
Ashwin Subramanian: Después de aprender 

el sistema que te voy a enseñar, ¡Ashwin se 

convirtió en campeón mundial ACO!

CAMPEÓN 
MUNDIAL ACO

RESULTADOS:

Ashwin Subramanian, Campeón mundial en la división de aficionados.



GRAN MAESTRO
DE AJEDREZ

RESULTADOS:

Karthik V AP, Gran Maestro de ajedrez

Karthik V AP, niño prodigio de Tirupati, es 

ahora un Gran Maestro.

“Tras unos pocos meses de entrenamiento, 

¡empecé a vencer a MIs y GMs (en torneos 

oficiales)!

Lo que Igor decía era 100% cierto. Puedo 

hacer movimientos buenos fácilmente y con 

rapidez. Además, ahora puedo decir que sé 

orientar la partida en la dirección que deseo.”



¡Se hizo campeón en 
Michigan a los 44 años!

RESULTADOS:

James Sawaski, ganador del campeonato de 

aficionados de Michigan.

James Sawaski quería ganar uno de los campeonatos 

de aficionados de Michigan/Wisconsin desde los 14 años. 

Competía cada año que podía y creía que, tarde o 

temprano, algún día lograría imponerse.

Cada año, el triunfo parecía esquivo. Entonces, en el 

2015, después de dominar las enseñanzas del GM 

Smirnov, ¡fue capaz de ganarse el primer lugar en este 

torneo a los 44 años!



¿Cuáles son tus ¿Cuáles son tus metasmetas  
en el ajedrez?en el ajedrez?

¿Quieres alcanzar los ¿Quieres alcanzar los 20002000 puntos  puntos 
de ELO?de ELO?



¡De 0 a 1800 
puntos de rating 
en 8 meses!

RESULTADOS:

Vladimir Dragovic, dio un salto a los 1800 puntos ELO

Vladimir Dragovic: “Me siento muy feliz y, 

orgullosamente, puedo decir que con sus 

cursos he tenido y sigo teniendo una guía 

exhaustiva.

8 meses antes, apenas empezaba a jugar. Ahora 

estoy alrededor de los 1800 y sigo progresando 

rápidamente. Y (que conste que) tengo 49 años.”



QUÉ VAS A APRENDER HOY

Te prometo que en la próxima hora te voy a guiar personalmente a 

través del PROCESO COMPLETO de cómo convertirte en un fuerte 

jugador de ajedrez y cómo alcanzar tus metas.

Aquí puedes aprender mucho más que todo lo que puedes haber 

aprendido hasta el momento del ajedrez.



ANTES DE EMPEZAR
Te pido total atención durante una hora

Deja a un lado el móvil, desactiva cualquier notificación o programa de mensajería

Toma lápiz y papel

¡VAMOS A EMPEZAR!



Igor Smirnov, Gran Maestro y entrenador.

QUIÉN SOY YO
Y por qué deberías escucharme



Igor Smirnov, Gran Maestro y entrenador.

En la última década, con la Academia de 
Ajedrez a Distancia, hemos ayudado a miles 
de estudiantes a alcanzar sus metas 
deseadas.
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Mi sistema de pensamiento supera la brecha



Deja de adivinar, empieza a aprender



Con este Con este sistema de sistema de 
entrenamientoentrenamiento

¡Alcanzarás tus metas ¡Alcanzarás tus metas 
RÁPIDAMENTERÁPIDAMENTE, tal como lo han , tal como lo han 
hecho miles de estudiantes!hecho miles de estudiantes!



Respuesta a preguntas más comunes



Recibe un obsequio al final



Sigue las reglas

REGLAS



El método correcto = Progreso rápido



Aprenderás mi sistema de 
pensamiento



Guía paso a paso de mi
sistema de pensamiento

1

2

3

...



Igor y Ram





Algunos consejos y guía



Igor y Ram



 ¡Me llamó para darme
 muy buenas noticias!



Logró dar un gran paso adelante



Mejoró su proceso de pensamiento



¡Toma tu progreso en serio!



★ ★ CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3 tareas principales3 tareas principales en la  en la aperturaapertura
✔ ✔ a) Desarrollar tus piezasa) Desarrollar tus piezas
✔ ✔ b) Enrocarb) Enrocar
✔ ✔ c) Conectar tus torresc) Conectar tus torres



★ ★ CONCLUSIONESCONCLUSIONES

PlanPlan para el  para el medio juegomedio juego
¿Cómo puedo tomar o ¿Cómo puedo tomar o atacaratacar algo  algo en en 
la mitad del tablero de mi oponentela mitad del tablero de mi oponente??
*Nota: Si no se puede hacer de inmediato, *Nota: Si no se puede hacer de inmediato, 
hay que hay que prepararloprepararlo..



Consejos 
útiles







¡Aprende mi sistema de pensamiento!



Por un tiempo, yo no podía progresar...



El sistema de pensamiento me ayudó



¡Tú puedes AHORRARTE mucho tiempo!



Un sistema probado y 
comprobado

APROBADO



Puedes conseguir resultados estables



Un obsequio especial

Mi libro
con las 

enseñanzas más 
importantes en 

mi camino hacia 
la maestría



La práctica hace al maestro



Acceso a grupos privados de estudio



Un sistema de entrenamiento de punta



★ ★ Hoy puedes obtenerHoy puedes obtener

✔ ✔ 13 cursos de entrenamiento – (que 13 cursos de entrenamiento – (que 
cuestan $917 USD)cuestan $917 USD)
✔ ✔ Mi libro – (que cuesta $33 USD)Mi libro – (que cuesta $33 USD)
✔ ✔ Grupos privados de estudio (invaluable)Grupos privados de estudio (invaluable)

Suma total de precios: Suma total de precios: $950 USD$950 USD
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✔ ✔ 13 cursos de entrenamiento – (que 13 cursos de entrenamiento – (que 
cuestan $917 USD)cuestan $917 USD)
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PARA TI, PARA TI, POR $399 USDPOR $399 USD



★ ★ Sin embargo, puedo mejorar aún más Sin embargo, puedo mejorar aún más 
  esta oferta para ti ☺esta oferta para ti ☺

Escríbeme tu testimonio y ¡gánate un descuento adicional de 50%!Escríbeme tu testimonio y ¡gánate un descuento adicional de 50%!

AHORRA EN TOTAL MUCHO MÁS DE $700 USDAHORRA EN TOTAL MUCHO MÁS DE $700 USD

TODO PARA TI HOY, TODO PARA TI HOY, POR SÓLO $199 USDPOR SÓLO $199 USD

Únicamente para los primeros 100 estudiantes que hayan tomado Únicamente para los primeros 100 estudiantes que hayan tomado 
esta clase maestra.esta clase maestra.

(¡Dale clic al botón ahora mismo!)(¡Dale clic al botón ahora mismo!)



Ideas sencillas y prácticas





★ ★ Una mejor ofertaUna mejor oferta para ti ☺ para ti ☺
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Voy a responder a tus preguntas



¿Es importante 
entrenar táctica?

PREGUNTA ★ ¡SÓLO POR HOY! ★
Escribe tu testimonio y ¡gánate un 

50% de descuento adicional!

MÁS DE $700 USD EN TOTAL

Todo para ti por sólo

$199 USD
Únicamente para los primeros 100 

estudiantes

(Dale clic al botón)



Tengo 15 años. 
¿Todavía puedo llegar 
a ser un fuerte gran 
maestro?

PREGUNTA ★ ¡SÓLO POR HOY! ★
Escribe tu testimonio y ¡gánate un 

50% de descuento adicional!

MÁS DE $700 USD EN TOTAL

Todo para ti por sólo

$199 USD
Únicamente para los primeros 100 

estudiantes

(Dale clic al botón)



Honestamente, ¿tener 
un entrenador es 
necesario?

PREGUNTA ★ ¡SÓLO POR HOY! ★
Escribe tu testimonio y ¡gánate un 

50% de descuento adicional!

MÁS DE $700 USD EN TOTAL

Todo para ti por sólo

$199 USD
Únicamente para los primeros 100 

estudiantes

(Dale clic al botón)





¿Puedo utilizar tu 
programa para 
enseñarle a mis 
estudiantes?

PREGUNTA ★ ¡SÓLO POR HOY! ★
Escribe tu testimonio y ¡gánate un 

50% de descuento adicional!

MÁS DE $700 USD EN TOTAL

Todo para ti por sólo

$199 USD
Únicamente para los primeros 100 

estudiantes

(Dale clic al botón)



¿Cómo se puede 
determinar si tengo 
talento para el 
ajedrez?

PREGUNTA ★ ¡SÓLO POR HOY! ★
Escribe tu testimonio y ¡gánate un 

50% de descuento adicional!

MÁS DE $700 USD EN TOTAL

Todo para ti por sólo

$199 USD
Únicamente para los primeros 100 

estudiantes

(Dale clic al botón)



¡ G r a c i a s !¡ G r a c i a s !



Espero que hayas aprendido cosas nuevas





★ ★ Una oferta Una oferta especialespecial sólo  sólo para ti ☺para ti ☺

Escríbeme tu testimonio y ¡gánate un descuento adicional de 50%!Escríbeme tu testimonio y ¡gánate un descuento adicional de 50%!

AHORRA EN TOTAL MUCHO MÁS DE $700 USDAHORRA EN TOTAL MUCHO MÁS DE $700 USD

TODO PARA TI HOY, TODO PARA TI HOY, POR SÓLO $199 USDPOR SÓLO $199 USD

Únicamente para los primeros 100 estudiantes que hayan tomado Únicamente para los primeros 100 estudiantes que hayan tomado 
esta clase maestra.esta clase maestra.

(¡Dale clic al botón ahora mismo!)(¡Dale clic al botón ahora mismo!)



★ ★ Una oferta Una oferta especialespecial sólo  sólo para ti ☺para ti ☺

Escríbeme tu testimonio y ¡gánate un descuento adicional de 50%!Escríbeme tu testimonio y ¡gánate un descuento adicional de 50%!

AHORRA EN TOTAL MUCHO MÁS DE $700 USDAHORRA EN TOTAL MUCHO MÁS DE $700 USD

TODO PARA TI HOY, TODO PARA TI HOY, POR SÓLO $199 USDPOR SÓLO $199 USD

Únicamente para los primeros 100 estudiantes que hayan tomado Únicamente para los primeros 100 estudiantes que hayan tomado 
esta clase maestra.esta clase maestra.

Todo lo que tienes que hacer es darle Todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón aquí clic al botón aquí 
abajoabajo



Puedes descargar la presentación

https://chess-teacher.es/clasemaestra/



Puedes descargar el archivo pgn

https://chess-teacher.es/clasemaestra/



¡Alcanza tus metas rápidamente!
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