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ENTRENADORES, PREPARADORES FÍSICOS Y PSICÓ-
LOGOS presentan en este libro colectivo reflexiones y 
experiencias reales de trabajo psicológico realizadas en 
el fútbol y no textos industrializados en formato aca-
démico destinados a revistas de impacto, aunque su 
impacto sea mínimo. Por este motivo, en los distintos 
capítulos no hay grandes divagaciones y las reflexiones 
teóricas son las justas. No nos cabe la menor duda de 
que los textos servirán de referencia a los profesiona-
les que quieran realizar preparación mental en este 
deporte. Libros así contribuyen al desarrollo del cono-
cimiento en la materia y a que la psicología se implante 
de manera definitiva en el mundo del fútbol. 
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