
COSAS QUE DAN ALEGRÍADULCES SOLO
MIS PENSAMIENTOS

RESONANCIA NATURALME ALIMENTO MÁS, 
PERO COMO MENOS

CONCIENCIA PLENA 
EN LA COMIDA

Un poster diseñado
para ayudarte a que

EL CUIDADO SE CONVIERTA
EN TU ESTILO DE VIDA

y superes los hábitos que
te impiden tener una
mejor versión de tí,

simplemente decidiéndote
por el cuidado.

VOLUNTAD DE HIERRO MENTE POSITIVA 
AQUÍ Y AHORA

ME MUEVO, 
ME ENERGIZO

APRENDO 
A COMER

LOS NÚMEROS 
DE MI VIDA

VITAMINA N

Desafíos para tener una 
voluntad fuerte  con una
mentalidad orientada al

cuidado de tu vida.

Desafíos para construir un alto
nivel de pensamientos positivos y 

generar conciencia y disciplina 
para vivir el presente.

Una cosa es
absolutamente segura:
después de completar

estos desafíos,
no serás la misma persona.

¡Estarás en evolución
permanente!

Desafíos para que moverse 
y ser activo sea tu manera 

de sentirte vital y 
con energía.

Desafíos para que aprendas 
a elegir los alimentos que

 tu cuerpo necesita

Desafíos para que 
la naturaleza haga parte de tu 
disfrute cotidiano del mundo 

exterior y restablezca tu 
energía vital.

Desafíos para aprender a 
conocerte a partir de los 

números que te dan poder y 
control sobre tu vida.

CERO CONSUMO
Abstente de consumir alcohol, 

nicotina, u otras drogas, al igual que
cualquier otro medicamento no 

recetado por 30 días.

Saluda el nuevo día.
Levántate temprano y mira
el amanecer cada mañana.
Agradece durante 30 días.

Realiza una caminata de
 treinta minutos todos los días 

durante 30 días. 
Tu cuerpo es movimiento.

Evita los fritos y reemplázalos por alimentos 
más sanos en al menos dos de tus comidas. 
No agreges más sal a tus comidas y compra 
alimentos que tengan menos de 140 grs. de 

sodio por 30 días.

Voy a tomar conciencia para mirar los 
árboles y plantas, para escuchar los sonidos 

de la naturaleza y para tocar algo del 
ambiente natural durante 30 días. Vale 

cualquiera de las tres, mejor las tres.

Mido mi frecuencia cardiaca y la escribo durante 
30 días., tomo la presión arterial una vez al mes, 

vigilo mi peso 2 veces al mes, programo un perfil 
liídico y glucemia una vez al año y mido mi 

perímetro abdominal cada 3 meses.

AMANECER RECARGADO DEBES BALANCEAR DINAMIZO LOS SENTIDOS NÚMEROS DEL CORAZÓNCONSTRUCTOR DE VITALIDAD

DORMIR PARA DESCANSAR
Asegúrate de dormir entre 7 y 8 

horas todas las noches. Apaga tus 
dispositivos y desconecta aparatos 

electrónicos cerca tuyo.

Medita durante 20 minutos todos los 
días durante 30 días.

Quédate quieto y deja que tu 
respiración sea tu ancla.

Párate cada 60 minutos: estira las piernas, 
los brazos,  la cabeza y el cuello. Camina

 a la oficina con pasos largos. 
Hazlo por 30 días.

Asegúrate de estar hidratado 
tomando agua a sorbos todo el día. 
Disfruta de una vaso de agua con 

zumo de limón todas las mañanas al 
despertar por 30 días.

Camina al menos 5 minutos en un 
parque durante 30 días, cierra los ojos y 

hueles el entorno para memorizar los 
olores de la naturaleza. No cargues el 

celular, solo conéctate con la naturaleza.

Comieza cada día haciendo las tres 
tareas más importantes que tienes 

intención de hacer, pero que te 
resistes. Hazlo por 30 días.

DEDICARSE A UNO MISMO MI CUERPO ES AGUA CONTACTO Y ARMONÍA TRES TAREASCORAZÓN ACTIVO 
EN EL TRABAJO

DESCONECTARSE PARA 
CONECTARSE

TODO EN ORDEN
Mantén tu espacio vital ordenado

y limpio durante 30 días.
Observa cómo esto afecta 

tu estado de ánimo.

No uses redes sociales, ni televisión, 
ni internet tres horas
al día durante 30 días.

Cada llamada telefónica 
puede ser una razón para moverte. 

Contesta tus llamdas de pie por 
30 días todos los días,

todas las llamadas.

Más frutas frescas, al menos dos 
al día, más verduras de al menos 

dos colores al día y más fibra 
durante 30 días.

Riego mis plantas, las reviso, 
las toco, les hablo.
Entablo relaciones 

más cercanas. 
Lo haré por 30 días.

Hazte responsable de al menos 5 temas al día 
de todas las áreas de tu vida durante 30 días, 

especialmente de aquello que otros hacen por ti. 
Sin culpar, sin hacerte la víctima

y sin excusas.

DEBES AUMENTAR RELACIÓN CON PLANTAS CINCO RESPONSABILIDADESACTÍVATE SIEMPRE

LECTURA 
PARA CRECER

Dedica al menos 1 hora 
al día a la lectura 

por 30 días.

Sé lo más atento posible durante al 
menos una comida todos los días 

durante 30 días. Saborea cada 
bocado y distingue sabores.

Sube escaleras tres pisos
todos los días

durante 30 días.

Programa 5 comidas: desayuno 
siempre, almuezo con tiempo, cena 
liviana y dos refrigerios, uno en la 

mañana y otro en la tarde por 30 días.

Intérnate en la naturaleza por 30 días, 
escoge una al día: abrázate 

a un árbol, rueda por un prado, deja que el 
agua toque tus pies, camina con los pies 

descalzos por la arena o el césped.

Sonríe con conciencia de estarlo 
haciendo, especialmente cuando 
saludas, cuando pides un favor o 

cuando agradeces, al menos 8 veces 
al día durante 30 días.

OCHO SONRISASMIRA LA VIDA 
PARA ARRIBA

DIGO LO QUE PIENSO
Practica la honestidad radical 

durante 30 días. Di lo que piensas.
No digas una mentira. 

Sé abierto y vulnerable.

Deja de lado todos los juicios que 
haces sobre las personas, 

especialmente esos 
que haces sobre tí mismo.

Termina tu tiempo de baño con una 
ducha fría corta todos los días durante 

30 días. El agua fría vigoriza tu espíritu y 
te prepara para el movimiento.

Durante 30 días consume solo un postre 
pequeño a la semana. Toma el café sin 
azúcar y deja las bebidas con azúcar.

Observa tu entorno y llénate de alegría durante 30 días: 
observa el sol al salir o esconderse, puedes entretenerte 

con la luna, mira las montañas, deja tu mirada en 
el horizonte. Sal de lo urbano, sal de lo digital.

Durante 30 días vas a escribir 
10 cosas positivas que te pasen o 
quieras que te sucedan cada día. 

Entrena tu mente positiva.

ADIÓS ESTEREOTIPOS DIEZ COSAS POSITIVASEL AGUA ES ENERGÍA
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Un  entrenamiento de 900 días para darle lujo a tu vida cada día

para lograr tu mejor versión
30 Desafíos


