110 Preguntas De Apnea: Respuestas
A Las Preguntas MÃ¡s Comunes De
Freediving Y Pesca Submarina
(Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

Oferta de lanzamiento.El precio de este libro serÃ¡ 9.99â‚¬ el dÃa 10 de Junio a las 23:59.Javier
Prior es rÃ©cordman y entrenador de conocidos atletas espaÃ±oles que han batido rÃ©cords
oficiales de apnea en EspaÃ±a.Durante los aÃ±os de carrera como instructor de Apnea, desde que
batiÃ³ el rÃ©cord de EspaÃ±a de Apnea estÃ¡tica en el aÃ±o 2009 hasta el aÃ±o 2016 que
escribiÃ³ este libro, Javier Prior ha recolectado las 110 preguntas de Apnea, Freediving y Pesca
Submarina que mÃ¡s se han repetido en sus cursos presenciales por todo el mundo y en el
programa de entrenamiento "Super Training de Apnea" que cuenta con mÃ¡s de 5.000 alumnos
apneistas y personas que practican la Pesca Submarina. Preguntas de alumnos en cursos de todo
el mundo, EspaÃ±a, Mexico, Colombia, PerÃº, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela Puerto
Rico, Estados Unidos...Estas preguntas las han hecho desde pescasub reciÃ©n iniciados con un
snorquel y un fusil hasta preguntas avanzadas de atletas profesionales e instructores de Apnea a
los que Javier ha entrenado con Ã©xito para competir y batir nuevos rÃ©cords en campeonatos de
CMAS o AIDA.A veces ha recibido una misma pregunta de diferentes alumnos que tenÃa
respuestas dispares como... "Â¿PorquÃ© me duele la cabeza despuÃ©s de hacer apnea?", los
motivos pueden ser variopintos.Otras veces eran diferentes preguntas que tenÃan una misma
respuesta: "Â¿CÃ³mo me puedo relajar para hacer apnea?" o "Â¿PorquÃ© siento tensiÃ³n?"En el
libro se recogen las respuestas a las 110 preguntas mÃ¡s comunes e interesantes sobre Apnea y
Pesca Submarina. "Â¿PorquÃ© me duele el cuello despuÃ©s de hacer apnea? Â¿PorquÃ© me
duelen los oÃdos? Â¿Puedo compensar sin manos? Â¿QuÃ© puedo hacer para relajarme?
Â¿CÃ³mo se respira en apnea? Â¿CÃ³mo prevenir un sÃncope? Â¿CuÃ¡nto tiempo puedo
aguantar en apnea?"...Algunas son lagunas que no se cubren en los estandares oficiales de los
cursos de Apnea. Este libro estÃ¡ dividido en diferentes secciones, de mÃ¡s bÃ¡sicas a mÃ¡s
avanzadas, con preguntas relacionadas sobre: "Riesgos, Mente, RespiraciÃ³n, Dolores,
Profundidad" y hasta una secciÃ³n de casos particulares que se han repetido con cierta frecuencia
en algunos freedivers.Libro recomendable para tener un amplio espectro de conocimiento si
quieres profundizar en este Ã¡rea del buceo o cubrir algunos vacÃos que no te quedaron claros en
un fin de semana de formaciÃ³n.Un libro, sin duda, para tener en tu biblioteca!
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El problema es que para ser un libro en venta por parte de Kindle, viene muy mal configurado para
el sistema, se salta pÃ¡rrafos, mezcla una pÃ¡gina con otra. DifÃcil de mantener una lectura fluida,
demasiados errores.The problem is that it not matter this is a book sold by kindle, exclusive for the
device, but it came with to many errors, mixed pages. It's difficult to have a good reading with this
kind of mistakes.
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