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 La personalidad ganadora no es un don

genéticamente dado e inmodificable como el

color de ojos, sino que es algo que cambia,

evoluciona y crece permanentemente. A pesar

de esto la mayoría de los jugadores y

entrenadores están íntimamente convencidos

que la actitud mental es un talento natural y

que solo se foguea y cultiva en los

campeonatos.

  Nuestro propósito es investigar algunos de

los enigmas que encierra el temple del campeón

y trabajar sobre las posibilidades de producir

una fuerte estimulación en su desarrollo

psicológico o lo que es lo mismo, desmontar las

inhibiciones psíquicas que perturban el progreso

y perfeccionamiento de esta aptitud.
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Chile y Venezuela se enfrentaron en las eliminatorias del

mundial

Al terminar el encuentro la tristeza y el festejo lo dicen todo

  Este libro y sus aportes se fundamentan en

tres tesis psicoanalíticas básicas y una cuarta

adicional:

● La primera plantea que el deporte es el fruto de

una sublimación de la guerra. ¿Que es la

sublimación? Es el enaltecimiento o

engrandecimiento de las cualidades o méritos de

una persona o de una cosa.  En psicoanálisis, es la

transformación de los impulsos instintivos en

actos más aceptados desde el punto de vista

moral o social, más inocuos y más creativos. La

sublimación, en tanto mecanismo psicológico,
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constituye un gran progreso cultural ya que

brinda la posibilidad de encauzar pulsiones

(impulsos) o instintos agresivos hacia otras

metas más pacíficas y lograr que pierdan su

carga de destructividad y violencia. De este

modo quedan despojados de de sus fines

aniquilantes, permiten así el surgimiento de la

creatividad, la destreza y la máxima eficiencia en

el juego, sin necesidad de matar o exterminar al

oponente. Este mecanismo psicológico hizo

posible que el deporte sustituya parcialmente a

la guerra y que el enemigo se convirtiera en

adversario. Los juegos representan

simbólicamente enfrentamientos de guerra pero

sujetos a normas que rigen y regulan la

conducta de los participantes. Este

desplazamiento logró que las armas fueran

reemplazadas por artefactos (raquetas, bates

etc.), el proyectil por una pelota, la bala por el

balón y  si seguimos esta línea metonímica

vemos que el cuerpo del hombre enemigo pudo
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ser reemplazado por  el arco contrario. En ese

sentido se puede pensar que penetrar el arco es

herir al ahora enemigo simbólico. En el

movimiento en que se impulsa la sublimación  la

cultura y la educación fuerzan una represión de

la agresividad que puede obstaculizar la actitud

deportiva, generando deportistas demasiado

buenos como para ser campeones. La idea de

proseguir este razonamiento no es intentar un

reduccionismo sobre esta actividad, sino sacar a

la luz un factor psíquico capaz de inhibir o

potenciar el rendimiento anímico del deportista

en ámbitos de competición.

● La segunda postula que el ”enfrentamiento”

deportivo es la expresión de una ancestral

batalla simbólica.
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  Estas dos primeras proposiciones tienen netas

consecuencias en la organización del psiquismo de

los jugadores, en el mayor o menor rendimiento que

pueden alcanzar en los partidos, en la agresividad de

su juego, en la entereza mental con que pueden

resistir el enfrentamiento y en el grado de tensión

que son capaces de soportar.

●   La tercera tesis es la que le da nombre al libro;

habitualmente estamos acostumbrados a pensar en

el rival exterior, es decir al que tenemos enfrente.

Existen talentosos deportistas que no han podido

alcanzar logros proporcionales a sus capacidades. El

análisis cuidadoso de su actitud psíquica ha

demostrado que el problema no estaba afuera de
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ellos sino adentro. Los fragmentos de agresividad

no sublimada no solo son armas que dejan de

utilizarse contra los rivales externos sino que se

vuelven en contra del propio jugador al modo de

auto boicots en los momentos decisivos del

encuentro o de la carrera deportiva. A estos

procesos le hemos dado el nombre de Rival Interior

y se presentan con rasgos particulares y específicos

en cada persona o jugador. No solo en el deporte

sino que en todos los ámbitos y con diferentes

resultados, muchos hombres han batallado toda

una vida contra ellos mismos.

  Otras manifestaciones del Rival Interior son las

búsquedas inconscientes de fracaso , la

predisposición al accidente (o lesiones) y las

afecciones psicosomáticas (calambres, cansancios

inusuales, etc.), todas ellas se analizarán

detenidamente. Con la más mínima manifestación de

alguna de estas tendencias alcanza para malograr

éxitos en un medio sumamente competitivo.
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●   Una cuarta tesis consiste en los altibajos que

sufren las constelaciones anímicas que organizan la

fluidez, espontaneidad o naturalidad en el juego.

Las oscilaciones de rendimiento se derivan de la

inestabilidad psíquica y actualmente se han

convertido en uno de los síntomas de los

deportistas que generan más preocupaciones.

  El deportista es emergente de un campo familiar y

social que lo trasciende y lo engendra, y si no logra

desprenderse de ese mundo de expectativas y deseos

colectivos paga el costo de una merma en el

desarrollo de sus potencialidades.

   Pero si aislamos al jugador  y lo tomamos

individualmente, el deporte es una combinación de

procesos somáticos: preparación física y procesos

psíquicos: destreza y actitud psíquica.  Este trabajo

se ocupará de este último aspecto. En este sentido

una actitud exitosa no es algo sencillo de lograr, exige

mucho aprendizaje y acumulación de experiencias y

no todos logran alcanzar la meta, no existen

soluciones sencillas o recetas de rápida
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instrumentación. Casi no existen libros sobre la

mentalidad ganadora en el deporte. ¿Por qué? Existe

una dificultad para escribir sobre este tema, el

problema es que la superioridad mental del triunfador

es un arte, y explicar un arte es una tarea muy difícil

cuando no imposible, pero intentaremos

aproximarnos a su concepción a partir de diferentes

ópticas incluyendo especialmente la actitud del

guerrero samurai en combate.
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  Otra dificultad es que al ser el tenis o el golf

deportes individuales no existen los interesantes análisis

del funcionamiento grupal, alternancia o fijación de

roles, comunicaciones durante el juego, reemplazos,

apoyo grupal, videos de aplicación de esquemas, líderes

positivos y lideres negativos, ejercicios grupales, charlas,

etc   como procesos intersubjetivos son más evidentes.

En cambio en el tenis son todos diálogos internos,

pensamientos o fenómenos intrasubjetivos, y la

experiencia indica que los más fructíferos no se

comentan y al no ser escuchados en su verdadera

dimensión se pierden valiosas pistas sobre el

funcionamiento psíquico del jugador y solo se ven las

consecuencias quedando ocultas las causas. Asumiendo

estos riesgos, por lo menos intentaré realizar un trazado

teórico sobre algunas dificultades que suelen
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presentarse para la adecuada instrumentación de este

arte de guerra que es el tenis.

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”

  Sabemos que psicológicamente el ser humano

es bastante complejo y en muchos casos

incomprensible. Sin embargo nos preguntamos si es

posible dar pasos concretos para aclarar algunos

puntos clave y obtener avances específicos en

temas como agresividad, fluidez de juego,
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regularidad, sangre caliente para pelear los tantos y

sangre fría para definirlos.

  Otra idea fundamental de este libro es que al

considerar al deporte como heredero sublimado de

los enfrentamientos de guerra nos hemos percatado

que, pese a que ahora la vida no está en peligro,

algunas emociones son similares a las que se

experimentan en una batalla o duelo a muerte,

particularmente en una final con máxima presión.

No debe sorprendernos este descubrimiento, si

seguimos el ejemplo del sueño encontramos que las

escenas oníricas son imaginarias pero las emociones

que se experimentan son absolutamente reales.

Tanto la angustia que genera una pesadilla como la

excitación que produce un sueño erótico son

afectos reales con todas las concomitancias

orgánicas que estos producen, como por ejemplo las

palpitaciones y sudoraciones que padecemos

cuando nos despierta un fuerte sueño de angustia.

Ver una película en un cine produce el mismo efecto,
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intelectualmente sabemos que es una ficción, pero

emocionalmente la sentimos como si fuera una

realidad, una película de terror puede desatar un

intenso pánico en muchos espectadores. La reacción

emocional es mucho más primitiva que el

razonamiento cerebral y a mayor pasión no suelen

distinguirse las diferencias entre la realidad y las

fantasías inconscientes con que abordamos la

realidad, por lo que muchas de estas reacciones no

sólo son ineficaces sino netamente

contraproducentes, como el enojo mal canalizado.

En el calor del enfrentamiento el sistema emocional

del jugador está mucho más expuesto que el de una

persona común y lo mismo que el motor de un auto

de carrera, necesita una mayor puesta a punto que

uno convencional. Esta puesta a punto depende de

la capacidad de sublimación de la pulsión de

muerte que tenga cada persona. En principio

sublimar la pulsión de muerte es despojar de los

fines violentos a la hostilidad natural y darle una

canalización simbólica no destructiva. Es enfrentar
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sin aniquilar, como es el caso del deporte o de una

negociación.

A la agresividad sana, al impulso ganador, guerrero,

inteligente y eficaz como el ataque de un predador, a

la valentía, decisión, arrojo, valor, ánimo, esfuerzo,

intrepidez, ímpetu, denuedo le hemos dado el nombre

de valía, tanto en el sentido de valor como en el de

validez, que está dentro de las reglas.

Pero "el mundo está lleno de cosas obvias que

nadie jamás observa," asegura, con razón, Sherlock

Holmes en El sabueso de los Baskerville.

  El nerviosismo o la angustia durante el encuentro

es otro de los grandes temas que dividen aguas entre los
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deportistas triunfadores y los mediocres. Estas reacciones

emocionales tienen una estructura que la representamos

de la siguiente forma: alguien que hace deportes extremos

¿cómo es que puede disfrutar cuando está poniendo su

vida en peligro? ¿Disfruta o sufre? La respuesta es ambas

cosas. Examinemos un escalamiento en una empinada

pared de montaña, abajo en el precipicio espera, ansiosa,

la muerte; el yo desarrolla un afecto de angustia ante el

peligro, pero otra parte del yo, más fuerte y evolucionada,

provee la seguridad que brinda la experiencia del escalador

y la confianza en los instrumentos y equipo que utiliza.

  Este aplomo aporta una fuerte dosis de libido

(energía psíquica) que es suficiente para neutralizar la

angustia y convertirla en un placer muy particular, un goce

específico que experimentan los deportistas extremos,

como los paracaidistas o pilotos, una sensación de poder

gozar con el vértigo. Y la mayoría de las veces el placer

solo se siente después de haber superado el peligro, como

en las regatas oceánicas, pero se mantiene la eficiencia

durante la tormenta o el escalamiento.
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Y aquí se presenta el problema central, si falla esta

segunda parte del yo, la que brinda seguridad y confianza,

la angustia inicial se libera y gobierna la escena

desencadenando una sensación de pánico y el escalador

puede quedar paralizado o congelado (según su propia

jerga) ante el peligro. Lo mismo sucede en una final de

tenis, solo que el peligro no es real sino imaginario como

en el sueño, ante la presión se genera un estado especial

de conciencia donde el yo no distingue la diferencia entre

realidad y fantasía inconsciente, de esta forma se

desarrolla angustia de muerte o de castración igual que en

el duelo o el circo romano, y el jugador puede presentar

estados de miedo o inhibición que le disminuyen

significativamente el rendimiento; a este proceso lo

denominamos angustia escénica.

También es muy importante cómo toma la derrota el

jugador, si lo siente como una tragedia, puede paralizarse

ante las dificultades, a veces saber perder permite ganar.

En cambio el campeón tiene muy fuerte la parte del yo que

falla en los demás y puede disfrutar del encuentro con los

mismos nervios que el escalador, pero sin que se le
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agarrote o congele el brazo en los momentos claves

(inhibición). Tampoco sufre el otro desenlace que es el

descontrol, cuando hay que vencer un obstáculo interno

como la angustia se produce un forcejeo interior y su

producto suele ser la imprecisión o el desborde.

El Pato es el deporte nacional de Argentina En su origen

podían participar entre 300 y 400 jinetes
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En esta inapreciable pintura observamos a un grupo de

árabes practicando Koura  «Gamins arabes jouant à la

koura, Laghouat » Maurice POTTER (1865-1898)

Lapta. juego de pelota ruso. Siglo XII-XIII Ancient Ball

Players Siglo XII
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Bildergebnis für peinture orientaliste etienne dinet

Algeria ...Bildergebnis für peinture orientaliste etienne dinet
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Djokovic - El humor hace que este jugador tenga una de las

personalidades más fuertes y sólidas del circuito

 No es sencillo acordar con la idea de control emocional, ya que

si hay que controlar es porque hay algo que se descontrola,

preferimos postular un proceso de transformación, soltura,

naturalidad y facilidad  emocional que no es un dique de aquello que

se sale de curso y desborda, sino un encausamiento productivo y

eficaz del torrente emotivo, proceso que denominamos FLUIDEZ y

que está permitido y regulado por la ATARAXIA tomando este

concepto de los filósofos griegos estoicos. .

  Para alcanzar este estado óptimo de rendimiento el

jugador necesita generar cierta impermeabilidad como para no

sentir presiones ni distorsiones de su estado afectivo. ¿Existe

esta capa protectora? ¿Cuál es? ¿Cómo llamarla? ¿Se puede

crear una nueva respuesta emocional frente los desafíos de

este combate simbólico que es el deporte? Otro punto

decisivo, pero muy ligado al anterior, es la concentración ¿Es
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posible entrenarla y estimularla? ¿Cómo desarrollar una

auténtica actitud de campeón? ¿O todas estas cualidades son

algo innato y no pueden ni adquirirse ni entrenarse?   Para

responder a todos estos interrogantes necesitaremos

introducir algunos términos técnicos que serán aclarados en

más de una ocasión.

  De la misma forma en que un tiro o un golpe nuevo debe

ser practicado muchas veces, este texto va a necesitar ser

releído en más de una oportunidad y aunque presenta una serie

de dificultades para el que se inicia en el tema, puedo asegurar

que paulatinamente va a rendir valiosos frutos. Así como el

jugador tuvo que ir adquiriendo nociones de nutrición,

fisiología muscular, entrenamiento, planificación, etc. entiendo

que en la actualidad deberá ir incorporando nociones de

psicología y psicoanálisis. El aprendizaje de ciertos conceptos

básicos de psicología permite un cierto grado de comprensión

personal sobre las dificultades psíquicas que se nos presentan

en la vida. Si esta comprensión logra destronar a la exigente

autocrítica podemos reducir tensiones y desarrollar una actitud

más positiva y eficiente con nosotros mismos.

  Conocer el problema es siempre el comienzo de una

solución. Tomar conciencia de la dificultad la atenúa, descubrir

sus raíces inconscientes la elimina. En la época en que la

navegación con sextante dejaba amplios márgenes de

incertidumbre sobre la posición exacta en el mar, se decía: error

conocido es menos error. Ningún entrenador podría con pocas

indicaciones dar las pautas suficientes para adquirir la técnica

de un campeón, tampoco puede pedirse eso al psicólogo, y el

deportista que quiere llegar a su meta sabe que el trabajo

constante rinde mucho más que la solución fácil e inmediata.
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La sublimación representa un gran triunfo cultural, pero la

organización positiva de la agresividad en el ser humano ha

demostrado tener una gran complejidad, la amenaza atómica, la

contaminación o tala indiscriminada de bosques confirman esta

dificultad, miles de años de civilización no han logrado detener

las guerras pese a que la experiencia histórica ha demostrado

plenamente que todos pierden. Es una lucha entre la civilización

y la barbarie, esto vale tanto en lo general como en lo particular,

por lo tanto no ha sorprendernos que el perfeccionamiento

deportivo en este arte requiera de una disciplina y una

dedicación que solo está reservada para aquellos que no se

conforman con metas pequeñas. Desarrollar una auténtica

personalidad de guerrero sublimado debe considerarse como un

proceso que implica un trabajo psíquico en el que deben darse

pasos paulatinos y constantes. Con estas coordenadas y a

efectos de superar las actuales marcas de eficiencia ¿podemos

pensar una psicopatología del jugador? Entendemos que sí y el

tema será tratado con la mayor rigurosidad posible.
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Este texto intenta estar a tono con los nuevos parámetros de

calidad y formación personal que el atleta se ve obligado a

desarrollar si quiere escalar posiciones en un deporte cada vez

más competitivo y profesionalizado. Le pediremos entonces un

pequeño esfuerzo al jugador ya que este no es un libro de

entretenimiento sino que intenta ser un libro de estudio. El

presente trabajo abordará cuatro temas esenciales para poder

alcanzar objetivos de alto rendimiento.

El apéndice final permite conocer la historia de algunos

juegos a efectos de descubrir los procesos psíquicos y sociales

que intervinieron en la creación del deporte en diferentes

épocas, culturas y pueblos, está dirigido a amantes y estudiosos

del deporte. En última instancia los textos son accesibles a

todos. Es una tarea muy difícil escribir para un público tan

diverso y creo que cada uno va a llevarse mucho de aquello que

nos convoca a todos, la máxima eficacia en las situaciones más

críticas.

©   Gustavo Maure

www.elRivalinterior.com/Cuadernos

La Presión Psicológica

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A07.Definicion.SIC.elRi

valinterior.pdf

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A07.Definicion.TOP.elR

ivalinterior.pdf

® 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
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a fin de desarrollar un estudio e investigación de tesis sin fines comerciales.

Si la imagen figura en varios sitios web omitimos aclarar su origen ya que es incierto
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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.

La Presión Psicológica

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.
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Cuaderno N° 7   Las dificultades en la definición o cierre del Partido

http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A07.DEFINICION.EL.RIVAL.INTERIOR.pdf

Cuaderno N° 8   Pigmalión, o el efecto Frankenstein

http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A08.EFECTO.PIGMALION.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 9   El Factor Humano

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A09.FactorHumano.elRivalinterior.com.pdf

Cuaderno N° 10  El Superhombre

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A10.SUPERHOMBRE.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 11   Supervivencia
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A11.SupervivenciaActitudMental.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 12   Historia de los Deportes – Instrumentos de Impacto y Pelota en

América del Norte

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/A12.HISTORIA.IMPACTO.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 13   Zen La Taza llena o la Soberbia del Saber

http://www.elrivalinterior.com/PDF/Zen/A13.LaTazaLlena.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno Nº 14  LA FLUIDEZ.  Conjunción y disyunción del ello y el inconsciente

en las oscilaciones de rendimiento. Psicoanálisis Accesible.

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A14.FLUIDEZ.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 15   La Ataraxia – Los estoicos – Budismo Zen

http://www.elrivalinterior.com/PDF/Ataraxia/A15.ATARAXIA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 16  Efectos de la Presión Psicológica en el Funcionamiento Cerebral

https://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/EfectosCerebrales.htm

Cuaderno N° 17 LA CIFRA, HISTORIA DE LOS NÚMEROS Y EL CERO - TOMO 1

EL HOMO SAPIENS COMIENZA A MOSTRAR SU CRECIENTE INTELIGENCIA

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A17.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 18 HISTORIA DE LOS NÚMEROS Y EL CERO TOMO 2

BABILONIA Y LA CREACIÓN DEL PRIMER SISTEMA NUMÉRICO

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A18.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 19 HISTORIA DE LOS NÚMEROS Y EL CERO TOMO 3

LOS ANTIGUOS ROMANOS INICIAN LA REVOLUCIÓN NUMÉRICA

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A19.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 20 HISTORIA DE LOS NÚMEROS Y EL CERO TOMO 4

ANTIGUA INDIA AÑO 682 D.c LA INVENCIÓN DEL NÚMERO 0

En La India se crea la mayor abstracción que haya producido el ser humano y que

modificó nuestro mundo

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A20.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 21 HISTORIA DE LOS NÚMEROS Y EL CERO TOMO 5

EL CERO INTENTA CONQUISTAR EUROPA Y DEMORA 300 AÑOS

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A21.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno N° 22   200 Frases sobre Ajedrez - Extraordinarias - Es pura actitud
Mental y Emocional para todo. Expresadas por los mejores maestros de todos los
tiempos.

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A22.FRASES.AJEDREZ.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 23   Psicofármacos - El Diván o las Pastillas -  No entrar en Pánico
ante el ataque de Pánico

http://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/Psicofarmacos/A23.Psicofarmacos.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 24   Guerra Psicológica en Ajedrez - El Match del Siglo Fischer -

Spassky

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A24.GuerraPsicologica.elRivalinterior.pdf

CUADERNO Nº 25   INDICADOR DE ACTITUD EN EL DEPORTISTA Y OTRAS
ACTIVIDADES.
1 Indicador de Actitud Mental - El partido más difícil; el Jugador Centrado vs. el

Jugador Fuera de Eje. UNA BRÚJULA EN LA NIEBLA

1 INDICADOR DE ACTITUD MENTAL -  2 FIEBRE DEL ÉXITO -  3 SÍNDROME

CONFUSIONAL  -  4 SÍNDROME DE AGOTAMIENTO  -  5 INHIBICIÓN -  6 EL

JUGADOR CENTRADO

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudMental.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 26   El Sujeto Purificado  -  Supervivencia y Descubrimientos  -

Iluminación y Toma de Decisiones

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A26.SUJETO.PURIFICADO.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 27    El Misterioso Efecto Placebo o el poder de la mente
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https://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/A27.EfectoPlacebo.elRivalinterior.pdf

Cuaderno A 28  David y Goliat    Atacando en situación de inferioridad

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A28.DavidyGoliat.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 29  Liderazgo

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Liderazgo/A29.Liderazgo.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 30 Actitud Mental en el Golf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Golf/A30.ActitudMentalGolf.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 31   De cómo el maestro de Té derrotó mentalmente al Ronin
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A31.MaestrodeTe.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 32      Navegación. El Clima Emocional

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Navegacion/A32.NavegacionClimaEmocional.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 34   La Indiferencia Instrumental
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A34.IndiferenciaInstrumental.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 33    DECÁLOGO DEL TRIUNFADOR
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A33.DecalogoVencedor.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 35    El canto del Haka

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A35.RugbyCantoHAKA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 39   La Angustia Escénica y su relación con el rendimiento

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A39.AngustiaEscenica.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 40   Entusiasmo y Eudemonía - Con Dios y con el Diablo adentro -

Bosquejo de una Ética para el Jugador

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A40.Eudemonia.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N* 41    "Cocoon"    El Capullo, protección inteligente. Un baño de teflón
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https://www.elrivalinterior.com/actitud/Ataraxia/A41.El.Capullo.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 42    Pasión y Muerte en las Lesiones Psicosomáticas

https://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/A42.Pasion.y.Muerte.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 44    Simbolismo Sexual - El Macho Alfa
https://www.elrivalinterior.com/actitud/SimbolismoSexual/A44.SimbolismoSexualDeporte.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 45    Una Posición Ganadora - Entrevista a Garry Kasparov

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A45.UnaPosicionGanadora.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 46   Flemático y Sanguíneo   Sístole y Diástole de la Actitud Deportiva

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A46.Flematico.y.Sanguineo.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 47   PELIGRO:   Excesos de Presión de Padres y Entrenadores

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A47.ExcesosPresion.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 48    Zen – El Bambú Japonés

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A48.BambuJapones.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N 49 Historia – El Nacimiento del Deporte

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A49.NacimientoDeporte.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 50 LA PRESIÓN PSICOLÓGICA

http://www.elrivalinterior.com/PDF/A50.LaPresion.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 51 Martin Luther King vs. Malcolm X

http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A51.MartinLutherKing.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno N° 52  ACTITUD MENTAL EN LAS ARTES MARCIALES (y en todos los

deportes)

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Bushido/A52.ActitudArtesMarciales.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 53 Inteligencia y Anticipación – Función Alfa

http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A53.InteligenciaFuncionAlfa.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 54 La Vacuidad Budista por John Blofeld

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A54.VacuidadBudista.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 55    BUSHIDO POSICIÓN MENTAL EN COMBATE

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 56 CIRCUS MAXIMUS – “LOS QUE VAN A MORIR TE SALUDAN”

http://www.elrivalinterior.com/actitud/circo-romano/A56.CircoRomano.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 57    La Inteligencia Paralela o la Genialidad al Descubierto

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A57.InteligenciaParalela.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 58   ACTITUD MENTAL EN LAS SITUACIONES DE CRISIS

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A58.ActitudMentalCrisis.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 59    Historia de las Religiones - Sacrificios humanos

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A59.ReligionSacrificiosHumanos.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 60   Las Enigmáticas Oscilaciones de Rendimiento

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A60.OscilacionesRendimiento.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 61    El Día Después - El Síntoma de los perdedores

Cuaderno N° 62 El Provocador y el anciano Samurai – Historia ZEN

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A62.ElProvocador.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno N° 63 El TROFEO y su extraordinario simbolismo guerrero
http://www.elrivalinterior.com/PDF/A63.ElTrofeo.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 64 El Gallo de Riña
http://www.elrivalinterior.com/actitud/ControlEmocional/A64.GallodePelea.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 65 Repetición y Creatividad - Historia de la Escritura

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A65.HistoriaEscritura.elRivalinterior.pdf

CUADERNO Nº 66   PRESIÓN EN LA NIEBLA - CRÓNICA DE UN ACCIDENTE DE

AVIACIÓN

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A66.PresionEnLaNiebla.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 67 Don Quijote y el espíritu Caballeresco

http://elrivalinterior.com/actitud/Quijote/A67.DonQuijote.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 68 Supervivencia – Respuestas Extremas: Campos de

Concentración

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A68.CampoConcentracion.elRivalinterior.pd

f

Cuaderno N° 69 Inteligencia Paralela – Cristo y la Adúltera

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno N°73 Nutrición y Deporte - Flacos y ágiles - Imitando a los recolectores

cazadores

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A73.Recolectores.elRivalinterior.com.pdf

Cuaderno N° 74    - Budismo Zen - La religión de los Samurai

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A74.BudismoZen.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 75  Historia del Fútbol  -  Sus increíbles orígenes en el Mundo

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A75.Historia.Futbol.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 76    INTELIGENCIA PRIMORDIAL  El Poder del Inconsciente. La

fuerza creadora de los sueños que dió lugar a extraordinarios inventos,

creaciones y descubrimientos.   136 PÁGINAS plenas de acción en sueños

Históricos

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.INTELIGENCIA.INCONCIENTE.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 77  LA GUERRA PSICOLÓGICA por RAMÓN CARRILLO - Una Clase
Magistral de este notable Investigador y Profesor Argentino en la Escuela de
Altos Estudios Militares

https://www.elrivalinterior.com/PDF/Ramon_Carrillo_La_guerra_psicologica.pdf

Cuaderno N° 78    Errores Psicológicos en el Ajedrez

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A78.Errores.en.Ajedrez.elRivalinterior.pdf
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Cuaderno N° 80 La Angustia Escénica  -  La Angustia Escénica y la Mirada del
Otro

CUADERNO Nº 81  ANTONIO PIGAFETTA   PRIMER VIAJE EN TORNO AL GLOBO

https://www.elrivalinterior.com/PDF/Antonio-Pigafetta-Primer-viaje-alrededor-del-Globo.pdf.pdf

Cuaderno Nº 83   La Indiferencia Instrumental   Segunda Parte

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A83.IndiferenciaInstrumental2.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 84   Un antiguo revela secretos casi sobrenaturales del Arte de la

Espada

Kenjutsu: No me saques sin razón, ni me envaines sin honor   (katana)
En tenis:Sácala con valor y guárdala con honor       (raqueta)

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A84.Doce.Reglas.Espada.elRival.interior.pdf

Cuaderno Nº 86  La Anticipación del otro - “La Aprehensión Inmutable”.  Una

antigua carta del maestro Takuan revela secretos de la actitud Psicológica en el

arte de la espada.

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A86.AprehensionInmutable.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 87   Supervivencia y Actitud mental  -  Náufrago Voluntario

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A87.NaufragoVoluntario.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 88     Diez Frases para una Victoria
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https://www.elrivalinterior.com/PDF/A88.10Frases.para1Victoria.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 89      El Mito Maya de la Creación. Con el juego de Pelota

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A89.MitoMayaCreacion.elRivalinterior.com.pdf

Cuaderno N° 90    LOS DOCE MALDITOS - Factores precursores de los errores.

Mantenimiento Aviación - Válido para todo trabajo en equipo

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A90.12Malditos.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 91 Textos Védicos Ancestrales – India – El Rey, el genio y la mente

http://www.elrivalinterior.com/actitud/FactorHumano/A91.Rey.Genio.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 93 El Juego de Pelota Maya – Historia de los Deportes

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-pelota/A93.JuegoPelotaMaya.elRivali

nterior.pdf

Cuaderno N° 94 Indicador de Actitud – Una Metáfora de la Aviación

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PODER-MENTAL/A94.IndicadorActitud.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 95 ORÍGENES – HISTORIA DEL AJEDREZ

http://elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A95.HistoriaAjedrez.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 96    La Presión Psicológica social . Un abundante historial de las

antiguas Publicidades de Cigarrillos (es un archivo pesado, pero vale la pena) y

sobre el final un asesinato que cambió la historia de la Toxicología y de la

Ciencia Forense

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A96.PresionTabaco.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 97    No te detengas. Madre Teresa de Calcuta

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A76.NoTeDetengas.elRivalinterior.pdf

Cuaderno Nº 98    Psicopatología del Deportista

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A98.PsicopatologiaDeportista.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 99   El Silencio del Analista – Una interrogación sobre su eficacia

clínica. Psicoanálisis accesible

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A99.ElSilenciodelAnalista.elRivalinterior.pdf
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https://www.elrivalinterior.com/PDF/A88.10Frases.para1Victoria.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A89.MitoMayaCreacion.elRivalinterior.com.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A90.12Malditos.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/FactorHumano/A91.Rey.Genio.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-pelota/A93.JuegoPelotaMaya.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Juegos-con-pelota/A93.JuegoPelotaMaya.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PODER-MENTAL/A94.IndicadorActitud.elRivalinterior.pdf
http://elrivalinterior.com/actitud/Ajedrez/A95.HistoriaAjedrez.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A96.PresionTabaco.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/actitud/Supervivencia/A76.NoTeDetengas.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A98.PsicopatologiaDeportista.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A99.ElSilenciodelAnalista.elRivalinterior.pdf


Cuaderno Nª 100     EL HOMBRE EN LA ARENA   Discurso de Roosevelt en La

Sorbona - El Hombre en la Arena - Es el discurso que le dió Mandela al Capitán

del equipo de rugby en 1995 - Imperdible -

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A100.HombreArena.elRivalinterior.pdf
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