
¡Llegamos a las semana 9! En estas últimas semanas nos aseguraremos de entrenar nuestra 
mente para mantener la consistencia y fomentar que las nuevas acciones que hemos iniciado se 
vuelvan hábitos. Si has bajado la guardia, ahora es el momento de retomar el camino y dar tu 
máximo, pues estás a tiempo para lograr lo que te has propuesto y crear una base sólida para el 
estilo de vida que deseas. 

Seguimos adelante...

Esta semana yo,_______________________________________________acepto el compromiso de 
Lifestyle Revolution. Daré lo mejor de mí y mantendré mi mente abierta, dispuesto/a a cambiar 
patrones y probar cosas diferentes para obtener resultados diferentes y crear cambios en mi 
estilo de vida que se reflejarán en mi condición física, mental y emocional

Firma:_________________________________ Fecha:_____________________________

Empieza tu semana viendo el video de la visualización y haz el ejercicio a conciencia.

by

9Semana



Aprendizaje 9:
A. Mindset: Saliendo 

de la zona de confort:
Recuerda que para lograr cambios importantes es necesario salir de la zona de confort. 
¿Estás dispuesto a estar incómodo? Esos momentos de incomodidad fortalecen tu fuerza 
interna, tu voluntad y te enseñan que puedes lograr más de lo que crees, pero debes estar 
dispuesto a salir de esa zona cómoda. Es por eso que esta semana haremos un reto fuerte 
a nivel de tu alimentación. En tu homework encontrarás el reto, pero antes lee la siguiente 
lección y mira el segundo video para esta semana.

A continuación podrás comprender cómo el ejercicio, la alimentación y el cuidado hacia tu 
cuerpo afecta o se conecta con otras áreas: 

Tus relaciones de pareja: El hacer ejercicio y estar en forma, eleva tu autoestima, te sientes 
más atractivo, tienes más energía. También se ha demostrado que las personas 
físicamente activas tienen más energía sexual. Así pues, tu vida de pareja mejora 
significativamente cuando tu estado físico y de salud mejora. 

Tu intelecto y capacidad mental: El ejercicio mejora tu capacidad cognitiva, mejora tu 
capacidad de concentración. Se ha observado que la actividad física puede elevar tu 
cociente intelectual.

Tus área emocional: Tanto el ejercicio como una alimentación saludable, baja en azúcar y 
alimentos procesados mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, la ansiedad y disminuye 
los síntomas de depresión. 

Tu vida familiar: El mantenerte en forma te dará la fuerza y la estámina para disfrutar con 
tu familia, para jugar, para embarcarse en aventuras y crear memorias de vivencias llenas 
de energía, movimiento y alegría. Si quieres que tus hijos aprendan hábitos saludables y 
adopten el cuidado de su salud como un valor, no hay mejor satisfacción que guiar con el 
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B. Mindset: Tu salud física 
es clave para evolucionar 

en todas las áreas de tu vida



ejemplo. A veces, no tenemos la fuerza para iniciar cambios por 
nosotros mismos, pero sí por las personas que más amamos.

Tu carrera y tu trabajo: Muchos de nosotros invertimos la 
mayor parte de nuestro tiempo en nuestra carrera y en 
nuestro trabajo. Si eres uno de ellos y no trabajas en tu salud 
física y en tu cuidado personal, terminarás desgastado y no 
disfrutarás los frutos de ese trabajo. Tu carrera y tu propósito 
se potencian cuando cuentas con un cuerpo fuerte, 
saludable y una mente clara. 

Somos seres integrales, un aspecto de nuestra vida 
afecta a todos los demás. Encuentra las razones más 
poderosas para lograr esos cambios en tu cuerpo y en 
tu salud y disfruta los beneficios en todas las áreas de 
tu vida.
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 Al realizar tu homework pon un      a la par de “completado.”

Identifica las tres áreas más importantes de tu vida actualmente 

y escribe en tu diario qué beneficios crees que obtendrás en 

estas áreas si mejoras tu condición física y tus hábitos de salud.

Completado:_________

Esta semana, rétate a salir de tu zona de confort y darle a tu 

alimentación un empujón más: Elimina por completo los alimentos 

procesados, esto implica eliminar todos los granos (pan, pasta, 

arroz, cereales, granolas, etc.) y por supuesto, el azúcar.  ¿Lograste 

cumplir con el sugar quest? Si no lo lograste, tienes otra 

oportunidad. Si lo lograste, vuelve a hacerlo esta semana.

Completado:_________ 

Homework:

-
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Compromisos y retos

Esta semana voy a...

1

2

3

Cumplí

Escribe 2 a 3 acciones NO NEGOCIABLES a las cuales te comprometes esta semana 
relacionados con tu salud, tus hábitos de alimentación, tus hábitos de actividad física y otros 
hábitos de estilo de vida.

Compromisos de acción de la semana: Recuerda escribir Yo voy a….

Reto/obstáculos ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo
los puedo sobrepasar?

Retos

Escribe qué retos u obstáculos encontraste esta semana. ¿Qué te costó? ¿Hubo cosas que te 
propusiste y no lograste? ¿Qué puedes hacer la siguiente semana para sobrepasar el reto?
¿Qué necesitas para cambiar el resultado?


