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Psicología del Deporte 

Estamos preparando la mente de los campeones 

PELIGRO 
Fiebre del Éxito  

Excesos de Presión Psicológica 
de Padres y Entrenadores 

 
Sin el deseo de los padres un chico no llega a nada 

Con excesiva presión… mucho menos 

 
Entendemos que el desgaste producido por el exceso de 

Presión Psicológica es la causa Nº 1 de abandono prematuro 
de carreras amateurs y profesionales. 

 
Un niño presionado se auto presionará en el futuro. 

y los picos de presión coquetean con la temida inhibición. 
En otros casos no logran desarrollar herramientas psicológicas 

para quitarse presión frente a la vorágine de la realidad y se desgastarán.  
En esta última categoría incluyo a ejecutivos y hombres de negocios con 

trastornos cardíacos manifestados a partir de los cuarenta años. 

 
● Lamentablemente es tan amplio el fenómeno del exceso que todos 

conocemos diferentes casos de excesiva presión del deseo de los 
padres sobre la conductas y gustos de los hijos, pero algunos casos 
parecen desbordar todas las medidas. Estos nos serán útiles para 

 

https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudMental.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A47.ExcesosPresion.elRivalinterior.pdf


sacar a la luz el fenómeno de la presión, recordando que lo exagerado 
de la patología devela lo que la “normalidad” suele disimular, pero que 
tiene efecto decisivo sobre la personalidad de los niños. Básicamente 
un padre que intimida al hijo va a obtener un jugador con poca 
personalidad que se intimidará ante momentos difíciles de la vida. 

 
● La hiperpotencia del Padre, deseo del otro, o la falta de normativa del 

mismo, se traduce en desmesura y autoritarismo sin reconocer la 
capacidad de sujeto, de decidir, del hijo.  Esto puede conducir al 
efecto contrario al que se busca, por ejemplo el desinterés absoluto 
por el deporte. ¿ Cual es la medida justa ? No es fácil responder a esta 
pregunta, es un arte, pero lo cierto es que alguna medida tiene que 
existir. Todos los excesos son perjudiciales, y el exceso de Presión no 
es la excepción. 

 
Tres modelos mecánicos válvulas de alivio de presión 

 
Todas las ollas a presión traen válvula de alivio de presión 
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¿Porqué? Sencillamente porque si no la tienen explotan 
Los niños y los jugadores no las traen de fábrica así que hay que crearlas 

 

El tenis; cuando el fin no justifica los medios 
 
La ambición desmedida y descontrolada de un padre terminó en 2003 de la 
peor manera: un muerto y 27 jugadores envenenados. La historia real la 
protagonizó el francés Christophe Fauviau, quien antes de que su hijo 
Maxime jugara un partido de tenis, colocaba antidepresivos en la botella de 
agua de sus rivales. Este es el ejemplo extremo en un deporte que aportó 
casos resonantes.  

 1

El ex piloto de helicóptero Christophe Fauviau deseaba con todas sus 
fuerzas que sus hijos triunfaran en el tenis así que compró el mejor equipo, 
contrató a los mejores entrenadores y los acompañó a todos los partidos.  
Pero además agregaba Temesta a las botellas de agua de sus rivales. 
La verdad salió a la luz de una forma trágica, uno de sus rivales muere en 
un accidente de tránsito banal luego de jugar contra Maxime el hijo. 
La Policía cree que el jugador de 25 años se quedó dormido. 
Semanas antes un rival entró de sorpresa al vestuario y vió a Christopher 
manipulando su botella de agua, disimuló y luego, sin tomar nada, guardó 
celosamente la botella. Al enterarse del accidente de tránsito se dieron 
cuenta que ambos hechos podrían estar relacionados. 
 
La Temesta es un tranquilizante usado en tratamientos de ansiedad, crisis 
de angustia y prevención y tratamiento del delirium tremens. Su absorción 
es rápida (lo que explica que Christophe Fauviau lo administrase en el 
contenido de la botella que los contrincantes de su hijo iban a beber 
durante el partido) y sus efectos persisten durante unas 12 horas, 
provocando vértigo o somnolencia, pero también irritabilidad, flojedad 
muscular o erupciones cutáneas. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=CuMQyAYgAlM 
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https://www.youtube.com/watch?v=CuMQyAYgAlM


 
Otro jugadores declararon entrar bien a la cancha cuando jugaron contra 
Maxime y luego irse sintiendo mal de forma compatible con el 
antidepresivo. La historia termina con el padre Christopher en la cárcel y 
con la carrera tenística del hijo Maxime quien pese a no saber nada del 
delictivo asunto abandonó definitivamente el tenis. 
Un fiscal describió a Fauviau como "un adulto que convirtió a sus hijos en 
objetos de sus propias fantasías de éxito" 
 

https://elpais.com/diario/2003/09/15/deportes/1063576829_850215.html 
https://www.elmundo.es/cronica/2003/408/1060606787.html 
https://www.wistv.com/story/4609148/eight-years-in-prison-for-dad-who-drugged-his-kids-tennis-rivals/ 
Eight years in prison for dad who drugged his kids' tennis rivalswww.wistv.com › story › 
eight-yea... 

 

 
En agosto de 1998, unos días después de escapar de Croacia hacia Estados 
Unidos por los golpes de su padre Marinko, Mirjana Lucic, quien fuera 
semifinalista en Wimbledon dijo: "Hubo más golpes de los que se puedan 
imaginar". 
El dinero, la fama, y las propias frustraciones, hicieron mella también en 
Jelena Dokic. Su papá Damir es bien conocido en el circuito femenino. Le 
pegó a su hija tras perder un partido en Birmingham en 1999 después de lo 
cual fue expulsado del torneo. Al año siguiente los organizadores de 
Wimbledon fueron quienes lo pusieron en la calle. Pero no se quedó allí. En 
2005 le pegó una piña a su hija en la nariz, por lo que debió ser operada. 

 
También la estadounidense Jennifer Capriati sufrió la presión familiar. Su 
papá Stéfano proyectó en ella los anhelos que no pudo cumplir como extra 
de cine. Y en más de una ocasión maltrató a la chica que a los 13 años y 11 

4 

https://elpais.com/diario/2003/09/15/deportes/1063576829_850215.html
https://www.elmundo.es/cronica/2003/408/1060606787.html
https://www.wistv.com/story/4609148/eight-years-in-prison-for-dad-who-drugged-his-kids-tennis-rivals/


meses conseguiría su primer título en el circuito. Capriati sintió la presión; 
probó las drogas y hasta pensó en suicidarse. De todos modos su vida 
cambió y fue 1 del mundo. 

 

 
El iraní Emanoul Mike Agassian padre de André Agassi 
Vehemente, Mike tuvo muchas acciones cuestionables, como cuando su 
hijo perdió con Jim Courier una final en categoría Junior y le tiró al río el 
trofeo por el segundo puesto, o cuando en vez de felicitarlo le reprochó 
haber perdido el cuarto set frente a Ivanisevic, luego de obtener el título de 
Wimbledon frente al croata. O aquella ocasión en que casi se va a las 
manos con Peter Graf, padre de su mujer Steffi, mientras discutían cuál de 
los dos hijos campeones tenía mejores golpes. 

 
También conocido es el caso de Mary Pierce, la tenista francesa que, 
debido a los malos modos y golpes de su padre, Jim Pearce, decidió cambiar 
de apellido. Viendo el talento natural de su hija, y pese a no tener grandes 
conocimientos de tenis, don Jim la obligaba a entrenar una hora el revés y 
una hora el drive, otro ejemplo de los confundidos ideales paternos.   2

Pero lo que define la situación no es el tiempo sino el modo, la forma en 
que se empuja o se presiona. Como analista de adultos lo que observo que 
los pacientes se quejan de haber sido abandonados o de haber sido 
sobreprotegidos o excesivamente presionados. 

 
Es cierto también que han existido casos donde el exceso de presión 
produjo resultados notables, pero la experiencia indica que manteniendo 
esas condiciones, por cada ejemplo positivo encontramos miles de niños 
que abandonaron la práctica, o no desarrollaron nunca la pasión suficiente, 

2 Clarín.com | El tenis, un territorio de casos extremos   TENDENCIA : TODO VALE: ASESINATOS DE RIVALES Y 
GOLPES POR PERDER 
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o resultaron inseguros ya que no han consolidado su propio deseo, y este 
último gran grupo no es noticia y nadie se entera de su existencia, salvo el 
entorno cercano . 

 

 

Gustavo Maure 
 

Guillermo Pérez Roldán hizo un valiente relato de lo que fue su formación 
tenística, de cómo le afectó la relación con su padre y de las consecuencias 
psicológicas de esa exagerada presión psicológica que incluyó maltrato 
físico. Él mismo dice que hace estas declaraciones para que tomemos 
conciencia de esas actitudes negativas y que así puedan ser evitadas en el 
futuro o por lo menos moderadas. Compartiendo esos objetivos, de poner 
boyas y señales de peligro en el trayecto, le damos la palabra. 
 
A FONDO  La confesión de Guillermo Pérez Roldán, que acusa a su padre 
y entrenador: "Sufrí maltrato físico" 
https://www.lanacion.com.ar/deportes/tenis/perez-roldan-dura-acusacion-su-padre-entrenador-ni

d2367826 

https://www.infobae.com/deportes/2020/05/27/el-ex-tenista-guillermo-perez-roldan-y-su-dramati

ca-confesion-sobre-las-agresiones-que-recibio-de-su-padre-fue-desde-que-tengo-uso-de-memoria/ 

 
El día que Raúl Pérez Roldán frustró la carrera tenística de su hija 
Mariana y cómo fue la relación entre ellos 
https://www.lanacion.com.ar/deportes/tenis/el-dia-raul-perez-roldan-frustro-carrera-nid2369512?l

i_source=LI&li_medium=li-nacion-recommended-item-template-1 
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El mendocino Luis Moreschi también hace declaraciones mostrando como 
la exagerada Presión Psicológica hizo que terminara odiando al tenis y 
abandonando una promisoria carrera tenística.  
Sus palabras son muy claras: 
“Me acuerdo que jamás tuve tanto estado físico como cuando entrené con 
Marcos Pizzorno en Tandil. Era de no creer, pero me acalambraba cuando estaba 
Raúl (Pérez Roldán) en la cancha. Por supuesto era (miedo). 
Resulta que luego en Mendoza, los años siguientes que jugué torneos locales con 
muchos menos entrenados, jamás me acalambré así que imagináte hasta dónde 
puede llegar la influencia de una persona. 
 
Escribí todo eso para irme, no quería verlo más a él, por eso veo la nota de 
Mariano y de Guillermo y nada de lo que dicen me extraña, porque pasaba eso”. 
 
Raúl Pérez Roldán: la impactante carta de un ex alumno suyo que 
terminó odiando el tenis   “Después de tres años de esos tratos al tenis lo 
odiás” 
https://www.lanacion.com.ar/deportes/tenis/raul-perez-roldan-impactante-carta-ex-alumno-nid23

70782 

 

 

 
Artículos Relacionados: 

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

                                               Como quitarse Presión 
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A72.QuitarsePresion.elRivalinterior.pdf 

 
El padre envenenador 

https://elpais.com/diario/2003/09/15/deportes/1063576829_850215.html 
 

Abuso psicológico, físico y estafa económica: la historia de los padres 
dictatoriales en el tenis 
 La lista es larga e incluye a nombres de campeones del tenis, como Andre 
Agassi, Mary Pierce o la familia Pérez Roldán en Argentina 
https://www.infobae.com/america/deportes/2020/06/02/abuso-psicologico-fisico-y-estafa-econo

mica-la-historia-de-los-padres-dictatoriales-en-el-tenis/ 
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Clarín.com | El tenis, un territorio de casos extremos 
TENDENCIA : TODO VALE: ASESINATOS DE RIVALES Y GOLPES POR 
PERDER 
El tenis, un territorio de casos extremos ... Clarín.com · Sociedad ... Este es 
el ejemplo extremo en un deporte que aportó casos resonantes. 
https://www.clarin.com/sociedad/tenis-territorio-casos-extremos_0_H1xMQUVk0Fg.html  

 

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 
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. Dos posiciones simbólicas que estructuran los 
Deportes 

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

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 
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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   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 
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/actitud/Decalogo/A33.DecalogoVencedor.elRivalinterior.pdf 

Cuaderno Nº 35    El canto del Haka 
https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A35.RugbyCantoHAKA.elRivalinterior.pdf  

Cuaderno Nº 39   La Angustia Escénica y su relación con el rendimiento  
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A39.AngustiaEscenica.elRivalinterior.pdf 
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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.JugadorCentrado.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A25.ActitudMental.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A26.SUJETO.PURIFICADO.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/CuerpoCanibal/A27.EfectoPlacebo.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
https://www.elrivalinterior.com/PDF/A34.IndiferenciaInstrumental.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/actitud/Decalogo/A33.DecalogoVencedor.elRivalinterior.pdf
https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/A35.RugbyCantoHAKA.elRivalinterior.pdf
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 

  
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.elRivalinter

ior.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 
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http://www.elrivalinterior.com/actitud/Zen/A48.BambuJapones.elRivalinterior.pdf
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 
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 
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https://www.elrivalinterior.com/PDF/A55.PosicionMentalCombate.elRivalinterior.pdf
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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 

 
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.elRivalinterior.pdf 

Cuaderno N° 69 Inteligencia Paralela – Cristo y la Adúltera 
http://www.elrivalinterior.com/actitud/Inteligencia/A69.ArteBuenaRespuesta.elRivalinterior.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.   136 PÁGINAS plenas de acción en 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 
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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 

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.elRivalinter

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

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 

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

CORREO DE LECTORES 

gustavomaure@gmail.com 
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