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En estas fechas de cambio de año y buenas resoluciones, es habitual ponerse metas, fijarse retos 
y emprender nuevas actividades, muchas de ellas encaminadas a mejorar nuestra salud. Pero 
también es un hecho que al cabo de unos días o semanas, parece que se nos va el “subidón” o la 
motivación, y nos cuesta más y más… ¡hasta que lo dejamos! Sylvie Schiettekatte |  ATHLON KOOP. E.

L os que me conocen saben que tengo 
una verdadera afición a los dichos y 
refranes, en todos los idiomas (me 

parece fascinante cómo reflejan el vivir y 
sentir de cada cultura), y me pregunto si 
existirá alguno para reflejar esta idea, algo 
como “Tan efímero… ¡como una resolución 
de año nuevo!”…

Cuánto ejercicio
Estos últimos días, leía noticias sobre la 
cantidad mínima necesaria de actividad 
física para considerarnos activos… Bien 
conocidas de todos son las recomendaciones 
de los expertos que nos dicen que, en la edad 
adulta, nos corresponde movernos durante 
150 minutos a la semana, en distintos tipos 
de actividad (resistencia, cardiovascular, 
flexibilidad…) e intensidad (moderada, 
vigorosa…), y que nuestros jóvenes deberían 
activarse durante el doble de tiempo.

Pues bien, un par de entendidos 
en la materia publicaban sendos 
artículos argumentando que, si 
bien no había que perder de vista el 
objetivo, posiblemente tal exigencia 
era contraproducente y podría producir 
desasosiego en el personal, sobre todo 
en el más sedentario y más necesitado 
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

spanish/news/fullstory_150586.html): 
¡las personas que creen que no pueden 
alcanzar unas metas ideales de ejercicio, 
con frecuencia, no hacen nada! Estos 
investigadores abogan por unos 
objetivos más realistas, promoviendo un 
aumento pequeño de la actividad física 
diaria, contando con la relación dosis-
respuesta de actividad física y beneficios 
obtenidos en nuestra salud (física y 
psicológica) para que, al experimentar 
estos beneficios, estemos más motivados 
y dispuestos a integrar la actividad 
física en nuestra rutina y, poco a poco 
¡vayamos siendo más activos!

Una vida más saludable
Podríamos extender este planteamiento a 
los demás propósitos que nos proponemos 

para vivir una vida más saludable: 
alimentarnos de modo más sano, lograr 
más equilibrio emocional, trabajar de 
forma más eficiente cada uno de nosotros 
poniendo más énfasis dónde más nos 
interese o convenga, entendiendo que ¡no 
necesariamente nos interesa lo que nos 
conviene!!! Para ello, hay muchos recursos 
e información (http://www.holaciudad.
com/ano-nuevo-te-decimos-como-se-pueden-
cumplir-tus-resoluciones-n267160).

Sea cual sea nuestro propósito, quiero 
recordar(me) que todos los días se puede 
decidir, y todos los días tenemos 
elección. Reconocer lo que nos importa, 
establecer objetivos alcanzables, 
identificar los pasos a lograr, y no 
desanimarnos. Y algo que me gusta 
particularmente: todos los días, intentar 
sonreír y ver lo positivo. 

Algo es mejor que nada

Salud y deporte

“ Grabad esto en vuestro corazón: 
cada día comienza en nosotros un 
año nuevo, una nueva vida.”

RW Emerson


