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FEBRERO DEL 2020. Seis líneas talladas en un

fragmento de hueso de 120.000 años

encontrado en Israel podrían ser uno de los

primeros usos conocidos de símbolos

encontrados en la Tierra, según investigadores

israelíes y franceses.

Y el número fue lo primero

Sistemas de numeración

escritos de Nuestros

Ancestros

Un número, en ciencia, es una abstracción

que representa una cantidad o una magnitud. En

matemáticas un número básicamente es un

elemento de un sistema numérico o un número

ordinal que representa una posición dentro de un

orden de una serie determinada.

Hay diferentes sistemas numéricos, y cada uno

de estos tiene que ver con el avance de los pueblos

que los desarrollaron. Podríamos dividir la forma de

escribir los números en dos grandes grupos;

sistemas aditivos o acumulativos (888 =
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DCCCLXXXVIII, se suman las cantidades para

determinar el número) y sistemas posicionales

(1.111 la ubicación de la cifra determina su valor

numérico).

Obviamente los primeros “números” de los

sapiens fueron aditivos. Igual que un niño.

El Primer paso; la Representación de la cantidad

Explosión de Inteligencia en el Paleolítico Superior

El Sapiens transforma la curiosidad del

mono-homínido en investigación y desarrollo  -

Nacen creaciones simbólicas y figurativas

El Paleolítico Superior abarca

desde 37.000 años hasta 12.000

años a.C. aproximadamente. . . . .

Nada, un soplo en el tiempo

Nos remontamos a la noche de los tiempos, al

pálido amanecer de la historia, al alba de los

números, al principio de todo. Al comienzo de la

“chispa divina en el interior del hombre”.     Las

matemáticas, o al menos la aritmética, nació junto

con la escritura, la representación y el dibujo. La
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necesidad de contar comenzó con los primeros

hombres…

El humano necesitaba transmitir la cantidad, la

distancia al río, el número de bisontes, cuántos

enemigos había divisado, cuántas mujeres había

tenido, y mucho más...que le pasaba, que lo

impactaba.

Hace unos 40.000 años, cuando comenzaron

a evolucionar, los primeros Homo sapiens todavía

no habían “inventado” los números pero

seguramente tenían un esbozo muy avanzado de

ellos. Su organización social reforzada por la

conquista del fuego permitía que a la noche los

hombres relataran (exageraran) sus aventuras de

cacerías y quisieran contar a los otros cuántos

animales o enemigos habían abatido. Cuantos

integrantes tenía su clan, quien faltaba. Alguna vez

comenzaron a ponerse nombres. Probablemente

habrían usado los dedos, o las mujeres contaran en

sus collares de caracoles (al modo de un primer

ábaco) cuantos días faltaban para la próxima luna o

menstruación.
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Las primeras representaciones fueron

”marcas numéricas” obviamente acumulativas, en

un hueso el cazador anotaba rayitas, cada marca

podía ser una presa importante que hubiera

cazado.

El hueso de Lebombo, de 35.000 años de

antigüedad, tiene 29 marcas. Tal vez un ciclo lunar

o menstrual femenino, o sólo 29 capturas. Lo

esencial es que es una “huella simbólica”,  una

representación, me animo a decir escrita, del

mundo real. Tal vez se hayan inspirado en las huellas

f ísicas que dejan los animales y que estaban muy

acostumbrados a seguir.

Y para poder representar el sapiens elaboró

una importante operación simbólica, comenzó a

determinar “conjuntos” de objetos del mundo real,

sean bisontes, noches o enemigos. Contar implica

siempre procesos mentales de inclusión y exclusión

para constituir una serie numérica. Lo que entra en

esa serie (animales cazados) y lo que queda afuera

(animales no cazados).
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1

En cuanto a la representación de la cantidad es

un sistema punto a punto, uno a uno. Un Bisonte,

una Marca. Un progreso extraordinario. Un salto

cualitativo. Un relámpago de creatividad iluminó la

mente de estos adelantados y estas marcas también

también pueden considerarse una protoescritura.

2

Todavía usamos esa simple marca en nuestro

moderno en el trazo de la línea primaria del número

uno 1.  Además la representación uno a uno, sigue

siendo usada; en los dados los números están

representados por puntos; en los naipes con «oros»,

«copas», «espadas» y «bastos» (o con «corazones»,

«tréboles», «picas» y «diamantes»)

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

1 Getty images
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HUESO DE LEBOMBO:

● Son 29 marcas numéricas que expresan una cantidad.

● Este “conjunto de unos” es la base fundacional para el

advenimiento del número.

● Luego habrá que darle un nombre a la primer marca, otro a

la segunda y así sucesivamente

● Esos nombres seguirán un orden y una sucesión,

expresando una cantidad en sí mismos

● En lugar de ///////////////////////////// marcas, hoy simplemente

escribimos 29
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Aquí tenemos representada una cantidad, un conjunto, una
3

serie, el dibujo es, como mínimo, un precursor del número

Pinturas rupestres sobre los primeros perros que

convivieron con los humanos.  El perro domesticado más

antiguo de Asia hallado hasta el momento vivió en Rusia

hace 34.000 años, según demostró un reciente análisis

de los restos de un animal encontrado en 1970.

3 http://kommersant.uz/uz/kejs-uz/uzbekistonning-guzal-gushalari-3
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En el Paleolítico Superior también se fabricaron útiles

de hueso como punzones, puntas de lanza,  cuchillos,

arpones para la pesca, agujas de coser, anzuelos,

bastones perforados, etc.

El Paleolítico Superior abarca desde 35.000 años

hasta 12.000 años a.C. aproximadamente

El paleoantropólogo Simon Neubauer y sus

colegas han documentado un cambio gradual en el

Homo sapiens, desde una forma alargada del

endocráneo hasta una más globular. Sólo los fósiles

con fechas más recientes a 35.000 años de

antigüedad muestran la misma forma globular que

la de los humanos modernos, lo que sugiere que la

organización del cerebro moderno evolucionó en

algún momento hace entre 100.000 y 35.000

años.
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Y aquí tenemos una pregunta clave.La forma del

cerebro permitió nuevas conquistas intelectuales, o

los nuevos logros moldearon una nueva forma del

cerebro ???

Escenas de caza y de observación de animales
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Cueva de Altamira, España, año 37.000 a.C.  Se la ha

llamado la Capilla Sixtina del arte paleolítico Paul

Gauguin afirma, “El arte es plagio o revolución.” y

tiene toda la razón, es una actitud

El hueso de Lebombo fue contemporáneo de las

primeras representaciones visuales, aquí la Cueva de
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Altamira. El prehistórico artista utilizó los relieves

curvos de la caverna para darle a las figuras una

tercera dimensión.  Les dio volumen, perspectiva y

corporeidad.

El Homo Sapiens Puro surgió alrededor del año 40.000

a.C. Los primeros especímenes estudiados fueron

descubiertos en la cueva de Cromagnon (Hombre de

Cromagnon), en una localidad al sur de Francia. El

Homo Sapiens era más alto que los Neanderthalensis y

tenían rasgos f ísicamente menos pesados, presentaban

cráneo alargado, la frente amplia y la quijada

redondeada.

La "Edad de Piedra" fue pródiga en innovaciones ya que

en ella tuvieron lugar fenómenos fundamentales para el
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ser humano; en cuanto adquisiciones tecnológicas

(fuego, instrumentos, vivienda, ropa, etc), la evolución

social, las estrategias de supervivencia frente a

cambios climáticos, la revolución económica desde un

sistema cazador-recolector, hasta un sistema

parcialmente productor, la diáspora del ser humano

por todo el mundo habitable, desde la "Cuna de la

humanidad" el continente Africano, y las primeras

representaciones simbólicas, dibujos y

proto-escritura fueron propias de la edad de Piedra,

del Paleolítico Superior, entre otros

acontecimientos.(como la domesticación del perro y

creación de rebaños)
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Esculturas. venus paleolíticas. Reflejan el culto a la

mujer fecunda que en la religiosidad prehistórica es

paralela al de la tierra fértil. Tal vez las primeras Diosas

hayan sido femeninas.   También hachas de piedras

anteriores, creadas por el homo erectus
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Se llama genéricamente bosquimanos a varios pueblos

africanos que llevan miles de años viviendo de la caza y la

recolección y hablan alguna de las lenguas joisanas

noroccidentales, caracterizadas por incorporar sonidos de

chasquido o cliqueos (sonidos de tipo clic) que se supone

están muy relacionados con los primeros lenguajes de los

humanos. Su origen común, que se remonta a 27.000 años,

los convierte en el grupo humano actual más antiguo del

planeta.
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A lo largo de toda la historia las manos fueron el gran soporte material para la organización de los
números

Otro hueso muy significativo es el de

Ishango (Congo)
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Tanto el escritor romano Plinio el Viejo como Marco

Polo en China parecen haber señalado  el uso del “palo

tallado o palo de conteo o palo de cómputo” como

recuento y forma de número primaria Su uso fue común

en la Europa medieval, se tallaban las muescas en

ambos extremos y luego se partía en dos.

En Inglaterra llegó a ser una prueba judicial sobre la

existencia de una deuda.

Heródoto (c. 485–425 a. C.) reporta el uso de cuerdas

con nudos por Darío I (c. 521–486 a. C.).
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Algunos científicos han sugerido que las agrupaciones

de muescas indican un conocimiento matemático que

va más allá del conteo.
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Profundidad a la que fue encontrado el hueso

El hueso de Ishango se exhibe de forma permanente en el

Real Instituto Belga de Ciencias Naturales de Bruselas,

Bélgica. @RBINSmuseum

Otros descubrimientos: Una tibia de lobo de 32.000 años

que cuenta con cincuenta y siete muescas,  agrupadas de a

5 grupos, fue encontrada en Checoslovaquia en 1937

De la Representación de la Cantidad al Cálculo

La representación numérica se desprende del dedo,

cobra autonomía y se vuelve operativa
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● Las primeras adquisiciones de los homo habilis

brindaron a los sapiens sapiens un soporte

material para la representación de las

cantidades dando así origen a una especie de

proto números

● Que permitieron por ej. repartir un rebaño,

tanto para este, tanto para el otro y quedan

tantos.

● “Cálculo” viene del latín calculus “piedrita,

guijarro” (o cálculos en el riñón)

● Así que cuando calculamos rememoramos a

aquellos primeros sapiens que precariamente,

sin un sistema, sumaban, restaban o dividían

con representaciones esferoides.
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● Las piedritas se independizaron de la marca en

el hueso o del dedo de la mano y se volvieron

operativas.

● Esta costumbre se extendió por miles de años y dio

lugar al invento del ábaco

● Demóstenes (384-322 A. C.) escribió acerca de la

necesidad del uso de piedras para realizar cálculos

dif íciles de efectuar mentalmente. Tal como ahora

aprende a contar y calcular un niño jugando con

un contador
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○ También la palabra “cuenta” deriva de las

antiguas piedritas

○ Se puede representar sin numerar, pero no se

puede numerar sin representar

○ Y se puede numerar sin calcular, pero no se puede

calcular sin representar

○ Y no existe representación sin un mínimo lenguaje

simbólico

Ábaco Japonés
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Actual contador de carambolas en el juego del billar.

La anotación es sumatoria y acumulativa, aunque con

diferentes valores.

Cronología
4

30.000 a.C. Evidencia de conteo tallado

sobre huesos

8.000 a.C. Aparición de los calculi en

Mesopotamia y en otros

lugares de Oriente medio

3.300 a.C. Primeras cifras en Sumer y Elam

Primera numeración escrita

2.700 a.C. Cifras sumerias cuneiformes

4 El Imperio de las Cifras y los números. Denis Guedj
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2.000 a.C. Aparición de la base decimal

1.800 a.C. Numeración Babilónica culta.

Primera numeración de

posición.

1.300 a.C. Aparición de la numeración

china

Siglo VI a.C. Descubrimiento de los valores

irracionales. Pitágoras.

Siglo IV a.C. Primera crisis del concepto de

infinito. Aristóteles.

300 a.C. Numeración alfabética griega.

Siglo III a.C. Aparición del primer Cero en la

numeración culta Babilónica.

Se formula por primera vez la

idea de límite. Arquímedes

Siglo II a.C. Numeración de posición china

sin cero.

Aparición de las nueve cifras

brahaminas que se convertirán

en las cifras indias.
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Numerales brahmi en el siglo I

Siglo III o IV

d.C.

Manuscrito Bakhshali  Escrito

en sánscrito. El 0 no es todavía

un número sino un punto

marcador de posición que

modifica al número inferior,

una especie de acento.

primera escritura •

Año 458 d.C. Principio de Posición  “En 458

apareció un Tratado de

Cosmología escrito en

sánscrito, el Lokavibhaga, Las

partes del Universo. Puede

verse allí el número 14.236.713

escrito de acuerdo con el

“principio de posición”,

utilizando solo ocho cifras (en

el texto, las cifras constan con

todas sus letras y de derecha a

izquierda tres, uno, siete, seis,
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tres, dos,cuatro, uno) En ese

texto aparece también la

palabra Shunya, el vacío, que

representa el 0”   También se

encontró un plato que data del

año 595, en el que aparece

escrita la fecha del año 346 en

notación decimal posicional.

Siglo IV / V d.C Numeración de posición india

Numeración decimal con Cero

Año 628 d.C. Del punto al agujero. El

matemático indio Brahmagupta

escribe el número 0 como

décimo número.  El profesor de

matemáticas de Harvard Robert

Kaplan escribe "El texto de

Brahmagupta,

Brahmasphutasiddhanta,

escrito en 628 dC, es el primer

texto que habla de cero como

un número en sí mismo e

incluye una discusión de la
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aritmética de cero, incluido el

peligroso acto de dividir por

cero".

Siglo V / IX

d.C.

Numeración de posición Maya

con un Cero

Fines del siglo

VIII dC

Llegada del cálculo indio a

Bagdad

Inicio del siglo

IX

Al Khawarizmi sobre el cálculo

indio.

Siglo X d.C. Cifra ghobar en el Magreb y en

la Península ibérica.  Esas cifras

cuya grafía es distinta de las

que se usan hoy son las

antecesoras de nuestros

actuales números.

Siglo XII / XIII Presencia del Cero de la

numeración india en Occidente

Siglo XII / XV Época en que las cifras indo

arábigas se estabilizan

gráficamente en Europa para
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dar origen a la forma definitiva

que tienen en la actualidad.

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

“Es perdonable ser vencido, pero nunca el ser sorprendido”  Federico el Grande

¿Porqué incluir la historia de los números en una página sobre Psicología del
Deporte ?

Está en la serie Inteligencia y Creatividad, es en principio un modo de
quitarnos inercia mental y fomentar las áreas no aprovechadas de nuestro
noble cerebro que tantos miles de años costó desarrollar.

Pero hay razones más específicas, La matemática permitió mensurar,
agudizar y mejorar la “lectura de la realidad‘ de los humanos. La palabra
“cálculo” deriva del latín calculis, piedrita o guijarro.
Cuando calculamos rememoramos a los antiguos sapiens que comenzaron

con el sistema.

El concepto de cálculo se extendió y trascendió a las matemáticas. Su
ejercicio habitual permite desarrollar nuestra inteligencia paralela en la que
en este tomo hay ejemplos extraordinarios.

Forma parte de la esencia de la estrategia, particularmente en la
anticipación de los eventos y sucesos.

El cálculo se nutre de las operaciones mentales de inteligencia y
contrainteligencia bélicas.

Cuando un ayudante de campo va a observar a un equipo rival hace
inteligencia.

Cuando un entrenador crea una jugada preparada hace contrainteligencia
para confundir y sorprender al adversario.

Obviamente cada equipo tiene una táctica y una estrategia.
La táctica es una acción inmediata mientras que la estrategia es mediata.

Un plan a corto, mediano y largo plazo, con etapas claras. Siempre con un
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plan B, una alternativa.
Siempre evaluando el mejor y el peor escenario. Reitero, siempre

evaluando el mejor y el peor escenario. Ni triunfalismo ni depresión. Actitud
Triunfadora. Eficacia.

La táctica en consecuencia, se subordina a la estrategia.

Por lo que entendemos que un buen estratega conoce un mínimo de
matemáticas, un poco de ajedrez y algo del Arte de la Guerra.

Si además leyó el Rival Interior pasa a ser un gran Estadista
!!!!!!!

CONCEPTO DE ESTRATEGIA
La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos
términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo
tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las
operaciones militares.

«Hay gente que dice: “Incluso puede que tú nunca hayas aprendido algo de
matemáticas”.
Ahí está la clave, 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».

Neil deGrasse Tyson – astrofísico y escritor estadounidense

Tus rivales tendrían que empezar a preocuparse.

Cuando termines de leer este libro, vas a entrar a la cancha con esta mirada.

O con ésta !!!!!!!!
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http://elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A65.HistoriaEscritura.elRivalinterior.pdf

©   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.
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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,

crecen y se renuevan periódicamente. Para mantenerte actualizado búscalos en

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

Historia de la Escritura, la invención de la Letra

Mini libros el Rival interior

Psicología del Deporte

autor:  Gustavo Maure

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
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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

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

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

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

Cuaderno N* 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
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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

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

Cuaderno Nº 35    El canto del Haka

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

Cuaderno N* 41    "Cocoon"    El Capullo, una protección inteligente.

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
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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 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. Malcom X

http://elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A51.MartinLutherKing.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.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

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/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° 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/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
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http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A54.VacuidadBudista.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/circo-romano/A56.CircoRomano.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A62.ElProvocador.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A63.ElTrofeo.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/ControlEmocional/A64.GallodePelea.elRivalinterior.pdf
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Escritura/A65.HistoriaEscritura.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A66.PresionEnLaNiebla.elRivalinterior.pdf
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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.pdf

Cuaderno N° 69 Inteligencia Paralela – Cristo y la Adúltera

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinterior.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

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 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

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

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.elRivalinterior.pdf

Cuaderno N° 95 ORÍGENES – HISTORIA DEL AJEDREZ

‡☸ ✠ ‡☸ ✠ “mínima cura si máxima vis”, o sea, traduciendo libremente, pero recogiendo el sentido exacto pretendido:
“No descuides lo pequeño si quieres obtener el máximo resultado”
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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 N° 99 El Silencio del Analista – Una interrogación sobre su eficacia clínica

http://elrivalinterior.com/actitud/Escritura/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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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"

‡☸ ✠ ‡☸ ✠ “mínima cura si máxima vis”, o sea, traduciendo libremente, pero recogiendo el sentido exacto pretendido:
“No descuides lo pequeño si quieres obtener el máximo resultado”
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