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El deporte y las emociones: Cómo empezar a controlar una 

emoción en el terreno deportivo. 
 

 

 

Seguramente todos recordamos 

alguna ocasión en la que fuimos 

víctimas de alguna emoción 

negativa en la cancha, la pista o 

la alberca.  

Algún momento de nuestra carrera 

deportiva en donde  la ira, el 

enojo, el resentimiento, el miedo, 

los nervios, la presión o el estrés nos  

hicieron que cometer una 

“tontería”; una doble falta, nos 

hicimos expulsar, una salida en 

falso, insultar al contrario, etc.  

Como ya he mencionado en 

boletines anteriores, el control 

sobre nuestras emociones esta al 

alcance de todos los deportistas. 

Sin embargo, lo anterior no es 

nada sencillo, pues es necesario 

entrenar la mente para intervenir 

en el momento preciso y más 

importante aún, es el estar 

convencido de que controlar 

nuestras emociones tiene  grandes 

beneficios. 

El psicólogo estadounidense Daniel 

Goleman reconoce la posibilidad 

de “intervenir antes, durante o 

después del surgimiento de una 

determinada emoción aflictiva” 

Hay que decir que controlar una 

emoción desde su nacimiento es 

complicado. 

 

Las emociones pueden aparecer en 

tan solo una fracción de segundo y 

nuestro cerebro suele hacer una 

evaluación automática “que 

discurre a tal velocidad que no 

somos consientes de ella y sólo 

podemos advertir sus efectos 

cuando ya estamos asustados, 

enfadados o tristes, es decir, 

después—pero no antes—de la 

emergencia de la emoción. El 

momento en que cobramos 

conciencia se produce entre medio 

segundo después de que la 

emoción haya aparecido…Dicho 

en otras palabras, nos hallamos a 

merced de una emoción aun antes 

de haber advertido su presencia” 

Es por lo anterior, que mi primer 

consejo para todos los deportistas 

es: monitorear y hacer conciencia 

sobre las emociones que se hacen 

presentes en sus sistemas cuando 

compiten. Hay que observar una y 

otra vez que es lo que sucede en 

nuestros cuerpos y en nuestras 

mentes cuando nos enojamos, 

cuando sentimos miedo, cuando 

reímos o cuando estamos felices. El 

conocer y reconocer lo que 

pensamos y sentimos durante una 

emoción es lo que después nos va a 

permitir intervenir en el momento 

exacto.  


