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Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la incertidumbre,

cambios de rutina, aislamiento, suspensión de campeonatos,

dificultad para llevar a cabo los entrenamientos, etc. han

llevado a experimentar un desequilibrio físco y mental.

 

Es por esto, que resulta esencial aceptar, adaptarnos y

afrontar estos acontecimientos con estrategias que

contribuyan a restaurar este equilibrio, haciendo uso de los

recursos que tenemos, el más importante, nosotros mismos. 



GESTIONA TUS TIEMPOS DE:1 .

- Sueño (aprox. 8 horas) 

- Alimentación saludable

- Entrenamiento físico 

- Tiempos en pantallas (TV, Celulares, Videojuegos etc)

- Entrenamiento mental

 

Es decir, aquellas variables que sí podemos controlar y

que nos ayudarán a evitar un estrés mayor al que ya se

está experimentando. 

 

 

“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con

que pasará, otras hacen que suceda”. Michael Jordan



2. REDEFINE TUS OBJETIVOS:

Tus objetivos han cambiado, esa competencia,

campeonato, entrenamiento, desafío, ya no tendrán la

misma posibilidad de llevarse a cabo. No obstante, es

esencial redefinir nuestros objetivos y así redirigir

nuestro foco atencional.

 

"A donde tu atención se dirige, la activación neuronal

fluye, y tus conexiones neuronales crecen" 

Daniel Siegel. 

Puedes plantearte nuevos objetivos a  corto, mediano y/o largo plazo
Los objetivos deben formularse siempre en POSITIVO
Deben ser lo más específicos y concretos posible
Deben ser autorresponsabllizados
Deben ser realistas y de tamaño adecuado
Deben ser temporalizables



CUANDO FOCAL IZAMOS NUESTRA  ATENC IÓN EN
CÓMO NOS SENT IMOS O EN  UN  OBJET IVO QUE  NOS
GUSTAR ÍA  CONSEGUIR ,  SE  PRODUCE LA
ACT IVAC IÓN NEURAL ,  DONDE  SE  GENERA  LA
PRODUCCIÓN DE  PROTE ÍNAS  ESPEC ÍF ICAS  QUE
PERMITEN  GENERAR  NUEVAS  CONEX IONES
NEURONALES ,  ALTERANDO AS Í ,  LA  FORMA EN  QUE
RESPONDEMOS A  NUESTRO MUNDO.



3. CREA UNA RUTINA 

Es importante crear rutinas que minimicen la ansiedad y

estrés generada por todos los cambios experimentados.

Estas contribuirán a generar estructura y priorizar hábitos

positivos y de autocuidado. 

 

Las rutinas nos ayudan a eliminar la lista de pendientes

que solemos tener. 

 

En estos tiempos de incertidumbre y falta de control, es

fundamental para nuestro bienestar emocional, poder

controlar ciertos aspectos de nuestra vida. Las rutinas nos

permiten administrar nuestro tiempo y actividades en

base a nuestras elecciones. 

 

 

Realiza un calendario
(detallando tiempo y

actividad) y tenlo
visible en un espacio

que frecuentes.  



Como seres humanos, tenemos la capacidad de realizar acciones que contribuyen a la
liberación de neurotransmisores específicos. Estos son la base de nuestro estado de
ánimo y conducta. De esta forma podemos ayudar a nuestra mente y cuerpo a estar en
armonía y equilibrio. 

Regula el apetito mediante la
saciedad, equilibra el deseo sexual,
la actividad motora y las funciones
perceptivas y cognitivas. 
Actúa como reloj interno de nuestro
cuerpo, regulando el estrés.

Adoptando una actitud de agradecimiento
y valoración.
Conéctate con la naturaleza, medita,
acuéstate o levántate pensando por esas
cosa que valoras y por las que estás
agradecido. 
Regula tus horas de sueño 

 

4. EMPODÉRATE DE TU BIENESTAR PERSONAL

Serotonina ¿Cómo la estimulo?



Actúa sobre receptores específicos
inhibiendo el dolor. 
Se le llama molécula de la felicidad,
porque son las que nos permiten
disfrutar de la vida, sentir placer, calma
y afrontar situaciones difíciles.
Bajos niveles de endorfina están
asociados a síntomas depresivos y
ansiosos. 

Haciendo deporte
Escuchando música 
Riéndote
Poniéndote en contacto
con el medio ambiente 
Meditando

 

Endorfina ¿Cómo la estimulo?



Este neurotransmisor esta asociado a
los sistemas de recompensa, por lo
que se le reconoce como la molécula
del placer y tranquilidad. Además, nos
ayuda en los procesos de aprendizaje,
ya que contribuye a una atención y
memoria más eficaz. 

Meditando
Escuchando musica
Bailando
Proponte objetivos y cúmplelos: la
sensación de logro y la motivación
asociada, estimula la liberacion de
dopamina. 
Cultiva la curiosidad

 
 

Dopamina ¿Cómo la estimulo?



Regula diversos procesos como las
emociones. Está relacionada con la
capacidad de establecer relaciones
sociales, generar confianza y
generosidad. 
Se le conoce como la hormona del
amor y del abrazo. Mejora nuestra
empatía y las ganas de ayudar. 

Teniendo contacto físico con alguien
significativo (abrazándolo, teniendo
muestras de cariño)
Recibiendo elogios y refuerzos
positivos. 
Escuchando activamente a los
demás. 
Siendo generoso, ayudar a otros.

 

Oxitocina ¿Cómo la estimulo?



En neurociencia hay algo que se llama neuroplasticidad, esto quiere decir, que nuestro
cerebro es plástico y puede cambiar en función de lo que experimentamos (sobre todo ante
experiencias nuevas).
La mente tiene la capacidad de crear eventos que aún no han pasado. 
¡¡El cerebro no puede distinguir entre lo que es real o lo que se imagina!! Si imaginas acciones
en tu mente (visualización), tu cerebro va generando conexiones neuronales para ejecutar
esa acción y cuando te enfrentas a la situación real tu cerebro ya sabe que hacer.

5. VISUALIZA

 

Ventajas de la Visualización 

No hay riesgo de lesión
Disminuye el tiempo de aprendizaje 
Fomenta el desarrollo de la concentración 
Estabiliza las emociones 
Mejora las habilidades deportivas 
Mejora las habilidades de estrategias de juego
Mejora la precisión y velocidad de ejecución  



 

6. Visualiza desde una perspectiva

interna o externa:

Cuando visualizas puedes ver las

imágenes tal cual las verías en una

situación real (interna) o como si

fueras un espectador de aquella

situación (externa) 

 

5. Visualízate en esa situación en la

que te gustaría estar o aquella

acción que quieres realizar (Siempre

en positivo) 

 

Busca un lugar tranquilo, sin

distracciones (antes de

dormir es una buena opción)

1.

4. Preocúpate de evocar esas

imágenes lo más vívidas posibles

(colores, luz, sonido, temperatura,

emociones, tacto, olfato, etc)

3. Evoca recuerdos e imágenes

mentales, tomando el control

de cada una de ellas. 

Pasos

2. Es importante que estes

relajado, por lo que puedes

realizar respiración

diafragmática para lograr calma

física y mental. 



A: Acontecimiento (Ej 1: fallé en el pase) (Ej 2: Cuarentena)

B: Pensamientos que surgen de la creencia o interpretación de ese acontecimiento 

C: Consecuencia emocional y conductual (Ej 1: ansiedad y ejecución poco precisa de

los movimientos) 

Nuestros pensamientos tienen gran influencia sobre nuestras emociones y comportamiento.

La Terapia Racional Emotiva de Ellis, explica que los procesos psicológicos se dan de la

siguiente manera:

 

 

(Ej 1: estoy jugando mal, no sirvo para este deporte) (Ej. 2: Voy a perder todo el estado

físico que tenía) 

 

(Ej 2: Frustración, angustia, desmotivación, baja autoconfianza, dificultades para retomar

el entrenamiento, etc) 

 

 

 

6. CONTROLA TUS PENSAMIENTOS NEGATIVOS



Es por lo anterior, que controlar los pensamientos negativos es

muy importante para nuestro bienestar emocional. 

 

Poder cambiar los pensamientos negativos por positivos nos

ayudarán a enfrentarnos a la realidad con mayor efectividad.

Además, brinda mayor autocontrol y permite gestionar con

eficacia nuestra estabilidad emocional. 

 

También, contribuye a incrementar la motivación, construir una

imagen propia positiva, aumentar la confianza y disminuir la

ansiedad. 

 

Autodialogo positivo: el diálogo regula y

cambia evaluaciones e interpretaciones

que hacemos de los hechos. Además, nos

permite redirigir el foco atencional hacia

estímulos relevantes. 

1.

 

2. Hoja de registro de pensamiento:

Identifica y registra aquellas situaciones

que han generado en ti pensamientos

negativos e irracionales. Luego, en base a

esa misma situación cambia esos

pensamientos negativos por otros positivos

o racionales.   

 

 

 

 

Gran cantidad del tiempo realizamos interpretaciones

irracionales del mundo que nos rodea. Si estos pensamientos

irracionales los modificamos por racionales nuestra forma de

relacionarnos con el entorno tambíen cambia.

Beneficios ¿Cómo? 



Mindfulness o Atención Plena puede definirse como la

capacidad para prestar atención al momento presente, de

una manera determinada.

 

Mindfulness es una actitud de apertura hacia nuestra

experiencia basada en la consciencia de esta mientras

ocurre y en la aceptación como pre- condición de todo

cambio.

 

7. ENTRÉNATE EN MINDFULNESS

"Hay un método importante que utilizo para conservar mi nivel de energía, incluso cuando se filtran

sentimientos negativos. Los psicólogos lo llaman estado de atención plena. Se trata de un tipo de meditación

en el que, en vez de tratar de silenciar tu mente o hallar la “paz interior”, permites y aceptas tus pensamientos

tal como vienen, objetivamente, sin juzgarlos, mientras eres consciente de ese momento en tiempo real" Novak

Djokovic, tenista de élite mundial, en su libro “Los secretos del ganador”.



La meditación genera cambios estructurales y funcionales

en nuestro cerebro. 

 

Aumenta la cantidad de neuronas y conexiones en las

regiones de concentración de la corteza frontal derecha,

la región de la ínsula de las emociones y las regiones

parietal y temporal derecha de la visión y el sonido. 

 

Disminuyó el tamaño de las regiones de la amígdalas

(estrés) y aumentó las regiones de memoria del

hipocampo.

Ademas, tiene efectos a largo plazo en la estabilidad

emocional, disminuyendo a ansiedad y la depresión.

¿Porque es tan importante practicarlo?



... Además, otro de los

beneficios que puede aportar

la práctica de mindfulness es

en la prevención y tratamiento

de lesiones deportivas.



El entrenamiento cognitivo o “cognitive training” es una actividad encuadrada dentro de la

estimulación cognitiva, que busca potenciar las capacidades o habilidades cognitivas, tales

como: memoria, velocidad de procesamiento, control ejecutivo, orientación, atención,

resolución de problemas, flexibilidad, entre otras.  

Al entrenar y potenciar cada una de estas funciones ejecutivas, se logran mejoras

significativas en el rendimiento deportivo. 

 

 

8. ENTRENAMIENTO COGNITIVO

Deportistas que han entrenado su cognición tienne mayor capacidad a la hora de tomar

decisiones (cometen menos errores y procesan la información de forma más rápida),

pueden comprender cómo el cerebro humano genera, codifica y memoriza el espacio

circundante con respecto a su propia ubicación, tienen mejor coordinación, entre otras.

 

 



¿Cómo? 

Skillz - juego de lógicaLumosity NeuroNation Imentia

Apps
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