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Estamos preparando la mente de los campeones

Cuadernos de Psicología del Deporte N°17
El Rival Interior - Escrito por Gustavo Maure
Serie Inteligencia y Creatividad

Historia de los Cifras
La Revolucionaria Invención del Cero
Tomo I “Y un día el Homo Sapiens liberó su mente”
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 L os 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


Y el número fue lo primero
Sistemas de numeración escritos
de Nuestros Ancestros
“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 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
‡ ☸ ✠ «Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros.» Sartre

