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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"

No dejes que se oxide
el hierro que hay en ti.
M.T. de Calcuta
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La Madre Teresa de Calcuta alcanzó un grado de espiritualidad que trasciende su propia
religión. Esto sucede con muy pocas personas
Los seres humanos atravesamos a lo largo de nuestra vida experiencias que
ponen nuestra tensión al límite. Existe un amplio abanico de circunstancias
críticas, segregación, enfrentamientos deportivos, separaciones, duelos,
enfermedades, operaciones, pobreza, quiebra económica, situaciones de
supervivencia en la naturaleza, envejecimiento y muchas otras. Rescatamos
diferentes mensajes. Este es uno de los mejores:
Siempre ten presente que:
La piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años.
Pero lo importante no cambia,
tu fuerza y tu convicción
no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero
de cualquier tela de araña,
detrás de cada línea de llegada,
hay una de partida;
detrás de cada logro,
hay otro desafío.
Mientras estés vivo,
siéntete vivo;
si extrañas lo que hacías,
vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas,
sigue aunque todos esperen
que abandones.
No dejes que se oxide
el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima,
te tengan respeto.
Cuando por los años
no puedas correr, trota;
cuando no puedas trotar, camina;
cuando no puedas caminar,
usa el bastón.
Pero no te detengas.
Madre Teresa de Calcuta

La vida sólo se comprende mirando hacia atrás,
pero se debe vivir mirando hacia delante.
Anónimo
Las únicas batallas que se pierden son las que se abandonan
Anónimo
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No hay peor crimen que matar un sueño,
ni mayor virtud que realizarlo.
Anónimo

Algunas preguntas a la Madre Teresa
¿Cuál es el día más bello? Hoy. ¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse. ¿Cuál es el
obstáculo más grande? El Miedo. ¿Cuál es el mayor error? Abandonarse. ¿Cuál es la raíz
de todos los males? El egoísmo. ¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo. ¿Cuál es
la peor derrota? El desaliento. ¿Quiénes son los mejores profesores? Los niños. ¿Cuál es
la primera necesidad? Comunicarse. ¿Qué es lo que hace más feliz? Ser útil a los
demás. ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte. ¿Cuál es el peor defecto? El mal
humor. ¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa/o. ¿Cuál es el sentimiento más
ruin? El rencor. ¿Cuál es el regalo más bello? El perdón. ¿Qué es lo más imprescindible?
El hogar. ¿Cuál es la ruta más rápida? El camino recto ¿Cuál es la sensación más grata?
La paz interior. ¿Cuál es el resguardo más eficaz? El optimismo. ¿Cuál es el mayor
satisfacción? El deber cumplido. ¿Cuál es la fuerza más potente del mundo? La fe.
¿Quiénes son las personas más necesarias? Los padres. ¿Cuál es la cosa más bella de
todas? El amor.

Alegría: corazón que arde
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Canto a la Alegría
Un corazón lleno de alegría es resultado de un corazón que arde de amor. La
alegría no es solo cuestión de temperamento, siempre resulta difícil conservar la
alegría, y eso es motivo mayor para tratar de adquirirla y de hacerla crecer en
nuestros corazones. La alegría es oración; la alegría es fuerza; la alegría es amor. Da
más quien da con alegría. A los niños y a los pobres, a todos los que sufren y están
solos, bríndales siempre una sonrisa alegre; no solo les brindes tus cuidados sino
también tu corazón. Tal vez no podamos dar mucho, pero siempre podemos brindar
la alegría que brota de un corazón lleno de amor. Si tienes dificultades en tu trabajo
y si las aceptas con alegría, con una gran sonrisa, en este caso, como en muchas otras
cosas, verás que tu bien si funciona. Además, la mejor manera de mostrar tu gratitud
está en aceptar todo con alegría. Si tienes alegría, esta brillara en tus ojos y en tu
aspecto, en tu conversación y en tu contento. No podrás ocultarla por que la alegría
se desborda. La alegría es muy contagiosa. Trata, por tanto, de estar siempre
desbordando de alegría donde quiera que vayas. La alegría, ha sido dada al hombre
para que se regocije en Dios por la esperanza del bien eterno y de todos los
beneficios que recibe de Dios. Por tanto, sabrá como regocijarse ante la prosperidad
de su vecino, como sentirse descontento ante las cosas huecas. La alegría debe ser
uno de los pivotes de nuestra existencia. es el distintivo de una personalidad
generosa. en ocasiones, también es el manto que cubre una vida de sacrificio y
entrega propia. La persona que tiene este don muchas veces alcanza cimas elevadas.
El o ella es como el sol en una comunidad. Deberíamos preguntarnos: "¿En verdad he
experimentado la alegría de amar?" el amor verdadero es un amor que nos produce
dolor, que lastima y, sin embargo, nos produce alegría. Por ello debemos orar y pedir
valor para amar. Quien Dios te devuelva en amor todo el amor que hayas dado y toda
la alegría y la paz que hayas sembrado a tu alrededor, en todo el mundo.
Madre Teresa de Calcuta
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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.

© Gustavo Maure
® Todos los derechos de texto reservados © Copyright El rival interior
Las imágenes utilizadas pertenecen a sus autores y fueron tomadas de la web o enviadas por lectores
a fin de desarrollar un estudio e investigación de tesis sin fines comerciales.
gustavomaure@gmail.com

IMPORTANTE: Estos desarrollos teóricos están pensados y elaborados
para deportistas adultos, profesionales del alto rendimiento. Para los
niños la orientación psicológica es totalmente diferente,
fundamentalmente tienen que jugar, divertirse y aprender valores de vida.
Es la gran enseñanza del deporte, la formación espiritual. Aunque los
padres esperen que sus hijos sean jugadores destacados tienen que saber
que no se triunfa si no se ama profundamente aquello que se practica o se
ejerce.
Puedes mantener al día tu colección. Los Cuadernos de Psicología del Deporte evolucionan,
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crecen y se renuevan periódicamente. Para mantenerte actualizado búscalos en
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