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Este libro, no es un libro de texto sobre deportes de combate común y corriente.
El más famoso médico del deporte en Japón, especializado en deportes de combate, Dr.
Futaesaku, a través de su propia experiencia, más el apoyo de distintos tipos de peladores,
incluyendo luchadores de UFC, un campeón de K-1 y un campeón mundial de karate, durante
muchos años de investigación y experimentos, finalmente logro escribir "The Principle of
Human and Body Mind" (Principio de la Mente y el Cuerpo humano) y "Evidence of Strenght"
(Evidencia de la Fuerza), desde el punto de vista de la ciencia médica.
Ahora él ha lanzado el libro "Fightology" que tiene un importante impacto en el mundo del
combate. Este es su primer libro lanzado en español, lo cual es una excelente noticia para
todos los practicantes de los deportes de combate.
Por favor, disfrute de este gran proyecto mundial!
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-----------------------Es este un libro bien recibido en la Comunidad Marcial, especialmente por mí. Y la
recomendación de su lectura me parece un deber ineludible con todos ellos. Posiblemente sea
el mejor libro científico de Artes Marciales, capaz de abrir nuevas puertas al conocimiento en
la ejecución de las técnicas. A través de él comprenderemos aun más nuestro Arte Marcial
Recorrer sus páginas nos va a proporcionar mejores fundamentos de trabajo para conseguir
mayores resultados en nuestros atletas, y asimismo comprender mejor cómo funcionan las
energías internas.
Este exquisito trabajo es el resultado de años de exhaustivo trabajo, llevado a cabo con la
preparación y el rigor científico de un médico, y las experiencias de primera mano de un
artista marcial. Es el Dr.Takuya Futaesaku un enamorado de estas artes, y su insaciable sed
de investigación le ha llevado a contactar con reputados maestros, con los que ha trabajado
intensamente en el estudio del movimiento.
El Dr.Takuya no es solo un científico con suficientes conocimientos básicos de anatomía,
fisiología …… para llevar a cabo esta labor de profundización. Él es además “uno de los
nuestros”, capaz de abordar este estudio desde nuestra perspectiva, desde los
conocimientos de un artista marcial. Y es precisamente esta visión la que hace que su análisis
sea mucho más ajustado a nuestra demanda.
Desde estas líneas y desde el gran afecto que le profeso, quiero mostrar mi más sincera
admiración por este magnífico trabajo y desear al Dr.Takuya Futaesaku todo el éxito que
merece, y que ese gesto limpio permanezca siempre en su rostro.
Osu !!!

Hanshi Pedro Roiz
España
Fightology Support Team
Hiroshi Katsui/Mauricio Carranza/
Fabio Rosch/Moisés Fallas Wahrmann/
Juan Ma Z Piedra/David Orsini/
Dan Nakamura/Hon Kuen Ma/
Masashi Saito/Hideo Kato/
Juan Carlos Auge Ros/Jason Lam/
Daniel Perez/Jason Droguett

https://k2s.cc/file/42891c106566e/7LG6gpquL.pdf.rar

