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1 Zhuge Liang,  fue un escritor, general militar, ingeniero e inventor, reconocido comúnmente por su labor 
durante su carrera como militar estratega chino. También llamado Zhu Ge Kong Ming o Kong Ming, fue el 
principal estratega y consejero del reino de Shu. 
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Psicología del Deporte 

Estamos preparando la mente de los campeones 

Trata a las pequeñas cosas como si fueran grandes y a las 
grandes como si fueran pequeñas. Pascal 

Donde hay presión, 
hay una oportunidad 

Jimmy Connors 

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”  

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  1

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudMental.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A72.QuitarsePresion.elRivalinterior.pdf


 

Diego y las Sirenas 
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En el canto XII de la Odisea la diosa Circe le advierte a Ulises y a sus 
hombres de los peligros que tendrán que afrontar en sus próximas 
singladuras camino de Ítaca, la primera de ellas la Isla de las Sirenas, 
"Tendréis que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres 
se les acercan. ¡Loco será quién se detenga a escuchar sus cánticos pues 
nunca festejarán su mujer y sus hijos su regreso al hogar!. Las sirenas les 
encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte después de taponar 
con blanda cera las orejas de tus compañeros, ¡qué ni uno solo las oiga!. 
Tú sólo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atados y en 
pie sobre la carlinga, hazte amarrar al mástil para saborear el placer 
de oír su canción". 
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Ulises les aclaró que no obedecieran ninguna de sus órdenes 
mientras estuvieran en la zona de las sirenas. Pudo escuchar su 
canto mortífero pero con enormes precauciones. 
 
Las sirenas atraían a los marineros con su canto hipnótico para 
hacer estrellar sus barcos en las traicioneras piedras que se 
ocultaban bajo las olas. Luego podrían devorarlos. 

  

 
De esta historia nació la poderosa metáfora Un canto de sirenas para 
referirse a todas las cosas que parecen muy atractivas pero que en 
realidad son verdaderas trampas. 
 
¿La fama, la admiración mundial y la generosa idolatría recibida 
pueden ser verdaderos peligros? ¿El dinero, la oferta sexual, la 
pleitesía y la admiración de las grandes figuras que pedían 
conocerlo, los regalos principescos pueden emborrachar? ¿Pueden 
hacer perder el eje a un genio? 
 
Como Ulises, muchos han pasado esas tentaciones sin quedar 
atrapados, otros fueron devorados. Se borran los límites que 
gobiernan al hombre común, la omnipotencia es traicionera. Es el 
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principio de la borrachera de la fama. Lentamente comienza algo 
que podemos llamar el Síndrome del Emperador. Todos los deseos 
se cumplen. No se acepta el no. Los deseos son órdenes. No se 
tolera la frustración. Un adagio en medicina dice que la diferencia 
entre el remedio y el veneno es la dosis. Y la dosis fue extraordinaria, 
abrumadora. 
 
Pero Diego nunca se sintió abrumado dentro de un partido. La 
presión psicológica le explotó fuera de la cancha. Creyó que 
también podía gambetear a la droga.  
 
Sun Tzú dice que “hay rutas que no debes usar, ejércitos que no han de 
ser atacados, ciudades que no deben ser rodeadas, terrenos sobre los que 
no se debe combatir, y órdenes de gobernantes civiles que no deben ser 
obedecidas”. 
 
Hay batallas que no se deben librar. Están perdidas de antemano o no 
valen nada. Pero Diego no aceptaba un No, se metió con la “sirena 
blanca”, mitad mujer mitad serpiente marina, una de las peores, 
igual que muchos otros pensó, “Entro cuando quiero y salgo cuando 
quiero”. No fue así. No es así. Es fácil entrar, es muy difícil salir. Así, 
en una negra noche y con una blanca tentación, comienza 
silenciosamente el Ocaso de uno de los Dioses modernos. 
 
Hace 500 años Magallanes perdió la vida en un combate absurdo 
que buscó y que no tenía valor estratégico. No se retiró cuando sus 
chalupas cañoneras "bombardas" no pudieron acercarse a la costa x 
la bajante y caminó con armaduras x extensos corales donde era 
muy complicado avanzar y retirarse. Con su muerte dejó al garete a 
su expedición. Igual que la "audacia" de la efedrina de Diego. Otro 
capitán que deja al garete a su equipo. Son errores gigantes de 
ídolos enormes que necesitamos aprender para no repetir. 
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Cuando se separa de Claudia y de sus hijas se suelta del mástil. 
Ahora la fatalidad empezará a tomar silenciosamente el timón del 
barco. En paralelo su genialidad futbolística no deja de crecer y 
maravillar. Pero su destino está sellado. Cada día vendrá un nuevo 
descontrol para descolocar y sorprender como lo hacen sus 
gambetas.  

 
Pelé era el rey, Maradona era un Dios. Messi es el Mesías, el hijo de 
Dios. 
Así los designó el mundo. Para Maradona es válida la frase que se 
dijo sobre Di Stéfano “no transpiraba, sino que regaba los campos 
con su sangre” 
 
Diego hacía malabares pero nunca fue un malabarista, era un 
jugador absoluto, categoría que muy pocos alcanzan. La magia 
estaba en su mente, no sólo descolocaba a los rivales, también lo 
hacía con los camarógrafos, pese a sus décadas de experiencias, las 
piruetas también los enredaban a ellos. Diego no hacía la lógica, 
creaba rutas imposibles, y por ahí pasaban él y la pelota. Desafiaba 
las leyes de la física. Donde había un no se puede él mostraba que 
podía. Pero no pudo con la blanca sirena, esta le maneja la mente al 
sapiens.  

 
En cambio Messi ha sufrido esa pesada presión psicológica en los 
partidos de la Selección Argentina, un país triunfalista y con 
frustraciones acumuladas esperaba un salvador, un redentor. En 
cambio, cuando la presión psicológica se repartía entre las estrellas 
del Barcelona Messi descollaba. Si toda la presión recae en él se 
desdibuja. Es humano y es lógico. 
 
Diego no tuvo vida privada, todo lo que hacía era público. Sin 
intimidad. Su entrega era total, su sinceridad brutal, cómo esos 
artistas que viven meses en una casa de vidrio ubicada en una plaza. 
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Las comparaciones son odiosas y duelen, pero si no no se aprende. 
Fangio decía; "hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el 
mejor". Una cuota de humildad es esencial en los grandes y 
pequeños proyectos.  
Siendo muy joven Nadal gana junto con un torneo una coupé de 
una reconocida marca alemana. Sus padres le dijeron que debía 
andar en un auto igual al que usaban los chicos de su edad y Nadal 
aceptó. La base psicológica de la estabilidad es ser el "uno" en la 
cancha y "uno más" en la vida privada. Aprender a preservarse. 

 

 
Con Maradona muere el último romántico. Un quijote luchando 
contra los molinos de viento. Probó del árbol prohibido, el del placer 
absoluto. Y no encontró esa recompensa, al final su barco se 
estrelló en las rocas y fue devorado por las sirenas. 
Nos deja su legado, su entrega y sus rutas imposibles para aquellos 
que preparan a las nuevas estrellas que quieran transitar su camino. 
 
 

Gustavo Daniel Maure 
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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 
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HOMO SAPIENS 

EL ARTE DE 
PENSAR 

EN 30 PASOS 
TOMO II 

Próxima Mente 
HOMO SAPIENS 1 

EL ARTE DE PENSAR 

 
HOMO SAPIENS 

EL ARTE DE 
PENSAR 

EN 30 PASOS 
TOMO III 

Próxima Mente 

http://www.elrivalinterior.com/Cuadernos/
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A01.INTRODUCCION.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A02.CANALIZACION.AGRESIVIDAD.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A03.DeporteyGuerra.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A04.LaBATALLA.SIMBOLICA.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A36.HomoSapiens1.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A36.HomoSapiens1.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A36.HomoSapiens1.elRivalinterior.pdf


 

Cuaderno N° 5  El Cazador y la presa. Dos posiciones simbólicas que 
estructuran los Deportes 

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 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 
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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 

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 
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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 
    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 
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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 36    HOMO SAPIENS - EL ARTE DE PENSAR - TOMO I 

                 https://www.elrivalinterior.com/PDF/A36.HomoSapiens1.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 
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Cuaderno N* 41    "Cocoon"    El Capullo, protección inteligente. Un baño de 
teflón 

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


 

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 
           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.elRivalint

erior.pdf 

Cuaderno N° 69 Inteligencia Paralela – Cristo y la Adúltera 
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinteri

or.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.   PÁGINAS plenas de acción en sueños 
Históricos 

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

pdf 

Cuaderno Nº 76   La Inteligencia Primordial   Tomo II  
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.InteligenciaPrimordial.2.elRivalinterior.pdf 

Cuaderno Nº 76    Sueños Creativos   Tomo III 
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.InteligenciaPrimordial.3.elRivalinterior.pdf 

Cuaderno Nº 76    Más Sueños Creativos   Tomo IV  
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https://www.elrivalinterior.com/PDF/A76.InteligenciaPrimordial.4.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 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 
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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  
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.

elRivalinterior.pdf 

Cuaderno N° 94 Indicador de Actitud – Una Metáfora de la Aviación 
http://www.elrivalinterior.com/actitud/PODER-MENTAL/A94.IndicadorActitud.elRivalinter

ior.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 
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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 

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 

Cuaderno Nº 101 Un Nobel cuenta cómo obtener ideas creativas - Murray 

Gell-Mann - 

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A101.Genio.Genialidad.elRivalinterior.pdf 

Cuaderno Nº 102 Antonio Pigafetta - PRIMER VIAJE EN TORNO AL GLOBO 

- Año 1519 

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

Cuaderno Nº 103: Navegación: Ideas para un bote de salvamento 

producido en serie y apto para la navegación de aventura 

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A103.BOTE.SALVAMENTO.Y.RESCATE.pdf 

Cuaderno Nº 104  Ecología La función de los árboles frente al cambio 

climático 

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A104.arbolesycambioclimatico.elRivalinterior.pdf 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE - ALTO RENDIMIENTO EN COMPETENCIA - PÁGINA DE INICIO 
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