
TAREAS NEUROASOCIACIONES 1 
 

1- Escribe todas las cosas que ya no estás dispuesta a aceptar en tu vida, las que ya no 

estas dispuesta a tolerar. 

 

2- Escribe todas aquellas cosas que aspiras a convertirte. 

 

 

3- Explica según tu, que hacen, piensan y sienten las personas que tienen buenos 

resultados con la salud o tienen el resultado que tu quieres tener? 

 

4- ¿ que haces tu cuando estás…? Cual es el patrón que sigues con la comida??? 

- Cansada 

- Enfadada 

- Tienes sueño 

- Tengo estrés 

 

5- ¿A qué tienes tu asociado esos hábitos? 

- Correr 

- Ir al gimnasio 

- Comer verduras 

- Beber 3 litros de agua…. 

- Leer 

- Ayunar 

- Pasear 

- Ver la tele 

- Hacer la compra 

 

6- ¿Qué hábitos te gustaría poder cambiar si pudieras? 

 

7- ¿A qué tienes asociado los hábitos que quieres cambiar? Escribe todos los que te 

gustaría cambiar y define a qué lo tienes asociado (la primera representación mental 

que te venga a la cabeza, sea una imagen, sensación, sonido, olor…), y después pon al 

lado si está vinculado a dolor o a placer: ejemplos:  

- Comer carne: a la cena de navidad, (placer) a mi padre que lo cenaba siempre 

(placer), a los bocadillos de chorizo que comia de pequeña (placer) 

- Comer pan: a la lorza de la barriga (dolor)… 

- Cenar tarde 

- Acostarse tarde 

-  

8- Escribe todas las etiquetas que alguna vez te has puesto o te han puesto otros. Todas 

tus identidades, las que te gustan y las que no. 

Etiqueta con las que me identifico y de donde salen: ejemplos:  

- Soy golosa. (lo he oído siempre en casa, me lo decía mi madre) 

- Soy tímida.(en el colegio que no me gustaba salir a la pizarra y me lo dijo el 

profesor. 

- Tengo ansiedad. (me lo dijo el médico)…. 

- Como compulsivamente….. 

- ….. 


