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Dirigido a: Técnicas de distracción 

Personas que se 
autolesionan 

En el proceso de dejar de autolesionarte, puede ser que todavía tengas 
impulsos de hacerlo. Es normal que sea así. Por este motivo, es importante 
tener algunas respuestas a la pregunta: ¿Qué hago? 

Una estrategia útil es la distracción. Intenta distraerte o busca alguna cosa 
para hacer que sea incompatible con la autolesión. Para la mayoría de 
personas, el deseo o impulso de autolesionarse dura unos pocos minutos. 
Si consigues no hacerlo, las ganas disminuirán. 
Puedes hacer una lista de cosas que pueden ayudar a distraerte. Alguna de 
ellas pueden ser cosas que mantengan tu mente ocupada, otras 
sensaciones fuertes o actividades que te mantengan activo. 
Es importante que sepas que esta técnica solo sirve para afrontar la 
urgencia, pero no resolverá ninguno de los problemas que te han llevado al 
deseo de autolesionarte. Deberás resolver estas otras cuestiones, o el 
deseo volverá.
A continuación te mostramos algunos ejemplos:  

Activitades: Ocupa tu mente 
• Cuenta atrás. Empieza en 119 y ves descontando de 7 en 7 hasta llegar a 0

• Haz crucigramas
• Juega a un juego en el móvil
• Juega a la videoconsola
• Cuenta personas con gafas por la calle
• Lee

Actividades: Haz alguna cosa 
• Baila
• Pasea por un lugar agradable
• Mira una película o una serie en la TV
• Queda con alguien
• Cocina
• Llama a alguien
• Toca un instrumento o canta

• Descargate música
• Limpia tu habitación
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Crea sensaciones intensas y/o agradables 
• Coge un hielo con las manos
• Come un limón
• Come un ajo
•Huele una cebolla
•Date un baño caliente o frío
• Enciende una vela perfumada
• Acaricia a tu mascota
• Escucha música relajante
•Hazte un chocolate caliente
•Hazte un regalo
• Salta 20 veces seguidas

Contribuir: Haz algo por alguien 
• Ayuda a un compañero de clase o de trabajo en alguna tarea
• Regala cosas que no necesites
• Sorprende a alguien con un regalo
• Haz un favor a alguien
• Haz voluntariado
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