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Estamos preparando la mente de los campeones
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El Rival Interior

El Super Hombre
En la película Creed Rocky le repite una y otra vez una y otra vez al heredero
de Apollo en su entrenamiento “Un paso a la vez, un golpe a la vez, un round a
la vez”. Le da consejos tanto a él como a nosotros. Porque Balboa esconde en la
simpleza (y torpeza) de sus palabras las respuestas para enfrentar al mundo, para
darle pelea al día a día desde que nos levantamos, nos lavamos la cara y en el
reflejo de la mañana nos encontramos ajenos a lo que queremos ser. ”Ese
hombre ahí (en el espejo), es el rival más difícil que vas a enfrentar”.

Solo es un Super Hombre
aquél que haya vencido al rival interior
Los expertos en combatir no se encolerizan,
los expertos en ganar no se asustan.
Así el sabio gana antes de luchar,
mientras que el ignorante lucha para ganar.
Zhuge Liang - El arte de la guerra

Para la gran mayoría de nosotros, cuando llega el momento de afrontar un reto, el
principal enemigo somos nosotros mismos. Nuestra autoestima y la imagen que
tenemos de nosotros mismos están demasiado vinculadas a los logros. El ego controla
gran parte de nuestro comportamiento. A menudo actuamos basándonos en el miedo y
le evasión, más que en al amor por el reto o por la escalada misma. (p. 26)
Arno Ilgner. Guerreros de la roca. Entrenamiento mental para escaladores

Pasivo y Sufriente

Camello

Es resistente, aguanta, sufre
los partidos

Masoquismo

Guerrero y Peleador

León

Es Soberbio

Sadismo

Aprende y Evoluciona

Niño

Crea, tiene futuro

Discípulo zen

Se anticipa. Hace lo inesperado.

Super
Hombre

Usa la inteligencia y la experiencia
antes que la fuerza.

Maestro Zen
Estratega
Superior

Piensa, Descoloca, Sorprende.
Con el dominio emocional no alcanza, ya que hace falta un entrenamiento mental que permita alcanzar una
fase que denominamos maestría; en esta etapa se produce una transformación de los estados emocionales y
no es necesario controlarlos ya que pueden fluir con naturalidad y espontaneidad alcanzando máxima eficacia.
Proponemos una serie de etapas dentro de la formación mental del deportista; utilizaremos, en una versión
relativamente libre, los estados con que Nietzsche define la posición subjetiva del hombre. Son
transformaciones del espíritu designadas con los siguientes nombres; el camello, el león y el niño; además
incorporamos en esta serie un cuarto y destacado nivel correspondiente al superhombre Übermensch que
equiparamos al campeón, al estratega superior, al guerrero sublimado, al maestro de las artes marciales.
“Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después luchan contra ti, luego ganas”. Mahatma Gandhi
‡ ‡ El que gana una batalla es inteligente. El que vence sin luchar es sabio.  ☸  Sun Tzú - El Arte de la Guerra

