
Programa de entrenamiento de 8 semanas para deportistas
basado en Mindfulness.

“Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados.
Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite.

Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta.”

M. Williamsom

Si estás leyendo estas líneas seguramente estés relacionado al alto
rendimiento deportivo como atleta, jugador o entrenador y sabés la
importancia vital del aspecto mental para poder dar la máxima
performance.

Teniendo en cuenta esto:

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar tu mente?

¿Cómo lo haces?

Si el aspecto mental es tan importante como creemos ¿No debería ser
una de las bases en nuestra preparación para el alto rendimiento?

A veces podemos creer que entrenar la mente es:

● Pensar en positivo. No tener pensamientos negativos.
● Salir motivado a competir.
● Contarle nuestros problemas a algún profesional de la salud mental
● Tener fe en que pase lo que pase nos va a ir bien.
● También que las virtudes mentales como la atención, el manejo de

la presión y la buena toma decisiones en momentos claves es una
adquisición innata o por años de competencia.



Esta forma de abordar el entrenamiento mental es incompleta ya que a
pesar de hacer todo lo nombrado anteriormente todavía podemos
experimentar:

● Mucho miedo y ansiedad en competencias definitorias.
● Alteración del sueño y digestión las noches previas a competir.
● Toma de malas decisiones bajo presión.
● Alta influencia de los resultados deportivos en los estados de ánimo

y en cuestiones personales.
● Angustia o preocupación sobre las opiniones ajenas (periodismo,

compañeros, aficionados, entrenadores).
● Desatención a los pequeños detalles.
● Propensión a lesiones musculares y o articulares.
● Incapacidad para manejar la presión.

Muy probablemente estos síntomas tengan su origen en raíces muy
profundas del inconsciente y estén relacionados a cuestiones que hemos
vivido en nuestra primera infancia. Así mismo son condicionamientos muy
poderosos que nos llevan a repetir una y otra vez estas conductas.

Es por eso que, para poder ir modificando esto, se necesita un
entrenamiento profundo, integral y sistemático y es por eso que te
proponemos entrenar Mente-Cerebro-Cuerpo desde:

● La fisiología.
● El sistema nervioso
● El sistema cardiovascular.
● La autorregulación emocional.
● La columna vertebral
● La musculatura más profunda.
● El Ser en general.

Esta forma de entrenar, realizada de una manera sistemática, generará
cambios profundos y duraderos relacionados a un mayor bienestar y
equilibrio aumentando la posibilidad de mejorar el rendimiento.



Algunos de los beneficios son:

● Aumento de la concentración.
● Mayor conexión con el momento presente (único momento donde

sucede la competencia)
● Menos rumiación (ruido mental).
● Descenso de los niveles de estrés y ansiedad.
● Sanar cuestiones del pasado (bajas performances, jugadas

puntuales, etc.)
● Mayor equilibrio interior.
● Disminución del dolor físico.
● Mayor flexibilidad en la columna vertebral.
● Aumento de decisiones acertadas bajo presión.
● Desarrollo de la inteligencia emocional.
● Capacidad de sobreponerse.
● Mayor disfrute de los entrenamientos y las competencias.
● Mayor autoconocimiento.
● Mayor autoconfianza.

¿Qué tengo que saber antes de comenzar a entrenar?

● Entrenar, entrenar, entrenar: No hay fórmulas mágicas ni secretos.
Se trata de ser disciplinado para que la práctica sostenida genere
los cambios deseados en nuestro cerebro.

● Compromiso: Donde ambas partes van a dar el 100% de cada uno.
● Confidencialidad: Humildad, silencio y enfocarnos en el trabajo, no

en la palabra.
● Confianza. Primero en nosotros quienes te guiaremos en este

camino. Luego, con el entrenamiento sostenido en el tiempo esa
confianza será interior. Vos mismo te vas sentir cada vez más
confiado porque vas a contar con más recursos internos. Otra vez:
No hay magia. Hay tiempo, disciplina y esfuerzo.



Metodología de entrenamiento.

Trabajaremos con abordajes que poseen amplia evidencia científica y que
son realmente aplicables al deporte que practiques y a la vida diaria.

Mindfulness: Llamada también la meditación científica por la gran
cantidad de estudios calificados que comprueban su impacto en los
descensos de estrés y ansiedad y un aumento de la atención, la
regulación emocional, la empatía, la resiliencia y el bienestar en general.

Un encuentro semanal 1:30hs durante 8 semanas consecutivas.

Se dejarán propuestas de entrenamiento formal y para aplicarlo en la vida
personal y deportiva.

Temario del programa

1. Siempre estamos entrenando. Los 4 pilares de la neuroplasticidad.
Atención.

2. Propósito primario. Productividad inactiva. .
3. Entrenando la percepción.  De la autopista al camino.
4. Dos "nuevos "sentidos. Equilibrio dinámico. Eficiencia vs Eficacia.
5. Gobernar la mente. Darse cuenta en acción. Consciencia.
6. Ampliando la medida de tolerancia a la incomodidad.

Ecuanimidad.
7. Inteligencia emocional. Pasando de la reacción a la reflexión, del

miedo al coraje.
8. Del centro a la periferia. De adentro hacia afuera. Mente de

principiante al servicio de la evolución.



TESTIMONIOS

Cecilia Carranza Saroli

Yachting. Medalla de oro en

JJOO Rio 2016 "Mindfulness me

permite estar equilibrada ante los

resultados favorables y

desfavorables.También es un

recurso para mantenerse en el

presente”.

Federico Anselmi Rugby.
Arbitro internacional.
"Desde el aspecto deportivo, lo
recomiendo mucho, ya que es
una herramienta que te puede
ayudar a estar conectado con la
actividad (concentración), y
comportarse naturalmente,
logrando mejores performances,
y en mi caso disfrutando mucho
más. "



Alejandro Kohan Fútbol.
Preparador físico y coach
" El Mindfulness es una disciplina
que ayuda muchísimo a potenciar
el rendimiento de los futbolistas y
a administrar mejor su energía
enfocados en la resolución de los
ejercicios."

Javier Ortega Dessio. Jugador
de Los Pumas
“Cuando meditas tienes que estar
quieto durante una hora, vas a
atravesar diferentes estados y la
mente, cuando esté incómoda por
el dolor, buscará ponerse cómoda
para que no te duela nada. Uno
va estirando esos límites y a la
larga en la vida cotidiana se hace
todo más fácil



Instructor Francisco
Vanoni

Director del programa
Mindfulness, Ciencia y Meditación
en la Escuela de Negocios de  la
Universidad Torcuato Di Tella.
Director de Vision Clara, la
organización que comenzó hace
20 años con la enseñanza de
Mindfulness en Latinoamérica.
Lleva más de 13 años entrenando
a deportistas, atletas y
representantes olímpicos y
nacionales.
En 2018 escribió el libro
"Mindfulness en movimiento"
Acompaña a la delegación
argentina en los J.J.O.O de Tokio
2021-

Bio deportistas y clubes

RUGBY

Clubes:

San Isidro Club: Entrenamiento
básico de 8 semanas a menores
de 23.
Club Champagnat:
Entrenamiento durante 4 meses
durante la campaña
de ascenso 2012
Newman: Programa básico a
todos los entrenadores y



preparadores físicos del plantel
superior 2016
Curupaity: Programa básico a 10
jugadores de primera 2010.

Pumas: Programa básico a Felipe
Contepomi en su vuelta a la
Argentina (Newman)
Programa básico a Javier Ortega
Dessio, en su preparación para el
primer Rugby Championship.
Programa básico a Ignacio Mendy
y Rodrigo Etchar (2020)
integrante de Pumas Seven JJOO
2021.

Programa básico a Gonzalo Gutierrez
Taboada durante su etapa como
jugador en Neman, Seleccionado de
Buenos Aires y Pumas.

Entrenamiento durante su regreso
a Argentina (SIC). Tomás De
Vedia.Campeon URBA 2008.
Entrenamiento básico a los
árbitros internacionales: Federico
Anselmi y Damian Schneider.

FÚTBOL

Club Atlético Independiente:
Entrenamiento durante 4 meses a
todo el plantel (incluyendo
técnico, ayudantes y PFS).
Campeón Sudamericana.

Club Atlético Banfield: Programa
básico a todo el plantel en la
etapa de Hernán Crespo (dt).

Club Defensa y Justicia: 2017
taller básico a jugadores (Ariel
Holan) 2020 Entrenamiento
básico a todo el plantel (Juega la
copa Libertadores).

Racing club de Avellaneda: 2020.
Alianza para los socios ofreciendo
charlas, clases y programas para
público en general y deportistas.

Entrenamiento básico a Jugadores
de Selección: Nicolas Tagliafico y
Juan Sanchez Miño.

Ariel Holan: Técnico de
Independiente, Defensa y Justicia
y Universidad de Chile: Programa
básico y profundización.

Alejandro Kohan: Preparador
físico de Independiente, River,
Banfield, Defensa y Justicia,
Selección Uruguaya entre otros:
Programa básico y
profundización.

HOCKEY

Clubes:



San Isidro Club: Plantel de
primera 2020.
Club Atlético River Plate: Plantel
de primera e intermedia 2010.
Técnico Cachito Vigil.
Club San Martin: Plantel superior
2016.
Náutico Hacoaj: Primera e
intermedia 2012.
Preparación para los JJOO Río
2014 seleccionada nacional (Las
Leonas).
Preparación para mundial Juvenil
2015 campeonas en Chile.

HANDBALL

Entrenamiento básico
Seleccionado femenino en 2012

Entrenamiento a Valentina
Koghan (148 partidos en la
Selección Nacional) para JJOO
Londres 2012 y Río 2016

ATLETISMO

Jennifer Dhalgrem (representante
olímpica en Martillo): Preparación
para JJOO Rio 2014

AUTOMOVILISMO

Esteban Guerrieri: Corredor
profesional en Argentina y Europa
(subcampeón de Europa 2019).
Entrenamiento durante dos años
en su etapa en el SuperTC2000 y
Europa.

TENIS

Sebastian Baez (ex número uno
en Junior): Actualidad.
Preparación para su incorporación
al ATP.
Ignacio Menchon (Ex preparador
físico de Pico Mónaco y Mariano
Zabaleta, entre otros): Programa
básico y profundización.
Sebastian Gutierrez (entrenador.
Integrante del plantel ganador de
la Copa Davis): Programa básico.

ESGRIMA

Adriana Attar Cohen preparación
para sub campeona
Sudamericana en 2013.

BASKET

Entrenamiento básico a Lucas
Faggiano (actualmente juega en
la Liga Española) en 2016.
Campeón con San Lorenzo de
Almagro durante ese año.

VELA

Juan De La Fuente: Preparación
para JJOO Londres 2012 (medalla
bronce) y Río 2016.
Cecilia Carranza (medallistas
olímpicos): Preparación para JJ
OO Tokio 2020.
Consuelo Monsegur: Preparación
para JJOO Pekín 2008 y Londres
2012.



Fernanda Sesto: Preparación
para JJOO Londres 2012.
Nadja Horwitz (representante
olímpica de Chile): Preparación
para JJOO Rio 2014.

También dicta entrenamientos en
el alto rendimiento corporativo en
empresas como: Banco Galicia,
Banco Santander, Banco ICBC,
Banco Americano, Banco HSBC,
Google Argentina, Molinos Río de
la Plata, DOW, Laboratorios
Pfizer, J&J, Novartis, Bayer y
MSD, Mercedes Benz, Disney
Argentina, Minera Santa Cruz,
Alsea, PAE, La Caja, Zurich,
Claro, Grupo Clarín, Accenture,
Swiss Medical


