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• RESPONSABILIDAD
• TENSIÓN
• RENDIMIENTO
• MIEDO
• CONCENTRACIÓN
• OBJETIVOS
• RIESGO
• ENTRENAMIENTO
• EQUILIBRIO EMOCIONAL
• ………………………………..

¿Qué áreas 
trabajamos?



21/10/2019

2

• Coaching Deportivo
• Psicología Deportiva
• Gestión del Talento Deportivo
• ………………………………..

¿Cómo 
trabajamos?

Equilibrio emocional
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Concentración

Practica el agradecimiento…
Damos las gracias + 20 veces al 
día, pero ¿son sinceras? ¿Es 
agradecimiento auténtico? 
Practica…

Humildad y aprendizaje

Toni Nadal
“la única posibilidad de éxito 
–en nuestro caso, destacar en 
el tenis– pasaba por 
apasionarse en el trabajo. Que 
tuviese ilusión en mejorar. ”. 

Benjamin Barber
“no divido el mundo entr
débiles y fuertes, o por su
éxitos o fracasos… Divido
mundo entre los que 

aprenden y no apren

Carol De
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Rafa Nadal: “Este 
año he tenido 
miedo al fracaso”
Este año su problema ha sido 
MENTAL y no tenístico

”Por primera vez en mi carrera sí 
que he salido a la pista con 
sensaciones de miedo al fracaso, 
no de perder, sino de no poder 
jugar (...) Sales con esa 
incertidumbre. Es que en realidad 
ya no era un tema tenístico”
Este año es “el único” de su vida en el 
que ha salido a la pista “con 
ansiedad”, una sensación 
“desagradable” que no le dejaba 
“pensar ni ejecutar con claridad”

Miedo al fracaso y ansiedad

En una ocasión, siendo joven, estaba jugando un partido con una raqueta rota e iba 
perdiendo; el pobre no se había dado cuenta. La miró y me dijo: “Estoy tan acostumbrado a 
tener la culpa yo que para nada me había imaginado que era cosa de la raqueta”.
Siempre me he preocupado más por la formación del carácter que por la formación técnica. 
Quizá por eso no hemos aprendido todavía a sacar (risas).

Desarrollo Personal y Autoconocimiento
El deportista sigue siendo persona, no deja la persona fuera de la pista.

En 2006 llegamos a la final de Montecarlo. Siempre charlo con Rafael antes de salir a la 
pista; me preguntó cómo veía el partido. De nuevo era contra Federer. Le dije que bastante 
mal: tiene mejor drive que tú, su revés también, la volea es mucho mejor y cuando le fui a 
hablar del saque me mandó parar. “¡Vaya moral que me das!” Le contesté que podía 
engañarlo pero que en dos horas Federer no le engañaría y más valía saber a qué nos 
enfrentamos. ¿Qué tenía Rafael mejor? Quizá la ilusión y el saber correr. Así que le digo: 
“Ilusiónate y empieza a correr”.
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Disfrute y pasión

Blai Carbonell se hace con el 
Campeonato de España de Aerostación

Autoestima y confianza

Teresa Perales
campeona paralímpica
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Entrenamiento Mental

Equilibrio 
emocional

Concentración

Humildad y 
agradecimiento

Miedo al fracaso y 
ansiedad

Desarrollo 
Personal y 

autoconocimiento

Disfrute y pasión

Autoestima y 
confianza

Entrenamiento 
Mental
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