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#1 Bestseller en su primer mes de lanzamiento (Todos los deportes).EdiciÃ³n actualizada y
mejorada a julio 2016 - Available for EnglishÂ¿Por mucho que estudias ajedrez no progresas lo que
deseas? Â¿Te gustarÃa sentir el placer de la victoria mucho mÃ¡s a menudo? Â¿Te has cansado
de perder "partidas ganadas"? Â¡No tienes que conformarte con tu nivel toda la vida! Disponible en
inglÃ©s a partir del 20/7/2016.Visita la web para mÃ¡s informaciÃ³n: www.elmetodozugzwang.com
200 pags. de material inÃ©dito. No disponible en tiendas. LÃ©eelo en 7 dÃas y cambia tus
hÃ¡bitos permanentemente. Deja de regalar tu precioso tiempo y optimÃzalo! Aprende tÃ©cnicas
probadas para ganar mÃ¡s partidas. Prepara tus aperturas como lo hacen los GMs. Pensado para
jugadores de 1500 a 2200 puntos de ELO. Aprende a pensar como los jugadores titulados La
valoraciÃ³n posicional en 5 pasos Posiciones desequilibradas y equilibradas: cÃ³mo enfocarlas.
CÃ³mo evitar analizar variantes innecesarias. CÃ³mo tomar decisiones buenas en tiempo rÃ©cord.
Â¿QuÃ© hacer para no olvidar todo lo que estudias? Â¿CÃ³mo evitar tener que memorizar lo
mismo tantas veces? DiseÃ±a un repertorio de aperturas fiel a tu estilo con un esquema muy
efectivo TÃ©cnicas de preparaciÃ³n de aperturas usadas hoy por Grandes Maestros. CÃ³mo
encontrar buenos planes en el medio juego. Planes tÃpicos que primero debes estudiar. Descubre
los finales que primero debes conocer y porquÃ©. Y muchÃsimo mÃ¡s...InformaciÃ³n sobre los
autores en: www.elmetodozugzwang.comDaniel MuÃ±oz SÃ¡nchez (autor)NaciÃ³ en Madrid
(EspaÃ±a). Se licenciÃ³ en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Desde siempre le
interesÃ³ la psicologÃa. Por esta razÃ³n, estudiÃ³ un MÃ¡ster en ProgramaciÃ³n
NeurolingÃ¼Ãstica e Inteligencia Emocional.A los 7 aÃ±os, empezÃ³ a jugar al ajedrez y no ha
parado desde entonces. Ha tenido la fortuna de competir en la DivisiÃ³n de Honor de la Liga
MadrileÃ±a, aunque antes pasÃ³ por todas las demÃ¡s divisiones inferiores. Ha formado a
jugadores de equipos de ajedrez base,competidores individuales y ha enseÃ±ado a niÃ±os.Desde
hace un aÃ±o, divulga lo que sabe sobre ajedrez en la pÃ¡gina web: www.thezugzwangblog.com
con mÃ¡s de 45.000 visitas mensuales.TambiÃ©n es colaborador de la revista online mÃ¡s
prestigiosa de ajedrez Chessbase y ha colaborado con Chess24Ã‰l mismo puso en prÃ¡ctica las
ideas que expone en este libro. Gracias a ello, incrementÃ³ su ELO FIDE de 1976 a 2100.Gran
maestro Herminio HerrÃ¡iz (coautor)NaciÃ³ en Las PedroÃ±eras (EspaÃ±a). EstudiÃ³ MatemÃ¡ticas
en la Universidad Complutense de Madrid. Ha jugado al mÃ¡s alto nivel, representando a EspaÃ±a
en las Olimpiadas de Ajedrez de 2004 y compitiendo en importantes torneos internacionales (tercer
puesto en el Campeonato de EspaÃ±a Absoluto, CampeÃ³n de EspaÃ±a Universitario, primer
puesto en el Magistral de ElgÃ³ibarâ€¦). Actualmente, posee un ELO FIDE de 2456 y es FIDE

Trainer (tÃtulo superior de la FIDE).Aunque es un jugador profesional, dedica gran parte de su
tiempo a desarrollar nuevos talentos y otros grandes maestros de prestigio internacional.
TambiÃ©n imparte seminarios y conferencias sobre ajedrez.El mÃ©todo Zugzwang es el primer
libro en el que participa como coautor.
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A decir verdad, no suelo comentar los libros que leo pero esta vez El MÃ©todo Zugzwang me ha
parecido de excelente calidad. Por lo que he visto a lo largo de los aÃ±os, es frecuente que los
jugadores de club (me incluyo) alcancemos un determinado nivel personal que nos cuesta mucho
superar, a pesar de estudiar una y otra vez la ingente cantidad de libros, videos, etc, disponibles. El
MÃ©todo Zugzwang da en la clave para superar este escollo: la dificultad reside en la complejidad
del aprendizaje en ajedrez, en lo fÃ¡cil que es "perderse" entre tanto material y no ser capaces de
asentar conocimiento, ...el libro plantea una orientaciÃ³n clara y eficiente hacia el estudio del juego,
insistiendo en las cuestiones fundamentales para impulsar definitivamente el nivel del jugador,
apoyÃ¡ndose ademÃ¡s en gran medida en el anÃ¡lisis de determinadas actitudes o factores
psicolÃ³gicos importantes del ajedrez que se pasan fÃ¡cilmente por alto y que realmente son
significativos. El estudiante que quiera mejorar deberÃ¡ sin duda dedicar tiempo y esfuerzo a la
misiÃ³n; gracias a El MÃ©todo Zugzwang, jugadores de todos los niveles tenemos un camino y
unas ideas para ayudarnos a convertir este esfuerzo en mejoras concretas en nuestro nivel de

juego.

Â¡HabÃa estado esperando este ebook por un largo rato!Desde la primera vez que vi cual serÃa
su contenido, me quedÃ© fascinado. (Aunque a veces he tenido la desgracia de toparme con
libros, que sus especificaciones solo se quedan en promesas.) xd Y el caso de este libro, me temo
que ha cumplido todo lo que prometÃa, (bueno, todavÃa no lo terminÃ³, pero ya por donde voy
se ve la calidad de redacciÃ³n.)Bueno, el caso es que lo he comenzado a leerlo, y me encanta, se
ve muy prometedor. Espero mejorar mucho.Saludos Daniel y Herminio. Gracias por compartir
vuestros conocimientos. :)

Bueno para novatos y jugadores intermedios ELO 900-1800. Graficos Terribles ( Casi no se
pueden ver de lo oscuro que son ). La letra demasiado chica, paginas de buena consistencia y bien
blancas. CreÃ³ el author pierde mucho tiempo explicando lo PsicolÃ³gico, lo cognitivo y los malos
hÃ¡bitos de cualquier jugador, lo cual se podrÃa decir en un a pagina y no en cientos de paginas.
El libro estÃ¡ bien redactado con un buen idioma lo que me gusto para repasar mi idioma natal
pero, sinceramente me aburrio a muerte la falta de acciÃ³n del libro con lo que es el juego de
ajedrez. Tal vez si mejoran los grÃ¡ficos, simplificarÃ¡n un poco la redacciÃ³n y se inclinara mas
hacia la acciÃ³n del ajedrez moderno per se fuera un buen libro, ya que hace un planteamiento
diferente en el aspecto desconocido para algunas personas del area PsicolÃ³gica y cognitiva de la
mente, lo que yo no necesito pues soy un medico con experiencia en el area de Psiquiatria y
Psicologia estudiada en la escuela de medicina.... Muchas Gracias.... Dr. Frank Tirado, ( Retirado )
Miami FL. USA.

This Book is exactly what you need if you want to Improve your Chess Game! You will not only get
stronger in your game but also gives you a lot of keys to understand and increase your level!this
book provides "The 7 Keys" to succed and play better! this is the main reason i highly recommed
this book!

Un libro que me ha ayudado a dar mis primeros pasos en el mundo tan interesante del ajedrez.
Muy completo y muy trabajado. De los mejores libros de ajedrez que he consultado.

Un verdadero descubrimiento para los que queremos mejorar en el arte del ajedrez.

De lo mejor que he visto en los ultimos aÃ±os , excelente libro de ajedrez !!!!
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