
 

Boletín informativo  

14 de marzo de 2011 

 

José  M anue l  Guevara  

 

jmentaltraining.com 

 

jm g u e v a ra @i te s m . m x 

 

Lic. en Relaciones 

Internacionales. 

 

Profesor de sociología a 

nivel licenciatura.        

ITESM C. Querétaro 

 

Entrenador del equipo 

representativo de tenis 

del ITESM C. Querétaro. 

 

Entrenador mental y 

emocional del equipo 

representativo de tenis 

ITESM C. Querétaro. 

 

Curso  en psicología 

deportiva. Grupo 

INSTINTO, Consultoría en 
psicología del deporte. 

Curso en psicología 

deportiva para 

entrenadores. Grupo  
INSTINTO. 

Taller de Inteligencia 

Emocional, ITESM C. 
Querétaro. 

Tenista Infantil y Juvenil. 

Miembro del equipo 

representativo de tenis 

ITESM C. Querétaro 2003-

2008. Capitán de 2005 a 

2008. 

 

 

El deporte y las emociones 

 
¿Cómo está tu “cuenta corriente” emocional en la cancha? 

 
 

 

“No nos callamos ni un reproche. 

Pero omitimos muchos halagos, 

Nuestra “cuenta corriente” 

emocional está en números rojos”. 

(Cortés, F, Aprenda a ser afectivo).  

¿Qué te dices cuando pierdes un 

balón?, ¿Cuándo fallas un pase?, 

¿Cuándo haces una doble falta? 

O ¿Cuándo sales en falso?  

Todos los deportista tenemos un 

auto-diálogo y este influye 

directamente en la forma en la 

que nos desempeñamos en 

entrenamientos y competencias. 

Es fundamental que un atleta (a 

cualquier nivel) cuide lo que 

piensa de sí mismo, de lo contrario 

su “cuenta corriente” emocional 

correo el riesgo de quedar en 

número rojos.  

Sí en un partido nos 

retroalimentamos 70 veces en 

forma negativa: “que malo soy”, 

“cómo pude fallar ese tiro”, “mejor 

retírate”, “que tonto”, etc. y solo 30 

veces con palabras de aliento: 

“vamos”, “tú puedes”, “así se 

hace”, etc. entramos en un déficit 

emocional que puede permear 

nuestro rendimiento deportivo. 

*La “cuenta corriente” (Stephen 

Covey) emocional funciona como 

una cuenta bancaria: ingresos y 

egresos. 

“En muchas ocasiones el deportista 

es muy duro con lo que piensa de sí 

mismo, más incluso que el propio 

entrenador o el padre de familia” 

(INSTINTO). 

Nos hemos acostumbrado a 

decirnos todo lo que no nos parece 

de nuestro desempeño en la 

cancha y en raras ocasiones nos 

decimos lo que si nos gusta. 

Lo anterior, por insignificante que 

parezca, afecta nuestra autoestima  

y disminuye nuestra confianza para 

lograr las metas que nos hemos 

trazado.  

Mi sugerencia: cuida los 

movimientos de tu cuenta. Haz 

muchos ingresos, háblate 

positivamente, no esperes a hacer 

la jugada del partido para 

reconocerte.  

Por otro lado, cuida los egresos con 

especial atención. Es importante 

señalar que en esta cuenta los 

egresos suelen ser mucho más 

sensibles. Hay egresos que terminan 

con la confianza, que necesitan de 

muchos ingresos para compensarse 

y que cuando nos logramos 

equilibrar, ya es demasiado tarde. 

Para saber más visita:  

http://jmentaltraining.com/ 
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