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El deporte y las emociones 

 
“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse 

con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, 
con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta 

tan sencillo” Aristóteles. 
 

Por lo general,  al enojarnos 

perdemos el control, decimos 

palabras de las que después nos 

arrepentimos, caemos en  

acciones de las que nunca nos 

creímos capaces, nos desquitamos 

con la primera persona que se 

cruza en nuestro camino y un 

enojo por la mañana puede 

afectarnos durante todo el día.  

 

Claro que enojarse no está mal, la 

ira es parte de la naturaleza 

humana pero el reto, que 

Aristóteles nos lanza, es controlar 

nuestro nivel de ira, es aprender a 

encaminar ese coraje y es 

demostrar que en todo momento 

estamos en control de nuestra 

persona. 
 

Controlar nuestras emociones y 

sentimientos es estar un paso 

delante de nuestro rival, 

contraparte o enemigo, en un 

deporte, en una negociación en la 

política. 

El deporte esta lleno de historias en 

donde un arranque de ira perjudica 

a un jugador o a un equipo, 

alejandolos de la posibilidad de 

lograr un  importante objetivo. 

El autodominio, la persistencia y la 

capacidad de motivarse a uno 

mismo  estan al alcance de 

cualquier individuo. Lo importante es 

darnos la oportunidad de intentarlo 

y practicarlo.  

La próxima vez que sientas que la ira 

empieza a aparecer yo te invito a 

practicar el autodominio, en una 

negociación, en un partido, en el 

tráfico o en una discusión social. 

Controla tus emociones y observa 

como la otra persona pierde el 

control, se ve desesperado y a ti te 

cambia por completo la 

perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 


