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El deporte y las emociones 
 

Controlar nuestras emociones es estar un paso delante de nuestro rival, 

contraparte o enemigo, en un deporte, en una negociación, en la 
política o hasta en la misma guerra. 

Seguramente todos recordamos 

alguna ocasión en la que fuimos 

víctimas de alguna emoción 

negativa en la cancha. Nos 

hicimos expulsar, azotamos la 

raqueta, le gritamos al entrenador 

o a un compañero. Momentos en 

que la ira, el miedo, la 

repugnancia o el odio nos hicieron 

cometer una “Tontería” de las que 

más adelante nos arrepentiríamos. 

La pregunta, entonces,  es: ¿Cómo 

podemos controlar mejor nuestras 

emociones destructivas en la 

cancha? 

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. 

Las emociones pueden ser factores 

que nublan una visión clara de los 

hechos, sin embargo, existe la 

posibilidad de “intervenir antes, 

durante o después del surgimiento 

de una determinada emoción 

aflictiva” (Goleman, D. 165) 

 
 

Según el Dr. Paul Ekman existen tres 
momentos cruciales en las 
emociones. 

-Momento de evaluación 

-Momento de impulso 

-Momento de acción 

En futuros boletines, estaremos 
abordando, explicando y dando 

tips para aprender a controlar las 
emociones en cada uno de los 

momentos. 

Controlar una emoción no es cosa 

fácil, estas nos toman por sorpresa y 
se nos presentan de forma 
inesperada. Hay diferentes prácticas 

para entrenar a la mente en este 
difícil objetivo y van desde controlar 

la respiración hasta la meditación 
de la atención plena, que es una 

práctica budista que enseña a las 
personas a observar todo lo que 

ocurre en la propia mente 

Desde mi experiencia; uno no 

aprende a no sentir ira, miedo u otra 
emoción, sino que aprende a 
reconocerlas inmediatamente. Se 

aprende a identificar, 
conscientemente,  las emociones en 

cuanto se aparecen en nuestro 
sistema, es entonces que uno las 

puede controlar, puede navegar a 
través de ellas, puede sentir las 

reacciones en las diferentes partes 
del cuerpo y puede aumentar o 

disminuir la intensidad a voluntad. 

 


