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Un manual completo pensado: &#x95; para los principiantes, como una guÃa fiable en su trabajo
prÃ¡ctico con los pacientes &#x95; para los que ya estÃ¡n practicando esta terapia, a fin de que
puedan utilizarlo como libro de consulta y punto de comparaciÃ³n respecto de sus propias
experiencias terapÃ©uticas &#x95; para ambos, como un desafÃo que los lleve a verificar en la
prÃ¡ctica diaria la validez y aplicabilidad de cualquier tipo de afirmaciones, a fin de que sean
capaces de desarrollar, en el tratamiento de cada caso, su propia diligencia y creatividad personal.
Â«En las Ãºltimas dÃ©cadas se han ido descubriendo nuevos campos de proyecciÃ³n
hologrÃ¡ficos del organismo en Ã¡reas localizadas del cuerpo humano, como por ejemplo en la
oreja, el crÃ¡neo, la nariz, la mano y la cavidad bucal. En todo el mundo, estos microsistemas son
de enorme utilidad para un gran nÃºmero de terapeutas, a la hora de ejercer su profesiÃ³n en
beneficio de los pacientes. El tratamiento aplicado en el microsistema que representa el pie puede
considerarse como el mÃ¡s antiguo, el de mayor difusiÃ³n y, tambiÃ©n, el mÃ¡s efectivo en la
experiencia terapÃ©utica; en ese sentido, no necesita ninguna recomendaciÃ³n mÃ¡s.Â» Hanne
Marquardt, despuÃ©s de mÃ¡s de 35 aÃ±os de experiencia con su mÃ©todo terapÃ©utico, nos
ofrece en el Manual prÃ¡ctico de la terapia de las zonas reflejas de los pies una aproximaciÃ³n
descriptiva y prÃ¡ctica, tÃ©cnicas de acceso terapÃ©utico al pie, y una serie de indicaciones
relacionadas con la aplicaciÃ³n inmediata de esta terapia: localizaciÃ³n anatÃ³mica de las zonas,
mÃ©todos de trabajo, exploraciones y diagnÃ³sticos, programaciÃ³n de sesiones y relaciÃ³n
terapeuta-paciente. Este libro abarca toda la obra profesional de su vida, en cuanto experiencia y
conocimientos consolidados. Hanne Marquardt es una reconocida profesional de la terapia de las
zonas reflejas de los pies. Tuvo su primer contacto con esta tÃ©cnica en 1958 a travÃ©s de Eunice
Ingham, autora de un libro introductorio a esta terapia, y despuÃ©s de varios aÃ±os de aplicarla en
su consulta privada comenzÃ³ a dar cursos de formaciÃ³n dirigidos a mÃ©dicos y asistentes
sanitarios. Actualmente, a su labor terapÃ©utica y de difusiÃ³n de conocimientos sobre su
mÃ©todo debe sumarse su actividad como autora de reconocido prestigio dentro de su campo
profesional.
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Bastante ilustrativo, te explica paso a paso como dar los masajes y comprender el mapa de los
pies.

Excelente

I started my studies with this book, is greatLa information es clara, los graficos estan muy bien
detalladosMe ayuda a evacuar cualquier duda que surja
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