
LAS CUALIDADES DE UN BUEN AJEDRECISTA 
 

Una de las preguntas que con más frecuencia me hacen algunas personas que llaman o escriben para 

solicitarme información sobre mis programas de mejoramiento es ¿qué cualidades se debe tener o 

adquirir para llegar a ser un buen ajedrecista? Mi impresión es que hay tres factores decisivos en 

este tema: 

 

1. Disfrutar del estudio. Un buen ajedrecista debe ser capaz de asimilar una gran cantidad de 

información en forma de teoría, práctica, experiencias, etc. Es evidente que esto puede llevar un 

tiempo más o menos prolongado pero la idea es que el ajedrecista pueda sostener un ritmo de 

estudios intenso y constante. Y es claro que para mantener altos niveles de firmeza y empeño en los 

estudios dicha labor debe disfrutarse. 

 

2. Sobrellevar el fracaso. No detenerse ante las derrotas sino más bien aceptarlas como parte del 

camino para llegar a ser un buen jugador de ajedrez. Ser capaz de aprender de ellas e ir eliminando 

los defectos de nuestro juego. 

 

3. Poseer ciertas habilidades mentales. Habilidades como una excelente memoria, buen manejo 

espacial-geométrico, pensamiento lógico-deductivo, pensamiento lógico-inductivo, pensamiento 

analítico, creatividad, etc. 

 

Obviamente hay otras cualidades que caracterizan a un buen ajedrecista pero creo que las 

mencionadas son fundamentales y básicas. Y no todos los ajedrecistas las poseen. 
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Si te gustó esta nota visita http://mundoajedrez.com.pe/ y dale click al botón “Suscríbete” para 
recibir GRATUITAMENTE el boletín de Mundo Ajedrez con análisis de partidas, artículos de 
interés teórico y práctico, artículos sobre técnicas de entrenamiento, documentos de interés 
educativo, estudios de finales, archivo de partidas, transmisión de torneos y videos para mejorar 
tu juego. Además, al suscribirte, disfrutarás GRATUITAMENTE de las conferencias online para 
suscriptores. 

 

¡Mejora tu Ajedrez ahora! 
 

Profesor Robert Cuadros ofrece sus servicios de enseñanza y 
entrenamiento en los niveles Básico e Intermedio.  
 
Dirigido a niños, jóvenes y adultos.  
 

 Evaluación Previa 
 Trabajo sobre Objetivos 
 Método Progresivo 
 Lecciones Presenciales y vía Internet 

 
Escribe a rmcuadros@instructor.net y pregunta por los programas de estudio presenciales y 
vía internet. 
 
¡Construye un repertorio sólido en Aperturas! ¡Desarrolla tu visión combinativa! ¡Aprende a 
jugar los Finales con seguridad! 
 

http://mundoajedrez.com.pe/
mailto:rmcuadros@instructor.net


 
 

Robert M. Cuadros 
Chess Coach en Lima-Perú 

 


