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Convertirse en un Campeón  
por Baba 
 
La intensidad de este momento sería demasiado para la mayoría de los hombres, pero ha estado entrenando 
casi toda su vida. Todos sus años de preparación se reducen a este partido una. Es, a la misma vez, sencillo 
y complejo. El resultado será bien a su favor o no a su favor. Los campeones son creados no nacido. El 
carácter es como el acero, forjado por el fuego. No hay un lugar por un error lo mas poquito.  
 
Es decir simple y llanamente, tú sabes lo que debes hacer. No hay atajos al éxito y la que separa a los niños 
de los hombres está mirándote a los ojos. Ningún hombre se desafía a lo largo de su vida para hacer frente a 
los más débiles de los opositores. Lo que parece ser el noventa por ciento física se aprende, a través de la 
sabiduría, es en realidad más mental. Ha tenido sueños de ser confrontado por los mejores y ahora aquí está 
de pie.  
 
¿Qué carreras por su mente en situaciones como ésta? ¿Hay una respuesta visceral querer a retirarse? 
¿Piense en el miedo ganará o usted vencer el miedo? ¿Cuál será su próximo movimiento?  
 
Tu oponente tiene confianza, sin miedo, de hecho, e ya ha realizado el primer movimiento. No tienes más 
remedio que contrarrestar. La voz de el penetra los oídos, casi pierde su enfoque. Él grita con voz tan alta y 
se vuelve más tranquilo para capturar toda su concentración donde se necesita. Una astilla de tiempo separa 
la victoria de la derrota.  
 
El sudor comienza caer, en forma de gotas grandes, de su frente. Su corazón está golpeando frenéticamente 
en una manera de salir de su pecho. La adrenalina rabiosamente cursos a través de sus venas. Usted empuje 
hacia adelante con la mano derecha, respirando como ha aprendido.  
 
El pie de su adversario golpea a las manos suyas en el aire e instintivamente usted marcha atrás, afuera de 
la amenaza.  
 
Mueve la mano izquierda, fingiendo con los hombros que tiene intención de dar un paso adelante pero su 
oponente es la astucia y el otro pie golpea contra la palma abierta de su mano.  
 
Usted respira. Inhala profundamente el fin para recoger sus pensamientos y proceder con una mente clara. 
Ha enfrentado los demás, pero esta vez es diferente. Hay muchos niveles para convertirse en un campeón y 
esta competición determinará si usted tiene o no lo que se necesita para ser un campeón. No hay tiempo 
para pensar en nada. El instinto agarra la razón y el miedo han, literalmente, congelada la capacidad de su 
cuerpo a mover.  
 
Ha de manera espontánea e intuitiva forma de un plan en su mente. Sabes lo que tienes que hacer. Como un 
verdadero hombre acepta la responsabilidad del éxito o el fracaso de su plan intuitivo. Repite su primer 
movimiento. Empuje hacia adelante con la mano derecha y, casi como magia, él se inicia a usted de la 
misma manera exacta, pero, esta vez, ya está listo. Había anticipado con éxito su reacción y ahora ha 
agarrado el pie en el aire y, ahora, esta mintiendo en su mano con fuerza.  
 
Una mirada confusa cruza la cara de él. Sabe que él está pensando y pensando a toda prisa. Hay que actuar 
más rápido que él. Doblar las rodillas a mantener el equilibrio, porque era una de las primeras lecciones que 
aprendió. El equilibrio es la clave de todas las cosas. Mantiene el equilibrio doblando las rodillas, los pies 
separados a la misma distancia, y los hombros son cuadrado. Con el sigilo como los reflejos de un gato, 
rápidamente meter la otra mano hacia la cintura de él.  
 
Usted aprovecha de su confusión y, ahora, detiene ambas de sus piernas en el tobillo al mismo tiempo 
como dio la vuelta el cuerpo de él al lado, a la izquierda y luego a la derecha antes se planta a él, con 
firmeza, aturdido y desorientado, de plano sobre su espalda.  
 
Has ganado! Usted es un verdadero campeón entre los hombres! Ha cambiado un pañal de un bebe. 
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