♣ ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES DE COMPETICIÓN Ψ EL RIVAL INTERIOR 

 Colección Mini Libros Digitales Nº 66

Estamos preparando la mente de los campeones

Cuadernos de Psicología del Deporte  N° 66
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

Presión en la Niebla
Un caso de Presión Psicológica en un accidente de aviación

● El sábado 10 de abril de 2010, un Túpolev Tu-154 del 36º Regimiento de Aviación Especial que llevaba al
Presidente de Polonia Lech Kaczyński se estrelló en la base aérea de Smolensk cercana a Smolensk (Rusia),
pereciendo todos los pasajeros a bordo. El vuelo iba repleto de personalidades y de familiares de oficiales
polacos fusilados que acudían a Smolensk para celebrar el 70 aniversario de la masacre del bosque de Katyn en
la que la Unión Soviética ejecutó en masa a ciudadanos polacos, (muchos de ellos oficiales del Ejército, hechos
prisioneros de guerra) durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron 22.000 soldados polacos ejecutados por los
‡ ‡ El que gana una batalla es inteligente. El que vence sin luchar es sabio.  ☸  Sun Tzú - El Arte de la Guerra

