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Jugar al BlackJack es divertido cuando se juega con confianza. El BlackJack es un juego de azar
con una ventaja para la Banca muy pequeÃ±a. Si se juega de una manera correcta es posible
llegar a tener casi la misma probabilidad de ganar que la Banca, para ello hay que aplicar la ciencia
mÃ¡s exacta que existe: Las MatemÃ¡ticas. El BlackJack es un juego de rachas. Las rachas no
duran lo que nosotros queramos, sino lo que tengan que durar. En â€œBlackJack, Juega, Disfruta y
Ganaâ€• se analizan las reglas matemÃ¡ticas que rigen este juego y se explican de una forma muy
sencilla, de forma que se asuman con naturalidad, sin tener que hacer complicados cÃ¡lculos
mentales mÃ¡s allÃ¡ de recordar unas sencillas reglas. El libro muestra las estrategias Ã³ptimas que
se tienen que utilizar para disfrutar y ganar jugando al BlackJack, que han sido el resultado de
varios aÃ±os de estudio y prÃ¡ctica, y se enseÃ±a a aplicarlas con Ã©xito en la mayorÃa de las
circunstancias de juego. No esperes ninguna receta mÃ¡gica, sino una serie de consejos,
estrategias, estudios y evidencias matemÃ¡ticas que te permitirÃ¡n afrontar el juego con confianza y
muchas probabilidades de pasÃ¡rtelo bien y ganar dinero. Hay que tomarse el BlackJack como un
juego intelectual, con el principal objetivo de pasar un buen rato de diversiÃ³n mientras se estÃ¡ en
el casino El BlackJack, bien para jugarlo a nivel profesional o bien como una actividad lÃºdica hay
que tomarlo como un reto intelectual, como si jugÃ¡ramos al ajedrez, donde el rival es el azar y las
reglas que rigen el juego son las Leyes del CÃ¡lculo de Probabilidades. Sabemos las reglas,
sabemos cÃ³mo juega el rival, sabemos cuÃ¡les son sus armas y debemos conocer muy bien las
nuestras. Debemos saber nuestras probabilidades de Ã©xito y cÃ³mo gestionarlas. Ganar al
BlackJack, como en el ajedrez, no es fÃ¡cil. No se puede ganar siempre. No hay una fÃ³rmula
mÃ¡gica. No hay una receta ganadora. Esto es lo emocionante del juego. Ã‰ste es el reto y este
libro te ayudarÃ¡ a conseguirlo
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El mejor y mÃ¡s serio libro sobre BlackJack que conozco escrito en espaÃ±ol.Me gusta
especialmente el enfoque que da el libro sobre como jugar para divertirse en lugar de vendernos
falsas expectativas.El libro es una enciclopedia sobre estrategias Ã³ptimas de apuestas. Las tiene
todas y nos enseÃ±a y aconseja cuando y como usar cada una de ellas para divertirnos mientras
jugamos y salir victoriosos en la mayorÃa de las ocasiones.TambiÃ©n me gustan las numerosas
situaciones de juego reales que se mencionan que lo hacen muy entretenidoLo que menos me
gusta es que dice que no se puede ganar siempre, pero lamentablemente, creo que debe tener
razÃ³n, aunque siempre nos gustarÃa ser de los que nos hacemos ricos como otros que hemos
conocido en las noticias.En resumen, un buen libro, serio, entretenido y que da una nueva visiÃ³n
al juego del BlackJack
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