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¿Qué vas a encontrar en este libro?
En este libro conocerás a fondo el modelo de juego de Zinedine Zidane como entrenador del
Real Madrid. Te explico todas sus técnicas y estrategias.
Aprenderás sobre la filosofía del francés para que la apliques en tu equipo. Si eres DT o te
inicias en ese apasionante oficio, sabrás cómo debe actuar un entrenador novato para
ganarse la confianza de sus futbolistas.
Aquí entenderás cómo el Real Madrid ganó la pasada Liga de Campeones y qué
planteamiento técnico utilizó. Zizou le da mucha libertad a sus jugadores, pero de igual forma
tiene una estrategia muy bien pensada en defensa, mediocampo y a la ofensiva. En este libro
conocerás todos los secretos tácticos del Real Madrid en la temporada 2015/16 y también te
explico cuáles son los planes del galo para la siguiente campaña, su primera a tiempo
completo como DT.
Zidane fue un genio en la zona medular de la cancha cuando vestía de corto y ahora también
lo es como timonel. En estas páginas conocerás qué le pide Zizou a sus mediocampistas para
mantener el equilibrio en la plantilla. También es un mago en la pizarra.

¿Quién soy?
Antes que nada, quiero darte las gracias por comprar este libro “El Modelo de Juego de
Zinedine Zidane”, en el que te revelo todos los secretos de la Undécima Liga de Campeones
ganada por el conjunto merengue.
Soy un profesional ligado con varios títulos universitarios, conferenciante e investigador. Me
encantan los libros de autoayuda y superación. Soy esposo y padre de dos bebés. También
soy un gran admirador del fútbol y de Zidane, tanto en su época como jugador, como ahora
de entrenador.
Cuando Zidane asumió la conducción del Real Madrid saltaron algunas dudas a mi mente. No
imaginaba cómo un técnico novato podía enderezar el rumbo de un club tan complejo y
repleto de estrellas.
Zizou, pese a dar sus primeros pasos como entrenador, ha demostrado tener una idea clara
de lo que desea en su equipo. Su planteamiento técnico/táctico y sus estrategias fueron
fundamentales para que el Real Madrid alzara la Undécima Liga de Campeones.
Entonces decidí escudriñar el modelo de juego de Zinedine Zidane para conocer todos sus
secretos ¡Y vaya sorpresa! Podemos aprender mucho sobre el estilo del francés en su
incipiente etapa como técnico.
Aquí te explico detalle a detalle cuál es el modelo de juego de Zidane como entrenador del
Real Madrid.
Aprovecha ahora y compralo por sólo 0,99! (en una semana subirá de precio a 2,99)
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