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Actualmente, la actividad física, se constituye en una 
de los factores fundamentales a la hora de llevar un 
estilo de vida saludable, sin embargo muchas veces 
existen diversas excusas que nos llevan a dejarla de 
lado. Todo esto, no solo nos hace más sedentario, 
sino que se traduce en el factor de riesgo de 
desarrollar obesidad y enfermedades crónicas no 
trasmisibles.  
 
En este artículo, tocaremos algunas excusas 

frecuentes a la hora de tomar la decisión de realizar actividad física, y de igual 
forma les daremos algunas soluciones para que esta se convierta en parte del día 
a día y se sientan saludables.  
 
Dentro de ellas, tenemos: 
 

1. No tengo tiempo. Es lo que suelen decir muchas personas que en verdad 
están ocupadas con múltiples actividades laborales y sociales. En ese 
sentido, los ratos libres son ideales para ocuparlos haciendo ejercicios, 
incluyendo desde una simple caminata hasta organizando algún partido con 
amigos, la lista es muy amplia.  
Al inicio se recomienda que la actividad física se realice de 15 a 25 minutos, 
aumentando progresivamente a la recomendación de 45 minutos a 1 hora.  
Otra forma de aportar a la actividad física, es incluirla en las tareas diarias, 
por ejemplo, puede caminar mientras habla por teléfono en la oficina o 
mientras mira su serie favorita, dejar el auto o bajar del transporte público 
un poco antes de llegar a su destino para caminar algunas cuadras u obviar 
el ascensor y subir las escaleras.  
 

2. Estoy muy cansado. Cuando hacemos actividad física podrán sentirse con 
mucha más energía, esto, porque hacer ejercicio hace que el cuerpo libere 
endorfinas, hormonas las cuales hacen que la persona se sienta bien.  
 

3. Los niños no me dejan tiempo libre. Es cierto que cuando se tiene niños 
se debe organizar mejor el tiempo. Sin embargo, si de ponerse en 
movimiento se trata, los hijos pueden ayudar, ya que se puede jugar con 
ellos y programar actividades en conjunto, como andar en bicicleta en el 
parque. Así los estaremos incentivando a que adopten una vida más sana y 
enseñándoles con nuestro ejemplo. 
 



4. Tengo sobrepeso y me cuesta ponerme en movimiento. El ejercicio es 
una de las mejores maneras para disminuir de peso y para que se sientan 
mejor no sólo física sino emocionalmente también. 
 

5. El ejercicio aburre. Es importante 
que cuando se toma la decisión de 
iniciar actividad física, esta se elija 
dentro de nuestros gustos 
personales con tal de que la misma 
se vuelva agradable y a la vez 
saludable para nuestro cuerpo y 
mente. Existe una amplia variedad, 
desde los aeróbicos, zumba, 
caminatas en familia, juego con los 
niños, futbol, etc.  
 

6. Siempre termino abandonándolo. Si le frustra no sostener su rutina de 
actividad física, cambie de método. La clave está en encontrar una 
actividad que le resulte entretenida y ponerse metas pequeñas que pueda 
cumplir (recuerde que los resultados no son inmediatos).  
 

7. El gimnasio es costoso. Recuerde que el gimnasio no es la única 
alternativa. Puede buscar actividades en el área donde vive o aprovechar 
los momentos de la vida cotidiana que le mencionamos.  

 
Ahora que hemos descubierto que todas estas razones no son más que excusas: 
¿cuál es su motivo para no iniciar una rutina de actividad física? Deje de limitarse 
y pongámonos en acción. ¡Su cuerpo se lo agradecerá y podrá vivir más y mejor! 
 


