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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"



Audentis Fortuna iuvat

"La diosa Fortuna favorece a los audaces" Virgilio poeta romano.

"Aunque el engaño sea detestable en otras
actividades, su empleo en la guerra es laudable y
glorioso, y el que vence a un enemigo por medio del
engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra
por la fuerza."

Nicolás Maquiavelo.

Pero lo que es absolutamente inadmisible es
engañarnos a nosotros mismos dejándonos caer en las
trampas de las neurosis.

Existe un momento psicológico muy propio de las neurosis al que
llamaremos El día después; en un relámpago la mente se aclara y la
concatenación de los factores que intervinieron en el evento se esclarecen con
precisión indiscutible, se advierte cual hubiera sido la conducta más apropiada
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o la mejor estrategia para enfrentar el partido o conflicto y solucionarlo o darle
mejor batalla; esta experiencia demuestra que existe la capacidad mental de
entender la interrelación de los elementos que definieron las situaciones, pero
el problema es que esa inteligencia no se activó en el momento adecuado,
funcionó solo al día siguiente.
Este planteo es válido para el final del partido, el final de la carrera
deportiva o el final de la vida. La neurosis no permite utilizar el máximo del
potencial de la inteligencia y claridad mental, pero cuando la oportunidad se
perdió, la presión neurótica cede y casi burlonamente le muestra al sujeto todo
lo "que podría haber hecho" pero lamentablemente no lo hizo y ya es tarde.
Obviamente la conducta "sana" es por advertir las oportunidades y las
reacciones necesarias cuando las cosas suceden, o mejor aún, antes que
sucedan.
¿Cuál es el motivo por el cual algunas personas anticipan las situaciones y
otras van a la zaga de los acontecimientos? Los primeros responden con actitud
ganadora libre de neurosis y los otros seguramente tienen una tendencia
perdedora inconciente, es decir una vida donde la pulsión de muerte (el rival
interior) toma el timón del barco con las consabidas consecuencias.

Este momento psicológico deja al descubierto que normalmente solo
utilizamos una parte muy limitada de la inteligencia, o razonamos
equivocadamente cuando disponemos de la capacidad mental suficiente para
enfrentar desafíos importantes.
Si examinamos los destinos de personas sumamente inteligentes veremos
que algunos han tenido fracasos importantísimos, como por ejemplo
delincuentes que terminaron en prisión cuando tuvieron recursos psicológicos
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suficientes como para ser empresarios muy destacados, mientras que otras
personas de recursos mentales más limitados fueron exitosas en sus
emprendimientos o en la vida.

El neurótico se autoengaña
de un modo maquiavélico
limitando seriamente su
capacidad de acción.
Posteriormente ve la realidad
sin velos y los movimientos
causales que determinaron el
desenlace de los
acontecimientos. Pero ya es
tarde.
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Tus rivales tendrían que empezar a preocuparse.
Cuando termines de leer este libro, vas a entrar a la cancha con esta mirada.

© Gustavo Maure
® Todos los derechos de texto reservados © Copyright El rival interior
Las imágenes utilizadas pertenecen a sus autores y fueron tomadas de la web o enviadas por lectores
a fin de desarrollar un estudio e investigación de tesis sin fines comerciales.
gustavomaure@gmail.com

IMPORTANTE: Estos desarrollos teóricos están pensados y elaborados
para deportistas adultos, profesionales del alto rendimiento. Para los
niños la orientación psicológica es totalmente diferente,
fundamentalmente tienen que jugar, divertirse y aprender valores de vida.
Es la gran enseñanza del deporte, la formación espiritual. Aunque los
padres esperen que sus hijos sean jugadores destacados tienen que saber
que no se triunfa si no se ama profundamente aquello que se practica o se
ejerce.
Puedes mantener al día tu colección. Los Cuadernos de Psicología del Deporte evolucionan,
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crecen y se renuevan periódicamente. Para mantenerte actualizado búscalos en
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