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Â¿QuÃ© secreto separa a los grandes jugadores de pÃ³ker de los quiero-y-no-puedo?Â¿Acaso
son habilidades de lectura de la mente de tipo zen, un cerebro como una computadora, o miles de
horas de juego? No. Es una serie de enfoques y conductas demostradas que permiten a estos
expertos llevar un juego "de primera" a la mesa de pÃ³ker sesiÃ³n tras sesiÃ³n,
independientemente de cuÃ¡les sean sus resultados a corto plazo.En este revolucionario libro,
Taylor y Hilger revelan los secretos de la Mentalidad del Jugador de PÃ³ker: siete actitudes y
conceptos clave que garantizan que tendrÃ¡ el marco emocional, psicolÃ³gico y conductual Ã³ptimo
para jugar el mejor pÃ³ker. - El desquiciamiento: QuÃ© es realmente, por quÃ© y cuÃ¡ndo se es
mÃ¡s proclive a padecerlo, y cÃ³mo lo puede evitar. - Su presupuesto para jugar al pÃ³ker: Un
anÃ¡lisis exhaustivo de la gestiÃ³n de su presupuesto de pÃ³ker desde una perspectiva tÃ©cnica
pero, aÃºn mÃ¡s importante, desde una perspectiva psicolÃ³gica y emocional. - Adversarios:
CÃ³mo determinar los procesos mentales y emocionales de sus adversarios de forma que pueda
dominarlos, saber lo que piensan y jugar mejor que ellos. - Malas rachas: Todo jugador de pÃ³ker
las atraviesa, pero usted las comprenderÃ¡ realmente y estarÃ¡ armado para afrontarlas cuando se
produzcan. - Malas derrotas: La Mentalidad del Jugador de PÃ³ker le permitirÃ¡ superar el trauma
de las malas derrotas y de la pÃ©rdida de grandes botes.El pÃ³ker es un juego divertido. Pero es
aÃºn mÃ¡s divertido cuando se gana. La Mentalidad del Jugador de PÃ³ker podrÃa ser el libro de
pÃ³ker mÃ¡s valioso que lea jamÃ¡s. Adopte sus conceptos y podrÃ¡ superar los obstÃ¡culos
invisibles que limitan su Ã©xito en la mesa.Cuando consiga que la Mentalidad del Jugador de
PÃ³ker sea su mentalidad, controlarÃ¡ su forma de jugar y se levantarÃ¡ de la mesa siendo un
ganador.
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En el Kindle no salen los palos de la baraja. En vez del palo sale un (?) signo de interrogaciÃ³n.......
Me decepcionÃ³......

Uno de los mejores libros sobre poker traducidos al espaÃ±ol, muy recomendable, es por eso que
le pongo cinco estrellas.

pobresimplepense q era otro libro.. la tapa tan similar engaÃ±a

Muy buena guÃa para entender lo que significa jugar al poker
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