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Matthew Hilger & Ian Taylor , ¿Qué secreto separa a los
grandes jugadores de póker de los quiero-y-no-puedo?
¿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 póker sesión tras sesión, independientemente de
cuáles sean sus resultados a corto plazo.
En este revolucionario libro, Taylor y Hilger revelan los
secretos de la Mentalidad del Jugador de Póker: siete
actitudes y conceptos clave que garantizan que tendrá el
marco emocional, psicológico y conductual óptimo para jugar
el mejor póker.
El desquiciamiento: Qué es realmente, por qué y cuándo se es
más proclive a padecerlo, y cómo lo puede evitar. Su
presupuesto para jugar al póker: Un análisis exhaustivo de la gestión de su presupuesto de póker
desde una perspectiva técnica pero, aún más importante, desde una perspectiva psicológica y
emocional. Adversarios: Cómo 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 póker las atraviesa, pero usted las comprenderá realmente y estará armado para
afrontarlas cuando se produzcan. Malas derrotas: La Mentalidad del Jugador de Póker le permitirá
superar el trauma de las malas derrotas y de la pérdida de grandes botes.
El póker es un juego divertido. Pero es aún más divertido cuando se gana. La Mentalidad del Jugador
de Póker podría ser el libro de póker más valioso que lea jamás. Adopte sus conceptos y podrá
superar los obstáculos invisibles que limitan su éxito en la mesa.
Cuando consiga que la Mentalidad del Jugador de Póker sea su mentalidad, controlará su forma de
jugar y se levantará de la mesa siendo un ganador.
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Poker Mindset) Matthew Hilger & Ian Taylor , The regular type of help documentation is really
a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using
these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard
tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over
here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be
extremely ineffective most of thetime. Why? Because la mentalidad del jugador de póker (the
poker mindset) are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your la mentalidad del jugador de póker (the poker mindset) so overwhelming, you are
able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature
you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what
the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping
to a different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
la mentalidad del jugador de póker (the poker mindset) are a good way to achieve details about
operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead
in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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