MMA, una historia de exito: El mejor deporte
del mundo
Las MMA son el deporte con mayor crecimiento del planeta en la actualidad a pesar de que sus
principios fueron ruinosos y muy complicados. En esta apasionante historia con un final de éxito, te
cuento como a pesar de las dificultades iniciales de los primeros años, aquel espectáculo mal visto
y casi sin reglas, llegó a ser un deporte de competición que mueve a millones de personas en todo
el planeta, convirtiéndose en una mina de oro y en una gran oportunidad para muchos que junto a
él alcancen el triunfo, la fama y el dinero. La historia consta de varias partes que van desde
tiempos remotos, pasando por los primeros eventos, la creación de las reglas unificadas de las
MMA para que fueran un deporte legal, los momentos donde el proyecto de Rorion Gracie parecía
abocado al fracaso, y el punto donde se hizo un negocio muy rentable en manos de nuevos
dueños, siendo en la actualidad un deporte que enamora cada vez a más gente. El libro se ha
titulado «MMA, una historia de éxito», porque en su interior cuento como se gestó la historia desde
el principio, para luego ponerla como ejemplo y que sientas de que si los que formaron parte de
ella consiguieron el mayor de los triunfos por muy difícil que fuera, tú también lo puedes conseguir.
Esos soñadores como tú, también tuvieron grandes sueños, pero fueron unos incomprendidos y
mirados con caras de extrañeza por quienes les rodeaban, pero ellos a base de lucha y de confiar
en sí mismos lograron algo increíble y al alcance de muy pocos. Si eres amante de las MMA, está
es el libro que necesitas para saberlo todo sobre ellas y donde podrás conocer todos los entresijos
que crearon el camino para convertirse en el deporte con mayor crecimiento del mundo y tomarla
como ejemplo para superarte a ti mismo. Con su lectura conocerás el progreso de evolución de
este deporte de contacto y porqué es como es.

El español Diego Ortiz o "El Matador" es conocido por su trabajo en favor de las MMA y su
divulgación de las mismas para hacerlas llegar a su país España y a la comunidad latina de todo el
mundo. Fruto de años de implicación con el deporte, nace este libro "MMA, una historia de éxito"
para dar a conocer a todo el mundo de porqué el deporte que ama es así, como fue su historia e
inculcar de que las artes marciales tienen una filosofía pacífica y de respeto acabando de una vez
y para siempre con esa errónea creencia de algunas personas. "El Matador" viene del mundo de la
radio y del deporte del fútbol donde narraba partidos en primera y segunda división donde llegó a
trabajar en los principales estadios de España. En su transición a las MMA, en la actualidad es
seguido por cientos de miles de personas a través de sus redes sociales de MMA Español, por su
web www.mmaesp.com además de otros canales en otras plataformas de vídeo como YouTube y
ahora con este libro pretende seguir llegando a gente de todo el mundo, donde ha puesto toda su
ilusión.
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MMA, una historia de exito: El mejor deporte del mundo por Diego Ortiz Blanes fue vendido por
£9.95 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : MMA, una historia de exito: El mejor deporte del mundo
ISBN: 1542943248
Autor: Diego Ortiz Blanes
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer MMA, una historia de exito: El mejor
deporte del mundo en línea. Puedes leer MMA, una historia de exito: El mejor deporte del mundo
en línea usando el botón a continuación.
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HISTORIA DE LAS MMA « ARTES MARCIALES MIXTAS
El 12 de noviembre de 1993 es una fecha clave en la historia del moderno Vale tudo, a partir de
esa fecha lo que hasta el momento era solamente conocido en ...

Mayweather vs. McGregor: ¿Un combate de éxito o un chiste
...
McGregor explotó con un periodista cuando le dijo que no era boxeador . Floyd ha sido el mejor
boxeador de su época y posiblemente uno de los mejores de la historia.

UFC 218 EN VIVO
Eso completamente destruye el legado de Anderson Silva, en mi opinión. Muchas personas tienen
memoria corta y recordarán sólo sus actuaciones, que fueron óptimas.

Artes Marciales Mixtas, Resultados, Noticias, Videos ...
ESPN Digital; Floyd Mayweather lanzó nueva indirecta a Conor McGregor en MMA. El boxeador
estadunidense publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece ...

Las 8 llaves del éxito en el shaolin kung fu.
entradas recientes ¿por quÉ funciona el tai chi chuan como defensa personal? karate do, arte,
medio de vida, deporte y estructuras organizativas

¿Cuánto aguantaría Mayweather en el territorio de McGregor
...
«Nunca pierdo. O gano o aprendo». Esta frase de Conor McGregor es la filosofía de uno de los
mejores luchadores de MMA (artes marciales...

BUDO CUBA
En la tarde del sábado 16 de diciembre de 2017, se realizó en la Ateneo Deportiva Fernando de
Dios de la ciudad de Holguín, una Gala de Artes Marciales por el ...

¿Quién es el mejor basquetbolista de la historia ...
Entradas sobre ¿Quién
fernandezjavierfrancisco
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ESPN lo último del mundo deportivo. ... Isaiah Thomas, en shock al ser cambiado por Cavs tras
solo 15 juegos "Fue una sorpresa, pero al mismo tiempo, estoy feliz de ...

SAMMO HUNG
entradas recientes ¿por quÉ funciona el tai chi chuan como defensa personal? karate do, arte,
medio de vida, deporte y estructuras organizativas
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