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Hoyo 1

  

Descubre la Lógica del Juego

¡C
omienza el partido! La Lógica del Juego es una metodo-
logía que he creado a partir de mi propia experiencia 
personal, deportiva, educativa y profesional. A través de 

ella podrás conectar con aquello que te sucede, entendiendo por 
qué y —lo más importante— para qué ocurre, y así crear planes  de 
acción para tus propósitos. Puesto que esos propósitos son exclusi-
vamente tuyos, cada juego es personal y solo puedes jugarlo tú.

La Lógica del Juego que te propongo tiene sus bases en el coa-
ching cuántico, al que ya me he referido anteriormente. El adjetivo 
cuántico, que el Diccionario de la Real Academia Española define como 
«perteneciente o relativo a los cuantos de energía», deriva de la pala-
bra cuanto, «cantidad indivisible de energía, proporcional a la frecuen-
cia del campo al que se asocia». Ambos términos producen cierto 
respeto porque están íntimamente ligados a la materia y a la energía, 
que a su vez nos conducen a los mundos de la ciencia y del universo.

Por eso prefiero utilizar la palabra lógica. Volvamos al Diccio-
nario, que la presenta así: «Ciencia que expone las leyes, modos y 
formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad». 
Y, en la octava acepción de esa voz, añade: «Modo de pensar y de 
actuar sensato, de sentido común». Por lo tanto, la lógica no tiene 
ni ofrece dudas. Es la misma para ti y para mí. Nos une. Es pura 
fluidez.
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La lógica es el sustento fundamental de mi propuesta, porque 
considero que las personas adquieren los conocimientos a partir de 
ella. En el mundo del deporte, en la empresa o en la dirección de equi-
pos directivos se debe tomar conciencia del entorno en que se está 
para comprender la realidad que se vive. Así, la Lógica del Juego nos 
permite dar sentido a todo lo que acontece a nuestro alrededor.

La vida se compone de los infinitos éxitos que logras a 

diario. Aunque puedan ser insignificantes para quien está 

a tu lado, tus éxitos siempre son realmente valiosos para ti.

Para que la lógica tenga un sentido completo, rescata tus pro-
pias emociones, ya que estas aportan información relevante y de-
terminante sobre ti. Son fundamentales para jugar un buen juego y, 
por supuesto, para alcanzar el éxito final.

Eso sí, no olvides lo principal: disfruta mientras juegas. El jue-
go es sinónimo de diversión, recreo, entretenimiento, pasatiempo, 
distracción. Disfruta de la vida mientras juegas en y con ella.

Las palabras jugar y juego son tan atractivas que prácticamente 
nadie puede —ni quiere— renunciar a ellas. Son palabras que qui-
tan presión. Por eso quiero que vivas todo de una de forma diferen-
te, calmada, tranquila. Saborea los minutos y disfruta del juego. 
Quiero que todos juguemos más y vivamos la vida como algo diver-
tido, no como una tremenda y pesada carga que debemos soportar 
sin alegría, con mal humor y sufrimiento.

La vida es un juego para disfrutar.
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Si disfrutas tu vida como si fuese un juego, llegarás a tu niño 
interior —a tu verdadero yo— y, venciendo tus miedos, alcanzarás 
el éxito en todo lo que te propongas. La Lógica del Juego aporta una 
nueva perspectiva, una nueva forma de comprender todo aquello 
que vives y que te sucede. Da un significado a lo que sientes, descu-
bre qué te quieren mostrar tus propias emociones. Cuando comien-
zas a descifrar las situaciones que te toca vivir, todo da un giro.

L A LÓGICA DEL JUEGO

La columna vertebral de este método se puede resumir en los 

siguientes puntos:

1. Consigue una nueva percepción de ti y de los demás.

2. Alcanza otra perspectiva de tu realidad.

3. Establece una conexión distinta con tu pasado, tu futuro y 

tu presente.

4. Equilibra la carga que das a tus pensamientos.

5. Encuentra la lógica que se encuentra detrás de cada una 

de tus emociones.

6. Observa el abanico de posibilidades que se despliegan 

ante ti en cada momento.

7. Descubre las creencias arraigadas en tu interior.

8. Modifica la percepción de tus conflictos y tus oportunida-

des.

9. Detecta los errores con los que naturalmente percibimos 

la realidad.

10. Aprovecha para detenerte, respirar, observar, sentir, com-

prender, aceptar y aprender; en definitiva, para disfrutar 

tu camino al éxito y a la felicidad.
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La lógica y el juego se unen en el resultado final. Mientras haya 
lógica en su juego, cualquier deportista tendrá éxito. Como lo ten-
drán el empresario, el directivo o cualquier persona —como tú— 
que aplique la sensatez y el sentido común en sus decisiones.

JON R AHM RESP ONDE ...

¿Cómo te ha influido la Lógica del Juego en el green?

Desde que trabajo con este método, soy mucho más 

consciente de quién y cómo soy, y eso ayuda en el jue-

go. En vez de juzgarme por no entender el porqué de las 

cosas, ahora me conozco y acepto lo que ocurre. Esta es 

la manera más rápida de asumirlo y seguir avanzando.
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Hoyo 2

Los principios básicos

L
a Lógica del Juego se basa en seis sencillos principios que te 
ayudarán a confiar en ti, a descubrir de lo que ya eres capaz en 
tu interior.

1 Los ejes X e Y. Vive y ve el presente

El eje X (horizontal) representa el espacio y el tiempo (pasado, 
presente y futuro), mientras que el eje Y (vertical) es la cone-
xión con tu yo interior y, a su vez, con el receptor o creador. 
Cuando te encuentras  en el eje Y, los conflictos son una opor-
tunidad para evolucionar.

Eje Y Conexión con tu
yo interior

Eje X
Espacio y tiempo
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Los seres humanos tendemos a estar en el eje X, pensando 
en el futuro (con lo que actuamos a p artir de intuiciones) o 
tomando decisiones que se apoyan en nuestro pasado (entonces 
nos dejamos guiar por los instintos). En esa posición vemos lo 
negativo como un conflicto, del que solemos culpar a causas 
externas, a los demás.

El eje X es la película que vemos en movimiento, donde 
sucede todo lo que percibimos con los sentidos. Es el hacer, lo 
que se ve, lo físico. Las personas estamos siempre en dos líneas 
temporales: una en la que participamos y otra en la que somos 
observadores. En la primera, te mueves, haces, te dedicas. Estás 
en el eje X. En la segunda, observas, eres. Estás en el eje Y.

Ambos ejes, el X (hacer) y el Y (ser), son muy importantes 
para diferenciar lo que creemos que somos de lo que realmente 
somos. Siempre se ha dicho que eres lo que haces, lo que piensas, 
lo que sientes, pero no es así. No te puedes identificar con un 
patrón, con un personaje, aunque solemos hacerlo para poder ex-
perimentar, pero sabiendo en el fondo que somos muy distintos.

Nada importa si ahora no estás en el presente.

2 La neutralidad. Ver los errores de percepción

Todo lo que te ocurre es neutro. Los hechos, tanto los que per-
cibimos como la realidad física como los que no, son neutros. 
No son buenos o malos, ni positivos o negativos, simplemente 
son. Cuando les impones una percepción, los distorsionas y 
creas una realidad aparente, pero que no es tal.

La realidad es un folio en blanco en el que tú pones el 
color que quieres. Es como el lienzo de los pintores. Primero 
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es neutro, absolutamente limpio, pero luego se llena con dibu-
jos y colores. En tu vida, tu realidad se llenará con lo que tú 
quieras. Tu realidad se creará con tus ideas, con tus pensa-
mientos.

3 La co herencia. Vive como piensas, dices y haces

La importancia de ser coherentes radica en la necesidad de ali-
nearnos en todo momento con lo que pensamos, decimos y ha-
cemos. La coherencia permite estar en un equilibrio interno 
permanente. Tiene que ver con el ritmo y la naturalidad. Está 
vinculada estrechamente con nuestra parte interna. De alguna 
manera nos acerca, nos desnuda y nos hace más libres. Cuando 
eres coherente, vives y actúas con naturalidad y nadie duda de 
ti, de modo que atraerás a los demás.

La coherencia es un concepto vinculado a la energía y a la 
honestidad con el propio yo. Cuando somos incoherentes, el 
cortocircuito es inevitable: al dejar de actuar de forma armóni-
ca, nos causamos sufrimiento.

Observa lo exterior mientras observas tu interior.

4 La autorrefer encia. La realidad es la respuesta

Todos los seres humanos somos diferentes unos a otros. Somos 
lo que somos a partir de nuestras creencias, pensamientos, va-
lores, culturas y emociones. Esta identidad que adoptamos es la 
que nos hace ser de una cierta manera. La autorreferencia te 
invita a dejar de compararte con los demás, a no intentar vivir 
las experiencias de los otros para encontrar tu propia evolu-
ción. Las respuestas que buscas ya están en tu interior.
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La autorreferencia implica que vuelvas tu mirada hacia ti, 
porque todo lo que sucede fuera, en el exterior, ocurre dentro 
de ti. Podría compararse a ir por la vida continuamente con un 
espejo. Es un juego duro, muy retador, en el que tú tienes tu 
propio poder. Las referencias son los ídolos. Yo quería ser Mi-
chael Jordan, porque en él veía lo que no veía en mí. En el 
partido de la Ryder Cup entre Rahm y Tiger Wood, por ejem-
plo, Jon jugó contra su propia referencia, contra lo que quería 
ser..., aunque ya lo era.

La autorreferencia es integradora. Explora tu interior y re-
conócete para comunicarte desde una perspectiva más amplia. 
Así verás lo externo mientras te observas internamente. El 
foco está dentro de ti. Lo importante no es lo que pasa, sino lo 
que te hace sentir lo que ocurre. Tú eres el único responsable 
de lo que sientes. Si entras en una situación en la que la emo-
ción no fluye, algo en tu vida no está funcionando de forma 
lógica.

Tu referencia eres tú, solo tú.

5 Lógica. Abre tus puntos ciegos

En el golf, con ocer qué fallos se cometen al golpear la bola 
permite mejorar el juego. Pero, en ocasiones, el jugador no su-
pera esos puntos ciegos de su swing simplemente porque desco-
noce que existen, es decir, no es consciente de ellos. Hay una 
lógica para todo aquello que nos sucede. Nuestro cerebro en-
cripta información a través de las diferentes situaciones, creen-
cias, vivencias y pensamientos por los que transitamos a lo lar-
go de la vida. Actuamos de acuerdo con esta información, 
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catalogando como positivo o negativo todo lo que sucede, a 
nosotros mismos y a quienes nos rodean.

Frente a lo negativo reaccionamos de manera negativa, sin 
ver qué dispara en nosotros la emoción que sentimos frente a 
un hecho en particular. La lógica que hay detrás de cada una de 
estas emociones nos permite ver desde otra perspectiva lo que 
nos ocurre y, de esa manera, quitar la carga que damos a la 
realidad.

Un pensamiento siempre esconde una creencia, un juicio, 
una valoración. La lógica es directa, automática: «Si sucede 
algo, pasa algo»; «si no hago algo, no sucede nada». Causa-
efecto, acción-reacción. En este libro te ayudaré a descubrir 
cómo el para qué de la lógica te llevará a tu propio crecimiento 
personal. Detrás de los deseos y de los objetivos está esa lógica. 
Cuando te preguntes «¿Para qué quiero que me suceda esto?», 
te responderás: «Para conseguir lo que busco, lo que deseo». Y 
tus emociones te ayudarán en el camino, pues cada una de ellas 
te avisa de qué regla debes descartar o cambiar por otra para 
ver y sentir la realidad desde diferentes puntos de vista.

6 La unicidad. Una gota también es el mar

Somos parte de un sistema y, por más que queramo s, no pode-
mos separarnos de lo que nos rodea. Todos somos uno. La par-
te más pequeña de la materia es el quark. Está hecha de un solo 
componente, aunque se ordene de forma distinta. Me identifico 
únicamente con la información, no con lo que es. Es como si 
una gota de agua marina dijese que no tiene que ver con el mar. 
O como si un sistema del cuerpo humano se quisiera separar 
del resto. Es imposible, no puedes separarte de algo de lo que 
ya formas parte.
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JON R AHM RESP ONDE ...

¿Qué soluciones te aporta la Lógica del Juego?

Cada vez que me pasa algo, solo tengo que preguntar-

me: ¿para qué? Y automáticamente doy una respuesta 

positiva. Da igual si acabo de tener fortuna o he tirado 

una bola al agua, todo pasa por algo y nos merecemos 

todo los que nos sucede. Sin cambiar nada en mi men-

te, esa sencilla pregunta me proporciona otra manera 

de ver las cosas. He ganado muchísima confianza en mí 

mismo, me ha hecho una persona más segura.
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