
¡Hola! ¿Preparadx para darle una vuelta a tu parte deportiva?
¡Vayamos a por ello!

 
A través de este documento, deseo compartir contigo algo. Una herramienta que te

permita, de alguna manera, poner coherencia y sentido a tu práctica deportiva y te ayude a
avanzar hacia mejoras y crecimiento en esta parte. 

 
Bien, comencemos. 

 
Para llevarlo a cabo, te pediré, que estés en un lugar tranquilo, donde puedas estar a solas
o relajado y puedas profundizar en tus sentimientos y pensamientos. Coge papel y boli, y

a escribir. Te voy a ir guiando a través de unas preguntas. 
 

¿Qué es para ti el deporte o el movimiento? 
¿Qué quieres-deseas conseguir con su práctica?

¿Qué factores te están frenando para alcanzar y llegar a tus objetivos? 
¿Has valorado la importancia de la parte mental en el deporte? 

 
Vale. ¿Has contestado todas? ¿Te sientes bien con las respuestas que has dado? 

 
Ahora, vamos a seguir con estas. 

 
¿Realmente lo que deseas con la práctica del deporte y lo que es para ti, se relaciona
y tiene coherencia con la forma, el tiempo, el lugar de práctica y la propia actividad

que practicas? 
 

Esos factores que has encontrado, ¿cuáles de ellos dependen del entorno o el exterior
y cuáles podrías gestionar tú? 

"Cubre el vacio que existe entre
donde estás y donde quieres

estar, para así, poder dar pasos
firmes hacia ello"



¿Qué estás dispuesto a hacer para llevar a cabo cambios y mejoras que te permitan
avanzar y aumentar tu parte deportiva?

 
En la pregunta sobre la parte mental: 

Si ha sido sí, ¿cómo lo trabajas? 
Si ha sido no, ¿te gustaría entrar a conocer y experimentar los beneficios que te

aportaría en tu día a día ?
 
 

Partir de una coherencia entre lo que pensamos que es el deporte y el movimiento, las
acciones que llevamos a cabo y los objetivos que nos marcamos es vital para, entre otras
cosas, encontrar motivación, sentido de entrega y esfuerzo, realización y confianza hacia

lo que hacemos y quienes somos. 
 

Por esto, además de simplemente llevar la ejecución física de la tarea, conocer y
profundizar en la parte mental y emocional de todo aquello que nos genera el deporte y el

movimiento lo considero de mucha importancia para poder expandirnos y seguir
creciendo humanamente, no solo en lo deportivo, si no también lo que se extrae para la

vida en general. 
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"Cubre el vacio que existe entre
donde estás y donde quieres

estar, para así, poder dar pasos
firmes hacia ello"


