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PENSAR “DENTRO DE LA CAJA” 

 

Este tomo final de la premiada colección «Preparación de grandes maestros» unifica los 

conceptos de sus cinco títulos previos y profundiza en temáticas tales como: 

 

• Psicología en ajedrez; 

• Los cuatro tipos de decisiones que tomamos ante un tablero; 

• Cómo jugar posiciones simples; 

• Qué es el cálculo; 

• Cómo analizar tus partidas;  

• y muchos otros. 

 

Pensar «dentro de la caja» está dirigida tanto a aficionados como a jugadores de fuerte 

nivel. 

 

El gran maestro Jacob Aagaard ha sido vencedor del campeonato británico en su 

primera y única participación. Es el único autor que ha ganado la Boleslavsky Medal y 

otros premios tan reconocidos como ACP, Guardian, ECF y ChessCafe Book of the 

Year. Entrena a grandes maestros de cuatro continentes y ha ayudado a infinidad de 

jugadores a ganar títulos, como el Campeonato de EE. UU., la Copa Mundial, los 

torneos de Candidatos y dos medallas de oro en las Olimpiadas. 

 

«El gran maestro Jacob Aagaard es uno de los mejores escritores y entrenadores de 

ajedrez. 

Los contenidos de los títulos previos de esta colección (Calculation, Positional Play, 

Strategic Play, Attack and Defense y Endgame Play) han sido ya debatidos con 

anterioridad, y Pensar dentro de la caja cubre una extensa variedad de temas... Lo 

recomiendo encarecidamente». 

 

MI John Donaldson «Pensar dentro de la caja es un libro inmensamente sustancioso... 

Muy pocos libros de ajedrez me han sacudido de la manera en que lo ha hecho Pensar 

dentro de la caja. Creo que es eI trabajo más logrado de Aagaard, lleno de ideas útiles, 

sobre las que yo mismo, con frecuencia, reflexiono mientras estudio o juego». John 

Hartmann, Chess Life  «En este libro, cualquiera que sea su nivel, se enfrentará a 

cuestiones en las que puede que nunca haya pensado». Bab Wilders, Nederlands 
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