Una obra que ayuda a que
familiares y cuidadores encaren la
vida con optimismo y prodiguen
sus cuidados a la persona enferma
sin sucumbir a la adversidad.

EL DOLOR DE ESPALDA Y
LAS EMOCIONES
Conocerse para curarse
David Ponce
El cuerpo humano es una unidad,
y en el dolor pueden influir tanto
una mala postura como un revés
emocional o una alimentación
inadecuada.

Los principios para alcanzar el alto rendimiento son los
mismos para cualquier actividad humana. Este es el mensaje central de Aprender de los campeones. Para ser el mejor
cirujano, pastelero, policía o profesor hace falta lo mismo
que para ser el mejor futbolista. Para demostrar su tesis,
el autor parte de numerosos ejemplos reales, de deportistas de élite, que ha ido recopilando a lo largo de 23 años de
ejercicio profesional.
El autor, con una dilatada experiencia ayudando a deportistas de primer nivel a rendir al 100% de sus posibilidades, y más aún en situaciones de enorme presión, sabe
muy bien cuáles son las claves para lograrlo. A lo largo de
estas páginas, va exponiendo las bases del rendimiento
personal a través de simples fórmulas matemáticas, ilustradas con los casos de tenistas, atletas, boxeadores, entrenadores, camareros, médicos, estudiantes, profesores,
empresarios y amas de casa.
Esta obra muestra las fórmulas y secretos de los campeones, las claves para desplegar todo nuestro potencial y
llegar al máximo rendimiento.

REINVENTARSE
Tu segunda oportunidad
Dr. Mario Alonso Puig
¿Qué te atreverías a hacer si
supieras que no puedes fallar?
Más de 40.000 ejemplares.
Traducido a 7 idiomas.
ISBN 978-84-15115-35-9
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Aprender de los campeones Pep Marí

LA BRÚJULA DEL CUIDADOR
Ayuda para familiares y cuidadores
Raül Córdoba

Pep Marí Cortés (Girona, 1964) es un privilegiado. Vive de su pasión, la psicología, y ejerce de
jefe del Departamento de Psicología del Deporte
del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de
Sant Cugat (Barcelona). Es licenciado en Psicología y máster en Psicología del deporte por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Imparte
charlas y colabora con diversos medios de comunicación. Ha colaborado con la Federación Española de Hockey durante los Juegos Olímpicos de
Barcelona de 1992, el RCD Español de Barcelona,
la Selección Española Femenina de Waterpolo y
la cuarta edición del programa Operación Triunfo.
Ha sido columnista de El Periódico de Catalunya
y de El Mundo Deportivo de Barcelona, y tertuliano
de Catalunya Ràdio.
Se define como un artista que se basa en la ciencia. Sostiene que cualquier aplicación de conocimientos requiere de un componente artístico y
de una elevada dosis de imaginación.

