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Introducción 

 

Aquí te muestro toda una serie de actividades y ejercicios para la preparación 

previa a dejar de fumar. Como verás muchos de ellos son para tener preparados 

hojas con argumentos y consejos que te sirvan en momentos en los que las ganas 

de fumar se te hagan irresistibles. 

 

Como este manual tiene 18 páginas, también te adjunto toda una serie de códigos 

QR para que te puedas descargar cada uno de estos documentos y llevarlos de 

forma individual según los que decidas hacer. 
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EJERCICIO 1. Listado de actividades previas a dejar de fumar 

 

Hazte tu propia lista de actividades para tu preparación previa para dejar de fumar 

y llévala siempre encima para acordarte.  

 

• Haré una lista de motivos por los que quiero dejar de fumar  

• Apuntaré todos los cigarrillos que te fumes  

• Haré una lista de las situaciones, lugares y emociones que me incitan a 

encenderme un cigarrillo e intentaré buscar una estrategia para evitar fumar 

en esos momentos  

• A medida que vaya elaborando la lista anterior, intentaré ir evitando las 

situaciones asociadas al tabaco que pueda y quiera. 

• No fumaré cuando me apetezca. Siempre que pueda, esperaré un poco 

antes de fumar. 

• Disminuiré paulatinamente la proporción de cigarrillo que fumo 

• Reduciré la aspiración del humo: Antes de fumar cogeré aire y no lo soltaré; 

y a continuación, fumaré. 

• Sólo fumaré de mi propio paquete. 

• Tendré el paquete lejos de mi alcance y fuera de mi vista.  

• Guardaré mecheros y ceniceros después de su uso y no los tendré a la vista.  

• Cuando acabe de fumar, siempre limpiaré el cenicero. 

• Cambiaré de marca de tabaco a una con un sabor diferente. 

• Compraré los paquetes de uno en uno y no por cartones. 

• Evitaré fumar delante de otras personas. 

• No mantendré el cigarro en la boca entre caladas. 

• Retrasaré, de 10 en 10 minutos, cada vez más el primer cigarrillo de la 

mañana 

• Avisaré a familia y amigos que voy a dejar de fumar.  

• Marcaré zonas libres de humo. 

• Nunca llevaré fuego fuera de casa. 

• Intentaré prescindir de los cigarrillos que realmente no necesito 

• Siempre que pueda, intentaré escoger ambientes dónde no se pueda fumar 

y estén libres de humo. 

 

También lo puedes realizar descargándote un documento en este enlace QR: 

http://www.elretodelosfumadores.com/
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RETO 1 

 

¿Tienes algúna actividad más que te ayude a prepárate para dejar de fumar? 

 

No te la quedes para ti solo/a. Entra en el siguiente código QR y des de allí 

envíame tu propuesta para que la pueda valorar e incluirla en futuras ediciones de 

este libro 

 

 

También puedes compartir la lista que te has creado en redes sociales para que tu 

entorno sepa lo que vas a hacer y te anime por ello. 
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EJERCICIO 2. Listado de motivos propios por los que dejar de fumar 

 

Escríbete una carta dirigida a ti mismo explicándote que, aunque en el momento 

que lo leas tengas muchas ganas de fumar, no es la primera vez que te pasa y las 

otras veces lo has superado por que las ganas de fumar duran unos minutos y si te 

distraes, lo conseguirás.  

 

Confecciona también una lista de cosas que puedes hacer para no fumar y otra  de 

motivos por los que fumas, por los que quieres dejar de fumar y una última de 

beneficios que percibes a medida que pasan los días y semanas sin probar el 

tabaco. Te puedes ayudar para coger ideas cuando trato estos temas en los anexos 

del libro. 

 

Añade el costo en tabaco que haces al año y el costo mensual de tu 

alquiler/hipoteca (si tienes) 

 

Puedes confeccionar el documento en este enlace  

 
 

 

Lleva encima siempre esta lista y consúltala si tienes algún momento de duda 

 

 

¿Cuanto me gasto al año en Tabaco? ____________ 

¿Cuanto pago de Hipoteca/alquiler al mes? _________ 

 

 

 

 

¿Por qué fumo? ¿Por qué quiero dejar de fumar? Beneficios des de que no fumo 
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RETO 2 

 

¿Tienes algún motivo más que te anime a dejar de fumar y que no esté en el libro? 

¿O de beneficios que percibes cuando ya no fumas? 

 

No te la quedes para ti solo/a. Entra en el siguiente código QR y des de allí 

envíame tu propuesta y compártela en redes sociales para que tu entorno tenga 

claro tus motivos y te anime por ello. 

 

También valoraré tu propuesta y si la considero útil para más gente la incluiré en 

futuras ediciones de este libro 

 

 
También puedes compartir la lista que te has creado en redes sociales para que tu 

entorno tenga claro tus motivos y te anime por ello. 
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EJERCICIO 3. Ahorro del gasto en tabaco 

 

Ahorra cada día todo lo que no te gastas en tabaco y hazte un premio a medida 

que pasan los días, semanas y meses. 

 

Si quieres, puedes encontrar algunos artículos en la página web 

www.elretodelosfumadores.com 

 

 

 

1r día sin fumar:  Ahorro de _________. Me compraré__________________. 

7 días sin fumar: Ahorro de _________.Me compraré___________________  

1r mes sin fumar: Ahorro de _________.Me compraré__________________  

2º y 3r mes sin fumar: Ahorro de _________ cada mes .Me 

compraré_____________________ 

1 año sin fumar: Ahorro de _________ en 12 meses. Me compraré o 

haré___________________________________________________ 

 

 

RETO 3 

 

Cada vez que te compres o hagas algo con el dinero que has ahorrado en tabaco, 

¡¡compártelo en tus redes sociales!!!  

http://www.elretodelosfumadores.com/
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EJERCICIO 4. Autorregistro del consumo 

 

Durante una semana haz un autoregistro de tu consumo. Envuelve el paquete en 

una hoja y cada vez que vayas a fumar, anota la hora, las ganas que tienes de 

fumar (del 0 al 10), que estas haciendo en ese momento que te incita a fumar, tu 

estado de ánimo y que alternativa podrías hacer para evitar fumar el cigarrillo en 

esa misma situación. 

 

Lo puedes hacer a través de esta APP o rellenando la hoja de la página siguiente 

como en el ejemplo que tienes a continuación: 

 

                                        
 

                O te descargas el documento en blanco para imprimir en: 

 

AUTOREGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE TABACO 

Nombre:                                                   Fecha: 
Nº cig. Hora Grado de 

apetencia 

Situación en la que fumo Estado de ánimo Alternativas 

1 7:23 8 Recién levantado Normal No tener tabaco en la mesita 

2 7:45 8 Desayuno café Cansado Desayunar zumo en otro sitio 

3 7:55 6 Pisando la calle Nervioso Escuchar música 

4 8:20 7 Retención autopista Enfadado No tener tabaco en el coche 

5 8:55 8 Antes de entrar a trabajar Nervioso Entrar, fichar e ir directo a trabajar 

6 11:00 6 Hora del bocadillo Tranquilo Comer dentro del trabajo 

7 14:06 8 Saliendo del trabajo Contento Escuchar música e ir directo al coche 

8 15:33 6 Después de comer Relajado Limpiarme los dientes 

9 16:07 6 Mirando la TV Relajado Sentarme en otro sitio 

http://www.elretodelosfumadores.com/
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10 17:13 8 Teléfono Enfadado Tener un lápiz en las manos 
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AUTOREGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE TABACO 

Nombre:                                                   Fecha: 
Nº cig. Hora en la 

que fumo 

Grado de apetencia 

( del 0 al 10) 

Situación en la que 

fumo 

Estado de ánimo Alternativas 
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EJERCICIO 5. Alternativas al tabaco frente diferentes estímulos 

El día antes de dejar de fumar, coge las hojas donde te has ido apuntado los 

cigarrillos que te has fumado o mira la estadística de la APP y hazte una lista de 

todo aquello que te hace fumar. Te puedes ayudar en este enlace QR 

 

Luego ves punto por punto y elabora una estrategia para evitar fumar cuando 

vayas a hacer esta actividad, deberás escoger entre: 

• Dejarlo de hacer: Por ejemplo, cambiaré el café por una infusión o un zumo 

• Hacerlos de forma diferente: Por ejemplo, Desayunaré en la cocina de pie en 

vez del comedor. 

Para ello, puedes consultar los consejos que te doy en el libro o apuntar ideas que 

se te ocurran y creas que te van a servir de ayuda. Una vez hecha, llévala siempre 

encimar para acordarte de ellas. 

Estímulo Alternativa 
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EJERCICIO 6. Reducción de la proporción de cigarrillo consumido 

 

Cada tres días disminuye la proporción del cigarrillo que te fumas. Para ello, cada 

noche, coge el paquete de tabaco y con un bolígrafo marca en cada cigarrillo el 

límite a partir del cual vas a parar de fumar ( 2/3 , 1/2 ó 1/3 del cigarrillo). 

 

Día 1 a día 4 

 

 
 

Día 5 a día 8: 

 

 

 
 

Día 9 a día 12: 

 

 

 
 

 

 

Lo puedes marcar con bolígrafos de diferentes colores e incluso en la parte de cada 

cigarrillo que no vas a fumar, hacer algún dibujo a garabato para que sea más 

visible 

http://www.elretodelosfumadores.com/
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RETO 4: 

 

Si tienes redes sociales, haz una foto de como han quedado los cigarrillos y 

compártela para que vean tus amigos la convicción que tienes en dejar de fumar. 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 7. Aumento de la actividad física 

 

Averigua cual es tu frecuencia mínima y máxima para hacer ejercicio. De esta 

manera sabrás cuanto de intensa tiene que ser tu actividad física 

 

Para ayudarte al cálculo puedes entrar en este código QR: 

 
 

% de FCobjetivo = ((FCmax – FCrep) x %intensidad) + FCrep 

 

FCmax ( Frecuencia Cardíaca Máxima ) 

 

Se calcula restando 220 a tu edad. Entonces si tienes 47 años tu Frecuencia 

Cardíaca Máxima seria: 220 - 47 = 173 

 

FCrep ( Frecuencia Cardíaca en Reposo ) 

 

Es el pulso cuando estas totalmente en reposo. El mejor momento para calcularlo 

seria justo al despertar… siempre y cuando no te levantes sobresaltado o enfadado 

por culpa del despertador. Tómatela unos cinco días y haz la media para afinar más 

en el resultado o si tienes un smartwatch puede ser que te lo calculé el 

automáticamente.  

 

Supongamos que tu Frecuencia en reposo es 42 

 

http://www.elretodelosfumadores.com/
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%Intensidad 

 

Cómo tienes que estar entre el 40 y el 60% será 0,4 para el mínimo y 0,6 para el 

máximo. 

 

Entonces partiendo del ejemplo de una persona de 47 años, cuando haga ejercicio, 

para que este sea el adecuado la intensidad de está deberá provocar una estar 

entre. 

 

Frecuencia mínima del 40%  de tu FC máxima 

 

((173-42) x 0,4) + 42 = 94,4 latidos por minuto 

 

Frecuencia máximos de 60% de tu FC máxima 

 

((173-42)x 0,6) + 42) = 120,6 latidos por minuto 

 

 

 

Ahora a continuación haz tu propio calculo: 

 

Paso 1: Frecuencia Cardíaca Máxima  

 

220 – Tu edad:_____ =______  Es tu frecuencia cardíaca máxima (FCM) 

 

Paso 2: Frecuencia Cardíaca en Reposo (FCR) 

 

Media de tu pulso al despertarte/ que marca tu smartwatch:_____ 

 

Paso 3: Calculo de la intensidad: 

 

 

(FCM-FCR)x0,4)+FCR) = Frecuencia Mínima para hacer ejercicio 

 

(___ - ____) x 0,4)+___)= _______ es tu frecuencia Cardíaca mínima  

 

(FCM-FCR)x0,6)+FCR) = Frecuencia Máxima para hacer ejercicio 

 

(___ - ____) x 0,6)+___)= _______ es tu frecuencia Cardíaca Máxima  

http://www.elretodelosfumadores.com/
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EJERCICIO 8. Rutina de ejercicios propia 

 

Siéntate y escribe tu propia rutina de ejercicios semanal. Puede ser des de crearte 

varias rutas de paseo, o comenzar a hacer a algún tipo deporte ( correr, ciclismo, 

natación, tenis,…) o aumentar la intensidad o el tiempo a algun ejercicio que ya 

practiques. 

Controla durante los primeros días tu pulso para saber la intensidad adecuada para 

no sobrepasar o estar por debajo de tu frecuencia cardíaca mínima y máxima 

recomendada. 

 

Rutina numero_____: 

 

Tipo de actividad: 

 

• Pasear / Caminar 

• Correr 

• Nadar 

• Bicicleta 

• Futbol 

• Baloncesto 

• Tenis 

• Otra: _________________ 

 

Días de la Semana: ____ días 

 

• Lunes     

• Martes    

• Miércoles     

• Jueves     

• Viernes     

• Sábado     

• Domingo 

 

Hora: _____                              Duración: ____ 

 

Te puedes descargar un documento para realizarlo en el siguiente código QR: 
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RETO 5 

 

Envía a algún amigo o familiar tu rutina de ejercicios y anímale a que la haga 

contigo. También la puedes compartir en redes sociales 

 

 

 

EJERCICIO 9. Listado de mejoras al dejar de fumar 

 

Has tres listas, una de como el tabaco puede empeorar nuestra apariencia física, 

otro que mejoras obtendrás en tu aspecto físico cuando dejes de fumar y una 

última de perfiles de personas que son referentes tuyos no son compatibles con 

fumar.  

Llévalo siempre encima y consúltalo cuando tengas la tentación de fumar para 

impresionar a alguien. 

 

A continuación, te pongo un ejemplo: 

 

Fumar provoca Cuando no fume 

obtendré 

Perfiles no compatibles 

con fumar 

Más arrugas Piel mas tersa y sana Deportista 

Oler a Tabaco 
Que mi ropa y yo olamos 

bien 
Padre/madre con niños 

Mal aliento Aliento agradable Médico/enfermera/… 

Aspecto insano Aspecto sano Aspecto sano 

Que la ropa huela mal      

 

Te puedes descargar un documento en este código QR 
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Fumar me provoca Cuando no fume 

obtendré 

Perfiles no compatibles 

con fumar 
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EJERCICIO 10. Listado de premio alternativos al cigarrillo 

 

Haz una lista con premios alternativos a fumar cuando finalizas alguna tarea. 

Puedes repasar la hoja que realizaste de autoregistro para detectar todos aquellos 

cigarrillos que te fumas como premio. 

 

Ejemplo: 

 

Estímulo Premio 

Acabo de trabajar Me como una torta de arroz integral. 

Salgo del gimnasio Bebo una bebida isotónica 

Acabo de planchar Escucho música en el sofá 

Acabo de hacer la comida Juego con el móvil 

Llego a casa después de hacer la 

compra 
Llamo a un amigo/a 

  

 

Puedes realizar la lista en la siguiente tabla o descargarte un documento para 

imprimir: 

 

Estímulo Premio alternativo 

  

  

  

  

  

  

 

Descarga del documento: 
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EJERCICIO 11. Cambio de miedos por deseos 

 

Amplia y modifica la tabla. Comienza rellanando tus miedos y posteriormente 

en la siguiente columna, cambia la perspectiva de aquello que dices buscando que 

deseo esconde ese miedo que muestras y finalmente en la tercera, busca una 

solución que te ayude a conseguir lo que te gustaría: 

 

TENGO MIEDO DE… ME GUSTARIA… SOLUCIÓN 

De sufrir por no fumar Reducir mi ansiedad Ejercicios respiratorios,… 

Fumar con mis amigos 

Divertirme con mis 

amigos sin necesidad de 

fumar 

¿Buscar nuevas 

actividades para hacer 

con mis amigos? 

No soportar las ansias de 

fumar 

Saber superar mis ganas 

de fumar 

¿Me distraigo cuando 

tenga ganas, uso 

medicación…? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Si  te repites constantemente las frases de la primera columna tendrás una 

visión más pesimistas de tus posibilidades de dejar de fumar y hará que lo veas 

todo más difícil. En cambio, en la segunda columna ya te centras en lo que quieres, 

sin miedo alguno y te permite llegar a la tercera columna y buscar soluciones.  

Es útil que llevas esta tabla encima y que la leas cuando te invadan miedos 

sobre tu proceso. 

Te puedes descargar un documento en el siguiente código QR: 
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EJERCICIO 12. Situaciones superadas des de que no se fuma 

 

Apunta todas las situaciones complicadas en que has superado las ganas de 

fumar des del primer dia. No te dejes ninguna y cuando te asalte ideas negativas 

como “lo llevo fatal”, “no podré superarlo”, “no avanzo”,… léete la lista que te has 

confeccionado, escribiendo en la parte superior:  

 

AHORA PIENSO QUE NO ESTOY CONSIGUIENDO NADA PERO HE SUPERADO: 

 

1. Una discusión con mi jefe el dia x a las X 

2. Unas enormes ganas de fumar después de comer 

3. No fumar esperando a los niños en el colegio 

4… 

 

AHORA PIENSO QUE NO ESTOY CONSIGUIENDO NADA PERO HE 

SUPERADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También te puedes descargar un documento para para escribirlo en este código QR: 
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