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Psicología del Deporte

Estamos preparando la mente de los campeones

Doce reglas de la espada
Itō Ittōsai, guerrero japonés del siglo XVII que ganó cada
uno de sus 33 duelos, legó a sus discípulos una docena
de reglas para hacerse invencibles.
Itō Ittōsai Kagehisa ( 伊東一刀斎景久 , fl. 1560-1653) fue un famoso y
misterioso espadachín japonés que nunca perdió un duelo. Se le atribuye
ser el fundador de la Itto-ryu ( "una espada" o "un solo golpe") escuela de
lucha con espada.

Los nombres de algunas de las escuelas reflejan la esencia filosófica del
fundador. De esta manera la Onu-ha Ittō-ryū (escuela de un solo
sable/corte) indica la idea de su fundador, el maestro Itō Ittōsai respecto a
que todos los cortes con el sable emanaban desde y estaban contenidos en
un corte esencial original.
Asimismo, la variante Ittō Shōden Mutō-ryū (escuela sin espada) expresaba
la comprensión de su fundador Yamaoka Tesshu, que decía "No hay sable
fuera de la mente" asimismo expresaba el entendimiento de que la esencia
de la esgrima trascendía el proceso técnico externo. La mente era
fundamental en el combate. Esto no quiere decir que descuidaran la
técnica, pasaban largas y extenuantes horas diarias de entrenamiento con
la espada. Pero al entrenamiento mental dedicaban su vida.

Descubren algunos secretos de uno de los
maestros samurái más letales
Un texto samurai recientemente traducido, llamado
"Doce reglas de la espada", revela los secretos de una
escuela de lucha con espadas que dominó una técnica
que parecía otorgar poderes sobrenaturales. El texto,
que data del siglo XVII, contiene información
transmitida por el maestro Ittōsai.
En el texto, traducido por Eric Shahan, se repasan las
normas y técnicas que deben emplearse para derrotar
a un oponente. Además, presenta un par de conjuros
místicos que tendrían como finalidad mejorar el
espíritu y proporcionar claridad mental al samurái.
Los conjuros traducidos no tienen estructura y su
comprensión es mínima. En uno se dice que el
samurái debe dibujar una serie de caracteres
sánscritos sobre las palmas de sus manos, entre estos uno que representa
al demonio Oni. A continuación debe unir las palmas, recitar una oración y
girar las manos mientras grita fuerte y alto “un”. Finalmente, debe golpear
y frotarse las palmas de las manos.
Probablemente, estos conjuros funcionaban como un auto hipnosis,
sugestión y ritual de meditación previo al combate. Es indiscutible que un
guerrero tiene mayor posibilidad de salir victorioso cuando ingresa al
combate con la mente despejada de temores y convencido que va a ganar.

El Demonio Oni brinda un modelo de identificación apto para el combate
Hoy se hacen máscaras y tatuajes
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Se ha podido descubrir un poquito más sobre su entrenamiento y sus
costumbres gracias a Eric Shahan.
Este traductor especializado en el mundo nipón ha conseguido descifrar un
manuscrito del siglo XVII en el que se explican los secretos de un maestro
samurái para llevar a sus alumnos hasta la victoria. Shahan, que tiene una
amplia trayectoria como intérprete de tratados de artes marciales, es
además cinturón negro de Kobudo (disciplina en la que se estudia el uso de
armas tradicionales de madera y metal) y un gran interesado en la historia
de los soldados del país del sol naciente.
● Tal y como ha desvelado la revista especializada «Live Science» en su
versión telemática, el texto traducido se llama «Doce reglas de la
espada» y fue elaborado por los discípulos del maestro Ito Ittosai en el
siglo XVII. Nacido alrededor de 1560, este experimentado guerrero
(obtuvo 33 victorias en duelos individuales durante su vida) regentó
una escuela en la que extendió sus enseñanzas entre sus alumnos
hasta que falleció a los noventa años. Aunque no las dejó por escrito,
los descendientes de sus pupilos las recopilaron décadas después y las
pusieron sobre blanco para que no cayeran en el olvido.
Reglas de combate
● La primera norma que el maestro Ittosai enseñaba a sus alumnos era
que debían guiarse por los «ojos del corazón». Según la traducción
de Shahan, implicaba «no mirar a tu oponente con los ojos, sino con
tu espíritu». «Si miras con tus ojos puedes distraerte, sin embargo, si
lo haces con tu mente permaneces concentrado», afirma el texto.
● Entendemos que si se mira a la espada se ve lo que pasa. Si se mira
con el espíritu se ve lo que va a pasar.
● Dice Shahan; en sus palabras, lo que el maestro trataba de enseñar es
que «se reacciona mucho más rápido ante una amenaza si tienes
visión periférica y no te centras en un punto concreto» como la
espada de tu contrincante. Sin embargo, decimos nosotros, mirarlo
con tu espíritu trasciende el polo perceptivo; es identificarse
parcialmente con el oponente para anticipar sus movimientos. Es una
operación del Sujeto dividido del psicoanálisis.
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identifica al rival para anticiparlo; en parte deja fluir desde su
inconsciente el “saber” en el arte de la espada. Lo que fluye son
representaciones cosa de movimientos o secuencias de acción.
● «Mirar directamente al arma, registrar conscientemente un
movimiento y luego intentar responder no suele terminar bien en un
duelo de espada. Buscaba que el cuerpo reaccionase de forma
inconsciente al ataque del enemigo», explica Shahan. Mediante la
técnica de Ittosai, el guerrero ganaba agilidad y rapidez hasta tal
punto que, según el traductor, no sería extraño que los profanos en el
arte del combate creyeran que sus alumnos tenían poderes
sobrenaturales.
● Otra de las reglas más destacadas era no tener un «corazón de
zorro». Con la máxima, Ittosai buscaba que sus discípulos no fueran
demasiado cautelosos, pues era algo que «podía hacer que los
matasen». «Los zorros, en lugar de huir del cazador en una dirección,
se detienen aquí y allá para comprobar qué hay detrás de ellos.
Durante una de estas paradas, el cazador puede matarles. La lección
aquí es que un exceso de precaución te puede llevar a la muerte», se
lee en el texto.
● Shahan hace su propia interpretación de esta norma. Según su
creencia, lo que Ittosai intentaba transmitir era que, si un samurái
dudaba, «el oponente elegiría ese momento para atacar».«Por lo
tanto, lo esencial era que eliminaran toda duda de su técnica. Debían
entrenarse una y otra vez para estar vacíos de dudas», añade.
● Entre el resto de normas destacan las de ser como un «pino en el
viento» (no quedar atrapados por el ritmo de sus oponentes en
batalla), «prevenir pensamientos extraños» (dejar la mente en
blanco durante un combate y reaccionar de manera automática), o
«reducir los movimientos» a una fracción de segundo. Según
Shahan, los alumnos de Ittosai «entrenaban toda su vida en el arte de
la espada, de modo que las técnicas estaban arraigadas en su cuerpo y
en su mente». Así, lograban que su cuerpo respondiera sin dudas y
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casi «adivinaran lo que iba a hacer su enemigo» durante la lucha. Lo
que de alguna manera es una especie de poder “sobrenatural”.

Oraciones
● Además de las doce reglas para vencer al enemigo, el manuscrito
incluye también dos oraciones «mágicas» para reconfortar la mente y
el espíritu de los samuráis. Aunque, siempre según Shahan, son vagas
y difíciles de entender. A nivel oficial, el maestro las enseñaba como
una suerte de conjuros capaces de aumentar las capacidades de sus
alumnos.
● Sin embargo, el traductor cree que, simplemente, permitían a los
guerreros ganar en contracción a través de la meditación. «Si tu
mente está confusa antes de la batalla, la derrota es segura», explica
en declaraciones recogidas por la revista «Live Science». 1

Fotografía de un grupo de samuráis antes de una batalla en el siglo XIX

Mini libros el Rival interior
1

https://www.livescience.com/65742-samurai-text-supernatural-powers.html
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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

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
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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

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
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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
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
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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 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, una protección inteligente.

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
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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
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

http://www.elrivalinterior.com/actitud/PosicionMentalenCombate/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/actitud/Inteligencia/A58.ActitudMentalCrisis.elRivalinterior.pdf
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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

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
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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

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
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Cuaderno N° 7 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 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
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
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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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https://www.livescience.com/65742-samurai-text-supernatural-powers.html
Instantánea de un samurái
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