
Cuestionario de Salud 

Las 7 condiciones de la salud es el cuestionario que planteaba el padre de la macrobiótica, 

George Ohsawa para determinar en qué estado de salud se encuentra una persona. 

 

Son 7 cuestiones básicas que se plantean como puntos de reflexión personales. Una 

mirada hacia nuestro interior para valorar qué condiciones hace que podemos gozar una 

vida de salud y bienestar. 

Cada cuestión lleva asociada una puntuación, que valoraremos total o parcialmente en 

función de nuestro caso personal. Así por ejemplo, la primera cuestión que tiene asociada 

5 puntos, podrá puntuarse del 0 al 5, siendo el 5 la ausencia total de fatiga. 

La suma de los puntos de las 7 condiciones dará el resultado final de salud sobre 100.  

 



1. Ausencia de fatiga ( 5 puntos) 

La vitalidad es un indicativo de salud. Si te levantas cansado habiendo 

dormido tus horas, o consideras que no son suficientes tus horas de sueño, 

quizá habría que cuestionarse qué está pasando. 

2. Buen apetito (5 puntos) 

No sólo apetito por la comida, sino apetito por la vida. Saber disfrutar de la 

vida, disfrutar de ella, es un seguro de vida. 

3. Buen sueño (10 puntos) 

La calidad del sueño es fundamental, ser capaz de dormir profundamente. 

No hay nada que no podamos sanar si podemos dormir ya que en el sueño 

conectamos con nuestro ser y reparamos. 

4. Buena memoria (10 puntos) 

Tener centro, vivir el presente, estar atento es signo de salud. También se 

incluye en este punto la memoria de nuestras raíces, de nuestros orígenes y 

naturaleza. 

5. Buen humor (10 puntos) 

No enfadarse, no tomarse las cosas a la tremenda. Conectar con nuestro 

sentido más lúdico de la vida, sin dramatizar. Al mal tiempo buena cara. 

6. Claridad y rapidez de pensamiento (10 puntos) 

Una mente clara, limpia, disponible. Ser capaz de razonar, de elaborar 

nuestro criterio e ideas propias. Agilidad para pensar y resolver problemas. 

7. Sentido de la justicia (50 puntos) 

Ser honesto, contigo y con la vida. No mentir nunca. Es impresionante el 

efecto de la mentira en nuestro organismo, es una violación de nuestra 

propia naturaleza. 

 

Aprovecha este cuestionario y evalúa cómo es tu vida porque cambiando estas condiciones 

básicas, podemos evitar la enfermedad por el camino. 

 


