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COACHING DEPORTIVO 
“DEPORTE PARA SENTIRTE 
BIEN POR DENTRO Y POR 

FUERA”
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Temario:

LAS EMOCIONES “VIVEN” EN TU CUERPO

DEPORTE: UN DESCANSO PARA TU MENTE

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL DEPORTE A TUS EMOCIONES?

EN BUSCA DE LA FELICIDAD

TU CEREBRO NECESITA VIVIR EN ARMONÍA

USA LA ESTRATEGIA

DEFINITIVAMENTE A PRACTICAR DEPORTE
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-Es habitual escuchar que “a mi cuerpo no le apetecía ir a entrenar, pero me mentalicé y…” 

-Es de vital importancia sumar cuerpo y mente.

-La palabra motivación significa “causa del movimiento”. 

-Lo que deseas conseguir debe apasionarte para que la emoción de lograrlo sea la causa de tu movimien-

to.

 

LAS EMOCIONES “VIVEN” EN TU CUERPO1
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-Cabe preguntarte cuántos de los 50.000 pensamientos diarios son realmente útiles y si te aportan algo.

-Muchos pensamientos irracionales, absurdos y altamente tóxicos pueblan tu mente y fácilmente te rindes. 

Ajusta una regla universal

-No permitas alejarte del presente y la experiencia vital del ahora.

-El deporte te ayuda a conectar con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tu presente yes el momento de 

priorizar más en tu cuerpo, tu salud, y tu confianza.

DEPORTE: UN DESCANSO PARA TU MENTE2
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-Pasa del “vivir para sobrevivir”, a “Evolucionar para vivir” Y evolucionar, es practicar deporte, cuidar tu 

salud.

-Encuentra el lado positivo de TUS emociones, ya que te permiten dar importancia a nuevas experiencias y 

practicar deporte debe ser una de ellas .

-Las emociones también son protagonistas inexcusables en la toma de decisiones y practicar deporte y sen-

tirte mejor es una gran decisión positiva.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL DEPORTE A TUS EMOCIONES?3
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-Tú mujer del siglo XXI, tienes el poder de vivir sintiéndote una diosa.

-La felicidad es una suma de aspectos externos e internos y el deporte te da paz interior y un físico saluda-

ble.

-Practicar deporte te hace ser más productiva, ya que el físico ayuda en tu día a día.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD4
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-El movimiento físico es lugar de encuentro del cuerpo y las emociones.

-El movimiento es vida.

-La actividad física estimula mediante impulsos eléctricos al cerebro, y por lo tanto, se activan las neuronas.

-Serás más racional.
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-La practica deportiva genera endorfinas.

-La endorfina (sensación de bienestar) ayuda a bajar los niveles de cortisol (ansiedad).

- Hay emociones que son tan fuertes que solamente puedes rendirte hacia ellas y estar a su merced. La 

endorfina ayuda a manejarte con emociones desafiantes

TU CEREBRO NECESITA VIVIR EN ARMONÍA5
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-Tú puedes utilizar trucos o estrategias para motivarte para el deporte o sobrellevarlo mejor.

-Cuanto más se amueble tu cabeza de información sobre el deporte tendrás una mejor disposición para su 

práctica. 

-Se trata de darle vida al cuerpo.

USA LA ESTRATEGIA6
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BENEFICIOS:

-Hoy ya sabes que mantenerte activa proporciona muchos beneficios a nivel mental. 

-Las famosas endorfinas te hacen sentir mejor y te ofrecen una sensación de bienestar. 

-Tendrás reducción del nivel de ansiedad. 

-Al practicar deporte establecerás retos que, al ir superando, mejorarás tu autoestima y te permitirá ganar 

confianza. 

-Aumentará tu concentración y capacidad mental para el día a día.

-Por último, te sentirás mejor y más mujer. “Me quiero, me amo”

DEFINITIVAMENTE A PRACTICAR DEPORTE7
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GRACIAS
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