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• “Nadie puede vivir sin experimentar algún grado 

de estrés todo el tiempo, el estrés no es 

necesariamente malo para ti, es la sal de la vida, 

porque cualquier emoción, cualquier actividad, 

causa estrés”. Hans Selye.



METODOLOGÍA 5 P´S

• Planning and 

• Preparation

• Prevent

• Poor 

• Performance 

Metas / ObjetivosVisualización



A dónde quiero llegar?  Cuál es mi objetivo o 
meta? Qué busco del judo?

VISUALIZACIÓN



PLANNING

¿Cómo lo defino?, ¿Cuál es el mejor momento? 

• Infantil – Formativo 

• Juvenil – Físico, competitivo 

• Mayores – Físico , experiencia, competitivo 



PREPARING

Hay que entrenar (esfuerzo) según lo que yo haya 
definido.

« Hay que sudar sangre, sin olvidar el objetivo» 



ESTRÉS 

• Es un conjunto de reacciones físicas y mentales que sufre un competidor 

cuando se ve sometido a diversos factores externos, que superan la 

capacidad de enfrentarse a ellos estás reacciones pueden ser fisiológicas, 

cognitivas, conductuales o emocionales y por lo general van 

acompañadas de agotamiento físico y mental.



¿QUÉ LO PROVOCA?
El estrés no viene provocada por la situación sino por la consecuencia de esa 

situación, por ejemplo: un examen.

1.- COGNITIVO  

• Preocupación 

• Inseguridad 

• Desconcentración

• Dificultad en la toma de decisiones 

• Sentimientos de inferioridad 

BLOQUEO MENTAL 



2. FISIOLÓGICO
LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES SON:

• Respiración agitada o entre cortada

• Transpiración excesiva

• Sequedad de boca

• Nauseas o problemas estomacales

BLOQUEO MENTAL 



3. CONDUCTUAL 

• Falta de apetito

• Comer en exceso 

• Tartamudeo 

BLOQUEO MENTAL 



ESTRÉS POSITIVO 

• Ante una emergencia, amenaza o situación novedosa,  el estrés positivo 

se activa como un mecanismo de defensa automático, que nos ayuda a 

afrontar circunstancias,  superar riesgos y alcanzar…

METAS



EN LA COMPETENCIA 

• Visualización 

• Concentración 

• Estrategia 



EL MOMENTO DECISIVO… 
ANTES DE LA COMPETENCIA 

• Tener claro el objetivo 

• Analizar como me he preparado 

• Frases motivacionales, películas, historias 

• Alejarnos de los distractores



CONTACTO
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