
Elements	Universo:	el	5º	Elemento																																									www.elementssystem.com	

¿ENTRENAMIENTO MENTAL O ENTRENAMIENTO FISICO? 
 
Nuestra percepción nos engaña. Durante miles de años nos pareció que la Tierra era 
plana y que el Sol salía por el este y se ponía por el oeste.  
 
Dado que nos sentimos inteligentes tampoco sospechábamos que venimos de un 
tronco común compartido con animales y plantas que descubrimos siglos más tarde.  
 
Menos sentido tenía utilizar guantes, asepsia y esterilidad en una cirugía dado que lo 
microscópico no podría existir o acaso dañarnos.  
 
A principios del siglo XX, a nuestro Ego se le enfrentó a algo más difícil: la mayoría de 
nuestras decisiones y emociones tienen un origen inconsciente.  
 
A pesar de ello, seguimos utilizando, en exceso, las gafas de la dualidad para mirar y 
sentir nuestra realidad.  
 
Con las gafas de la dualidad partimos en dos compartimentos estancos nuestras 
percepciones: buenos y malos, vencedores y derrotados, izquierda y derecha, mi 
equipo y el tuyo… como si el sol saliera por el este, el hombre único, la tierra el centro, 
y el Yo, aún más en el medio. 
 
Política, deporte, sociedad y relaciones personales no escapan a las gafas que 
aprendimos a usar a partir de los 3 años de edad, con la maduración del lenguaje y el 
hemisferio izquierdo cerebral. 
 
Desde esa óptica, nunca mejor dicho, vivimos con una mente, un cuerpo en un Yo 
separados.  
 
Con dualidad entrenamos el cuerpo, parece que tenemos que entrenar la mente y 
después nos quedamos con nuestros problemas irresolubles a pesar del esfuerzo. 
Nos afanamos con la herramienta tiempo: del ayer no sé muy bien lo que pasó, porqué 
lo hice o qué ocurrió, del hoy no me gusta lo que hay ahora o no me doy cuenta y del 
futuro aspiro a que será con mi esfuerzo, el que tiene que ser, sin espacio a la 
incertidumbre.  
 
Lo cierto es que a pesar de ese modo perceptivo que el cerebro crea, un poco de 
unidad no nos sentaría nada mal. 
 
¿Entonces existe algo así como el entrenamiento físico y el entrenamiento mental?  
 
En la mayoría de entrenamientos físicos hay habilidades mentales necesarias: 
motivación, perseverancia, paciencia, tolerancia a la frustración y superación. Con 
mucha frecuencia, son esas habilidades “mentales” las que entorpecen el desarrollo 
físico. 
 
Y encontramos otras no precisamente agradables: competitividad en exceso, orgullo, 
confundir el Yo con el cuerpo, comparación sin fin, valoración por lo que el cuerpo 
parece o hace, tensión y stress, incapacidad para gestionar las emociones propias, 
falta de claridad mental, ausencia de la vivencia del momento presente o simplemente 
insatisfacción. Con la misma frecuencia anterior son esos sesgos “mentales” los que 
lastran o desvalorizan aquello que el cuerpo haya conseguido. 
 
Al quitarnos las gafas de la dualidad, normalmente tras un largo proceso de 
acompañamiento e introspección personal, dejamos de ver el mundo partido en dos. 
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No hay entrenamiento físico o mental como dos compartimentos estancos, tan sólo 
hay actividades que realizamos ahora, con todo nuestro Ser. 
 
Cuando entrenamos, también respiramos, agradecemos y sentimos la vida, también 
aprovechamos para enfocar la atención, para competir sana que no salvajemente y 
para reconocer, por mucho que nos pese, que el cuerpo no será en un futuro lo que 
fue años atrás. 
 
Sin las gafas de la dualidad reconoces que el compañero, cliente o amigo tiene 
neurosis parecidas y que ahora, en presencia, desde nuestro cerebro social, 
ayudamos tanto desde el ser y el estar como desde el saber y el conocimiento técnico.  
 
Sin las gafas de la dualidad, la empatía natural por el otro crece y el cliente se 
encuentra por fin, escuchado, valorado, reconocido, porque tú estás escuchándote, 
reconociéndote, siendo uno, creando y compartiendo hábitos inteligentes de vida. 
 
Sin las gafas de la dualidad, eres mucho más que un entrenador habitual, eres un 
entrenador con competencias que van más allá del saber. 
 
Tu viaje incluye: saber, saber hacer, querer hacer, poder hacer… saber estar, y por fin, 
saber SER. Con personas, para personas desde tu persona. Sin dualidad. 
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