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L a b o r e r s ’

Cuando usted está dejando de usar tabaco y se le antoja la nicotina los
antojos a veces son muy fuertes. Esto occure especialmente al principio. Pero
semejante a cualquier proyecto con metas importantes, la respuesta está en
los planes y la preparación. Usted puede controlar sus antojos de nicotina
recordándose los 4 puntos siguientes:

En vez de alcanzar un cigarillo o mascar tabaco inmediatamente, espere 5
minutos. El impulso de fumar o mascar se pasará aunque usted se rinda o
no se rinda. Cuente hasta 200, masque algún chicle, o de un paseo. Lo
importante es hacer cualquier cosa para aplazar encender un cigarillo o
mascar tabaco.

Cuando empiece su antojo de nicotina, beba un vaso grande de agua. Trate
de beber 6-8 vasos de agua al día, para seguir hidratado y poder funcionar
mejor. El agua le ayuda a limpiar la nicotina de su sistema.

Cuando usted tenga ganas de fumar un cigarillo o mascar tabaco, respire
profundamente. Aspire por la nariz, contenga la respiración mientras cuenta
hasta 3, y luego expire lentamente por su boca. Repítalo 4 ó 5 veces.

Distraígase de fumar o mascar haciendo otra cosa que le gusta a usted. Vea
una película, dé un paseo o maneje, o trabaje en un pasatiempo favorito
o en un proyecto.



Usted ya tiene la información necesaria para enfrentarse con los síntomas
de la renuncia de la nicotina y los antojos de nicotina. ¿Qué va a hacer usted
con los hábitos que nos hacen humanos? Algunas personas que usan tabaco
siempre lo hacen en horas específicas o lo relacionan con ciertas actividades.
Es muy difícil dejar estos hábitos.

Como cualquier cosa, hacer un plan es clave. Para disociar el uso del tabaco
de sus actividades, piense en lo que está haciendo cuando usted usa el tabaco
y qué quiere hacer para sustituirlo. Los ejemplos siguientes van a hacerle
pensar más sobre esto:

Cambie su rutina. Beba té o jugo de frutas en su lugar, coma frutas o dé un
paseo cuando beba café.

Vaya a algún sitio donde es más difícil fumar. Trate de pasar más tiempo con
sus amigos o sus colegas que no fuman, siéntese en la parte de no fumar en
los restaurantes. Pídales a sus colegas o amigos que le ayuden no ofreciendole
ningún cigarillo.

Masque otra cosa. Pruebe chicle sin azúcar, caramelo duro, o semillas de
girasol. Traiga verduras o frutas cortadas para masticar y ocupar su boca.
Beba agua.


