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¿Cómo	tienes	pensado	disfrutar	
del	verano?

CUADERNO	DE	VERANO  

SIGMA SALUT



El verano “clásicamente” es época de: 

- Helados, refrescos, granizados. 

- Aperitivos, cervecera con las comidas o cenas. 

- Mojitos, cócteles, tinto de verano o sangría … 

- Mayor número de eventos o salidas gastronómicas: tapeos, 
casas de amigos y familiares, bodas, comuniones, ferias 
locales, …

Yo en verano hago 
vida normal, no 
cambio mis 
hábitos
Del cambio de rutinas a la salud



Pie de foto

Otra de las características de esta época y cambios de 
horarios: 

- Cambio de jornada laboral (a jornada intensiva, tiempo 
para descansar a mediodía, madrugar más,…). 

- Conciliación familiar (período sin escolaridad, vacaciones 
familiares, vuelta a casa de estudiantes, …). 

- Estudiantes sin estructura marcada por las clases. 

- Mayor tendencia a salidas nocturnas (peor calidad sueño). 

- Posible desorganización en cuanto a la compra, 
planificación y preparación del menú. 

- ¿Carga de estrés añadido?





Ahora ya has defnido el contexto de tus veranos, contesta las 
siguientes preguntas que te ayudaran. 

¿Qué representa para ti o como vives el verano/vacaciones? 

¿Está la comida entre las cosas importantes 
para ti? ¿Qué valor tiene? 

¿Cómo es para las personas que te rodean? ¿Cómo te afecta 
eso a ti? 

¿Algún producto o plato concreto es especial para ti en ésta 
época del año? 

¿Qué cambios hay en tus rutinas, horarios, costumbres y 
cómo afectan a tu alimentación, movimiento y descanso? 

¿Cuáles son las mayores barreras que 
percibes para mantener unos hábitos 

saludables en verano? (Personas, situaciones, 
alimentos, horarios). 

Poniendo 
contexto





¡¡VENGA! ¡MANOS A LA OBRA! 

Este septiembre quiero que sea una continuidad en mi proceso 
de cambio de hábitos al que llegue tras un aprendizaje sobre el 
verano. 

En primer lugar: PLANIFICACIÓN. 

Vamos a rellenar el calendario vacío con nuestra planificación 
personal. En la siguiente página deberás incluir

Verano 2021
USO DEL CALENDARIO



- Eventos y celebraciones previstas. 

- Menú para el resto de días. 

- Priorizar vegetales, legumbres, preparaciones sencillas, … 

- Días de entretenimiento. 

- Tareas de compra, cocinado, etc. 

En segundo lugar: COMPROMISO Y OTROS HÁBITOS. 

1. Rodea en función de tu grado de compromiso. 

2. Anota el número de pasos diarios (registro app, móvil, etc.). 

3. Anota el número de horas de sueño. 

4. Rodea el semáforo según el estado emocional y estrés 
diario. 





¿Lo tenemos más claro? ¿Qué barreras vamos a tener que 
trabajar en tu caso? ¿Y qué recursos y estrategias tenemos 
para estas situaciones? 

A continuación, completa las listas que nos proponen desde 
Experty.

Barreras y 
creencias 
limitantes
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Las creencias son patrones mentales adquiridos desde 
nuestra infancia que nos llevan a relacionarnos con los 
demás, con el mundo, con la Vida de una determinada forma 
según la educación que hemos recibido y lo que hemos visto, 
oído y sentido en nuestro entorno.  

Las creencias son, por así decirlo, “paquetes de información” 
que utilizamos consciente e inconscientemente para crear 
nuestra realidad y actuar en la vida de acuerdo con la calidad 
de dichos paquetes de información.



Existen	fundamentalmente	dos	tipos	de	creencias:	

• Las	Creencias	Limitantes:	Las	creencias	limitantes	
conforman	paquetes	de	información	que	encierran	a	la	
persona	en	una	mátrix	totalmente	condicionada	por	dicha	
información.	

• Las	Creencias	Potenciadoras:	Las	creencias	potenciadoras,	
por	su	parte,	conforman	paquetes	de	información	que	abren	y	
expanden	a	la	persona	en	todas	las	direcciones.	Conectan	a	la	
persona	con	todas	las	posibilidades	y	la	empoderan.		

Las	siguientes	8	creencias	limitantes	que	encontrarás	a	
continuación	son	creencias	esenciales	de	base	que	te	ayudarán	
a	identiCicar	información	que	no	suma	valor	en	tu	vida	y	que	
cercenan	tu	capacidad	de	estar	en	la	vida	con	prosperidad	y	
plenitud.	

	A	partir	de	estas	frases,	conecta	con	tu	interior	y	pon	atención	
a	qué	frases	hechas,	ideas,	pensamientos	o	sentimientos	son	
recurrentes	en	tu	vida	y	que	se	fundamentan	en	ellas.		
1. No	merezco…	
2. No	puedo…	
3. No	tengo	derecho	a....		
4. No	valgo	para…	
5. Es	imposible	conseguir…	
6. Soy	incapaz	de…	
7. Es	difıćil	hacer….	
8. No	es	correcto/No	está	bien…	

¿Por	qué	estas	8	creencias	
limitantes	están	en	las	primeras	
posiciones	en	esta	lista?	
Principalmente	porque	su	
estructura	esencial	es	totalmente	
bloqueante	para	el	Cluir	de	la	persona	en	su	
vida.		

El	“no	merecimiento”	y	la	creencia	del	“no	poder”	limitan	
muchıśimo	el	poder	de	la	persona	para	que	pueda	manifestar	lo	
que	quiera	en	su	vida.	

Aquı	́tienes	algunos	ejemplos	de	creencias	limitantes	
adicionales:	
- No	puedo	conCiar	en	nadie.	
- No	puedo	estar	en	paz	y	ser	yo	mismo.	
- No	puedo	expresar	lo	que	siento.	
- No	puedo	tener	una	relación	de	pareja	estable.	
- No	puedo	conseguir	el	trabajo	de	mis	sueños.	
- No	puedo	mejorar	mi	vida.	
- No	puedo	resolver	esta	situación.	
- No	merezco	el	amor	de	los	demás.	
- No	merezco	estar	en	la	vida	con	plenitud	.	
- No	merezco	ser	respetado	en	mis	decisiones.	
- No	tengo	derecho	a	decir	mi	opinión.	
- No	valgo	para	tener	una	relación	de	pareja	duradera.	
- Es	imposible	ganar	mucho	dinero	y	ser	espiritual.	
- Me	resulta	imposible	parar	de	pensar	y	silenciar	mi	mente.	
- Es	imposible	no	tener	problemas	si	tienes	mucho	dinero.	
- Soy	incapaz	de	cambiar	de	opinión.	

A	continuación,	completa	el	siguiente	ejercicio	conectando	con	
tus	pensamientos,	creencias,	ideas,	etc.
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