
Moverse o morir 

  Hoy en día, soy más consciente de lo que mi cuerpo necesita y quiere pero no fue algo fácil de 

comprender. Es muy raro que alguien nazca sabiendo estas cosas, generalmente, escucharse, 

entenderse y apreciarse tal cual uno es, es un trabajo que lleva mucho tiempo y no se completa en su 

100%. En mi caso, sigo intentando entenderme día a día, aceptarme y valorarme. Con el tiempo, 

entendí que todo cambio que uno quiera lograr por más grande o chico que sea, implica tomar 

decisiones continuamente, tener paciencia y ser constante. 

  Todo empezó con el viaje de egresados a Brasil, la mayoría de las chicas y chicos en esa etapa de 

la vida, sienten una presión por lo que el resto diga acerca de su estado físico y más que nada ante 

esa circunstancia. 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. Tenía 

el propósito de bajar entre 3 y 4 kilos. En ese momento, mi peso rondaba los 52 kilos, midiendo 

1,60 mts. Nadie dice que eso esté mal o que aquello que determinara la balanza es importante, pero 

para mi mi mente eran un enemigo y en mi cuerpo no eran necesarios ni beneficiarios y totalmente 

consecuente de mis decisiones en cuanto a la comida que ingería y la poca actividad física que 

realizaba. Debo aclarar junto con esto, que cada cuerpo es sumamente distinto y no todo funciona 

de la misma forma en cada uno de nosotros. Todos tenemos inseguridades, de distinto tipo, en 

distintas magnitudes pero en fin, son inevitables. Somos humanos y no podemos evitar compararnos 

con el resto, no podemos evitar encontrarnos un defecto y quejarnos. Pero en gran parte de eso se 

trata mi historia, de ser humana, de cometer errores, de aprender y ver todo aquello no como 

defectos sino como posibles aciertos. Con el tiempo descubrí que es buenísimo poder detectar los 

propios errores y trabajarlos hasta dejar de sentirlos como tal y empezar a verlos en situación de 

cambio. 

  Mi mayor inquietud para aquel momento de mi vida era mi cuerpo. No estaba feliz con lo que veía 

en el espejo, no estaba orgullosa de eso y aun peor, envidiaba a quien tenía al lado. Ese era mi 

mayor problema, no podía parar de compararme con el resto, de ver siempre con mejores ojos al 

otro. Esto mismo, me debilitaba muchísimo, me hacía verme peor y sentirme inferior. Muchos 

pensarán que estaba haciendo un drama de algo que se resolvía fácil y rápido, más que nada a los 17 

años, donde todavía tu cuerpo responde acorde a tus acciones. Pero eso es otra de las cosas que 



aprendí en estos últimos años, lo que es un problema para mí para otro puede no serlo o viceversa y 

es por eso que no hay razón de decirle a alguien “eso no es nada” o “lo mío es peor” porque si bien 

es cierto que hay distintos problemas con distintos niveles de urgencia o importancia, para cada uno 

esas prioridades son distintas y pueden variar dependiendo de muchísimos otros factores. 

  La realidad es la siguiente, como bien dije, no estaba contenta conmigo misma pero TAMPOCO 

estaba haciendo algo al respecto. Miles de veces intenté hacer dietas estrictas o evitar a toda costa 

algunos alimentos o snacks como las galletitas (las cuales son mi debilidad) pero todo eso resultaba 

aun peor, restringía ciertas cosas y luego de muy poco tiempo, estaba aun más tentada de comer eso 

mismo. Ahí era entonces cuando me enojaba, abría el paquete de galletitas y no paraba hasta 

terminarlo. No creo que lo hiciera por hambre sino que sabía perfectamente que se debía a mi enojo. 

Primero que nada, por tener que tomar esas decisiones y no tener un metabolismo que me 

permitiera comer cualquier cosa y no engordar como creía que poseían el resto de mis amigas. Por 

otro lado, luego de mucho tiempo leyendo e investigando acerca de estos temas, descubrí que gran 

parte de mi enojo se debía a que cuando el humano se enfrenta a restricciones, o prohibiciones, 

muchas veces sólo piensa en romper esas barreras. “Las reglas están hechas para romperlas” era 

este mismo pensamiento el que me impedía seguir con lo que me proponía y consecuentemente me 

llevaba a hacer lo contrario.  

Esto es algo muy común en la gente, proponerse dejar de ingerir ciertos alimentos que son 

habituales en su día a día, de un momento para otro. Pero así como es muy común, es muy poco 

práctico. En la mayoría de las personas esto suele terminar igual que en mi experiencia y 

lamentablemente es un circulo vicioso al que hay que ponerle fin.  

  Fui por varios caminos en cuanto a la alimentación, llegué a mirar videos que tenían como titular 

“como adelgazar en una semana” o “ baja de peso solo tomando esta bebida” pero la realidad es que 

hoy en día veo todo eso y pienso en lo poco sano y efectivo que son estos planes que proponen 

algunas personas. Personalmente creo que esa no es una solución para tener una vida más sana y 

menos para mantener los resultados a largo plazo.  

  En medio de todo esto y luego de pasar por un montón de procesos que no me daban resultado o 

que incluso no podía poner en práctica, comencé a hablar del tema con algunas personas cercanas. 

Una de ellas, fue mi novio, quien me ayudó y me dio a conocer todo un mundo nuevo con 

propuestas mucho mejores pero que todas tenían como primer regla, ser paciente y constante. Me 



propuso primero que nada, cambiar de a poco mi alimentación, de manera lenta y progresiva. Un 

ejemplo de esto sería cambiar la chocolatada por un licuado, un jugo o un yogurt.  

En ese entonces, lo que Jaime quería hacerme ver es que los resultados no se van a dar si uno vive 

angustiado y enojado por las decisiones a la hora de comer, de hecho uno debería de buscar ser feliz 

con los cambios que hace ya que comer sano no se trata de comer poco o feo, se trata de buscar 

aquellas alternativas más sanas que uno considere ricas y que le guste comer. Pasa igual con el 

ejercicio, muchas personas lo relacionan con ir al gimnasio, aburrirse o gastar tiempo pero no se 

trata de eso tampoco, se trata de encontrar una actividad que nos entretenga o nos divierta y que a su 

vez nos haga movilizarnos un poco, como puede ser un deporte o una caminata diaria etc. 

  Con el tiempo fui asumiendo esto mismo y probé nuevas combinaciones, recetas e incluso 

alimentos para encontrar aquellos que me gustaran y me motivaran a comer mejor. Junto con esto, 

cada vez fui incorporando actividades diarias para realizar algo de ejercicio y no voy a mentir, al 

principio se me hacía imposible hacer una rutina de 10 minutos pero me propuse ir al gimnasio día 

por medio y el resto de los días, hacer rutinas HIIT (High Intensity Interval Training). Estas rutinas 

para aquellos que no saben, son rutinas cortas pero de alta intensidad y con poco tiempo de 

intervalo, con la idea de elevar el ritmo cardiaco, mejorar la resistencia y quemar más grasa.  

  Todos estos hechos produjeron cambios increíbles en mi cuerpo pero obviamente de forma lenta y 

dura, ya que en un principio me costaban horrores los entrenamientos y durante el proceso en sí, 

miles de veces pensé en rendirme, en dejar todo pero lo bueno es que siempre tuve a alguien que me 

acompañaba y me mantenía activa. Ese es un gran consejo que puedo darles, si necesitan realizar un 

cambio y les cuesta adaptarse o ser constante, busquen a alguien con quien hacer ejercicio, salir a 

caminar o compartir este tipo de actividades para no sentirse solos o aburridos y poder hacer de 

todo esto algo más llevadero. En mi caso, siempre tuve al lado a Jaime, quien es lo contrario a lo 

que yo solía ser y eso hacía que juntos pudiéramos balancear las horas de esfuerzo, de ejercicio, y la 

comida. Esto no significa que dejé de comer chocolate, harinas, papas fritas o helado, sino que 

descubrí que lo que realmente necesitaba mi cuerpo era un balance entre aquellos “antojos” como lo 

puede ser un pedazo de chocolate por las noches, mi comida habitual que debía mejorar y mi 

cantidad de ejercicio que también necesitaba aumentar porque realizaba únicamente la actividad 

física del colegio. 



  Todo este proceso me llevó unos meses y cada vez se acercaba más la fecha del viaje de egresados, 

el cual era a mediados de septiembre. Aunque para principios de este mes ya había logrado mi 

objetivo, había bajado de peso y me encontraba más feliz con mi cuerpo y conmigo misma. Pero al 

llegar a Brasil me encontré con muchísimas dificultades, no tenía tiempo de hacer ejercicio ya que 

mi día se basaba en excursiones, amigos y salidas, por otro lado, me encontraba en un hotel que nos 

proporcionaba las 4 comidas y si bien las opciones no eran limitadas, la variedad de opciones sanas 

no eran las que más me gustaban así que terminaba optando la mayoría del tiempo por comida 

chatarra, tortas y postres.También era común que si todo el mundo a mi alrededor disfrutaba de ese 

tipo de comida, yo tuviese la misma conducta que el resto sin pensar en las consecuencias que eso 

iba a traer. En conclusión durante toda esa semana no realicé casi nada de actividad física y tuve 

una muy mala alimentación más que nada, con lo cual al finalizar el viaje, volver a casa e intentar 

reanudar mi rutina, me costó más de lo que pensaba y ni hablar de comer saludable, ya había 

perdido la costumbre. De hecho, al mirarme al espejo, si bien no había subido de peso, me veía 

distinta y no tan bien a como cuando me había ido de viaje. Es decir que en una semana, todo mi 

esfuerzo se empezaba a desvanecer de a poco. Fue ahí que me hice consciente verdaderamente de lo 

que implica generar cambios y mantenerlos, de lo constante y medido que uno debe ser para 

mantener aquellos resultados.  

Asustadisíma de tener que volver a donde había empezado y arrancar de cero nuevamente, me 

decidí a volver a poner en marcha mi plan de entrenamiento y mi alimentación correcta para esta 

vez, tener como meta, lograr sostener una vida sana y feliz a largo plazo.  La vuelta de Brasil y lo 

que traje conmigo, me hizo cambiar mi filosofía acerca del deporte y la alimentación. Hasta ahora 

todo había sido con un objetivo “superficial” podríamos decirle, pero ahora empezaba a querer 

marcar una diferencia en mi vida y que la misma perdurara en el tiempo. Comencé a ver más videos 

de profesionales en el tema como licenciados en ciencia del deporte, entrenadores físicos y como 

hoy la sociedad los llama, gurús de la comida sana. La experiencia, los libros y videos de cada uno 

de ellos, me hizo ver distintos aspectos y pensamientos acerca de estos temas. Me encontré ante 

miles de versiones distintas con la misma problemática y eso me incentivó no sólo a investigar más 

sino a decidir cual de todas ellas creer y promover esos pensamientos con la idea de incentivar a 

otros a mi alrededor a formar parte de este “modo de vida”.  

En el camino, me encontré con pensamientos muy estrictos, como alimentaciones puntuales para 

cada día o prohibiciones de ciertos alimentos con x características como las harinas. Por otro lado 

también descubrí gente con pensamientos muy liberales y flexibles los cuales sostenían 



principalmente que la vida es una y que no hay que preocuparse por la alimentación, pero la 

realidad es que mis ideales hasta ese momento, diferían muchísimo de ambas posturas. 

Personalmente, no creo que uno deba de prohibir o anular al 100 % alimentos en su dieta porque si 

bien hay varios que no son para nada sanos, estos mismos, como la hamburguesa, el helado, la pizza 

son aquellos que está bien que uno quiera ingerir con deseo pero el punto está en no ingerirlos 

diariamente. Al mismo tiempo, en contraste con las teorías más flexibles de la que hablaba 

anteriormente, tampoco creo que uno deba de recurrir siempre al pensamiento de que la vida es una 

sola y por eso mismo hay que comer cualquier cosa y disfrutar únicamente de ver Netflix todo el 

día. Creo que si la vida es una sola, es genial poder vivirla de la mejor forma, con una buena salud. 

Pienso que uno puede llevar una vida equilibrada donde se coma de forma saludable, rica, 

disfrutando a la hora de comer, manteniendo también cierto nivel de actividad o de dinamismo pero 

sin olvidarse de que somos humanos y que si queremos podemos comer chocolate, papas fritas o 

gaseosa y mirar series en la cama, pero que lo importante es no hacer de eso algo frecuente ya que 

no es lo ideal para nuestro cuerpo. 

  En medio de todas estas búsquedas y descubrimientos, obviamente encontré personas con 

pensamientos más similares a los que yo defendía. Algunos de ellos son profesionales como Sergio 

Peinado, Sarah´s day, Daniel Tangona, Natacha Océane y otros no son profesionales como mi 

novio, su mamá Marina, mi tío Pablo, personas más cercanas a mí con teorías o estilos de vida  

similares a los míos y gracias a todos ellos, logré entender la importancia de escuchar a nuestro 

cuerpo, de ser leal a lo que nuestro nos pide y quiere pero también de ser consciente de nuestras 

acciones.  

  Una vez ya determinada a tomar todas estas decisiones hubo otro factor muy importante que 

terminó de convencerme y adentrarme a este mundo “healthy” y “fitness”. A mitad de este 2018, 

con mis 3 hermanos teníamos una cita con una medica endocrinóloga, quien es la encargada de 

estudiar el sistema endocrino, para hacerlo más fácil, son los médicos especialistas en estudiar las 

hormonas, los niveles de las mismas en sangre, las alteraciones en el metabolismo o algún problema 

nutricional. Fuimos para hacer un control y la profesional, nos recetó a todos por igual varios 

análisis de sangre para corroborar nuestra salud. Pero cuando los resultados llegaron descubrimos 

que Agustín, mi hermano de 11 años, poseía niveles de colesterol en sangre muy altos. Para que 

entiendan, se supone que debe poseer un colesterol total menor a 200 pero Agustín tenía 286 

mientras que el resto de la familia teníamos entre 130 y 170, a pesar de que todos llevamos la 



misma alimentación y cada uno tiene una actividad física extra curricular al colegio. Eso era lo que 

resultaba sumamente extraño hasta que entendimos que sus niveles excesivos podían deberse a una 

hipercolesterolemia familiar. Esto quiere decir que hay un gen en la familia que transporta 

colesterol que no se puede retirar porque está adherido a la sangre y entonces disminuirlo es mucho 

más complicado. Y así fue, hallamos que en la familia de parte de mi papá, los niveles de colesterol 

altos son muy comunes debido al gen que mencioné anteriormente. El problema es que estos niveles 

de colesterol deben de ser tratados con medicamentos pero Agustín al ser un niño no puede ser 

medicado a esa magnitud. Con lo cual, con mi familia decidimos investigar acerca de lo que pueden 

llegar a causar niveles tan altos y como puede tratarse evitando la medicación claramente. Ahí fue 

cuando descubrimos que una de las soluciones era la comida, mejor dicho, una posible solución 

para alterar los niveles de colesterol es cambiar la alimentación por una más sana y específica. En 

nuestro caso, eso implicó cambiar algunas cosas como lo fue, la leche chocolatada por licuados, el 

azúcar común por orgánica, ingerir menos procesados y más alimentos naturales. 

Al principio fue muy difícil para él abstenerse de ciertas comidas, en este caso evitar algunas en 

particular era de suma importancia para lograr obtener grandes diferencias que se reflejaran en el 

laboratorio de sangre a los dos meses de arrancar la dieta.  

Algo interesante es que al menos nosotros, los Argentinos, tenemos la costumbre de que cuando 

decidimos juntarnos con alguien, coordinamos que sea en un restaurante, un café o en una casa pero 

siempre ponemos de por medio algo de comida y la mayoría de las veces nada sana. En el proceso, 

mi hermano se encontró con esta dificultad y a la hora de relacionarse con sus compañeros algunos 

lo cargaron y molestaron por no poder ir a Mc Donalds o por preferir fruta antes que galletitas pero 

dentro del ámbito de sus amigos siempre pudo acomodarse y acoplarse ya que cuando se juntaban a 

jugar y merendar por ejemplo, supo entender que era un momento especial de la semana donde no 

debía tener  tan presente el tema de la comida pero tampoco eso significaba desabarrancarse con 

todo aquello que no había comido en el último tiempo. 

Al cabo de ese tiempo, si bien no se buscaba nada de esto, Agus bajó al rededor de 4 kilos de peso, 

aumentó 700 gramos de masa muscular y disminuyó el nivel de colesterol. En cuanto a mí, yo no 

cumplía la dieta a “raja tabla” como lo hacía él, sin embargo no puedo decir que no me sirvió ya 

que seguí mejorando mis hábitos alimenticios y eso mejoró mi salud.  



El día de hoy todo esto continua y mi propósito es llevar una vida sana, con una rutina saludable y 

que me guste, pero más que nada, sostenible en el tiempo porque eso es esencial para llevar ese 

estilo de vida. 

Todo cambio por más chico que sea, en constancia y con dedicación resulta en un cambio mucho 

mayor. Esto lo puedo predicar con total seguridad porque lo viví yo misma, en ningún momento 

hice un giro muy grande en mi vida, en ningún momento me volví extremadamente cuidadosa con 

lo que ingería pero también puedo decir que lograr un cambio físico por más chico que sea, cuesta. 

En mi caso fue un trabajo duro, miles de veces pensé en frenar, en comer de un atracón todo aquello 

que estaba tratando de evitar y así fue, miles de veces lo hice pero luego me arrepentí y sentía que 

no podía volver atrás que ya lo había hecho y pensaba… si ya comí mal una vez en el día entonces 

no cambiará nada que lo siga haciendo. Estaba tan pero tan equivocada. Comer “mal” una vez en el 

día no es arrastrar el error al día por completo, al igual que ese falsa expresión de “empiezo el 

lunes”, en mi opinión no importa que es aquello que todavía no empezaste, sino que lo que 

realmente importa es que no estés usando la frase para postergar una meta o un comienzo.  

La realidad es que hoy en día puedo contar mi historia de una manera en la que suene simple pero 

durante los hechos, no fue fácil, no fue simple, pero tampoco es que no lo disfruté. Generar un 

cambio para los humanos no suele ser algo “cómodo” o “placentero” pero como consejo, intenten 

de que sí lo sea. Si bien no todo es color de rosas, no todo el esfuerzo que hay por hacer es 

disfrutable, no significa que uno tenga que aceptar sufrir o amargarse la vida. Generar un cambio 

debe ser algo desafiante pero hecho con disfrute sabiendo justamente eso, que es un desafío para 

con nosotros mismos y que al terminarlo o lograrlo sólo sentiremos mayor orgullo. 


