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1. Quisiéramos que empieces recordando y escribiendo la razón por la cual estás haciendo esta dieta, 
identifica tu propósito. 

 Cuando tenemos claro un propósito, los días difíciles se vuelven más fáciles 

y es más probable a que terminemos las cosas. 

Así que siempre ten clara la razón por la que estás haciendo esta dieta: .

Tip: busca que tu propósito no solamente 

tenga un impacto sobre ti, sino sobre los 

demás. Por ejemplo, si estás haciendo la 

dieta porque quieres sanarte de una mala 

digestión, piensa cómo esto impactaría tu 

vida y la de las personas que más amas. 

2. Ahora escribe tus tres principales metas para estos 21 días:
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3. Plan de acción. ¿Cuáles son las tareas inmediatas que tienes que realizar?

Tip: Revisa tu plan de acción todas las 

semanas y planifica. 

¿Qué? Define qué tarea te vas a poner. 
2. ¿Cómo? El cómo define los detalles de lo que vas a hacer. 
3. ¿Cuánto? 
4. ¿Cuándo? Específica los días y los momentos del día que realizarás las tareas.
5. ¿Necesito ayuda? Pregúntate si necesitas recursos externos o personas para lograr las tareas. Si es así, escribe y empieza a 
buscarlos. 
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4. Para que estés preparado(a) y tu dieta sea un éxito, es importante que identi iques aquellos obstáculos 

que puedes encontrar en el camino y de esta manera te prepares ante ellos.

Ejemplos de obstáculos son viajes inesperados, amigos que te invitan a comer helado, un novio que te dice 

que qué bobada hacer la dieta, un cumpleaños de alguien querido, etc.

Enlista los tres principales obstáculos que puedes encontrar en los siguientes 21 días:

Ahora, escribe cómo puedes prepararte para que estos obstáculos no dañen tus objetivos:

Te aconsejamos que escribas tus objetivos 

en un papel y las pegues en la nevera, o 

pongas una alarma en tu celular con ellas 

para que todos los días recuerdes tus 

objetivos y tu motivación.
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un reinicio para 
el cuerpo mente y alma




