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Por muchos aÃ±os, asÃ como tÃº y muchas otras personas, compre libros, videos y cursos para
poder, no solo aprender, si no tambiÃ©n, mejorar mi tÃ¡ctica.Sin embargo la mayorÃa de ellos me
dejaban una gran cantidad de dudas cuando trataba de resolver alguno de los problemas que
proponÃan.Estaba tan frustrado como tÃº y muchos otros tratando de encontrar el libro y la
metodologÃa indicada para poder entrenar y aumentar mi fuerza tÃ¡ctica y de visualizaciÃ³n.Sin
embargo siempre me topaba con lo siguiente:â€¢Libros tÃ¡cticos que al entrenar con ellos te dejan
gran cantidad de dudas cuando tratas de resolver alguno de los problemas que proponenâ€¢Libros
de tÃ¡ctica que en la soluciÃ³n solo te muestran variantes y sub-variantes sin ningÃºn
comentarioâ€¢Solo puedes resolver libros de tÃ¡ctica muy sencillos como mate en 1â€¢No logras
entender y disfrutar las partida de los mejores GM del Ajedrezâ€¢Te aburres de los libros sencillos y
no logras entender a los libros mÃ¡s complicadosâ€¢Andas en bÃºsqueda de un mÃ©todo que se
adapte a tu nivel y puedas aprender y mejorar tu tÃ¡ctica drÃ¡sticamenteâ€¢Sientes que no hay
Productos a tu nivel ya que: o son muy simples o son muy complejos para poder entrenar con
ellosâ€¢Quisieras poder entender las partidas de los grandes maestros de una forma sencilla y
didÃ¡cticaâ€¢Entrenabas con posiciones antiguas y repetidas libro tras libroLa principal razÃ³n por
la que a la gran mayorÃa nos pasa lo que te acabo de describir, es debido a que esos libros
fueron escritos por Grandes Maestros de Ajedrez para jugadores de alto nivel o bien fueron escritos
para jugadores que apenas estÃ¡n aprendiendo a jugar.Al estar tan frustrado como tÃº y muchos
otros, tratando de encontrar el libro y la metodologÃa indicada, para poder entrenar y aumentar mi
fuerza tÃ¡ctica y de visualizaciÃ³n, desarrolle e implemente este nuevo mÃ©todo para
entrenamiento tÃ¡ctico.La tarea del desarrollo del mÃ©todo CHESSDECODED es precisamente
mostrarte partidas de muy alto nivel, de tal manera que pueda estar al alcance de todo mundo.Para
poder entenderlas, descifrarlas y disfrutarlas.Beneficios del MÃ©todo
CHESSDECODED:â€¢Entender y Disfrutar las Partidas de los Mejores Grandes Maestros en un
Lenguaje Sencilloâ€¢Subir tu nivel de una manera entretenida al Descifrar el Mejor Ajedrez de la
Actualidadâ€¢Mantenerte al dÃa con los Ãšltimos Torneos del mÃ¡s Alto Nivelâ€¢Entrenar con un
libro Especialmente DiseÃ±ado para Tablets (IPad, Kindle, Android, etc.)â€¢Mejorar tu
VisualizaciÃ³n de una manera drÃ¡sticaComo un plus adicional en este libro, te voy a mostrar
cÃ³mo funciona el mÃ©todo utilizando, nada mÃ¡s y nada menos que mÃ¡s de 50 de las mejores
partidas del mejor jugador de Ajedrez en la actualizad el No. 1 del Mundo, El GM Magnus Carlsen,
incluyendo la partida histÃ³rica en donde obtiene el mayor Elo de todos los tiempos superando a
Kasparov.AsÃ que a lo largo del libro, podremos ir aprendiendo tÃ¡ctica y ademÃ¡s disfrutando las

partidas de Magnus Carlsen incluyendo los Ãºltimos torneos del 2012.CaracterÃsticas del Libro
CARLSEN DECODEDâ€¢Sistema Novedoso con una serie de Botones para optimizar tu tiempo al
navegar a travÃ©s de elâ€¢Tablero especialmente diseÃ±ado con Colores agradables a la
vistaâ€¢Las Mejores 57 partidas del No. 1 del Mundoâ€¢Partida HistÃ³rica donde Carlsen supera el
MÃ¡ximo ELO de todos los tiempos de Kasparovâ€¢Partidas de los Ãšltimos Torneos donde
participo el GM Carlsen

File Size: 10965 KB
Print Length: 714 pages
Publication Date: January 19, 2013
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish
ASIN: B00B3JSJX2
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Not Enabled
Best Sellers Rank: #694,521 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #7 inÂ Books
> Libros en espaÃƒÂ±ol > Entretenimiento > Rompecabezas y Juegos > Juegos de Mesa #235
inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Foreign Languages > Spanish > ArtesanÃƒÂa, Hobbies y
Hogar #411 inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Humor & Entertainment > Puzzles & Games >
Board Games > Chess

Great book

odio esto cuando uno pide algo y no es lo que uno pidiome mandarin otro libro uno de disque
aprender nada que ver con ajedrez

Chess Tactics Magnus Carlsen Decoded (En EspaÃƒÂ±ol) - El Mejor Entrenamiento TÃƒÂ¡ctico
para mejorar en Ajedrez (Chess Decoded) (Spanish Edition) El Pequeno Gran Tactico/ The Great
Litte Tactic: Ejercicios de Ajedrez para Ninos / Chess Exercises for children (Jaque Mate) (Spanish
Edition) Chess: The Right Way to Play Chess and Win - Chess Tactics, Chess Openings and Chess
Strategies Chess: The Ultimate Guide to Chess Tactics & Great Openings, Chess Strategies, Turn

Chess Pro From Beginner, Be A Chess Master and Dominate Every Game! ... checkmate,
checkers, puzzles& games) Chess :Chess Mastery For Beginners, Chessboard Domination
Strategies,Chess Tactics,Chess Openings,Chess Strategies. Magnus Chase and the Sword of
Summer (Book 1) (Magnus Chase and the Gods of Asgard) Aperturas hiperagudas / Hyperacute
Openings: 128 ejercicios tematicos para un entrenamiento estructurado / 128 exercises for a
structured training ... Ajedrez / Chess Workbooks) (Spanish Edition) Tactics Training - Mikhail Tal:
How to improve your Chess with Mikhail Tal and become a Chess Tactics Master Tactics Time!:
1001 Chess Tactics from the Games of Everyday Chess Players Perfeccione su ajedrez (Ajedrez /
Chess) (Spanish Edition) Pedaladas Bajo Techo - GuÃƒÂa de entrenamiento ciclista para Rodillo:
Entrenamiento para ciclismo Indoor (5) (Spanish Edition) Children's Spanish books: Mi Papa es el
mejor: Children's books in Spanish,Libros para niÃƒÂ±os (Spanish Edition) libros para ninos en
espanol. Cuentos ... Ilustrado - Libros infantiles) (Volume 7) El MÃƒÂ©todo Zugzwang: El sistema
para mejorar rÃƒÂ¡pidamente los resultados del jugador intermedio de ajedrez. (Spanish Edition) El
Programa Completo de Entrenamiento de Fuerza para Nadadores: Aumente su resistencia,
velocidad, agilidad, y fortaleza, a traves del entrenamiento ... y una nutricion apropiada (Spanish
Edition) Entrenamiento para el Jugador de Ajedrez (Spanish Edition) Creando al Mejor Ciclista:
Aprende los secretos y trucos utilizados por los mejores ciclistas profesionales y entrenadores, para
mejorar tu acondicionamiento, ... y fortaleza Mental (Spanish Edition) Entrenando a su Cachorro: La
Mejor GuÃƒÂa de Entrenamiento y Cuidado para su Cachorro (Spanish Edition) Chess: Tips,
Tactics And Strategies: (Beginners, Tactics, Strategies, End Game, Openings) Progressive Tactics:
1002 Progressively Challenging Chess Tactics Chess Target Practice: Battle Tactics for Every
Square on the Board (Fireside Chess Library)

