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Estimado deportista 

Es un honor que nos acompañes en el evento EM Experience  el cual es un taller diseñado por especialistas en psicología 

deportiva con actividades y dinámicas de alto impacto en donde conocerás tus debilidades mentales  el deporte, 

entenderlas y  potencializarlas. 

Justificación  

• Hoy en día la práctica del deporte  en cualquier nivel competitivo implica que los deportistas sean conscientes 

de todas aquellas variables psicológicas que limitan o potencializan el desarrollo de una buena actitud y 

mentalidad de alto rendimiento en el deporte.  

• La práctica deportiva de hoy y el ritmo de vida actual no facilitan los tiempos para un aprendizaje apropiado en 

el aspecto psicológico, por lo que diseñar un programa que permita el aprendizaje activo de dichos aspectos 

resulta indispensable para cimentar una fortaleza mental en todos los aspectos de la vida.  

Temas a desarrollar 

 Activación y actitud guerrera 

 Tolerancia a la frustración 

 Auto-diálogo positivo 

 Auto-control y relajación 

 Fracaso como parte del progreso deportivo 

 Equilibrio emocional (activación-relajación) 

Duración: 5 horas. 9:00 a 14:00 hrs. 

Edad: A partir de los 6 años 

Disciplinas deportivas: Todas 

Fecha: 1 de agosto 2015 

Precio preventa: $650 hasta el 20 de julio 2015, posterior $750 (cupo limitado) 

Lugar: Gimnasio Benito Juárez Calle Municipio Libre y Uxmal, colonia Santa Cruz Atoyac, a un costado del edificio 

delegacional., México, D. F. 

Incluye: Hidratación, playera y material de trabajo  

Registro e inscripciones: Depósito a la cuenta: 1461069993 de Bancomer, a nombre de Carlos Alberto Vázquez Villegas 

Depósito electrónico (Clabe Bancaria Estandarizada: 01218001461069993)  
Adjuntar y enviar a contacto@asesoriapsicologica.com.mx la siguiente información:  
- Ficha de depósito con el nombre del participante edad y talla de playera  
 

ATENTAMENTE 
Lic. Carlos Alberto Vázquez Villegas  
Director 
www.asesoriapsicologica.com.mx     contacto@asesoriapsicologica.com.mx  Face: Entrenamiento Mental  Twitter: @Psicodeportiva  Tel/Fax: (55) 55935170 / Cel. 55 13302271  

México D.F. 
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Quienes somos 

Entrenamiento mental deportivo es una de las empresas que conforma corporativo HDC Human Development Corporate 

el  cual busca desarrollar de manera positiva el factor humano en diferentes áreas como son el aspecto deportivo, social, 

académico y empresarial desde hace 15 años. 

Misión  

Desarrollar programas de  entrenamiento psicológico que permita a los participantes el autoconocimiento, la 

sensibilización y reflexión de aspectos mentales, así como la forma de incorporarlas en la vida y el deporte.  

Visión   

Permitir  que cada vez más niños y padres tengan acceso a experiencias que permitan y faciliten el conocimiento 

del aspecto psicológico y la educación emocional tanto en la vida como en el deporte desde edades tempranas. 

Valores  

Profesionalismo  

Integridad  

Diversión  

Respeto  

Cordialidad  

 


