alguien que ni siquiera quería dejarlo, el
cambio ha sido espectacular; mi salud ha mejorado ostensiblemente, así como mi calidad de vida. Para terminar
solo comentar que además de lo referente a la salud, el vapeo ha traído a mi vida a un buen puñado de personas
que no hubiera conocido de otra forma y un hobbie ( ¿Se le puede llamar así? ) que me ha ayudado, y lo sigue
haciendo, a pasar momentos muy difíciles. No solo es salud, es mucho más. Un abrazo para tod@s y feliz
vapeo!!

1250. Jeqvape Quintana (29/11/2020 07:45)
Me llamo Jesús. Empecé a fumar con 20 años y así estuve hasta Enero del año 2014, en el que un compañero
de trabajo me enseñó lo que parecía un bolígrafo colgado de su cuello.Yo había intentado dejar de fumar en
muchas ocasiones, pero nunca lo había conseguido.Tras escuchar atentamente cómo y qué era ese dispositivo,
me acerqué a una tienda que vendía cigarrillos electrónicos....tras la explicación de la persona que me atendió
y me asesoró, me compré uno. La sorpresa fué que con un poco de fuerza de voluntad y gracias a esta GRAN
herramienta, en DOS días ya no fumaba ningún cigarrillo....y hasta hoy Noviembre de 2020 que no lo he vuelto
a hacer.
La experiencia fue tan liberadora, que a todo el mundo que le contaba lo que me había sucedido y que, teniendo
claro que quieres dejar de fumar, seguían mi ejemplo con igual resultado.
Se a ciencia cierta que cientos de miles de españoles han pasado por la misma experiencia que yo, y que saben
que el vapeo es la mejor herramienta para abandonar el mortal habito del tabaco, hecho corroborado por varios
medicos y profesionales que en mi caso argumentaban que "es como si hubieras dejado de fumar"
El vapeo ha salvado mi vida

1251. El Pirata Vapor (29/11/2020 14:23)
Gracias por la invitación!
Me llamo Walter tengo 30 años exfumador compulsivo, desde que experimente el vapeo no tengo intención de
volver al pucho. Ya llevo 2 años vapeando. El humo y olor a pucho me da asco y mal humor. De hecho hay días
que ni siquiera toco el mod! Creo que muy pronto dejo el vapeo y me dentro al mundo del deporte. Amo correr!
Saludos

1252. José Ignacio San Luis (29/11/2020 14:24)
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Mi nombre es Ignacio. Tengo 40 años, he fumado durante 26 años y llevo vapeando tres años y medio
aproximadamente.
Conocí el vapeo unos años antes de comenzar a utilizarlo. Un integrante de mi grupo de amigos había sustituido
totalmente el tabaco de combustión por el vapeo y me comunicó las bondades que, en su experiencia, tenía
frente a fumar cigarrillos.
Por aquel entonces, al mismo tiempo que esto despertaba mi curiosidad, se emitió en televisión un reportaje de
un conocido programa de investigación, donde se mostraba al vapeo como una alternativa, cuanto menos, igual
de dañina que fumar, y me hizo desistir de intentar probarlo en aquella ocasión.
No obstante, unos dos años después, me decidí a intentarlo. Mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que,
desde el primer día, podía sustituir completamente mi tabaco de siempre por el vaporizador. A los pocos días,
ya empecé a notar mejoría en mi sistema respiratorio. En un primer momento, sin flemas ni tos por las mañanas
y con el pasar de las semanas, experimentando un mejor desempeño, con menos cansancio, en las actividades
cotidianas.
Tengo que decir que, en mi caso, desde el primer día, no he vuelto a echar en falta el tabaco. Mi pareja está
encantada ya que, nunca ha fumado, y tenía que soportar mis malos humos.
He introducido a mi hermana y a mi padre en el vapeo, consiguiendo con relativa facilidad que ya no fumen ni
un solo cigarrillo.
El caso de mi padre es digno de mencionar, ya que con 76 años y un derrame cerebral, presumiblemente
provocado por el tabaquismo, no conseguía parar de fumar. Su salud ha mejorado mucho después de un año
solamente vapeando. Le han llegado a reducir su medicación para la tensión.
Por último quiero decir, que somos un grupo de personas de Canarias, que vivimos en una isla donde no hay
tiendas físicas de vapeo. Todos los aparatos y consumibles los tenemos que adquirir online.
Si se prohíbe el mercado online nos veremos especialmente afectados al no poder tener acceso a nuestros
consumibles, mientras que observamos cómo se produce la venta de tabaco combustible en la tienda de
chucherías supermercado, bar, etc... de al lado de casa.
De lo único que me arrepiento es de no haber empezado a vapear dos años antes. Cuando aquel programa de
investigación en televisión influyó en mi decisión.
Mi familia y yo, queremos que se considere el vapeo dentro de una política de reducción de daños por
tabaquismo.

1253. Mark Köpfe (29/11/2020 14:28)
Mi nombre es Mark, empecé a fumar a los 15 años y hasta hace 2 años estuve enganchado al maldito tabaco
y a lo que no es tabaco, me encantaba y no quería dejar de fumar, un día mi pareja apareció con un cigarrillo
electrónico de estos de estanco, al principio pensaba que no me serviría de nada y aquí estoy vapeando desde
hace 2 años después de fumar 1 paquete de tabaco al día durante 12 años. Asi que si el vapeo sirve y el vapeo
salvo mi vida!
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1254. Eloy Segura (29/11/2020 16:05)
Yo me enganche a fumar en 2015 cuando estaba trabajando la temporada de verano, para poder tranquilizarme
del estrés y al final me enganche de lleno y en el 2018 me compré un Kit y desde entonces no he probado un
cigarrillo y estoy muy contento de ser un vapeador Sanó y Féliz con mi vida y mi salud.

1255. Borja Escámez Sánchez (29/11/2020 16:11)
Hola, me llamo Borja, tengo casi 43 años y llevo vapeando un año y medio aproximadamente. Mi caso es un
poco distinto al vuestro. Yo dejé de fumar hace 10 años con fuerza de voluntad y motivado por mi hijo pequeño
el cual padeció una enfermedad respiratoria con pocos meses de vida que le tuvo ingresado varios días. Ahí
fue donde me fumé mi último cigarrillo, es más, no lo llegué a terminar. Recuerdo las flemas mañaneras, las
faringitis que he pasado, dolores de cabeza, tensión alta... todo lo "bueno" que te da el consumo de cigarrillos.
Empecé a hacer mucho ejercicio y a llevar una vida más sana, pero cuando mejor me encontraba, la vida te da
un tirón de orejas. Un día de repente sin venir a cuento, me dió una arritmia cardíaca bastante agresiva. Estuve
ingresado y después de muchas pruebas y descartar lesiones me dijeron que mi corazón sufrió un "corto"
posiblemente a causa del ejercicio intenso que hacía.
Dejé de hacer deporte intensamente y esa fue mi "perdición", me entretenía mucho y era mi válvula de escape
al estrés. Mi cerebro de fumador, reforzado por el estrés del día a día, me tentaba cada vez más y con más
frecuencia las ganas de volver a fumar ¡Después de casi 10 años! Pero un fumador, siempre lo será en su
mente.
Me compré un kit de inicio y... ¡Sorpresa! El gesto de llevarme algo a la boca y aspirar me quitaba las ganas de
fumar, me saciaba y encima descubrí lo rico que estaban los líquidos, hasta el punto de que se ha convertido
para mí en una afición, cacharreo, líquidos, alquimia...etc. eso sí, sin nada de nicotina.
El resumen de esta historia es que el vapeo, a parte de herramienta para dejar de fumar, también sirve para no
recaer en el vicio como es mi caso. Por eso me río cuando te dicen que "vapear te lleva al tabaco", todo lo
contrario señores. No tengo tos, no me duele la cabeza, no tengo faringitis, la tensión perfecta... Cada día
disfruto de una afición que de no ser por ella estaría ahora mismo de sobremesa escribiendo mi historia con un
cigarro el los dedos. Un saludo y mucha fuerza a todos.

1256. Roberto Criado (29/11/2020 16:46)
Hola a todos, como podéis ver me llamo Roberto y tengo 49 años. Mis aventuras tabaquiles empezaron pronto,
más o menos a los 16 años empecé a sustraer algún que otro cigarro a mi hermana mayor a escondidas (fumar
te daba rollo de malote y eso).
Como todos sabemos, el primero te sabe a demonios, pero a partir del paquete empiezas a caer en un pozo del
que poco sabes el daño que va a hacerte a todos los niveles.
A los 17 años, ya estoy fumando regularmente, cierto es que nunca he sido un fumador compulsivo como lo era
mi hermana, después explico el "era", pero en mi época más adictiva si estaba en el paquete y poco de Habanos
al dia, fin de semana llegaba a dos, trabajaba de noche en un bar de marcha, así que os podéis imaginar...
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En mi última época como fumador me había pasado al de liar, pero la crisis, el paro y la falta de liquidez, me
llevaron a comprar "tabaco" por kilos en internet, hasta ese extremo te lleva el veneno marrón, fumar es
malísimo, pero no saber lo que estás fumando... bueno se que todos me entendéis, ¡necesitas fumar!, punto.
Sabía del vapeo por el CBD (otro gran producto denostado) y un día decido de repente (soy muy así) que estoy
harto de fumar basura, empiezo a investigar un dispositivo económico en internet y encuentro el minifit, pienso
que es una buena opción por si no resulta, busco una tienda, León es muy pequeñito y excepto bares hay poco
de todo, y por suerte lo tienen. En la tienda el chico me pregunta lo necesario, cantidad de tabaco diaria, etc.
Resumiendo salgo de allí con mi pod, unas sales de nicotina de sorbete de limón que recordaré siempre como
el "dulce" más sano de mi vida y un gasto de 27€.
La curiosidad me hizo salir vapeando directamente, no podía esperar a probarlo en casa, jajajajaja, son buenos
recuerdos la verdad, esa primera calada, dulce, mucho mas suave que el tabaco en la garganta y el baile de
sabores en el paladar al expulsar el vapor... inmediatamente sabía que había encontrado al unicornio, que
podría dejar de fumar con un poco de fuerza de voluntad.
Para mi sorpresa, la fuerza de voluntad no fue necesaria, recuerdo 4 o 5 momentos puntuales, que solucione
dándole unas cuantas caladas seguidas al minifit, ese fue el gran sufrimiento en mi caso. Después de un año
sin tabaco, a veces pienso lo sencillo que ha sido para mi y no puedo creer que los responsables de la salud de
la población de un pais entero, hayan montado este esperpento en torno al vapeo... Es todo tan sórdido y tan
mezquino que incluso me arrepiento de haber nacido aquí, te llevan a aborrecer la sociedad en la que vives
porque te demuestran que eres un trozo de carne con el que mercadean con una impunidad alarmante.
Para finalizar, me siento muy orgulloso de haber dejado el tabaco, pero haber conseguido que mi hermana pase
de fumar sin parar y no reírse sin toser a fumar cuatro cigarros al día, me llena de orgullo, alegría y... de
sentimientos felices, es difícil de describir y lo conseguiré, dejará el tabaco.
Más salud y menos mercadeo!!!

1257. José Domínguez (29/11/2020 16:57)
Mi nombre es Jose, mi historia con el tabaco comenzó a los 14 años ya que me sentía muy atraido por por una
chica de 17 que ya fumaba así empezó todo, he de decir que al final acabamos siendo pareja, lo que nunca
pensé fue que mi relación con el tabaco durará más que la que tuve con ella.
Hoy ya tengo 46 años de los cuales fumando estuve hasta los 44 ya de último, dos paquetes diarios y lo que
comentáis todos hecho una mierda.
Ahora puedo decir que por fin he dejado ese vicio y que lo he cambiado por un hobbie, porque para mí, eso es,
este mundo me ha tenido ocupado durante la cuarentena, he aprendido a hacer mis propias coils y trabajando
con la alquimia desde lo más básico, incluso cultivo mi tabaco para crear mis líquidos, solo puedo estar
agradecido al mundo del vapeo y aunque sí, sea un mundo comercial al final de esa cadena estamos nosotros
los exfumadores, por eso eternamente agradecido a este mundo.

1258. Juanjo Pelegrín (29/11/2020 17:01)
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El mío. Me llamo Juanjo. Fumé desde los 13 años a los 17, luego de los 19 a los 24, cada vez más hasta llegar
a un paquete diario y más los fines de semana.
Siempre he sido deportista, nunca he sido de beber a tope y jamás me he drogado. A los 24 en plena carrera
sufrí un neumotórax espontáneo. Dejé el tabaco durante 7 años sin que se me fueran las ganas de fumar y
hasta soñaba con el tabaco. En un concierto me ofrecieron un purito de vainilla y volví a fumar durante dos años
y medio. Era algo que simplemente podía conmigo. Después de tanto tiempo sin fumar.
En 2016 conocí los cigarrillos electrónicos y no me convencían. Ese año noté que mi rendimiento en el deporte
disminuía y fumar me hacía encontrarme realmente mal especialmente al final del día. Fui a una tienda que se
llama La boutique del vapeo, la más antigua de Murcia. Me asesoraron bien y salí vapeando.
No he vuelto a tocar un cigarro. Ni por casualidad. Hasta el punto en que ahora me da bastante asco.
De 6 mg de nicotina en base libre bajé a 3. Estuve un año con los pods y las sales, y ahora desde hace más de
2 meses estoy a 1.5 mg en base libre.
Mi salud mejoró por completo. Mi rendimiento en el deporte nunca ha sido tan bueno. Vapear salvó mi salud.
El vapeo salva vidas.

1259. Emmanuel Lloch (29/11/2020 17:11)
Hola yo fume durante 23 años tengo 44 años de edad de las cuales los últimos 5 o 7 años ya fumaba 35
cigarros diarios gracias al vapeo tengo 7 años sin fumar y de maravilla y puedo afirmar que vapear no es fumar
vivo en México donde lo quiere prohibir a base de mentir y desinformar a la gente afirmando que el vapeo es la
puerta de entrada al tabaquismo cuando es exactamente lo contrario así nuestro y su gobierno son unos
sinvergüenzas al ignorar toda la evidencia científica del vapeo solo ven $$$$$$$$$$$$ y la salud del pueblo les
importa un carajo

1260. Laura Díaz de Luna (29/11/2020 17:14)
Buenas noches, yo empecé en el mundo del vapeo hace dos años. Empecé a fumar a los 14 años, y empecé
fuerte a lo largo de mis años de fumadora compulsiva fumaba más de dos paquetes de tabaco, tengo 3 hijos y
mi vicio era tan grande que ni por embarazo ni lactancia conseguí dejarlo, fumaba mucho menos pero lo hacía.ya
sabéis lo que acarrea el tabaco, flemas, tos,pitido en el pecho,fatiga , tensión alta ,y un largo etc... Que yo con
35 años tenía todas.un día me puse muy mala con una bronquitis las cuales me daban bastante amenudo pero
esa fue muy fuerte casi me hospitalizan, nos creáis que deje de fumar no jajaj yo hay dándole a mi vicio.y un
día viendo un vídeo de Youtube veía muchos porq estaba en mis planes dejar de fumar algún día vi un vídeo
de alquimia y de mod,no entendía nada jajaj pero fui a la tienda más cercana y compre todo.la primera semana
fue muy difícil, pero empezé a recuperar el olfato, el gusto,empezé a poder subir las escaleras sin ahogarme,mi
tensión se regularizo y en estos dos años no he vuelto ni siquiera a resfriarme. Es lo mejor que me a pasado
descubrir este mundo,sin él no lo hubiese conseguido ya que mi ansiedad y problemas me hacen necesitar
tener algo con lo que distraerme y el vapeo para mí es mi salvación.ya no tengo nada de nicotina y soy muy
feliz.un saludo a todos

1261. Alfredo Jordán González (29/11/2020 17:25)
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Hola, mi nombre es Alfredo. Empecé a fumar a los 15 años. Actualmente tengo 50. Llevo sin fumar desde
Febrero de 2017. Es decir he estado fumando 32 años. Demasiado bueno es el cuerpo que ha aguantado tanto
veneno. No he sido un gran fumador, mi consumo era máximo un paquete al día. Después de tantos años
haciendo daño a mi cuerpo, los síntomas que padecía era ahogo y una tos por la mañana que daba susto.
Próximo al medio siglo y escuchando ya que si a un conocido le habia pasado esto que sí a otro aquella cosa,
etc. Empecé a considerar intentar dejar de fumar y en caso de fracasar pues seguir y que ya fuese lo que tuviese
que ser. Además de la dependencia física y psíquica debo confesar que a mi me gustaba fumar. El cigarrito de
por la mañana con el café, el de después de comer, el de antes de acostarte, el que te fumar cuando haces
bricolaje, el que te fumas para calmar los nervios, etc. Me gustaban. Antes de toda esta historia de la ley
antitabaco me acuerdo que de pequeño iba a comprar tabaco a mi padre al quiosco. Pero debo decir que no
fue esto lo que me creó la adicción. Si no con la adolescencia intentar parecer más mayor. Retomo. Cercano
ya al medio siglo empecé a considerar dejar el tabaco. Y probé con los vaporizadores. Durante 2 meses estuve
alternandolo con 3 cigarros al día. Uno por la mañana otro al mediodía y el último antes de acostarme. Los
cigarros me los hacía yo con tabaco de liar. Hasta que llegó una noche y no tenía cigarros hechos. Aunque si
papel y tabaco. Pero no me lo hice. Y fue el último. Y así hasta el día de hoy. No he vuelto a fumar absolutamente
nada. He llegado a soñar que me fumaba un cigarro. Y he tenido momentos de flaqueza. Pero he resistido. Por
que el vaporizador me ha ayudado a dejar de fumar. Yo los uso con nicotina. Pero no es lo mismo. El humo, el
encendedor, el calorcito, el chisporreteo cuando das una calada. Etc. Sin embargo aquí estoy. Casi 4 años sin
fumar y sin querer volver a fumar. De hecho ya me produce rechazo el olor a tabaco. Me gustaba fumar. Pero
quería dejar de fumar. Y lo conseguí. Pero gracias a los vaporizadores. Sin ellos estoy absolutamente seguro
que no lo hubiese conseguido. Por eso me indigna y me cabrea la aptitud de algunos gobiernos que movidos
por otros intereses que no son velar por la salud de los ciudadanos. Ponen trabas al uso de los vaporizadores
en lugar de ofrecerlos como un medio real y efectivo para abandonar el hábito tan dañino de fumar. Creo que
con este testimonio tenéis ya para medio libro. Jajajajaj. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos. Y para
aquellos que aún no lo han intentado que lo hagan por favor. Que se puede. Gracias.

1262. Viko Madriz (29/11/2020 17:30)
Hola a todos me llamo Javi y tengo 51 años aunq no los aparente y empecé a vapear hace casi 7 años. Me
fumaba más de 40 cigarrillos al día y desde q VAPEO me encuentro mucho mejor en todos los aspectos y he
conocido mucha gente buena en este mundo.VAPEAR no es fumar q dejen de mentir ya cada vez VAPEO
menos y breve no sé si seguiré VAPEANDO ya no me hace falta y si VAPEO es por placer un abrazo a todos
😘

1263. Meki Antiheroe Rodríguez (29/11/2020 17:46)
Hay va la mía...35 años fumando de to...incluso tabaco,deportista asiduo a la pesca submarina mis marcas
aunque no eran malas mi ritmo era desastroso.Hacw un año medio un buen amigo me enseñó un dispositivo y
le di unos tientos y milagro...esto me recuerda al golpe de garganta que me daban los aliñaos que me fumaba
a cara perro. Me fuy a una tienda y me pille un kit de inicio como dios manda..hoy soy alquimista de los malos
y tengo la casa llena de cacharros,aromas,botes,jeringuillas y olor a galleta con caramelo..esto funciona y no
hay marcha atras.El vapeo es una herramienta muy efectiva para dejar el tabaco para siempre..yo soy prueba
de ello

1264. Carlos Martínez (29/11/2020 17:51)

463

Me llamo Carlos Martínez y tengo 40 años,de los cuales he estado fumando 22 años una cajetilla y media al dia
incluso mas cuando se alargaba el dia en fin de semana! Empece por allí el 2012 con los dispositivos que habia
però lamentablemente recaí en el maldito tabaco,però en 2015 lo volví a retomar y desde entonces no he vuelto
a caer, actualmente lasbexpirometrias que me realizan cada Año salen perfectas como las de un no fumador
asi que puedo corroborar que a mi el vapeo me funcionó.
Un placer por la invitacion

1265. Jacobo Cano (29/11/2020 17:51)
Fui fumador durante 25 años, en los últimos ya superaba los 2 paquetes diarios. Ya tenía los pulmones tocados
y cada tramo de escaleras era un suplicio, pero desgraciadamente y a pesar de intentar dejar el tabaco por
varios medios nunca logré dejarlo. Hace unos 10 años conocí por tv unos cigarrillos electrónicos y pensé que
por probar no se perdía nada. Los compré en unos grandes almacenes. Antes de abrirlo estuve buscando
información sobre este nuevo método y encontré el primer foro de Vapeo en España donde varios usuarios me
avisaron de la poca efectividad de aquellos cigarrillos electrónicos ya que no contenían nicotina y muchos habían
fracasado. Me aconsejaron otros modelos y liquidos así que acudí a devolver los de los grandes almacenes y a
través de Internet compre lo que me aconsejaron en el foro, un kit Ego con atomizadores 510 y Eliquids a 16
mg/ml de nicotina.

1266. Edgar Yonfi (30/11/2020 17:59)
Hola, soy Edgar, tengo 42 años y esta es mi historia.
Desde el vientre materno asta los trece años de edad fuí fumador pasivo, convivía con dos fumadores
empedernidos y por aquello de quién a los suyos parece, honra merece decidí dejar de aspirar humo ajeno para
administrarme el mío propio y empecé a fumar.
El pasado año, mi referente, mi modelo a seguir (mi madre) falleció a los 62 años con un "Ducados" en la boca
de cancer de pulmón con metástasis en el hígado, en ese momento decidí dar el paso de abandonar el mal
hábito de fumar.
Llevo poco más de un año consumiendo productos de vapeo, conseguí dejar de fumar sin sufrimiento, de una
forma fácil y mi salud a mejorado considerablemente.
Por ese motivo insto a todos los fumadores a tomar la decisión de abandonar el tabaco (con el método que
mejor les parezca o funcione, eso es indiferente) y así evitar a sus familiares el sufrimiento que aporta la
enfermedad y el fallecimiento de un ser querido.

1267. Sergis Pallares (30/11/2020 18:02)
Hola, Gracias por aceptarme. Tengo 52 años y he fumado durante mas de 30 años, entre 1 y 2 paquetes diarios.
Hace ya algo mas de 2 años que lo deje, el medico me diagnostico Hipertension y tenia que tomar una pastilla
diaria para tenerla controlada ya que cuanto mas fumaba mas me subia la tension. Por ello, y gracias a un
amigo vapeador me decidi a probarlo. Desde hace 2 años que vapeo y nunca mas he vuelto a fumar. 15 dias
despues de empezar a vapear deje las pastillas de la tension y hasta la fecha la tengo normal como cualquier
persona de mi edad. Para mi el vapeo, no solo me ayudo a dejar el tabaco, sino a mejorar considerablemente
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mi salud. Gracias por leer mi testimonio y espero que llegue donde pueda ser valorado para mantener el Vapeo
como lo conocemos.
Segismundo Pallares.

1268. Capi Vapea (30/11/2020 18:15)
Buenos días, mi nombre es David y tengo 41 años. Empecé a fumar a los 16 años y fumé durante 23 años.
Empecé fumando 3 o 4 cigarrillos al día y a los pocos años ya fumaba entre 40 y 50 cigarrillos al día. Intenté sin
éxito dejar este mal hábito en varias ocasiones, pero nada me funcionó. En mi recta final como fumador acusaba
toses continuas y segregación de flemas de color oscuro que me resultaban muy incómodas. Por problemas
médicos no pude optar a "la pastilla para dejar de fumar" y volví a abandonar la esperanza de dejar el tabaco.
Hace un par de años (más o menos) empecé a vapear tras descubrir que a otras personas les había funcionado
y conseguí abandonar el hábito sin apenas esfuerzo. Mis problemas de garganta desaparecieron en un par de
semanas junto a la fatiga, las taquicardias y las toses. Padezco diabetes Tipo1 desde hace 8 años y aparte de
abandonar el tabaco, también abandoné la ansiedad que me generaba el no poder consumir dulces gracias a
la variedad de sabores que me ofrecía el vapeo. El vapeo me ha servido para dejar de dañar tanto mi salud y
para recordar esos sabores que ya tenía olvidados. No podemos dar la espalda al progreso. No podemos
abandonar a tanta gente sin esperanza que ha mejorado su calidad de vida. Gracias.

1269. Sirio Mouriño (30/11/2020 19:45)
Muy buenas me llamo sirio, tengo 34 años y fui fumador durante 10 o 11 años, de más o menos una cajetilla de
cigarrillos al día, la verdad es que cuando fumaba tosía mucho y me rascaba muchísimo la garganta, por las
mañanas al despertar pero sobretodo por las noches después de haber fumado todo el día, me cansaba mas
al hacer ejercicio...
Todas estas cosas ahora ya no las noto y no las noto porque ya no fumo, vapeo.
Después de haberlo probado yo mismo, lo recomiendo para cualquier persona que sea fumadora, que se pase
al vapeo. Aparte aparte del tema económico, es sobre todo por la salud, lo vas a notar pero muchísimo igual
que lo he notado yo y al igual que muchos otros vapeadores, soy la prueba de que esto funciona y por eso lo
recomiendo a todo el mundo que sea fumador. Ah un consejo, no os dejéis engañar por la televisión o demás
desinformadores de que si esto es dañino de que si tal o cual cosa... yo soy la prueba de que no es así, de
hecho estoy ahora mucho mejor que cuando fumaba y es que es algo evidente, eso es así digan lo que digan.
Aparte de que el vapeo ya tiene bastantes estudios internacionales que así lo avalan, ya que es almenos un
95% menos dañino que el tabaco.
Que más os hace falta? Así que nada mas, os animo a todos a probar con esto, yo empecé por probar y casi
sin querer dejé de fumar.
así es de sencillo y para mí es el mejor método para dejarlo que hay, así que nada mas, los vapeadores somos
la evidencia también de que esto funciona y de que con esto se puede dejar de fumar porque ya lo hemos
hecho. saludos.
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1270. Jorge Diez (30/11/2020 16:43)
Me llamo Jorge Díez, y yo empecé a fumar a los 18 años .Después de 27 años fumando y serios problemas de
salud, tras haber intentado dejar el tabaco en varias ocasiones sin éxito, hace tres años, conocí de nuevo el
mundillo del vapeo gracias a un primo mio que me regalo un dispositivo muy sencillo...digo volvi, porque en el
primer gran boom del vapeo, me compré un vapeador...pero no funcionaba tan bien como los vaper de la
actualidad...tan solo dos días después, ya era incapaz de fumar un cigarro normal...gracias al vspeo, deje de
bomitar por las mañanas, y empecé a respirar de nuevo y saborear los alimentos que comía...mi hijo no volvió
a tener problemas respiratorios y mi casa y mi ropa, ya no huelen mal.

1271. Daniel Arteaga (30/11/2020 11:46)
Mi nombre es Daniel Arteaga, tengo 49 años y fumé desde los 15. Intenté dejar el cigarrillo con pastillas
carísimas, spray, chicles, parches ,etc sin éxito. El 9/10/2018 a través de.un amigo compré un pod con el que
mágicamente en muy poco tiempo logré dejar de fumar. Nunca más volví a necesitar un cigarrillo, hace más de
un año que ni siquiera uso nicotina. El vapeo me sacó de la adicción al tabaco y sé que alargó mi vida. YO SOY
LA PRUEBA

1272. Víctor

Álvarez Cabañas (30/11/2020 06:56)

Me llamo Víctor y soy ex fumador, mi primer cigarro fue a los 11 años, tenía amigos mayores que yo y quería
ser como ellos, mi andada con el tabaco fue sobre los 15 hasta los 31-32 años habiendo probado no solo tabaco,
de salud no estaba mal (o eso creía) pero sabía que tarde o temprano el tabaco me mataría ya que este mismo
es un experto asesino a lo largo de los años.
Estuve alrededor de 5,5 años sin fumar, sin darme cuenta todos esos años ganados de vida sentía que algo me
faltaba, el dichoso tabaco y todo porque un fumador, es fumador para toda la vida...
Un día decidí meterme en este mundo, un mundo en el que cada vez hay mas acoso por parte de los gobiernos,
tabacaleras y farmacéuticas y olle, una cosa está clara y es que mi salud me lo está agradeciendo y prueba de
ello es que tengo mas aliento a la hora de hacer cualquier esfuerzo, subir escaleras, correr y no terminar
fatigado, volvió mi olfato, no huelo mal, mi gusto por la comida se ha incrementado y en general me siento mejor
en todos los aspectos.
Ah!!! y lo mas importante...puedo decir con total orgullo que soy ex fumador

1273. Javi Fernández Ayora (30/11/2020 19:12)
Hola a tod@s!!! Me llamo Javi, tengo 49 años y a los 42 le dí una patada al tabaco gracias a encontrarme con
el vapeo.
Por mi formación en pscología, no entendía como podía seguir enganchado a algo que me mataría sin duda
alguna. Me enfadaba conmigo mismo y me odiaba por no ser capáz de dejar el puto cigarrito de una vez. Fumé
en los 20 últimos años dos cajetillas diarias y los anteriores10 años, de 1 no bajaba. Vamos, enganchado y
podrido!!!!
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Conseguí en un par de ocasiones dejarlo, pero antes de los dos años..... zasca!!! Otra vez al lio y a oler a culo
de mono ( con todo mi respeto a esos maravillos primates).
Nunca usé para ello ningúno de esos maravillosos medicamentos quimicos que recomienda nuestro glorioso y
transparente Ministerio de Sanidad. El famoso Champix, solo leerte el prospecto, no tenías cojones a sacarlo ni
del blixter. Además conocía cerca mio, dos casos de amigos que las pasaron putas con dichoso consejo de la
administración pública. Un aneurismo cerebral y unos brotes psicoticos con depresión y ansedad. Vamos,
cojonudo!!!! Por lo que, para meterme eso o pegarme un parchecito de nicotina...... con dos cojones y a pelo!!!!!
Me engordé 27 kg. Era mas facil saltarme que rodearme y total, para después volver a fumar como si no hubiese
un mañana.
Compre un par de chisme de esos de la marca que todos conoceis y....puff no me funcionaron.
Un buen dia, me encontré con un compañero de humeantes conversaciones en el jardín de mi trabajo. Lo vi
con un cacharrako de mil cojones en la mano y dando unas bufaradas de escandalo. Y le pregunté. Que coño
es eso???
Él me respondió que era un vaper. Inmediatamente le hice la misma aclaración que hemos oido centenares de
veces. ¡¡pero si eso no funciona y seguro es peor!!!
Sonrió, e irónicamente me contestó con un..... pues sigue fumando!!!!
Tanta seguridad me incitó a saber más. Me explicó que lo primero es comprar una buena máquina, que tenga
la batería y la potencia que yo precisaba y no un aparato pequeño y ridículo que no me haría ni cosquillas.
Picado, le pedí que me acompañase a comprar uno y así lo hicimos. Y hasta hoy. 7 años de vida entregados a
la propia vida y no a la enfermedad del tabaquismo. Libres y placenteros. Mi medico me dijo hace un año, que
no sabía que era esto de vapear pero que, desde luego, estaba infinitamente mas sano que antes. Me hice una
espiometría con 35 años y otra con 47. Doce años después ( de los cuales 5 sin fumar y vapeando) había
recuperado un 28% de capacidad pulmonar y tenía una mejora del 17% de saturación de oxigeno en sangre.
Me felicitó mi medico y me fuí bien pinxu a casa, felíz de que un día me encontré con una de las mejores
decusones que he tomado en mi vida. Vapear lo disfruto. Fumar lo sufrí durante años.
He conseguido mejorar muchas vidas desde mi experiencia y seguiré haciendolo por que vapear funciona y yo,
soy la evidencia.
Saludos a tod@s.

1274. Ángeles Muntadas-Prim (30/11/2020 04:13)
Pues yo empecé a fumar a los 15-16 años: fui de las que acabó fumándose un paquete y medio diario, y así
estuve durante 30 años. Me encantaba fumar y no quería dejarlo, porque sólo el que fuma o ha fumado sabe lo
especial que es esa relación con el cigarrillo; sin embargo, me cabreaba bastante pensar en el maldito día que
se me ocurrió empezar a fumar. ¿Pensé alguna vez en dejarlo? Pues sí, ¡claro! ¿Lo intenté? Alguna vez, pero
no me compensaba: esa nicotina y ese golpe de garganta, esos ratos de paz para mí sola (de los que salían
muchas cosas, buenas o malas, pero salían). Incluso probé con algún parche de nicotina y algún chicle, ¡pero
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creo que lo máximo que logré estar sin fumar fue un día! Y no fue por falta de fuerza de voluntad (los que me
conocen saben que de ella voy bien servida); simplemente no me daba la gana. Punto.
Pero hace ya casi 9 años, una persona muy cercana me pidió que si podía buscarle uno de esos cigarrillos
electrónicos, que no fuese de los de farmacia que no servían para nada, y que funcionase. ¿Que funcionase?
¡Pero si eso era imposible! Bueno, pues me metí en internet y di con una tienda maravillosa (que ya no existe),
hablé con uno de los dueños por teléfono, y me dijo que tenían unos kits que estaban muy bien para iniciarse
y, además, muy asequibles: un kit ego, ¡qué tiempos! Metí en la cesta un kit para esa persona cercana, y uno
para mí... Total, si no me funcionaba para fumar menos, que no para dejarlo totalmente, me serviría para usarlo
en los lugares donde no se podía fumar. Seguimos con mi cesta de la compra: añadí unos cuantos líquidos de
varios sabores a 24mg y a 36mg de nicotina (actualmente vapeo a 6mg), pasé por caja y a esperar 48h a que
me llegase... ¡Moría de curiosidad!
Al llegar el paquete, preparé el kit de esa persona cercana y, cómo no, lo probé. Flipé, sí, ¡flipé en colores!
Enseguida monté el mío. Aquel cacharro tiraba y estaba bueno, así que me pasé el día dándole como si fuera
un chupete. Al llegar la noche, ¡me di cuenta de que no había fumado un solo cigarrillo! No me lo podía creer,
ese churro de aparatito (pensaba yo) era milagroso. Y pasaron los días, semanas, meses y años, hasta el día
de hoy, que sigo sin fumar y tremendamente feliz vapeando.
Ah, y me encantan los líquidos con sabor a fruta e incluso algunos más dulces, y nadie, ABSOLUTAMENTE
NADIE, puede obligarme a recordar el sabor a tabaco. Soy una “accidental quitter” (ex fumadora accidental), ¡y
el vapeo ha sido uno de los mejores “accidentes” de mi vida!

1275. Miguel Ángel Hinojosa Ariza (30/11/2020 02:18)
Hola, me llamó Miguel Ángel, tengo 41 años, empecé a fumar a los 13 años hasta que el 1/5/2013 me acerqué
a una tienda de ecigs que me recomendó un desconocido que ví por la calle chupando un boli muy raro y
echando
vapor y yo sorprendido le interrogué y me recomendó dicha tienda, desde que fuí a la tienda y compré mi primer
ecig no he vuelto a probar un cigarrillo analógico, es más me da angustia y asco olerlo y no volveré a fumar
jamás en mi vida, el vapeo ha mejorado mi salud(las pruebas médicas lo demuestran)

1276. Basi Abeijón (1/12/2020 03:32)
Me llamo Basi. Empecé a fumar con 17 años. Mi padre murió de fibrosis pulmonar con 66 años. Era fumador.
Mi suegro de cáncer de pulmón con 52. También era fumador. Hace mucho tiempo había intentado dejar de
fumar con chicles de nicotina primero y parches después. Tras 30 años exactos fumando decidí que ya era hora
de dejarlo, por mi salud y la de los que me rodean. Llevaba todo el día fumando y a las 6 de la tarde me lancé
a intentarlo. Llegué en coche a la tienda de vapeo con el brazo por fuera de la ventanilla, cigarro en mano.
Aparqué con el cigarro en la boca. Le pegué una calada al bajar del coche...y se acabó el tabaco para mí desde
ese instante. Entré en la tienda y desde que salí no he vuelto a probar el tabaco. Mi mujer aún fuma, por lo que
hay tabaco en casa, hay tabaco en el coche, y nunca he tenido el impulso de coger un cigarro ni siquiera cuando
no llevaba líquidos encima.
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El cambio en mi salud es más que evidente despues de año y medio. A la semana ya subía las calles que llevan
a mi trabajo sin cansarme y fresco como una lechuga. La gripe del invierno pasado fue algo de lo más llevadero
sin apenas tos. Recuperé gusto y olfato...y ánimo para mantenerme activo.
El vapeo me salvó la vida, y no es frase hecha, tenía todas las papeletas para que mi hijo me tuviese que
enterrar antes de llegar a adulto.

1277. Luis Cerezo García (1/12/2020 05:25)
Buenos Días
me llamo Luis
Mi abuelo murió de cáncer por fumar
Mi padre murió de cáncer por fumar
Mi madre tuvo y vuelve a tener cáncer de mama según los médicos por fumar
yo empece a fumar a los 15 años y al final me fumaba 2,5 paquetes de tabaco al día, ducados negro
me gustaba fumar y no quería dejarlo
Hace como unos 9 años mi madre se compro un vapeador y como yo estaba en el paro me regalo otro
pero no lo use por que como digo me gustaba fumar, pero al final por salud ya que tosía mucho un día lo cogí
y lo empece a usar
desde entonces no e vuelto a fumar tabaco, salvo en los 2 primeros años que me fume 3 cigarros y ni siquiera
me los acabe
Lógicamente empece vapeando a 18mg de nicotina al menos el primer año
luego fui bajando la nicotina paulatinamente hasta 3mg
cada vez que me compraba un dispositivo que echaba más vapor, yo aprovechaba y bajaba un poco la nicotina
actualmente llevo varios años vapeando a 0 nicotina
y sigo vapeando por que de la misma manera que me gustaba fumar me gusta vapear, pero llevo como 7 años
sin vapear sabores a tabaco, los que más me gustan son los frutales sobre todo cítricos
Al principio pase muchos de los problemas que tienen la mayoría de los ex fumadores, vapeasen o no, esputos
las primeras semanas, sangrado de encías un par de meses, etc, etc
pero sobre todo las mejorías, ya no me dolía la cabeza 3 o 4 veces por semana, ya no me asfixiaba tanto al
correr o subir escaleras, ya no tenia los dedos manchados de nicotina, yo y mi ropa no olíamos a tabaco,
recupere el olfato y el gusto, etc, etc
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es aquí cuando empece a informarme y en cuestión de un año sabia mas del tabaco y de sus efecto de lo que
me había molestado en aprender en toda mi vida
a consecuencia de esto también empece a interesarme por las virtudes y defectos del vapeo
se que no es efectivo al 100%, pero según las estadísticas y si la memoria no me falla es entre un 65 y 75%
efectivo
y para mi el mejor invento del mundo, ya que yo ere un fumador empedernido que intento muchas veces dejar
de fumar si exsito y gracias al vapeo deje de fumar sin esfuerzo alguno

1278. Arnau Ballester Bertrán (1/12/2020 17:35)
Hola, me llamo Arnau, voy a cumplir 42 años, y va hacer 4 años que ya no fumo, sólo vapeo.
Empecé, pues como la gran mayoría, por que molaba y así te sentías mayor con 17 años, TOOOONTOOO!!!!,
fumaba una cajetilla diaria, y sí como a la gran mayoria, tos por las mañanas, mal olor de la ropa, y aliento a
cenicero, chamuscado... Hasta que un buen día, justo después de mi cumpleaños me auto regalé, el mejor
regalo que he podido hacerme un vape. Si que es cierto que era escéptico, pq he probado los chicles, los
líquidos estos de nicotina y nada no funcionaban, pero el vape, AAAAALELUYA!!!, desde que empecé nada, y
eso que la vida me ha dado muchos golpes y aguanto sin fumar, lo único que hago es aumentar un poco la
dosis de nicotina y OOOOOOOMMMM.
Gracias al vapeo ahora puedo vivir, hago más actividad y me canso menos, es genial, mi vida ha dado un giro
de 180⁰, y sienta genial, yo doy fé.

1279. Ivaldo Marceca (1/12/2020 13:05)
Yo vapeo desde el 2010 y mi salud está mucho mejor que antes, tenía asma que desapareció como por magia
y nunca me volvió por esta razón me puse en el negocio del cigarrillos electrónicos para ayudar todos los
fumadores que de alguna manera tengon pequeños o grandes problemas.
Adelante vapers 💨💨💨

1280. Pepe Alcaide (1/12/2020 17:13)
Buenos dias estoy leyendo los testimonios de muchos compañeros vapers y se me pone los vellos de punta al
ver que unos y otros hemos pasados por lo mismo aunque en diferentes circunstancias,y que por suerte hemos
acabados de la misma manera,vapeando.Yo empecé a fumar, como muchos otros,con 16 años, mas o
menos,tengo 61,y si he de decir,que nunca hice lo mas minimo por dejarlo excepto hace unos años,cuándo
empezó el primer boom del vapeo pero no lo conseguí y seguí fumándo un paquete de ducados al dia,hoy hace
dos años que volvi a probar el vapeo y está vez si lo conseguí,despues de estar todo el mes de Diciembre del
2018 con un kit de inicio y siempre con un paquete de tabaco en el bolsillo,por si acaso.....llego Enero y logré
deshceme del puñetero paquete de ducados y hasta hoy.La unica decepcion que he tenido con el vapeo e que
no he podido arrastrar a mi mujer conmigo,y sigue fumándo,aunque lo he intentádo cientos de veces en estos
dos áños,pero hastá ahora ha sido imposible,por supueto estoy agradecido de haberme convertido en vapeador
y con ello ganado en calidad de vida.Un saludo
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1281. Óscar Guirado Galdón (1/12/2020 18:22)
Hola, soy Oscar, tengo 44 años, empecé a juguetear con el tabaco a los 18, a los 21 hice la mili y ahí comencé
a consumir paquete diario, poco a poco fue aumentando hasta casi los 2 paquetes, vineron los problemas, algún
alveolo calcificado, faringitis, sinusitis, rinitis, intenté de mil formas dejar de fumar, primero con fuerza de
voluntad, siempre lo conseguía pero a las pocas semanas volvía a caer, luego con libros de auto-ayuda (el
famoso es fácil dejar de fumar si sabes como), lo conseguí pero a los pocos meses volví a caer, mi médico me
recetó el famoso Champix pero tras leer los efectos adversos y leer testimonios de otros usuarios preferí no
tormarlo ... sobre el 2012 mi mujer me habló de cigarrillos electrónicos, le dije que eso era de frickys ... pero por
una de estas me encontré delante de una tienda, lo vi, lo probé ... nunca mas he vuelto a fumar ni ganas .. eso
si, soy mas fricky todavía.

1282. Didio Mauro Vicente Silvestre (1/12/2020 14:11)
Me llamo Didio Silvestre. Soy un Ciudadano Portugués. Empeze a fumar con 13 años. Con 29 años tuve
problemas de salud relacionados con lo Tabaquismo. Intenté dejar los cigarrillos con los más distintos productos
farmacéuticos. Ninguno de ellos funcionó. En un día estava trabajando en Italia en lo aeropuerto con una equipo
de reparación de aeronaves y no tenía permiso para fumar de las 8h hasta las 19h. Un de los técnicos que
venía de Grecia estava utilizando un ecig de la primera generación. Me ofertó uno y una botella de eliquid.
Llegué a Portugal 9 días después y compré online de una tienda de España lo primero ecig. Ese es lo momento
en que cambió mi vida. Lo técnico de Grecia es lo momento de cambió. Hoy con 38 años sigo vapeando. Todo
cambió en mi vida. En 2014 entendí que podría hacer algo...empeze lo proyecto Vaporiz'Arte con una pequeña
tienda en la villa de Sintra. Hasta hoy sigo con la misma misión, ayudar fumadores a cambiar su salud con la
mejor herramienta que conozco y que salvó mi vida.
Didio Silvestre

1283. Marcela Escalona González (1/12/2020 21:35)
Me llamo Marcela tengo 43 años, empezé a fumar a los 12 porque quería hacerme la way delante de ellos
amigos con pocos años (14 o 15) ya tenía monos espantosos y quitaba cigarros a mi hermano a medio fumar
!!!
Unos años más tarde me diagnosticaron asma crónica bronquial !! Pero no podía dejar de fumar hace unos 7 u
8 años atrás empecé con ingreso al año los que duraron desde 7 días a 25 enchufada a oxígeno .hace 2 años
más o menos vi a un chico en un centro comercial que llevaba una cajita con una boquilla y echaba mucho
humo !! Pregunte que era y me dijo un vaper. Mi mujer no me dejaba comprarme uno porque había escuchado
que para el asma eso era peor que fumar !! A escondidas fui a la tienda de mi ciudad y salí con un Sky solo y
con eliquid de crema de plátano !!! Ni un cigarro más en casi 6 meses en los que recai por problemas personales
pero era encender el cigarro y darme asco !! Fui bigama por un tiempo !!Hasta que dije a ver si me encantan
los sabores me encanta el vapeo que hago fumando !!! Y así llevo ya un año y medio o así !!! Y lo más importante
sin NINGUN ingreso más y nisiquiera un ataque de asma más !!!

1284. Juan Megia Simarro (1/12/2020 22:51)
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Me llamo Juan tengo 47 años y fumando prácticamente desde los 14 pero más enganchado desde los 17, he
intentado dejar de fumar en varias ocasiones solo y en otras con ayuda de chicles y demás....hace 2 años que
mi hermano me introdujo en este mundo para que probara el vapeo como herramienta para dejar el hábito de
fumar,yo creía que esto sería imposible.....yo pensaba que por hechar vapor no me quitaría el tabaco de la
cabeza y mucho menos de la boca pero,sorpresa ,a los 4 días de vapear en un dispositivo para "principiantes"
ya no hechaba de menos el tabaco y todo fue una sorpresa. Estar en este mundo si creo que me salvará la vida
además de conocer a personas increíblemente buenas.el Vapeo si salva vidas.

1285. Oscar Fernández González (1/12/2020 23:33)
Desde que vapeo en mayo de este año acabo de un mes deje de tener sensaciones de nerviosismo , deje de
toser y como más. Como no sigo vapeando a 1,5 de nicotina por eso recomiendo como terapia de dejar de
fumar el vapeo.

1286. Santiago Villacorta (1/12/2020 15:15)
Santiago Villacorta.
Fume 35 años, ahora llevo 2 vapeando y no he vuelto a tocar un cigarro. No es lo mismo.

1287. David Ferrer (1/12/2020 19:24)
Hola me llamo David Ferrer y tengo 38 años.
Quiero dejar aquí mi testimonio porque gracias al vapeo llevo una vida un poco más sana.
Yo antes fumaba 1 paquete cada 2 días y aunque no sea mucho los efectos de pasar al vapeo fueron bastante
buenos.
Tengo una hija de 4 años casi y cuando vino el pequeño me decidí a dejar de fumar porque si me fatigaba con
mi hija imaginate con 2. Jeje.
Me informé por Internet y viendo videos de YouTube y me decidí por dar el paso y acudi a una tienda de vapeo
a mirar líquidos e informarme.
Me compre un mod en Internet y compre los líquidos en la tienda que pasaría a ser mi tienda favorita, ya que
son supermajos y saben del tema.
Llevo 2 años sin fumar y ahora casi no ronco y puedo hacer cosas sin asfixiarme y nada de tos fea y mocos del
tabaco.
Ahora si que juego a gusto con mis hijos.
Espero que os sirva como ayuda y que todo es malo en esta vida pero el vapeo es menos malo que el tabaco,
eso fijo.
Saludos desde Zaragoza.
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1288. Alfonso Baldomero (2/12/2020 20:36)
Buenas noches, mi nombre es Alfonso y tengo 49 años. Empecé a tontear con el tabaco a los 11 años, pero a
los 14 ya era un fumador habitual. Soy muy aficionado a salir al monte y me asfixiaba bastante debido a toda
una vida fumando más de un paquete de tabaco diario, por lo que a partir de los 40 años intenté dejar de fumar
por todos los medios farmacéuticos (chicles, parches, champix...), pero con escaso éxito. En 2017 conocí el
vapeo gracias a un familiar que había sido tan adicto al tabaco como yo y me comentó lo fácil que le resultó
dejar el tabaco gracias al vapeo, incluso me indicó la tienda donde lo habían asesorado y había comprado lo
necesario. La idea me quedó rondando en la cabeza y el 7 de agosto de 2017, aprovechando el inicio de las
vacaciones, me fumé los tres Marlboro que me quedaban de camino a la tienda. Una vez allí me asesoraron
perfectamente, compré mi kit de inicio y nunca más he vuelto a coger un cigarro. De hecho llevo más de un un
año vapeando sin nicotina, sólo por placer. Mi salud, mi familia y mi bolsillo me lo agradecen enormemente.

1289. Antonio Santiago (2/12/2020 21:47)
Hola, Buenos días, tardes, noches; me presento, soy Antonio Santiago Santiago, Mexicano Panteísta, Tengo
30 años y empecé a fumar a los 16, quería parecerme a mi hermano mayor, pensé que traer un tubo
incandescente entre los labios me volvería más intelectual, atractivo, vaya, una idea de un adolescente, (que
por cierto me da mucha curiosidad cómo funcionan los gobiernos; sorprende la facilidad para conseguir tabacos
a los 13,14...17 años, pero una terapia para reducir daños por tabaquismo a adultos pretende prohibirse; nótese
el sarcasmo en "curiosidad") en fin, hace unos años me diagnosticaron alergias a diferentes sustancias, la
lengua se me hinchó, no pude respirar por unos instantes, y el miedo de mis familiares totalmente apuntó a mi
tabaquismo, entré en tratamiento y dejé el tabaco por 3 meses, claro, me sentí renacido, estaba manteniéndolo
en forma, iba natación, etc (en 12 años no había dejado el cigarro ni un sólo día) pero en cuánto vi la oportunidad
volví a fumar, mi familia, amigos, incluso yo mismo daba por hecho que nunca lo dejaría y es qué no tenía
planes de hacerlo, siempre me imaginé muriendo con un cigarro en mis manos. Durante el siguiente año empecé
a fumar más de 2 cajetillas diarias, hasta que llegó la pandemia, y analicé sí mi vicio era más grande que el
amor que le tengo a mis padres y familiares a quienes contamino con el humo de mi vicio. Busqué, me informé
(no todos nos metemos sustancias extrañas a lo "idiota" por segunda vez) leí, indagué, en fin... Llevo 4 meses
de haber comprado mi primer equipo, 2 meses sin un sólo tabaco, y sin ninguna ansiedad, con ASCO al humo
de tabaco, y en general a cualquier humo, respiro mejor, no tengo flemas ni me despierto tosiendo, tengo
oxímetro y saturo del 97 al 100%, ayer fue mi cumpleaños y no encontraba ni un cerillo para prender la velita
de mi pastel, ahora PUEDO ABRAZAR A MI MADRE y la beso todos los días, El Shogun UNIV y mi brunhilde
MTL no sólo me ayudaron a dejar el tabaco, me devolvieron la esperanza de vivir.
ANTONIO SANTIAGO SANTIAGO

1290. Arkaitz (2/12/2020 17:52)
Buenos días me llamo Arkaitz, tengo 33 años yo llevaba 17años fumando tabaco ya que mis padres también
fumaban, hace dos años mi madre murió por cáncer de pulmón y yo y mi padre, el cual nunca había conseguido
dejar de fumar... gracias al vapeo lo conseguimos dejar!!! Yo sigo vapeando y mi padre ya ni vapea ni nada. Así
que con mi testimonio aporto mi granito de arena.

1291. Emilio Sáez (2/12/2020 12:11)
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Hola yo llevaba 22 años fumando mas de una cajetilla de cigarros al día, intenté dejarlo varias veces con
remedios farmacéuticos y no me funciono. Un amigo me comento que probara el cigarro electrónico y así lo
hice y fue lo que me quito de fumar. Ya llevo 4 años con el vapeo, es increíble la calidad de vida que he
recuperado sin toser por la mañana, mas apetito, mas gusto y olfato, ya no me asfixio subiendo escaleras. El
vapeo alarga la vida y el fumar te la reduce. Los piratas de las farmacéuticas y las pirañas de los políticos que
se lo hagan mirar.

1292. Eduardo Aníbal Castro López (2/12/2020 03:05)
Buenos días, me llamo Eduardo Aníbal Castro López, soy químico, tengo 60 años y he dejado el tabaco a los
53 gracias al cigarrillo electrónico. En el 2013 me diagnosticaron principio de EPOC y me recetaron varenicilina.
Lejos de tomar ese medicamento luego de informarme sobre sus efectos depresivos y las muertes que había
provocado en EEUU ni bien lanzado en su primer año, averigué también sobre el e-cig y me decanté por esta
alternativa, que a día de hoy sigue sin reportar murtes ni enfermedades asociadas si se usa como es debido.
He mejorado mi EPOC puesto que ya no me agito como sucedía antes, he dejado de tomar medicamentos
como el omeprazol todos los días ( mientras fumaba me lo habían recetado a diario para siempre, con descanso
cada 2 cajas; ahora tomo alguno si me cae pesado algo), recuperé olfato y gusto, mi estado de ánimo es mejor,
ya no me vacuno contra la gripe y raro es que contraiga alguna, cuando antes por más que me vacunaba eran
fuertes y todos los años, en fin, no he tenido más que cambios positivos.
Continúo vapeando porque me gusta, pero de los 18 mg. de nicotina con los que comencé estoy en 3 mg. y
cero mg, según me apetezca.
El no apoyar una alternativa tan válida en la reducción de daños como lo es el e-cig o vaporizadores personales
como se denominan ahora, es privar a quienes desean dejar el tabaco de una alternativa válida y efectiva; pero
el hacer campaña negativa tersgiversando información, diciendo que es igual que el tabaco, omitiendo estudios
importantes e independientes, ignorando los datos de los países que lo han adoptado y han obtenido resultados
meridianamente muy superiores a otros sistemas en la deshabituación tabáquica, y todo esto desde el Ministerio
de Sanidad Español es penoso.
No voy a entrar en el porqué de estos apoyos porque todos sabemos por donde van los tiros, pero sí desde mi
lugar voy a exigir a las autoridades españolas que piensen en la salud y no en acuerdos o beneficios
comerciales; los españoles no somos un número en sus cuentas y tenemos derecho a información real y a
alternativas también reales cuando de nuestra salud se trata.

1293. Andrés Martella Suárez (2/12/2020 04:31)
Buenos días a todos!! Me llamo Andrés Martella , empecé a fumar (de todo) con 12 años hasta hace más de 5
años y medio, casi dos cajetillas diarias. Al llegar a un proyecto en Bélgica me encontré a varios compañeros
de Inglaterra vapeando, después de informarme gracias al mono y sobretodo a la pareja de vapemoniadas que
eran de quien mas videos me tragué 🤣 decidí después de ver su revisión, pillarme un tarot nano a mi vuelta a
España, ya que allí era bastante caro y no tenían tanta variedad de equipos y líquidos donde elegir. Hice el
pedido por internet para tenerlo en casa a mi llegada y sucedió lo que jamas me hubiera esperado ( no tenía
mucha fe de que me sirviera ) No he vuelto a tocar ni un cigarro,con o sin aliñar, desde aquel día. Mi salud ha
mejorado un 200% , la tos y esputos mañaneros, los resfriados continuos, el ahogo al realizar esfuerzos
físicos,subir escaleras, etc... todo desapareció en escasos dos meses, aparte de recuperar olfato, gusto....fue
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una gran sorpresa descubrir que había cosas que nunca supe cómo sabían de verdad hasta entonces, por no
hablar de el shock de oler a los fumadores a leguas y darme cuenta de que así olía mi casa, mi coche, yo.... lo
cual nunca había apreciado. El vapeo es una herramienta poderosisima para ayudar a dejar el tabaco, ha
mejorado mi salud y la de los que me rodean, la recomiendo a todos los fumadores q me preguntan o que tengo
cerca y quieren o han querido dejar de fumar y no son pocos los que ya lo han conseguido como yo. El tabaco
mata y te ata, el vapeo salva vidas. Un abrazo, vapear que son dos dias y fumando se queda en uno!!!
👍🏼💨💨💨💨

1294. Rodboss Dulce Vapeo (2/12/2020 10:08)
Mi nombre es Javi, me conocen es este nuestro mundillo del vapeo como Rodboss de Dulce Vapeo y esta es
mi historia.
Empecé a tontear con el tabaco a los 9 años fumándome las colillas del cenicero que había en mi casa, a los
11 años compré mis primeras 1000 pesetas de hachís, a los 13 años ya era un fumador de casi un paquete de
tabaco diario y ya a los 16 años entre cigarros y porros caía un paquete y medio diario. Cuando cumplí 24 años
me regalaron mi primer cigarrillo electrónico de la marca puff, por aquel entonces era lo mejor de lo mejor,
parecía un boli, pero eso a mí me duró bien poco, ya que empezaron a salir noticias de neumonías y más
“cuentos” causados por aquellos artilugios, al mes y medio ya estaba comprando tabaco y lo que no es tabaco.
Con el paso de los años por ahí por el 2016 me dió por investigar, la cosa había cambiado mucho, aquellos
“bolis” como el que tuve ya no existían, todo había avanzado mucho, con lo que me decidí a volverlo a intentar,
ya que nadie había muerto durante esos años a causa de el vapor, o por lo menos yo no tenía constancia de
ello.
Honestamente, fue la mejor decisión que pude tomar, gracias a eso en lo que yo no creía y me daba respeto
por todas las falsedades que se decían sobre ello, llevo 4 años sin fumar, los resfriados me duran 5 o 6 días
cuando antes me duraban todo el año menos en verano, he recuperado olfato, gusto, fondo físico, y todo esto
empecé a notarlo al segundo mes de haber dejado de fumar y empezar a vapear, hoy por hoy tengo un canal
de Youtube que creé para dar difusión a este mundillo e intentar ayudar a la gente a dejar de fumar con algo
que sí que funciona, pero para mí no era suficiente, y este pasado 2019 monté mi propia tienda física para
ayudar y asesorar a todo aquel que no ha podido dejar el tabaco por otros medios, la mayor satisfacción de
todo esto, es cuando entra un cliente y te da las gracias por haberle alejado del tabaco y muy posiblemente
haberle alargado los años de vida.

1295. Jorge (2/12/2020 15:28)
JORGE (Solo nombre)
Hola no me gustan las redes sociales y me gustaría k se sepa mi testimonio: he sido fumador 18 años empecé
muy muy joven a los 13 años, a los 31 me diagnosticaron la enfermedad de crohn y me dijo el doctor k lleva mi
caso k se acabó el fumar pero de inmediato y creí k no podría dejarlo hasta que probé el vapeo pero te digo que
el tabaco ha sido lo de menos en lo k me ayudado el vapeo, he sido los mismo años muy muy adicto al cannabis
al nivel de consumir más de 5gr diarios y con boquilla de cartón y gracias al vapeo he podido acabar con esa
maldita adicción. Los últimos años como fumador me despertaba ahogándome de tos y vomitando todos los
días, no podía ni correr 200 metros me ahogaba y todo eso a desaparecido en muy poco tiempo, ahora llevo
casi 3 años sin fumar nada y creía k nunca lo podría dejar. Lo k más me gustaba del cannabis era saborear
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diferentes variedades y tal y gracias a la variedad de sabores en el vapeo lo conseguí cosa que si solo hubieran
sabores a tabaco no se si lo hubiese logrado.

1296. Barril Risas Mil (2/12/2020 13:46)
Buenas tardes. Mi historia es la de muchos empecé a fumar Cigarros sueltos que me vendía la kioskera a 25
pesetas y bueno hay me los fumaba delante de la puerta del instituto recuerdo que no me gustaba incluso me
mareaba pero hay le clavaba las caladas y las chavalas pensaran mira ese chico que atractivo con su peste a
tabaco en fin de hay pasamos al paquete y luego ya empezamos a meterle costo apaleado del que me dejaba
a él chándal lleno de agujeros y bueno poco a poco empezaron a caer eles y diferentes formatos porriles y los
submarinos ya eran de órdago. Un habemus papá se quedaba corto con el humo que se tricamban mis
pulmones hay a cara perro. Y así hasta los 38 años que decidí ya empezar a dejar primero el costo maria etc y
luego tabaco. Pero mi hobby era echar humo y descubrí el vapor y dije coño vamos a intentarlo y hasta el día
de hoy han pasado dos años. Y bueno físicamente estoy mejor no toso no me apalanco en casa con la fumada
a si que a mi el vapor me saco de las drogas blandas. Y poco más puedo decir espero también algún día dejarlo
pero por el momento no me lo planteo por que noto que no hace daño a mi cuerpo.

1297. Buke Martínez (2/12/2020 10:10)
Mi nombre es miguel angel, la verdad que no me acuerdo del tiempo que llevo vapeando pero de camino a los
dos años seguro 😂 empecé con el vapeo como metodo mas económico a mi consumo diario de dos cajetillas
y media de tabaco diarias! Asi que decidí probar a ver si con el vapeo dejaba de fumar, aunque no tenia mucha
fe.
Despues de unos dias vapeando mi ansiedad por el tabaco iba bajando, no echaba de menos el cigarro y al
cabo de una semana pues lo típico, aprecie mas los olores, sabores, menos fatiga etc... Cada vez me iba
gustando mas por el tema del ahorro y la salud recuperada. Tengo que decir que empece en 9mg. De nico y
ahora mismo esto en 1 de nicotina. No he vuelto a coger un solo cigarro, de echo el olor del tabaco es muy
desagradable.
Se puede decir que el vapeo me ayudo? Por su puesto que si. Para mi fue la mejor decisión que he tomado y
lo recomiendo sin duda alguna.

1298. Carlitos Wey (2/12/2020 22:33) Colombia!!!
Hola todos, me llamo carlos Rodríguez, más conocido en el vapeo en colombia como carlito's way, empecé a
fumar desde los 15, y mis últimos 10 años me fumaba 40 cigarrillos diarios; hace 8 años conocí el vapeo, desde
ahí un par de meses donde alternaba el cigarro con el vapeo y luego decido solo #vapear. Desde ahí mi
capacidad pulmonar mejoró mucho, mi estado físico aún más, el vapeo me dio una alternativa menos nociva
que el cigarrillo, decidimos ayudar a la comunidad del vapeo haciendo diferentes transmisiones en vivo por
facebook, adicional, creamos una herramienta de geolocalización de vape stores en latam, todo esto que
empezó como una calidad de vida ahora compartimos nuestros conocimientos y experiencias por medio de
nuestras transmisiones, hemos tenido invitados de muchas partes de Latinoamérica(dr roberto Sussman, dr
José manuel mierr, )entre otros , personajes activistas del vapeo,
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1299. Jessy

González (2/12/2020 09:25)

Muy buenas,,
Yo empeze con el vapeo hace 3 años por mediacion de un familiar que reside en Austria , país bastante mas
avanzado en este mundo que españa , y la verdad es que nada mas empezé a probarlo me quité no solo del
tabaco sino tambien de otras sustancias ilegales que consumía. Ví la luz en mi vida y sobretodo en mi economía
y después de estos 3 años he ayudado a la salud de mi mujer , madre , hermana y un par mas de familiares y
amigos que tambien se han pasado del maldito tabco al vapeo . A día de hoy aun me siguen agradeciendo mi
insistencia y disfrutan de una infinidad de sabores maravillosos gozando de unamejoría considerable en sus
organismos. Solo podemos que estar agradecidos a este producto que ha mejorado nuestras vidas.

1300. Louis Borjas (2/12/2020 11:16)
Muy buenas!
Me llamo Luis Borjas, llevo vapeando desde hace 4 años, anterior a esos 4 años fumaba mucho.
Cuando conocí el vapeo, sinceramente no me imaginaba que dejaría de fumar de inmediato, y sí, lo logré, fui
notando mucho como iba mejorando, lo más notable que es el poder respirar mejor, las encías inflamadas por
causa del tabaco desaparecieron, todo gracias a DEJAR DE FUMAR con LA AYUDA DEL VAPEO.
Cosa que mis mascotas y mi pareja agradecen, ya que la casa deja de oler a cenicero y tampoco los hago
respirar ese olor asqueroso que uno decía "me gusta", con el vapeo que te das cuenta que no era así, y ya no
sólo dejas de fumar sino que es un disfrute, disfrutar sabores, decir "¡coño que brutal que está este sabor!".
En fin, que se puede dejar de fumar con el vapeo, y que no te engañen ¡VAPEAR NO ES FUMAR!.

1301. Juanjo Roscas (2/12/2020 14:51)
Hace un año que empecé a vapear, después de ese tiempo, he recuperado forma física y también el sentido de
el gusto y el olfato, mi salud es mucho mejor.

1302. Miguel Ángel Pellicer Ibáñez (2/12/2020 11:35)
Me llamo Miguel Ángel Pellicer,tengo 39 años,fumaba dos cajetillas de tabaco al día desde los 16 hasta los 35
que conocí el vapeo, empezé con nicotina y ahora ni me hace falta, gracias al vapeo no me canso tanto como
antes, mejoro el aliento la capacidad pulmonar,el mal olor que se quedaba y ya no tengo fatiga

1303. Turyvaper Vane (2/12/2020 18:25)
Me llamo Vanesa Fernandez, tengo 35 años, de los cuales 16 fumando, empece a fumar con 15 años, me
diagnosticaron asma con 17 años, no deje de fumar en ningún momento, todos los catarros eran bronquitis, tal
era mi adiccion que antes de entrar a urgencias fumaba un cigarro casi ahogandome, incluso ingresada me
bajaba a fumar. Mas adelante me han aparecido mas enfermedades , entre ellas Esclerosis Múltiple, de las
pocas cosas que se conocen de la enfermedad, es que el tabaco acelera la progresión de la enfermedad, una
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enfermedad autoinmune , degenerativa y sin cura, ahi me dijeron que si o si tenia que dejar de fumar, fui a la
unidad de tabaquismo de la comunidad de Madrid, alli me hicieron unos test para saber el nivel de adiccion y
soplar para el nivel monóxido de carbono en los pulmones, el resto me giraron un calendario y me dijeron escoge
el dia para dejar de fumar , en ese momento queria fumar mas, me entro mucha ansiedad, me dieron parches
que no funcionaron, fui a acupuntura, nada... hipnosis clinica con un médico acreditado... nada, las pastillas no
podia ni queria probar... estaba desesperada y llegué a la conclusión que moriría de alguna enfermedad
relacionada con el tabaco...
Un dia mi primo me dijo que ya no fumaba, y me enseñó el vaporizador personal, no tenia esperanza ninguna
sinceramente, un dia entre a una tienda de vapeo, incredula total, pero ya lo había probado todo.. que mas da
una mas, y a dia de hoy no me lo creo todavía, en una semana el tabaco se acabo, sin ansiedad, sin pesadillas,
ni me acordaba de el, a dia de hoy, 4 años sin fumar, los inhaladores se me caducan porque no he vuelto a
tener una bronquitis, no he vuelto a tener pitidos en el pecho, respiro mejor, mis encias estan bien, mi olfato,
ahora si huelo un cigarro me da mucho asco, como podia oler asi de mal y no darme cuenta... si mi enfermedad
empeora no va a ser por el tabaco, en mis informes médicos consto como ex-fumadora, nunca pense que eso
pasaría.
Así que estoy enormemente agradecida porque mi salud a mejorado gracias al vapeo, si a mi me funciono, al
resto de fumadores también, es hora de que nos escuchen, somos personas, no numeros, y el vapeo salvo mi
vida.
Vanesa

1304. Fernando Marco (2/12/2020 18:41)
Buenasss soy Fernando,tengo 43 años y soy de Madrid.Lo primero decir a todos aquellos que hablan del vapeo
como producto del tabaco que son unos incultos que encima ganan una pasta que les pagamos todos los
españoles y que no merecen ni las páginas con las que tratan de engañarnos,el tabaco es tabaco y en el vapeo
no hay ni existe,a ver si le queda claro a ese tipo que tiene nombre de lo contrario a lo que hace el tabaco.
Mi historia es que empecé a fumar a los 20 años y no conseguí parar ni con los chicles,parches y finalmente
con el spray de sabor asqueroso (todos con su correspondiente impuesto derivado del tabaco,que es lo que les
importa...) Y por fin a los 40 decidí probar el vapeo con un simple smok priv y a 6 MG de nicotina,la cual fui
bajando hasta el cero de nicotina a día de hoy.Me costó UNA tarde coger el paquete entero de tabaco y tirarlo
a la basura y desde entonces tengo claro que no volvería a coger un cigarro y todo es gracias al vapor.
La pregunta que me hago siempre es si tan malo es el tabaco por qué no lo prohíben?? Es obvio,prohibirlo no
les da dinero y meterle impuestos les forra,por lo cual no les importamos las personas sino el sacarnos
dinero,muera quien se muera.
El vapeo salva vidas,cura la enfermedad del fumador y eso le pese a quien le pese,y se na cosa más...al señor
filósofo le digo que con menos dinero también se vive,como hace la inmensa mayoría de la población y el vapeo
contra el tabaco nos facilita y mejora mucho la vida a los que fuman o hemos fumado.

1305. Rubgol Vaper (3/12/2020 10:31)
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Me llamo Rubén casas,tengo 44 años,fumaba dos cajetillas de tabaco al día desde los 20 hasta los 40,gracias
al vapeo y al aprendizaje viendo tutoriales de un youtuber muy "mono" fui poniéndome al día en el mundo de
los cigarros electrónicos hasta conseguir en 2016 dejar atrás el tabaco y desde ese momento he mejorado mi
capacidad pulmonar y mi oxígeno en sangre según estudios médicos aumentandolo de un 94-95% a un 9899%, cosa que noto en mi día a día sin tener tantas fatigas como antes,además en estos 4 años vapeando sin
coger un solo cigarillo han ido desapareciendo síntomas provocados por el tabaco como palpitaciones,flemas,
toses, malos olores incluso mi gastritis crónica se ha echo mucho menos frecuente y menos molestos sus
síntomas de acidez y reflujo ademas las amigdalitis que me daban fumando 4-5 veces al año acompañadas de
placas en la garganta y fiebre alta directamente han desaparecido en los últimos 3, si a todo esto le sumas la
tranquilidad de saber que no estás contaminando el ambiente donde convives con tus seres más queridos solo
puedo tener una sensación de agradeciendo a esta herramienta que ha cambiado mi vida tanto como para
dedicarme desde mi experiencia a ayudar a cuanta más gente mejor a dejar el tabaco y así experimenten la
misma sensación tan satisfactoria como la mía al abandonar el humo,que nadie lo dude...EL VAPEO SALVA
VIDAS.

1306. Agustín García (3/12/2020 23:22)
Hola a todos!, soy Mc COI y vengo a dejarles humildemente mi experiencia por si a alguien puede servir, lo
hago lo mas brevemente posible:
Tengo 46 años, actualmente vivo en Argentina, llevaba fumando unos 30 años aprox., antes de empesar a
vapear fumaba unos 50 cigarrillos diarios, realmente, y mas alla de que metido dentro de ese vicio inmundo, no
notas o no quieres hacerlo, ya habia hecho un daño en mi que creia irreversible, pero lo peor no es uno, sino
mas bien los seres queridos, hijos, mi mujer (que incluso con problemas de asma y haciendole pesimo en la
noches, fumaba sin parar haciendole a ella tambien la vida invivible)
Probe varias cosas para dejarlo, sin ningun exito, hasta que un dia, van a hacer poco mas de 2 años, un
empleado andaba con un aparato que yo desconocia, le pregunte que era y ese mismo dia empezo mi
resureccion, me recomendo una tienda especializada y pocos dias despues fui a "ver de que se trataba"
No soy un tipo de tomar desiciones apresuradas, por tanto me tome el tiempo de informarme en internet, un
recurso valiosisimo que tanto mal hace pero que tan indispensable e invaluable suele ser en temas como estos.
En unos dias mas sali de la tienda con mi "chisme" funcionando, gracias a la excelente presispocision de la
chica que me atendio para tomarse el tiempo de explicarme cada detalle, tambien de cuanto fumaba y desde
hacia cuanto tiempo.
Soy de los que puede decir "entre a la tienda fumando y sali vapeando" y nunca mas toque un cigarrillo desde
aquel dia. Uno podria pensar que es "solo dejar de fumar", pero no es asi, no solo el dejar de fumar es para
algunos como yo una tarea casi imposible, aun sabiendo le daño que nos hacemos a nosotros y al resto.
Logicamente pense que iba a ser un proceso largo, como me equivoque!, solo pasaron unos dias hasta que
note una diferencia abrumadora al subir las escaleras (vivo en un primer piso), empese a notar una recuperacion
en el olfato y el gusto que parecia que era imposible, cada vez las cosas me sabian mas "saladas" por decirlo
de alguna manera, pero podria pasar aqui horas contandoles sobre como TODO cambio, los ex fumadores me
van a entender...ya no mas ceniceros llenos de mierda con un olor espantoso, ya no mas una mano de un color
y otra de otro, adios al olor inmundo del cigarro en mi casa, en mi ropa, en mis cortinas y auto, ya no mas
tapizados quemados y muebles marcados por el maldito cigarrillo, ya no mas toses foribundas y ahogos por las
noches o mientras dormia. Hoy huelo a un fumador a distancia, y al estar cerca de alguien que fuma pienso
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"mierda!, yo olia asi?". Eh recuperado en menos de 3 años casi la capacidad pulmonar completa, mis dientes
volvieron a ser blancos y no cafes, duermo mejor, el sexo, cosa que veo que pocos dicen, mi piel, una de las
cosas que mas me llamo la atencion fue el cambio brutal en la apariencia de mi piel, pelo, ensias, etc.
Con el tiempo fui dejando lentamente la nicotina, de empesar a 9mg al dia de hoy a 1.5mg, y de vapear 30ml
dia a los 10/12 de hoy, todo a ido siempre a mejor.
Lamento mucho las capañas para desinformar a la gente (si si, lo se, estamos peleando con una corporacion
que mueve miles de millones, no soy tan inocente), pero por favor pensar en los beneficios, no puede ser que
un negocio farmaceutico y tabacalero tenga el poder de decidir sobre millones de vidas, no puede un gobierno,
sea del pais que sea, atender estos intereses como propios por llenar mas sus arcas, a las legales con
impuestos, y de las otras por "debajo de la mesa", creo justo que muchos deberias ser juzgados por delitos
contra la humanidad, asi de tragico es.
Espero que a alguien le sirva mi experiencia, podria seguir y seguir, y lamento tener tan poca voz
comparandome con estos mounstruos, pero si puedo llegar a una sola persona mas, si mi testimonio saca a
una sola persona mas del tabaco y vuelve a vivir plenamente como lo hago yo hoy, me doy por mas que bien
pagado.

1307. Enrique Marquet Blanco (3/12/2020 20:46)
Hola, me llamo Enrique, empecé a fumar a los 18 años. Hoy con 50 llevo tres años fuera del tabaco gracias al
Vapeo. De los múltiples intentos para dejarlo. ( Parches, chicles, acupuntura y el venenos Champix no hubo
manera). He llegado a fumar dos paquetes y medio, me levantaba de la cama y cigarro a la boca, he de
reconocer que me metí en el vapeo por ver si podía reducir el consumo. Empecé sin muchas esperanzas pero
al cabo del mes de uso conjunto, me di cuenta que no me hacía falta el tabaco y hasta hoy. Hoy en día me
encuentro mucho mejor de salud no tengo toses mañaneras , no me resfrío apenas y los resfriados durán poco,
he recuperado los sabores y olores, no me fatigo y sobre todo ya no apesto a cenicero. Y lo mejor de todo he
conseguido sacar a cuatro personas del tabaquismo. Un saludo a todos

1308. Beni Pérez (3/12/2020 23:41)
¡Muy buenos días a tod@s! Me llamo Benigno Pérez, y empecé a vapear allá por el 2011. En aquello tiempo,
vapear no era tan sencillo como hoy en día, pero las ganas de dejar de fumar, me empujaron a persistir, y estoy
enormemente satisfecho de haber insistido. Lo cierto es que noté mucha mejoría en la respiración, y en la salud
en general, a las pocas semanas de haber empezado a vapear. Estoy muy agradecido al vapeo, porque gracias
a él, hoy puedo escribir estos renglones. Porque a mis 53 años, si hubiera seguido fumando como fumaba, muy
probablemente, a estas alturas de mi vida, estaría muy gravemente enfermo o posiblemente en una tumba....¡EL
VAPEO SALVA VIDAS, YO SOY LA PRUEBA!

1309. José Ángel García (3/12/2020 15:21)
¡Hola! Me llamo Jose Ángel, tengo 43 años. Después de casi 20 años fumando, llevo 13 meses sin tocar un
paquete de tabaco, gracias al vapeo. Intenté dejarlo de todas las formas posibles. Parches, libros, chicles,
medicamentos (el famoso Champix.. ay...) , y nada funcionó. La dependencia, la esclavitud al tabaco... qué
terrible...
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Gracias al vapeo, hoy soy más feliz, me siento mejor, tengo un humor fantástico y hasta he conseguido ahorrar
para unos cuantos caprichos. Por mi experiencia personal, y seguro que la de cientos de miles de exfumadores
en el planeta, puedo afirmar que es la herramienta más efectiva para dejar el tabaco de lado y, muy importante,
no echarlo de menos.
#vapearnoesfumar

1310. Luzi León (3/12/2020 17:36)
Hola, mi nombre es Lucía, tengo 35 años y gracias al vapeo en el próximo mes de enero haré 2 años sin probar
un cigarro. Empecé a fumar con 14 años y aunque era más bien fumadora social y entre semana 3 o 4 cigarros,
era un hábito realmente asqueroso que quería dejar.
Conocí el vapeo a través de un amigo que me dejó un mod para probar.Fui a una tienda de vapeo y me
aconsejaron un claromizador y un líquido con la nicotina que consideraban me iba a saciar y desde entonces
no he vuelto a probar un cigarro y de hecho ahora le tengo total repulsión, no soporto el olor.
El vapeo me ha devuelto el olfato y el gusto. El mal aliento, el mal olor en la ropa y el pelo por supuesto ya no
existe y he descubierto un mundo que se ha convertido incluso en un hobby.
Noto que me ahogo mucho menos al hacer cualquier ejercicio físico y mi capacidad pulmonar es mucho mayor.
Realmente si te aconsejan bien y quieres, el Vapeo es la opción más realista para dejar el tabaco.El vapeo salva
vidas!

1311. Carmen Escrig Llavata (4/12/2020 18:11)
Me llamo Carmen Escrig y soy exfumadora desde hace 7 años gracias al vapeo. Comencé a fumar a los 13
años y me encantaba. Me encantaba tanto que a los 14 ya me fumaba un paquete diario. A los 18, con el estrés
de empezar la carrera universitaria ya caían los dos paquetes muchos días; a veces muchísimo más de dos
paquetes. Así estuve hasta los 32 años en los que sabía que el tabaco iba a acabar conmigo y si quería llegar
a envejecer tenía que dejarlo sí o sí. Notaba ya fuertemente sus efectos en mi cuerpo, la asfixia, la tos
incontrolable, los antecedentes familiares de cáncer que me quitaban el sueño. Pero sólo de pensarlo sentía
verdadero terror. Pánico de pensar que nunca más iba a poder disfrutar de mi cigarrillo. Dejar de fumar no es
una decisión que se toma de un día para otro; requiere un proceso. Tardé más de un año en mentalizarme y
fijar la fecha en que iba a intentar dejar de fumar. Durante ese año sólo de pensarlo me daban ataques de
ansiedad, por lo que asumía que iba a necesitar ayuda, ir al psicólogo, parches, lo que fuera. Fue justo entonces
cuando por casualidad vi en el telediario una noticia que decía que los "expertos" anunciaban que el cigarrillo
electrónico podía causar cáncer. Mi primera reacción fue ¿Existen los cigarrillos electrónicos?. Jamás en mi
vida había oído hablar de algo así. Aunque la noticia hablaba de que eran terribles y te podían salir tres ojos si
los usabas, probablemente por mi formación científica, sabía que era imposible que fueran peores que el tabaco,
por lo que decidí acudir a una de esas tiendas tan numerosas por entonces donde adquirí mi primer EGO-CE4.
Lo primero que necesitaba saber era si realmente funcionaban para dejar de fumar. Salí de la tienda, llegué a
casa, monté mi cacharrito en base a las instrucciones que me habían enseñado en la tienda, y me cambió la
vida. Así sin más, sin sufrimiento ninguno. Es más, ¡era placentero! Para mí aún más placentero que el tabaco.
Sabor delicioso, 0 síndrome de abstinencia. Dos características imprescindibles para que yo dejara de fumar.
El sabor y el poder controlar correctamente la entrega de nicotina. Estaba tan en shock que me pasé los

481

siguientes cuatro días investigando en foros y me encontré la página de Julio así por casualidad. Ahí se me
abrió todo un mundo tan divertido que me mantenía alejada de pensar en el tabaco; no se valora lo suficiente
el factor de que dejar de fumar puede y DEBE ser divertido si lo que se busca es la eficiencia en el cese del
tabaquismo. Llevaba exactamente 4 días sin fumar con mi cacharrito cuando me encontré en la situación de
estar a las 4 de la madrugada en la puerta de urgencias esperando a que me dijeran si mi padre viviría o moriría
(una septicemia de la que posteriormente se recuperó). En ese momento se me acabó el líquido. Aún tenía
tabaco en el bolso así que decidí muy a mi pesar encenderme un cigarro. No llegué a fumarme ni la mitad y lo
tiré del asco y repugnancia que me dio. En ese momento supe que lo había conseguido :) Que había dejado de
fumar definitivamente.
Sólo me faltaba saber hasta qué punto el vapeo podía hacerme daño. Así que una vez más recurrí a la ciencia.
Durante semanas me leí todos los estudios científicos que habían sido publicados hasta la fecha. Y ahí vino el
segundo shock. La toxicidad en comparación con el tabaco era mínima. Tan mínima que empecé a experimentar
en mi cuerpo absolutamente todos los cambios de ser un EXfumador. Podía subir escaleras, no tosía, mi piel
perdió años, la comida sabía increíble...literalmente un exfumador. Hasta hoy. Me encuentro mejor que nunca.
En el camino me han hecho varios estudios, radiografías, TACs, etc. Tras 18 años fumando y 7 vapeando,
pulmones de NO fumador.
Al poco tiempo de estudiar la ciencia descubrí que nuestras "autoridades sanitarias" estaban en contra del
cigarrillo electrónico y se disponían a regularlo hasta el punto de dejarlo inservible como herramienta de salud
pública para luchar contra el tabaquismo. Tercer shock. Así que como muchos sabéis emprendí mi proyecto de
vida personal. Conseguir que la Reducción de Daños por Tabaquismo se aplique en las políticas de salud
pública. Ha sido y sigue siendo más que nunca un camino muy duro. A veces tan agotador que te planteas si
merece la pena. Pero hace poco perdió la vida por culpa del tabaco una persona muy muy cercana a mi. Una
persona que fue gran fumador, que llevaba 20 años sin fumar y que aun así desarrolló un microcítico de pulmón
con metástasis en cerebro. Típico tumor de fumador. Va por ti. Sigo.

1312. Miguel Ángel Cremades Gago (4/12/2020 19:23)
Hola a todos, me llamo Miguel Ángel y empecé a fumar con 13 años y he fumado una cajetilla, más o menos,
hasta los 65 con los problemas que ello genera, tos, bronquitis, fatiga, etc. Hace año y medio comencé a vapear
aconsejado por un familiar y 1 mes más tarde deje de fumar porque si vapeaba después de haberme fumado
uno o dos cigarrillos el vapor me sabía como si vapease agua de alcantarilla, así que tuve que elegir y elegí el
vapeo. Esta elección ha conllevado varias consecuencias como una mejora considerable de mi estado físico,
han desaparecido casi por completo las toses los ruidos y ronquidos que hacía por la noche y la fatiga al hacer
ejercicio, además encuentro mucho más satisfactorio el vapeo que el cigarrillo por la cantidad de sabores
existentes que permiten adecuar qué tipo de liquido usar para cada momento. Empecé vapeando a 3mg de
nicotina y ahora lo hago a 1,5 mg y a veces sin nicotina. He de decir que no echo de menos el tabaco ni cuando
estoy compartiendo unas copas con amigos o familiares que eran los momentos en los que más fumaba, pero
mucho me temo que si no tuviese acceso al vapeo volvería a fumar.
Saludos para todos.

1313. Paky Martínez (4/12/2020 13:42)
Me llamo Paky, tengo 44 años y mi historia comienza con los 14 años cuando empecé a fumar, lo mismo de
todos, te juntas con gente, te ofrecen un cigarro y luego pasa lo que todos sabemos, con los 25 años quería
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quedarme embarazada, conseguí dejarlo con unas pastillas, luego me entere de que tenían muchos efectos
secundarios, en ese momento aun no había oído hablar del vapeo. A los 30 años conocí a mi marido, fumador,
yo ya llevaba 5 años sin fumar y la verdad que ni me molestaba ni tenia ganas de coger un cigarro, al cabo de
unos 3 años de estar con el empecé a solo encenderle los cigarros, un gravísimo error, fue a mas y a mas hasta
que volví al paquete diario, pasaron otros 2 años cuando a mi marido le comentaron lo de vapeo, nos
compramos dos cigarrillos electrónicos, los primeros que salieron, desde entonces, hace ya 9 años que no cojo
ni un solo cigarro, mi tos era como la de un perro viejo, muchos mocos, resfriados y agotarme al subir unas
pequeñas escaleras o andar rápido, desde que deje el tabaco y me pasé al vapeo vuelvo a respirar, se acabó
la tos de perro, no me canso como antes, nadie me huele a tabaco y soy feliz, gracias al vapeo vivo.

1314. Scan Bit (4/12/2020 09:22)
Buenos días a tod@s, Me llamo Joan Martinez, tengo 56 años y empecé a vapear en el 2010. Era un fumador
de paquete y medio de Ducados al dia. El ver que mi cuerpo me mandaba señales repetidas veces para que
dejara ese vicio estupido y debido a que ya no era un crio me vi abocado a encontrar soluciones para dejarlo.
Probe los chicles de nicotina que no me sirvieron absolutamente para nada y desestime ya de salida las pastillas
por sus efectos secundarios y por consejo de amigos que ya las habian tomado siendo peor el remedio que la
enfermedad. Entonces empece a indagar y me encontre con algo novedoso que no conocia, el cigarrillo
electronico. Tras leer e informarme a fondo sobre el tema, me decidi a probarlo y mi vida cambio, deje totalmente
el tabaco y volvi a los pocos meses a atreverme con las escaleras, mi gusto y olfato volvio a mi e incluso el
dentista me felicito por el cambio a mejor que experimentaron mis encias.
Al cabo de unos años por un grave problema familiar, volvi a caer en el tabaco, al poco tiempo volvi a comprobar
lo malo que es y perdi todo lo que habia ganado en salud, cosa que me confirmo que Vapear Funcionaba
perfectamente como metodo de reduccion de daños, estaba claro...no habia opcion a duda. Ello me empujo a
volver a utilizar el Vapeo para dejar de fumar y como metodo de reduccion de daños porque ahora si, ahora si
hay estudios cientificos que certifican que vapear es al manos un 95% menos dañino que fumar. Es una pena
que nuestros Politicos, Nuestros Doctores permanezcan de espaldas a lo que es imparable y empeñados en
decir que la tierra es plana delante de paises y colegios de medicos como Inglaterra, Francia, Holanda,
Alemania, Nueva Zelanda, etc...cuando aceptaran que la tierra no es plana...posiblemente cuando la industria
del vapeo pague congresos a Las Vegas o Impuestos mas alla del IVA. Es muy triste que los que deben velar
por la salud publica, solo velen por sus avariciosos intereses. VAPEAR FUNCIONA, YO SOY LA PRUEBA DE
ELLO!!!

1315. Gabriel Pipin Gersbach (4/12/2020 08:21)
Hola, llevè fumando mis ultimos 35 años, intentando dejarlo cada vez que me engripaba, en varios retiros
espirituales donde no me dejaban fumar, pero al volver a la rutina, pasaba por un kiosko y me compraba una
caja de 10, para luego otra y otra, fumaba mas de 40 cigarrillos por dia.
Habia dias que miraba al pucho y le hablaba, que ibamos a ir al cajon juntos, que nunca lo dejaria, que vicio, un
asco!
Mi familia, pareja, amigos me pedian dejarlo, intentaba, pero era tal el vicio, ni yo me aguantaba el olor
desagradable que me la pasaba lavandome las manos y los dientes al llegar en casa.
Hoy hace ya mas de tres años que logre dejarlo de forma definiva y milagrosamente inmediata gracias al vapeo.
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El sabor y olfato volvieron a mi ser, estoy muy agradecido!
Y se que nunca volverè a fumar gracias al vapeo.
Por otro lado, mocos al despertar y carraspera diaria fueron desapareciendo al poco tiempo, pero lo mas lindo
es poder disfrutar de sabores y gustos como nunca.
Espero alguna vez liberen al vapeo en Argentina y los adultos tengamos la libertad de eleccion!

1316. Carl G Jung (5/12/2020 11:44)
Hola,
Me llamo Silvia Tarragó. Tengo 63 años. Aunque sufrí de tuberculosis grave de pequeña, comencé a fumar
sobre los 16. Siempre dos paquetes diarios aprox, al final, solo Ducados.
Resfriados bestias cada año. No pude dejarlo del todo ni durante el embarazo. En mi oficio se fumaba muchisimo
( psiquiatría🥴) y era casi imposible dejarlo.....entonces se podía fumar hasta en el cine!😱
Una noche me despertó mi propio ruido pulmonar y me enteré de la existencia de los vaporizadores....
Probé....(de nicotina maxima, ahora solo 3mg) y me encantó. Sigo siendo fan de mi Halo subzero!!
De todo esto hace 6 años y nunca mas volví a fumar ningun cigarrillo. De hecho, ahora el humo me desagrada
profundamente🤐Aunque no me quejo, por pura humildad....no puedo ser tan desmemoriada!😬. Ojalá sea útil
lo que contamos🙏🏻

1317. Manolo Palacios Díaz (5/12/2020 20:31)
Me llamó Manolo. Tengo 58 años y una vida fumando.
Despues de incontables e infructuosos intentos de dejarlo, mi hijo volvió del Erasmus en Alemania con un
cigarrillo electrónico. Me lo dió a probar y me gustó. Entonces me lo regaló y se pilló otro.
Deje de fumar instantáneamente, y no sólo eso. Recuperé el olfato, el gusto y la alegría de vivir. Créanme que
tengo menos stress sin fumar y mi casa huele a limpio. Nunca entendería que algo así se pudiera equiparar al
tabaco.
¡El vapeo no es tabaco! Por favor no la caguen.

1318. Milli Pérez (6/12/2020 07:09)
Buenos días a todos soy José María y llevo unos cuatro años vapeando, y me tiré fumando más de 10 años.
Ahora con 40 cumplidos puedo decir que gracias al vapeo me aleje definitivamente del horror del tabaquismo,
nunca y repito nunca jamás he estado mejor físicamente, casi no me pongo malo, y cuando me resfrío se me
pasa en pocos días, antes los resfriados me duraban meses.
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Lo aconsejó sin dudar a cualquiera que esté fumando como mejor y más seguro método para dejar
definitivamente el tabaco.
Que no os engañen con falsas noticias esto es 100% efectivo con un asesoramiento adecuado.
Es sin duda una de las mejores decisiones que puedes tomar en la vida.

1319. Carlos Benencia (6/12/2020 14:05) ¡¡Argentina!!
Hola soy Carlos de Argentina tengo 53 años y hace 2 años k vapeo.yo soy la prueba ! A los 11años empeze a
fumar con mis amigo creyendo k jugaba y hasta mis 50 años no pare más ese juego k me estaba matando
después de aver pasado por un montón de situaciónes de salud todo x el maldito pucho ! No poder
respirar,correr más de medio metro ,cansarme de la nada misma y el clip fue cuando mi hija de 7 años me dijo
k me sentía feo olor le pregunté a qué y me dijo a cigarrillo ahí decidí averiguar k era el vapear.Mi primer año
me costó dejar el pucho xk yo fumaba 65 cigarrillos x día pero gracias a dios y al vapeo día a día lo fui dejando
hasta hoy k hace 2 años k no toco un solo pucho corro juego al fútbol y subo las escaleras corriendo y lo más
lindo y placentero es k mi hija me huele y dice k tengo muy lindo olor ahora !!

1320. Mateo Coils (7/12/2020 18:57)
Buenas yo me llamo mateo moncadas yo llevaba de 16 años fumando y a los 38 ya no podía ni respirar me
despertaba por las noches como los niños o sea que yo me tenia que salir al jardín a respirar y cuando cogía el
coche a veces me daba ansiedad y me quedaba como sin aire y tenía que sacar la cabeza por la ventana para
coger oxígeno ahogado totalmente después de falleció un amigo mío y llegué a fumar dos paquetes y medio de
tabaco y como ya no podía más me decidí irme con la mujer de mi amigo fallecido a una tienda de Vapeo y de
entonces llevo tres años sin fumar Y desde entonces no me ahogo y respiro mucho mejor estoy súper feliz y
creo que no cogeré un cigarro más en mi vida un saludo a todos￼￼

1321. Vaping Go (7/12/2020 15:12)
Tengo 45 años y fumaba desde los 12 o 13.
Fumaba un paquete diario y 7-8 cigarritos "especiales"
Probé diversos métodos para dejar de fumar sin éxito (sprays, chicles, libros, hipnosis...).
En dos meses cumpliré mi primer año sin fumar nada en absoluto gracias al vapeo,siendo el lapso de tiempo
mas largo de mi vida como ex fumador.
YO TAMBIÉN SOY LA PRUEBA.

1322. José Manuel García Pineda (7/12/2020 22:08)
Hola, me llamo José Manuel, tengo 56 años, llevaba fumando desde los 14 años y hace 2 años y medio he
conseguido dejar de fumar gracias al vapeo, después de casi 40 años fumando más de un paquete de cigarrillos
al día. Estaba ya años intentando dejar de fumar y no había forma, había ya casi desistido hasta que conocí el
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vapeo. Ese día me fumé mi último cigarrillo y hasta ahora sigo libre de humo. Es increíble, aún me cuesta creer
que halla dejado de fumar con tanta facilidad después de tantos años y no consigo entender por qué la sanidad
pública no incluye el vapeo como método de deshabituación tabaquica

1323. Roberto Fernández (7/12/2020 04:35)
Me llamo Roberto y tengo 51 años.
He fumado durante más de 30 aproximadamente un paquete diario.
He intentado dejarlo mediante la fuerza de voluntad, parches, reducción progresiva y chicles sin conseguirlo.
Hace dos años llegó a mi conocimiento un nuevo sistema: el cigarrillo electrónico.
Decidí probarlo y desde el primer momento supe que este podía ser el método definitivo para lograr una vida
sin tabaco, humos, mal aliento y olor y sobre todo sin el riesgo evidente de enfermar por cancer y todas las
demás patologías asociadas al tabaquismo.
Llevo dos años vapeando y he de decir que mi salud y bienestar ha aumentado de una manera evidente. En
este tiempo he reducido la cantidad de nicotina y me planteo llegar a suprimirla completamente en un medio
plazo.
He de decir a las autoridades sanitarias españolas que no se dejen llevar por posiciones dogmáticas o por
intereses de terceros en su política y que den una oportunidad a esta alternativa que ha dado y está dando unos
resultados muy evidentes en fumadores que no pueden o no quieren dejar el tabaco y que tienen la oportunidad
de utilizar un dispositivo que les puede salvar la vida.
Cada vez hay más países que están apostando por esta herramienta de reducción de riesgos ante el fracaso
de las campañas antitabaco y los productos farmacéuticos que están disponibles.
Estos países,( Reino Unido, Francia , Alemania, Nueva Zelanda y otros), han conseguido reducir de un modo
claro la población fumadora apostando por esta alternativa. Las autoridades sanitarias españolas deben de
hacerse esta pregunta: desean fumadores o adictos a la nicotina?
Qué alternativa es menos dañina y cuál reducirá muertes, enfermos y costosos tratamientos para mitigar sus
efectos?
Todos sabemos que vapear no es inocuo, pero desde luego es muchísimo menos dañino que el mortal hábito
de fumar.
Nadie mejor que uno mismo para comprobar en su propio cuerpo qué es bueno y qué no.
Yo desde luego seguiré vapeando.

1324. Mundocloners Vapeando (7/12/2020 08:11)
Hola soy mikel!..soy vapeador desde el año 2013,era fumador de 2 cajetillas diarias y findes algo mas.
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Entre en una tienda puff casi con el cigarrillo en la mano,salí de alli con una ego,un claricono y con casi 100
euros menos en el bolsillo.
A día de hoy sigo pensando que es la mejor inversión que hice,jamas he vuelto a probar un cigarrillo!
Mi salud ha notado una barbaridad el dejar de fumar!
Tengo gusto,olfato,mi capacidad pulmonar a mejorado muchísimo...los olores nauseabundos del tabaco,han
desaparecido totalmente.
Afirmo totalmente que el vapeo es una herramienta fundamental para dejar el tabaco...bien asesorado por los
grandes profesionales que tenemos en este pais y voluntad de querer hacerlo...
.lo consigues seguro.

1325. Javier R Llorente (8/12/2020 07:43)
Hola a todos, me llamo Javier tengo 38 años y he fumado durante 24 años mas de un paquete al dia. Soy
asmático, no podía correr, enfermaba de los pulmones cada 2 o 3 meses y me duraba unas 2 semanas y cada
era mas grave. Nunca habia probado a dejar de fumar en serio,además trabajo conduciendo pudiendo fumar
todo lo que quiero durante todo el dia. Un dia le pedi una calada a un compañero que tenia un cigarrillo
electronico y pense: con esto dejo de fumar. Nunca olvidaré ese primer sabor a chicle de melon de Flava. No
me costó casi nada cambiar el sabor asqueroso del tabaco por ese dulce melon. Llevo mas de 3 años sin
ponerme un cigarro en la boca. Gracias por leerlo. Un saludo para todos.

1326. Alfonso Peral Ambit (8/12/2020 19:43)
Buenos días, mi nombre es Alfonso, tengo 48 años y he sido fumador durante 24 años. Desde hace 3 años soy
vapeador y gracias a ello conseguí dejar de fumar. Hoy en día ha mejorado notablemente mi salud y he vuelto
a recuperar olores y sabores que prácticamente había perdido.
Un saludo a todos y ánimo, juntos podemos.

1327. Ángel Jiménez (8/12/2020 16:56)
Buenas me llamo Angel tengo 57 años llevo 3 años sin fumar era un fumador de 2 paquetes diarios y me pase
al vapeo y lo deje definitivamente y lo he ganado en salud y he recuperado masa pulmonar, bienestar y ganas
de vivir con mas alegria.

1328. Jesus War Flowers (8/12/2020 11:05)
Mi nombre es Jesús Guerra Flores. Tengo 49 años. Comencé a fumar a los 16 años alrededor de un paquete
diario. En varias ocasiones y durante diferentes periodos, intenté dejarlo por los métodos tradicionales (parches,
chicles, pastillas) sin poder conseguirlo. Hasta que un día y por casualidad descubrí el vapeo. Al comienzo no
tenía mucha fe, pero los días iban pasando y mis ganas de fumar iban disminuyendo hasta que lo dejé por
completo. No me lo podía creer, me pareció tan sencillo dejar el tabaco a un lado que no podía creérmelo. En
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ese momento todo cambió en mi vida y en mí salud. Ya no tenía toses mañaneras, ni pitos al respirar al estar
acostado e incluso los ataques de alergia en primavera eran menos fuertes, recuperé el sentido del gusto y del
olfato. Mi estado de salud mejoró notablemente y físicamente ya no me notaba tan cansado como cuando era
fumador. Todo esto gracias a dejar de consumir Tabaco. Ya llevo unos 7 años alejado del tabaco y todo gracias
al vapeo, algo que me parecía imposible de conseguir. No entiendo como esta herramienta, que realmente
funciona, para alejar a la gente del tabaquismo no está mejor valorada por las autoridades de este país, mientras
en otros países de la Unión Europea ya están viéndola como una herramienta muy útil contra la lucha del
tabaquismo.
Para terminar hoy puedo decir que gracias al vapeo nunca más volveré a coger un cigarrillo.
Saludos de un Exfumador.

1329. Miguel Ángel Hinchado Jerez (8/12/2020 12:15)
Hola buenas tardes, tengo 57 años y a los 15 años empecé a fumar, intenté alguna vez dejarlo por la tos crónica
y las bronquitis, pero recaía, gracias al vapeo llevo dos años sin fumar, me molesta el olor del tabaco, no he
vuelto a toser, y ahora me doy cuenta que los olores y sabores no los disfrutaba al cien por cien, he mejorado
mucho la salud, y recomiendo a familiares y amigos que usen el vapeo para dejar de fumar, animo a todos los
fumadores que lo intenten asesorados por profesionales, saludos y gracias por esta oportunidad de participar
con mi experiencia,.

1330. Tomynoker Genjutsu (8/12/2020 23:05)
Me llamo Daniel 34 años fumador desde bien temprana edad, paquete y medio diario, he ganado capacidad
pulmonar, el gusto y el olfato, el vapeo me salvó la vida.

1331. Giancarlo HM (8/12/2020 19:43)
Mi nombre es Jeancarlo, empecé a fumar a los 16 años, al inicio eran dos cigarros al día pero los fines de
semana en alguna reunión social o fiesta llegaba a fumar entre 2 a 3 cajetillas (40 a 60 cigarrillos) esto afectaba
mi salud. Desde el 2013 empecé por recomendación de un amigo a vapear hasta el día de hoy, mientras estuve
fumando cigarrillos complicaba mi salud al punto que tenía que utilizar nebulizadores pero desde que vapeo no
he tenido necesidad de utilizar ni tampoco he tenido ninguna complicación a raíz del asma que me detectaron
en la niñez, tampoco ha bajado mi rendimiento al realizar deporte o actividad física. Me queda muy claro que el
VAPEO salvó mi vida y soy prueba que desde que vapeo no he tenido ninguna complicación con mi salud.
#elvapeosalvavidas
#vapearnoesfumar
#VapearSalvavidas

1332. Ana B Ayala (8/12/2020 05:49)
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Me llamo Ana y y fumé durante 20 años. Lo intente dejar dos veces y siempre volvía. Fumaba cajetilla diaria.
Luego probé a vapear. Estaba fumando y vapeando a la vez hasta que me dejé del todo de fumar. Soy asmática.
Antes tenía bronquitis todos los inviernos y ahora ya no. Además no he vuelto a utilizar un inhalador. Tengo
muchísimas menos crisis asmáticas. Aparte me sabe mucho mejor la comida, tengo mejor olfato y no me ahogo,
que antes no podía dar dos pasos sin ahogarme.

1333. Marc JN (8/12/2020 19:44)
Me llamo Marc, tengo 31 años y hace 3 que vapeo.
He fumado durante mas de 10 años, y desarrollé una bronquitis crónica hasta llegar a desarrollar un principio
de epoc.
No me interesaba el vapeo, pero tube que probarlo porque vivía ahogado y mi salud estaba al límite.
La bronquitis remetió en menos de un mes y desde entonces respiro perfectamente.
Yo soy la prueba, y mi historial clínico también.
#yosoylaprueba #vapearnoesfumar #elvapeosalvavidas #vapear

1334. John Trueno (8/12/2020 17:31)
Me llamo Juan Antonio y tengo 44 años. Empecé a fumar a los 13 años, lo iba dejando, pero lo retomaba
frecuentemente. Tuve problemas de corazón (tuvieron que operarme para salvarme la vida), me diagnosticaron
apnéa del sueño, obesidad... En 2011 comencé a vapear con lo que había en esa época pero, al ser "cacharros"
y líquidos tan malos, lo dejé y volví a fumar, empeorando seriamente mi salud. Cuando tuve acceso a líquidos
y aparatos de calidad y bien asesorado, retomé el vapeo y en poco tiempo mi salud fué mejorando, mejoraron
mis sentidos del olfato y el gusto, mejoró mi capacidad pulmonar y mi resistencia física... EL VAPEO SALVA
VIDAS, el tabaco las quita.

1335. Fernando Pradillo Guerrero (8/12/2020 19:02)
Buenas esta es mi historia , soy vapeador y exfumador he fumado unos 11 años de 2 cajetillas diarias en los
últimos años ,intentándolo dejar de fumar y volviendo con más fuerza , ahora llevo 4 años vapeando con 1,5 de
Nico y en algunos líquidos con 0 de nico , he recuperado el olfato y el sabor , he perdido las flemas mañaneras,
las tos seca . No digo que el vapeo es magia y Salud , pero facilita el dejar un mal hábito por uno más saludable
o por lo menos por uno hábito con menos inconvenientes,por que lo noto en mi . Si hacemos esto será por que
los compañeros y yo , habremos notado mejoría en algo de nuestras vidas .

1336. Pilar Consola (9/12/2020 19:01)
Hola mi nombre es pilar tengo 53 años empeze a fumar a los 14 y por cuestión de salud empecé a vapear ace
dos años estoy estupendamente no e vuelto a fumar y pienso seguir vapeando un saludo a tod@s
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1337. Josu Diaz (9/12/2020 17:14)
Me llamo Josué y después de 26 años fumando conseguí dejarlo de un día para otro gracias al Vapeo. En esos
26 años de fumador dejé el tabaco varías veces pero siempre volvía a recaer. Llevo 18 meses sin fumar y la
verdad es que no lo hecho de menos, los dispositivos de liberación de nicotina me aportan todo lo necesario
para no querer volver a fumar nunca más. Mi salud ha mejorado notablemente, capacidad respiratoria, he
recuperado el olfato , el gusto,etc... Solo me arrepiento de una cosa y es no haber probado a Vapear mucho
antes.

1338. Juan Antonio Perez (10/12/2020 12:41)
Un saludo vaperil comencé a vapear hace ya unos 9 años para conseguir dejar de fumar, a día de hoy vapeo
muy, muy poco, en ocasiones puntuales y puedo confirmar que se puede dejar de fumar mediante el vapeo e
incluso dejar de vapear.
Decir que en su día cree un grupo para ayudar a informar y sigo ayudando para que dejen de fumar mediante
el vapeo.

1339. Javier Gallardo Guerrero (10/12/2020 11:34)
Buenas a tod@s
Me llamo Javier y tengo 42 años
Empecé a fumar a los 16 años cerca del paquete diario.Al cabo del tiempo mi capacidad pulmonar disminuía
considerablemente,tosía por las mañanas con dolor en el pecho y el gusto de los alimentos no los percebia
adecuadamente.pues bien....decidí probar el vapeo para probar si funcionaba y me sorprendió muy
gratamente.llevo 2 añitos vapeando y oiga...fenomenal,encantado.no solo me ha ayudado a dejar la porquería
del tabaco sino que he recuperado mi capacidad pulmonar,el gusto y me siento fenomenal.
Si yo puedo tu también

1340. ANTONIO GIMÉNEZ SÁNCHEZ (10/12/2020 07:04)
El 19 de noviembre del 2019,dejé el tabaco gracias al vapeo, he cogido 13 kg desde entonces porque recuperé
el olfato y el gusto lo cuál no mola nada pero tb recuperé capacidad pulmonar y eso lo agradece mucho mi bruja
😂😂😂 Ahí tienes muy resumida mi experiencia,súbela a la campaña,si puedes porque soy de esos que ni
tienen Facebook ni twitter.

1341. Javier Abadía (11/12/2020 04:33)
Hola, me llamo Fco. Javier Abadia Lopez y tengo 59 años. Vapeo desde febrero del 2018 soy diabético y alergico
asmatico. Fumador de hasta dos paquetes de tabaco en algunos momentos de mi vida y con dificultad para
dejar ese mal hábito, hasta que descubrí el vapeo. Mi experiencia, desde que comencé a vapear, ha sido más
que positiva, se acabaron los ahogos, he recuperado el olfato junto con el paladar y nunca he vuelto a fumarme
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ni un cigarro. Puedo decir bien alto que, siendo el vapeo un 95% menos perjudicial que el tabaco, es una
magnifica opción para abandonar ese mortal hábito que tanto perjudica a sus consumidores.

1342. Ruben Rodríguez Martínez (11/12/2020 11:06)
Tenemos que dejar nuestros testimonios que son mas que interesantes:, ahí va el mío:
Empece con esto del vapeo hace algo mas de dos años, de fumar dos paquetes diarios a nada, una gozada,
recuperar sabor color de piel , sabores, sentirme mejor, mayor capacidad pulmonar, y lo mas importante, que
mi hija por las noches a la hora de darle un beso te diga, papa no apestas..... eso lo vale todo

1343. Tomás Suárez Velázquez (12/12/2020 18:44)
Mi nombre es Tomás Suárez.
Empecé a fumar muy joven, con 14 años. A los 18 ya fumaba más de paquete y medio de tabaco al día.
Cuando me quise dar cuenta estaba con 21 preparando exámenes de la universidad fumando 3 paquetes cada
día.
Me compré un vaporizador personal solamente para reducir un poco el consumo de tabaco, pero en ningún
momento tenía la intención (ni fuerza de voluntad) de dejar el tabaco. A mi "me encantaba fumar."
Con el paso de los meses, cada vez fumaba menos y menos, hasta que 4 meses después de empezar a vapear,
fumé mi último cigarro, no por nada, si no porque se me terminó un paquete y no quise comprar más...
Han pasado 4 años y ahora tengo 25. Mi salud ha mejorado muchísimo. Vivía en un segundo sin ascensor y
me agotaba subir los dos pisos andando cuando fumaba. Ahora he vuelto a hacer deporte y puedo correr de
nuevo. A mi el vapeo me salvó la vida.

1344. Abel Moriarty (12/12/2020 16:15)
Desde los 15 a los 45 fumando compulsivamente, dando por sentado que un día me detectarian un cáncer de
pulmón o me daría un infarto. Un 8 de febrero de 2017 apague mi último cigarrillo y empecé a vapear. Desde
entonces no he vuelto a dar ni una calada.

1345. Carlos Villena Navarro (13/12/2020 21:08)
Mí nombre es Carlos, empecé a fumar a los 17 años y estuve fumando hasta los 47 años. Los últimos dos o
tres años ya me agoviaba pues a mí parecer fumaba en exceso, casi paquete y medio al día. Durante todos
estos años como fumador intenté dejarlo muchas veces e incluso en varias ocasiones lo conseguí durante un
corto periodo de tiempo pero volvía a recaer. Finalmente probé con el mundo del vapeo y ahora puedo decir
orgulloso que llevó dos años alejado del tabaco. Decir como no que en estos dos años he notado muchos
aspectos positivos como recuperar el sabor y el olfato y una gran mejoría en mí capacidad pulmonar y física.
Un abrazo y saludo para todos los componentes de este grupo y todos los vapeadores en general.
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1346. Rupertro Rodríguez (13/12/2020 18:32)
Soy de ese alrededor del 40-45% de personas susceptibles a los efectos de la nicotina. Al haberla consumido
por el único medio en que ésta se vendía entonces legalmente, me vi abocado a la Adicción al Tabaco.
El vapeo me permitió hace años deshacer ese camino y devolver esa Adicción al terreno de la Dependencia,
de dónde jamás debería haber salido.
Este viaje de vuelta ha sido en lo personal placentero y divertido, esquivando con desfachatez la propuesta de
la dejación tabáquica tradicional como sufrido valle de lágrimas trufado de penurias y síndromes de abstinencia.
Sin embargo, en lo racional, el viaje me ha llenado de vergüenza y enfado…
Vergüenza ante una sociedad cobarde que vi como reaccionaba hace años ante un Sida aceptando el uso de
preservativos y programas de intercambio de jeringuillas y que ahora acepta unas mascarillas y un
distanciamiento social ante una Covid, pero que, ante un tabaquismo que cuesta aun más vidas al año que el
propio Sars-Cov-2, no alcanza a plantearse solución alguna.
Es un enfado atroz ante una pseudo civilización que se enorgullece de marginar y vilipendiar al fumador,
convertida en una policía de balcón que trata por todos los medios de negarle que pueda pasar de una Adicción
al Tabaco que mata, a una simple Dependencia en orden de magnitudes menor en términos de daños causados
y que puede ser incluso lúdica y divertida.
Sé positivamente que la diferencia de reacción a similares problemas de Salud se basa en la ignorancia de una
mayoría social sobreexpuesta al argumentario de aquellos a quienes los Negocios del Tabaco y del Tabaquismo
les llenan sus bolsillos. El tabaquismo no golpea directamente al global de la sociedad como el Aids o la Covid,
así que tardaré años en convencer a todos y cada uno de los miembros de la sociedad de que soy yo quien
tengo razón.
Entretanto, a quien se oponga a mis planteamientos, le acusaré de Costar Vidas, como eufemismo de apuntarle
directamente con la responsabilidad de causar la muerte de entre 6 y 8 millones de personas al año en el mundo.
Gobiernos (con todo su espectro político), Big Pharma (con todo su espectro de Profesionales de Salud), Big
Tobacco y Medios de Comunicación sois responsables de utilizar a esa mayoría de gente no susceptible a la
nicotina en contra de unos congéneres por el mero hecho de ser... adictos.
Un adicto que fuma por la nicotina y muere por el humo… y un humo que se ve obligado a tragar simplemente
porque no le dais otra opción... simplemente porque vuestra ignorancia e intereses os lleva a Costar Vidas.

1347. Javier López Cobo (14/12/2020 05:09)
Me llamo Javier López, tengo 38 años y dejé de fumar gracias al vapeo. Fume durante más de 20 años, cajetilla,
cajetilla y media al día. Me veía incapaz de dejar de fumar. Nunca era buen momento para dejar de fumar.
Probé chicles de nicotina (los parches ni los probé después del fracaso de los chicles), probé a un tío que te
ponía piedras en la cabeza (he de decir que estuve una semana sin fumar con las jodidas piedras esas)... pero
siempre siempre siempre, acababa donde empecé...fumandome más de una cajetilla al día. Hace ya 7 años,
en un viaje a canarias descubrí el vapeo y me estalló la cabeza... ¿Como podía ser que llevase una semana sin
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fumar con esta puta mierda? ¿Como puede ser que no estuviese sufriendo como una perra? ¿Como es posible
que un producto infinitamente menos tóxico que el tabaco pudiese funcionar como un sustitutivo tan perfecto??
Como me estallaría la cabeza que 5 meses después de ver mi primer vaper, tenía una tienda de vapeo. No me
podía creer que este producto fuese tan poco conocido en España. Sabía que era cuestión de tiempo, que
cuando se popularizase, iba a acabar con el tabaquismo y sus enfermedades relacionadas... lo que no supe ver
en aquel momento es que gobiernos y farmaceuticas iban a montar una campaña persecutoria para acabar con
el que pudiera ser el mayor avance médico del siglo....en fin, SEGUIREMOS EN LA LUCHA!!!

1348. José Luis (14/12/2020 20:40)
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1349. Goyo Sebastián Castaño (15/12/2020 09:56)
Hola, soy Goyo. Rebautizado por Churrasquita, como "El Destructor", dentro del grupo del vapeo.. :D. Después
de 30 años fumandome cosechas de tabaco durante esos años. Entre en una tienda de vapeo, comentado al
amigo de detrás del mostrador, k me diera un cacharro barato, k no tenía fe, k consiguiera dejar el tabaco. Ya
hace 2 años de ello, y ya me he olvidado del vicio del tabaco. He recuperado el olfato, el sabor de las comidas
y la capacidad pulmonar. Si no fuera por el vapeo, todavía seguiría quemando cosechas y pagando las
consecuencias del abuso de la química de la industria tabaquera. Un saludo y buen vapeo, para tod@s

1350. Juanjo Rodríguez (15/12/2020 04:48)
Hola soy Juanjo. Llevo casi tres años vapeando y la mejoría de salud que he presentado al dejar el tabaco y
solo vapear ha sido abismal. Esta misma experiencia la he vivido con varios familiares y amigos y ojala este
ataque con intereses economicos que se esta haciendo al vapeo, obviando la salud de las personas, debe de
revisarse, y oir a todas esas personas como yo que el vapeo le ha salvado la vida.

1351. Alex Bartomeu Casabella (15/12/2020 19:07)
Yo hizo en noviembre 3 años que dejé el tabaco gracias al vapeo, lo intenté muchas veces y por falta de fuerza
de voluntad no lo conseguía, todo el día me faltaba algo y no aguantaba sin fumar. Probé con el vapeo ya que
un gran amigo lo dejó gracias a esto también, el día que compré mi primer vaporizador dejé el tabaco y no lo
he vuelto a probar. Yo cuando fumaba pasaba de un catarro a otro, estaba todo el año con sinusitis y con
problemas de garganta cada mes. Desde que dejé el tabaco por el vapeo no he vuelto a tener ninguna sinusitis
más y he pasado de estar todo el año con catarros y gripes a tener 2 en 3 años. En mi caso como en el de
muchos tengo mucho que agradecerle al vapeo, me ha mejorado muchísimo mi calidad de vida a demás de
ayudarme a ahorrar dinero ya que sale bastante más econónimo que el tabaco. Así que ojalá que todo salga
bien y que el vapeo pueda seguir salvando vidas como sigue haciendo en otros países como reino unido desde
hace mucho tiempo.

1352. Alberto Flores Codina (16/12/2020 15:06)
Me llamo alberto y llevo vapeando unos 5 años, fui fumador desde los 14 hasta los 25 años y lo mejor que pude
hacer, fue empezar a vapear. Mi pareja me regalo un cacharrete por navidad y yo no tenia ninguna esperanza
en dejar de fumar, ya que hacia tiempo lo había probado y no me funcionó. Era fumador de paquete y medio
diario, y la verdad, que me encontraba bastante mal.
Desde que empecé a vapear no he vuelto a probar un cigarrillo y todo han sido mejorías. No toso, no tengo
pitos por la mañana, he recuperado el sabor y olfato, y no tengo los dedos amarillos por culpa de los cigarros.
En casa tambien se ha notado el cambio. Paredes blancas y no amarillas, cortinas que huelen bien y nada de
ceniza en la mesita de café. A si que aconsejo a todos esos fumadores que son reacios al vapeo, que le den
una oportunidad, y verán como no vuelven a cojer un cigarro

1353. Luis Herrera (16/12/2020 23:25)
¡Qué onda familia! me llamo Luis, tengo 31 años, mexicano y hace 1 año y medio que vapeo.
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Fume durante más de 11 años, al menos dos cajetillas por día en los últimos 5 años, la ansiedad que sentía al
ver ya solo 5 cigarros en la cajetilla y correr a la tienda por el siguiente paquete sin importar la hora de la noche
o el clima era frustrante (sentirte esclavo de un vicio no es nada grato), algunos de los detonantes que me
hicieron cambiarme al vapeo fue que durante las noches se presentaba un ardor horrible en la lengua, esa
presión en el pecho, el dolor de espalda, agotarse con solo subir las escaleras, la tos con flemas todo el tiempo,
despertarse por las noches casi ahogándome, ese jodido olor a cenicero, la famosísima resaca de tabaco por
las mañanas, esa sensación de pesadez y lo más importante el daño que le haces a familiares y amigos.
En varias ocasiones, intenté dejarlo por los métodos tradicionales (parches, chicles, pastillas y fuerza de
voluntad) sin poder conseguirlo. Hasta que un día descubrí el vapeo (ya había probado el cigarrillo electrónico
por el 2013 aunque no me gusto por la calidad de los líquidos de ese entonces). Después de ver muchísimos
videos y darme cuenta en lo que había evolucionado el mundo del cigarrillo electrónico, la gran gama de Eliquis (nacionales y extranjeros), sabores y dispositivos que hay en el mercado, tuve la convicción de hacerme
de un kit de inicio y un par de botellitas de líquido, al comienzo tenía que combinarlos con el cigarro de
combustión, pero los días iban pasando y mis ganas de fumar iban disminuyendo hasta que después de 2
meses lo dejé por completo. No lo podía creer, me pareció tan sencillo dejar el tabaco a un lado. En ese
momento todo cambió en mi vida y en mí salud, quedé enamorado de los sabores y la estética de los
dispositivos, ya no tenía toses por las madrugadas, el ardor de la lengua desapareció, recuperé el sentido del
gusto y del olfato a la semana, evidentemente mi familia y amigos lo empezaron a notar. Mi estado de salud
mejoró notablemente. Ya llevo 1 año alejado del tabaco y todo gracias al vapeo, algo que me parecía imposible
de conseguir. El vapeo mejoro mi salud y me dejo un buen hobby con la posibilidad de crear mis propias
resistencias, el mantenimiento que se le debe de dar a los mods y atomizadores. No entiendo cómo esta
herramienta, que realmente funciona, para alejar a la gente del tabaquismo no está mejor valorada por las
autoridades de mi país (¡oh si!, #TheFuckingMony).
Para terminar, hoy puedo decir que gracias al vapeo no volveré a fumar.
#elvapeosalvavidas #yosoylaprueba #vapearnoesfumar

1354. José Manuel (18/12/2020 11:30)
Me llamo José Manuel, tengo 52 años y soy bipolar tipo I Severo, tengo obesidad mórbida, leucocitosis,
insuficiencia renal crónica... he sido fumador de hasta 3 paquetes de cigarrillos al día, he intentado dejar de
fumar con parches de nicotina, caramelos de nicotina y sprays de nicotina, y jamás lo conseguí, hasta que mi
hermana me habló de los cigarrillos electrónicos y de sus beneficios para dejar de fumar. Me convenció tras
una profunda conversación y compré todo lo necesario para vapear. Mi experiencia con el cigarrillo electrónico
no puede ser mejor, he dejado de fumar tabaco y actualmente vapeo, he comprobado que me siento mucho
mejor, he recuperado el gusto y el olfato, mi piel está mucho mejor, y respiro también mejor gracias a los
cigarrillos electrónicos y sus diferentes sabores, tenía apneas del sueño. Compré diferentes sabores para saber
cuál me gustaba más y me dejé asesorar. Actualmente vapeo con diferentes sabores, los cuales los alterno y
empecé usando líquidos de 20mg de nicotina, actualmente voy a empezar a usar líquidos con 10mg de nicotina.
Mi intención es ir bajando poco a poco hasta los 3mg de nicotina. Considero que la nicotina es buena para mi
cerebro... Y por eso mismo no la quiero dejar, ya que la nicotina tiene beneficios para mi cerebro...
El hecho de dejar de fumar tabaco gracias a los cigarrillos electrónicos ha sido una transición perfecta, gracias
a los cigarrillos electrónicos he conseguido dejar de fumar, después de ser un fumador de tabaco por varias
décadas.
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Quiero dar las gracias a Vaper Palma por todos sus consejos y asesoramiento personalizado. Gracias por
haberme ayudado a dejar de fumar tabaco, a pesar de mis patologías y de mi enganche a unas sustancias tan
perjudiciales para la salud como es el tabaco.
Esta es mi experiencia personal y espero y deseo que este acto ayude a más personas a dejar de fumar tabaco
y se pase a los cigarrillos electrónicos.
Muchas gracias por leer este testimonio, un abrazo y os deseo a todos unas felices fiestas navideñas y un año
nuevo 2021, lleno de salud, paz, amor, dinero y prosperidad 🙂😉

1355. Roberto (18/12/2020 16:00)

1356. Miguel Ángel Pellicer Ibáñez (19/12/2020 1:45)
Miguel Ángel Pellicer,por mis hijos y por mi salud,que padecía de sinusitis crónica y con el vapeo tres años y no
me acuerdo de los dolores de cabeza y siempre estar atrancado por no poder respirar bien,y ahora con el
vapeo no Ronco y respiro con mucha fluidez

1357. Paloma González Aycar (19/12/2020 14:35)
Me llamo Paloma y tengo 37 años, empecé a fumar como a los 13 o 14 años, a diario fumaba unos 10 cigarros
al día pero de viernes a domingo podía fumar cajetilla y media diaria....me plantee dejar de fumar por ayudar a
mi marido, con 26 años tuvo un derrame pleural le sacaron más de un litro de líquido del pulmón, y cuando me
lo encontré en la puerta del hospital con el pijama fumando le dije que no podía seguir así, no había nada que
le hiciera dejar de fumar, además que las pocas horas que pasaba sin fumar cuando decidía dejarlo se volvía

496

insoportable....un conocido (gracias Miguelez) un día nos enseñó un vaper, esa tarde mi marido se lo pidió
prestado y no fumo ni un solo cigarro y al día siguiente se fue a comprar un par...
Yo le seguí, tenía que ayudarle y tenerme a mí a su lado con un cigarro desde luego no lo iba a hacer, asique
di el paso también, y es lo mejor que hemos hecho, no más toses, no más olores...la capacidad pulmonar nos
ha mejorado notablemente...además algo en lo que yo hago siempre hincapié es que no perjudicó a mis hijos
no les hacemos tragarse nuestro humo con todas las sustancias nocivas que lleva, no tienen que oler a
cenicero...todavía no se cómo podía fumar cuando mi primera hija era bebe...ahora sería algo impensable,
además de que mis hijos ven el tabaco como una droga que mata, no como cuando yo era pequeña que era
algo absolutamente normalizado y lo raro era no fumar.
Nosotros estábamos tan agradecidos al vapeo que por eso decidimos crear el canal de YouTube para poder
ayudar a más gente y hacer visible que el vapeo es un método eficaz para dejar de fumar, cada uno de nosotros
somos la prueba de que el vapeo funciona.

1358. Santi Villacorta (19/12/2020 19:15)
Santi Villacorta
Hola. Me llamo Santiago y actualmente tengo 52 años. Empecé a fumar con 15 años y así hasta los 50. Ya hace
más de dos años que vapeo. Tabaco y vapeo, a pesar de ceer en un primer momento que son cosas muy
similares, son muy diferentes. Me gustaría que quiénes vayan a legislar respecto al vapeo se informen un poco
para no caer en el error de comparar uno y otro por igual. Sin ser inocuo, el vapeo está ayudándonos a muchos
a olvidar el tabaco y mejorar nuestras vidas. Conmigo así ha sido.
Gracias.

1359. Mary Darlyn (19/12/2029 21:00)
Hola me llamo María Pérez
Empecé a fumar con 12 años por curiosidad, llego un momento en el que fumaba paquete diario. Viendo el
gasto me pase al de liar y me duraba aún menos. Soy alérgica y asmática desde pequeña además de tener
esclerosis múltiple. Gracias a Turyvaper Vane probé el vapeo hace ya casi dos años. Ya no uso inhalador para
el asma y mi enfermedad va mucho mejor. Siempre he sido muy deportista y ya no me ahogo, no tengo pitidos,
no tengo esa ansiedad. Odio el tabaco, su sabor, el olor, TODO. Esperemos que nos escuchen y no jueguen
con la salud de la gente que ya lo hacen bastante.
Gracias

1360. Bruno Belio (19/12/2020 22:00)
Hola me llamo Bruno y deje de fumar gracias al vapeo. Desde entonces no tengo molestias en la garganta y no
tengo resfriados. No fue difícil y mi salud a mejorado, es la mejor manera para dejar el habito del tabaco. Saludos
y animo!!
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1361. Miguel Arijón Freire (19/12/2020 22:30)
Buenas noches, mi nombre es Miguel. Tengo 35 años. Fui fumador de tabaco por combustion durante unos 15
años. Hace 7 meses que vapeo, fue la mejor decision que he tomado.
Vivo en un tercer piso, y os aseguro que me costaba una locura llegar a mi vivienda, me cansaba tanto, sudando
como un cerdo. Fumaba cajetilla y algo al dia.
Un dia que libre en el trabajo, me acerque a la tienda Umeo en A Coruña para que me informasen sobre el
vapeo.
Desde ese momento, tabaco 0, solo vapeo.
No me canso al subir las escaleras, la conida tiene sabor coño, respiro mejor, etc.
Solo adquiero los productos en tiendas especializadas de vapeo, nada de comprar en mercado negro ni en
weba de dudosa procedencia, por lo cual, me garantizo que tanto los eliquids, nicokits, mods son fiables y de
garantia confirmada.
Mi intencion, en Junio del 2021, hare 1 año con el vapeo, y es bajar a 1,5 la nico. Actualmente a 3. Y asi hasta
llegar a 0.
Sabemos que el vapeo, no es inocuo total, pero el tabaco tiene mas de 3000 productos cancerigenos.
El Vapeo salva vidas, el Tabaco las destruye.

1362. Gwendal Keyboards (20/12/2020 10:00)
Buenos días, me llamo Ferran, hace más de dos años que vapeo, fumador de dos paquetes diarios durante
más de 20 años, lo único que me alejó del tabaco ha sido el vapeo, y disfrutar de un mundo de aromas y matices
que con el tabaco hubiese sido imposible.Pondo mi granito de arena y lo que haga falta para luchar por la
inclusión del vapeo como remedio súper efectivo para erradicar la lacra del tabaco.

1363. Ángel Wheelievape (20/12/2020 10:50)
Hola, me llamo Angel. Empecé a fumar a los 14 años. Tras varios intentos por dejar de fumar, con pastillas,
chicles, a pelo, etc y no conseguir estar más de un mes sin fumar, me decidí a probar con el vapeo. Y después
de 28 años fumando, conseguí dejar el tabaco, gracias al vapeo. Mi salud, mejoró, recuperé olfato, gusto,, en
definitiva mi calidad de vida dio un salto importante a mejor.

1364. Pak MundoVaper (20/12/2020 11:30)
Hola me llaman Paco, tengo 59 tacos, empecé a fumar con trece o catorce años cuando fumar estaba bien
visto, se fumaba en todas partes, cines, teatros, trenes, médicos, enfermeras, todo el mundo fumaba, en las
bodas te podías fumar un cigarrito siendo prácticamente un niño, a partir de ahí he fumado toda la vida y todo
lo que se puede fumar, con el tiempo intentaba fumar menos y un par de años lo deje de un día para otro, pero
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volví a recaer y un paquete caía cada día, cada cigarro que fumaba me daba más asco, pero no salía de casa
sin el maldito paquete, mi padre que en paz descanse murió de un paro intestinal relacionado con el tabaco, mi
madre que tiene 94 años no ha fumado nunca pero tiene cáncer de pulmón, yo gracias a Dios estoy bien desde
que hace como 5 años, paseando me encontré una tienda de vapeo y salí de allí vapeando, no me acabe ni el
paquete que llevaba encima, y bueno los que vapeais ya sabéis como te cambia la Vida
Salud Amig@s

1365. Juan Simón (20/12/2020 16:00)
Hola, me llamo Juan Antonio Simón.. también conocido por el canal, Simón Vapea para los que no me conocen..
llevaba 20 años fumando muchísimo, cada vez que me costipaba cogía Trakitis o bronquitis severa, de echo
aún tosiendo o tomando aerosoles lo primero que cogía era el dichoso cigarrillo..
Un buen día un amigo mío me enseñó un vaper y me llamaba la atención, al probarlo y ver cómo me explicaban
lo de los nikokit para que me fuera bajando la adicción del tabaco eso me llamo más la atención aún.
La cuestión es que llevaba 20 años fumando y ahora desde ese día, no volvi a coger un cigarro.. y no he vuelto
a tener bronquitis ni Trakitis, ni tos al levantarme, insuficiencia respiratoria... Para mi el vapeo me ha alargado
la vida, me ha dado una nueva forma de vida y se lo recomiendo al 100% a cualquier fumador.. porque ya sido
lo único que ha conseguido que deje el dichoso tabaco, un abrazo chicos!!

1366. Oscar Darío Kinleiner (20/12/2020 16:15)
Este mes se cumplen 5 años que dejé de fumar, actualmente no tengo ningún síntoma en las vías respiratorias,
ni siquiera tos; consecuentemente, aseguró que Vapear no es perjudicial para la salud.

1367. Gustavo Aguilar (20/12/2020 18:00)
Gracias por abrir este medio para compartir experiencias, dejé de fumar hace 4 años gracias al vapeo, fumaba
1 paquete diario, desde que probe el vapo no volví a fumar, me agrada que la ropa no huele a tabaco, se acabó
una tos que tenía, recuperé el paladar y el olfato, hasta el momento no tengo síntomas de alguna nueva afección
provocada por el vapeo

1368. Javier Blanco Díaz (20/12/2020 18:45)
Tengo 44 años y llevo fumando desde los 15, ni con una angina de pecho consegui dejar de fumar, ahora con
las recomendaciones de una amiga sobre qué tipo de vapeo era mejor para mí, todavía no he conseguido dejar
el tabaco del todo, pero si reducir considerablemente el n° de cigarrillos y espero dejar totalmente el tabaco.

1369. Raúl Gutierrez Segovia (21/12/2020 9:10)
Lo primero antes de contar mi experiencia quiero saludar a todo el mundo y agradecer esta iniciativa.
Yo, como muchos, empecé con la tontería de fumar a los 15 años (tengo 43)
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Hace 4 años, cuando nació mi primera hija hice un intento (bastante serio) para dejar el tabaco.
Por desgracia dure un mes escaso (sí llego) y me volví a enganchar y aumentando el consumo más que antes.
Cuando nació mi segunda hija hace dos años empecé a darle vueltas, ya que no podía seguir así, ya no por mi,
sino por mi familia.
En Febrero haré 2 años que por fin me libre de la lacra del tabaco gracias al VAPEO.
Tenía la tos del fumador desde hacía varios años, la cual desapareció en apenas mes y medio. Mi salud general
ha mejorado en comparación a la que tenia cuando fumaba. Ya no me ahogo cuando hago deporte.
He recuperado el gusto el olfato y ya no dejo impregnado el olor del tabaco cuando doy un abrazo a mis hijas.
EL VAPEO HA SALVADO MI VIDA Y LA DE MUCHA MAS GENTE

1370. Juan Diego Jimenez Dillana (21/12/2020 11:10)
Tengo 45 años, y gracias al vapeo deje de fumar hace 5 años.
Desde entonces se acabaron la tos, el no poder subir unas escaleras o no poder inflar unos globos en los
cumpleaños de mis hij@s.
Animo a cualquier fumador a que al menos lo intente!!!

1371. Javi Ramírez (21/12/2020 14:15)
Buenos días, tengo 42 años, fumaba 2 paquetes de malboro al día. Empezé a vapear el día 4 de diciembre y
me habré fumado 7 cigarros desde entonces!. Todo un triunfo

1372. Francisco Cantero Vergara (21/12/2020 15:05)
Buenas y gracias por invitarme, voy aportar mi granito de arena, mi mujer y yo fumábamos entre los dos casi
tres cajetillas de cigarros largos, nos compramos un vaporesso pequeñito en una pequeña tienda de Gijon ,
Ruben el dueño nos guió en todo momento, estubimos vapeando unos seis meses y a dia de hoy ni vapeamos
ni fumamos, en enero haremos dos años sin fumar. Nunca he notado ningun síntoma por vapear, si no sintomas
por dejar el tabaco que es diferente.
A dia de hoy agradezco toda la ayuda que nos presto el dueño de la tienda por que con el vapeo si conseguimos
dejar de fumar a la primera, despues de muchos intentos. Esta claro que al estado no le interesa el vapeo y
estoy seguro que intentaran por todos los medios acavar con estas pequeñas tiendas que tanta ayuda nos han
ofrecido a fumadores que llevábamos 20 años fumando y no conseguiamos dejarlo.
Lo ultimo que no quiero ser pesado jiji, dejamos el tabaco vapeando sin nicotina, a mi parecer lo mas importante
es un liquido que te llene y un buen aparatillo que chuste jiji
Un saludo a todos.
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1373. Demien Russ (21/12/2020 16:10)
Hola soy Damian de argentina tengo 38 años fumaba un paquete x día desde los 16 años aprox, empecé a
vapear el 6 de agosto de 2019 hasta el día de hoy no volvi a tocar un cigarrillo

1374. Francisco Javier Alonso Rodríguez (21/12/2020 17:20)
Hace 8 años, después de 15 años fumando, y sin haberme planteado nunca el dejar de fumar me acerque a
una tienda de cigarrillos electrónicos para comprarle uno a un amigo que me lo había encargado. Acabe saliendo
con uno para mí también. Después de dos semanas alternando el cigarrillo electrónico con el tabaco decidí
dejar el tabaco. Y aunque tuve un par de recaídas con el tabaco, a día de hoy llevo más de 4 años sin tocar un
cigarro gracias al vapeo. Mi salud ha mejorado enormemente. No toso por las mañanas, he recuperado gusto y
olfato, respiro mejor. Por todo esto y vistas las numerosas evidencias científicas que demuestran que el vapeo
es la mejor alternativa para dejar el mortal tabaco espero que los gobiernos y la OMS dejen de pensar en sus
bolsillos, empiecen a pensar en las personas y dejen de demonizar esta gran invento que es el vapeo que
puede salvar millones de vidas. En sus manos y en su conciencia está el que siga muriendo gente.
#eltabacomata
#elvapeosalvavidas

1375. Veramod Alf (21/12/2020 17:45)
Hace tres años con el nacimiento de mi hija deje el tabaco. Ella sin duda fue la que me dió la fuerza para dejarlo
pero el vapeo fue la herramienta que lo hizo posible. Parecerá una tonteria pero desde que no fumo apenas uso
aerosoles en la época de primavera por temas de alergia ya que soy asmático. A día de hoy mi vida está alejada
de estos malos humos, de su olor y de sus futuras consecuencias.
Creo que el vapeo es una de las mejores, sino la mejor herramienta, que hay a día de hoy para vencer el
tabaquismo

1376. Iván Medina Arias (21/12/2020 17:50)
Muy buenas, tengo 42 años después de estar fumando desde los 16 años, fumaba 1 paquete más o menos
diario, y después de23 años, hace 3 años dejé de fumar, empecé a vapear y desde entonces ni un cigarro, lo
primero que note fue el olfato, y después de un tiempo el ahogo al subir las escaleras no era igual, me cansaba,
si, pero a los 5 minutos estaba perfecto, ayuda muchísimo, y si Le pones un poquito de ganas se puede, un
saludo y gracias

1377. Jose Maldonado (21/12/2020 18:15)
Tras más de 25 años fumando, gracias a un amigo descubrí el vapeo, de ésto hoy hace 10 años y 6 meses,
tras decenas de intentos fallidos a base de voluntad y terapias sustitutivas tradicionales como chicles, parches...
comenzar a vapear me supuso poder decir adios definitivamente al tabaco!
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Hoy sigo sin fumar, vapeando a 3mg de nicotina porque me gusta y porque no me supone una carga para la
salud, quedaron atrás los despertares con tos de perro, los ronquidos, la fatiga, el olor a tabaco, regresó el sabor
de los alimentos, el ánimo para hacer deporte y la vitalidad que el tabaco me robaba!
Fumador, si te quieres... pásate al vapeo!!!

1378. Israel David Díaz Arencibia (21/12/2020 19:10)
Hola soy Isra de Canarias estuve desde los 15 años y hoy tengo 43. Que cogí un cigarro y seguí y seguí hasta
hace 3 años que ya me había pasado al tabaco de liar y un día quedándome medio paquete del de liar dije a mi
mujer según se me acabe dejo el tabaco. Y desde entonces como digo hago ahora en Febrero 3 años. Quizás
fue algo brusco ya que lo deje de golpe y los primero días vez que te falta la rutina d e ponerte a liar los pitillos
pero gracias al vapeo ni un cigarro más mientras me acuerdes y eso que se dice cuadro tenemos a alguien
cerca fumando y decimos hay me molesta, pues para nada yo vapeando y ellos fumando y ni ganas de volver
a cogerlo. Mi ropa ya no huele mal,mi respiración, mis ronquidos que parecía una locomotora,el gusto a las
comidas y olores cambiaron una barbaridad. Que es malo el vapeo con el tiempo se sabrá pero que es mejor
que el tabaco por supuesto. Sin dudarlo es la mejor opción para dejarlo pobre en toldos chicles nada de nada
el vapeo y empecé a 6 de Nico y hoy día estoy a 3 de Nico.
Feliz vapeo a todos animo suelten el cigarro que las farmacéuticas quieren que enfermemos y así tratarnos con
su medicamentos tan caros.

1379. Juan Ángel Pf (21/12/2020 19:50)
Soy Juan Angel Pf empecé a fumar a los16a y ahora tengo53,hace 2años empecé a vapear y desde entonces
por arte de magia? O del vapeo más bien,pues me saben las cosas que como, huelo lo bueno,l y lo malo (como
el tabaco) tambienx por desgracia,en definitiva lo mejor que pudo pasa es el vapeo y gracias a ello deje el
tabaco que me estaba matando. Y por desgracias ciertas personas lo quieren demonizar, INFORMENSE,de
verdad antes de decir mentiras

1380. Paula Cabrera Ruiz (21/12/2020 20:20)
Hola, Mi nombre es Zuleima y tengo 29 años, jugué con el tabaco cuando tenía unos 14 años a pesar de saber
el daño que causaba en mi, seguí y seguí sin escuchar a nadie, muchas veces intente dejarlo pero nada funcionó
al principio no fumaba mucho... cuando empecé a trabajar se incremento la cantidad y ya fumaba a todas horas
mi capacidad pulmonar había disminuido, no saboreaba la comida no olía bien aunque no era consciente de
ello hasta que empecé a vapear, hace unos 7 años encontré el cigarrillo electrónico o vaporizador como queráis
llamarlo, empecé a vapear con 3 mg de nicotina tuve que buscar mucho mi liquido hasta que lo encontré, pero
he de decir que desde el primer momento no volví a coger un cigarro convencional y decir que mi vida cambió
radicalmente no sabía que tenia pitidos hasta que deje el tabaco, pero en fin a día de hoy no fumo y vapeo muy
a gusto y no tengo pensamiento de dejarlo, en mi familia todos han dejado de fumar y son vapeadores sin
nicotina. #elvapeosalvavidas

1381. Llorssair Trapschool (21/12/2020 21:15)
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Tengo 37 años, empecé a fumar a escondidas a los 14 años. He tenido muchas fases, de fumar 10 o 12 cigarros
( y otras cosas) a fumar casi un paquete y algo mas al día, dependiendo de la época, los nervios, lo que sea.
Me quite de fumar a lo bruto el 14 septiembre de 2014 porque me sentía un dolor en el pecho terrible, lo deje
sin sustitutivos, sin parches, sin nada más que mi cabezonería y aguantar el mono. Esto me produjo algunas
crisis de ansiedad que no se las deseo a nadie. No me sirvió de mucho el quitarme de esa manera porque la
recaída, después de casi 2 años aguantando sin fumar, fue tremenda, fue por la tontería de dar una calada a
"lo otro" y ale ya me estaba fumando otra vez un paquete al día. Esta recaída afortunadamente duro sólo unos
meses, pues un familiar me regalo mi primer vaper, sería 2016. También me ofreció un puesto de trabajo, la
única condición era dejar de fumar. Dije SI!! Al día siguiente ya no fumaba nada más que ricos sabores, yo
flipando, solo un día hizo falta para ahorrarme el tabaco y todo ese sufrimiento absurdo del monazo si no fumas.
Empecé con 6 MG de nico, ahora ya casi no le pongo nicotina, 1.5 normalmente. Es curioso como recuerdo la
fecha en que lo deje a lo bestia y sufriendo, pero no la fecha en la que me dieron un vaper y mi vida cambió sin
darme cuenta. Ahora me da hasta asco el olor del tabaco, no se me ocurriría llevarme de nuevo un cigarro a la
boca. Es demasiado fácil dejar de fumar así y eso molesta. Ya no me voy a explayar en decir los cambios a
nivel físico, recuperar el olfato, el gusto, dejar de roncar -si, roncaba como un señor de 89 años-, sistema inmune
evidentemente más fuerte -ya no estoy siempre moqueando y resfriada-, me atrevo a decir que hasta la piel te
rejuvenece....son muchas cosas. La facilidad con la que tu propio cuerpo empieza a rechazar el tabaco es lo
que personalmente yo mas valoro del vapeo. Y que gracias a eso dejé de fumar y conseguí un trabajo en el que
continúo✌🏼 Todo un éxito!!! Y que por qué no dejo el vaper? Por mi condición, por mi ansiedad, que me hace
estar todo el rato dándole a algo, prefiero un vaper antes que volver al cigarro (u otras cosas, ya me entendéis)

1382. Felipe A. Garcia P. (21/12/2020 22:35)
Mi nombre es felipe garcia tengo 38 años y fumaba desde los 14, en algunos momentos de mi vida como cuando
nacio mi primer hijo deje de fumar casi un año y alguna otra vez tambien lo deje por algun tiempo, pero siempre
volvia a recaer, hasta hace un año que viendo un video en YouTube me empeze a interesar en el vapeo y mi
vida cambio, en una semana habia coceguido dejar de pensar en el tabaco y a dia de hoy mucho asco es el
que le tengo, no entiendo como el gobierno no deja de lado sus intereses y deja de desinformar de este metodo
que es tan efectivo para dejar el tabaco. Mucjas gracias por la atencion

1383. Lucía Rm Lp (22/12/2020 10:50)
Soy Lucía, tengo 47 años. Empecé a fumar a los 18. Nunca tuve ningún interés en dejar de fumar, entre otras
cosas porque sabía que no iba a ser capaz de hacerlo. Yo no tenía tos exagerada por las mañanas, ni me
fatigaba en exceso.. (o eso pensaba). Un día de otoño, estando en el parque con los niños, un vecino me dijo
que se había pasado al vapeo, que si quería probar. Le dije rotundamente que no, que a mí lo que me gustaba
era fumar 🤦🏽♀️. Y estuvo todo el otoño, invierno, primavera.. insistiendo en que lo probara. Por fin un 27 de
junio de hace casi cuatro años, me decidí a probarlo... y hasta hoy.. Al poco tiempo de empezar a vapear y dejar
de fumar empiezas a notar que antes te fatigabas más de lo que pensabas y que tenías más tos de la que
creías.. y ya no hablamos del olor que desprende un fumador.. En este momento llevo dos meses vapeando sin
nicotina y sin echar de menos el tabaco en ningún momento de mi vida cotidiana

1384. Juan Rojas Gema (22/12/2020 22:45)
Hola a tod@s , soy Juan de Sevilla, tengo cincuenta y siete años y comencé a fumar con dieciséis, lo intenté
dejar muchas veces y probé varios métodos, la temporada más larga duró once meses, cuando volví a fumar
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pasé al doble de dosis, dos cajetillas y media de rubio americano, ya tenía una enfermedad diagnosticada y
seguía, tras fumar durante treinta y ocho años, hace dos Navidades, mi mejor amigo me regaló dos dispositivos
y liquidos a 3 mg para tres meses.
Durante cuatro dias combiné algún cigarrillo con el vapeo, el quinto dia me olvidé del tabaco hasta hoy, en pocos
días cumplo tres años libre de esa lacra, vapeo sin nicotina desde hace un año, vapeo porque me gusta y
porque a mi me ha salvado la vida.
Gracias por el espacio.

1385. Benjamín González Daimiel (23/12/2020 13:00)
Soy benjamín gonzalez, tengo 43 años , empecé a fumar con 17 , muy deportista , la verdad es q ni me planteaba
dejar de fumar . Teniendo ya 35 años perdí a un tío mío por el tabaco , lamentablemente lo vi hasta su último
suspiro y solo escuchar el sonido de su tímida respiración roncosa me hizo pensar ... probé los chicles de
nicotina , y fumaba más aún .. probé los parches y no me sirvieron de nada , me di cuenta de q mas q la nicotina
, buscaba el hábito en si de fumar , por lo que probé el cigarrillo electrónico y fue la mejor elección , dejé de
fumar de una manera tan “fácil “ que nadie se lo creía , conseguía hacer lo mismo ( el hábito ) e infinita mente
menos dañino q el tabaco , así q llevo ya 7 años sin fumar , sigo vapeando sin nicotina y mi Salud ( con pruebas
médicas ) ha mejorado hasta el límite de cualquier persona q apenas haya fumado , he recuperado la capacidad
pulmonar , no tengo la tos mañanera q me producía el tabaco , los resfriados pasan desapercibidos , no hay
colillas , ni ceniceros en casa y mi mujer me besa sin protestar . Así q es muy comprensible q al escuchar a
personas q supuestamente luchan contra el tabaco , hablar mal del cigarrillo electrónico , sea por q les conviene
, por sus patrocinios o porque no saben de que están hablando , me ponga de muy mal humor . Tenemos en
nuestras manos la mejor herramienta de reducción de daños contra el tabaco y no la quieren aprovechar , dice
mucho de cómo son las personas ..

1386. Fernando Ortiz (24/12/2020 14:30)
Tengo 51 años. Empezé a fumar a los 14.
He intenado dejarlo por diversos metodos (Parches, chicles, spray, terapia, champix, etc.). Estos metodos,
Como mucho, me mantuvieron alejado del tabaco, como mucho, 9 meses y eso pasando mucha ansiedad y
con un gran sacrificio. Pero al final volvia a caer.
Hace casi tres años, vi a un conocido con un vaporizador. Me conto que llevava casi un año sin fumar.
Al principio no me lo llegaba a creer, por lo que decidí reunir informacion. Para mi sorpresa, las evidencias a
favor del vapeo frente al tabaco eran abrumadoras, con gran cantidad de datos y estudios conrastados, mientras
que las opiniones en contra no solian pasar de ser eso, opiniones, sin aportar muchos datos ni comparacion
alguna con el tabaco.
Despues de tres meses estudiando el asunto, me decidi a adquirir un kit de inicio y varios liquidos. desde el
momento en que empeze a usarlo, no he vuelo a consumir un cigarrillo y lo mejor de todo: Ni lo necesito ni se
me pasa por la cabeza.
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Mi salud ha mejorado notablemente: Ya no sueno como una cafetera vieja al respirar, es mas, respiro con una
facilidad, incluso haciendo ejercicio, que era impensable para mi. Si he contraido algun catarro no llega, ni por
asomo, a los catarros y bronquitis que sufria, al menos, dos veces al año anteriormente.
Ademas de la salud, tambien ha mejorado mi calidad de vida: He redescubierto sabores y olores olvidados,
puedo ir al cine, teatro, reunion, o hacer un viaje, sin pensar continuamente en fumar o vapear, mi ropa y mi
casa huelen mejor. Ademas de haber descubierto un Hobby con el vapeo (coleccionismo, elaboracion de
resistencias, cata de sabores, manenimieno de los aparatos) que me proporciona muchas satisfacciones.
Lo mejor de todo es la saisfaccion de haber dejado atras el tabaco, cuando estaba convencido de que no podria
librarme de el jamas.

1387. David Pedrero (24/12/2020 17:30)
41 años, comencé a fumar a los 17. Tras dejar de fumar de forma fallida en 3 ocasiones, a los 37 años sustituí
el tabaco por el vapeo. El siguiente paso es bajar la nicotina a 0 ya que ahora mismo vapeo a 3. Hay una cosa
de la que estoy seguro, no volveré a fumar ya que solo de pensar en tener un cigarro en la boca me dan arcadas.
Un saludo a todos!

1388. Nacho Martin Biviano (24/12/2020 23:00)
Muy buenas!!!
Me llamo Ignacio Martín
Aunque muchos me conoceréis como Nacho terraza.
Llevo vapeando alrededor de 7 años.
Empezé a vapear después de fumarme diariamente casi 2 paquetes de Camel (sin filtro ) desde los 20 años
ahora tengo 41 años y mi salud mejoró notablemente desde que empecé a vapear.
Gracias a un compañero del trabajo que me insistió en probarlo.
He convertido el Vapeo en mi pasión y mi trabajo ya que trabajo en el sector.
He de decir que mi trabajo es muy gratificante ayudar a la gente a que se inicie y ver cómo van evolucionado
y mejorando su salud es la leche, aparte de las grandes personas que conozco gracias al Vapeo.
El Vapeo funciona!!!
Un saludo
Nacho

1389. Rafael Espejo García (24/12/2020 23:50)
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Felices fiestas!!
Mi nombre es rafael espejo. Tengo 45 años y desde los 18 años empece a fumar en la mili.En enero haré 8
años vapeando. Empecé con la tonteria de probar estos cacharros. Lo compre en mil anuncios. Un ecig y 3
líquidos de 10 mL a 20 € . Al principio todos me decían que eso!!! Pero poco poco los fui metiendo en este
mundillo que no me arrepiento. En una semana ya solo fumaba 3 cigarros al día, que fumaba (1 paquete diario)
al mes ya no fumaba ni un cigarro. A día de hoy sigo vapeando .
#Feliznavidad #felizvapeo #vapeoesvida #vapeoessalud #vapearesmassanoquefumar

1390. Jordi Baena Miñarro (26/12/2020 14:00)
Hola muy buenas, mi nombre es Jordi Baena Miñarro y he sido fumador durante 30 años y tenía asumido que
algún día podría morir por culpa del tabaco, hasta que descubrí esta maravillosa herramienta para poder
dejarlo,.Ya llevo 3 años vapeando y mi salud ha mejorado muchísimo, espero que ni a mi ni a miles de personas
nos quiten esta alternativa más saludable , gracias.

1391. Rivera Vidal (27/12/2020 1:30)
Muy buenas. Gracias por invitarme, mi nombre es Perla, empecé a fumar a los 16años,con 30 ya me fumaba
3cajetillas diarias, intenté dejarlo en varias ocasiones,con diversos métodos, desde las famosas pastillitas de
champix, pasando por los chicles de nicotina y por último también probé con los parches, todos los intentos
acabaron en fracaso. Hace 5años conocí a alguien en un Hospital que vapeaba, me habló un poco del tema y
bueno me dije, nada pierdo por probar, han pasado 5 años, casi 6, en los cuales he podido comprobar que ha
sido el único método que me dio resultado sin sufrimientos ni ansiedades. En cuanto a salud, bueno no sé si
habrá mejorado, pero lo que sí puedo asegurar es que aquella tos matutina, cavernosa que ya empezaba a
preocupar, al poco tiempo desapareció totalmente.
Lo que sí recomiendo es asesorarse bien antes de empezar, sobre el equipo a escoger la nicotina necesaria
para empezar, todo paso a paso, hay que aprender a caminar antes de querer empezar a correr. Un buen
asesoramiento puede ser la clave entre el fracaso o el éxito y hacer de esta una experiencia positiva y
placentera. Al principio aunque todo paredca muy complicado y un poco royo creedme que merece la pena
tener un poco de paciencia y ahondar en el tema
Un saludo y ánimo.....

1392. Luciano Canedo (27/12/2020 2:35)
Felices fiestas a todos.
Empecé a fumar con 18 años, no intente dejarlo nunca, y tengo 48 años y hace 4 años dije que tenía que dejar
de fumar y dije que dejaba de fumar, había oído hablar del vapeo y entre en una tienda y salí de ella con un
vape cuatro líquidos a 12 de nicotina, saliendo de la tienda vapeando y dije que no volvería a coger un cigarro.
Fue empezar a vapear y no volver a coger un cigarro. En mi caso funcionó a la primera por que desde entonces
no he vuelto a coger uno, llevando 4 años vapeando, y ahora a 1,5 de Nico y ni un solo cigarro. Tampoco me
planteo el dejar de vapear por que se ha convertido también para mí en un entretenimiento.
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Ni me preocupa bajar de nicotina, estoy muy cómodo y me gusta este mundillo.
Para mí el vapeo funciona, por que funcionó conmigo. No digo que sea inocuo pero más sano que el fumar es.
Mañanas sin dolor de garganta.
Mañanas sin mocos negros.
Haciendo ejercicio respiro como el mejor.
Sabor de las comidas y bebidas.
Fuera malos olores.
Fuera manchas.
Son todo cosas positivas.
Solo una cosa por decir.
Unos dicen que es caro otros que es barato, pero es como todo, lo que te quieras gastar te gastas.
Si eres uno usuario normal te gastas menos que con el tabaco.
Y no necesitas mucho dinero para empezar y dejar de fumar.
Lo que tienes que tener claro es que lo quieres dejar, y el vapeo te ayuda y mucho, bueno mucho no, muchisimo.
Solo una cosa.
Y mi testimonio está claro conmigo funcionó y por lo que se ve con muchos más.
SEÑORES EL VAPEO FUNCIONA.

1393. Carlos Sánchez (27/12/2020 10:30)
Gracias por aceptarme en el grupo.
Yo empecé a fumar con 14 años, y por hacer una media, he estado fumando un paquete y medio.
Durante esta etapa, lo intenté dejar varias veces. Alguna simplemente sin comprar mas tabaco, otra con parches
y otra vez con chicles.
En ningún momento lo llegué a conseguir, estando mi récord en 6 meses.
Me dedico al deporte y llegó un momento que me fatigaba con muchísima facilidad.
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Gracias a un amigo conocí el vapeo hará ya 3 años. Empecé a utilizarlo y ver vídeos para aprender mas. El
primer mes lo intercalaba con cigarros, pero ya el segundo mes solo vapeaba. Actualmente no he vuelto a fumar
y lo más importante, ninguna gana de hacerlo.
Tengo 39 años y sigo dedicándome al deporte. Me encuentro genial y no me fatigo nada.
El vapeo ha conseguido que pueda dejar el tabaco prácticamente sin esfuerzo y que encima no tenga ganas de
volver a probarlo.
Declararle la guerra al cigarrillo electrónico, creo que es la decisión más sucia que puede hacer la sanidad.
Un saludo.

1394. María Carrasco (27/12/2020 (10:55)
Muy buenas a tod@s!! Mi nombre es María, tengo 30 años y empecé a fumar más o menos a los 11 u 12 años,
demasiado pronto. Empecé con la tontería de probar y acabé enganchada. En mi casa casi todos fumaban, así
que para mí era más fácil.
Nunca pensé en dejar el tabaco, ya que lo intenté una vez y duré una semana, y me dije a mí misma que esto
era imposible de dejarlo. Tengo un recuerdo de cuando tenía 13 años, una persona que conocía muy poco me
preguntó ¿tú fumas? ¿A qué sí?, y le dije yo, que porqué me preguntaba eso y me dijo 'por tu voz, demasiado
grave para la edad que tienes' . Nunca pensé en aquella frase hasta hace unos años. El propio tabaco había
agravado mi voz.
Gracias a un chico que conocía y le vi una vez vapeando, me convencí a mi misma de informarme sobre los
cigarrillos electrónicos, y así es cómo empecé. Busqué información, vi vídeos de muchos revisores, y decidí
probar, me dije por intentar no pierdes nada. Así que compré mi primer kit de inicio, y llevo vapeando casi dos
años.
Sólo estuve una semana, alternado el electrónico con el analógico, y enseguida dejé el tabaco. Gracias al vapeo
he mejorado mi calidad de vida, en las mañanas no tengo esas flemas ni tos, no me canso tanto cómo antes,
he recuperado el gusto y el olfato, totalmente perdido por culpa del tabaco, y un largo etc....
El vapeo es la mejor altenativa para poder dejar el tabaco.
Un saludo.

1395. Paolo Corcione (27/12/2020 12:00)
Buenos dias,felices fiestas,y ,Jeqvape Quintana,gracias por invitarme,
una fecha,para mi,27 de marzo 2014,el dia que he acabado con las <<rubias>>,de phillip morris,gracias a un kit
ego 650mah,y unos eliquid usa mix de 18mg de nicotina que,en una semana,ya me quede si creerlo,ni fume un
cigarro,
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pero si que tuve necesidad de coger al menos otras 3/4 baterias ego,y a el igual,otros 3/4 claromizadores
CE4,para que pudiera vapear,literalmente,las 24 horas del dia,y noche,pero,aguantando y insistiendo,nunca he
vuelto a tener contacto con un cigarrillo.
Me busqué la vida con ellos,y obtuve gratificantes resultados,en mi mismo,una satisfacion que deseo a cualquier
ex fumador/fumador,que quiera sentirse un ser humano libre de la esclavitud en la que,aun ahora,(echandole
al cigarro,ni se sabe dentro ellos),las tabacaleras,juntas con el estado,nos quieren que permanecemos
todos,con todas las averganzosas mentiras,las que añaden por todos los lados¡
luchar duro,y insistir¡ eso es lo que necesitamos¡
Felices fiestas y que el nuevo año salve todas las vidas en peligro,del COVID-19,y del maldito tabaco¡
Voy a añadir,otros datos,de mi historia de fumdor empedernido: empezé a los 15 años,hasta cuando,como dije,a
47,en el 2014,no pudo mas,porque era ya un par de años que fumava alrededor de 60 cigarrillos,y la mayoriade
años,he fumado minimo dos cajetillas diarias.
He intentado dejar de fumar,con todos los medios a mi alcanze,pero,aun un par de ellas,deje por casi un
año,volvi a caer,y de manera brutal.hasta llegar a ese famoso 27 de marzo,en que,suerte quiso,entre en una
tienda de e-cig,y alli se acabó.

1396. Chemari Vivaz (27/12/2020 13:00)
Tengo 55 años, fumador durante 35 años, llevo 3 años vapeando. El cambio a sido total para mi salud, pues
estoy operado de corazón. Un saludo

1397. Germán Molina (27/12/2020 14:30)
9-10-2017 este fue el día mes y año que deje el tabaco gracias al vapeo empecé con un vaporesso solo plus y
ahora tengo de todo tipo de mod y Atos me encanta este mundo y voy a seguir en él! Gracias por este grupo
para nuestro testimonio el vapeo me a cambiado la vida la salud y todo en general!👏👏💪🏻💪🏻

1398. Norberto Orihuela Cobo (27/12/2020 15:35)
Buenas tardes familia!
En primer lugar muchas gracias a Jeqvape Quintana por invitarme y poder dejar mi testimonio aquí.
Me llamo Norberto Orihuela Cobo, tengo 26 años y soy de Jaén.
Mi historia con el puto tabaco comienza hace 10 años.. con 16 años empecé a fumar.. empecé como muchos
de mis amigos.. por hacernos el “guay” a la salida del instituto.. en esa época fumaba poco.. quizás un par de
cigarros o tres al día. Pero fui aumentando el consumo y en pocos meses estaba totalmente enganchado al
puto tabaco. Antes de quitarme de fumar ( porque yo ya no fumo nada) consumía un paquete diario de tabaco.
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Mi Gran suerte fue que prohibieron la venta de tabaco mentolado ( era el que fumaba) y como el tabaco normal
no me gusta ( está malísimo) descubrí el vapeo!!! Mi madre y mi tía se habían quitado del tabaco con el vapeo
anteriormente y me habían incitado a probarlo pero estaba ciego y no quería ver la realidad.
Llevo desde agosto sin fumar, es poco pero realmente lo he notado. Podría comentar el ahogamiento que sufría
antes al subir unas pocas escaleras.. el pestazo que me olía la ropa y la boca ( aunque te la laves) y más cosas
que son y dan vergüenza la verdad...
Lo realmente importante que Ami el vapeo me está salvando la vida y no quiero que estos “gobernantes” sin
escrúpulos y movidos por interés económicos nos quiten los que nos ha salvado o nos está salvando...
Aquí aporto mi pequeño granito de arena. Mucha gracias familia y que paséis todos unas felices fiestas rodeados
de vuestros seres queridos ( en la medida de lo posible)
Saludos a tod@s y luchemos por nuestro método de salir del fango!!
😘😘😘😘

1399. Santi Carrero Albela (27/12/2020 15:45)
Gracias Jesús por la invitación,tengo 47años y empecé a los 15 a fumar cigarrillos y hachís ya que me juntaba
con gente mayor que yo y era lo k fumaban conocí el vapeo con las baterías ego pero no me funcionó un año
más tarde me regalaron mi primer mod un rx200 de wismec una verdadera joya entonces con un Billow y
empecé de nuevo ya k eso ya era otra sensación y me sacaba bastante ,gracias a ellos fui dejando de fumar
poco a poco y ya llevo casi 6años sin fumar y casi uno sin vapear ya que es de lo k se trata ,no quitarse un vicio
para ciber otro si no dejar de fumar y lo e conseguido mejorando mi salud ,olfato,gusto etc etc así que fumadores
os animo a que os animéis a probarlo y a la sanidad de nuestro país tome ejemplo de otros países y k nos
tengan en cuenta y el gobierno igual que miren menos sus bolsillos y miren más por nuestra salud

1400. Ary Vf (27/12/2020 15:50)
Primero dar las gracias por la invitación y por hacer grupos así en los que a pesar de que intenten hacernos ver
lo contrario aún quedamos personas que contrastamos información, investigamos por nuestra cuenta a pesar
de los intereses ocultos, sacamos nuestras propias conclusiones y sobre todo valoramos nuestra propia
experiencia.
Mi historia con el tabaco comenzó cuando tenía tan sólo 15 años, en cuestión de meses estaba fumando 1
paquete diario. Un día decidí dejar de fumar y lo conseguí después de mucho mono y ansiedad, estuve dos
años sin fumar pero un "buen" día pensé: que ganas de fumar! Por un pitillo no pasa nada.... Y la cagué,
asqueada de volver a enganchar a los pocos meses mi pareja fue a las Vegas a un campeonato y llegó contando
la de gente que allí vapeaba y decidí probar. Lo mejor que he podido hacer jamás porque ahora se que nunca
volveré a fumar. No tengo la necesidad y es más, me asquea pensar en el tabaco.
Solo espero y deseo que quien quiera dejarlo lo vea como la alternativa que realmente es.
#elvapeosalvavidas #vapearnoesfumar #yosoylaprueba #eltabacomata
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1401. Juan Miguel (27/12/2020 15:55)
Gracias por la invitación
Me llamo Juan Miguel tengo 41 años yo empecé a fumar a los 18 conocí el vapeo con los ego pero no cuajó la
cosa hace unos 3 años me compré un tarot nano empecé a vapear pero no consegia dejarlo así que estuve
entre vapeo y tabaco hasta este mismo verano que me dije a mi mismo hasta aquí hemos llegado cogí mi vaper
y hasta ahora y ningúna gana de volver a ese asqueroso hábito que es el tabaco ahora estoy disfrutando al
máximo del vapeo me encanta sobré todo cacharrear ya tengo una buena colección de mods y Atos
Si,si se puede dejar de fumar gracias al vapeo además me encuentro mucho mejor ahora me levanto y no toso
respiro mejor y he ganado en gusto ahora las cosas me saben mucho mejor

1402. David Fernández (27/12/2020 16:45)
Muchas gracias por la invitación me llamo David tengo 42 años y fumaba desde los 8 años a escondidas
empecé con unos cuantos cigarrillos y al paso de los años ya me fumaba 2 cajetillas y media a los 30 decidí
dejarlo pero imposible ni con chicles ni parches y toda esa tontería de las farmacias y entoces conocí los
cigarros electrónicos esos q parecían un cigarro y tampoco y al cabo del tiempo empezaron con los mod y
probé suerte otra vez y si me fue funcionando pero seguía fumando arternando uno y otro pero gracias a
nuevos dispositivos y líquidos probados ya hace 3 años q no me pongo un cigarro convencional en la boca y
mi salud lo ha notado un 100 x100 gracias a gente como vosotros por dar a conocer el mundo del vapeo

1403. Juan Carlos Moreno Baena (27/12/2020 19:15)
Gracias por invitarme al grupo yo dejé el tabaco 17/9/2013 con kit de inicio y nunca olvidaré ese día ni ese año
tuve una pericarditis aguda por el tabaco y ni con eso lo podía dejar y gracias al vapeo lo dejé

1404. Lorena Asensio (27/12/2020 20:20)
Muchas gracias por invitarme al grupo. Mi nombre es lorena tengo 28 años y empecé a fumar a los 13 años.
Primero fumaba cuando salia a escondidas y después empecé a fumar una cajetilla por día a mis 20 años
intente dejar de fumar con parches chicles de todo y solo estuve 1 mes sin fumar al mes recai y ya me fumaba
cerca 2 cajetillas diarias y cuando pensaba que ya no podía dejar él tabaco investigue y di con los cigarrillos
electrónicos lo probé y ya son 3 años sin probar él tabaco mi salud a mejorado mucho ya no me fatigó ya no
hay tos, él gusto, él olfato lo e recuperado Y mi capacidad pulmonar a mejorado muchisimo. Gracias al vapeo
😊😊😊

1405. Sebastián Gornals Grimalt (27/12/2020 21:15))
47 años, 27 de los cuales fumando como un carretero. Probé de todo, chicles, parches, Champix(me sentaba
fatal, mareos, nauseas, no podía conducir ni casi trabajar), de todo lo que había en la farmacia. Acudí a terapias
de grupo para dejar de fumar......
Nada sirvió....
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Hasta que hace dos años y medio compre un Wismec, y en tres meses ya vapeaba sin nicotina.
Dos años y medio sin bronquitis, sin ataques de asma.....

1406. Alex Vela Parron (27/12/2020 21:25)
15 años fumando como carretero, probando de todo para dejarlo y volver a cogerlo, desde hace dos años
encontré el vapeo y a día de hoy no soporto el tabaco y mejor aún la nicotina no es una prioridad

1407. Daniel Bernardi (27/12/2020 21:30)
Me llamo Daniel Omar Bernardi , tengo 52años fui fumador desde 14 hasta los 50 , empecé a vapear y no
toqué más un cigarrillo ni el olor le puedo sentir espero que las autoridades empiecen a pensar en la gente y
luchen para que el vapeo sea una salida para que hallan menos fumadores

1408. Begoña Gutiérrez Galeote (27/12/2020 21:30)
Buenas mi nombre es Begoña, empecé a fumar como muchos por la tontería con 14 años, y muy de vez en
cuando, ya con 18 me daba cuenta de que en casa si caían 5 cigarros eran mucho, pero como estuviera en la
calle, ahí hasta en una tarde podía fumarme una caja, siempre decía mi problema es que soy del cigarro social
pero de resto no fumo tanto y me engañaba. La primera vez que intenté dejar de fumar fue un fracaso y fue con
los chicles, ya la siguiente fue que vi las egos en un sitio donde compraba cigarros y las compre una para mi
pareja y otra para mi, hace ya 5 años que llevamos vapeando, reconozco que con las ego no ayudaba mucho
y estuvimos una semana alternando pero dijimos se acabó y hasta la fecha. Se me acabaron las bronquitis,
neumonías, bronconeumonías, faringitis, laringitis.... Porque todos los años me ponía mala de algún de ellas o
de varias. He recuperado el gusto, no me asfixio tanto con las alergias, la capacidad pulmonar, etc. Gracias a
este mundillo llevamos ahora mismo una revista y Si, el VAPEO SALVA VIDAS.

1409. Jose Jose (27/12/2020 21:50)
A los 15 años empecé a fumar hasta llegar a consumir 60 cigarrillos diarios, intenté dejar de fumar en múltiples
ocasiones cualquier consejo era bueno para probar médicos chicles etcétera hasta que al final a los 55, 40 años
de fumador de los que se ponen de mala ostia cuando les falta un cigarro y por iniciativa propia con muchas
ganas de dejarlo y luego por hobby empecé a jugar y probar con los vaporizadores. Y gracias a ellos llevo 4
años sin fumar ni un solo cigarro, pero lo más sorprendente para mí fue que hasta entonces en todas las
analíticas andaba muy descompensado de muchas cosas tales como colesterol exceso de glóbulos rojos por la
poca oxigenación de los pulmones incluso algo de azúcar en sangre. Empecé a notar una mejoría muy
importante a partir de los 15 días de dejar de fumar y lo más sorprendente fue que a los 3 meses en mi primera
analítica empezaron a estabilizarse todos los niveles paulatinamente hasta llegar a unos índices normales de
colesterol glóbulos rojos y azúcar, así que después de mi experiencia aconsejo a todo aquel que no pueda dejar
de fumar que lo intente con este medio porque a mí me funcionó y a tantas personas cómo he apartado del
tabaquismo también les ha funcionado.
Hasta mi médico de cabecera se asombro del cambio. Se terminó la faringitis aguda mi bronquitis ni nada aparte
de haber recuperado un olfato impecable y reconocer sabores que hacía años que no sentía.
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1410. Frederic Alfonso (28/12/2020 9:25)
Me llamo Frederic Alfonso, tengo 72 años, desde muy joven empecé a fumar tabaco. Ahora y hace 10 años solo
vapeo. Me encuentro fenomenal, gasto poco y no tengo la dependencia de "ir a por tabaco" a las tantas de la
noche buscando un bar abierto. Todo ventajas.

1411. Gerar Moreno Galán (28/12/2020 19:45)
¡Buenas!
Mi nombre es Gerar Moreno, y empecé a fumar con unos 15 años aprox.
En mi última etapa de fumador llegué a fumar dos paquetes al día.
Con el intento de dejar el tabaco probé muchos de los métodos que había, con ningún éxito.
El tope a esta época fue el levantarme de madrugada por necesitar fumar un cigarrillo para poder estar calmado.
Con los primeros equipos ya noté una mejoría notable.
De tener que ir cada poco al dentista por dientes totalmente rotos, a hacer revisiones anuales sin problema
alguno. La capacidad pulmonar mejoró muchísimo también, ya no me costaba subir un piso, no me ahogaba.
Se puede decir que el vapeo ayuda más que de sobra ;).

1412. Ignacio Vales (29/12/2020 3:30)
Comencé a fumar de niño y he fumado durante algo más de 30 años. Durante los últimos 10 he probado de
todo: libros de autoayuda, sustitutos de nicotina en forma de chicles y caramelos, he hecho al menos 5 intentos
de dejarlo con Champix. También, he participado en grupos de terapia de los servicios médicos de mi
ayuntamiento. Por último, recibí la asistencia de la unidad de tabaquismo de mi comunidad.
Nada funcionaba durante más de 3, 7 o 10 días y pensé que lo mejor era dejar mi sitio en estos servicios para
alguien al que pudieran ayudar.
Conocía la existencia de los cigarrillos electrónicos pero nunca me acerqué a ellos ya que pensaba que era algo
tan alejado de la experiencia de fumar que no merecía la pena intentarlo. Fruto de la desesperación tras mi
último fracaso con Champix compré un kit de inicio sencillo y me propuse reducir el número de cigarrillos diarios
(el de casa al coche, el del coche a casa, etc.). Conseguí bajar mi consumo de cigarrillos de unos 20 a 14 diarios
aproximadamente. Así estuve 3 meses. Viendo que funcionaba, me decidí a dejar radicalmente el tabaco con
un vaporizador más complejo. En la tienda me dieron unas primeras nociones, me tomé el fin de semana para
aprender a usarlo y el domingo por la noche apagué mi último cigarrillo. A la mañana siguiente me maldije por
no tener tabaco a mano como cada vez que había intentado dejar de fumar así que tuve que atenerme a la idea
del vaporizador y comencé a usarlo. Ese primer día fue uno de los más felices de mi vida, me di cuenta de que
no necesitaba fumar y que vapeando iban cayendo las horas hasta el final del día y no necesitaba salir corriendo
al bar o al estanco a por cigarrillos.

513

Han pasado dos años. Durante el primero el humo del tabaco me seguía oliendo bien y a veces añoraba fumar
pero nunca caí de nuevo en la trampa gracias a mi vaporizador. Ahora, el tema de fumar de nuevo ni me lo
planteo. En cuanto al vapeo, tras un primer año frenético de búsqueda de líquidos, dispositivos e información
que me permitiera continuar lejos del tabaco, me lo tomo con mucha más tranquilidad, salgo a la calle con un
pequeño pod que a veces ni uso o directamente sin él, algo impensable cuando fumaba. Consumo poco y el
componente de coleccionismo y entretenimiento prima más que el vapeo o la nicotina (aunque sigo usándola).
Soy mayor de edad, medianamente inteligente y vivo en un país libre. Quiero que me traten con el respeto
debido y ya que el Estado no me protegió de niño del tabaquismo exigo que se me permita vapear, que no
impongan normas sin ningún criterio científico relativas a los líquidos o dispositivos, se me permita comprar
libremente (también online) y sin tasas abusivas. ¿No hemos pagado ya bastante dinero en impuestos a las
labores del tabaco? ¿No hemos pagado suficientemente con nuestra salud y la de nuestros seres queridos?
Creo que el vapeo es la mejor terapia para dejar de fumar. También, que la sociedad a la que pertenecemos y
contribuimos con nuestro trabajo, impuestos, respeto a las normas y solidaridad nos debe una última
oportunidad de disfrutar el resto de nuestras vidas vapeando o no vapeando, en paz, una paz de la que no
disfrutábamos cuando fumábamos. Por favor, no nos arrebaten esa paz mental, no queremos volver a fumar,
ni nosotros ni las personas que nos quieren y dependen de nosotros.

1413. Damian Widdra (29/12/2020 12:30)
Mi nombre es Damian soy de Zaragoza En 2004 con 14 años he empezado a fumar, por desgracia segui
haciéndolo durante 13 años más, fueron muchos los intentos de dejarlo vía diferentes métodos, pastillas,
chicles, parches sin éxito alguno. El 1 de enero de 2017 probe con el cigarrillo electrónico y ese fue el día que
para mi marcó un antes y un después. Ya nunca he tocado un cigarro y 4 años después tanto mi medico como
yo vemos una mejoria insuperable en cuanto a salud pulmonar. Ahi lo dejo. Viva el vapeo.

1414. Washington Miraballes (29/12/2020 13:20)
Hola, empecé a fumar a los 14 años. Intenté varias veces dejarlo y no lo logré. Después de 24 años conocí el
vapeo y dejé el tabaco de un día para otro. Llevo más de 600 días sin fumar. Mi salud en general mejoró
notablemente!

1415. Luijete Sotc (29/12/2020 13:35)
Muy buenas a todos.
Me llamo Luis y tengo ya 40 años.
Con 16 empecé a fumar y años más tarde me di cuenta del error cometido. Para ese entonces ya fumaba
paquete y medio al día y los fines de semana hasta 3 paquetes si salía de noche.
Probé con parches, chicles, caramelos pero no conseguí dejarlo.
Hace 5 años más o menos lo intenté con el vapeo y desde entonces no he vuelto a probar un cigarro.
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Lo primero fueron los sabores, infinitamente más ricos que el tabaco y ese sabor a cenicero que dejas en tu
boca.
A los 2 meses noté mucho mejor mi capacidad pulmonar en el deporte que practicaba (mountain bike).
Actualmente estoy preparándome para correr una maratón de 40 km, cosa impensable con los pulmones como
los tenía en 2015.
A los 3 meses empecé a apreciar sabores que antes no hacia y a gustarme mucho más ciertas comidas que
antes incluso detestaba.
A los 5 o 6 meses, con una hija con 1 año y pañales empecé a oler mucho más de lo que lo hacía (ya podéis
imaginar lo que antes no notaba y entonces si 😉).
Deje de roncar y hasta mejoró el color de mi piel (por no hablar de la dentadura por supuesto).
Yo soy la prueba de que el vapeo ayuda a dejar de fumar definitivamente.

1416. Oscar Dario Kinleiner (29/12/2020 14:00)
5 (cinco), años sin fumar. Ningún síntoma en vías respiratorias , sin problemas circulatorios, absolutamente
nada.
El vapeo cambió mi vida.

1417. David Comas Gutierrez (29/12/2020 14:45)
Muy buenas a todos me llamo David,empezé a fumar a los 14 años,como todos tuve varios intentos de dejarlo
sin exito alguno probando de todo,en 2012 me compré un cartomizador y seguí fumando,en 2015 me compré
un ego c4 y ya alternaba con el tabaco pero al final seguí fumando,sobre 2017 ví muchos videos de vapeo y me
animé de nuevo,lo que ya habia en el mercado no tenia nada que ver con lo anterior,fuí a una tienda de vapeo
con mi paquete de tabaco de liar nuevecito,me compré un kit de inicio y le dige al tendero que tirara mi paquete
de tabaco y hasta el dia de hoy,casi 3 años sin fumar,lo dejé de un dia para otro sin pasar mono alguno y eso
que me fumaba casi dos paquetes diarios durante más de 25 años,sólo hay que saber informarse de lo que te
puede ir bien y no pasas abstinencia en absoluto,el vapeo es la mejor obción para dejar de fumar sin duda
alguna.

1418. Pepe Vidal (29/12/2020 17:05)
Me llamo Pepe Vidal y, después de 30 años siendo el más fumador entre los fumadores, comencé en el mundo
del vapeo hace 4. Atrás quedan la falta de oxigeno al subir escaleras, los esputos ennegrecidos, las toses,
los.dolores de cabeza, el mal olor; en fin, ventajas y más ventajas que me han ido confirmando que el cigarrillo
electrónico me ha regalado años y calidad de vida. Asi que si, EL VAPEO SALVA VIDAS

1419. Alejandro Puentes (29/12/2020 17:20)
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Me llamo Alejandro Puentes. Empecé a fumar a la edad de 11 años por tonteo y por creerme más guay. He
estado fumando 2 paquetes de tabaco diarios durante 27 años. Por las mañanas me levantaba con mucha tos
y mucosidad en el pecho y hasta que no vomitaba, no paraba de toser. Llevo ya 5 años vapeando y puedo
afirmar que me ha salvado la vida. Ya no toso por las mañanas ni me levanto con la presión en el pecho de la
mucosidad. Ahora puedo andar, subir escaleras, correr y jugar con los hijos sin que me falte el aire. Mi salud ha
mejorado muchísimo en general, tanto que me lo noto hasta en la piel. Fumar mata y te ata. El Vapeo salva
vidas. QUE NO TE ENGAÑEN.

1420. Isabel Vapovig (29/12/2020 18:50)
Hola!!
Mi nombre es Isabel, fumé desde los 17 años, cansada de probar distintos medios sin conseguir el propósito de
dejarlo
El médico de cabecera me recetó unas pastillas y nada, me puse malísima con vómitos, dolor de cabeza,
pesadillas...no funcionó
Por fin gracias a mí amiga Ana, conocí el vapeo, llevo casi 8 años sin fumar un solo cigarrillo.
Tengo el oxígeno al 99% mis pulmones están limpios, no me canso y lo más importante de todo no tengo
ninguna dependencia.
Un saludo a tod@s
#elvapeosalvavidas

1421. César Gil Calderón (29/12/2020 21:30)
Hola, soy César. Tengo 47 años, he estado fumando desde muy pequeño, podría decir desde los 11 o 12 años.
Hasta el 23 de enero de 2019 me fumaba entre dos y tres cajetillas de camel diarias. Soy diabético, mi endocrino
no paraba de decirme que el tabaco iba a acabar conmigo. La verdad es que no hacía falta que me lo dijera él...
Me asfixiaba haciendo cualquier cosa, echaba las tripas con la tos mañanera, me dolía el pecho... En fin, creo
que sabéis de lo que hablo. Solo puedo decir que desde ese 23 de enero de 2019 mi vida cambió gracias al
vapeo. Ya no tengo tos, no me canso casi nada y disfruto del vapeo cada día. Un saludo a todos y... Dale
vapor!!!

1422. Pablo Arduz (30/12/2020 0:55)
No soy de Europa, soy de Latino América, pero mucho de lo que pase en Europa repercute en mi continente,
en mi pais Bolivia, el vapeo es casi inexistente, es considerado como "Hobby de Niño Rico", el vapear en público
es considerado o visto como drogarse en público. El vapeo es caro, un simple Mod o Vaper como lo llaman aquí
puede valer hasta los 100$us (de marca Smok), los pocos líquidos que apenas llegan son en un 70% sin
nicotina, no es legal importar baterías 18650 y las que hay son las Ultrafire.... Si uno conoce puede conseguir
un buen equipo y baterías a un relativo buen precio (200$us).
Ahora de manera personal, mi testimonio:
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Yo nunca fumé, lo intenté pero no me agradó el sabor y la peste que deja en el cuerpo, siempre fuí ansioso,
siempre desde niño tuve manías de mover las manos, hurgar cosas, llevar lapiceros a la boca y morderlos hasta
romperlos. Se que estados o condiciones como la ansiedad lleva a muchas personas a vicios como las drogas
o incluso a los tranquilizantes (que para muchos inconscientemente es lo mas común), lo se, lo vi y lo viví, probé
de todo antes del vapeo. Hace un par de años conocí el Vapeo y la verdad me ayudó mucho, a calmar es
manías de llevar cosas a la boca, de estar agarrando cosas o golpearlas, o de estar apretando el botón del
mecanismo de los bolígrafos y cosas por el estilo. No me afecta el vapear con o sin nicotina la verdad, ya que
no la necesito y nunca la necesité, pero el vapear si me ayudó a calmar la ansiedad

1423. Juanma Espin (03/01/2021 14:35)
Hola,mi nombre es juanma,tengo 61 años,fumé durante mas 40 años,(desde los 14 hasta 3 meses despues de
cumplir 55?,sigo con mi testimonio y pido disculpas por si es algo extenso),en agosto de 2014 me diagnosticaron
diabetes,una mezcla de tipo 1 y tipo 2,vastante complicada de estabilizar los niveles de glucemia.por aquella
epoca fumaba,hasta que en la madrugada del 22 al 23 de octubre de ese mismo año 2014 sufrí un infarto
ventricular con hiperdilatación cardiaca,es decir el tamaño de mi corazon casi se habia triplicado por lo que la
caja cardiaca no tenia suficiente espacio para que mi corazon latiera con normalidad,a los 4 dias de estár en la
UCI sufrí un episodio de falta de oxigenación provocada por que el corazon apenas me podia latir,me inyectaron
5 miligramos de morfina para (palabras literales del cardiologo),yo falleciera sin sufrir y sin darme
cuenta.obviamente la morfina me hizo perder el conocimiento.Pero conseguí superar el trance y desperté 2
horas después,4 dias mas tarde me subieron a planta,en el Hospital Universitario Los Arcos Del Mar Menor,en
San Javier, Murcia.fué cuando me hicieron la primera ecografia cardiaca y se dieron cuenta de la gravedad de
mi estado,(palabras literales del cardiologo),esto no puede ser,el tamaño de su corazon es incompatible con la
vida,usted tendria que estár muerto,mi respuesta fué,lamento contradecirle doctor,pero aqui estoy.20 dias
después me dieron el alta y salí del hospital,teniendo que tomar una medicación brutal para el corazon,aparte
de la medicación para la diabetes,con el paso de los meses se me pasó el miedo y estube apunto de volver a
fumar,de hecho fumé algún cigarrillo.Hasta que un dia de compras en Cartagena decidí entrar en una tienda de
vapeo para informarme de que era eso de fumar con un artilugio que no era un cigarrillo convencional,me
informaron y aconsejaron perfectamente,salí de la tienda con mi primer kit de inicio y empecé a vapear a 0 MG
de nicotina.Con el paso de los meses fuí aprendiendo mas,visitando tiendas,mirando videos en youtube.desde
enero de 2015,dia en el que entré en la tienda de vapeo,no he vuelto a fumar,hoy vapeo a 2 MG de nicotina,mas
que nada por que la nicotina aumenta el sabor de los liquidos,Tambien aprendí a preparar mis propios liquidos
haciendo mi alquimia.A las pocas semanas de empezar a vapear ya noté resultados positivos,mis sentidos del
olfato y del paladar havian mejorado muchisimo,apreciaba olores y sabores que hacia años que no apreciaba.Mi
calidad de vida fué mejorando progresivamente.Hoy dia 3 de Enero de 2021,dia en que expreso este
testimonio,puedo caminar 5 o 6 kilómetros sin parar,hablando con mi mujer y sin ningún sintoma de ahogo.Mi
capacidad pulmonar está en un 70%.Mi capacidad cardiaca está en un 73%,(cuando salí del hospital mi
capacidad cardiaca estaba en un 21%.A los señores politicos,tabaqueros,farmaceauticos que quieran leer este
textimonio,les ruego que tengan en cuenta que vapear no me ha perjudicado en nada y en cierta medida incluso
puedo decir que me ha salvado la vida,por que estoy seguro que de haber seguido fumando,hoy no estaria en
el mundo de los vivos,a los señores politicos tambien les ruego que si quieren regularizar el vapeo,que lo
regularicen,pero con sentido común,que tengan en cuenta que vapear no tiene nada que ver con fumarse un
cigarrillo convencional,que la nicotina no es cancerigena,que los aromas y bases para la fabricación de los eliquidos son de categoria alimenticia,y para finalizar,tambien les pido a los señores politicoa que lean los
estudios,sobre el vapeo y sus consecuencias,que hicieron importantes medico y cientificos britanicos.EL
VAPEO SALVA VIDAS,A MI ME SALVÓ LA VIDA,POR LO QUE YO SOY UNA PRUEBA DE ELLO.Un
saludo,gracias por la oportunidad de dar mi textimonio,y perdonar que me haya extendido tanto.
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1424. Kanalejo Vaper (03/01/2021 19:25)
Hola, me llamo German empeze a tontear con el tabaco en el instituto a los 13 años, a los 15 gastaba un paquete
diario.
A los 20 si no tenía un paquete de reserva además del que estaba usando ya estaba nervioso e irascible, a los
25 uno en uso otro de reserva y 2 más por si acaso.
Si me enfadaba fumaba, si estaba contento o de celebracion fumaba, si tenía que esperar me encendía un
cigarro y si hacía algo uno antes de empezar y uno para celebrar que había terminado y si podía fumar mientras
lo hacía también, por no hablar de cuando conducía (paquete y medio de Cádiz a Burgos)
He fumado cigarros normales, tabaco de liar, puros, puritos y en pipa.
Intente dejarlo en multitud de ocasiones y con varios métodos (chicles, parches, etc)
Gracias al vapeo a los 32 empeze a reducir el consumo y 6 meses después de empezar a vapear tire mi último
cigarro por la mitad porque me estaba sabiendo mal. De eso hace 5 años.
Desde que tire ese último cigarro solo he notado mejoras físicas en mi salud.
En 2019 estube ingresado por motivos derivados de mi sobrepeso. En 30 días no vapee, si hubiese seguido
fumando habría encontrado la forma de escaparme a fumar en cuanto pude levantarme de la cama.

1425. Nana Catarroja (03//01/2021 23:00)
Empecé a fumar siendo muy joven, con 12 años, mi padre fumaba mucho y yo empecé también, intenté dejarlo
mil veces, de mil maneras y no podía, me cambiaba el humor, fumaba a escondidas, probé todo y un día por
mí cumpleaños me regalaron mi primer dispositivo de vapeo, ese mismo día dejé el tabaco, sin mal humor...
pronto hará 4 años y sigo con el vapeo, después de diez años de leucocitosis al dejar el tabaco mis niveles de
estabilizaron, además aprendí a saborear las comidas...a mí me salvó

1426. Jesús María del Estad (04/01/2021 14:30)
Buenas, seré breve: tengo 36 desde los 14 fumando paquete al día aprox, hace unos 3 años que dejé el tabaco
y se me desapareció la tos mañanera, la asfixia y no he vuelto a tener placas en la garganta, (antes 2 o 3 veces
al año), malos olores, ect... no será tan malo como lo pinta el gobierno o algunos?? Pero claro todo es negocio
y lo equiparan con el tabaco, es cuestión de tiempo que nos jodan con impuestos abusivos o prohibiciones...
Termino: lo mejor es aire puro y no fumar ni vapear, pero es la alternativa más sana si no puedes pasar sin
echar humo o vapor saludossssss

1427. Vicente Guardiola Arias (04/01/2020 15:45)
Buenas,
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Soy Vicente y empecé con el vapeo aprovechando la ley antitabaco de 2011.
Concretamente el 1 de enero de 2011, desde entonces no he vuelto a fumar un cigarro, toda una década
precisamente en estos momentos.
Actualmente tengo 44 años y empecé a fumar diariamente desde los 16, un paquete diario hasta los 34 años.
Tras intentar dejar el tabaco en varias ocasiones, con los métodos clásicos de parches y demás, o el de "por
mis co.." no conseguí dejar el tabaco definitivamente hasta conocer el vapeo.
Las razones por las que quería dejar de fumar, en primer lugar era evidentemente por salud y por otro lado por
la guerra psicológica que tenía diariamente con el tabaco, consciente de la hipocresía de los gobiernos
facilitándonos esa droga que tanto me tenía enganchado.
El vapeo me ayudó y me sigue ayudando a ni pensar en el tabaco mejorando como dicen muchos compañeros
en muchas cosas como desaparición de ahogo cuando realizas deporte, esa tos horrible cuando estás algo
resfriado, mejora en el olfato, gusto, y un largo etcétera.
Empecé vapeando a 18 mg de nicotina reduciendo paulatinamente hasta encontrarme actualmente en los 3 mg
ó 6 mg dependiendo del dispositivo utilizado. Una maravilla.
El único punto negativo sería la dificultad respecto al tabaco para adquirir el producto. Con el tabaco bajas de
tu casa y lo puedes comprar en cualquier momento, con el vapeo digamos que tienes que estar muy pendiente
y no tiene un acceso fácil. Y parece ser que más difícil lo quieren poner para algo que ha ayudado y puede
ayudar a cientos de miles de personas, eso sí, con el tabaco ningún problema, qué curioso y terrorífico por parte
de los guardan por nuestra salud.
Conmigo no podrán, el tabaco para mí está enterrado.

1428. David Curiel Dorado (06/01/2021 00:30)
Hola mi nombre es David , empecé a fumar desde muy joven a los 15 años intente dejarlo muchas veces y sin
éxito llegué a fumar incluso a escondidas .Después de 25 años fumando me sentía mal bastante mal me
cansaba con facilidad siempre con un pitido en los pulmones muchos ronquidos durante el sueño muchísimos
mocos al despertar en fin me estaba matando poco a poco. Hasta que al final pude dejarlo gracias al vapeo,
poco a poco me fui encontrando mucho mejor le notaba el sabor a los alimentos, nada de fatiga desaparecieron
esos orribles pitidos del pecho,
La verdad muy contento y satisfecho de haber dado con el vapeo y animo a los fumadores que lo prueben puede
salvarles la vida.

1429. Eusebio Damas Jimenez (06/01/2021 10:45)
Hola me llamo eusebio,tengo 57 años y empecé a fumar a los 10 a escondidas .tosia mucho,pitidos en el
pecho,me ahogaba al mínimo esfuerzo roncaba como un cerdo ,no e comentado que me metía entre pecho y
espalda de 2 a 3 cajetillas diarias ,un dia viniendo de trabajar ,vi a un hombre con un cacharrito y le pregunté
que para que servia ,me contestó que para no fumar me quedé to loco ,(había probado de todo para dejarlo sin
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resultado positivo)total que me hacerque a una tienda : por curiosidad:me compré mi primer aparato un aio, y
sorpresa,,,,funcionaba el día 23 de marzo de este año 20021 hace 3 años que no toco un matarratas de ningún
estanco ó bar ,se acabaron los pitidos ,ahogos ,cansancio etc ,,,si vapear es malo ,me pueden preguntar a mi
personalmente

1430. Javier Arribas Ruiz (06/01/2021 15:00)
Hola me llamo Javier empecé a fumar con 13 años, después de estar 28 años fumando y probando de todo
para dejar de fumar ( parches, pastillas, chicles, espray ...) No funciona nada, conseguí bajar a 10 cigarrillos al
día pero no era lo que yo quería.
Salía a correr y no podía hacer más de 3 kilómetros.
El día de mi cumpleaños mi hijo me escondió el tabaco y me regaló un cigarrillo electrónico de los más sencillos
pero eso fue suficiente para saber que funcionaba, de eso va a hacer 4 años en febrero.
Lo más importante es que ya no me fatigo y puedo correr 10 kilómetros bien sin ponerme a toser como un cerdo
y sentirme bien.
No e vuelto a coger un cigarrillo y es el mejor regalo de cumpleaños que e tenido, gracias hijo mío te quiero por
ti deje el tabaco que me estaba matando.

1431. Eladio Salvador Alvaré Fernández (07/01/2021 5:00)
Ahí va mi testimonio.
Tengo 49 años y he sido fumador desde los 17 a los 41, con un intervalo de 5 años sin fumar (total 19 años).
Vapeo desde noviembre de 2012.
Utilizo atomizadores reparables y comerciales, rdas y tanques y suelo consumir aún a 1 y 1/2 de nicotina,
aunque muchas veces, directamente sin ella. Todo un mundo de aparatos y aromas para sumergirte en él como
hobby.
La salud? Estupendo me encuentro, sin esa fea sensación en el pecho por las mañanas al levantarme.
Fumaba mis cigarrillos compulsivamente y a la mitad los tiraba. A los 15 minutos, prendía otro... Realmente no
disfrutaba fumando, a excepción de la primera calada (la peor) que todavía echo un poco de menos. El caso es
que jamás intenté dejarlo, me negaba a pasar “mono”.
Calculo que la cajetilla y media diaria, seguro me pulía. Mucho mal y mucho dinero tirado...
Me fue fácil la sustitución y no tuve recaída alguna. Quedaban dos cigarrillos en el paquete y me los fumé... Y
ahí terminó mi relación con el tabaco.
Hoy día, tanto los dispositivos como los líquidos de vapeo han mejorado enormemente en calidad y precio.
Necio es quien al menos no pruebe a ayudarse del vapeo para librarse del vicio tabaquil.

520

1432. Kamu Tj (22/01/2021 15:30)
Hola, me llamo sergio tengo 28 años, empecé a fumar a los 16 y he estado hasta los 27, como dicen otros
exfumadoresp me pitaba el pecho una barbaridad, recien levantado tenia tos perruna q asustaba y la voz
parecida a la de sabina (sin ofender, es un crack y ssbe usar esa voz para crear arte). Solia fumar un paquete
diario y si salia de fiesta hasta 3. El 15 de septiembre de 2019 en las fiestas del pueblo me dije que dejaba de
fumar y me pasé x una tienda de vapeo en avila donde adquiri un drag 2 en formato kit y empece a vapear hasta
hoy y sin tocar un cigarro ni ganas que tengo. Hoy ya he hecho de mi desintoxicacion tabaquica un hobby y soy
un enamorado de los mods bf y atos reparables ( tengo una gran coleccion de cacharritos) me hago mis propios
liquidos y mis propias resis. Quiero agradecer publicamente a Jeqvape Quintana Turyvaper Vane Patri Tury
Vaper y julio ruades x sus revisiones con las que aprendi a crear mis liquids y mis resis a vapear con seguridad
y a saber elegir mis cacharritos. Gracias al vapeo soy otra persona nueva y sin los problemas del tabaquismo.
El vapeo salva y es verdad soy una prueba mas.

1433. Carol R (17/02/2021 18:30)
Sin duda, el iniciarme en el vapeo hace 5 años fue una decisión acertada. No sólo me ayudó a dejar el tabaco
sino que además (aún siendo consciente que no se conocen sus efectos a largo plazo) he aumentado mi
bienestar en términos de salud de manera innegable. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el
hecho de que dejé de tomar antiinflamatorios sin darme ni cuenta. Causa-efecto? No lo sé, pero si sé que fue
tal cual. Después de haber hecho mi recorrido soy usuaria de pods y no puedo estar más encantada con el
cambio de dejar el tabaco por el vapeo.

1434. Isaac Pacheco Sánchez (17/02/2021 19:40)
Llevo 4 años vapeando,y deje el tabaco desde el primer que empecé a vapear

1435. Gustavo (17/02/2021 20:25)
Hola en referencia a vuestro correo, yo no utilizo facebook pero mi testimonio sobre el vapeo es: He fumado
durante unos 40 años, una media de 30 cigarrillos diarios, empecé tonteando con el vapeo, y dejé el tabaco
radical, ni una calada en 8 años que llevo con él, me canso menos, huelo mejor, como mejor, no tengo
respiración fuerte por las noches y no tengo que pintar la casa todos los años. Antes que lo hubieran inventado.
Un saludo

1436. Miss Penguin (17/02/2021 20:30)
Empecé a fumar con 12 años, al principio compraba una cajetilla a medias cada día con un amiga. Tras un par
de años empecé a fumar una cajetilla cada día. Como era una niña y no me resultaba fácil reunir el dinero
necesario para ello, empecé a fumar tabaco de liar. Unos años más tarde, tras un suceso traumático, alentada
por un familiar, empecé a consumir marihuana para reducir mis problemas de ansiedad; tenía 17 años cuando
empecé a fumar marihuana a diario. Pasé así hasta los 26 años, intentando dejarlo cada cierto tiempo sin ningún
resultado. En esa época un amigo me enseñó un vapeador y decidí comprarme uno. Me acompañó hasta una
tienda de vapeo, donde me asesoraron y comencé a vapear. Al principio solo reduje el consumo, pero tras un
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par de meses fui capaz de dejar atrás el problema. A día de hoy llevo año y medio vapeando. Mis problemas
de salud se han reducido: no me despierto cada día con flemas marrones, ni tengo faringitis cada pocos meses,
tampoco he vuelto a tener bronquitis. He sido capaz de empezar a hacer deporte sin sentir que me estallaba el
pecho.
Vapear ha hecho no solo que no me apetezca fumar, sino que sienta asco tan solo al olerlo. También he de
mencionar que he ido reduciendo la nicotina y cada vez vapeo menos. Vapear me ha dado una calidad de vida
que ni siquiera imaginaba y por supuesto me ha hecho superar dos adicciones que durante muchos años creí
que serían insuperables.

1437. Juan Soldado (17/02/2021 20:30)
Hola. Tengo 56 años fumaba desde los 18 a razón de un paquete diario, hasta que en febrero de 2019 conocí
el vapeo a través de un amigo y compré un pod con liquido de sabor tabaquil y nicotina moderada. Después he
ido reduciendo nicotina hasta el mínimo, también usando otros dispositivos mas avanzados y gracias a los
mismos no he vuelto a fumar ni un solo cigarro del estanco. Mi salud ha mejorado en todos los aspectos, no
toso por las mañanas, hago deporte sin fatiga, no tengo pitos al respirar como me pasaba cuando era fumador.
Ya llevo 2 años sin fumar y sin echar de menos el TABACO, al contrario, no me gusta su olor y no consumo
alquitrán ni los otros cientos de sustancias dañinas y/o cancerígenas. EL VAPEO SALVA VIDAS

1438. Anon No (17/02/2020 20:35)
Buenas tardes,
Soy un hombre de 25 años el cual hasta no hace mucho era fumador moderado de tabaco. Esta adicción
afectaba severamente a mi salud física y mental. Tos, flemas, dificultad respiratoria al realizar esfuerzos físicos,
debilidad general, perdida del olfato y gusto... Todo esto respecto a lo que sentí físicamente, pero me gustaría
destacar especialmente a los estragos que el tabaco causaba en mi salud mental.
Por culpa de mi adicción al tabaco, aparte de la irritabilidad e ira que me inducia, comencé a sufrir episodios
de trastorno obsesivo-compulsivo y toda la ansiedad y depresión que estos trajeron consigo. Mientras fumaba
tabaco me fue imposible deshacerme de los pensamientos y acciones repetitivas que me atormentaban,
siempre volvían por mucho que lo intentara. Puede que se pregunten como sé que el tabaco era el
desencadenante de este malestar. Pues bien, lo sé porque todo esto cambio en cuanto comencé a vapear.
Para empezar mi salud física mejoró notablemente, todos los síntomas que mencioné anteriormente
desaparecieron y aún más importante que eso, todos los síntomas del trastorno que padecía mientras fumaba
tabaco desaparecieron también. Los bucles mentales y las obsesiones absurdas y sin fin, que tanto me hacían
sufrir al no ser capaz de pararlas, salieron de mi vida en poco tiempo tras dejar de fumar tabaco y pasarme al
vapeo. Por fin pude encontrar la paz después del incesante tormento que sufría, y todo gracias al vapeo, ya
que, aunque aún haya sido incapaz de vencer mi adicción a la nicotina, el vapeo me permite consumirla de una
manera mucho más saludable (y menos adictiva en mi experiencia) que no me destruye física y mentalmente,
literalmente arruinando mi vida tal y como estaba haciendo el tabaco.
Por esto considero el vapeo una herramienta extremadamente útil y necesaria para los fumadores que, como
yo antaño, viven en un infierno del que no pueden escapar debido a su incapacidad de dejar el tabaco. Prohibir
el vapeo sería como cerrarles la única puerta de salida de ese infierno personal y eso sería, en mi opinión como
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alguien que ha padecido adicción al tabaco y ha sufrido sus consecuencias, un acto de irresponsabilidad y
crueldad desmesurada.

1439. José Enrique Crespin (17/02/2021 20:40)
Hola buenas soy José tengo 48 años,me fumaba 1 paquete y medio de tabaco desde los16 años y gracias al
vapeo conseguí dejar de fumar ,llevo ya 5 años sin fumar ni un cigarro y desde entonces ,me encuentro
muchísimo mejor de salud,noto los gustos de la comida,no me fatigo ,no me levanto con esa tos de perro
etc,etc.Vamos que desde que conocí el vapeo mi salud es muchísimo mejor.(probé otros métodos y no
funcionaron;parches,chicles,spray , etc). Por cierto, desde hace un año, ya vapeo sin nicotina. Todo un logro.
Recomiendo el vapeo como la mejor forma para dejar de fumar.

1440. Manu Martínez Martínez (17/02/2021 20:45)
Soy Manu de 42 años era fumador desde los 16 años,hace 5 años descubrí el vapeo por un compañero de
trabajo y a las dos semanas de empezar a vapear ya no consumía cigarrillos, cosa que no conseguí con ningún
otro sistema y lo intente con todo.
A día de hoy vapeo, pero mucho menos.
Aún recuerdo esos resfriados con flemas desagradables del fumador,esos amaneceres de tos,el corazón salirse
del pecho por subir una tercera sin ascensor y un largo etc de cosas negativas que no están en mi vida gracias
al vapeo.

1441. Carlos Morales (17/02/2021 20:50)
Hola. Tengo 43 años y fumaba paquete y medio diario desde los 13 años.
Llevo vapeando 8 años.
La mejor decisión que tomé

1442. Laura Plasencia (17/02/2021 21:00)
Buenas soy Laura, tengo 41 años siendo fumadora desde los 14 años por espabila d una cajetilla d tabaco rubio
diaria y 2 si salia con amigas o d feria ya ni lo cuento. Pues bien mi gran descubrimiento del vapeo fue en agosto
del año 2016 sin mucha fe en aquel momento, fue gracias a mi marido k montó los stand d sin humo en Sevilla
y me regaló uno d iniciación con el líquido nutty a 6 d nicotina. A la primera semana me costó y me fume el
último cigarro que guarde, tal fue mi sorpresa k no me gustó nada el sabor ni el olor. Sin darme cuenta en ese
momento vi las ventajas d percibir notablememte los olores (las manos, la boca, la ropa, el pelo...) Y con el
tiempo mejoras físicas, sobretodo las mañanas (pitidos, tos, flemas...), al hacer ejercicio o simplemente subir
escaleras o correr para coger el autobús no hay asfixia como antes, mis dientes han dejado d ser amarillos. Y
mi casa Ya no es amarilla y si mi blanco impoluto, sobretodo mis cortinas. Poco a poco he ido cambiando d
aparato(más avanzado) y reduciendo la nicotina pero con el mismo sabor (mezclo 2 botes d 10 ml d nutty en 0
d nicotina con uno d 3 en nicotina y me dura 4 dias). En conclusión y valoración d estos años he ganado en
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todos los sentidos(salud, higiene, mi bolsillo, mi familia, mi casa) por lo tanto hasta hoy día mi marido y yo
estamos a favor d vapeo

1443. Juan Rodríguez Belmar (17/02/2021 21:40)
Hola llevo fumando desde los 15 años y pasarme a vapear fue la mejor decision que tome ya que vuelvo tener
los sentidos drl olor y el gusto mucho mejor. Llevo un año vapeando y hago gymnasio y cuando hago cardio lo
noto muchísimo tengo mucho mas aguante q antes.
Antes todas las mañanas me levantaba tosiendo y ahogandome, desde q vapeo ya se acabo.He dejado incluso
de roncar. Yo siempre sufria de acidez y ya apenas tengo en fin mi vida ha cambiado a mucho mejor y ademas
mi ropa ya no huele mal y nadie me dice buff hueles a tabaco

1444. José Lanza (17/02/2021 22:09)
Yo empece a fumar a los 15 años y gracias al vapeo después de 20 años fumando y múltiples intentos fallidos
de dejarlo lo conseguí, ya que llego un momento en mi vida en el que estaba perjudicando seriamente mi salud
por no hablar del gusto y los olores, gracias al vapeo se podría decir que soy otra persona, no toso cuando me
despierto, respiro mucho mejor, han mejorado los sabores y los olores, parece que he descubierto otro mundo.
Y todo gracias al vapeo, ya son casi tres años que vapeo por gusto.

1445. Xavy Artero (17/02/2021 22:20)
Pues después de 40 años fumando y cada vez mas, al final deje el tabaco radicalmente gracias al vapeo, lo
aconsejo es muy facil y con poca fuerza de voluntad, gracias vapeo,Me encuentro mucho mejor y dejo de una
vez los palitos de cancer.
GRACIAS

1446. Oriol Fl (17/02/2021 23:00)
Llevaba fumando desde los 19 años, tengo hoy 44, levo vapeando 2 años, en solo 2 semanas deje el último
cigarro, harto ya de sacar expectoraciones por las mañanas y de ahogarme cada 10 peldaños, me hice una
respirometria hace 3 meses con resultado positivo,puedo decir que el vapeo me ayudó a dejar de fumar 100%

1447. Salva Sánchez García (17/02/2021 23:05)
Tengo 42 años y fumando desde los 14. Llevo un mes vapeando y al tercer día decidí fumarme un cigarrillo, a
la tercera calada lo tuve que apagar porque no me gustaba el sabor y cuando me llega el humo de alguien que
fuma cerca de mi no soporto el olor. He notado bastante mejoría en este mes que llevo sin fumar tabaco, nunca
pensé que vapeando podría dejar el tabaco tan rápido y sin esfuerzo.

1448. Juan Antonio Gómez (17/02/2021 23:15)
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Después de fumar durante muchos años hasta tres paquetes de Malrboro al día decidí dejarlo, usando para ello
el apoyo de un cigarrillo electrónico. Al principio usaba bastante nicotina, pero rápidamente pude bajar al
mínimo, que mantuve durante unos meses. Al tiempo eliminé también la nicotina con facilidad, hasta que di el
paso definitivo y llevo ya cerca de seis meses y no echo nada de menos ni el tabaco ni el vapeo. ¿Podría haberlo
logrado sin el cigarrillo electrónico? Posiblemente, pero no me habría resultado tan fácil.

1449. Rocio Cardeñas (17/02/2021 23:20)
Pues llevando fumando desde los 17 años, es lo mejor que he podido encontrar para dejar el tabaco,
muchísimas veces intenté dejar de fumar siempre sin éxito e incluso con infecciones en la garganta y un ingreso
en hospital por esto, a la misma vez que me quitaba el apetito e incluso la comida me sentaba mal y vomitaba,
pero nunca lo dejaba... casi un paquete al día y cuando salía pues más...
Llevo vapeando 8 años y estoy encantadisima!!! Lo primero que empecé a notar es en lo típico la respiración y
los oleroes vuelven a la normalidad con la sorpresa que la piel que la tenía siempre seca pues volvía a nutrirse
increíblemente!!!!
Lo recomiendo totalmente!! Ahora soy antitabaco no aguanto su olor ni el humo.
Me alegra poder participar en este grupo y espero que sirva para que muchos fumador@s dejen el maldito
tabaco

1450. Manuel Riejos (18/02/2021 00:25)
Despues de 25 años fumando he logrado dejarlo ,gracias al vapeo.4años sin fumar tabaco.

1451. Leyre (18/02/2021 9:20)
Hola! Como no tengo facebook os dejo mi testimonio por aquí. Si necesitáis algún dato más me decis.
Mujer, 43 años. Llevaba fumando desde los 16, cogiendo unos catarros ya desde los 18 que asustaban allá por
donde iba. Fumaba un paquete o algo más por día. Tenía una adicción horrible. A lo largo de los años hice
varios intentos de dejar de fumar (pues era mi deseo), con chicles y parches de nicotina varias veces, con el
famoso libro de "Es facil dejar de fumar si sabes como de Allen Care", con el Champix que tuve que dejar de
tomar al 3 día porque me puso mal estómago, me secó la piel y lo más serio fue que me causó desorientación
en el tiempo al despertarme (me costaba ubicarme en la hora del día y eso sin haber empezado a tomar la dosis
completa; los primeros días tomas la mitad) y finalmente hasta probé la Hipnosis. Todo sin éxito. Mi salud
obviamente a lo largo de los años fue a peor, cogía dos catarros al año, que me bajaban siempre al pecho y me
duraban 3 meses. Siempre con la flemilla que si no la tosia no podía respirar bien. Un día a dia con cansancio,
fatiga, y una sensación de impotencia por estar condenada a ello de por vida.
En enero del 2017 entré en una tienda de vapeo, me asesoraron y me "obligaron" a salir ya vapeando de la
tienda (muy acertado pues si no lo haces, igual por tu cuenta lo vas dejando y ... no das el paso) En un mes
había dejado el tabaco por completo. Y sin echarlo de menos. Poco a poco los síntomas de las flemas y los
catarros desaparecieron. De hecho llevo 2 años sin coger uno. El olfato lo recuperé tanto que me he vuelto
adicta a los perfumes (cuando fumas no te haces a la idea de lo taponada que estás) y lo único que digo es,
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ojala lo hubiera hecho antes. No echo de menos el tabaco nada, ahora me pregunto cómo era capaz de meterme
esa porquería.
Un saludo,

1452. Héctor L Suárez Orsini (18/02/202 12:00)
Yo doy fe que dejar de fumar y comenzar a vapear salva vidas llevo 4 años y para de meses y desde que
empecé a vapear el cigarrillo me molesta y me siento mucho mejor, como si por más tiempo sin fumar siento
que se me alarga la vida pues esos problemas físicos ya no están, aparte disfruto mucho más los sabores y
olores. Fumar mata y vapear salva vidas como la mía. Y yo soy ansioso crónico y probé de todo, como los
parches de nicotina, los chicles y unas gotas recetadas pero nada dejaba que soltara el cigarrillo y empecé
desde los 12 en la escuela y ahora tengo 40 años y puedo dar fe de que vapear salva vidas, pero si lo vas a
hacer hágalo como es pues mucha gente lo hace al garete y tienen sus consciencia por querer mezclar cosas
con los líquidos de vapeo y saben de lo que hablo. En YouTube hay muchos canales que se dedican a enseñar,
busca

1453. Ana Reyes (18/02/2021 2:45)
Hola, soy Ana y fumaba desde los 16 años. Actualmente tengo 46 asi que 30 años fumando.. Un dia hablando
con un amigo me dijo que me estaba matando que me estaba metiendo veneno en el cuerpo y me guió en los
pasos a dar para vapear. Me aconsejó el mod, claromizador que despues pasé a atomizador, los liquidos y
desde que me llego todo a casa desde ese mismo dia ya no fumé mas.
Por una averia con la resistencia del claromizador me puse nerviosa y probé un cigarro. Tan solo llebaba una
semana sin fumar y me supo a rayos. Arregle ese claro cambiando de resitencia y subi un poco de nivel compré
un ato, un rda junto con sus resistencias artesanales. Toda una azaña para dos meses y medio sin fumar es
mas huelo las colillas que estan en el suelo de la calle al andar y que olor mas horrible. Tan solo me falta
encontrar alguien que fume para regalarle los dos paquetes que tengo y tambien tratar de convencerle que si
quiere dejar de fumar el mejor metodo es este... Vapeando.
Y que decir de los sabores y olores.. como ha cambiado la cosa. Ahora tego mejor gusto todo me sabe mejor o
peor depende de lo que sea jajajajaja y el olor... huelo desde mi habitacion que esta en el otro extremo de la
casa lo que esta cocinando mi madre.
A todo esto tengo que agradecer a mi amigo dokken que me haya iluminado el camino puesto que no es lo
mismo ir a ciegas que con alguien que conozca la materia y te aconseje. Muchas gracias sin tus consejos sobre
el vapeo no habria podido dejar de fumar y un saludo a todos

1454. Germán Ferro Dengra (18/02/2021 9:20)
Hola a todos,mi nombre es Germán...empecé a fumar a los 16 años a casi un paquete de tabaco diario que fué
poco a poco en aumento con los años...hace 3 años ya iba por los dos paquetes de Winston diarios...cuando
salieron los primeros "cigarrillos electrónicos" (Los Ego),probé y me gustó...pensé que esa podía ser mi
salvación,pero la poca potencia y autonomía de aquellos,me acabó haciendo reengancharme al tabaco...
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Hace 3 años,tuve un problema de garganta causado por el tabaco,pero yo seguía fumando...entonces empecé
a investigar a ver como habían evolucionado aquellos antiguos "cigarrillos electrónicos" y para mi
sorpresa,ahora sí tenían algo que tenia buena pinta...un mod con claromizador y resistencias
intercambiables,mas capacidad de batería y potencia ajustable...justo lo que le faltaban a los Ego de antaño...
Aquello fué mi salvación.Desde entonces y sólo una semana después,ya se me habían ido toses
mañaneras,asfixias,etc...vaya,me encontraba como si no fumara,pero con ña sensación de que lo seguía
haciendo,ya que el vapear,quita el vicio físico,como al igual tambien las pastillas que también probé y no me
funcionaron (Zintabac=100€ la caja) pero también el vicio psicológico,el que te hace hecharte algo a la boca...fuí
bajando la nicotina y ahora estoy en 3mg...no tengo prisa ni ansiedad por quitarme del vapeo...mi salud no tiene
nada que ver a la que era...
Se lo aconsejo tanto al que quiere quitarse del tabaco,como al que quiere seguir fumando...probar el
vapeo,quitaros un 95% de riesgos y para colmo,ahorrar un poco de dinero,que en estos tiempos no está nada
mal...un saludo a todos…

1455. Carlos Medina Sanz (18/02/2021 11:15)
Después de 15 años fumando entre 20 y 30 cigarros al día, habiendo intentado dejarlo en varias ocasiones sin
éxito por diferentes medios, conocí el vapeo, y desde el primer momento fui capaz de dejar de lado el tabaco y
no acordarme de el ni un solo momento. Ya son casi 7 años los que llevo vapeando, y puedo decir, que es la
mejor decisión que pudé tomar. Mi consumo de nicotina a día de hoy es mínimo y el no vapear por cualquier
circunstancia, no me produce ansiedad ni irritación.
A día de hoy, veo la dependencia tan extrema que tiene la gente al maldito cigarro y me alegro de no ser yo uno
de ellos. Recomiendo y recomendaré el vapeo a todo aquel que lo necesite porque a mi, es lo único que me ha
resultado efectivo.

1456. Josan Romero Carmona (18/02/2021 11:25)
Me fumaba paquete y poco al día, había temporadas del año que llegaba a los dos paquetes al día, conocí el
vapeo por la “tontería” de las cachimbas y me di cuenta que no fumaba nada de tabaco mientras usaba el
dispositivo.
Jugaba al rugby y cambió todo, antes en dos jugadas estaba muerto deje de fumar gracias al vapeo y dos meses
después en la pretemporada noté como me asfixiaba muchísimo menos, deje de abusar de la sal en las comidas
que me sabían insípidas, el olfato era otro, aparte de no oler a tabaco mas en la vida, hace ya 5 años que deje
por completo el tabaco y estoy súper contento todo mi círculo cercano ha dejado de fumar gracias al vapeo.

1457. Daniel Suárez Gutiérrez (18/02/2021 11:45)
Yo antes fumaba unos 30g de tabaco de liar al dia,hace tres años decidi dejarlo y aposte por el vapeo desde
entonces no se me pasa por la cabeza volver a fumar me pongo malo de pensarlo

1458. Jose Parrado Sanchez (18/02/2021 17:15)

527

Empecé a fumar con 17 años y con 24 descubrí el vapeo.
Recuerdo el momento perfectamente; Me encontraba realizando una práctica en el grado superior de fotografía
y no veía el momento del descanso para llevarme un cigarro a la boca.
La práctica consistía en fotografía de bodegón y un compañero trajo un vaporizador para añadir vapor a las
fotografías, a lo que me ofrecí voluntario.
Una sola calada a ese vaporizador fue suficiente para saciar toda la ansiedad que me estaba provocando el
tabaco, y en ese momento lo tuve claro, me pasaba al vaporizador.
Ese mismo día, al salir de clase me acerqué a una de las tiendas físicas de SHS, me asesoraron y salí de allí
más feliz que una perdiz con mi vape pen y mi botellita de heisenberg.
Aquel día terminé mi relación con el tabaco y todo lo que llegaba era positivo; Adíos al mal sabor en la boca por
las mañanas, mejora pulmonar más que evidente, piel más hidratada, etc..
Hoy, tengo 28 años, continuo vapeando y luchando por todo aquel que realmente quiere dejar el tabaco se
anime a probar el vapeo, ya que tengo la seguridad de que todo lo que recibirá son cosas positivas para su
salud.

1459. Enoc Cazorla Valeron (18/02/2021 18:30)
Buenas tardes, yo empeze a fumar con 17 años y hace poco más de 1 año me dio la curiosidad de entrar en la
tienda de vapeo de mi barrio simplemente por curiosear un poco, al principio salí mosqueado de allí porque me
vendió el osmall de vaporesso y claro la impresión que me dio fue muy negativa, yo pensaba " cómo es posible
que deje de fumar con este pen Drive" Pues efectivamente en la siguiente semana adiós al tabaco OJO fumaba
cajetilla diaria inclusión cajetilla y media.
Conclusión gracias al vapeo llevo 1 año sin fumar tabaco, ya no me asfixio como antes.

1460. Fernando Hermoso (18/02/2021 19:30)
empecé a fumar lo típico en el instituto y tal , ya con 20 años fumaba un paquete diario , subiendo hasta dos
paquetes diarios antes de los 30 , después de 30 años fumando empecé hace un par de años con vaper , al
principio alternando cigarro analógico y vaper , lo típico té venden el inicio después rta, después rda y bf,
experimentos con resistencias y demás , jamas pensé que dejaría del todo el cigarro analógico, nunca estuve
ni un solo día sin fumar nada , ni pastillas ni parches ni imnosis, sin fumar un solo día ni en los peores resfriados
. mi padre murió con un époc y yo veía que mi destino sería el mismo, porque no me imaginaba la vida sin un
cigarro en la mano . lo qie se dice fumador emperdernido, y repito jamás pensé que lo dejaría del todo . hace
un mes de buenas a primeras dije (como tantas veces ) este es el último cigarro , y así a sido , sé que un mes
no es nada pero es que no me acuerdo del tabaco no lo hecho de menos , desde el primer día no he sentido
esa necesidad que antes tenía , no me ha costado este mes sin fumar . evidentemente sin vaper no hubiese
podido, y el resultado es que quiero seguir así , el cambio a sido brutal subir escaleras sin cansarme , recuperar
olor y olfato y en solo un mes parece haberme quitado 10 años de encima , el blanco de los ojos ahora es blanco
y no rojizo . sé que solo es un mes , pero ojalá nunca mas vuelva a ponerme un cigarro en la boca
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1461. Maribel Akalay (18/02/2021 19:40)
Buenas tardes a tod@s
Llevaba fumando desde los 17 años y no podía dejarlo, ahora tengo 53... 36 años envenenándome! Lo dejé
hace 1 año gracias al vapeo. Mi vida ha cambiado completamente, me sentía enferma y ahora estoy de lujo, sin
comparación. Adiós tos de la mañana y un sin fin de malestares. Gracias vapeo!!!

1462. Armando Morales (18/02/2021 20:30)
Buenas tardes a todos después de treinta y tantos años fumando, tabaco rubio, negro, puritos y para terminar
tabaco de liar hace un año gracias a una prima mía que la vi vapear, ella me aconsejo y conseguí dejar el
tabaco, todo son beneficios fuera la tos mañanera y las axficias llevo un año sin probar el tabaco y super
contento.posiblemente no vuelva a probar el tabaco pues ya si que no me llama la atención, habiendo pasado
varias pruebas de fuego. Ánimo a todos. Saludos.

1463. Juan Antonio Herrera (18/02/2021 20:35)
Empecé a fumar con 13 años, estuve fumando cerca de 15 años, en los últimos años a una media de 2 paquetes
al día, me despertaba de madrugada y fumaba, me levantaba y antes de desayunar fumaba, no podía pasar ni
una hora sin fumar, y si lo intentaba el mal humor, y la ansiedad eran insoportables para los que me rodeaban
y para mí.
En Noviembre de 2018, mi mujer se propuso dejar el tabaco, y coincidió con una compañera de trabajo que
vapeaba, y llevaba tiempo haciéndolo, nos contó a ambos las ventajas, y a mi mujer le llamó mucho la atención
ya que ella fumaba tabaco mentolado, y me dijo que quería ir a SHS a por un vaper para probar si podía dejar
de fumar, y yo la acompañé, allí gracias al asesoramiento que nos dieron, me decidí por intentarlo juntos.
Y a día de hoy, no he vuelto a tocar el maldito tabaco, he recuperado el olfato, el gusto, poder dormir sin
despertarme para fumar, puedo estar más de 1h sin echar en falta nada, no apesto al dichoso tabaco allá donde
voy, ha mejorado mi capacidad respiratoria, no me despierto con esa mucosidad tan desagradable, ha
desaparecido ese color amarillento de los dedos, eso entre otras tantas cosas, que gracias al vapeo he podido
lograr.
Muchas gracias por el espacio y feliz vapeo

1464. Juan Javier Fernández Repullo (18/02/2021 21:00)
Era muy fumador, había intentado dejarlo en varias ocasiones sin éxito, ya había llegado al punto de que mi
dependencia del tabaco era tal , que estaba dispuesto a asumir las consecuencias para mi salud que me
produjera.
Fue en 2012 cuando probé el vaporizador y en una semana deje completamente el tabaco y desde entonces
no e vuelto a encender un cigarro.
Mi salud a mejorado muchísimo, no e vuelto a toser nunca más y puedo hacer deporte sin ahogarme.
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1465. Oscar Fernández González (18/02/2021 21:05)
Buenas noches. Fumaba desde los 18 años un paquete diario a los 20 años , no paraba de toser al levantarme
y si no fumaba me ponía nervioso , pero un día fui al estanco y me dieron un vapeador desechable lo probé y
cogí otro y otro y un día pensé no fumo desde hace un mes y cambié a un pod y después un aio desde entonces
vapeo llevo casi un año y veo gente fumar y digo menuda tontería hacia. Ahora no toso y gane en calidad de
vida, como más y me canso menos, por eso yo digo no al tabaco y si al vaopeo.

1466. Mari Alcázar (19/02/2021 11:40)
Buenos días soy Rocío tengo 43 años y empecé a fumar con 15,por desgracia no fui capaz de fumar tabaco ni
cuando estaba embarazada, hace 5 años conocí a una chica que vapeaba y me habló de que ella había dejado
de fumar gracias al vaper, hablé con mi marido que también fumaba tabaco y decidimos probar, nos compramos
un cigarrillo electrónico nuestro líquido y por fin los dos logramos dejar de fumar tabaco! Actualmente los 2
vapeamos sin nicotina el ahora practica ciclismo desde hace 4 años y ha participado en varias carreras como
la desértica, quien nos iba a decir que llegaría un día en el que no nos faltaría el aire al practicar deporte o al
subir las escaleras! Yo le doy gracias a Dios que descubrimos el mundo del vapeo y que ya no olemos a
cenicero! Y podemos respirar sin ahogarnos y por supuesto mis hijos felices de que ya desde hace 5 años no
fumamos

1467. Laura León (20/02/2021 20:00)
Empecé a fumar sobre los 18 años. Mi obsesión por el tabaco llegaba hasta el punto de quedarme un domingo
sin cigarros y salir a recorrerme todas las gasolineras abiertas hasta dar con una que tuviese máquina.
Todo el dinero que tenía en la cartera iba siempre destinado a lo mismo.
Mi chico y yo, cuando cogíamos bronquitis o gripes nos planteábamos dejarlo, pero la ansiedad, el insomnio, el
estreñimiento y un largo etcétera salía a flote y siempre volvíamos a caer.
A principios de 2018, después de casi 20 años fumando, tuvimos nuestro primer contacto con un "cacharrito"
de vapear. Nos lo enseñó un amigo y recuerdo hasta burlarme de él.
Decidimos probar a comprarnos un kit de inicio y el mismo día que nos lo traían me fui a comprar el último
paquete de tabaco que compré en mi vida, por si el "cacharrito" no funcionaba. Jamás me fumé ese paquete.
Lo intenté, que conste, pero lo regalé, porque ya no me entraba. Ya no lo necesitaba.
Desde Junio de 2018 no hemos vuelto a fumar, ni echarlo de menos, ni soportarlo. Desde dicha fecha hemos
empezado incluso a ahorrar. Y no escatimamos en el tema vapeo, pero por mucho que gastemos ahora jamás
alcanzaremos el flujo constante de dinero que se nos iba con el maldito tabaco.

1468. Mirta Posada (23/02/2021 03:15)
Hola. Tengo 43 años. Estuve fumando durante 26 años. Al principio cigarrillos. En poco tiempo ya fumaba
demasiado, problemas en casa... En el 2012 me pasé al tabaco de liar porque ya fumaba tres cajetillas diarias.
Pensé que no me iba a gustar y por eso iba a fumar menos pero me gustó más, así que tres paquetes a la
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semana (es mucho, una barbaridad. Ya ni llevaba la cuenta de cuántos pitillos al día echaba). Llegó un momento
que me costaba respirar, especialmente al acostarme que tenía que medio incorporarme para empezar a dormir
o me ahogaba. Me producía muchísima ansiedad porque yo sabía que por ese camino iba muy mal y plantearme
dejar de fumar era casi peor. Era fumadora empedernida, fumadora compulsiva, fumadora y ya, punto.
Quedarme sin tabaco significaba entrar en pánico, salir el día que fuera a la hora que fuera a buscarlo. Tengo
una enfermedad (que no tiene que ver con el tabaco) por la que tenía que ser hospitalizada cada poco y fumaba
en cualquier esquina del hospital, donde fuera, como fuera. No exagero; muy al contrario, lo pongo un poco a
mi favor evitando contar situaciones muy embarazosas a causa del tabaco (y mi osadía, es cierto). En dos
ocasiones me asomé tímidamente a interesarme por el "cigarrillo electrónico". Pero vivo en una zona rural y
aquí todas las cosas nuevas tardan más en llegar. No conozco a nadie personalmente que vapee y los
poquísimos puntos de venta directa son los estancos, donde no tienen ni idea de qué es lo que están vendiendo
en lo que al vapeo se refiere. Finalmente y empujada por mi compañero, empecé a investigar por internet y
gracias a la enorme, amable y respetuosa comunidad del vapeo, aprendí lo suficiente e hice mi primera compra
online: un kit de inicio (cuyo claromizador sigo usando) y varios liquidinos. Me llegó el pedido hace justo justo
dos años y desde entonces no volví a dar ni una calada a un cigarro, nada, cero. Hice esa compra con bastante
escepticismo, jamás pensé que me fuera a ayudar, pensaba que si quitaba una cuarta parte de lo que fumaba
ya lo amortizaba. No volví a echar de menos el tabaco, no tuve que hacer ningún sacrificio. El segundo pedido
fue de algún botecín de líquido más y ya enseguida empecé con la alquimia. Dejé la nicotina en agosto del
2020, también sin esfuerzo, sin ansiedad, como cambias el jersey. Salgo, veo a la gente fumar y no me dan
ganas de imitarles ni ansiedad ni nada: yo con mi vaper. Echo de menos alguien que vapee con quien pueda
compartir aromas, líquidos, probar cacharrinos... pero la desinformación es tal que tengo que escuchar
afirmaciones del pelo "La nicotina líquida es peor" (alguien con un pitu en la mano) o "te va a salir una oreja
extra en la mano". Me lo dice gente que hasta se medicó para dejar de fumar y no lo consiguió. Y yo con el
vapeo, de un día para otro. Creo que los gobiernos y la comunidad sanitaria (gran parte de ella) están haciendo
mucho daño con su actitud conservadora. No sólo no informan sino que torpedean cualquier información que
pueda llegar. Y la desinformación que hay sobre el vapeo es brutal. La última que me dijeron, también con
tabaco en la mano :"pero eso engancha".
PD. Hace justo un año me sometí a una cirugía importante. Saturación de oxígeno en sangre desde entonces
y en todas las revisiones posteriores: 100%

1469. Charlie Vapors (23/02/2021 06:00)
Hola grupo, empecé a los 12 a fumar, luego de 44 años dejé por el vapeo, ya con 60 hace 4 años y medio que
vapeo, no me fue nada fácil baje los brazos en varias ocaciones pero a pesar de todo no toque nunca más el
tabaco, hoy día no me afecta oler cigarrillo, el beneficio es muy bueno, a mi edad razonable pero a corta edad
es mas que genial vapear, me alegro por todos los vapeadores y que se sigan sumando más gente

1470. Xuan Sánchez Pulgar Rico (25/02/2021 11:45)
Buenas a todos.
Intentaré, aunque no sin dificultad pues soy hombre de ciencias, aportaros mi testimonio.
¡¡Hace ya algo más de tres años me diagnosticaron como mutante!! ¡¡¡Bien!!! Pensé. ¿Cuál será mi
superpoder?¿Lanzaré rayos por los ojos?¿Una potente onda ultrasónica?¿Telekinesis? Más bien no, dos
costillas de más, una en cada lado de mi cuerpo, presionaban las arterias subclavias amenazando con
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"aneurismarlas" (si es que ese término existe). Como consecuencia los médicos de vascular me dijeron que
debía tener la sangre lo mejor posible si no quería depender de pastillas el resto de mi vida, así que el paso
primero era dejar de fumar de inmediato.
A pesar de no ser de esos fumadores compulsivos si era de los que fuman a diario, unos diez o doce cigarrillos,
a los cuales tendría que añadir algunos porros. Intenté dejarlo a las bravas, en plan: ¡Qué cojones! ¡no fumo
más! Pero ver a familia, compañeros de trabajo, amigos fumando me ponía de los nervios y acababa dejándome
vencer. Es así como llegué al vapeo, el cigarrillo electrónico fue la alternativa.
Como mi dependencia a la nicotina era mínima (por suerte ese pequeño mono lo pasé sin apenas notarlo)
pronto estuve vapeando líquidos sólo de sabores y en menos de un año ya ni vapeaba. En la actualidad hace
3 años que no fumo y dos que ni fumo ni vapeo y para mayor alegría el tabaco me da tal revoltura que de paso
se cargó el consumo de porros.
Creo firmemente que no lo hubiera logrado de no ser por el vapeo. Esa ansiedad que produce el no poder fumar
se calmaba automáticamente con el cigarrillo electrónico.

1471. Mar Lamas (28/02/2021 15:30)
Hola pues este es mi testimonio empezé a fumar a los trece años y fume durante 45 no pude dejarlo tras muchos
intentos en setiembre hizo un año q salí del médico y me dijo q tenía enfisema del tabaco un enfisema moderado
me compré un vaper y me costó un poco pero fue lo único q me sirvió no e vuelto a fumar aunque el daño ya
está hecho no e vuelto a toser y respiro mucho mejor gracias al vapeo💪👍

1472. Pedro Carbonell (06/03/2021 17:00)
Esta gentuza del gobierno NO NOS REPRESENTA !! ni en el Vapeo, ni en NADA. EL VAPEO SALVA VIDAS Y
ES UNA COSA QUE NO PUEDEN ESCONDER!!!
Empece a fumar a los 15 años y actualemtne tengo 30, al ser joven no me daba cuenta de lo malo que era y
sus consecuencias, ahora que soy mas mayor he empezado a notar ciertos acahques, soy deportita, y si,
tambien era fumador, pero gracias al vapeo he dejado de fumar y a dia de hoy estoy mucho mejor en todos los
sentidos. He vuelto a recuperar el fondo que habia ``perdido´´ GRACIAS AL VAPEO LIBRE 🚭

1473. Maititi León (17/03/2021 10:00)
Buenos días, os comento mi historia. He sido fumadora desde los 16 años hasta los 43.Cada vez he ido fumando
más, ya los últimos años cigarrillos de liar, siempre he tenido la tos del fumador, garraspera y limitación para
subir calles empinadas. Con 38años comencé a padecer bronquitis, y en los dos últimos años antes de dejar
de fumar hasta en verano, cada vez que iba a urgencias con ataques de tos, si si, ataques de tos que me
quedaba transpuesta el médico me decía que quería mandarme al neumologo a que me metiera caña, y yo
decía tanto al médico como a mi marido(todo ésto con los aerosoles puestos) que prefería dejar de comer a
dejar de fumar, hasta que un día me dio en la piscina tal clase de ataque de tos que le dije a mi marido, pídeme
cita con el neumologo, y así lo hice, fui y me mando un tac de torax, salió bien, me dijo que estaba en la antesala
de tener époc, yo no sé la transformación que vivi,que aquella tarde decidí que en 15 días cumplía años y que
dejaría de fumar. Esa tarde me acompañaban mi marido y mi hermana, si lo haces, no lo hagas por ellos, hazlo
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por ti, y si recaes te vuelves a levantar. Me prepare sicologicamente durante esos días, me compre mi aparato
de vapeo,y el día de mi cumple apague el que sería mi ultimo cigarro, y así fue, lo apague llorando,
despidiendome del que había sido mi mejor amigo, ocho meses después, fui a revisión y me dijo el neumologo,
que con el resultado de la espirometria muy difícilmente tendría un enfermedad respiratoria. Llevo año y medio
sin fumar, sin tos, y haciendo deporte sin ahogarme, hoy por hoy digo que el VAPEO ME HA SALVADO! Y yo
soy la prueba✌👏🙏

1474. Antonio Gonzálvez López (18/03/2021 8:30)
Hola gente, breve y conciso: Empecé a fumar a los 16, hace 2 que lo cambié por el vapeo, tengo 62.. Un infarto
en 2015... A la mierda el puto TABACO.

1475. Miguel Arijón Freire (25/03/2021 23:35)
Yo soy de un pueblo Coruña, justamente de Arteixo, y hace casi 1 año que deje la caca y mortal del tabaco,
gracias a un video que me salio en YT buscando co.o dejar de fumar facil y vi un video de Jeqvape Quintana, y
no sabia que cojones era eso. Fui al medico y le comente eso del vapeo, y cuando me dice el doctor, llevo años
vapeando, pero aqui nadie conoce esto.
Me acerque a una tienda especializada que hay en Coruña, y compre mi primer kit y un liquido y me controlaron
la nicotina (vapeo a 3).
Llegue a casa, le di un par de caladas al cacharrito y bien, al dia siguiente compagine tabaco y vap. Al tercer
dia, decidi ir sin el tabaco y solo con el vap.
La gente me miraba con una cara de "este tio le arde la noca y le sale humo" y me dio un poco de corte ir por
la calle con el cacharrillo electronico por las vaporadas.
A la semana volvi al estanco, y cuando me tocaba mi tueno para pedir la mierda tabaco Winston decidi cambiar
y pillar un mechero.
Volvi a casa, pille el vape y la gente que me miraba mal (en concreto los fumadores) mas vaporadas.
Llevo como digo casi 1 año.
Veeguenza a dia de hoy por vapear = 0, al contrario, incito a que la gente deje la muerte y se pase a la salvacion.
Pues con las tonterias, ya he conseguido que doce personas del pueblo se pasen para el vap.
Luego gracias a videos de vapeo, me pase a cacharros mecanicos y RDA en BF y espero no volver a la muerte
de las tabacaleras.
Ahora vapeo ya a 1,5 de nico, y mi intenxion es vapear a 0.
La gente cuando nos mira mal, no tiene ni idea de que es una gran alternativa a la muerte, con 3000 productos
menos nocivos que el tabaco.
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El Estado no lw interesa el vapeo, quiere que la gente fume porque detras de eso hay muxhos intereses politicos,
economicos, farmaceuricos y en el vapeo no.
Entre todos somos mas fuertes!!!!
#yovapeoporquequieroseguirviviendoynomorirconunputocigarroenlaboca
Menudo tocho me ha salio.
Buenas noxhes y feliz descanso, vaperiles!
Un saludo desde las tierras frias de Galiza.

1476. Jose Manuel Nieto Barea (09/04/2021 1:00)
Buenas después de 25 años fumando dos cajetillas diarias tuve la suerte de conocer el cigarrillo electronico y
actualmente llevo 8 años sin fumar ni un solo pitillo gracias a este metodo antitabaco lo consegui un abrazo

1477. Aldo E. Tahir (09/04/2021 7:00)
Buenas noches!! Paso a dejar mi testimonio (trataré de ser lo más breve posible).
Tengo 39 años y hace casi 2 años que dejé de fumar gracias al vapeo. Fumé desde los 16 años más o menos
y con el correr de los años llegué a fumar casi 3 atados/cajetillas de cigarros diarios (entre 45 y 60 cigarrillos
por día).
El último año que fumé, empecé a notar que estaba perdiendo mi voz y vivía afónico. En mi trabajo suelo tener
reuniones con grupos de muchas personas a la vez, por lo que es fundamental tener una voz con presencia,
así que me costaba hacerlo (hablar) y parecía un adolecente en etapa de cambio de voz; eso me frustraba
mucho.
Llegué al extremo de "perder la voz", ya que un dia no podía hablar y me asusté.
Gracias a la experiencia de un amigo con el vapeo, el me guío en un principio con todo lo básico para que yo
pueda iniciar en éste mundo.
Fue así que luego de investigar un poco más sobre que comprar y donde, que me decidí e hice mi primer compra
(un mod Tesla Wye II + un Wasp Nano RTA + resistencias + líquidos nacionales), empecé con reparable
salteándome equipos de inicio, claromizadores, etc.
A penas llegó mi compra (ya había visto videos de setup) armé todo y automáticamente reemplacé el cigarrillo
por el vapeo (empecé con 9mg de nicotina, pasé a 6mg, actualmente me quedé en 3mg y estoy por empezar a
realizar mis propios líquidos, no para la venta, sólo para mi consumo) nunca más fumé.
Con sinceridad les digo que tuve pocas decisiones acertadas en mi vida y una de ellas fue empezar a vapear.
El vapeo en mi vida fue un "antes y un después", le dio un giro total, cada día me sorprende más lo bien que
me hizo y las cosas que volví a descubrir: empecé a disfrutar y descubrir nuevos sabores y aromas. Por
supuesto que empecé a cambiar mucho mis hábitos y mi salud se mejoró muchísimo. Hoy mi voz la recuperé
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totalmente, pude volver a cantar, ya que también soy músico. Ya no tengo esa ansiedad característica de
fumador que cuenta los minutos para volver a prender un cigarro, dejé de sudar como antes, mi piel cambió,
duermo mejor, ya no toso, ya no me resfrío, ya no tengo alergias de verano, ya no me agito como antes (a pesar
de que no tengo un peso ideal), rindo mucho mejor en cualquier actividad que se imaginen y tengo un estado
de animo siempre positivo.
Ahora también me di cuenta de lo "molesto" que puede llegar a ser el olor a cigarrillo para las personas. Ni
hablar del olor que dejaba en mi ropa, mi casa, mis instrumentos, mis equipos de fotografía, mis libros, etc.
Recomiendo totalmente el vapeo y sugiero a quienes están comenzando o quienes hace rato vapean, que por
favor no tenga vergüenza de mostrarse vapeando; es algo fundamental que nos vean haciéndolo. Yo inicié a
varios (incluso desconocidos) gracias a mostrarme vapeando en la calle, ya que me consultaban y yo les
explicaba. Tambien descubrí amistades de esa manera que hoy son vapeadores. Dentro de mi trabajo también
inicié a varios, incluso a médicos.
Mi relato lo hice lo más breve posible y espero que le sirva a muchos.
Les dejo también un saludo enorme a todos y agradezco a los reviewers de youtube (que hay muchos en éste
grupo) por sus vídeos, sugerencias, experiencia y todo lo bueno que hacen para la comunidad vapera. Citaría
a muchos, pero me olvidaría de muchos también.
Abrazo grande y buena vida a todos desde Argentina!!

1478. Joaquin Armental (09/04/2021 23:45)
Buenas noches tengo 50 años y llevo desde los 20 años mas o menos fumando desde el 3 de enero de 2021
he conseguido no volver a fumar tabaco tradicional y estoy muy contento con el resultado, sin pasar ansiedad.
El vapeo para mi ha conseguido este logro por el bien de mi salud, la cual noto mejor en cuanto a mi capacidad
y resistencia pulmonar, asique muy contento con esta tecnica. Os animo a todos a que la experimenteis. He de
añadir que tiempo atras hice intentos como la mayoria probando cosas para dejar de fumar y al final siempre
terminas volviendo a coger un cigarro, hoy puedo decir que desde el 3 de enero de este año no he vuelto a
corger un cigarrillo. Viva el Vapeo!!

1479. Alfonso Herrero Lamo de Espinosa (11//04/2021 1:00)
Buenas noches, empecé a fumar con 16 años, de manera regular con 17, a los 21 fumaba una cajetilla y a los
25 fumaba 2 cajetillas al día. Intente dejar de fumar en varias ocasiones, incluso estuve sin fumar ceca de un
año en una ocasión. Volví a fumar y con mas ansia aun.
Con 45 años, en plena crisis personal estaba al máximo de mi habito de fumador, llegando a fumar 3 cajetillas
al día. Mi forma física era un completo desastre. Con 46 me inicie en el mundo del vapeo. Al cabo de poco
tiempo me fume mi ultimo pitillo.
A día de hoy, 3 años después, con 49 años he recuperado mi forma física. Volviendo a practicar deportes de
forma habitual, ciclismo, sky y golf entre otros y disfrutar con el esfuerzo al no ahogarme al practicarlo.
No tengo ninguna ansiedad ni ganas de volver a fumar.
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Tengo que pedir que no se regule en contra de este habito, que sin ser inocuo, es mucho menos malo que el
fumar.

1480. Ángel García (12/04/2021 18:15)
5 meses sin fumar y vapeando 🥳🥳🥳🥳🥳

1481. Guillermo Casilla (18/04/2021 13:00)
Hola. Mi nombre es Guillermo Casilla. Mi usuario es casiguille.
Soy venezolano de 28 años. Vivo actualmente en La Coruña, España, desde hace año y medio.
Desde que tengo memoria, mi padre fumaba, hasta donde recuerdo, llegó a fumar hasta un paquete (20 cigarros
al día) sobre todo esos días de alto estrés.
Fumo los 16 años, en mi país fumar antes de ser menor de edad no es común. Comencé justo empezando la
universidad. Un poco por presión social, otro por el irresistible olor que generaba por la costumbre de tenerlo
cerca siempre. Luego de eso, fue una actividad dañina fomentada por muchos allegados.
Pasado los años con la costumbre, en más salidas con ciertos amigos, podíamos fumar hasta 2 paquetes cada
uno, actividad que reducía considerablemente mi rendimiento en los deportes que practicaba como Hobbies.
Allá no existía en esa época, ni hoy en día el vapeo como una herramienta para dejar de fumar, aquel que lo
deseaba dejar lo hacía de un tirón. Algo que, por mi relación con muchos fumadores, era imposible. El único
que lo logró hacer fue mi padre.
Ya teniendo varios años deseando dejar el cigarrillo, teniendo pocos meses de vida en España, comencé a
fumar enrolando mis propios cigarrillos, alternativa que redujo considerablemente mi consumo por el cigarrillo,
además del gasto, pero no terminaba de ser un resultado efectivo para mí.
Todo cambio al encontrar publicidad sobre productos para dejar el cigarrillo. El primero fue sobre tabacos sin
combustión, la cual después de investigar, reducía considerablemente el posible daño por consumo, pero no el
deseo que genera el cigarrillo, lo cual es lo que se desea el fumador que quiere perder el hábito.
Hasta encontrar en un estanco otra publicidad sobre el vapeo. Me decidí a probarlo debido a su bajo costo, y
hasta ese día dejé de fumar. Comencé con un POD comercial de buena calidad pero que no disminuye el gasto
generado y no permitía realizar el control sobre la nicotina consumida, y genera más desperdicio por los
consumibles.
Me fui informando bastante sobre el tema, he visto hasta 30 horas de información por YouTube para saber
totalmente de que trata y como se debe utilizarse esta herramienta de manera efectiva para poder dejar el
tabaco completamente sin temor a volver. Puedo decir que se aprovecharía mucho más informar correctamente
sobre los componentes que trae el tabaco y el vapeo, así el usuario pueda realizar su elección sin problemas.

1482. Luciano (22/05/2021 16:50)
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Me llamo Luciano y soy de Argentina. Fumé por más de 25 años y por una operación de pólipos en la garganta
tuve que hacer una pausa. En ese año, 2017, decidí cambiar el cigarrillo por el vapeo y hoy hace 5 años que
no toco un cigarro convencional. EL VAPEO MR SALVÓ LA VIDA ya que ahora mi condición es más saludable:
siento más gusto y olfato, duermo mejor, no me duelen las piernas y me canso mucho menos.
Quien pueda modificar su hábito al tabaco industrial por el vapeo, ¡se lo recomiendo absolutamente! Porque
quién esté en contra del vapeo está en contra de la vida saludable y a favor de una muerte más rápida y segura
entre otras consecuencias nefastas para la salud en general.
Un saludo cordial.

1483. Raul Díez (02/06/2021 10:15)
Hola. 27 años de fumador y probando por todo los métodos para dejarlo...pastillas, chiclex, el Champix, parches
e incluso terapia láser. Descubrí el vapeo hace más de 7 años y medio y no he vuelto a fumar. Es un mundo
que nada tiene que ver con el tabaco y contrariamente a lo que mucha gente piensa de la nicotina, esta no
provoca cancer, solo aumenta la presión arterial, que ya es una diferencia. En fin, no aporto mucha novedad
pero si se trata de hacer un repositorio de experiencias, ahí os dejo la mía. Saludos!!
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IV.

Conclusiones

Estos son los testimonios de miles de personas que han mejorado su salud y, en muchos casos,
han salvado sus vidas gracias al vapeo. Para que esta historia de éxito sin precedentes tenga
continuidad, el vapeo y los otros productos de nicotina de riesgo reducido no deben ser
atacados por una legislación que, erróneamente, aspira a equipararlos con el tabaco por combustión. De ser
así, se seguirá cumpliendo la nefasta premisa del Dr. Michael Russell, quien afirma: “La gente fuma por la
nicotina, pero muere por el alquitrán”. Toda vez que la tecnología ha conseguido liberar a la nicotina del humo
provocado por la combustión y de sus terribles consecuencias para la salud, debemos hacer uso de estas
herramientas de riesgo reducido en nuestra lucha contra el tabaquismo.
Nos encontramos a las puertas de una gran reforma regulatoria. A nivel nacional, en los próximos meses está
previsto el inicio de la reforma de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo. A nivel europeo, ya están en marcha los primeros pasos para modificar la Directiva 2011/64/UE de
Impuestos Especiales y la Directiva 2014/40/UE sobre Productos del Tabaco. A nivel internacional, la
Conferencia de las Partes (COP9) del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial
de la Salud – un tratado ratificado por 182 países un impacto muy relevante sobre las legislaciones de la UE y
las de los estados miembros – se reunirá en noviembre.
Se trata de una reforma que, en definitiva, marcará el futuro de los dispositivos de liberación de nicotina de
riesgo reducido, y por tanto, la salud y los derechos de sus usuarios. Es por ello por lo que consideramos
esencial que los gobiernos y reguladores tomen nota de los testimonios recogidos en este documento y que
son la prueba viviente de que el vapeo salva vida.
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