


15-5056-6231 @metodo.sinhumo www.metodosinhumo.com

A continuación te dejamos algunos ejercicios iniciales
para que vayas poniendo en práctica y des tus primeros 
pasos hacia una vida SIN HUMO..

¿SOÑAS CON DEJAR DE FUMAR?.

Recordá que no es necesario respetar el orden del 1 al 5.
Podés hacer estos 5 ejercicios en el orden que vos quieras.



1         Probá de ir cambiando
algunos de los hábitos que tenés
         al momento de fumar.

Cambiá el lugar
en el que fumás
habitualmente.

Un buen punto de partida...

Cómo es esto?

1- Declará tu casa 
como espacio libre de humo.

Salí a fumar afuera...

Usá el balcón. 
El jardín. 
El patio. 
O la vereda.

Pero no fumes adentro.

2- No fumes en el auto!

3- ¿No podés 
fumar fuera de tu casa?

Buscate un espacio alternativo,
hacelo en algun lugar
poco habitual.

Lo importante es romper rutinas 
vinculadas al momento de fumar.



1 Sos de esos fumadores
que tienen una
marca preferida?

El objetivo es ROTAR
la marca de cigarrillos
cada vez que comprás.

y tu marca preferida
NO LA VAS A FUMAR MÁS.

Puede que
al rotar marcas notes que:

-Te sentís rar@ al fumar.

-Te den ganas de apagarlo o tirarlo.

-No le encuentres sentido a fumar.

*Es decir que, cada vez que compres
vas a elegir una marca distinta. Son todos indicadores

de que vas por el camino correcto.
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3
De qué se trata?

Se trata de
POSTERGARLO

LO MÁS QUE PUEDAS.

Un ejemplo?

Fumás antes del desayuno?
Probá haciéndolo depués.

El objetivo
es ganar tiempo
y entrenamiento
en la espera.

Lo que importa
es PODER ESPERAR

No importa CUÁNTO tiempo esperes.

Te proponemos
desafiar al primer
cigarrillo del día



Te proponemos
trabajar LA ESPERA.

Vas a fumar, pero no ya.

El tiempo de espera lo definís vos.
Puede ser 1 minuto, 5 minutos o 1 hora.
No importa...

La CLAVE es: 
No responder automáticamente
a las ganas de fumar, sino incorporar
algo de control de manera consciente.

1- Cuando te den ganas 
de fumar la idea es ESPERAR. 
No importa cuánto. Lo que 
importa es que NO SEA YA!

2- No se trata de aguantar
hasta no poder más, sino 
de ir ‘’entrenándose’’
a uno mismo en la espera.

*Muchas veces es insoportable. Pero otras veces
te vas a sorprender al darte cuenta que las ganas se fueron.

3- Durante esa espera
vas a poder experimentar
qué te pasa al no fumar*.

4- Tal vez logres fumar menos,
pero ese no es el objetivo de
este ejercicio. 
El objetivo es romper con 
el automatismo de fumar.
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Vamos a trabajar en que
al momento de fumar
NO HAGAS OTRA COSA
MÁS QUE FUMAR.

1- INTENTÁ
no tomar Mate, Café
o Cerveza, mientras fumás.

2- INTENTÁ
no fumar en la mesa
mientras comés ni 
tampoco en la sobremesa..

3- INTENTÁ
No fumar mientas
estás con el celular, 
utilizando la computadora
o mirando TV.

4- INTENTÁ
no fumar mientras
estés charlando con
otras personas..

A continuación
algunos ejemplos...

Se trata de FUMAR y
  solamente fumar. 5

Así de simple y así de complejo.

El objetivo es que
cuando estés fumando
no hagas ninguna
otra cosa.


