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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

YogaKids es un yoga para los niños con un enfoque único y creativo.
Las posturas se muestran con niños “reales” entre 3 y 12 años.
Las imágenes están inmersas en un mundo de color y fantasía. Dibujos infantiles mezclados con
las fotografías: viajes espectaculares, mascotas, animales exóticos…
Podrás comprobar como tus niños se animan a realizar las posturas de forma intuitiva y fácil. Pura
imitación, uno de los mejores métodos de aprendizaje.
Te impresionará la forma en que los niños consiguen relajarse y concentrarse, con técnicas
apropiadas para ellos.
Cada postura se desarrolla con una descripción adecuada para los niños y además con anécdotas,
canciones, poemas o incluso chistes. ¡Hay 55 diferentes!...
Numerosos
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+estudios&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="estudios">estudios</a> confirman los resultados positivos obtenidos con el
Yoga para niños; Cada día, miles de niños hacen yoga en sus escuelas y <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+hogares&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="hogares">hogares</a> y es una tendencia al alza. Apúntate a esta nueva forma
de
disfrutar
y
aprender
con
tus
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+hijos&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="hijos">hijos</a>.
Con Yogakids podrás:
Descubrir una nueva forma de conectar con tus niños.
Enseñarles técnicas para controlarse y calmarse por si mismos.
Educarles en la toma de conciencia de su cuerpo y de su inmensa versatilidad.
Abrirles la puerta a una actividad que puede reportarles salud y bienestar de por vida.
¿Estás tu listo para empezar a divertirte? ¡Prueba todas las posturas y haz yoga con nosotros!.
Sobre la autora:
Bioquímica, Máster en Educación Física y Profesora de yoga. Su intención es conseguir motivarte
para que, sin esfuerzo, construyas tu aprendizaje, de manera consciente y con sensación de
bienestar.
Su trayectoria científica y su trabajo con personas de todas las edades le ha proporcionado la
sensibilidad y conocimiento para desarrollar aplicaciones y <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+libros&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="libros">libros</a> específicos para niños y adultos.

Otros libros de Florinda Llorente Zurdo de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

