
Bienvenido a la semana 10 de Lifestyle Revolution. Si has estado leyendo tus lecturas y 
escuchando los videos, tienes muchas herramientas para crear cambios en tu salud, condición 
física y estado mental. ¿Cuánto conocimiento has puesto en práctica? ¿Cuántas acciones 
distintas has logrado mantener durante estas semanas para convertirlas en hábitos? Esta última 
etapa es para repasar, reflexionar y ajustar para seguir evolucionando.

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:_____________________________
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El lenguaje que utilizamos tiene un efecto impactante en nuestro sistema neurológico. De hecho, 
la programación neurolingüística (PNL), es una técnica muy poderosa, la cual te enseña a utilizar 
el lenguaje verbal y corporal adecuado para llegar a tu subconsciente y crear el estado mental 
necesario para lograr tus metas.  

A continuación te colocamos un listado de palabras, las cuales, generan un estímulo mental 
positivo al incluirlas constantemente en tu vocabulario. En el video de esta semana te damos 
una idea de cómo puedes integrar algunas de estas palabras.

Adicionalmente, te colocamos ejemplos de afirmaciones; oraciones o frases que contienen 
palabras poderosas dentro de mensajes positivos relacionados con lo que deseas lograr. 
Cuando éstas frases se afirman con fé y emociones positivas, tienen el poder de cambiar tu 
mente, y por ende, tu vida.

También te hemos colocado el  listado de palabras que debes evitar, ya que generan un 
mensaje neurológico negativo. Puedes buscar libros y artículos relacionados con programación 
neurolingüística para aprender más sobre el poder del lenguaje.

Palabras poderosas:

Decisión
Acción
Satisfacción
Posibilidad
Intensión
Propósito En este entrenamiento mi propósito es...
Libertad: Soy libre de...
Poderoso
Fuerza

by

Aprendizaje 10: Mindset: 
Complemento al video de la 
semana: Palabras poderosas 

y afirmaciones

Intensión
Conciencia
Apertura
Alegría
Amor
Enfoque
Entusiasmo
Quiero hacerlo
Logro/Lograr
Agradecimiento
Expectativa



1

2
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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?
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Ejemplos de afirmaciones con palabras poderosas:

Hoy decido cuidar de mi cuerpo y de mi salud escogiendo alimentos que me nutren y 
promueven mi salud.
La intención para mi entreno de hoy es fortalecer mi cuerpo y mi mente, disfrutando de mis 
habilidades. 
Mi enfoque será en encontrar nuevas posibilidades para mi vida.
Entro a esta reunión con expectativas de crecimiento, armonía y consenso.
Soy libre de tomar decisiones que me mantienen alineado/a a mi propósito.

Palabras o frases a evitar: 

No puedo
Tratar
tengo qué…
Perder
Imposible
Inútil



Hasta ahora has tenido lecturas e información nueva cada semana. Es tiempo de repasar. 
Esta semana evalúa qué has aprendido y qué cambios has implementado en tu vida en 
base a lo aprendido.
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Mira el video de esta semana (semana 10)

Completado._____

Alimentación y  Mindful Eating: 

Responde las siguientes preguntas en tu diario  

- ¿Qué temas han sido los más relevantes y útiles para tí sobre 

   mindful eating?

- ¿Qué prácticas de alimentación consciente has logrado integrar 

   hasta ahora?

- ¿Qué práctica no has integrado constantemente en relación a 

   alimentación consciente? ¿Qué quieres integrar esta semana?

Repasa las lecturas sobre alimentación y nutrición que aparecen 

entre la semana 2 y la semana 7. Luego de volver a leer, responde 

las siguientes preguntas:

- ¿Qué temas han sido los más relevantes y útiles para tí sobre 

   nutrición y alimentación?

- ¿Qué cambios has logrado integrar hasta ahora en base a lo 

   que aprendiste sobre alimentación?

- ¿Qué beneficios has notado al realizar estos cambios?

- ¿Qué práctica no has integrado constantemente, que quieres 

   integrar esta semana?

En base a estas reflexiones, ¿Qué puedes agregar en tus 

compromisos para esta semana?

Homework:

1

2


