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Estamos preparando la mente de los campeones

Cuadernos de Psicología del Deporte N°20
El Rival Interior - Escrito por Gustavo Maure
Inteligencia Paralela - Creación e innovación

Tomo IV - Historia de los Cifras
La Revolucionaria Invención del Cero
Es esencial para desarrollar un concepto matemático que será esencial para el florecimiento de campos como el cálculo y la física
en siglos posteriores.

Si desconoces a tu enemigo y no te conoces,
en cada batalla correrás serio peligro.
Si conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo,
tus posibilidades de victoria son iguales
a tus posibilidades de derrota.
Conoce a tu enemigo y a ti mismo, así,
en cien batallas jamás correrás el menor peligro.
Sun Tzu "El arte de la guerra"

Neil

deGrasse Tyson – astrofísico y escritor estadounidense

«Hay gente que dice: “Incluso puede que tú nunca hayas aprendido algo de matemáticas”.
Ahí está el desafío; vayas o no a usar las matemáticas en tu vida,
el hecho de que hayas sido capaz de entenderlas
deja una huella en tu cerebro que no existía antes,
y esa huella es la que te convierte en un solucionador de problemas».
Y el número fue lo primero
Sistemas de numeración escritos
de Nuestros Ancestros

Historia de los números y del prodigioso cero
TOMO I Los Sapiens liberan su recién adquirida inteligencia
TOMO II Los Babilonios crean el primer sistema numérico. Hoy perdura el “60”
TOMO III L os Romanos anticipan el futuro con su prodigioso ábaco
TOMO IV Nace en la India el sistema numérico que revolucionó el mundo moderno
TOMO V El “cero”intenta conquistar Europa y le lleva casi “cuatro siglos” o más

La Revolución India - El cero
posicional
Cuando los Hindúes replantearon el sistema
Pierre Simón Laplace escribió:
El ingenioso método de expresar cada número posible utilizando un
conjunto de diez símbolos (cada uno de ellos con un valor en su posición y un valor absoluto), surgió en
la India. La idea parece hoy en día tan simple que su significado y profundidad no son apreciados en su
justa medida. Su simplicidad subyace en el modo en el que facilitó el cálculo y colocó la aritmética en la
primera posición entre las invenciones más útiles.
‡ ☸ ✠  "Hay cuatro cosas que no vuelven: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la vida pasada y la oportunidad desperdiciada." Proverbio Árabe.

