#moveteentucasa
SABÍAS QUÉ…
En relación a la situación que nos toca atravesar por la pandemia Coronavirus
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que en la situación en la que nos encontramos, la integridad física de las personas
es lo más importante y mantenerla saludable, mucho más.-
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•La resistencia es la capacidad del cuerpo para realizar una actividad física durante un largo espacio de tiempo.
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•La fuerza es la capacidad del cuerpo para vencer, mantener u oponerse a una resistencia externa.
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Movimiento y también debería ser de reflexión, divertimento, aprendizaje y
encuentro familiar.
Este acompañamiento intenta abarcar toda la franja etaria de vida,
entendiéndose embarazadas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, dado
que en la situación en la que nos encontramos, la integridad física de las personas
es lo más importante y mantenerla saludable, mucho más.-

