
Moverse o morir  

Hace ya tiempo que los beneficios de la actividad física son indiscutibles y así todo en su momento 
no supe verlos, o aprovecharlos. Es por eso que en esta historia, quiero contar mi experiencia con 
respecto a llevar una vida sana y al hacerlo, pretendo explicarle al lector que las decisiones a tomar 
en este “camino” no son fáciles, y son para cada persona, un desafío distinto. 

En este historia, el personaje principal soy yo, Sol Cobreros, una chica de 18 años, insegura como 
cualquier otra y curiosa como pocos. Anteriormente, era una adolescente sedentaria pero gracias a 
Jaime, mi novio y un gran suceso que cambió la dieta en mi casa, descubrí la importancia de no sólo 
comer mejor sino de ser más dinámica.  

Todo empezó con el viaje de egresados a Brasil, la mayoría de las chicas y chicos sienten una 
presión por lo que el resto diga acerca de su estado físico en ese momento de su vida y más que 
nada ante esa circunstancia. Para ser sincera, me involucro dentro de esa multitud porque mi 
preocupación por verme bien y no sentirme inferior al resto, hizo que determinara una meta para 
aquel septiembre del año 2017.  Es ahí cuando entra la participación de Jaime, quien ama el deporte 
y está dentro del movimiento fitness, como hoy se lo llama, desde hace un par de años. Él fue quien 
me incentivó en un principio a darle mayor importancia a lo que mi cuerpo me pide, como lo son las 
horas de sueño, de actividad y el tipo de comida. Teniendo en cuenta esto, me anoté en un gimnasio, 
comencé a hacer caminatas, paseos en bicicleta y poco a poco cambié mi alimentación. Y lo logré, 
en tres meses había bajado de peso y me sentía mejor. Pero durante el viaje, el esfuerzo día a día por 
cuidarme se desvaneció y en dos semanas los cambios que había logrado empezaron a desaparecer. 
Fue ahí cuando comencé a ser consciente del trabajo que supone no sólo llegar a cierto estado físico 
sino también mantenerlo. 

Otro factor importante en mi vida que motivó mi interés por saber más acerca de este movimiento, 
fue que durante este año, 2018, a mi hermano menor Agustín, de tan sólo 11 años, le entregaron 
resultados sanguíneos donde el nivel de colesterol se mostraba mucho más alto de lo que se espera 
para un niño que come variado y hace deporte varias veces a la semana. Ante esta situación y 
sabiendo que en la familia hay hipercolesterolemia, lo que quiere decir que dentro de la familia 
corre un gen que transporta colesterol que no se pueda retirar porque está adherido a la sangre, mis 
papás, decidieron acudir a una nutricionista profesional. Ella fue quien recomendó una nueva dieta 
para Agustin y nosotros como familia decidimos llevarla acabo con él, para que no se sintiera 
tentado y abrumado en el proceso.  

Fueron estos algunos de los factores más importantes que me hicieron comprender que este tipo de 
cosas, son aquellas “de las que debemos preocuparnos menos y ocuparnos más”como bien dice 
Daniel Tangona, personal trainer número uno de la Argentina. 
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