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Ejercicios en el medio acuatico, solo
pretende ser un libro mas de consulta y
ayuda para todos aquellos que quieran
recopilar informacion tecnica sobre el
tema.Si es bien que este libro informa de
algunos ejercicios y metodos ya conocidos,
Ejercicios en el medio acuatico se
diferencia de otras publicaciones en la
sencillez explicita de su contenido, asi
como en la gran cantidad de fotografias que
permiten captar la idea del ejercicio al
primer golpe de vista. Es entretenido y facil
de entender, pero asi mismo contiene
informacion metodica y especifica de
ejercicios de natacion para la ensenanza,
asi como ejercicios terapeuticos de higiene
aplicados a la rehabilitacion en el agua, que
puede ser muy interesante para quienes
quieran implicarse en la materia.Aqui
encontrareis tambien un poderoso mensaje
de esperanza y ayuda, que aplicado dia a
dia podemos descubrir el secreto de nuestra
fuerza interior.El planteamiento quizas
diferente y novedoso de este trabajo tiene
la esperanza que sea del agrado de todos
ustedes.
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