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El deporte y las emociones 

 
Lo que nunca debemos olvidar es; que en el presente se construyen las 

bases para alcanzar ese sueño, meta u objetivo.  
 

 

 
Estas por comenzar una etapa 

fundamental en tu carrera 

deportiva, ¿Estas inquieto?, ¿Tienes 

problemas para concéntrate en 

tus entrenamientos y otras 

actividades?, ¿Tus estados de 

ánimo cambian notablemente?, 

¿Tienes la boca seca, dolores de 

cabeza y/o malestar estomacal? 

NO TE PREOCUPES ES 

PEFECTAMENTE NORMAL, ESTAS 

ESTRESADO.  

“El estrés es una respuesta 

psicofisiológica que se presenta en 

el deportista cuando se percibe 

una amenaza, de tal forma que 

varios sistemas del organismo se 

activan y trabajan con una sobre 

exigencia”.  

El estrés no es una reacción 

negativa, es una reacción que nos 

prepara para afrontar un reto. El 

estrés se torna negativo y afecta 

nuestro rendimiento-únicamente- 

cuando esta reacción se prolonga 

por mucho tiempo.  

Días antes de la competencia el 

estrés puede aparecer, pero este 

debe durar unos cuantos minutos 

(4, 5, no más de 10). La buena 

noticia es que existen formas de 

transitar adecuadamente por 

reacción, formas para tomar el 

control. Las más recomendables 

son: 

 

Concéntrate en el presente: 

Cualquier individuo debe ser 
cuidadoso cuando de ansiedad y 

ambición se trata. No es que estos 
estados mentales sean negativos, sin 

embargo, estas conductas se 
caracterizan por pretender vivir un 

tiempo futuro que por definición, no 
ha llegado. 

Muchos comentemos el error de 

“pasar” más tiempo fantaseando 
con el futuro, nos imaginamo ya en 

la competencia, ganando el torneo 
y levantando la copa, y entonces 

podemos  descuidar el 
entrenamiento previo a la 

competencia, el presente. 

Otra forma muy efectiva es Respirar. 
La respiración es una especie de 

puente entre el consiente y el 
subconsciente, por lo que te permite 

intervenir directamente sobre el 
estrés: 

“Respira en 4 segundos para tomar 
aire por la nariz de manera lenta, 4 

segundo para retener y otros cuatro 
para soltar lentamente por la boca 
lentamente. Repite esta formula 5 

veces”.  

 Practícalo y observa cómo te 

sientes más tranquilo y confiando 
para tu competencia. 
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