
LOS 5 PILARES DEL
ENTRENAMIENTO MENTAL

PARA EXPLOTAR TU POTENCIAL

By: Sara Díaz Peña

Guía gratuita



Sara Díaz Peña

Si eres un familiar o entrenador/a, puedes compartir el contenido y los ejercicios de esta guía con tus deportistas
para ayudarles a explotar su potencial y a que disfruten más a lo largo de su recorrido deportivo. 

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA

En segundo lugar, el objetivo de esta guía es aportarte herramientas prácticas para que comiences a
trabajar ya mismo con tu mente. Por eso, te recomiendo que tengas a mano papel y boli (una nota en tu móvil
también puede servir), para que vayas respondiendo sobre la marcha a los ejercicios que te propongo. 
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¡Hola, hola! Estoy encantada de que estés leyendo
esto. Antes de que pases al contenido sobre los
pilares del entrenamiento mental, me gustaría
explicarte algunas cosillas de manera que lo
aproveches al máximo:
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Esta guía es para ti si eres deportista,
entrenador/a, o familiar de un/a
deportista. Si estás leyendo esto y eres
deportista, me alegra mucho que hayas
decidido sumar el entrenamiento mental a tu
preparación, enhorabuena por tu valentía e
interés en seguir creciendo y mejorando.

¡Vamos a ello!
 



POR SI NO NOS CONOCEMOS...

¡HOLA! SOY SARA DÍAZ

Soy ex-deportista de alto rendimiento y a lo largo de mi trayectoria deportiva logré buenos resultados a nivel nacional,
europeo y mundial. Cuando me encontraba a mi mejor nivel, una lesión me obligó a abandonar mi sueño de
convertirme en medallista olímpica. Todo por lo que durante años me había sacrificado se esfumó. 

Mi proceso de recuperación fue muy largo y duro (física y emocionalmente). Después de un año de trabajo con médicos,
fisioterapeutas, entrenadores y psicólogos, logré volver a caminar sin dolor. Un año más tarde pude comenzar a realizar
ejercicio físico de nuevo. Mi lesión me ayudó a identificar mis carencias psicológicas y mis limitaciones para
gestionar lo que mi deporte me exigía a nivel emocional. El proceso de recuperación fue una de mis mayores
oportunidades de aprendizaje, tanto a nivel personal como profesional.

La principal "herramienta" de un/a deportista no es su cuerpo sino su mente; conocerla,
entenderla y saber utilizarla es lo que marca la diferencia.
El deporte requiere esfuerzo; el sufrimiento y el sacrificio son prescindibles y deshacernos de
ellos nos permite disfrutar al 100% de nuestra pasión.
La motivación es indispensable para alcanzar nuestros objetivos. Cada persona es responsable
de su propia motivación.

Soy Graduada en CC. de la Actividad Física y del Deporte y actualmente acompaño a
deportistas y profesionales del sector a alcanzar su mejor versión y disfrutar del deporte y la
competición, mediante el entrenamiento mental y la re-educación emocional. Mi trabajo se
basa en las siguientes convicciones:



LOS 5 PILARES DEL 
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2. TOMA DE CONSCIENCIA
 

3. PENSAMIENTOS Y FOCO
 

4. MOTIVACIÓN Y PASIÓN
 

5. PASAR A LA ACCIÓN

1. AUTO-
CONOCIMIENTO

“La principal herramienta de un/a deportista
es su mente; conocerla, entenderla y saber

utilizarla es lo que marca la diferencia”.
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Para utilizar la mente de manera que potencie nuestro rendimiento y nos ayude a lograr nuestros objetivos (tanto
deportivos como en la vida), el primer paso es conocerse a uno/a mismo/a. Esto puede que suene un poco extraño,
pero es cierto: tú eres la única persona que te va a acompañar en todo tu recorrido deportivo (y en tu vida), ¿cómo eres
como compañero/a de viaje?

El autoconocimiento es fundamental para potenciar nuestras fortalezas y avanzar en nuestras áreas de mejora. Para lograr
conocernos a nosotros/as mismos/as debemos dedicar tiempo a mirarnos, observarnos y reflexionar. 

A continuación, te propongo una serie de preguntas que puedes utilizar para empezar a conocerte más:

PILAR 1: AUTOCONOCIMIENTO

¿Qué me gusta y qué no me gusta de mí?

¿Qué es lo que más disfruto de mi deporte?¿Y lo que menos?
¿Qué es importante para mí?

¿Qué me gustaría lograr?
¿Qué me impide lograr mis objetivos?

¿Cuáles son mis cualidades como deportista?

“La única persona que te va a acompañar en todo tu
recorrido deportivo eres tú, conocerte es la mejor

forma de aprovechar todo tu potencial”.
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Muchas de las situaciones que vivimos diariamente, y también en entrenamientos y en competiciones, suceden casi sin
que nos demos cuenta. Por ello reaccionamos de manera impulsiva ante lo que ocurre, como si no tuviéramos el control
de nuestro cuerpo ni de nuestra mente y, muchas veces, acabamos arrepintiéndonos de nuestras reacciones… 

La toma de consciencia es el segundo pilar del entrenamiento mental, ya que, entrenando nuestra capacidad de
darnos cuenta de lo que nos está ocurriendo, lograremos gestionar mejor su impacto y, además, podremos
decidir cómo responder ante ello, en lugar de reaccionar sin control. 

Piensa en una situación que hayas vivido en una competición o en un entrenamiento ante la que te habría gustado
reaccionar de otra forma. Rellena la tabla:

¿Qué ocurrió?

¿Qué sentiste?

¿Qué pensaste?

¿Cómo reaccionaste?

¿Qué pasó tras tu reacción?

¿Cómo te gustaría haber respondido?

¿Qué habría cambiado si hubieras
logrado responder de esa otra forma?

PILAR 2: TOMA DE CONSCIENCIA "Solo podremos decidir cómo responder a lo que
ocurre tomando consciencia de ello".
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Potenciadores: nos permiten desarrollar nuestras capacidades, nos motivan y nos ayudan a alcanzar nuestras metas.
Limitadores: nos limitan, nos frenan, nos impiden avanzar.

Nuestra mente está diseñada para pensar, es una máquina de producir pensamientos, el problema es que muchos de ellos
aparecen de forma inconsciente, ¡no nos damos cuenta de lo que pensamos! Además, nuestro comportamiento está
condicionado por nuestros pensamientos. Por otro lado, los pensamientos actúan como imán de nuestro foco,
nuestra mente pone la atención sobre aquello en lo que piensa. Por lo tanto, si tu mente funciona sin que la gestiones,
difícilmente podrás elegir en qué enfocarte y en qué invertir tu energía, ¡así es más difícil que logres tus objetivos!

En el entrenamiento mental distinguimos 2 tipos de pensamientos:

Mediante el entrenamiento mental, conseguimos identificar si lo que pensamos nos ayuda o nos frena y decidir qué
queremos hacer con eso que pensamos (mantenerlo, modificarlo o descartarlo). Para comenzar a entrenar con tus
pensamientos escribe:

 

- Un pensamiento potenciador (que te ayude a confiar en ti).
- Un pensamiento limitador que te gustaría eliminar.

PILAR 3: PENSAMIENTOS Y FOCO
"Nuestros pensamientos pueden potenciarnos o

limitarnos, ¿qué tipo de pensamientos eliges?".
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Utiliza el p. potenciador: cuando sientas que dudas de ti mismo/a, proyecta ese pensamiento en tu
cabeza o repítelo para ti en voz baja.
Reformula el p. limitador: modifícalo de manera que se convierta en potenciador. Cuando aparezca el
pensamiento limitador, sustitúyelo por el nuevo pensamiento.



El camino hacia el éxito (deportivo y vital) está plagado de dificultades, adversidades y retos. Es necesaria mucha
energía, esfuerzo y determinación para conseguir superarlos. Es posible que alguna vez te hayas sentido agotado/a,
frustrado/a y con ganas de tirar la toalla...

La motivación es clave para afrontar esas situaciones difíciles y una forma excelente de alimentar nuestra
motivación es (re-)conectar con aquello que nos apasiona de nuestro deporte. 

Para recargar las pilas de tu motivación, atrévete a recordar: piensa en uno de los mejores momentos que hayas vivido
gracias a tu deporte. Cierra los ojos, visualiza ese momento, permítete revivirlo con todo lujo de detalles. Tras disfrutar
de tu recuerdo, escribe:

PILAR 4: MOTIVACIÓN Y PASIÓN
"Conectar con nuestra pasión es clave para

mantener una buena motivación y poder
superar las situaciones de mayor exigencia" .
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¿Qué ocurrió?

¿Qué agradeces de haber vivido ese momento?
¿Cómo te sentiste?



El quinto pilar del entrenamiento mental es la base que sustenta el resto. Igual que de poco sirve entrenar la técnica del
tiro libre si en un partido no la aplicas, es inútil practicar para mejorar el rendimiento de tu mente si queda simplemente
en una práctica... ¡Seguirás sin aprovechar todo tu potencial! 

Pasar a la acción implica crear nuevos hábitos y para ello te recomiendo que pienses en tu objetivo y en lo que estás
haciendo para alcanzarlo. ¿Crees que podrías incorporar algo a tu rutina que te ayude a lograr tu meta? 
Te propongo que escribas lo siguiente:

PILAR 5: PASAR A LA ACCIÓN
"En el entrenamiento mental, pasar a la acción

es el punto de inflexión necesario para
explotar tu potencial".
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- Cuanto más detallada sea tu respuesta más probabilidades hay de que
mantengas el nuevo hábito

1. Describe lo que quieres incorporar a tu rutina:
- Debes formularlo en positivo
- Asegúrate de que es algo que dependa de ti y que puedas hacer todos los días

 

2. Escribe qué harás cuando no te apetezca llevar a cabo la nueva parte de tu rutina: 



Puedes escribirme un email a info@saradiaz.es con tus dudas. Si realmente estás
dispuesto/a a aprovechar los beneficios del entrenamiento mental, haz click en
los

A medida que completas los diferentes ejercicios que te propongo en esta guía, es posible que te hayas dado
cuenta de que hay algunos aspectos relacionados con tu mente, tu actitud o simplemente contigo mismo/a que
desconocías. Quizás también hayas recordado situaciones en entrenamientos o en competición en las que tu mente
te ha jugado una mala pasada…

Sin embargo, tú estás decidido/a a alcanzar tu máximo rendimiento, a explotar tu potencial y utilizar tu mente para
llegar a lo más alto (o a ayudar a tus deportistas o hijos/as a hacerlo), por ello me gustaría que supieras que estoy
aquí para ti.

¿Y AHORA QUÉ?

círculos de abajo para tener más información sobre cómo podemos 
 continuar entrenando tu mente. 

@soy.saradiaz
Haz click aquí para seguirme en Instagram

SESIONES 
INDIVIDUALES

Toca para más información SESIONES 
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