
5 PASOS PARA 

saludable

elevar tu motivación hacia un
estilo de vida



Llegar hasta aquí es el paso más complicado.
Probablemente estés cansado/a de sentir que no eres el
dueño/a de tu salud.

Con estos 5 sencillos pasos podrás empezar a recuperar
tu motivación hacia un estilo de vida más saludable.

Gracias, gracias por confiar en nosotros. Desde nuestro
centro te ofrecemos las mejores herramientas y la
tecnología más avanzada para que te enamores de tu
estilo de vida saludable para siempre. 

Y que comer sano empiece a ser tu fuente de alegría.
Siempre, siempre vital.

¡Enhorabuena!



5 PASOS PARA 
elevar tu motivación hacia

un estilo de vida
saludable

1. ENFÓCATE
¿Qué es lo que quiero mejorar?

2. VISUALÍZATE
¿Qué me gustaría sentir?

3. CONÉCTATE
¿Qué es importante para mí?

4. ENCUÉNTRATE
¿Qué he conseguido hasta ahora?

5. ATRÉVETE
¿Qué puedo ganar?



1. ENFÓCATE
"Solo amanece el día para el que

estamos despiertos". Henri David
Thoreau

Saber QUÉ queremos cambiar puede ser
complicado y a veces requiere su propio
tiempo. ¡Paciencia! Querer dar el paso es

despertar hacia el cambio. Así que,
¡enhorabuena por haber llegado hasta aquí!



Anota 5 aspectos de tu vida
que te gustaría  mejorar

¿Cuál o cuáles son los que
más te preocupan?

¿Por cuál te gustaría
empezar? 



2. VISUALÍZATE "Soy inmenso; contengo multitudes".
Walt Whitman

Hacer pequeñas proyecciones sobre qué nos
gustaría sentir, ver o mejorar tras el cambio

nos ayuda a mantenernos despiertos y
motivados durante el proceso.



¿Qué me gustaría            
 cuando haya cambiado? 

sentir

¿En qué me voy a fijar
mientras cambio para

sentir mi                   ?progreso



3. CONÉCTATE
"Todo cuanto importa es este preciso instante en

movimiento. Haz que este instante sea vital y merezca
ser vivido. No permitas que pase inadvertido y sin ser

aprovechado". Henri David Thoreau

El mejor cambio en alimentación es aquél que
logramos mantener a lo largo del tiempo.

Para ello, es importante sentir que
conectamos y disfrutamos con cada paso.



Escribe los 5                más
importantes de tu vida. 

valores

¿Cómo podrías
conectar esos valores

con tus objetivos
para el cambio de

hábitos?



4. ENCUÉNTRATE
"Lo que se encuentra ante nosotros y lo que se
encuentra detrás carece de importancia si lo

comparamos con lo que reside en nuestro interior".
Oliver Wendell Holmes

A veces olvidamos que somos la persona más
importante de nuestra vida. A veces olvidamos que
todo lo que vivimos forma parte de nuestros logros.

Quizás este sea el momento perfecto para
recuperar aquello que ya SOMOS.



¿Qué he conseguido? 

éxitos
¿Cómo lo conseguí? 

Escribe 5           del pasado.



5. ATRÉVETE "No puedes detener las olas, pero puedes aprender a
surfear". Jon Kabat-Zinn

Cuando cambiamos dejamos atrás cosas que nos
gustan pero que en este momento ya no nos sirven.

Sin embargo, puede que en ese cambio
encontremos algo mejor. ¿Qué tal si nos atrevemos

con el cambio?



BENEFICIOS INCONVENIENTES

Escribe 3 beneficios y 3 inconvenientes de querer
cambiar.

del cambio del cambio



¿TE GUSTARÍA DAR LOS
SIGUIENTES PASOS CON 

@vitaltrain
@ruben_ubeda_

https://www.vitaltrain.com/

nosotros?

Tu eres vital. Nosotros te escuchamos y
te ayudamos a despegar.




