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Ahora es posible incorporar el yoga a nuestra vida cotidiana, como una actividad más, que nos lleva apenas unos pocos minutos
y nos premia con innumerables beneficios. Era necesario modernizar esta antigua práctica oriental, adecuarla a los tiempos y los
requerimientos del momento actual en Occidente. A este cambio revolucionario lo llamamos Yoga Express: ya no es necesario
acudir a un instituto o hacerse miembro de una fundación de estudios orientales para gozar de las ventajas de esta práctica. En
cualquier momento y prácticamente en cualquier lugar, tomando en cuenta las sencillas indicaciones que damos en este libro, se
pueden hacer los ejercicios yóguicos y así acceder a posturas sencillas con un máximo de beneficios para la salud. El Yoga
Express es ideal para relajar la mente y energizar el cuerpo en momentos en que las fuerzas flaquean.
Bajar de peso es uno de los objetivos de la mayoría de hombres y mujeres. Si este también es uno de tus deseos en la vida,
debes prestar atención a los aspectos que te ayudarán a lograr los resultados que deseas. Uno de estos aspectos radica en tu
forma de pensar. Sin una determinación fuerte y una mentalidad fija, le resultará muy difícil lograr resultados exitosos en la
pérdida de peso.
Juegos tranquilizadores, divertidos y relajantes para niños de 4 a 12 años, que estimulan su creatividad, imaginación y capacidad
de concentración
Ashtanga yoga para mantenerte en forma y relajarte: consigue más energía y flexibilidad, y alcanza la paz interior
El yoga ha sido conocido desde la antigüedad como un ejercicio que puede calmar, relajar, fortalecer, definir y liberar el estrés de
cualquier practicante que fije su mente en los asanas, también conocidos como posturas. La práctica diaria puede aumentar el
tono muscular, la agudeza mental, la salud mental, la resistencia, la flexibilidad e incluso la estabilidad emocional. Aquí, se
ofrecen 12 posturas que se pueden hacer en casi cualquier lugar - por cualquier persona - que pueden ayudarte a manejar las
situaciones difíciles con calma mientras aumenta tu felicidad y libera tu cuerpo de las tensiones típicas. Con ilustraciones guiadas
y descripciones fáciles de entender, esta guía te conducirá a través de las posturas comunes y poco corrientes, explicando cómo
estos movimientos vitales pueden serte de gran ayuda - y cómo hacerlos bien. Implementando la verdad de la respiración, el
movimiento y la meditación, ésta es una introducción fundamental para los muchos beneficios que el yoga puede ofrecer. Aun
mientras estas 12 posturas se enumeran en un orden determinado, puedes hacerlas en cualquier orden que elijas, con la
excepción de la postura final, Savasana, que es el indicio para tu cuerpo que la práctica ha terminado. Esta libertad de elección
en el intercambio de las posturas hace que esta guía sea única - y bienvenida - a cualquier biblioteca de Yoga. En lugar de
centrarse en uno tras otro, en estricta conexión, esto es libertad de pensamiento, movimiento y necesidad, algo que permite que
Page 1/9

Where To Download 12 Ejercicios De Yoga Para El Estracs Que Puedes Realizar En Cualquier Momento Y En
Cualquier Lugar Preparate Para Manejar Las Situaciones Difa Ciles Con Aeur Y Gana Axito Serenidad Spanish
Edition
este conjunto particular de posiciones sea aún más poderoso, situado en el orden que elijas. Namaste.
Caricias, cariño y ternura para estimular y reconfortar a tu bebé
Seguramente ya habrá oído que el yoga es una técnica muy útil para reducir el estrés, mejorar la flexibilidad del cuerpo e incluso
aliviar el dolor de lesiones crónicas. Ahora bien, ¿sabía que el yoga también es una de las mejores formas de perder peso y
mantenerlo? Molly Fox, reconocida instructora de yoga, y Jonny Bowden, experto en nutrición, han creado un completo programa
de mente/cuerpo que abarca mucho más que una mera serie de ejercicios. Es un programa que le aporta una nueva forma de
vida y que además es muy fácil de seguir. Mediante las instrucciones paso a paso de las posturas de yoga, que vienen
acompañadas de fotografías clarificadoras, las técnicas más innovadoras para cobrar conciencia del cuerpo y un plan dietético
repleto de deliciosas recetas, usted podrá tener el cuerpo con el que siempre ha soñado y lo mejor de todo: ¡sin estrés! Molly Fox
Trabaja como asesora de fitness para los gimnasios Equinox de Nueva York y Los Angeles y ha aparecido en numerosos
programas. Debido a su gran reputación y éxito, Molly Fox ha protagonizado ya 10 vídeos de fitness. La autora lleva estudiando el
arte del yoga desde 1990. Jonny bowden, M.A., C.N., C.N.S. Es un reconocido experto en nutrición y autor de varias obras sobre
dietética. Jonny lleva siete años participando en el conocido sitio web iVillage.com, donde redacta columnas sobre dietética y ha
conseguido gran popularidad entre las mujeres. Asimismo es editor asociado de la revista Total Health Magazine y miembro del
Colegio Norteamericano de Nutrición. Jonny posee asimismo una consulta privada en la que asesora a sus clientes en Los
Angeles y también a través de su sitio Web.
¿Qué le ocurre a mi cuerpo? ¿Cómo puedo mantenerme sana y atractiva? Con ejercicios para la recuperación
Consigue un cuerpo de portada en cuatro meses, con los entrenamientos y las dietas de los expertos del Reto Men's Health. 16
semanas y este manual. Eso es todo lo que necesitas para transformar radicalmente tu físico y tu salud. Un hombre. Un plan de
entrenamiento. Una dieta. Cuatro meses. Un equipo de asesores. Y tesón. Mucho tesón. Estos son los ingredientes del Reto
Men's Health, un desafío que la revista masculina de estilo de vida más vendida en España ha planteado a diversos famosos para
demostrar que es posible transformar radicalmente el cuerpo y mejorar la salud en un tiempo récord. Cocineros siempre rodeados
de comida, humoristas y presentadores de televisión y de radio con agendas imposibles..., todos han vivido una transformación
sometida a la atenta mirada de una comunidad de lectores cada vez mayor. El objetivo: protagonizar la portada de la revista
Men's Health. Es en ella donde se refleja el resultado de un entrenamiento y una dieta 100 % adaptados a cada caso. Pero lo
más importante es todo lo que no puede verse en una foto: el esfuerzo, la voluntad, el sacrificio y la autosuperación. Ese es el
verdadero espíritu del Reto Men's Health. ¿Te atreves a vivirlo? Ahora es tu oportunidad: en El libro del Reto Men's Health
encontrarás todos los entrenamientos, las dietas, los consejos, los trucos y los secretos que llevaron a Jordi Cruz, Uri Sàbat,
Jorge Cremades y Paco Roncero a lucir un cuerpo de portada en un tiempo récord. Descubre qué tipo de cuerpo tienes, cuáles
son los alimentos que debes tomar para alcanzar tu meta, cómo mantener la motivación y dar esquinazo a la pereza, o qué
ejercicios no pueden faltar en tus entrenamientos, con los testimonios en primera persona de los protagonistas del Reto Men's
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Health y el asesoramiento de los expertos que contribuyeron a hacer posible sus espectaculares cambios. ¡Aquí tienes a tu
entrenador personal, a tu nutricionista y a tu médico deportivo! ¡Bienvenido al Reto Men's Health!
El yoga ha proporcionado paz y salud a millones de personas desde hace casi cinco mil años, y tú también puedes enriquecerte
con su práctica. Deportistas de élite, personas convalecientes de lesiones o enfermos con dolores crónicos encontrarán los
ejercicios adecuados a sus necesidades. Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia, con esta segunda edición de
Yoga para Dummies descubrirás el extraordinario potencial de tu cuerpo mientras fortaleces tu mente. • Para empezar con buen
pie — aprende rápidamente los aspectos fundamentales del yoga, tanto si asistes a clases como si practicas por tu cuenta.• Las
posturas básicas — con ayuda de ilustraciones y fotografías útiles, aprende las posturas sentadas, de pie, ejercicios de equilibrio,
flexiones o rotaciones. • El arte (y el ejercicio) de la relajación — aprende técnicas de relajación que funcionan y descubre cómo
tener una actitud sana y practicar el yoga de forma segura para liberarte del estrés. • Las edades del yoga — proporciona
equilibrio a los niños y adolescentes, encuentra rutinas fáciles para adultos y adapta el yoga a la vida de los mayores. • Yoga y
embarazo — hazte con las técnicas más modernas (y seguras) del yoga para el embarazo y el posparto.
¡Un programa de dieta y ejercicio completamente natural, seguro, probado y demostrado para tratar y prevenir la escoliosis! La
Segunda Edición está Completamente Revisada y Actualizada La segunda edición esta renovada con las más recientes
investigaciones y contiene más de 90 imágenes de ejercicios demostradas por entrenadores profesionales. Ésta proporciona las
bases del programa del Dr. Lau: La Parte 1 enfatiza el conocimiento medico actual sobre la Escoliosis, la Parte 2 presenta un
programa de nutrición completo y la Parte 3 enseña ejercicios correctivos. En este libro usted: Lea acerca de la investigación más
reciente sobre las causas naturales de la escoliosis Descubra cómo la ortopedia y la cirugía tratan solamente los síntomas, y no la
raíz de la causa de la escoliosis Averigüe cuáles de los últimos tratamientos funcionan, cuáles no funcionan, y por qué Descubra
cómo la falta de nutrición adecuada crea enfermedades en nuestro cuerpo y afecta al crecimiento normal de la columna Cree una
rutina de ejercicio adaptada a su escoliosis que pueda hacer incluso cuando tenga la agenda muy apretada Averigüe qué debería
esperar de su doctor y/o cualquier otro profesional de la salud Ilustraciones, tablas y listas completas para facilitar la comprensión
y el entendimiento Aprenda de otras personas con escoliosis a través de sus historias inspiradoras y de estudios de casos Con
una exhaustiva investigación y años de práctica, el Dr. Lau separa los hechos de la ficción. En este libro, el resuelve los mitos
populares uno por uno, y explora que enfoque funciona, que alternativas tiene un paciente con escoliosis y cómo es posible crear
un plan completo para alcanzar una salud física y espinal óptima. Inspirado por la extraordinaria resiliencia de los grupos
aborígenes de Australia y las tribus africanas que raramente sufren de escoliosis, el Dr. Lau prescribe un programa clínicamente
probado que es fácil de seguir el cual evoca el propósito original de nuestros cuerpos y lo que necesitan para sobrevivir. Este libro
le pondrá en el camino a una recuperación completa, simplemente al seguir el proceso de tres pasos. "La medicina moderna por
sí sola, ha fallado para manejar de manera efectiva la Escoliosis" dice el Dr. Lau. "El programa de tratamiento que diseñe
combina la sabiduría ancestral con la investigación y tecnología moderna, lo cual termina en los mejores resultados generales.
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Hoy, como un nutricionista y quiropráctica, estoy más seguro que nunca que la escoliosis y otros desordenes pueden ser
prevenidos y tratados efectivamente". ¿Para Quién es el Programa de la Salud en Sus Manos? El libro es fácil de leer para que
cualquiera sin conocimiento medico lo comprenda pero es suficientemente exhaustivo y está completamente referido para
profesionales de la salud y la rehabilitación. Algunos de profesionales médicos que han comprado el libro son Quiropractas,
Entrenadores Personales, Instructores de Yoga, Osteópatas, Doctores y Terapistas. Testimonios "Recomiendo encarecidamente
el programa natural de escoliosis del Dr. Lau como una alternativa más segura y efectiva que la ortopedia convencional y la
cirugía que se recomienda normalmente. ¡Estoy muy impresionado con los resultados que he visto! Pienso que cada especialista
de la columna necesita esta información" - Dr. Alan Kwan, D. O. Director Médico El DVD de acompañamiento con Ejercicios para
la Prevención y Tratamiento de la Escoliosis es usado para guiar a los pacientes en la realización apropiada de los ejercicios
detallados en el libro. Con ScolioTrack, los pacientes utilizan sus iPhones como una herramienta para medir las curvas de sus
columnas y monitorear su progreso. Para más información visite: www.hiyh.info
El Camino de Santiago se emprende por motivaciones culturales, deportivas o religiosas. Pero al final del viaje el peregrino
descubre que todas ellas acaban mezclándose entre sí, y que un viaje a pie de casi 700 kilómetros se convierte en una de las
grandes travesías de la vida, en la que además se descubren algunos de los rincones más desconocidos de la Península Ibérica.
Esta guía lleva de la mano al peregrino por el Camino francés y proporciona las informaciones de carácter cultural, histórico,
artístico y especialmente práctico (donde dormir y comer), con todos los datos actualizados en 2019. Incorpora mapa detallados
de todas las etapas, la reseña de casi 500 albergues del Camino, fotografías y propone visitas urbanas a las cinco grandes
capitales que cruza: Pamplona, Logroño, Burgos, León y Santiago de Compostela.

Cómo adelgazan realmente las mujeres: ¡convierte tus hormonas en tus aliadas para perder peso!
Los niños están en constante desarrollo y los cambios que experimentan afectan a su cuerpo, a su mente y a la relación
con los demás. El yoga les ayuda a crecer saludablemente por dentro y por fuera. Los niños son yoguis por naturaleza.
Llegan al mundo con un equipaje lleno de talentos y dones particulares: movimiento ágil, buena postura, presencia,
curiosidad, actitud abierta y gran capacidad para aprender y descubrir cosas nuevas. Taller de yoga para niños es un
manual práctico para iniciar a los pequeños en el mundo del yoga. Este taller va dirigido a toda persona vinculada a la
educación ya sea en el ámbito profesional o familiar.
En el yoga la ausencia de síntomas no es sinónimo de salud. El yoga busca optimizar la función de todos los sistemas
del cuerpo, desde los músculos hasta la digestión, la circulación y el sistema inmune, junto con un bienestar emocional y
una sensación de optimismo. El yoga enseña que solo cuando estos elementos se alinean se puede maximizar la
oportunidad de gozar de una buena salud y alcanzar la curación. Yoga & Medicina presenta los beneficios del yoga y
sus usos terapéuticos desde un punto de vista médico. El autor, Timothy McCall, doctor en Medicina y practicante de
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yoga, se dedica -hace más de diez años- a la investigación del yoga terapéutico y es el editor médico de Yoga Journal
en EE.UU. En este libro explica como emplear las posturas, técnicas respiratorias, meditación entre otras herramientas
del yoga para aliviar síntomas, prevenir y curar enfermedades. También señala como adoptar prácticas terapéuticas del
yoga como complemento o alternativa a la cirugía y la medicación; informa sobre como practicar de forma segura y
encontrar un instructor y un estilo de yoga adecuado para uno. Asimismo, los veinte capítulos que forman la tercera
parte del libro se dedican cada uno a una enfermedad específica desde la perspectiva de experimentados maestros de
yoga, se trata desde la artritis hasta la fatiga crónica, pasando por la depresión, las enfermedades cardíacas, el
insomnio, la esclerosis múltiple, la obesidad, entre otras. Además se presenta una rutina específica para cada condición,
las contraindicaciones y sugerencias junto con una visión complementaria desde la perspectiva de la medicina
occidental. "El yoga es una medicina. El Dr. McCall nos muestra, paso a paso, con fotografías, claras prescripciones y
referencias actuales, cómo se practica y cómo puede ayudarnos a curar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro
espíritu." DR. JAMES S.
A principios del siglo XX, el doctor Bates, un oftalmólogo norteamericano, desarrolló un método con el que pretendía
mejorar efectivamente la visión y no solo corregir sus defectos. Consistía en fortalecer los ojos a través de una gimnasia
ocular y en restablecer la coordinación mente-cuerpo imprescindible para que todo órgano funcione correctamente; pero,
sobre todo, insistía en la necesidad de aprender hábitos visuales correctos para eliminar la tensión excesiva a que están
sometidos, causa de la mayor parte de los trastornos de la visión. Este libro pretende divulgar técnicas y cuidados
basados en estos principios de forma práctica. Explicado de forma muy sencilla pero también muy rigurosa, en Cuida tus
ojos podrá encontrar: – Métodos para evitar las tensiones oculares en situaciones habituales de la vida cotidiana. –
Respuestas a preguntas frecuentes de las personas con dificultades en su visión y soluciones para el cuidado y la
belleza de los ojos. – Indicaciones y consejos para fomentar la salud general y mantener y mejorar la visión. –
Indicaciones específicas para los trastornos y las enfermedades visuales más frecuentes, junto con los ejercicios de
gimnasia ocular más adecuados en cada caso. – Consejos de índole general referentes a gimnasia, relajación o
alimentación.
Sin la memoria, el ser humano se sentiría absolutamente perdido en un entorno sin referencias; de nada le serviría la
experiencia ni le sería posible adquirir nuevos conocimientos. En el mundo actual, en el que se acumulan y multiplican
las informaciones y las exigencias laborales y personales son cada vez más numerosas y complejas, es imprescindible
disponer de una mayor capacidad de memoria. Pero eso está ahora a su alcance. Este libro le ayudará a conseguirlo de
una manera amena y hasta divertida y le ayudará con numerosos consejos prácticos.
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"Do you feel sluggish, mentally exhausted, or disconnected from life? Whether you want to (1) increase your strength and
flexibility (2) relieve pain and prevent injury, or (3) reduce stress and become happier, then keep reading to discover how
to easily do this with the best yoga positions of all time!"--Amazon.
Belleza al minuto es una guía indispensable, e innovadora hacia el glamour para la mujer actual. Indexado por problema
y solución y empacado con remedios, este libro incluye consejos para el sauna, para liberar la tensión, un rostro en 20
segundos, en 2 minutos o en 5 minutos. Una herramienta indispensable para todas las mujeres, repleta de consejos e
ideas sobre cómo obtener un Nuevo «look» cada día.
La práctica de yoga puede desarrollar tu estado físico y agudeza mental, proveer paz e incluso aliviar la tensión extrema
- no obstante, esto es sólo la mitad de la receta para lograr el éxito en el yoga. La Dieta Yoga, o comer a lo yoga, lleva al
practicante al siguiente nivel, llevando los beneficios del yoga a un nivel nutricional, y más allá. Esta guía abarca lo que
necesitas saber sobre la dieta yoga, qué comer, qué evitar, cómo incorporarlo a tu vida cotidiana y las filosofías que la
rodean - y cómo esto puede ayudarte, hoy. Incluidas con las recomendaciones de la dieta hay 12 asanas, también
conocidas como poses de yoga que te ayudarán en tu viaje. Descrito en su totalidad, detalle fácil de entender, estas
posturas han sido cuidadosamente elegidas para ayudar a estimular tus órganos y tu espíritu de modo que redunde en
el beneficio completo de comer de acuerdo a la Dieta Yoga.
¡Quinta Edición Completamente Revisada con Nuevos Capítulos y Ejercicios para Conmemorar el Décimo Aniversario
desde el Primer Lanzamiento! Con toda la información errónea, los mitos y los conceptos erróneos de los "expertos" y
los innumerables libros y guías disponibles en línea sobre la escoliosis, puede ser fácil perderse y confundirse entre los
miles de tratamientos, opciones y planes sugeridos. ? ¿Quiere evitar la cirugía de escoliosis? ? ¿Quiere sentirse
empoderado sobre su salud? ? ¿Quiere acceder a información bien investigada para tomar una decisión fundamentada?
En esta quinta edición, no solo descubrirás la pura verdad sobre la escoliosis, sino que también digerirás hechos
verificados con una precisión incuestionable que le ayudarán a desmitificar por completo las nociones preconcebidas de
que la alineación espinal adecuada es inaccesible sin cirugía. ¡Trate la Escoliosis Naturalmente sin Aparatos
Ortopédicos ni Cirugía! Habiendo estudiado varios métodos y tratamientos de escoliosis no quirúrgicos de diversas
partes del mundo y habiendo determinado qué técnicas eran efectivas y cuáles no. El Dr. Lau ha diseñado un programa
de tres pasos que permitirá a los lectores corregir su escoliosis con el conocimiento adecuado y la determinación firme,
¡sin ninguna cirugía! Desde entonces, el Dr. Lau ha tratado a miles de pacientes utilizando su programa clínicamente
probado derivado de sus años de investigación. ¡Libro de Escoliosis # 1, Best Seller Internacional en 9 Idiomas! En este
libro, aprenderá los secretos para una salud espinal óptima con esta referencia fácil de leer. No es solo una herramienta
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para quienes no tienen conocimientos médicos previos; también es un gran recurso para otros profesionales de la salud
que buscan tratar con éxito la escoliosis. ¡Promete entregar las claves para comprender y tratar la escoliosis de una vez
por todas! SOBRE EL AUTOR El Dr. Kevin Lau es un pionero en el campo de la corrección de la escoliosis no
quirúrgica; ha tratado a miles de pacientes con escoliosis que lo visitan de todo el mundo. Combina la formación
universitaria en Doctorado en Quiropráctica y Maestría en Nutrición Holística con el compromiso de practicar la medicina
natural y preventiva. El Dr. Lau tiene como objetivo capacitar a los pacientes con escoliosis con el conocimiento y las
herramientas para prevenir y corregir la escoliosis en todas las etapas de la vida.
Guía práctica de ejercicios y consejos sobre las posiciones de yoga más idóneas
Los requerimientos para jugar al golf, se basaban en la práctica y lanzamientos de bolas, inclusive cuanto los
movimientos fundamentales se realizaban correctamente, el número de ejecuciones no era elevados. Con la llegada de
Tiger Woods, a las grandes competiciones y sus resultados extraordinarios, hace que algunos jugadores incorporen
formalmente la mejora de la condición física personalizada, adecuada y específica. De hecho, muchos de los jóvenes
golfista profesionales, que su actividad empieza a principio del siglo XXI, la incorporan a su preparación integral; se
planifica los entrenos técnicos con los físicos acorde a las condiciones y características de cada jugador, se empieza a
trabajar en lo físico con aspectos psicológicos, con el control del nerviosismo que despierta la competición, la ansiedad o
miedo a situaciones que nos plantean los Torneos. La exigencia física moderna, se tiene en los metros que actualmente
de hacen con el swing con relación con los de antaño, así como el número de Torneos que se juegan a lo largo del año.
Éstas mejoras con la intensidad y mayor número de golpes, les puede llevar a lesiones, ante un déficit muscular si no se
fortalecen y se mantienen aquellas zonas que más trabajan en el swing. Su planificación lleva a la organización
mediante la metodología adecuada para la aplicación de la técnica, capacidades básicas como son la fuerza, la
resistencia y la flexibilidad, que junto con la motricidad y la biomecámica hacen al golfista más completo. Se profundiza
sobre el esfuerzo en los jugadores Senior y niños en el swing, y se explica su incidencia en la CV (columna vertebral),
así como los beneficios que lleva la practica de una preparción física moderada y sus mejoras en problemas físicos,
como es la artrosis. El contenido de éste libro, lleva al conocimiento y necesidad del calentamiento, así como del trabajo
de una base física lo suficiente sólida (Fuerza-Resistencia), para su posterior transferencia a las otras capacidades
necesarias para el golf. En la Psicológica aspectos de los modelos mecanicistas, condicionales y cognitivos, así como
motivaciones. Especial atención a la zona del CORE, mediante ejercicios multiples y variados, individuales, coordinados
y específicos. De una manera somera se trata, aparte de lo antedicho, la potencia, velocidad-rápidez de movimientos
elásticos-explosivos, equilibrio y coordinación, con su explicación y ejercicios para desarrollarlos. Y sobre la
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Periodización y sus divisiones, la organización mediante ciclos de los capacidades a entrenar. En las Planificaciones se
expone las capacidades en volumenes e intensidades a trabajar en cada ciclo, se desarrolla un programa de mesociclos
de 5 semanas en la etapa de Preparación para la mejora de la Fuerza y Resistencia, que consta de 20 sesiones de
entreno, y para la realización de tres microciclo en período de competición, en formato : Creciente, Decreciente y Mixto.
También se hacen propuestas para la mejora en la busqueda de las sensaciones de golpeo, en forma de ejercicios y su
posterior transferencia al golpeo real.
12 Ejercicios de Yoga Para el Estrés que Puedes Realizar en Cualquier Momento y en Cualquier LugarPrepárate Para
Manejar las Situaciones Difíciles con Calma y Tranquilidad - y Gana Éxito, Serenidad y FelicidadBOD GmbH DE
En este libro encontraremos los elementos básicos para comprender qué es la diabetes, cómo se origina, qué es lo que
está mal dentro de nuestro cuerpo, cuáles son las opciones que tenemos para abordar los síntomas y la enfermedad en
sí; El autor comparte con nosotros los mejores consejos posibles para analizar esta enfermedad que está devastando a
los pacientes con diabetes. El cuidado y la atención a los pacientes es primordial y cuidarse a sí mismos es una
prioridad. Una buena dieta equilibrada y ejercicio continuo es un factor para controlar la enfermedad.
El temario está formado por cinco tomos con trece temas correlativos cada uno. Sus principales características radican,
en ser un Temario actualizado a la LOMCE/2013 y a la legislación que la desarrolla hasta 2019. La distribución de los 65
temas por volumen, es: 1º Tomo: Temas 1 al 13. 2º Tomo: Del Tema 14 al 26. 3º Tomo: Del Tema 27 al 39. 4º Tomo:
Del Tema 40 al 52. 5º Tomo: Del Tema 53 al 65. El temario resumido es el fruto de más de veinticinco años de
experiencia de los autores en la preparación de oposiciones, especialidad de Educación Física, en Andalucía y su
garantía radica en los cientos de opositores que hoy día son funcionarios y funcionarias con esta ayuda, pero sobre todo
con su gran esfuerzo y tesón personal. Contesta a los temas enunciados por la Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE
del 21). Obviamente, está adecuado a las necesidades de las siguientes convocatorias y a nuevas formas, tendencias,
publicaciones, legislaciones, etc. que han ido surgiendo en los últimos tiempos. Los 65 temas están tratados
correlativamente, a lo largo de 5 tomos, con tres características que los distinguen de otros temarios: Está ya resumido,
es decir, cada tema tiene un volumen que oscila entre las 3500-3800 palabras No obstante, cada opositor debe conocer
su “velocidad de escritura” (capacidad grafomotriz) para personalizar, muy aproximadamente, esta cantidad neta de
contenidos a estudiar de cada tema. Introducción, Conclusión y Legislación de cada tema tiene una parte común y
aplicable a todos los demás, por lo que supone un ahorro de esfuerzo y tiempo al opositor. En la parte final de cada
tema hemos incluido una “segunda parte” con aspectos prácticos y complementarios a incluir en el tratamiento general
del examen escrito. Estos “extras”, perfectamente relacionados con los títulos de los temas, los sustanciamos en tres
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apartados: A) Relación del tema con el currículum. ¿Cómo los distintos descriptores del título del tema vienen reflejados
en el currículum a nivel nacional y autonómico? B) Transposición o intervención didáctica. ¿Cómo es posible concretar a
nuestra didáctica diaria los aspectos teóricos tratados en los descriptores del tema? Son ejemplos de extrapolarlos a la
práctica escolar C) Uso de aplicaciones informáticas. Es una novedad en temarios, pero es la realidad en muchos de los
centros, y va a más cada año. Señalamos, pues, tres o cuatro aplicaciones informáticas, pertenecientes al software de
aplicación (APP’s) relacionadas con el contenido del tema.
Medicina del estilo de vida presenta un contenido imprescindible dentro del ámbito de la prevención y tiene como
objetivo principal difundir los conocimientos acerca de la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas en
los países desarrollados. A través de destacados especialistas internacionales, la obra recoge la experiencia recabada
en países como Estados Unidos, Europa y Australia, que son precisamente tres de los territorios que representan a
sociedades modernas estándares que registran un índice elevado de patologías crónicas. Esta tercera edición,
completamente revisada, se escribe para traducirse a varios idiomas con la finalidad de ayudar a difundir los
conocimientos sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas en el mundo desarrollado. Con una
presentación amena y muy concisa, Medicina del estilo de vida aborda los hallazgos procedentes de los estudios
científicos más relevantes dirigidos a mejorar el estilo de vida. A lo largo del libro los autores analizan aspectos tales
como la nutrición, el estrés, la actividad física y el sueño, entre otros, han demostrado tener un papel fundamental en la
prevención de patologías como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, patologías cutáneas, etc. Manual dirigida a
médicos de atención primaria pero también a cualquier profesional vinculado con la prevención y la promoción de la
salud como pueden ser los especialistas en salud pública, psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, etc.
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