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La Inteligencia Primordial
Coleridge concibe su Kubla Khan durante un sueño
opiáceo”

✨ Kubla Khan y Coleridge
Dos sueños se entrecruzan con
cinco siglos de diferencia
…….. una nota de Coleridge; ignoro si este la escribió a fines del siglo
XVIII, o a principios del XIX. Dice, literalmente: “Si un hombre
atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba
de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su
mano… ¿entonces, qué?”.
No sé que opinará mi lector de esa imaginación; yo la juzgo
perfecta. Jorge Luis Borges
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"Kubla Khan" es un fantástico poema de Samuel Taylor
Coleridge y fue publicado en "Christabel, Kubla Khan, y
Los dolores del sueño" en 1816.

Según el prefacio de Coleridge, el poema fue concebido
en un sueño, bajo la influencia del opio y después de leer
una biografía del Gran Kan del Imperio mongol Kublai
Khan. Al despertar, empezó a escribir los 300 versos
soñados hasta que fue interrumpido por un visitante. Una
hora después el visitante finalmente se marchó pero
Coleridge solo llegó a escribir unos últimos versos antes
de olvidar definitivamente las líneas restantes.

El poema inconcluso, «cincuenta y tantos versos
rimados e irregulares, de prosodia exquisita» como lo
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definió Jorge Luis Borges en su ensayo El sueño de
Coleridge, permaneció inédito hasta 1816 cuando Lord
Byron (uno de los mayores poetas en la lengua inglesa),
lo rescató y se considera una de las principales
expresiones del romanticismo.

La primer estrofa del poema describe la cúpula de placer
construida por Khan en su capital Xanadú junto a un río
sagrado, el Alfeo, que alimentaba una magnífica fuente y
corre «a través de cavernas inmensurables para el
hombre, hacia abajo, hacia un mar sin sol».
La segunda estrofa del poema es la respuesta del
narrador a la embriagadora canción de una doncella de
Abisinia, que lo deja incapaz de seguir su inspiración a
menos que pudiera oírla una vez más.

El palacio «un milagro de raro diseño, una soleada
mansión de placer con cuevas de hielo» está encerrado
por murallas circulares: la imagen de círculo —que denota
perfección— se repite a lo largo del poema, que es en el
fondo una glorificación de la creación natural en contraste
con la creación humana.
Borges descubre con gran sorpresa algo casi increíble,
en una página persa del «Compendio de historias de
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Rashid el-Din, que data del siglo XIV» se leía que «Al
este de Shang-tu, Kublai Khan erigió un palacio, según un
plano que había visto en un sueño y que guardaba en la
memoria.» Así, «Un emperador mogol, en el siglo XIII,
sueña un palacio y lo edifica conforme a la visión; en el
siglo XVIII, un poeta inglés que no pudo saber que esa
fabricación se derivó de un sueño, sueña un poema
sobre ese mismo palacio.»

Tanto la estratégica ciudad como el poema nacieron de
sueños. No es magia ni coincidencia; es, a mi juicio, un
proceso regular; la creación nace en el inconsciente.
Citamos al mismo Borges; “Otro clásico ejemplo de
cerebración inconsciente es el de Robert Louis
Stevenson, a quien un sueño (según él mismo ha referido
en su Chapter on Dreams) le dio el argumento de Olalla y
otro, en 1884, el de Jekyll & Hyde.” y sumará otros
ejemplos,

Kublai Kan
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Marco Polo vivió con el Khan, esto se recrea en Marco
Polo una serie de Netflix
Kublai Khan (1215 -1294), nieto de Genghis Kan, quería
conquistar China y dominar a la dinastía Song del Sur.
Necesitaba una capital estratégica cercana a ambos
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objetivos. Con esa imperativa urgencia sueña Xanadú.
Ciudad que sintetiza arquitectura mogol y china para
facilitar la conquista.
Esta complejidad es resuelta en un sueño.
Coleridge también sueña
En Xanadu hizo Kubla Khan
Un majestuoso decreto de cúpula de placer:
Donde Alph, el río sagrado, corría
A través de cavernas sin medida para el hombre
Abajo a un mar sin sol.
Entonces, dos veces cinco millas de tierra fértil
Con paredes y torres estaban rodeadas de cinto;
Y había jardines brillantes con riachuelos sinuosos,
Donde florecieron muchos árboles con incienso;
Y aquí había bosques antiguos como las colinas,
Envolviendo lugares soleados de vegetación.

Borges, con su prosa impecable, escribe
“Confrontadas con esta simetría, que trabaja con almas
de hombres que duermen y abarca continentes y siglos,
nada o muy poco son, me parece, las levitaciones,
resurrecciones y apariciones de los libros piadosos. El
resto, elegir creer que fue una coincidencia del azar o
que, efectivamente, el movimiento de alas de una
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mariposa lejana sí puede producir algún tipo de efecto al
otro lado, es algo que corresponde a cada uno.”

Más allá de la notable coincidencia nosotros proponemos
una tercera opción. Y es que el acto creativo surge del
inconsciente y por ende la revelación mediante los
sueños resulta un proceso regular.

Del palacio sólo quedaron ruinas y del poema apenas
pudieron rescatarse 50 versos. Borges, Byron y muchos
otros quedaron encandilados por este caso.

Samuel Taylor Coleridge escribe que se había retirado a
una granja en el confín de Exmoor; una indisposición lo
obligó a tomar un hipnótico (opio); el sueño lo venció
momentos después de la lectura de un pasaje de
Purchas, que refiere la edificación de un palacio por
Kublai Khan, el emperador cuya fama occidental labró
Marco Polo. En el sueño de Coleridge, el texto
casualmente leído procedió a germinar y a multiplicarse;
el hombre que dormía intuyó una serie de imágenes
visuales y, simplemente, de palabras que las
manifestaban; al cabo de unas horas se despertó, con la
certidumbre de haber compuesto, o recibido, un poema
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de unos trescientos versos. Los recordaba con singular
claridad y pudo transcribir el fragmento que perdura en
sus obras. Una visita inesperada lo interrumpió y le fue
imposible, después, recordar el resto. "Descubrí, con no
pequeña sorpresa y mortificación -cuenta Coleridge- que
si bien retenía de un modo vago la forma general de la
visión, todo los demás, salvo unas ocho o diez líneas
sueltas, había desaparecido como las imágenes en la
superficie de un río, en el que se arroja una piedra, pero,
ay de mí, sin la ulterior restauración de estas últimas...."
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Los ejemplos de inspiración onírica se podrían multiplicar al
igual que las citas de ideas y ocurrencias de los
surrealistas. Man Ray, quien revolucionó la fotografía de su
época, decía que prefería “retratar una idea antes que un
objeto, y un sueño antes que una idea”. Bretón quería ver
fabricados con todo detalle, objetos vistos en sueños. René
Magritte, quien desconfiaba de lo irracional, contaba que al
levantarse, después de un largo sueño, lo invadían “un
montón de pensamientos” que provenían de sus sueños.
Racional como era, cuenta Jacques Meuris Magritte,
pensaba que lo que soñaba procedía a su vez de la
realidad, por lo que lo que él pintaba, era una mezcla de
sueño tomado de la realidad y de una realidad tomada del
sueño.

China desde el Cielo de NatGeo es una investigación sobre
Xanadú que parte desde el libro de Marco Polo
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Pekín nace a partir de Xanadú National Geographic

Con el libro de Marco Polo en la mano el arqueólogo
descubre la ciudad mítica de Kublai Kan, Xanadú
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Las imágenes satelitales muestran una estratégica y
fortificada Ciudad. Era esencial para terminar de
conquistar el Sur de Mongolia y también China.
Kublai Kan buscaba fusionar culturas para predominar
sobre China.

Columna desenterrada de Xanadú
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✨ La inspiración
El sueño de Tartini, el Trino del Diablo, (también citado
por Borges) es emblemático ya que el artista resalta que
su composición y ejecución fue tan inferior a la escuchada
en sueños que entendemos por qué los griegos de la
época clásica y también otras culturas concebían a los
sueños como mensajes de los Dioses.
El motivo es que la creatividad inconsciente de los sueños
es muy superior a la capacidad de inventiva consciente.
Lo mismo sucede con Yesterday de Paul McCartney. Paul
no puede creer que él haya escrito algo tan maravilloso.
Creyendo haberla escuchado y luego soñado como
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propia buscará durante un mes a ver si alguien la
recordaba o identificaba.

✨

“Una musa es cada una de las nueve deidades que,

según el mito, habitaban, presididas por Apolo, en el
Parnaso o en el Helicón, protegiendo las ciencias y las
artes liberales”. La idea es muy antigua, viene de la
Antigua Grecia, para ser más exactos. Y llega desde los
propios dioses.
Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia,
Talía, Terpsícore y Urania. Así se llamaban estas nueve
deidades que, con su danza veleidosa, inspiraban al
hombre griego en las artes del canto, historia, poesía,
música, tragedia, religión, danza, comedia y astronomía.
(aunque en el grabado hay nueve nombres y diez
musas dejando una puerta abierta para más
inspiraciones temáticas)
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Sócrates no recibía su inspiración de estas musas
mitológicas, sino de un daimon. Platón, discípulo de
Sócrates, –al que le debemos el conocimiento de
Sócrates, pues éste no dejó nada escrito- definió a un
daimon como un ser intermedio entre los mortales y los
inmortales cuyo propósito era transmitir los asuntos
divinos a los humanos y los asuntos humanos a los
dioses.

Un magnífico ejemplo de escultura funeraria del siglo II,
encontrado en las cercanías de la vía Ostiense. Arriba un
Simposio, abajo las nueve musas

Gustavo Maure

elRivalinterior.com

Jorge Luis Borges: El sueño de Coleridge
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Tus rivales tendrían que empezar a preocuparse.
Cuando termines de leer este libro, vas a entrar a la cancha con
esta mirada.

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

16

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

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

17

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

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

18

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
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

19

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/PDF/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
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

20

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

21

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
Cuaderno N° 61

El Día Después - El Síntoma de los perdedores

Cuaderno N° 62 El Provocador y el anciano Samurai – Historia ZEN

22

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

23

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
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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

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
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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.elRivali
nterior.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
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

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
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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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