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"¡Qué! ¿No sigues la huella de los antiguos? - Sí, pero

con reservas, con la condición de poder añadir alguna

cosa, cambiar algo, y abandonar aquello que no me

parezca. Soy su discípulo, no su esclavo".  Séneca

En nutrición se pueden tener diferentes criterios; lo

que no se puede es no tener ningún criterio
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1. De la alimentación de los monos a la mono

alimentación. Ser omnívoros no significa que podemos

comer de todo, sino que necesitamos comer de todo.

2.Sobrealimentación. El recolector raramente se excedió

en el consumo de alimentos.

3.Menos grasas acumuladas. La grasa fue una

importante conquista evolutiva…..

4.Consumo de Fibra. El consumo de fibras era

elevadísimo en la dieta de los primeros sapiens…

5.Cero azúcar. El recolector no conocía el azúcar blanca…

6.Nada de harinas. Los recolectores no conocieron las

harinas que se inventaron cuando el humano ...

7. Los nómades no consumían sal. La sal no estaba

incorporada en la dieta de los recolectores.

8.Ningún alimento procesado o industrializado. Los

recolectores consumían alimentos que hoy llamamos

orgánicos.

9.Gran actividad f ísica aeróbica del Recolector.  Aunque

no forma parte de una pauta alimenticia es una pieza

clave de la digestión y el metabolismo.

10. + Prebióticos + Probióticos - Químicos  = Microbiota

Saludable
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El Debilitamiento de los huesos en los primeros
sapiens sedentarios. La mono alimentación

Introducción Las dificultades en la alimentación

han venido ganando terreno en los últimos años

afectando a casi todos los sectores de la población y

por ende ocupando nuevos espacios en la consulta

de los psicólogos. En el deporte he visto casos de

pequeños competidores alimentados casi

exclusivamente por “pastas” (fideos elaborados a

base de harina blanca refinada) con la idea de que

puedan liberar energía rápidamente. También

sumaban diferentes suplementos dietarios en dosis

elevadas y bebidas energizantes con la peregrina idea

de ser más competitivos a cualquier precio. Esto,

además de ser equivocado, es totalmente

contraproducente y artificial.  Creo que la orientación

nutricional actual tiende a una base de alimentación

sana, variada y nutritiva de los atletas.

Como psicólogo me llama la atención el hecho que

el ser humano pueda traicionar tanto su fisiología en

función de comodidades, modas, resultados,

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A73A.Recolectores.elRivalinterior.com.pdf
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publicidades o tendencias que derivan en comida

chatarra, procesada y ultra procesada.

Por lo tanto este es un artículo que no intenta ser

una guía nutricional sino mostrar un análisis

psicológico del humano arrastrado por el huracán de

su época. Tampoco guarda relación alguna con la

llamada Dieta Paleolítica, ni es una variante de la

misma. No propone que comamos igual que los

paleolíticos sino mejor. Es la diferencia entre imitar y

emular. El verbo emular conlleva la aspiración de

superar a aquello que copiamos o imitamos.

Prehistoria e Historia: La caza recolección es el

sistema de subsistencia alimenticia del Paleolítico y

Mesolítico practicado por muchos pueblos en

diferentes regiones. La caza-recolección fue la obligada

adaptación de los homínidos y se llevó a cabo con éxito

por algunos de ellos. El tiempo ocupa al menos el 95%

de la historia de la humanidad. Numerosos grupos

humanos previos al sapiens y diferentes especies



humanas no lograron sobrevivir y se extinguieron en

este extenso período evolutivo. Además no todos los

sapiens pudieron superar muchos momentos críticos.

Desde el homínido hasta el hombre moderno, tanto

desde su inicio hace cinco millones de años como hasta

hace diez mil años, sobrevivían mediante la caza y la

recolección. Un grupo no muy elevado de individuos

unidos por el parentesco, cazaban animales salvajes,

pescaban y recolectaban frutos y semillas silvestres.

Los alimentos más comunes eran los vegetales y

algunos mariscos (recolección) y la carne (caza y

pesca). Este sistema no se diferenciaba de la forma de

vida de otras especies omnívoras de mamíferos

depredadores, salvo en sus largas caminatas.

El nomadismo es la forma más antigua de vida más

amplia y extensa del mundo. Comprende todo el largo

período de la Prehistoria, desde hace cinco millones de

años hasta la revolución agrícola ganadera. Nace a

partir de una necesidad evolutiva, un cambio climático

en África transforma la selva en sabana, los árboles se



separan entre sí. Ciertos monos logran sobrevivir

adquiriendo la bipedestación y se van transformando

en curiosos semi homínidos recolectores cazadores. En

lugar de saltar de rama en rama ahora caminarán para

poder encontrar su alimento.

El ser humano sobre la tierra, por ende, ha estado

mucho más tiempo como nómada que como

sedentario. Con frecuencia la cultura nómada es vista

como vestigio prehistórico de sociedades marginales y

primitivas. Pero es gracias al nomadismo que el hombre

ha sobrevivido en condiciones de adaptación muy

difíciles.

Hadza, el último de los primeros

La historia del hombre es también la historia de

nuestra fisiología.

En estos cinco millones de años, o más, la fisiología

humana se acomodó a ese sistema de vida y

alimentación, muy similar a la de nuestros primos

genéticos, los chimpancés. De la misma forma en que la



fisiología del herbívoro se especializó en el consumo de

hierbas o la del carnívoro a la carne.

En estos millones de años, la característica principal

fue el aumento del volumen del cerebro, es decir, que la

capacidad de almacenar y transmitir experiencias y

conocimientos ha sido la forma que encontró el

homínido para sobrevivir. Así prosperaron los humanos

con cerebro más eficaz, que eran los que organizaban

grupos para cazar, los que informaban de algún peligro

y los que diseñaban estrategias ofensivas o defensivas.

La capacidad de comprensión y comunicación, la

adquisición de un lenguaje simbólico y la organización

familiar generaron y generan efectos sorprendentes en

los sapiens. 1

Los abundantes mejillones de la costa sur de África

aportaron los ácidos grasos omega-3 necesarios para la

evolución del cerebro, tal como una dieta saludable

necesita el omega 3 hoy en día.  Las primeras

evidencias del uso del fuego son de hace

aproximadamente 500.000 años. Las llamas

contribuyeron a que los sapiens tuvieran una

alimentación de mejor calidad ya que permitieron la

cocción de los alimentos facilitando la digestión en

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Caza-recolecci%C3%B3n Versión modificada y enriquecida por los autores

https://es.wikipedia.org/wiki/Caza-recolecci%C3%B3n


menor tiempo, se amplió la base alimenticia y se

conservó la comida por períodos más extensos.

Además los fogones mejoraron la comunicación y el

estrechamiento de los vínculos de estas grandes

familias. La solidaridad mutua es una exigencia de la

supervivencia. Es necesaria para conseguir alimentos,

protegerse del clima inhóspito y de los depredadores

que amenazaban a los primeros humanos.

+ Comunicación + Afecto + Juego = + Inteligencia

Así la familia se hizo necesaria para mantener y educar

a los pequeños, con cara a su papel y vida social como

futuros adultos; también suelen implicar obligaciones

recíprocas entre sus miembros, e incluso éstas se hacen

en ocasiones extensivas a toda la comunidad, como en

el caso de la relación entre niños y ancianos, estos

últimos cada vez tienen un papel más significativo en la

transmisión de experiencias y en el cuidado de los

pequeños, que será afectuoso y cariñoso, es un sistema

precursor de la escuela moderna. Se inaugura una era

de Simbiosis Cultural Superlativa. Los niños sapiens

asimilan en sus primeros años muchas más información

que cualquier otro animal en el planeta.



La simbiosis suele ser identificada con las relaciones

simbióticas mutualistas, que son aquellas en las que

todos los simbiontes salen beneficiados. Por analogía,

en sociología, simbiosis puede referirse a sociedades y

grupos basados en la colectividad y la solidaridad.

2

Bosquimanos: Las mujeres se ocupan de la recolección de

frutas, frutos secos y raíces, alimentos que constituyen la

mayor parte de su dieta diaria. También recogen gusanos,

insectos y animales pequeños (tortugas, sapos, etc.), y agua y

madera para el fuego. • Los hombres se encargan de cazar,

sobre todo distintas especies de antílopes, cuya carne se

2 Imagen: https://www.ecured.cu/Archivo:Boquimanos.jpg



considera un alimento especial y muy valioso. Además, su piel

se utiliza para el vestido, los huesos para elaborar armas.

Ya lo decía Hipócrates en la Grecia clásica:
“Que el alimento sea tu mejor medicina

y tu mejor medicina sea tu alimento”

Diez Hábitos Alimenticios

1 De la alimentación de los

monos a la mono alimentación.

Es fundamental diversificar lo que comemos. Ser

omnívoros no significa que podemos comer de todo,

sino que necesitamos comer de todo. Es un acto de

libertad, le damos al organismo una variedad

importante de nutrientes y éste va a elegir. Nuestro

cuerpo es el que mejor sabe lo que necesitamos, solo

hay que darle opciones apropiadas.

El esqueleto humano se hizo más ligero hace menos de

12.000 años. Un estudio señala que mientras los

humanos cazadores y recolectores de hace unos 7.000

años tenían huesos comparables en fuerza a los de los

orangutanes actuales; los granjeros que vivieron en las

mismas zonas 6.000 años después tenían huesos

«significativamente más ligeros y frágiles». (Revista



estadounidense Proceedings of the National Academy

of Sciences (PNAS)

Se perdieron las largas caminatas y eso incidió, pero el

esfuerzo físico no parece ser muy diferente entre

nómadas y sedentarios. ¿Qué sucedió entonces?

Cuando se hizo sedentario el humano pasó de la

alimentación de los monos (alta variabilidad) a la

mono alimentación; carne y granos; proteínas y

carbohidratos; con fuerte carencia de vitamina C.

La masa ósea de los humanos recolectores era un 20 %

más alta que los primeros sedentarios, lo que equivale a

la cantidad que puede perder una persona que pase

tres meses de ingravidez en el espacio. Ningún

alimento individual, por bueno que sea, puede suplir a

la variabilidad.



Retomaremos este factor más adelante en la Addenda

Graneros de mijo en África, perduran desde la época en que

el humano se afincó en granjas.   El mijo y la ganadería

fueron en muchas aldeas un alimento casi excluyente, lo que

genera desnutrición parcial.

Un fenómeno similar se vivirá hacia la edad media. La

gota (exceso de ácido úrico) fue llamada la enfermedad

de los reyes porque en aquella época comer carne era

https://docs.google.com/document/u/0/d/1u4M0uAPlMRhsU86JQxC_6Q3mVB_lLB8eL_E93AfnFQA/edit


privilegio de reyes, nobles y personas adineradas.

Grandes personajes históricos como Enrique VIII de

Inglaterra, Carlomagno, etc., sufrieron de gota. Además

eran obesos por sufrir de sedentarismo.

2 Sobrealimentación.
El recolector raramente se excedió en el consumo de

alimentos. Y si lo hacía era porque se preparaba para

una hambruna; además invertía una extraordinaria

cantidad de calorías en la búsqueda diaria de su

sustento. En la época actual predomina la

sobrealimentación y por primera vez en la historia los

obesos superan en número a los famélicos.

Comparados con un hombre del Paleolítico, comemos

mucho y nos movemos muy poco.

3 Mucha menos grasa
La grasa fue una importante conquista evolutiva que

los mamíferos desarrollaron hasta límites

insospechables. Permitía acumular energía en los

momentos de abundancia y paliar las necesidades



alimenticias en las hambrunas. El oso, la foca y el

camello son ejemplos sobresalientes de este proceso.

Sin embargo en la vida salvaje no hay hombres ni

animales obesos.

Pero en nuestra época marcada por la

sobrealimentación la grasa se convirtió en una

pesadilla biológica. Carnes magras: Las carnes que

consumía el recolector cazador eran magras ya que

provenían de animales salvajes carentes de grasa.

Actualmente nos alimentamos de animales criados

en el más extremo sedentarismo imaginable; vacas

que no caminan, alimentadas con harinas en vez de

pasto y con broches de tranquilizantes en las orejas

para que no se muevan. Aún la vaca que pastorea no

tiene que escapar corriendo de sus predadores como

por ejemplo hace el búfalo salvaje. La obesidad no

existe en animales salvajes. Y eso incluye a los

humanos.

4 Consumo de Fibra
El consumo de fibras era muy elevado en la dieta de los

primeros sapiens, frutas, raíces. semillas, hojas tiernas,

verduras salvajes, flores, frutos secos, nada escapaba a

su hambre. Todo muy similar a lo que come un



chimpancé, uno de los animales más próximos

genéticamente al ser humano.

Hoy es fundamental eliminar los alimentos refinados y

aumentar el consumo de los integrales.

vs.

Los alimentos refinados abundan en la dieta del

hombre moderno….. Se considera un alimento integral

al que se encuentra en estado natural y por tanto

conserva todas sus características nutricionales

otorgadas por la madre naturaleza, legumbres, arroz,

pan integral, frutas o verduras son considerados

productos integrales. En este sentido se oponen a los

alimentos refinados, por ejemplo harina blanca, arroz

blanco sin cáscara, etc.

El consumo de cereales integrales, por su contenido en

fibra, ayuda a disminuir la respuesta insulínica de

nuestro organismo, con lo que se reducen los picos de

glucemia, lo que ayuda al control de la diabetes



5 Menos azúcar
El recolector no conocía el azúcar blanca refinada ni el

jarabe de maíz de alta fructosa (ultra refinado) y por

supuesto caminaba todo el día.

Nosotros necesitamos reducir drásticamente el

consumo de este dulce producto. Hubo un notable

incremento del consumo de azúcar por la producción

industrial del hombre moderno respecto a la ingerida

por los recolectores (solo en frutas y miel) unido a una

fuerte disminución de la actividad física.

Mejor comer alimentos naturales, ricos en fibra que

tienen el azúcar difícil de metabolizar ya que nuestro

cuerpo trabaja más para sacar el azúcar de las fibras,

gasta más calorías y lo hace más despacio.

6 Nada de harinas
Los recolectores no conocieron las harinas que se

inventaron cuando el humano se hizo sedentario al



formar granjas y domesticar el cultivo. Para peor luego

vinieron las nefastas harinas refinadas.

Las harinas, las grasas, el alcohol y el azúcar forman

parte del selecto grupo de los "alimentos" de calorías

huecas o vacías, es decir hipercalóricos y sin

nutrientes.

7 El nómade no consumía sal
La sal: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? No estaba incorporada en

la dieta de los recolectores. Solo ingerían la que estaba

presente naturalmente en los alimentos.

La sal es la más formidable “compulsión a la

repetición'' en la historia de la alimentación. La

consumimos de niños y luego de establecido el hábito

el gusto la exige.

Durante milenios se utilizó para

preservar de bacterias los alimentos.

El uso de la sal como conservante se remonta a China

(2670 a.C.). Y desde entonces se ha mantenido como

un innecesario saborizante artificial, aún cuando



existen muchas hierbas aromáticas o especias para

condimentar la comida, como el jengibre o la cúrcuma.

A las hierbas aromáticas se las llama la fitoterapia

escondida en la cocina. Los alimentos naturales tienen

muy poca sal y mucho potasio. La dieta debería

mantener ese balance mineral. Debido a que nuestro

cuerpo ha vivido durante milenios con poca sal el

cuerpo tiende a retenerla. Para eliminar sodio a nivel

renal es necesario mucho potasio. (como demostró el3

estudio DASH).

Además el consumo de la sal modifica el

comportamiento frente a los alimentos, ya que es un

generador del apetito y estimula su ingesta.

En reemplazo de la sal como conservante destacamos

la importancia de los sistemas de refrigeración para el

transporte y almacenamiento de los alimentos.

Cada heladera desempeña hoy un papel fundamental

en el cuidado de la salud y a ella se debe un aumento

de la expectativa de vida.

La sal es un conservante que mata bacterias así

que es incompatible con una microbiota saludable

El mar Muerto es el mar con más sal del planeta

y su nombre se debe a que allí casi no hay seres vivos

3 https://www.botanical-online.com/sodio-potasio.htm



La sal industrial refinada es un 98% cloruro sódico y un 2%

sustancias químicas añadidas como el hidróxido de

aluminio. La sal natural está compuesta casi en un 84% por

cloruro sódico y el resto son minerales y oligoelementos

presentes de forma natural dentro de la estructura de la sal,

de manera que el cuerpo los podría metabolizar. La vida en

la Tierra se creó en el mar, por eso la sal contiene todos los

elementos necesarios para nuestra vida, pero solo en la

mínima proporción exacta para que no se convierta en

un potente veneno artificial.4 5

8 Ningún alimento procesado

o industrializado
Los recolectores consumían alimentos que hoy

llamamos orgánicos. No tenían pesticidas, fertilizantes

químicos, saborizantes ni, sobre todo, conservantes.

La situación ideal es difícil de alcanzar, sobre todo para

los sectores de menores ingresos, pero podemos

acercarnos mucho; limoneros 4 estaciones en las casas,

5 https://nofun-eva.blogspot.com/2012/10/la-sal-usos-terapeuticos.html

4 https://atusaludenlinea.com/2018/01/18/cuidado-con-la-sal-consumirla-en-exceso-podria-producir-demencia/



huertas orgánicas, cabras, una o más gallinas. Estas

últimas son aves omnívoras y son potentes recicladores

de restos de alimentos de la casa que devuelven en

saludables huevos frescos. Solo con disminuir

drásticamente el consumo de alimentos procesados o

industriales habremos dado un paso enorme hacia lo

natural. Muchos menos químicos ingresarán a nuestro

organismo. ¿Cuáles son los alimentos procesados?

Es fácil reconocerlos: Vienen en paquetes cerrados. Esta

selección es compatible con la nueva “Química Verde”

El Hombre y la Góndola vs.

El Hombre y la Naturaleza

9 Gran actividad física aeróbica del Recolector

Aunque no forma parte de una pauta alimenticia es

una pieza clave de la digestión y el metabolismo.

Contribuye a regular la utilización del colesterol, los

triglicéridos y la glucosa (ej. la miel)

A diferencia de las máquinas que se desgastan a

medida que se usan, los seres humanos aumentan su



vitalidad, fuerza muscular y capacidad de adaptación

cuanto más razonablemente usan sus órganos. Como

ejemplo tenemos el cerebro y los músculos. No es el

caso del páncreas, el productor de insulina, a este hay

que darle descanso, ya que es el órgano

sobreentrenado de la modernidad. + ACTIVIDAD FÍSICA

- AZÚCAR - HARINAS - EXCESOS DE ALIMENTACIÓN =

SALUD

Una vida nómada en el Amazonas: Un cazador awá vuelve

a casa con una corzuela. A veces los cazadores ven señales de

los isolados, sus hermanos aislados. Hasta un centenar de

awá llevan una existencia nómada en la selva amazónica, pese

a la creciente presión de los colonos y madereros furtivos. 6

10 Alimentos crudos
Las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos y semillas

permiten aumentar, diversificar y mantener la flora

intestinal que se alimenta de los prebióticos. Se

denomina microbiota o flora intestinal al conjunto de

bacterias que viven en el intestino, en una relación de

6 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/ultimas-tribus-amazonas_13271/5



simbiosis con el humano. Este conjunto forma parte de

la microbiota normal a la que cada vez la ciencia ha

venido otorgando  una mayor importancia para la

prevención de enfermedades complejas tanto en

humanos como en animales. La gran mayoría de estas

bacterias son beneficiosas para la salud, por lo que son

fundamentales para el organismo. La tecnología

moderna ha permitido crear los probióticos que son

organismos vivos beneficiosos, pero solo prosperan si

encuentran un hábitat y un alimento favorable que son

los prebióticos (fibras de las frutas y verduras) La leche

materna es un buen ejemplo de un prebiótico +

probiótico, ya que apoya el crecimiento de bacterias

promotoras de la salud.  La ecuación básica es

entonces la siguiente:

+ Prebióticos + Probióticos - Químicos

=  Microbiota Saludable

Nuestros ancestros vivían de la tierra y consumían

muchas fibras naturales al día procedente de fuentes

vegetales. Con el desarrollo de las sociedades más

organizadas, surgieron poblados con explotación

agrícola y ganadera la variabilidad alimenticia y la

ingestión de fibra disminuyeron gradualmente



aumentando el consumo de origen animal. Lo dif ícil es

que pueda prosperar una microbiota saludable y natural

con un bombardeo de conservantes de toda índole,

saborizantes, emulsionantes, pesticidas, colorantes,

aglutinantes y antioxidantes artificiales, exceso de sal,

nitritos y nitratos en los embutidos, cloro en el agua,

nicotina en los fumadores, edulcorantes, más otros

químicos Todos estos aditivos tóxicos combaten la

microbiota. Se suman los residuos de antibióticos en

alimentos de origen animal. Un conservante es un veneno

mitigado.

Además conocemos “solo una parte” de los nutrientes

saludables de las frutas, verduras y otros alimentos

sanos.  MUCHO DE LO BUENO ESTÁ POR DESCUBRIRSE

!!!!!!!!!

Además con la gran ingesta de fibras, una actividad f ísica

intensa y una microbiota saludable el recolector tenía una

evacuación rápida de sus restos alimenticios y no

acumulaba toxinas.



La variedad de colores es fundamental en una

alimentación saludable.

Al escribir este artículo aprendimos la diferencia entre

imitar y emular, imitar es hacer algo a semejanza de otra

persona. En cambio emular es tratar de hacer algo de la

misma manera o mejor que otra persona.   ej. Aspira a

emular a su maestro.

El que escribe en el alma de un niño escribe para siempre

Refrán Español. Los recolectores enseñaban a sus hijos

a procurarse los mejores alimentos para el sustento

diario. Nosotros los llevamos a las casas de comida

chatarra y en la escuela aprenden a alimentarse a través

de un kiosco



Contrapunto. Kioscos saludables

Estar preparado es importante, saber esperar

lo es aún más, pero aprovechar el momento

adecuado es la clave de la vida.  Arthur

Schnitzler

Si quieres hacer cambios permanentes en tus

hábitos alimenticios debes tener en cuenta que

los alimentos “tóxicos” son fuertemente adictivos,

echan raíces en tus gustos y generan síndrome de



abstinencia si los suspendes, así que debes ser

gradual y pensar siempre en el largo plazo.

Los gustos “se educan”,  una vez generado el

hábito de una alimentación natural tu organismo

te pedirá alimentos sanos y tendrás rechazo hacia

toda esa comida chatarra.

Evoluciona y desarrolla tu propio criterio sobre

la alimentación.

Gustavo Maure gustavomaure@gmail.com

www.elRivalinterior.com www.elRivalinterior.com/Cuadernos

Tus rivales tendrían que empezar a preocuparse.
Cuando termines de leer este libro, vas a entrar a

la cancha con esta mirada

Ir a:   el Rival Interior   “La Presión Psicológica en el Deporte y en la vida”

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


No fue sencillo llegar al sapiens sapiens. Somos fruto de una compleja
evolución. Algunas ramas y especies desaparecieron en el proceso

Al característico León del Rival Interior no le gustan algunas
cosas que hacemos los humanos modernos

Addenda - Textos y estudios
complementarios

El Debilitamiento de los huesos en los primeros
sapiens sedentarios. La mono alimentación

Historia de la Escritura, la invención de la Letra

http://www.elrivalinterior.com/PDF/A50.LaPresion.elRivalinterior.pdf
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Historia de los números y del
fantástico 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 Los 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

Mini libros el Rival interior
Puedes mantener al día tu colección. Los Cuadernos de Psicología del Deporte

evolucionan,
crecen y se renuevan periódicamente. Para mantenerte actualizado búscalos en

http://www.elrivalinterior.com/Cuadernos/

Cuaderno N° 1  Introducción:

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A01.INTRODUCCION.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 2   Canalización de la Agresividad

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A02.CANALIZACION.AGRESIVIDAD.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 3   El Deporte y la guerra

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A03.DeporteyGuerra.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 4   La Batalla Simbólica

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A04.LaBATALLA.SIMBOLICA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 5   El Cazador y la presa

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A05.ELCAZADORYLAPRESA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 6   Actitud Mental en el Tenis

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A06.ACTITUD.MENTAL.TENIS.elRivalinterior.pdf

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

Cuaderno N° 9    Los Siete Pecados Capitales del Deportista

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.elRivalinteri
or.pdf

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

http://www.elrivalinterior.com/PDF/Zen/A13.LaTazaLlena.elRivalinterior.pdf

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

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

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 DEMORÓ 300 AÑOS

http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A08.EFECTO.PIGMALION.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/La-Presion/A08.EFECTO.PIGMALION.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A10.SUPERHOMBRE.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A11.SupervivenciaActitudMental.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/A12.HISTORIA.IMPACTO.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/A12.HISTORIA.IMPACTO.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A13.LaTazaLlena.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A15.ATARAXIA.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A17.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A18.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A19.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A20.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf


https://www.elrivalinterior.com/PDF/A21.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 22   Frases sobre Ajedrez - Extraordinarias - Es actitud Mental y
Emocional para todo

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.elRivalinte
rior.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 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.elRi
valinterior.pdf

Cuaderno N° 48 Zen – El Bambú Japonés

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

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° 33 Decálogo del Vencedor

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A21.LaCIFRA.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A22.FRASES.AJEDREZ.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/Psicofarmacos/A23.Psicofarmacos.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/Psicofarmacos/A23.Psicofarmacos.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudMental.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudFiebre.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudInhibicion.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.JugadorCentrado.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudMental.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A28.DavidyGoliat.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Liderazgo/A29.Liderazgo.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Golf/A30.ActitudMentalGolf.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A31.MaestrodeTe.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Navegacion/A32.NavegacionClimaEmocional.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Navegacion/A32.NavegacionClimaEmocional.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A48.BambuJapones.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Bushido/A52.ActitudArtesMarciales.elRivalinterior.pdf


http://www.elrivalinterior.com/actitud/Decalogo/A33.DecalogoVencedor.elRivalinterior.p
df

Cuaderno N° 42 Pasión y Muerte en las Lesiones Psicosomáticas

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

Cuaderno N° 44 Simbolismo Sexual - El Macho Alfa

http://www.elrivalinterior.com/actitud/SimbolismoSexual/A44.SimbolismoSexualDeporte
.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/actitud/PDF/A50.LaPresion.elRivalinterior.pdf

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.p
df

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

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/A55.PosicionMentalCo
mbate.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° 62 El Provocador y el anciano Samurai – Historia ZEN

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A62.ElProvocador.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 63 El TROFEO

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PDF/A63.ElTrofeo.elRivalinterior.pdf

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

Cuaderno N° 69 Inteligencia Paralela – Cristo y la Adúltera

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinteri
or.pdf

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 .

Cuaderno N° 75   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

Cuaderno N°76    INTELIGENCIA PRIMORDIAL  El Poder del Inconsciente.

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

y descubrimientos.

136 PÁGINAS plenas de 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 -
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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.pd
f

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

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
.elRivalinterior.pdf

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

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

Cuaderno N° 95 ORÍGENES – HISTORIA DEL AJEDREZ

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

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

http://elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A99.ElSilenciodelAnalista.elRivalinterior.pdf
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