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Un numero importante de libros de artes
marciales populares han sido escritos por
reconocidos maestros, resaltando las
ensenanzas de sus estilos como camino
hacia la seguridad personal. Dentro de ellas
destaca esta obra por ser una de las pocas
que logra transmitir las ensenanzas de
forma sencilla y aplicable para cualquier
ambito de la vida, especialmente para
aquellos que resulten conflictivos. En este
libro, Alvaro Umpierrez nos descubre los
efectos que nuestras acciones tienen en
nuestras relaciones, y nos revela los
principios de este arte dando pautas y
reglas para mejorar nuestro proceder diario
ya que, segun el autor, las artes marciales
nos pueden procurar el camino hacia la paz
Basandose en las premisas de seguridad y
resolucion de conflictos, examina el
tremendo poder de las artes marciales
cuando se trasladan a la vida cotidiana ya
que son los mismos principios que regulan
nuestros pensamientos, emociones y
comportamientos. De esta forma a traves
de estas paginas va proporcionando una
serie de directrices para que nuestra
intervencion en la solucion de los
conflictos sea constructiva.
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