
competir como.un objetivo mas 
dentro deL proyecto ambicioso 
de querer superarse. Competir es 
atractivo, es una forma de medir 
tu niveL respecto a Los demas, y 
siempre tenemos en La cabeza La 
posibilidad de ganar, de tocar La 
-9(oria-ert ona'8Etivl1!ad ~(1 La que 
me '$iento ple~l'nenti Satis/~ho 
yfeb.-

Competlr. no es ~e.ntiUo. hay 
-que aprender a competir, yaqui es 
d6nde nuestro aventurado depor
tista se da cuenta de que existen 
muchas variables no reLacionadas 
directamente con Ia tecnica 0 con 
la estrategia que pueden conse

guir arruinar una competici6n que 
tenia sobradamente entrenada. Un 
grupo de variables son las psicol6- . 
gicas, que. si ademas las ponemos 
en practica durante los entrena
mientos, las tendremos bajo con
trol en cualquier competici6n. 

. ta intervend6n en psicologia 
deportiVa fe perrnLtLra cdiitrolar 
estas variables de tal forma t1\Je 
el esfuerzo que lnviertes en los 
entrenamientos y en crecer y su
perarte a nivel personal tengan 
el resultado que te mereces. La 
psicologia no hace magia, ni es 
pura charlataneria, esta basada 
en tecnicas que han demostrado 
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repetidamente que, cada vez que 
trabajamos sobre una variabLe, 
alcanzamos Los mismos resuLta
dos. 

La psicoLogia deportiva es un 
eLemento mas y en muchas oca
siones, cruciaL, para alcanzar Los 

-98jeti't/8!Pque te has propuesto 
como deportista. La competici6n 
es eL momenta en que nos: 0 ju: 
gamos a cara 0 Cr tenemos 

La tecnica, La tactica, hemos en
trenado mucho pero si nos falla 
'La cabeza y nos derrumbamos, 
nos ponemos nervioses, nos des
concentramos 0 no confiamos en 
nuestras propias posibUidades, 
todo Lo que hemos Luchado se 
puede venir aL traste. La psicoLo
gia deportiva puede diferenciar a 
un deportista de un campe6n. Te 
ofrece Ia posibilidad de controlar 
todo Lo que depende de tL Espe
cialmentesi compites a nivel pro
fesiona~ aunque tambien de fonna 
aficionada. . alogia deportiva 
p edeser n l~ 
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