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Acumulando experiencias positivas Dirigido a: 
Personas que se 
autolesionan

Es posible que a veces te sientas decaído/a o que experimentes cierta 
tristeza. Incluso es posible que pierdas el interés por hacer algunas cosas o 
actividades que antes te gustaba hacer, i que ahora no te llenen igual. 
En estos momentos es importante hacer lo contrario de lo que te pide la 
tristeza. Sabemos que la inactividad y la falta de actividades gratificantes 
facilita que se cree una especie de círculo vicioso: tristeza – inactividad – 
tristeza – inactividad.
Una de las cosas que te puede servir en esta situación es hacer una lista 
de actividades gratificantes. Estas actividades serian aquellas que te 
resulten agradables (porqué la mayoría de las veces lo han sido) o 
importantes. También pueden ser actividades que nunca antes hayas 
probado, pero que piensas que podrían gustarte. 
A continuación, te mostramos una lista de actividades que acostumbran a 
ser gratificantes para la mayoría de las personas. Quizá podrías incorporar 
alguna de ellas a tu lista de actividades gratificantes:  

Activitades que puedes hacer solo/a: 
1. Volar una cometa

2. Jugar a un juego
3. Cantar

4. Cuidar las plantas
5. Escuchar música
6. Ir a la playa
7. Ir al cine
8. Pasear
9. Quedar con un buen amigo
10. Tomar el sol
11. Leer un libro
12. Ir de compras
13. Cuidar una mascota

14. Pensar en que harias si te tocara la loteria
15. Pintarte las uñas
16. Escribir un diario
17. Hacer un puzle
18. Mirar una serie
19. Hacer algo por alguien
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20. Practicar alguna técnica de relajación
21. Hacer deporte

Activitades que puedes hacer con alguien: 

22. Ir en bicicleta

23. Quedar para tomar un café
24. Ir a tomar un helado
25. Cocinar para alguien. Hacer un pastel
26. Planificar unas vacaciones
27. Ir de compras
28. Ir a la bolera

29. Ir a patinar

30. Ir a un museo
31. Jugar a un juego de mesa
32. Hacer una barbacoa

33. Ir a un concierto
34. Hablar de experiencias que habéis tenido en común

Otras (escribe aquí otras actividades): 
35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45.
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