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¿Piensas que nadar es difícil o complicado?¿Sientes vergüenza de aprender a nadar siendo
adulto?¿Te esfuerzas pero tienes la sensación de no avanzar en el agua?¿Necesitas parar en
cada largo porque te cansas muy rápido?Si quieres aprender a nadar bien definitivamente, este
libro te enseñará los mejores ejercicios para aprender a nadar por tu cuenta de una manera
rápida y sencilla. Aprenderás la técnica eficiente que te ayudará a evitar lesiones, nadar más
rápido y cansarte menos en sólo 5 sencillos pasos.Muchas publicaciones digitales o libros
están llenos de teoría, este libro, sin embargo, pretende ser una guía práctica para aprender
paso a paso qué ejercicios tienes que hacer, por qué debes hacerlos y cómo practicarlo."Te
comparto mi propio sistema con los ejercicios de técnica que más me han funcionado en mis
clases durante todos estos años"Conocerás los conceptos básicos en 5 sencillos
pasosEntenderás la técnica más rápido con vídeos explicativosDescubrirás los ejercicios
prácticos más eficacesTe centrarás en cada paso en los puntos clave de atenciónCorregirás los
errores más comunesAprenderás las claves para nadar de manera eficienteCon la práctica de
estos sencillos pasos aprovecharás mejor el tiempo que pasas en la piscina, disfrutarás de la
experiencia plenamente y cumplirás tus objetivos con más facilidad.Alvaro Saez es el fundador
de aquademy.pro, nadador profesional, entrenador de natación y escritor de este libro. Ha
competido en la élite mundial en dos deportes distintos: natación y salvamento deportivo. Es
subcampeón del mundo en 2012 y varias veces campeón de Europa en 2006, 2007, 2011. Ha
entrenado, durante más de cinco años, a nadadores de élite y a jóvenes promesas de la
natación española en un club de Valencia (España) del que también es cofundador.
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3Cómo aprender a nadar en 5 pasosSOBRE EL AUTORAlvaro Saez es el fundador de
aquademy.pro, na-dador profesional y entrenador de natación.Ha competido en la élite de la
natación y salvamento deportivo durante más de veinte años participando en multitud de
campeonatos nacionales, seis euro-peos y cuatro mundiales.Cabe destacar, entre sus mayores
logros, ser sub-campeón del mundo y varias veces campeón de europa.Actualmente entrena a
adultos y a jóvenes prome-sas de la natación española en un club de Valencia (España) del que
también es cofundador.

Cómo aprender a nadar en 5 pasos4ÍNDICEINTRODUCCIÓN1PASO 1: MOVIMIENTO DE
PIERNAS2PASO 2: RESPIRACIÓN3PASO 3: ROLIDO4PASO 4: MOVIMIENTO DE
BRAZOS5PASO 5: COORDINACIÓN6BONUS7CONCLUSIÓN8

Cómo aprender a nadar en 5 pasos5INTRODUCCIÓN

6Cómo aprender a nadar en 5 pasosINTRODUCCIÓNMe apasiona la natación y llevo una vida
dedicada a ella, en mi primera etapa como nadador y actualmente como entrenador. Cada año
veo cómo se repite el mismo proceso de aprendizaje en personas adultas que quieren aprender
a nadar y, por ese motivo, he decidido crear esta guía.Muchas publicaciones digitales o libros
están llenos de teoría que no te va a ayudar a nadar mejor, de modo que, he pretendido que
ésta sea una guía práctica que te ayude a nadar bien de una manera sencilla.Quizás no te
falten motivos para empezar a nadar pero, por si acaso, me gustaría darte los que para mí son
los más importantes: nadar es una de las actividades más beneficiosas para tu salud y te puede
salvar la vida o, incluso, ayudar a salvar la de otra persona ¡eso sí que es gratificante!La
natación es de los deportes más beneficiosos para la salud“”Seguramente una de las primeras
preguntas que te haces cuando te propones aprender a nadar es:¿Puedo aprender a nadar por
mi cuenta o necesito un entrenador personal?Mi respuesta es: por supuesto que puedes, es
más, aprender por tu cuenta te ayudará a tener un control completo sobre tu ritmo de
aprendizaje (podrás ir más despacio si necesitas más tiempo o más rápido si lo aprendes
deprisa)Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que te enfrentas no es esta plan-
tearte esta cuestión, si no, más bien, el hecho de aprender a nadar siendo adulto.Porque, como
adulto, tardarás más en aprender, tanto por las dificultades carac-terísticas de la edad como por
los temores (sin hablar de las preocupaciones y problemas que todos tenemos)
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