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Libro Muay Thai Tecnicas Y Entrenamiento Garriy
Yip Chun is a Grandmaster of Wing Chun, and the eldest son of Yip Man - Bruce
Lee's mentor. With the help of Danny Connor, Yip Chun explains the moves, the
importance of the relationship between teacher and student, and the Confucian
theory. Studentswill learn Chi Sau, Siu Lim Tao, Chum Kiu, and Biu Tze from the
many illustrations that show the forms. 150 photographs.
Escrito por una autoridad de esta arte. Ilustra sobre los origenes, las tecnicas
preparatorias para el combate (Wai Khruu y Ram Muay), los metodos de
entrenamiento de los combatientes profesionales tailandeses y las tecnicas
fundamentales. Mas de 250 fotografias.
Seguir los consejos expuestos en esta obra puede ayudarte a mejorar en tu
aprendizaje diario, tanto si se trata de un entrenamiento compartido con más
personas, como si pretendes evolucionar en solitario, así como si tienes
alumnado a tu cargo y deseas orientarles pedagógicamente en la búsqueda de
su propia manera de hacer las cosas. Aquí se ofrece una sólida propuesta para
confeccionar programas pedagógicos personalizados de progresión
autorregulada en defensa personal. Más aún, estas páginas pretenden capacitar
para la adquisición de una conciencia global acerca de las realidades
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multidisciplinares que confi guran la idea de autodefensa. Este ensayo aporta
una amplia relación de estilos, sus principales características y orígenes, explica
los conceptos que sirven de base para todo lo relacionado con la actividad física
y el ejercicio, incide especialmente en las teorías actuales de la Psicología
(desde diversos procesos emocionales hasta la introducción a la neurociencia
mediante un acercamiento básico a la estructuración y comportamiento del
sistema nervioso) y desarrolla algunos aspectos normativos, como la legítima
defensa o las particularidades de una defensa personal profesional, diseñada
para garantizar la seguridad ciudadana de acuerdo a los principios y valores de
una sociedad moderna.
Thai boxing—muay thai—has escalated in popularity in the Western world and is
appreciated by its fans as a means of fitness training, competitive sport, and selfdefense. Advanced students greatly benefit from internationally known muay thai
boxing competitor Christoph Delph's focus on what they must know to win a
match. He describes tried and tested fighting strategies and traditional muay thai
techniques, and shows how to best counter the opponent's attacks, use the
element of surprise, and even bring the match to an early close. Muay Thai:
Advanced Thai Kickboxing Techniques includes sections on: -Muay Thai as a
competitive sport -The rules of competition -Traditional ceremonies -Stars and
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stadiums -A professional training program -Competitive tips and tricks -Effective
countertactics -Historical techniques -Training in Thailand
«¿En quién confiarías cuando todo lo que creías conocer se desmorona? ¿Te
dejarías guiar por los hechos o por tu corazón?».
"With detailed anatomical drawings, this book precisely illustrates the inner
workings of your body during key martial arts moves. Its color drawings, helpful
photos and clear text make it easy to identify the specific muscles you need to
train for maximum speed, power and accuracy. More than just an anatomy book,
each section is accompanied by exercises and stretches to strengthen muscles,
prevent injury, and improve form."--P. [4] of cover.
Effective martial arts training, especially for a demanding sport like Muay Thai,
requires a prudent training plan. In Muay Thai Training Techniques, professional
trainer Christoph Delp shows amateur as well as advanced fighters how to best
utilize their training time, whether at home or in the gym, alone or with a partner
or coach. A comprehensive guide for Muay Thai fighters as well as those utilizing
Muay Thai techniques in Mixed Martial Arts (MMA), Muay Thai Training
Techniques teaches effective exercises to improve flexibility, stamina, and
strength as well as basic fighting techniques such as feints, counters, and
combinations. Muay Thai champions Saiyok Pumphanmuang and Kem
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Sitsongpeening are featured, demonstrating their own training methods and most
effective techniques. Training is broken down into core components that any
Muay Thai fighter or instructor can use to help build an individual training plan;
several ready-made, detailed training plans are also included for beginners,
intermediate, and advanced practitioners. Rounded out with crucial information
on nutrition, weight classes, and the importance of regeneration to effective
training, Muay Thai Training Techniques will help all Muay Thai fighters to take
their practice to the next level.
¡Aprende por ti mismo Wing Chun adaptado para las calles! Este es el
entrenamiento de artes marciales Wing Chun como defensa personal moderna.
Empieza con técnicas de Wing Chun para principiantes y avanza hasta «manos
pegajosas» (Wing Chun Chi Sao). Cualquier persona interesada en las artes
marciales aprenderá de estas técnicas de entrenamiento de Wing Chun. Los que
se beneficiarán más son: * Las personas que tienen la intención de aprender
Wing Chun Kung Fu pero primero les gustaría tener una idea * Aquellos que
quieren conocer los principios y técnicas básicos antes de unirse a un dojo de
Wing Chun * Principiantes que quieren complementar su formación * Cualquier
persona que quiere aprender a adaptar el Wing Chun clásico a las calles de hoy
* Profesores de Wing Chun Kung Fu que quieran algunas ideas sobre la
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formación de estudiantes principiantes * Cualquier persona que quiere autoentrenarse en Wing Chun Kung Fu Te encantará este manual de entrenamiento
de Wing Chun, porque adapta un arte marcial probado a las calles de hoy.
Consíguelo ahora. Repleto de técnicas de entrenamiento de Wing Chun * El
legendario golpe de Wing Chun * Bloqueos de brazo * Golpes de Wing Chun que
incluyen puñetazos, patadas, codos, rodillas y cortes * Atrape y agarre *
Intercepción y contraataque * Golpes repetidos * Defensa contra ataques y
combinaciones comunes ... y mucho más. ¡Contiene 42 lecciones de Wing Chun,
97 ejercicios de entrenamiento y un horario de entrenamiento interminable! * La
teoría básica del Wing Chun está integrada en lecciones prácticas * Ejercicios de
acondicionamiento para darle a tu cuerpo la fuerza necesaria para realizar las
técnicas. * Juego de pies básico para la velocidad y el equilibrio * El principio de
la línea central (un concepto central en Wing Chun) * Ejercicios de
entrenamiento de Wing Chun para desarrollar reflejos ultrarrápidos * El principio
de línea directa * Uso de equipo de entrenamiento * Correcta alineación corporal
y distribución del peso para mayor estabilidad, velocidad y potencia. Aprende las
técnicas manuales tradicionales del Wing Chun * Tan Sau (mano dispersa) * Pak
Sau (mano que golpea) * Bong Sau (brazo de ala) * Lap Sau (mano que tira) *
Kau Sau (mano que detiene) * Fut Sau (brazo de palma hacia afuera) * Gum Sau
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(mano que presiona) * Biu Sau (mano lanzada) Este libro de Wing Chun es
perfecto para la autodefensa. No depende de la fuerza o el tamaño físico para
ser eficaz. Descubre cómo puedes adaptar el Wing Chun clásico a las calles,
porque lo tradicional no funciona en una pelea. Consíguelo ahora.
Una historia oral tejida desde la fascinación por aquellos tiempos, sin duda más
peligrosos pero también más libres, en los que el indómito macarra campaba en
las calles, parques y tugurios de Madrid. A través de sus páginas, el lector
conocerá las barras americanas de la «Costa Fleming», el consumo de kif en las
corralas de Lavapiés y los botellones en Malasaña antes de la gentrificación, las
peleas de mods y rockers frente al Rock-Ola, el tráfico de heroína en los
poblados del extrarradio y el menudeo en la plaza Dos de Mayo, las «colmenas»
del parque Calero que Almodóvar convirtió en plató, la plaza Barceló tomada por
las tribus urbanas y el metro asaltado por grafiteros enganchados al hip hop, así
como muchos otros parajes insólitos de la capital de España.
Esta edición mejorada incluye animaciones 3D de más de 75 estiramientos y
ejercicios específicos para artes marciales. Con esta edición mejorada del libro
podrá ver exactamente como se realizan todos estos ejercicios. La guía
definitiva, Entrenar con pesas para artes marciales es la guía de entrenamiento
más completa y actualizada específica para deportes en el mundo hoy en día.
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Contiene descripciones y fotografías de casi 100 de los ejercicios más efectivos
de entrenamiento con pesas, flexibilidad y abdominales usados por atletas en
todo el mundo. Este libro presenta programas de entrenamiento con pesas
específicos para artes marciales que puede usar a lo largo de todo el año para
mejorar su desempeño y obtener resultados. Este libro es el recurso más
informativo y completo para desarrollar sus músculos, velocidad y aguante para
permitir a su cuerpo sobresalir en judo, karate, aikido, kung fu, jujitsu,
taekwondo, kempo, muay thai, y todas la otras formas de artes marciales. Este
libro provee a los que practican artes marciales una cantidad abundante de
técnicas fáciles de seguir que son necesarias para ser efectivo en las artes
marciales, tales como flexibilidad, estabilización de articulaciones, balance y
desarrollo muscular. Tanto principiantes como atletas avanzados y los que
entrenan con pesas pueden seguir el libro y utilizar sus programas. Miles de
atletas a lo largo del mundo, desde atletas recreacionales hasta profesionales,
disfrutan los beneficios de éste libro y de sus técnicas, y ¡ahora usted también
puede hacerlo!
Muay thai deehistoria y técnicas del arte marcial de ThailandiaBooksurge Llc
Cuando compras este libro obtienes una versión electrónica (archivo en PDF) del
interior del libro. El libro para colorear perfecto para cualquier niño al que le
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gustan Muay Thai o boxeo tailandés. Una colección de 40 páginas para colorear
de múltiples técnicas de Muay Thai. El arte es como un arco iris, infinito y de
colores brillantes. ¡Alimenta la mente creativa de tu hijo y diviértete! Cada
imagen se imprime en su propia página de 8,5 x 11 pulgadas, así que no hay
que preocuparse por las manchas.
Taekwondo. Técnica, táctica, estrategia y competición, propone un amplio y completo
abordaje de esta disciplina atendiendo a las adaptaciones del modelado técnico-táctico y
estratégico a los recientes cambios reglamentarios y a la implantación de los sistemas
electrónicos. Todo ello ha sido minuciosamente estudiado en este interesantísimo manual que
proporciona un riguroso análisis de la competición de combate de este deporte. Los
contenidos son producto del trabajo desarrollado en el Centro gallego de tecnificación
Deportiva y del estudio de las competiciones de taekwondo que han tenido lugar en los
Juegos Olímpicos. Los autores resumen en esta obra horas de observaciones sistemáticas en
el tapiz y en la sala, multitud de lecturas y conversaciones con otros colegas. A lo largo de la
obra, el lector encontrará las herramientas para desentrañar la lógica del lenguaje técnico,
táctico y estratégico del taekwondo mejorando la comprensión de la dialéctica que se da entre
los dos contendientes de un combate y entre estos y las circunstancias que los rodean. Los
autores también desarrollan abundantes propuestas para el diseño de tareas de
entrenamiento, pautas para la identificación de errores y reflexiones sobre factores que
inciden en el rendimiento y la salud del competidor. También inciden en el rendimiento y la
salud del competidor. También se incluye un amplio apartado bibliográfico al que dirigirse para
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profundizar o buscar nuevas perspectivas de análisis.
¿Qué es el macarrismo? ¿Es acaso la cultura propia del macarra? ¿Su traslación estética?
¿Una inevitable consecuencia de su modo de vida? Después de la aclamada y exitosa obra
Macarras interseculares. Una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros, Iñaki
Domínguez nos ofrece un ensayo interpretativo del fenómeno del macarrismo patrio y de sus
macarras. Partiendo de un intenso trabajo de entrevistas individuales y de exploración de sus
narrativas personales y grupales, el autor nos ofrece una interpretación teórica y antropológica
del macarrismo desde los setenta hasta la década de 2000, analizando el éxodo acontecido
desde el mundo agrícola a la ciudad que sirvió de base a un nuevo lumpenproletariado urbano
(caldo de cultivo del macarrismo); la relación entre territorialidad e identidad, tan característica
del pandillero de los años setenta y primeros ochenta; las luchas callejeras entre los pijos y
macarras de la Transición; la muerte de la pandilla y el nacimiento de la tribu urbana; la relación entre el macarra y las drogas, y la aporofilia estética, o actual romantización de la
pobreza y la cultura barriobajera.
Martial artists require a unique physical training program, one that ensures that powerful
attacking and rapid counterattacking techniques can be used in self-defense performed over
the full course of any contest or practice. In Fitness for Full-Contact Fighters, trainer, author,
and fighter Christoph Delp presents a fitness training program expertly tailored to the martial
arts. The book, amply illustrated with spectacular photographs from renowned photographers,
details the basics of martial arts fitness training and offers an in-depth description of its various
elements: flexibility, stamina, and power. The exercises are described in detail and presented
step-by-step by leading martial artists. The book focuses on planning and monitoring one’s
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training and includes complete training programs as well as extensive advice on the proper
diet. With this guide, martial artists at all skill levels, from newcomers to those at an advanced
level, vastly improve their ability to perform in training and competition.
Casi de la noche a la mañana, los deportes electrónicos y los videojuegos competitivos se han
convertido en el mayor fenómeno deportivo y de entretenimiento en la historia de la
humanidad; un acontecimiento social y económico del que todos quieren formar parte:
marcas, anunciantes, empresas y jugadores. ¿Qué son los deportes electrónicos y cómo se
hicieron tan populares tan rápidamente? ¿Por qué triunfan los videojuegos como Fornite, Call
of Duty o League of Legends? ¿Cómo se crea una empresa de esports y qué otras
oportunidades de negocio hay en torno a esta industria? ¿Cómo se puede ganar dinero con
los deportes electrónicos? ¿Cuáles son las tendencias que van a marcar el sector en los
próximos años? ¿Qué necesitan saber los jugadores para poder posicionarse y vivir de ello?
El libro de los esports aborda estas y otras cuestiones fundamentales y te lleva dentro de este
imparable fenómeno de la mano de William Collis, fundador del equipo de deportes
electrónicos Team Genji, número 1 del mundo, para entender cómo funciona esta industria
multimillonaria y conocer sus entresijos. Es una guía imprescindible tanto para jugadores de
toda la vida que quieren hacer de su entretenimiento su profesión como para marcas y
anunciantes que buscan nuevas oportunidades para conectar con sus audiencias. También
para empresarios y emprendedores que quieren conocer las estrategias que impulsan su éxito
y que mueven a millones de personas en todo el mundo.
El Boxeo Tailandés, también conocido como Muay Thai y Thai Boxing, es un arte marcial
tradicional que se ha desarrollado desde hace siglos. Hoy en día se entrena y practica como
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deporte de fitness, de competición y también de autodefensa. Sus enérgicas y espectaculares
técnicas atraen cada vez más a los deportistas del ámbito de la lucha. Este libro muestra que
el Muay Thai se puede aprender de una manera muy sencilla y efectiva. Paso a paso, y con la
ayuda de más de 300 fotografías en color, nos ilustra sobre: - Historia, tradiciones y
equipamiento; - Organización y contenido del entrenamiento. Ejercicios de estiramientos; Posición de guardia, juego de piernas y distancia de combate; - Técnicas de ataque con las
manos; de codo; - Técnicas de golpes con las piernas; con los pies; - Técnicas de rodilla a
distancia; de clinch o cuerpo a cuerpo;- Combinaciones de técnicas de ataque;- Técnicas de
defensa y contraataque; Este libro es adecuado tanto para el autoentrenamiento como para
complementar las enseñanzas recibidas en el gimnasio.
Combat Muay Boran represents a hands-on approach to Thailand's original traditional fighting
style, scientifically structured for hand-to-hand fighting. Compared to the spectacular
choreographed performances so popular today in martial arts films and demonstrations,
Combat Muay Boran stands out for its primary goal: to empower men and women to fight for
their own safety. The techniques illustrated are based on the ancient Chern Muay fighting
style: the aggressive use of the 9 natural weapons of the body (Nawarthawooth) to attack,
defend and counterattack. In addition, this volume shows the use of the four main traditional
attack systems: Throwing, Crushing, Grasping, Breaking.

La experiencia de Myamoto Musashi aplicada a los desafíos cotidianos. La presente
obra trata de las enseñanzas que se desprenden de la filosofía del samurai entendido
como individuo luchador, persona libre, autodeterminada y ética. Basada en sinopsis
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extraídas de la literatura nipona, la narración tiende a recalcar la aplicación de los
principios atemporales de la filosofía del luchador en la búsqueda personal del
bienestar y equilibrio, en una era caracterizada por el estrés, la competitividad, el
malestar y la esclavitud del individuo con respecto a los ingentes pedidos de control de
masa. El guerrero interior es quien, valiéndose del mismo espíritu del antiguo samurai,
profundiza en el autoconocimiento, en lo que realmente quiere, en equilibrio consigo
mismo, con los demás y lo que le rodea. El bienestar y la salud que manan de dicho
camino es lo que se define como autorrealización. En definitiva, se trata de un primer
paso en la senda que conduce al bienestar, en el ámbito de aquella búsqueda
universal humana que se define como felicidad. La faceta del luchador se funde, pues,
con la del estudioso, en una síntesis que no privilegia a ningún extremismo, sino que
hace del Camino del Medio su meta principal, fusionando conocimientos
aparentemente tan heterogéneos como podrían parecer el psicoanálisis, la filosofía y
psicología budista, las artes marciales o la ética.
La obra Escuela Cubana de Boxeo / Análisis de las acciones técnico-tácticas (SOBOX)
nos acerca a una herramienta observacional elaborada para el análisis y descripción
de las acciones técnico-tácticas del boxeo. La cual nos permitirá establecer las
relaciones existentes entre los diferentes elementos del campo táctico de este deporte,
el flujo de las conductas estratégicas, el uso del espacio, los contextos de interacción,
así como las tendencias de las diferentes secuencias de acción que ocurren durante
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un combate o evento boxístico. Dada la importante variedad de posibilidades y
combinaciones de acción en el boxeo, son muchas y muy variadas las conductas
estratégicas que a priori puede presentar un competidor en este deporte y, por tanto,
los diagnósticos emitidos por los técnicos (desde su percepción) tienden a ser muy
subjetivos, irregulares y, por consiguiente, relativamente imprecisos. Por ello y,
apoyados en la Metodología Observacional (MO), abordamos esta obra con la
intención de cambiar esta realidad y establecer una herramienta observacional que
permita analizar y describir las acciones técnico-tácticas del boxeo de rendimiento por
medio de la utilización de parámetros científicos marcados por la MO. En definitiva la
obra expone los aspectos medulares para la mejor comprensión del Sistema
Observacional para el boxeo (SOBOX), que se ofrece como la solución al registro,
análisis y predicción de los patrones de conducta del conjunto de acciones técnicotácticas en este deporte. Los contenidos que se desarrollan en la presente obra han
sido resultados de la segunda investigación de carácter doctoral realizada por el autor,
la cual representa la primera herramienta observacional, bajo estas premisas
científicas, creada para el boxeo a nivel mundial.
Este libro de Tai Ji Quan (aunque se conoce por tai chi chuan, y se pronuncia así,
como la forma correcta actual es escribirlo en pinyin, voy a utilizarla a lo largo del libro
a partir de aquí) está pensado para dar a conocer el verdadero y completo Tai Ji Quan
de forma práctica, tal y como me hubiera gustado que me lo mostraran cuando yo
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estaba empezando mi camino en este maravilloso arte. En mi búsqueda yo estaba
especialmente interesado en el aspecto curativo del arte y su relación con la medicina
china, sin embargo cuando preguntaba sobre ello a mis maestros solo recibía evasivas
y clichés. Asimismo viniendo de artes marciales tan contundentes como el Muay Thai y
el taekwondo no podía mas que estar intrigado por las afirmaciones de los maestros de
cuan mortal era el arte del Tai Ji, pero lo que yo veía en las clases era mas bien un
baile para personas mayores y en cuanto a efectividad marcial o aplicaciones reales a
la defensa personal...bueno, a mí personalmente me daba un poco de risa solo
plantearme la idea de que si alguien me atacaba en la calle, se me ocurriría siquiera
usar una sola técnica de las que me daban mis maestros de taiji. De esas dos grandes
inquietudes nació mi hambre por descubrir el verdadero taijiquan que me ha llevado
mas de 35 años saciar, y este libro es el resultado de las respuestas que he ido
encontrando por el camino a esas dos grandes preguntas que me hacía de joven al
empezar mi aprendizaje.Ya existen muchos libros sobre la teoría y la historia del Tai Ji
Quan, pero muy pocos, por no decir ninguno en lengua hispana, que muestre tan
concisa y claramente el concepto del Dim Mak (la aplicación a la defensa personal) y
del Qigong (la aplicación de la medicina china) dentro del Tai Ji. Esa es precisamente
la razón de ser de este libro.Para ello dentro de mis cursos he optado conscientemente
por mostrar solo una forma corta. Muchos maestros empiezan mostrando la forma de
24 de Peking o incluso la forma antigua de 108 movimientos. Pero eso solo hace el
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proceso de aprendizaje extremadamente lento y frustrante para el principiante, que se
pierde en tratar de aprender y memorizar los movimientos. En vez de ello, yo creo
personalmente que es mucho más productivo aprender bien los conceptos básicos,
dominar hasta la perfección las técnicas mas importantes y saber sacarles todo el jugo
antes de ampliar el estudio.Llevo más de treinta años estudiando el Taijiquan de los
mejores maestros en los estilos Yang y Chen y más de veinte dando yo clases y
seminarios a nivel mundial, y este sistema reducido, que no simplificado, ha mostrado
ser mucho más práctico, útil y divertido para los cientos de alumnos con quien lo he
compartido.Gracias a este sistema, el alumno puede concentrarse en la sensación
correcta de enraizamiento de la postura, en el movimiento interno del Qi para el Qigong
terapéutico, en la aplicación correcta del "Jing" para el uso marcial del DIM MAK, etc.,
en vez de perder la mayor parte del tiempo aprendiendo una coreografía vacía. Así
pues podemos decir que la mayor aportación de este libro y de esta nueva forma de
entender el Taijiquan es abogar por una forma reducida al principio y un aprendizaje
vertical en vez de horizontal de las técnicas (menos pero mas a fondo), así como la
aplicación práctica y concisa (sin evasivas ni clichés) del aspecto curativo y marcial del
arte.Uno de los tópicos que estudiaremos a fondo en los cursos completos de
formación a los que espero que os apuntéis, es cómo se ha perdido el sentido marcial
del Taijiquan y cómo las aplicaciones a la defensa personal se les da poco o nada de
tiempo en la práctica de la mayor parte de escuelas modernas.Es de entender que
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como el foco se ha movido por así decirlo, del arte marcial al arte curativo, pues la
mayor parte de las escuelas tienden a dedicarle más tiempo y énfasis a la práctica de
la salud que al de la defensa personal.
Oriente aparece ante los ojos de Occidente para mostrarnos sus conocimientos mejor
guardados, su sabiduría ancestral, sus terapias y artes marciales milenarias. Para
entender mejor su origen y su concepción nos adentraremos en la historia de las
religiones que surgieron en un pasado muy remoto. La fuerza unificadora que nos ha
llevado a dar cuerpo a este libro es un objetivo común: Mostrar herramientas válidas
para mejorar la calidad de vida del ser humano. El nexo de unión es la energía, la
vibración universal de la que tanto han hablado las culturas de todos los tiempos y que
encontramos en cada uno de los temas aquí tratados: en el yoga, en la recitación de
mantras, en el sistema de chakras, en la danza del vientre, en la sanación mediante el
sonido, en el Reiki, en el concepto del yin y el yang, en el masaje chino Tui na, en la
cocina energética, en las esencias florales, en las artes del kung-fu, del taewkondo, del
tai-chi, del chi kung... Energía invisible en movimiento para nuestro beneficio. No se
puede negar sin más lo que no se ve; primero hay que experimentarlo, hay que
sentirlo.
Translation of: Kick boxing. Originally published in 2001 by New Holland Publishers
(UK) Ltd.
Discusses the history and philosophy of Wing Chun, a Chinese form of kung fu, and
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offers principles, techniques, and practical applications for self-defense
Recomendado por la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai y la Federación
Española de Lucha, la finalidad de este libro es aportar al instructor una herramienta
perfecta para desempeñar mejor su función de instruir y educar. El gesto técnico, los
músculos implicados, los errores más comunes y las lesiones que pueden producir van
a ser minuciosamente analizados y explicados para que el profesor pueda conocerlos,
corregirlos y evitarlos. Por supuesto, el propio alumno también puede salir beneficiado
con la lectura de este libro y como no, los profesionales de la salud (masajistas,
fisioterapeutas, etc.) que tendrán a su disposición una forma de conocer mejor las
posibles dolencias y lesiones de sus pacientes…los Artistas Marciales. Ricardo Diez
Sanchís, su autor, ha publicado innumerables artículos en prensa especializada como
las revistas “DOJO”, “DragónZ” o “Cinturón Negro” entre otras, dirigiendo después
su propia publicación, la ya mítica revista “CROSSCOMBAT” . Con tres libros
publicados, Ricardo tiene el suficiente bagaje como para ser considerado uno de los
escritores marciales más destacados de nuestro país.
La actividad física no solo ayuda a evitar el sobrepeso y fortalece el cuerpo, sino que
también favorece la memoria, reduce el estrés y previene los problemas mentales.
Correr, andar más, apuntarse a ballet o probar con el yoga. Estos propósitos tienen un
beneficio que va más allá de mantenerse en forma o lucir músculos. Mientras que los
mayores encuentran en el deporte una vía para controlar su peso y una forma de
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mantener una vida saludable, para menores y adolescentes el deporte en equipo
puede ser un modo de socialización e integración. Practicado de forma sana, el
deporte facilita las relaciones humanas en un contexto lúdico y permite aumentar la
autoestima y la seguridad en uno mismo. Aunque padres y profesionales deben
procurar que los jóvenes entiendan esta práctica deportiva como un juego y no como
un sistema para fomentar la competitividad.
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