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Motivador para cambiar de estilo de vida. Este libro ayuda para quienes desean mejorar su
estilo de vida y/o saber de como funcionan ciertos procesos al momento de hacer ejercicio.
Si no tienes deseos de hacer ejercicios. Five Stars Excelent book! Muy recomendado Excelente
libro ampliate recomendado, todos los mitos del ejercicio puedtos a prueba en estudios
científicos! Lo recomiendo sin importar el nivel de actividad que practiquen. Este es un libro q
dá las herramientas para comenzar y no parar... Para q ocean tu estilo de vida. Five Stars
Extremely interesting compilation of studies about exercise and actual facts Recomendado a
quien quiere empezar a ejercitarse Muy interesante, la forma en que explica sera fácil de
seguir Keep moving! This book have interesting facts regarding exercise, particulary people
that like to run will find it a lot more than exciting, it is simple to ready and friendly. Excelent!
Muévete Excelente libro que explica en forma sencilla una gran cantidad de información
sobre los beneficios de la actividad física, al mismo tiempo que desmiente algunos mitos sobre
el ejercicio.!
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