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Es interesante que lleves un cierto control sobre tu evolución 
a lo largo del proceso del Programa de 8 semanas. Vas a 
introducir nuevas recetas, a hacer ejercicio de forma regular, y a 
dedicarle tiempo a tu espacio interior, y seguramente,  como les 
pasa a la mayoría de las personas que siguen un programa así, 
experimentarás cambios en tu cuerpo... y ¡en tu estado de ánimo!

Si llevas un seguimiento de los cambios, podrás ser consciente 
del impacto positivo que unos hábitos saludables pueden tener 
en tu cuerpo y en tu mente. Toma nota de los datos más objetivos, 
pero acuérdate también de apuntar cómo te sientes, si tu energía 
ha mejorado, si tus digestiones son más ligeras, si tu piel está más 
limpia y luminosa  o si tienes mejor humor. 

Para facilitártelo, hemos preparado un “diario” para que te sea 
cómodo registrar tu seguimiento semana a semana.

El programa no es es una dieta al uso, sino un camino de mejora personal. 
Lo importante, no es alcanzar un resultado concreto, sino sentir que 
mejoras un poco cada día. 
No seas dura contigo misma, no te culpes cuando no puedas cumplir con 
lo que se propone en el programa. 
Mejorar y tener disciplina para integrar los cambios positivos no ha de 
ser un propósito que te genere tensión, sino una actitud amable y positiva 
hacia ti misma.
 
Pilar.
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1. APuntA tu PESO y tOmA mEdidAS

no nos vamos a enfocar en el tema del peso, esto es importante. 
Pero está bien que sepas cómo vas evolucionando.

dos de los propósitos básicos del programa son proponerte 
menús saludables, y acompañarte con el ejercicio, hábitos 
que seguramente incidirán en que tu peso se regule. Por 
ello, te proponemos que establezcas un seguimiento que te 
ayudará a ser consciente de tu evolución.

PéSAtE

Llevar un control de tu peso es adecuado, pero vigila que no se convierta 

en una obsesión. No lo hagas a diario, sino 1 vez cada 2 semanas.

tOmA tuS mEdidAS

BRAzOs apunta las medidas del contorno de cada brazo (por la parte 
más ancha entre la axila y el codo)

CInTURA apunta la medida del contorno, a la altura del ombligo

CADERAs apunta la medida del contorno por la parte más amplia de 
tu cadera. 

MUslOs apunta el contorno de la parte más ancha de tus muslos.
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mEdidA BRAZO dCHO.
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¿QUÉ TE 
RECOMEnDAMOs 
HACER?
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2. HAZtE fOtOS

te proponemos que hagas fotos de tu rostro y figura completa 
antes de empezar, y luego 1 foto cada 2 semanas. intenta 
hacerlas siempre con el mismo entorno de luz.

Este tipo de fotos no suelen ser la mejores para compartir... pero ¡no las 
borres!, te servirán para ser consciente de los cambios en tu aspecto físico.

Señala con un ✓ en los círculos las fotos que te hayas realizado.

3. tOmA nOtA dE tuS OBjEtivOS  
    y REGiStRA tu ExPERiEnCiA

¿Qué temas han sido relevantes para ti a la hora de apuntarte 
al Programa?

Señala las que sean más importantes para ti.

ROStRO

fiGuRA

QuiERO REGuLAR mi PESO

QuiERO APREndER A COmER dE fORmA EQuiLiBRAdA

QuiERO tEnER máS EnERGíA

QuiERO dESintOxiCARmE

QuiERO APREndER nuEvAS RECEtAS

QuiERO tEnER máS ORGAniZACión: mEnuS, “PLAnninGS” PARA miS HáBitOS

QuiERO EnCOntRAR unA RutinA dE EjERCiCiO

QuiERO intEGRAR LA mEditACión En mi vidA

QuiERO tEnER unA PiEL máS LimPiA y LuminOSA

QuiERO diGERiR mEjOR

QuiERO EQuiLiBRAR mi EStAdO dE ánimO

QuiERO APREndER A CuidARmE

HAGO EStO PARA AyudAR A unA AmiGA O fAmiLiAR

OtRAS RAZOnES:



SEm 3

¿CómO tE SiEntES dESPuéS dE 3 SEmAnAS  
COn EL PROGRAmA? 

¿HAS SEntidO CAmBiOS En tu CuERPO, En tu mEntE,  
En tu EStAdO dE ánimO? 

SEm 7

¿CómO tE SiEntES dESPuéS dE 7 SEmAnAS  
COn EL PROGRAmA? 

¿HAS SEntidO CAmBiOS En tu CuERPO, En tu mEntE,  
En tu EStAdO dE ánimO? 



SEm 8

¡muchas felicidades!  
Ya has acabado  
el Programa. 
Puedes revisar el recorrido que has ido registrando y ver cómo ha ido.

HE mEjORAdO mi RELACión COn LA COmidA

HE APREndidO RECEtAS nuEvAS

HE APREndidO A SuStituiR EL AZúCAR  
POR OtROS EnduLZAntE máS nAtuRALES

tEnGO mEnOS AnSiEdAd POR COmER

HE REGuLAdO mi PESO

tEnGO máS EnERGíA

HAGO EjERCiCiO dE fORmA REGuLAR

dEdiCO tiEmPO A mi ESPACiO intERnO  
dE fORmA REGuLAR

mi PiEL HA mEjORAdO

mi EStAdO dE ánimO HA mEjORAdO

diGiERO mEjOR

dESCAnSO mEjOR

EStOy máS SEREnA

¿Qué CAmBiOS HAS nOtAdO?

¿Qué HAS mEjORAdO COn EL PROGRAmA?

REviSA Si HAS ALCAnZAdO LOS OBjEtivOS  
QuE tEníAS AL EmPEZAR:
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