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¿ESTÁS PREPARADO PARA CAMBIAR TU CULTURA DEL MOVIMIENTO?

Esta es la incómoda verdad: la cultura física de gran parte del mundo ha empeorado considerablemente, 
mientras que los campos de la salud y el fi tness han aumentado sus benefi cios para acabar brindando 
una ilusión de rehabilitación, preparación física y rendimiento deportivo. El negocio del movimiento 
humano no ha logrado gestionar sus aspectos negativos. Gray Cook, cofundador de Functional Movement 
Systems, te enseña en este libro a romper esa tendencia y a escuchar lo que el movimiento te está diciendo 
en los ámbitos de la salud, el bienestar, el fi tness y el rendimiento, y te ayudará a poner en práctica 
procedimientos operativos estándar para aumentar la confi anza en tu trabajo.

Las estrategias de negocios estándar son insostenibles si lo que intentas vender no llega al nivel de lo que 
ofrece la competencia. Convertirte en un profesional mejor es lo más importante que puedes hacer para 
descubrir oportunidades. Este libro es tu plan de acción: la parte I te enseña los principios básicos de los 
Functional Movement Sytems, la parte II describe los procesos para poner en práctica los Sistemas como 
estrategia para aumentar tu efi cacia y efi ciencia, y la parte III ofrece testimonios de profesionales exitosos 
en los campos de la salud y el rendimiento humano.

EL AUTOR

GRAY COOK es fisioterapeuta, especialista certificado en ortopedia y 
entrenador de fuerza y acondicionamiento físico certificado. Los métodos que 
ha desarrollado para examinar y evaluar los patrones de movimiento están 
a la vanguardia del fitness, el acondicionamiento físico, la prevención de 
lesiones y la rehabilitación física. Destaca entre los terapeutas manuales por 
su grado de precisión, exactitud y regularidad al considerar el movimiento 
como un comportamiento; analizar, describir y deconstruir los patrones de 
movimiento, y reconstruir el movimiento siguiendo los caminos evolutivos 
naturales. Es cofundador de Functional Movement Systems.
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UNA HISTORIA ESPECIAL QUE TE QUIERO CONTAR

Bosco es un niño especial, como lo son todos los niños para sus padres, claro; pero Bosco ha venido 
al mundo con una singularidad debajo del brazo. Bosco es un niño con unas “capacidades diferentes”. 
Sus ojos son achinados y su corazón es más grande de lo normal. En todos los sentidos. Bosco también 
tiene la capacidad de detectar cuándo tienes un día malo y no duda en abalanzarse sobre ti y regalarte 
un abrazo sanador y una mirada llena de ternura. Bosco tiene síndrome de Down y esta es su historia.

Este libro no solo está enfocado hacia padres (o futuros padres) de niños con síndrome de Down, 
también es fundamental que lo lean familiares y amigos que estén en contacto con estas personas tan 
especiales, les ayudará a saber cómo apoyar a estas familias. También abrirá los ojos de las personas 
que no tienen contacto con el síndrome de Down, ofreciéndoles un retrato honesto, realista y sin 
maquillar de lo que signifi ca convivir con el síndrome de Down, desmitifi cando muchos aspectos de 
esta discapacidad.

LA AUTORA

Paloma Anca es abogada. Coruñesa de nacimiento y madrileña de adopción. 
Desde que con ocho años descubrió la colección de «Las aventuras de los 
Cinco» de Enid Blyton, su gran afi ción ha sido la lectura, a la que se unió la 
escritura cuando, un par de años después, ganó un premio en un concurso 
literario por su cuento Un día en la jungla. Tiene un máster en Business 
y Empresas, el cual le dio la oportunidad de vivir y trabajar en París y en 
Nueva York.

@palomitazdemaiz
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INDIVIDUALIZA TU ENTRENAMIENTO PARA OPTIMIZAR TU POTENCIAL GENÉTICO

Olvídate de estancarte en tu entrenamiento, gana masa muscular magra y logra el mejor cuerpo de toda 
tu vida con El Plan MAX Muscle 2.0, un sistema científi camente probado para ayudarte a maximizar tu 
potencial muscular y transformar tu físico. Desarrollado por el famoso experto en fuerza y fi tness y autor 
superventas Brad Schoenfeld, este libro proporciona su plan periodizado de seis meses de duración que 
manipula las variables del ejercicio para generar un crecimiento muscular claro y constante.

Además, incluye la ciencia más actual y evidencias basadas en estudios. También dedica un capítulo al 
calentamiento MAX con información detallada y otro a responder hasta 13 preguntas frecuentes planteadas 
al autor por sus seguidores en la última década. Con instrucciones paso a paso para 106 de los ejercicios 
más efi caces por regiones corporales, directrices para incorporar sesiones de ejercicios cardiorrespiratorios 
al programa, y consejos nutricionales para potenciar el desarrollo muscular y la recuperación, este libro es 
la guía completa para una transformación total de tu cuerpo. Los resultados hablarán por sí solos.
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Brad J. Schoenfeld, PhD, CSCS,*D, CSPS,*D, NSCA-CPT,*D, es una de las mayores autoridades mundiales 
en hipertrofia muscular. Ha trabajado con numerosos deportistas de élite, incluidos muchos profesionales de 
primer nivel. En 2011, el Dr. Schoenfeld fue nombrado entrenador personal del año (Personal Trainer of the 
Year) por la National Strength and Conditioning Association (NSCA).  

En 2016, recibió el premio Dwight D. Eisenhower Fitness Award, que otorga la United States Sports Academy 
por un éxito excepcional en el mundo del fitness y por sus contribuciones al crecimiento y desarrollo del deporte 
mediante una actividad de liderazgo extraordinaria. También fue coganador, en 2018, del premio NSCA 
Outstanding Young Investigator Award.
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EL ARTE Y LA CIENCIA DE GENERAR CONFIANZA

En el mundo de la fuerza y el acondicionamiento físico, aprender a cómo guiar a otros -no solo 
físicamente, sino también psíquica y emocionalmente- es prioritario para que estos obtengan los 
mejores resultados. En el rendimiento, las personas son la variable esencial, y comprender cómo 
combinar el conocimiento del propio entrenamiento con los matices de la conducta humana ayuda 
a los deportistas a conseguir sus metas defi nitivas. Lamentablemente, mientras que a la ciencia del 
entrenamiento físico se le ha prestado mucha atención, a la de la comunicación se le ha concedido 
muy poca. Este libro cubre esa brecha.

Los lectores aprenderán los principios fundamentales para mejorar las interrelaciones con los 
deportistas, incrementar su compromiso y ganar confi anza mediante una comunicación dirigida. Y, 
lo que es más importante, quienes lean este libro adquirirán también estrategias para aplicar dichos 
principios en las diferentes situaciones de entrenamiento del día a día que, inevitablemente, van a 
producirse. El éxito de este libro innovador es que establece un escenario para que el entrenador 
cree una cultura de éxito, no solo dentro del mundo del deporte sino también fuera de él. Coaching 
Consciente es un movimiento al que le ha llegado su momento.

COACHING 
CONSCIENTE
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Brett Bartholomew CSCS*D y RSCC*D, es miembro de la National Strength 
and Conditioning Association (NSCA). Ha entrenado a deportistas de diverso 
nivel de 23 deportes en todo el mundo, desde jóvenes hasta olímpicos, así como 
competidores de la NFL, NBA, MLB, UFC, MLS y NCAA. Es el fundador de Art of 
Coaching y un demandado conferenciante y mentor en más de 46 países.
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LA OBRA DE REFERENCIA PARA LOS PROFESIONALES DEL ENTRENAMIENTO PERSONAL

Esta tercera edición ampliada y actualizada, es la obra de referencia defi nitiva para los profesionales del entrenamiento 
personal y los aspirantes a serlo. Actualizada con los más recientes estudios científi cos y con la contribución de los 
expertos más destacados en este campo, los lectores adquirirán los conocimientos, las destrezas y las habilidades 
necesarios para ser entrenadores personales. La obra es, además, el libro de texto refrendado para la preparación 
del examen de Certifi cación de Entrenador Personal por la NSCA (NSCA-CPT®).

El texto proporciona pautas para diseñar programas de entrenamiento seguros y efi caces para clientes de todas las 
edades, niveles de forma física, así como modifi caciones específi cas aplicables a los programas para clientes con 
necesidades especiales. Se presentan también protocolos de evaluación y normas para cada componente del estado 
de forma, actualizados para refl ejar las investigaciones actuales y sus recientes aplicaciones, y acompañados de 
instrucciones detalladas a la vez que fáciles de seguir. Se describen más de 125 ejercicios con instrucciones claras y 
con más de 200 fotografías, junto con acceso online exclusivo a 27 vídeos que muestran la técnica correcta en acción.

Esta obra esencial, de una amplitud sin igual, sigue siendo el libro de referencia más completo del mercado para los 
entrenadores personales, instructores, preparadores físicos y otros profesionales del acondicionamiento físico actuales 
y futuros.
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NSCA. Fundada en 1978, la National Strength and Conditioning Association (NSCA) es una asociación sin 
ánimo de lucro dedicada a promover la profesión de la fuerza y el acondicionamiento físico y otras relacionadas 
con las ciencias del deporte por todo el mundo.

Brad J. Schoenfeld, PhD, CSCS,*D, CSPS,*D, NSCA-CPT,*D, es una de las mayores autoridades mundiales 
en hipertrofia muscular. Ha trabajado con numerosos deportistas de élite, incluidos muchos profesionales de 
primer nivel. En 2011, el Dr. Schoenfeld fue nombrado entrenador personal del año (Personal Trainer of the 
Year) por la National Strength and Conditioning Association (NSCA).

Ronald L. Snarr, PhD, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, TSAC-F,*D, es profesor auxiliar de ciencias del ejercicio en la 
Missouri State University. Tiene más de 15 años de experiencia en los campos del entrenamiento personal y la 
fuerza y el acondicionamiento físico; ha trabajado con deportistas olímpicos, profesionales y universitarios, 
bomberos, policías, deportistas con discapacidad y otros.
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METEOROLOGÍA PRÁCTICA PARA NAVEGANTES DE RECREO

El tiempo afecta a todos en la mar, tanto si se está haciendo una navegación costera, 
una de puerto en puerto o una travesía a otro continente. Este libro explica los principios 
básicos que rigen la meteorología. Muestra modelos meteorológicos globales, regionales 
y locales desde un punto de vista práctico para llegar a comprender qué está sucediendo, 
cómo esto podría cambiar y por qué.

Armado con este conocimiento y comprensión, el navegante tendrá más confi anza para 
tomar decisiones sobre cuándo aventurarse en la mar y cuándo no, y qué cabe esperar si 
las cosas cambian mientras se está navegando. El autor, Simon Rowell, es un profesional 
de la náutica de larga trayectoria y estudió meteorología en la University of Reading.
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Simon Rowell comenzó su vida laboral como ingeniero en plataformas petrolíferas en varias 
partes del mundo, la mayoría poco saludables, lo que le permitió conocer los muchos y variados 
aspectos de este trabajo.

Ha sido un profesional de la náutica desde 1997, comenzando como instructor antes de trabajar 
para Clipper Ventures como patrón en la vuelta al mundo en el barco ganador de la regata de 
2002 y como asistente del director de la regata, a cargo de las operaciones del día a día y del 
entrenamiento de las tripulaciones y patrones en la regata de 2005.




