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¿Cuántas veces te has

preguntado voy  a empezar a

comer sano? Mañana empiezo

hacer deporte? Pero al final del

día nunca sucedió nada y solo

quedó en promesas!

Esta Guía contiene algunos tips

comprobados que te ayudarán a

organizarte de mejor manera y

motivarte a lograrlo! 



Una meta se cumple de
mejor manera cuando
podemos visualizarla.

Busca inspiración! Si tienes
una foto antigua de cómo
deseas volver a estar, o
quizás una fotografía de
alguien que te inspire y te
motive a mejorar tu estilo de
vida, estaría perfecto.

Imprímela, y si puedes tenla
muy cerca para recordar tu
meta establecida.

Cada vez que te encuentres
desmotivada, entonces
mírala y recuerda porqué
estas luchando.

Motívate1.

CUELGA LA

FOTO

DONDE

SIEMPRE LA

PUEDAS VER



Es importante establecer metas
alcanzables que te conduzcan a
tu objetivo final.

Por ejemplo:
Si tu objetivo es perder en dos
meses 10 libras, cuáles son las
metas a corto plazo para
lograrlo?

Aquí te dejo algunas ideas.

Puedes dividir tus metas en:
metas diarias y metas semanales.

Una meta diaria puede ser.
a. Hoy me voy a levantar 
 temprano para hacer 10 minutos
de cardio.
b. Hoy cocinaré mis recetas de
Come Rico sin remordimiento.
c. Hoy veré un vídeo motivacional
para mantenerme  inspirada.

Y una meta semanal puede ser que
al final de la semana en vez de 10
min de cardio harás 20 min diarios.

2. Establece Metas Reales



Mi objetivo es:
OBJETIVO:

FECHA DE INICIO: FECHA MÁXIMA PARA CUMPLIR:

META SEMANAL:

FECHA DE INICIO: FECHA MÁXIMA PARA CUMPLIR:

MIS METAS DIARIAS A CUMPLIR SON:

IMPRIME Y CUELGA TUS METAS Y OBJETIVO.



 Uno de los mayores problemas,
después de la pereza, es encontrar
el tiempo adecuado para entrenar,
preparar nuestros alimentos, etc...

Muchas veces no nos planificamos
bien, y eso hace que haya días que
no saquemos tiempo. 

Los imprevistos, el trabajo, el
cansancio, los hijos, la familia, las
tareas domésticas, la escuela, la
universidad… todos tenemos otras
obligaciones que a veces nos
hacen priorizar. 

Así que utiliza el siguiente archivo
descargable para que puedas
organizar de mejor manera tus
actividades diarias.

3. Organiza tu tiempo



LUNES MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO

DOMINGO:

Semana 1
ESTABLECE HORARIOS ESPECÍFICOS Y TRATA DE RESPETARLOS

Día de descanso.



LUNES MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO

DOMINGO:

Semana 2
ESTABLECE HORARIOS ESPECÍFICOS Y TRATA DE RESPETARLOS

Día de descanso.



LUNES MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO

DOMINGO:

Semana 3
ESTABLECE HORARIOS ESPECÍFICOS Y TRATA DE RESPETARLOS

Día de descanso.



LUNES MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO

DOMINGO:

Semana 4
ESTABLECE HORARIOS ESPECÍFICOS Y TRATA DE RESPETARLOS

Día de descanso.


