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CONFIDENCIAL 

Historial confidencial para el 
Hombre  
 
Nutrition for Better Living, Inc.  
Eva	Cruz	
Plant-Based	Specialist	
Health	coach	 
15851	Dallas	Parkway,	632	Addison,	Texas	75001		 
Dallas	Texas	 
469-473-8398	 

	 	 	 	 	 						www.nutritionforbetterliving.com	 
           nutritionforbetterliving@gmail.com	 

INFORMACION PERSONAL   

Nombre: _____________________________________  

Apellido: _____________________________________  

 Numero de telefono: ____________________________ 

 Correo electronico: _____________________________ 

 Direccion: ____________________________________  

 Edad: _______________________________________  

 Estatura: _____________________________________  

Peso: ___________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________ 

Cual es tu peso ideal: _______________________ 

INFORMACION SOCIAL   

Estado civil: _______________________________ 

Hijos: ____________________________________  

Occupacion: ______________________________ 
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HISTORIAL DE SALUD   

Sufre de alguna enfermedad cronica?  ____________________________ 

Cual es su objetivo si decide trabajar conmigo para mejorar su salud? ____ 

En que momento de su vida su salud ha estado en su mejor punto? ______ 

Alguna enfermedad seria o hospitalización? _______________ 

Peso hace seis meses: ________________________________  

Tipo de sangre (si aplica) ______________________________ 

Sus padres padecen (o padecieron) enfermedades cronicas? _______  

Por favor mencionelas aquí __________________________________ 

Cuantas comidas hace al dia? _____________________________ 

Por explique aqui: _______________________________________  

Duerme bien? _________   
 
Si no duerme bien, cual es el malestar? ______________________ 

Algún dolor que este padeciendo? __________________________ 

Sufre de constipacion/gas? ______________________________ 

Sufre alergias (estacionales, sensitividad a algunas comidas etc) _____ 

Sufre de alguna enfermedad cronica? (diabetes tipo 2, presion alta, enfermedades del corazon etc) 
_______________ 

Ingiere bebidas alcoholicas? _____________________________  
	

Toma algun suplemento, vitaminas etc? ________________________ 
A tomado alguna terapia para sobrellevar sus problemas de salud?  Si su respuesta es si, cual? 

______________  

Hace ejercicio? _______Que tipo? _______Cada cuando? ___________ 

Ha padecido de alguna enfermedad mental? Depresion, desorden hiperactivo, problemas de 

concentracion, desorden alimenticios etc? __________________  
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RECOD DE SU ALIMENTACION   

Como esta su alimentacion ahora mismo? __________ 

 Desayuno: ___________________________________  

  Almuerzo: ___________________________________ 

  Cena: ______________________________________  

  Snacks: ____________________________________ 

  Liquidos: ____________________________________  

Cuales	son	las	comidas	que	menos	te	gustan? _________________________________________	

	 ________________________________________________________________________	

SOPORTE FAMILIAR  

Su familia esta dispuesta apoyarla es sus nuevos habitos alimenticios? 

Usted cocina? ______________________  

Que porcentaje de sus comidas son hechas en casa? ____________ 

Donde consigue el resto de sus comidas? (subway, chipotle, etc) ______ 

Padece de alguna adiccion? Azucares, cigarros etc?  _________________  

Que esta dispuesta hacer para vivir saludable y libre de enfermedades y sobrepeso por el resto de su vida? 

____________________ 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Algo más que le gustaria comentar? _______________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
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