
ETAPA 1 - DESCUBRIMIENTO 

Cuenta la historia de tu mejor momento cuando te encontrabas en  ese estado 

Este evento ocurrió justo cuando yo disponía de un tiempo por la mañana para dedicarlo a mi 
bienestar físico y el poder compartir con mi papá la caminata diaria. Este momento se convirtió 
en uno de mis favoritos ya que no sólo hacía ejercicio con mi padre, sino que convivía con él y 
compartíamos anécdotas personales.

1. Realizar un autodiagnóstico personal reflexionando sobre sus mejores prácticas:

¿Puedes recordar qué sentimientos tenías en ese momento? 

Seguridad en mí misma. 

¿Qué representaron para ti en ese momento? 

Haber logrado un reto que es considerado como muy difícil. 

¿Qué fue lo que más agradeces de esa experiencia o ese estado personal? 

Poder haber tenido una buena nutrióloga y estar acompañada en el proceso de perder peso. 

¿Qué parte de esta experiencia te hizo mejor persona? 

El tener determinación y voluntad para cumplir la meta. 



2. Documentar los resultados del autodiagnóstico personal y de sus mejores prácticas:

¿Qué se hizo bien? 

Seguir el plan de alimentación sugerido por la nutrióloga y tener el seguimiento de 2 veces 
por semana. 

¿Qué fue fácil? 

El contar con el apoyo de mi familia. 

¿Cómo se utilizaron redes de apoyo para lograrlo? 

Realizar un compromiso con mi papá para ir a caminar 5 kms. diarios de lunes a viernes. 

¿Cuáles fueron los obstáculos? 

Asistir a los compromisos sociales y que hubiera alimentos fuera de mi plan de alimentación 
y que representaban una tentación. 

¿Cuáles fueron los recursos personales que se utilizaron? 

El tener una nutrióloga de apoyo, el contar con un compañero para mi caminata diaria, el 
tener los recursos financieros para pagar las consultas, así como para comprar los alimentos 
permitidos dentro del plan de alimentación. 



ETAPA 2 - SUEÑO 

3. Imaginar el futuro deseado

Alcanzar mi peso ideal, tendría los siguientes beneficios: Mejores niveles de glucosa e 
insulina, una presión arterial más aceptable, facilidad de movimiento físico al tener un menor 
peso, mejor sueño, una mejor apariencia física, mayor autoestima y seguridad. 

4. Visualizar y plasmar el futuro deseado



Lista de valores

Nota: Es necesario recalcar que no son sólo estos valores los qué existen, sino qué es una 
idea qué damos para comenzar a vivir el programa 

Esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva de valores personales. 
Puedes pensar en muchos más. La idea no es escoger elementos de una lista, sino crear una 
basada en tus propias experiencias y personalidad. ¡Deja volar tu imaginación! 

¡No olvides considerar
los valores del Tec de Monterrey!

Referencia
Andrew Blackman. (2020). ¿Cuáles son tus valores personales?
Cómo definirlos y vivir según ellos. noviembre 2021, de envato tuts
Sitio web: https://business.tutsplus.com/es/tutorials/what-are-personal-values--cms-31561
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ETAPA 3 – DISEÑO 

Usé también los PDFs anexos. 

5. Plasmar un valor

6. Describir el valor



7. Meta por valor

Lluvia de ideas: 

• Comer más frutas
• Comer más vegetales
• Hacer ejercicio
• Tomar agua
• Dormir 8 horas diarias
• Tomar alcohol con moderación
• Reducir el nivel de estrés diario
• Reducir el consumo de carnes rojas
• Reducir el consumo de harinas
• Reducir el consumo de azúcar refinada
• Obtener asesoría nutricional para desarrollar un plan de alimentación supervisado

Mi meta (S.M.A.R.T) #1: hacer de 15 a 20 minutos de ejercicio cardiovascular en el gimnasio 
los lunes, miércoles y viernes por los próximos 3 meses. 

Mi meta (S.M.A.R.T) #2: tomar al menos 5 vasos de agua diarios por los próximos 3 meses.

Mi meta (S.M.A.R.T) #3: comer 3 raciones de fruta diariamente por los próximos 3 meses.

ETAPA 4 – ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Usaré los PDFs anexos: monitoreo diario, monitoreo semanal y la matriz de Kevin Polk. 



1.- Si estás en esta pirámide es por que empezaste a trabajar cada dimensión gradualmente empezando con la que consideras más importante.
      Las dimensiones son espiritual, emocional, social, física, intelectual, ocupacional y financiera.
2.- En la primera columna escribe la dimensión que estás trabajando 
     (Ejemplo: dimensión física)
3.- En la segunda columna escribe el valor con su descripción correspondiente. (Autocuidado: Darle prioridad al auto cuidado como pilar esencial del
     bienestar físico y emocional).
4.- En la tercera columna escribe tu meta SMART, considerando todos los requerimientos de esta metodología: Específico, medible, alcanzable y a tiempo.
5.- A medida que trabajes cada área puedes ir completando los diferentes niveles de la pirámide.
6.- Al final, debes tener toda la pirámide llena. Recuerda que puedes implementar las metas poco a poco. Lo importante es dar pasos firmes aunque sean pequeños.

Pirámide de Valores

Dimensión Valor y descripción Meta Smart
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Instrucciones:

Física Autocuidado: darle prioridad al 
autocuidado como pilar esencial 
del bienestar físico y emocional

Hacer 15-20min de ejercicio 
cardiovascular en el gimnasio los lunes, 
miércoles y viernes por los próximos 3 
meses



Plantilla de monitoreo de hábitos 

Instrucciones 

Hábitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.- Escribe el mes en el que estás empezando el monitoreo de hábitos en el espacio correspondiente.
2.- En la columna de la izquierda escribe los hábitos que estás desarrollando.
3.- Al final del día, revisar la tabla y debajo a la fecha correspondiente hacer una marca de verificación
     si realizaste la actividad (    ), una equis (X) si no la realizaste o una rayita (-) si ese día hiciste una excepción

o no planeabas la actividad.
4.- Intentar hacer una cadena de verificaciones (    ) y no romperla. 
5.- Al final del mes analizar los resultados y empezar una nueva hoja para el próximo mes. 
6.- Mantener un archivo, reflexionar en cuanto al progreso y áreas de crecimiento. 

Mes:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

15-20 min
de cardio
3 raciones 
de fruta

5 vasos de agua

✓✓
✓✓ ✓

✓✓ ✓
✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓

febrero

✓
✓✓ ✓

✓

✓
✓✓ ✓

✓
✓
✓✓ ✓

✓
✓
✓✓ ✓✓

✓
✓

✓
✓✓✓

✓✓ ✓
✓✓ ✓

✓✓ ✓
✓✓ ✓

✓✓

✓✓
✓✓ ✓ ✓✓✓

- - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - -

- -

-

x x x

x

xx

x

x



Plantilla de monitoreo semanal.

Dimensión

Espiritual

Emocional

Social

Física

Ocupacional

Financiera

Intelectual

Meta Progreso Obstáculos

Monitoreo Semanal

Instrucciones:

1.- Escoger un día a la semana para hacer este monitoreo semanal.
2.- Determinar de una a tres metas por pequeñas que sean en cada dimensión y escribirlas
      en la primera columna.
3.- Al final de la semana reflexionar en cuanto al progreso realizado y áreas de crecimiento.
4.- De acuerdo a los aprendizajes, usar una hoja separada para planear la próxima semana.

Fecha: 1-7 febrero

15-20min de cardio lun-
mier-vier

Sí hice 
ejercicio

No pude hacer 
todos los días pero 
lo reponía después



Experiencia externa
(Pública)

Lo que los demás pueden ver, escuchar,
probar y oler.

3.- Escribir como respondes a la experiencia interna 
no deseada (comportamientos y actitudes asociadas 
con los obstáculos internos).

2.- Escribir la experiencia interna no deseada o los
obstáculos internos que te alejan de lo que deseas 
(pensamientos ,emociones, recuerdos o sensaciones).

1. ¿Qué estado deseado, valor o experiencia quieres desarrollar?

4.- Escribe acciones pequeñas que puedes realizar
para moverte hacia lo que deseas alcanzar
(comportamientos, afirmaciones o actitudes). 

Experiencia interna
(privada)

Sólo nosotros podemos ver estos 
pensamientos, emociones, motivaciones.

AcercándoteAlejándote

The Matrix de Kevin Polk y Jerold Hambright

Buscar una compañía como mi 
hermana para hacer ejercicio y 
que se convierta en una 
motivación importante para mí.

Recuerdo que en la primaria y 
secundaria me criticaban por mi 
exceso de peso y me decían que 
nunca podría llegar a mi peso 
ideal.

Decido no hacer ejercicio con la 
excusa de que aunque lo haga, no 
podré bajar de peso como en 
ocasiones anteriores que me he 
propuesto hacer lo mismo.

Deseo bajar de peso para tener 
un mejor bienestar físico y 
emocional.



The Matrix de Kevin Polk y Jerold Hambright

Sacar a la luz las luchas internas que surgen en el proce-
so de lograr el cambio es un elemento crucial para com-
prender plenamente la situación y desarrollar una estra-
tegia eficaz para vencer los obstáculos. La matriz de 
ACT es una herramienta de auto-investigación que te 
permite explorar sistemáticamente tu mundo interior y 
exterior e identificar comportamientos que te acercan o 
alejan de tus metas. Consiste en dos líneas perpendicu-
lares que forman cuatro cuadrantes en el cual el lado 
derecho de la línea vertical corresponde a las cosas 
hacia las que te quieres acercar, y el lado izquierdo 
corresponde a las cosas que te alejan del resultado 
deseado. La parte inferior de la línea horizontal repre-
senta la experiencia interior o privada y la parte superior 
representa la experiencia exterior o pública que alguien 
podría observar.

Cuadrante I: en este cuadrante escribe el estado desea-
do, valor o experiencia. 
Por ejemplo, una persona solitaria puede decidir conec-
tarse con otras personas y participar en actividades 
sociales.

Cuadrante II: aquí exploras la experiencia interna no 
deseada u obstáculos que surgen para lograr la meta, 
incluidos pensamientos, emociones, sensaciones, 
creencias y recuerdos.  En el ejemplo anterior, la perso-
na podría darse cuenta de que se siente ansiosa e incó-
moda al conocer gente nueva. Al conectarse con el 
cuerpo, pueden surgir pensamientos de querer quedar-
se en casa y recuerdos desagradables del pasado; 
simultáneamente, la tensión puede acumularse en el 
pecho y la garganta.

Cuadrante III: en este espacio de la matriz, escribe la 
experiencia exterior que surge de la experiencia interior 
no deseada. La persona puede reconocer los círculos 
viciosos que apoyan la situación desfavorable. Por ejem-
plo, una joven que quiere superar la soledad podría deci-
dir no participar en actividades sociales y sumergirse en 
actividades solitarias como leer o ver televisión. Podría 
sentirse incómoda en situaciones sociales e incapaz de 
mantener amistades. Surge un círculo vicioso cuando el 
individuo solitario evita las interacciones sociales 
porque carece de habilidades sociales y esto aumenta 
la soledad.

Cuadrante IV: este cuadrante trata de tomar pequeñas 
acciones para que la persona logre el estado deseado. 
La persona descrita anteriormente puede decidir com-
prar un libro de autoayuda para mejorar las habilidades 
sociales, hablar con extraños siempre que sea posible y 
llamar a un amigo o familiar una vez a la semana. Quizás 
esta persona decida dar pasos más importantes, como 
ir a terapia para trabajar con la ansiedad social.

Finalmente, el cumplimiento de los valores y metas 
requiere enfoque y seguimiento de los resultados para 
ajustar la estrategia hasta lograr los resultados desea-
dos, lo que puede requerir algunas rondas de análisis 
con la Matriz ACT. Esta exploración a menudo descubre 
desafíos que antes no eran evidentes. Como resultado, 
surge un espiral ascendente de crecimiento que acelera 
la evolución personal. Como un detective atento a las 
pistas relevantes para una investigación, te invitamos a 
agudizar tu autoobservación y curiosidad hacia ti mismo. 
Así puedes tomar más conciencia de pensamientos 
aflictivos, emociones, sensaciones y recuerdos que 
surjan. ¡Plasmar esto por escrito en la matriz de ACT 
ayuda a desocupar la mente para abrir espacio a más 
reflexiones significativas! El uso de esta herramienta es 
una de las habilidades más importantes para el conoci-
miento interno ya que ayuda a vencer patrones comunes 
de auto-sabotaje que surgen cuando se intenta hacer 
cambios y detienen el progreso.

Instrucciones:



ETAPA 5 – REFLEXIÓN 

¿Qué aprendiste durante el proceso de este ejercicio? 

Descubrí que tengo muchas fortalezas como persona para lograr lo que me propongo. 
También exploré mis valores personales e hice una conexión entre ellos y las dimensiones 
del bienestar en las que deseaba trabajar.

¿Qué fortalezas personales descubriste durante el proceso del establecimiento de metas? 

Autodisciplina y determinación.

¿Qué áreas de oportunidad personales encontraste? 

Durante el ejercicio, encontré que debo hacer un plan de trabajo por escrito y que debo darle 
seguimiento a las cosas que me propongo.

¿Cómo las puedes minimizar? 

Proponerme en cada ciclo nuevo que empieza, como lo es un año nuevo, un plan de trabajo, 
plasmarlo por escrito, tenerlo siempre a la vista pero sobre todo darle un puntual seguimiento 
y reflexionar sobre cómo voy creciendo como persona.

¿Qué hubieras hecho diferente? 

Compartirlo con más personas y platicarles sobre mis cambios más significativos.

¿Cómo describirías la nueva versión de ti mismo / a? 

Una persona más decidida, con mayor control, seguridad y muchísima mejor salud.
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