
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habilidades Anti Disociativas (TIPP) 
Bohus, Martin. 

 

Sensaciones 
□Sostener una pelota de masaje entre las manos y hacerla rodar sobre el brazo 

□ Haz rodar los pies sobre un palo de escoba 

□ Colocar una bolsa de hielo en el antebrazo, la frente o el cuello (para evitar daños 

en la piel es 

necesario envolver la bolsa de hielo en una toalla antes de usarla) 

□ Dejar correr agua fría sobre las manos/antebrazos o la cara 

□ Dúchate con agua fría / dúchate la parte inferior de las piernas con agua fría 

□ Ponte una compresa fría sobre los ojos 

□ Deja que un cubito de hielo se disuelva en tu boca 

□ Colocar grava (por ejemplo, granulado vegetal) o arena para gatos en los zapatos 

□ Ejercer presión sobre los puntos de dolor (músculo del interior de la clavícula o 

el punto entre el 

pulgar y el índice) 

□ Tener bandas elásticas o lazos para el pelo alrededor de la muñeca y tirar 

ligeramente de ella 

para que se rompa un poco 

□ Deja que alguien te coja la mano con fuerza 

□ Pellizcarse a sí mismo 

□ Golpea tu cuerpo (por ejemplo, los brazos, los hombros, las clavículas) 

□ Caminar descalzo 

□ Tocar los objetos que te rodean (por ejemplo, una pared) 

□ Amasar algo (por ejemplo, una pelota antiestrés, arcilla, plastilina) 

□ Abrazar a un gato o a un perro que sea amable y cariñoso 

 

Aromas 
□ Aceite de menta 

□ Aceite de naranja 

□ Amoníaco 

□ Bálsamo de tigre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ Fragancia favorita 

□ Flores 

□ Rábano picante 

 

Sabor 
□ Jengibre 

□ Chili (pimienta, gominolas, chocolate) 

□ Limón 

□ Caramelos ácidos o gominolas 

□ Caramelos picantes 

□ Goma de mascar 

□ Pop Rocks 

□ Té 

□ Hierbas frescas / Alcaparras 

□ Rábano picante 

□ Pomelo 

□ Tabasco 

□ Aceite de menta 

□ Pasta de wasabi 

□ Pasta de chile (por ejemplo, Sambal Olek) 

 

Visión 
□ Abre los ojos 

□ Mueve los ojos (no mires hacia abajo y fijamente a un punto) 

□ Juega a un juego de ordenador sencillo, por ejemplo, el Tetris 

□ Describe tu entorno 

□ Nombra 5 cosas que puedas ver 

 

Sonidos 
□ Aplaudir 

□ Escuchar música rítmica y alegre 

□ Cantar 

□ Silbar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ Tocar el tambor 

□ Tocar un instrumento 

□ Utilizar un clicker 

□ Chasquear los dedos junto a la oreja 

□ Nombrar 5 cosas que se pueden oír 

 

Movimientos/Tensión Corporal 
□ Contrae los músculos mientras estás sentado / de pie 

□ Ponte de pie y camina. 

□ Estampar los pies en el suelo 

□ Salta en el acto 

□ Ponerte de pie sobre una tabla de equilibrio 

□ Ponte repetidamente de puntillas durante un rato 

□ Presiona los pies contra el suelo 

□ Colócate en el centro del marco de una puerta, estira los brazos a la izquierda y a 

la derecha y empuja con fuerza contra el marco (como si quisieras separar el 

marco de la puerta) 

□ Sube las escaleras 

□ Corre rápido 

□ Doblar las rodillas 

□ Flexiones de brazos 

□ Utilizar la bicicleta fija 

□ Correr en la cinta de correr 

□ Entrenar con una máquina de remo 

□ Saltar a la cuerda 

□ Bailar 


