
El paso de la niñez a la adolescencia es considerado como el cambio más difícil de la vida de un ser 

humano; en él, suceden demasiados cambios tanto físicos como emocionales los cuales pueden 

repercutir de manera positiva o negativa en la toma de decisiones del ahora adolescente. La 

oportuna aceptación y entendimiento de estos cambios es esencial en el desarrollo de cada 

individuo. Pero, ¿por qué entender lo que como adultos pareciera que conocemos? Siempre el 

adolescente ha sido criticado por ¨desperdiciar los mejores años de su vida¨, pero si en realidad 

supiéramos el por qué de esta actitud podríamos influir de manera positiva en sus vidas. 

De la mano de este conocimiento de cambios, la actividad física y el deporte juegan un papel 

importante en la consecución del tan aparente y muchas veces llamado ¨caso perdido¨ (el 

adolescente).  

El deporte, al realizarlo con seriedad, genera disciplina; la cual para el adolescente que siente apatía 

y desinterés es difícil de encontrar en el colegio o en casa en donde se siente atacado y criticado en 

todo momento. 

La importancia y conocimiento de reglas es más fácil de comprender y adaptar a la vida con una 

actividad lúdica y de interés propio. Todo deporte tiene reglas y la vida no es la excepción, en este 

sentido, el deporte es un gran medio para comprender esto. 

Uno de los aspectos más importantes que presenta la adolescencia es el deseo de pertenencia. El 

deporte es el medio perfecto positivamente hablando para esto, la mejor influencia y los mejores 

resultados serán obtenidos gracias a poder mover el cuerpo. 

Saber y confiar que, cuando uno está entrenado y trabaja para la consecución de objetivos y obtener 

resultados positivos da seguridad y confianza, lo que ayudará a entender y comprender que lo más 

importante es dar nuestro máximo esfuerzo. Entregarse al máximo dentro y fuera del 

entrenamiento aumentará las posibilidades de éxito en un futuro a corto y largo plazo. El deporte 

te enseña que si puedes aguantar una serie de lagartijas podrás aguantar el examen más pesado en 

el colegio y después, la negociación más tensa en el trabajo. 

Con base en esto, BSM TRAINING lanza su programa BSM TEENS el cual tiene como objetivo que el 

adolescente por medio de un entrenamiento dinámico y divertido capte su atención y se mantenga 

en un ambiente cordial, sano y positivo aumentando esto, la probabilidad de  alejarlo de influencias 

negativas que puedan afectar e influir su vida.  


