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HELLO!
Con este diario quiero que lleves un registro de tus metas, 
ideas o sueños, así como de las emociones que quieres 
trabajar durante estos 21 Days Reset.  Para mi es muy 
importante llevar un diario ya que me ayuda a llevar un 
registro de mi día:  qué comí, cantidad de agua, cómo 
me sentí durante el día, también puedo ver el progreso 
de mis metas y lo que necesito hacer en caso de hacer 
algún tipo de corrección a tiempo.

Te cuento, este diario está dividido en 4 secciones:

Creando tus intenciones: Esta sección te va a ayudar 
a visualizar, planificar cómo quieres que sea tu día. 
Cada mañana tendrás la oportunidad de trabajar por 
tus intenciones, te recomiendo que al levantarte tomes tu 
agua con limón o vinagre de manzana, luego hagas una 
meditación para agradecer por tu nuevo día y con esa 
buena energía empieces a trabajar en tus metas y las 
plasmes en tu diario.

Cerrando mi día: Se trata de hacer un seguimiento de lo 
que hiciste durante todo el día. 

Check in semanal: En esta sección podrás escribir qué 
ha sido lo bueno y lo nuevo en una serie de aspectos 
relacionados con tu cuerpo.

Y por último, Mis emociones y Yo: En esta parte nos 
enfocaremos en tus emociones y sentimientos durante la 
semana.

Espero que disfrutes tanto como yo de este proceso y 
recuerda que la única forma de transformar con tu vida 
es conectando contigo misma.

Con amor, Gi.



CREANDO MI DÍA

SEMANA 1 fecha:

Primeros pensamientos y emociones:

Estoy agradecida por: 

Metas para hoy: 

Acciones para lograr tus metas: 

¿Qué vas a hacer para relajarte, divertirte hoy?: 



CERRANDO MI DÍA
Lo que hice durante mi día:

Planifiqué mi día

Hoy cociné     

Medité           

Eliminé un alimento 
con azúcar        

Respiré profundo 

Hice ejercicio           

Me divertí      

Leí un libro      

Como fue mi alimentación hoy:

Agua

Granos

Vegetales

Frutas

Grasas Buenas

Proteína

Suplementos/
Superfoods

¿Cómo me sentí hoy?

Humor:

Digestión:

Energía:

Ansiedad:

Hoy me aprecio por:

Decisiones/acciones 
que tomé que no me 
sirven o no me apoyan:

Hoy eliminé o agregué a
mi plan de alimentación:

Un pensamiento amoroso 
antes de dormir:

Escuché música        

Siesta

Baño reconfortante    

Masaje        

Mani y Padi     

Jugué con mis hijos   

Compartí con mi 
pareja / familia /
amigos 

SEMANA 1



Energía y vitalidad:

CHECK IN SEMANAL
¿QUÉ ES LO NUEVO Y BUENO CON..? 

(escribir cómo te sientes con los siguientes aspectos)

Digestión:

Ansiedad y vicios:

Cabello y piel:

Higiene bucal
(boca, dientes, 
lengua):

Forma de tu cuerpo,
peso:

Respiraciones
profundas:

Humor y emociones:

Otras que tu
quieras agregar:

SEMANA 1



Comida nutritiva:

SOBRE LA SEMANA

Mejor comida Primaria:

Persona especial:

Mayor reto:

Problema de salud 
que preocupe:

Mayor logro 
de la semana:

Actividad divertida 
que hice:

Tengo la claridad 
de querer hacer:

Otro descubrimiento 
de la semana:

La próxima semana
planeo:

SEMANA 1



CREANDO MI DÍA

SEMANA 2 fecha:

Primeros pensamientos y emociones:

Estoy agradecida por: 

Metas para hoy: 

Acciones para lograr tus metas: 

¿Qué vas a hacer para relajarte, divertirte hoy?: 



CERRANDO MI DÍA
Lo que hice durante mi día:

Planifiqué mi día

Hoy cociné     

Medité           

Eliminé un alimento 
con azúcar        

Respiré profundo 

Hice ejercicio           

Me divertí      

Leí un libro      

Como fue mi alimentación hoy:

Agua

Granos

Vegetales

Frutas

Grasas Buenas

Proteína

Suplementos/
Superfoods

¿Cómo me sentí hoy?

Humor:

Digestión:

Energía:

Ansiedad:

Hoy me aprecio por:

Decisiones/acciones 
que tomé que no me 
sirven o no me apoyan:

Hoy eliminé o agregué a
mi plan de alimentación:

Un pensamiento amoroso 
antes de dormir:

Escuché música        

Siesta

Baño reconfortante    

Masaje        

Mani y Padi     

Jugué con mis hijos   

Compartí con mi 
pareja / familia /
amigos 

SEMANA 2



Energía y vitalidad:

CHECK IN SEMANAL
¿QUÉ ES LO NUEVO Y BUENO CON..? 

(escribir cómo te sientes con los siguientes aspectos)

Digestión:

Ansiedad y vicios:

Cabello y piel:

Higiene bucal
(boca, dientes, 
lengua):

Forma de tu cuerpo,
peso:

Respiraciones
profundas:

Humor y emociones:

Otras que tu
quieras agregar:

SEMANA 2



Comida nutritiva:

SOBRE LA SEMANA

Mejor comida Primaria:

Persona especial:

Mayor reto:

Problema de salud 
que preocupe:

Mayor logro 
de la semana:

Actividad divertida 
que hice:

Tengo la claridad 
de querer hacer:

Otro descubrimiento 
de la semana:

La próxima semana
planeo:

SEMANA 2



CREANDO MI DÍA

SEMANA 3 fecha:

Primeros pensamientos y emociones:

Estoy agradecida por: 

Metas para hoy: 

Acciones para lograr tus metas: 

¿Qué vas a hacer para relajarte, divertirte hoy?: 



CERRANDO MI DÍA
Lo que hice durante mi día:

Planifiqué mi día

Hoy cociné     

Medité           

Eliminé un alimento 
con azúcar        

Respiré profundo 

Hice ejercicio           

Me divertí      

Leí un libro      

Como fue mi alimentación hoy:

Agua

Granos

Vegetales

Frutas

Grasas Buenas

Proteína

Suplementos/
Superfoods

¿Cómo me sentí hoy?

Humor:

Digestión:

Energía:

Ansiedad:

Hoy me aprecio por:

Decisiones/acciones 
que tomé que no me 
sirven o no me apoyan:

Hoy eliminé o agregué a
mi plan de alimentación:

Un pensamiento amoroso 
antes de dormir:

Escuché música        

Siesta

Baño reconfortante    

Masaje        

Mani y Padi     

Jugué con mis hijos   

Compartí con mi 
pareja / familia /
amigos 

SEMANA 3



Energía y vitalidad:

CHECK IN SEMANAL
¿QUÉ ES LO NUEVO Y BUENO CON..? 

(escribir cómo te sientes con los siguientes aspectos)

Digestión:

Ansiedad y vicios:

Cabello y piel:

Higiene bucal
(boca, dientes, 
lengua):

Forma de tu cuerpo,
peso:

Respiraciones
profundas:

Humor y emociones:

Otras que tu
quieras agregar:

SEMANA 3



Comida nutritiva:

SOBRE LA SEMANA

Mejor comida Primaria:

Persona especial:

Mayor reto:

Problema de salud 
que preocupe:

Mayor logro 
de la semana:

Actividad divertida 
que hice:

Tengo la claridad 
de querer hacer:

Otro descubrimiento 
de la semana:

La próxima semana
planeo:

SEMANA 3
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