
CAPÍTULO 4:
 LA GESTIÓN DE 
LAS EMOCIONES 
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Lisa lleva entrenando varios meses y mañana juega su primer partido
oficial.

Esa misma noche se siente muy nerviosa porque cree que no está
preparada. 
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Durante la cena, sus padres le transmiten mucha confianza y le aconsejan
que no piense en ganar o perder sino en disfrutar como siempre lo hace en
los entrenamientos.

- Lisa - le pregunta su madre - ¿por qué estás preocupada?

- Porque siento que no voy a hacerlo bien, que no voy a 
batear, que voy a fallarle a la entrenadora y al equipo, y que
por mi culpa vamos a perder.
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- Lisa... - recalca su madre - tienes que pensar en positivo.  Por ejemplo, ¿dime
todo lo que has aprendido durante este tiempo?

- Conozco las reglas, sé a quién tengo que tirar para eliminar, sé cuándo me toca
batear... Me he esforzado mucho en  todos los entrenamientos.

- Pues ya tienes la solución a tus inseguridades - responde su
madre. 

- Piensa en todo eso cada vez que salgas a jugar. Sois un
equipo, y tu entrenadora y tus compañeras sois una piña. Si
fallas, no pasará nada, tendrás muchas oportunidades para
hacerlo mejor porque de los errores se aprende. No pienses en
ganar o perder piensa en todo lo positivo que has hecho en
cada entrenamiento y todo saldrá bien. 
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- ¿Por qué no hablas con Noe? - le sugiere su madre - Ella seguro que
te da buenos consejos

- ¡Sí! Muy buena idea.
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- Hola Noe, ¿qué tal? Qué ganas tengo de jugar mañana, aunque tengo que
reconocer que estoy algo nerviosa.

- Es muy normal - le tranquiliza Noe - A veces sentimos que no estamos
preparadas para jugar y aparecen los nervios, las inseguridades y la
presión. Pero no hay que centrarse en eso antes de un partido. Hay muchas
cosas buenas en las que poder pensar para que nos carguen de positividad
y de confianza.
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Me preparo la mochila la noche anterior para que no se me olvide nada: el
guante, los tacos, el bate… También la comida que me llevaré para que me ayude
a no perder fuerzas: fruta, frutos secos, agua...

Además, cierro los ojos y pienso en cosas que me gustaría que pasaran durante
el partido. Por ejemplo: me imagino bateando muy fuerte, haciendo un out en
bases, acertando con las señas, animando a todas las compañeras…

- Yo tengo algunos trucos para controlar los nervios - explica Noe.

- Vale... ¡gracias Noe! Así lo haré yo también. Hasta mañana y buenas noches,


