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Editorial Alas. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. El Judo fue concebido como un método de educación integral. En él se
abrazaron filosofías, prácticas y saberes de Occidente y Oriente, para dar como resultado un producto único que pretendía mejorar a las personas
y a la sociedad. Nada hay más grande en el mundo que la educación, afirmaba el fundador del Judo, "La educación moral de una persona se
extiende a diez mil personas. La educación de una generación se extiende a cien generaciones". Hoy en día el Judo es un deporte olímpico en el que
grandes atletas luchan por lograr medallas. También es una actividad que practican todo tipo de personas y que puede potenciar el desarrollo
físico, intelectual y social. Incluso para algunos, el Judo es un verdadero "camino de vida" que les sitúa y orienta en la complejidad del mundo en
que vivimos. El Judo es una escuela de valores porque trata de valores individuales y sociales como la cortesía, el respeto, la colaboración, la
solidaridad, el esfuerzo, la perseverancia, la paz o la bondad. Son valores que se pueden vivir y aprender mediante la práctica del Judo, desde el
mismo momento en que el principiante pisa por primera vez un tatami. En este cuaderno se reflexiona sobre cómo el Judo en sus diversas facetas
(Judo tradicional, Judo como deporte de alto rendimiento, Judo educativo, y Judo para todos) puede contribuir a la educación en valores. Se
ofrecen citas de personas relevantes en la historia del Judo que inspiran esta reflexión, y se presentan investigaciones actuales sobre la temática.
También se ofrecen orientaciones para potenciar la educación en valores a través del Judo, en el convencimiento de que todos aquellos que tienen
algo que ver con el "mundo del Judo" pueden realizar aportaciones significativas para que...
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Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language
edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...
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El A mo r Bru jo  ( 1920 R ev isio n ) :  Vo cal Sco reEl A mo r Bru jo  ( 1920 R ev isio n ) :  Vo cal Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 280 x 216 mm. Language: Spanish . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Falla s showpiece was first composed as a gitaneria for voice,...
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C at's C law  ( "24" Declassif ied )C at's C law  ( "24" Declassif ied )
Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
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H arts Desire Bo o k 2.5 L a Fleu r d e L o v eH arts Desire Bo o k 2.5 L a Fleu r d e L o v e
Cajunflair Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Its late 1974, and
high school student, Melinda Dawson is in serious trouble. Within two hours of revealing her suspected pregnancy...
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El DesafEl Desaf
B&H Espanol. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 256 pages. Dimensions: 8.4in. x 5.4in. x 0.8in.Los autores del xito de
librera El Desafo del Amor para matrimonios han creado El Desafo del Amor para Padres, una...
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