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El entrenador Michael González-Wallace, español de nacimiento(ex
campeón de España juvenil con el estudiantes), acaba de ser premiado por
el gobernador de Minnesota, Tim Pawlenty, por crear un sistema único e
innovador de entrenamiento físico y por su compromiso con la población
hispana a la hora de ofrecer un mensaje esperanzador contra la diabetes
tipo dos que está creciendo a ritmos alarmantes en el país. 

Michael González-Wallace, un entrenador personal de origen español y 
afincado en la ciudad de Nueva York se ha convertido en la última
sensación deportiva en Estados Unidos, tras ser reconocido uno de sus
métodos de entrenamiento por el gobernador del Estado de Minnesota,
Tim Pawlenty.  González-Wallace acude a medios de comunicación de
gran prestigio como las cadenas de Televisión FOX, CNN Headline
News o ABC Channel , las revista nacionales Oprah Magazine, Fitness
magazine, Chicago Tribune o Prevention, para presentar los logros de su
método de entrenamiento que, según él, contribuyen a reducir los
avances de la diabetes de tipo dos.

El entrenador de origen español acaba de lanzar la mercado una serie
de dvds con una ejercicios físicos que se pueden realizar en casa.

Su sistema de entrenamiento denominado “El Método de Fortalecimiento
Progresivo del Sistema Neuromuscular” ha recibido muy buenas críticas
de prestigiosos doctores como el Catedrático de Neurobiología de La
Universidad de Columbia en Nueva York, John Martín. Según Martín, ”El
sistema que ha desarrollado Michael, hace que el cerebro actúe de
forma activa al utilizar movimientos que requieren equilibrio y
coordinación, estimulando la parte del cerebro denominada cerebelo. El
cambio constante de los ejercicios hace que puedan desarrollarse
nuevas interconexiones neuronales”. 

Actualmente Michael se encuentra colaborando con diferentes colegios y
clinicas en Estados Unidos para implementar su sistema de
entrenamiento y poder así luchar contra la diabetes. Asimismo, una
clínica especializada en el mal de Parkinson se propone incorporar los
principios de su sistema al tratamiento de sus pacientes para luchar
contra el deterioro progresivo de la perdida del equilibrio y coordinacion. 

Fuente: 

http://www.laregioninternacional.com/
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