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***PRECIO PROMOCIONAL POR TIEMPO LIMITADO***Entre manos tienes un libro que contiene
todas las claves del Ã©xito del FC Barcelona. SabrÃ¡s por quÃ© esta generaciÃ³n de futbolistas ha
conformado el club mÃ¡s exitoso de las Ãºltimas dÃ©cadas y uno de los mÃ¡s espectaculares de la
historia.ConocerÃ¡s a fondo el modelo de juego del Barcelona, en los aspectos tÃ©cnicos-tÃ¡cticos,
y tambiÃ©n entenderÃ¡s la filosofÃa que marca la personalidad del club. En la elaboraciÃ³n de
este libro participaron tÃ©cnicos y verdaderos hombres de fÃºtbol, que han pasado toda su vida
dentro de una cancha. Los aspectos tÃ©cnicos fueron respaldados por la asesorÃa de
personalidades muy cercanas al FC Barcelona, quienes conocen a la perfecciÃ³n el ADN
blaugrana.Lo quise escribir de una manera en que lo entendiera cualquiera, desde el mÃ¡s erudito
del fÃºtbol hasta un aficionado amateur. Este libro, que estÃ¡ escrito de forma muy amena, te
convertirÃ¡ en un verdadero experto del fÃºtbol, mientras que conoces a fondo al que posiblemente
es el mejor equipo en la actualidad.DespuÃ©s de leer este libro habrÃ¡s pasado de ser un
aficionado promedio a un verdadero experto del deporte mÃ¡s popular del mundo. Al conocer las
entraÃ±as del FC Barcelona entenderÃ¡s el fÃºtbol como nunca antes, porque habrÃ¡s
desmenuzado cada detalle del mejor equipo de la dÃ©cada y para muchos el mejor club de todos
los tiempos. Lo maravilloso es que el modelo de juego del Barcelona va mÃ¡s allÃ¡ de las piezas
que integran el plantel. Si eres entrenador de algÃºn club (de niÃ±os, jÃ³venes o adultos) puedes
implementar el mismo sistema sobre el terreno de juego y verÃ¡s cÃ³mo las victorias comienzan a
llegar. Y despuÃ©s me invitas a los partidos Â¿vale? Â¿Te imaginas que el equipo que has
conformado con tus amigos logre jugar como el Barcelona? SerÃ¡n un verdadero espectÃ¡culo.
AquÃ tienes paso a paso la guÃa de acciÃ³n de la escuadra blaugrana.Por otro lado, sabemos
que de fÃºtbol habla cualquiera, pero solo las voces mÃ¡s autorizadas marcan pauta con cada
opiniÃ³n. Y eso lograrÃ¡s despuÃ©s de leer el libro, ser una voz respetada cada vez que emitas un
comentario sobre este simple pero a la vez complejo deporte.Este libro es para ti si:-EstÃ¡s
cansado de que tus amigos menosprecien tus opiniones sobre el partido del domingo; -Si eres un
fan a morir de la escuadra culÃ© y quieres conocer cada detalle del modelo de juego de tu equipo;
-Si te encanta el fÃºtbol pero consideras que tus conocimientos todavÃa son muy superficiales o si
no sabes nada de este deporte y quieres comenzar con una base sÃ³lida que te ayude a entender
la esencia del juego.Hoy en dÃa el Barcelona es tema de conversaciÃ³n en cualquier reuniÃ³n, y
con la informaciÃ³n que encontrarÃ¡s en este libro todos quedarÃ¡n maravillados por tus acertados
comentarios. QuerrÃ¡n invitarte a casa para conversar sobre la Ãºltima genialidad de Messi o sobre
los prÃ³ximos fichajes que deberÃa hacer el equipo.En el barrio y en tu cÃrculo social te

conocerÃ¡n como el experto del Barcelona y un sabio del fÃºtbol. AsÃ que, en buena medida, tu
vida cambiarÃ¡ despuÃ©s de leer este libro, mientras conoces a fondo el modelo de juego del club
catalÃ¡n.AsÃ que no esperes mÃ¡s y adquiere un ejemplar de este libro por sÃ³lo 2.99 ( Su precio
normal es de 4.99) sÃ³lo por un tiempo limitado.
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Un libro muy diferente al Model de Juego del FC Bayern Munich, que si lo recomiendo. En realidad
solo describe algo que cualquiera puede ver, no encontrÃ© ningÃºn anÃ¡lisis especial ni secreto
relevante

Buen libro espectacular visca barca gracias a libros como estos conocemos mÃ¡s acerca de este
deporte tan bello y lleno de emociÃ³n

I am a new coach and this book gives me a winning strategy that I can use in my team. I look
forward toimplement it .

Me fascinÃ³ el libro es una mezcla de algo aburrido (libro) y algo genial (el fÃºtbol club Barcelona )
me encanta
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