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Jefferson Pérez ese gran ecuatoriano -ganador de la única medalla de oro olímpica para 

el Ecuador- en su última producción expresada a través del video titulado “Sin derecho 

a rendirse”, que fue puesto en circulación hace pocas semanas, nos explica cómo fue el 

camino que él siguió para llegar a ser campeón olímpico; centrándose una de sus 

explicaciones en lo que él llamó “entrenamiento invisible”. 

 

Este tipo de entrenamiento, cuando el atleta está en las pistas o en las canchas 

deportivas, no se lo ve; es decir es ese algo que a la vista del público se encuentra 

intangibilizado, pero que según Pérez es el complemento clave del entrenamiento 

“visible”. De ahí podemos concluir que, el éxito de un deportista, es igual a la suma de 

“entrenamiento visible –caminar, trotar, correr, practicar estrategias en la cancha, etc.-” 

más “entrenamiento invisible”. 

 

Cuando Jefferson Pérez explica lo que es el entrenamiento invisible se refiere al 

conjunto de acciones que el deportista lleva cabo con dos tipos de alimentos: el 

alimento físico –dieta balanceada y sana- y el alimento espiritual –mente llena de 

pensamientos positivos más un corazón repleto de sentimientos buenos-. Con esta 

definición dada por nuestro campeón olímpico, consideramos, queda claro el importante 

rol que juega la presencia de   sicólogos y nutricionistas dentro del proceso de 

formación integrada de un deportista. 

 

Estas buenas prácticas, relievadas por un atleta de talla mundial, como podemos darnos 

cuenta, son totalmente aplicables a nuestro diario vivir; sobretodo en épocas en donde, 

por diferentes razones, las personas de todas partes del mundo han ido dando una mayor 

importancia al ejercicio físico –entrenamiento visible- como medio para contrarrestar 

esa epidemia global llamada “estrés malo”.  

 

Sí hacemos un pequeño análisis, en estas épocas de inicio de un nuevo año, a nivel de 

nuestros familiares y amigos más cercanos, vamos a encontrarnos con un escenario en 

donde la importancia mental que se le da al ejercicio físico, como aliado futuro clave de 

nuestro día a día, incluso llega a su punto máximo; lo cual es una tendencia positiva  del 

comportamiento humano que, el momento en que se haga realidad, será importante que 

se enmarque dentro de la suma recomendada por nuestro campeón olímpico: 

“entrenamiento visible” ( más ) “entrenamiento invisible” .  

 

Finalmente, basados en la filosofía del “mejoramiento continuo”, esperamos que, a 

nivel personal, familiar y de país, este 2012 que está iniciando sea un año mejor que el 

2011; ya que cuando hacemos un balance de lo sucedido en el año que termina, 

normalmente, encontramos un conjunto de circunstancias a las cuales podemos 

clasificar entre positivas y negativas; difícilmente vamos a encontrarnos con balances 

anuales en donde todo estuvo mal –esto también aplica a los ámbitos político y 

socioeconómico-. En el caso de las situaciones negativas, éstas deben verse como 

“oportunidades de mejora”; ya que su evolución situacional está en las manos de todas y 

cada una de las personas que habitamos este planeta llamado Tierra.  
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