








 

 

 





• TUNUEVOCUERPO

Tu Situación Actual 

En este momento, ¿cómo calificas tus hábitos de alimentación?

Horrible 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fenomenales 

¿por qué?

¿ Te encuentras haciendo actividad física de forma constante? Sí No 

Si sí, ¿cuántas horas por semana (aproximadamente)? ____________ _ 

¿Qué tipo de deportes o eJercicios practicas normalmente?

Aproximadamente ¿cuántas horas a la semana haces otros tipos de actividad física? (Tareas del 

hogar, caminar o andar, jardinería, moverte en el trabajo, salidas activas en familia) ____ _ 

¿Qué otros tipos de movimientos o actividades realizas?
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• TUNUEVOCUERPO

Tu Salud 

¿se te ha diagnosticado alguna condición de salud que sea importante que conozcamos? Si sí, 

indícalo a continuación 

En este momento, di enes alguna preocupación específica respecto a tu salud o estado físico?

¿ Tomas algún medicamento, ya sea por cuenta propia o por prescripción médica?

En una escala del 1 al 10. ¿cómo calificarías tu salud en este momento?

Fatal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Porqué?

10 Salud 

de 

hierro 

7 



• TUNUEVOCUERPO

Tu Tiempo 

En promedio por semana, ¿cuántas horas le dedicas a estas actividades?

Empleo o trabajo remunerado ____ _ 

Estudios ____ _ 

ViaJes y trayectos ____ _ 

Cuidando a otras personas (niños, personas dependientes) 

Voluntariado ____ _ 

Otros trabaJos no remunerados (tareas de casa). ____ _ 

Sumando todo, ¿cuántas horas totales por semana dedicas a hacer estas actividades? ___ _ 

En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes acerca de tu capacidad de organizarte, tu mane Jo del 

tiempo y tu sensación de estar ocupado/a?

Soy un 
desastre 

2 3 

Tu Estado de Ánimo 

4 5 6 7 8 9 10 Lo llevo 
perfecto 

Piensa en todas las actividades que realizas (por ejemplo trabajo, estudios, cuidar a 

otros, tareas del hogar, viajes) Ahora evalúa lo mejor que puedas 

Dadas todas las demandas de tu vida, ¿cuál es tu nivel de estrés en un día normal?

Cero 
estrés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

En promedio, ¿cuántas horas duermes por noche? ________ _ 

¿cómo sueles maneJar tu estrés?

10 Estrés 
extremo 
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• TUNUEVOCUERPO

Tu Transformación 

Ahora mismo, en una escala del 1 al 10 

¿qué tanto sientes que es momento de cambiar tus hábitos?

Para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Totalmente 

nada 

¿qué tan dispuesto/a estás a hacer los cambios que necesitas en tus hábitos?

Para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Totalmente 

nada 

¿qué tan capaz de te sientes de conseguirlo?

Para 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente 
nada 

Tus Expectativas 

¿qué esperas de mí, como tu coach?

¿qué esperas de ti y qué tipo de compromiso estás preparad@ para asumir en este proceso para 

lograr tus objetivos?
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