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aprender 
en cabeza 

ajena?



Instrucciones del reto
Un paso muy importante en este proceso de LOCURA es trabajar en ACCIONES concretas, creando buenos hábitos o dejando los que no te 

ayudan mucho en tus cuatro grandes pilares de apoyo: 

ALIMENTACIÓN + EJERCICIO + MENTE Y EMOCIONES + APOYO MÉDICO
Instrucciones: Selecciona UNA acción para quitar y UNA acción para agregar durante las próximas cuatro semanas. 

No se trata de que agregues o quites cosas cada semana, sino que monitorees a través de esta guía los cambios 
y sentimientos que detectas al realizar o dejar de realizar esas acciones durante 1 mes. 

Te dejamos algunas ideas de cosas que pueden modificar, pero el límite es tu imaginación y tu voluntad. 

Comer más verduras
Tomar smoothies
Tomar más agua

Comer frutas
Comer más en casa

Dejar los refrescos
Disminuir azúcar

Quitar comida rápida
Dejar el cigarro

Evitar comida procesada

Salir a caminar
Subir escaleras

Andar en bicicleta
Ir a nadar

Jugar con los niños 

Ver la tele mucho tiempo
Usar el carro para distancias cortas

Pasar mucho tiempo sentado

Meditar 5 minutos al día
Tener pensamientos positivos

Planear actividades diarias
Dormir lo suficiente
Escuchar a tu cuerpo

Estar estresado
Vivir con prisas

Enojarte fácilmente
Ser pesimista

Desvelarte en exceso

Ir a tus citas del doctor
Tomar vitaminas

Seguir instrucciones
Hacerte chequeos

Olvidar medicinas
Auto-medicarte

Sustituir medicamentos

IDEAS PARA AGREGAR

IDEAS PARA QUITAR

#supervivir



QUITAR AGREGARSEMANA 1¿Qué es lo que quisiera quitar de mi vida para 
sentirme mejor?

¿A qué pilar pertenece?

¿Cuáles son mis planes para alcanzarlo? 

¿Qué es lo que quisiera agregar a mi vida para 
sentirme mejor?

¿A qué pilar pertenece?

¿Cuáles son mis planes para alcanzarlo? 

Sabemos que iniciar un 
cambio no es fácil, pero te 

aseguro que con el paso del 
tiempo verás que esto que 
hoy parece una locura, es 
un paso para alcanzar tu 

bienestar. 
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QUITAR AGREGARSEMANA 2¿Qué es lo que más me ha costado para dejar 
aquello que me impide llevar una mejor vida?

 ¿Cómo puedo hacer este camino más fácil, pero 
igualmente efectivo?

Cuando no vemos 
resultados inmediatos de 

un cambio que realizamos, 
puede llegar a ser 

frustrante. 

Pero recuerda, las grandes 
mejoras no se dan de la 
noche a la mañana. Son 

procesos que llevan 
tiempo, y que al igual que 
buena inversión, con un 

poco de paciencia, te dará 
grandes resultados. 

¿Qué es lo que más me ha costado para agregar
aquello que me ayudará a llevar una mejor vida?

 ¿Cómo puedo hacer este camino más fácil, pero 
igualmente efectivo?
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QUITAR AGREGARSEMANA 3¿Qué cambios has notado en tu entorno y en las 
personas que te rodean ahora que has quitado 

aquello que te impedia mejorar tu salud?

¿Cómo te hace sentir?

¿Sabías que después de 
tres semanas 

aproximadamente, todas 
las acciones, buenas o 
malas que se repiten, 

empiezan a convertirse en 
hábitos?

Ya estás cerca de que tus 
acciones sean parte de tu 
vida diaria y de tu camino 

al bienestar. 

¡Vas muy bien!

¿Qué cambios has notado en tu entorno y en las 
personas que te rodean ahora que has agregado 

aquello que te ayuda a mejorar tu salud?

¿Cómo te hace sentir?
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QUITAR AGREGARSEMANA 4¿Qué resultados has empezado a notar ahora que 
dejaste lo que te impedía estar saludable?

Entonces... ¡las locuras 
tienen resultados!

¿Estas listo para continuar 
haciendo más locuras?

¡LOCURAS PARA TU 
BIENESTAR!

¿Qué resultados has empezado a notar ahora que 
agregaste aquello que te ayuda a tener más salud?
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