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EL REFLEJO DE LAS
PERSONAS
Hann

e Marquardt,
después de más de 40
años de experiencia con
su método terapéutico,
nos ofrece en el Manua
l
práctico de la terapia
de las
los pies una aproxim zonas reflejas de
ación descriptiva y
práctica, técnicas de
acceso terapéutico
al pie, y una serie de
indicaciones relacionadas con la aplicac
esta terapia: localización ión inmediata de
anatómica de las
zonas, métodos de trabajo
, exploraciones
y diagnósticos, progra
mación de sesiones
y relación terapeuta-pa
ciente.
Este libro, actualizado
por completo en
esta nueva edición,
abarca toda la obra
profesional de su vida,
en cuanto a experiencia y conocimiento
s consolidados.
Hanne Marquardt es
una reconocida profesional de la terapia
de las zonas reflejas
de los pies. Tuvo su
primer contacto con
esta técnica en 1958
a
Ingham, autora de un través de Eunice
libro introductorio a
esta terapia, y despué
s de varios años de
aplicarla en su consul
ta privada comenzó
a dar cursos de formac
ión dirigidos a
médicos y asistentes
sanitarios.
Actualmente, a su labor
terapéutica y de
difusió n de conoc
imient os sobre su
método debe sumars
e su actividad como
autora de reconocido
prestigio dentro de
su campo profesional.

EN LOS PIES

La obra más completa sobre la terapia de las zonas reflejas
de los pies, ilustrada de forma exhaustiva.

La obra más compl
eta sobre la terapia
de las zonas
reflejas de los pies,
ilustrada de forma exhau
stiva.

Hanne Marquardt ha creado un manual único que explica detalladamente
los principios básicos de la terapia y que ofrece sugerencias probadas de
tratamiento.
Novedades de esta
edición:
• Una aproximación
a la pregunta: ¿Qué
son las zonas
reflejas de los pies?
• Zonas reflejas del
sistema linfático
• Zonas dentales y sus
relaciones energéticas
• Zonas faciales
• Zonas reflejas de los
ligamentos pélvicos
• La relación entre zonas
de los pies y meridianos
• Nuevas técnicas de
maniobras
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Para las personas que
se inicien en esta terapi
a es una
obra de referencia
de máxima fiabilidad
en el trabajo
práctico, y para las
personas que ya la
practiquen es
una obra de consulta
indispensable.
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«En las últimas déc
descubriendo nuevo
yección holográficos
áreas localizadas de
como por ejemplo en
la nariz, la mano y la
todo el mundo, estos
m
de enorme utilidad par
de terapeutas, a la ho
profesión en beneficio
El tratamiento aplicad
tema que representa
e
siderarse como el má
mayor difusión y, tamb
tivo en la experiencia
ese sentido, no necesi
mendación más.»

MANUAL PRÁCTICO
DE LA

La estructura didáctica de este manual oficial de formación constituye
una base ideal para el aprendizaje y la docencia. En la edición actual, junto
con los conocimientos básicos, por primera vez se presentan a un público
terapéutico más amplio todas las evoluciones de las últimas décadas.
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• Una aproximación a la pregunta: ¿Qué son las zonas reflejas de los
pies?
MANUAL TERAPIA

PIES-VINTAGE.indd

1

• Zonas reflejas del sistema linfático
• Zonas dentales y sus relaciones energéticas
• Zonas faciales
• Zonas reflejas de los ligamentos pélvicos
• La relación entre zonas de los pies y meridianos
• Nuevas técnicas de maniobras
Para las personas que se inicien en esta terapia es una obra de referencia de máxima fiabilidad en el
trabajo práctico, y para las personas que ya la practiquen es una obra de consulta indispensable.

HA NNE M AR Q U A RDT
Después de más de 40 años de experiencia con su método
terapéutico, nos ofrece en el Manual práctico de la terapia de
las zonas reflejas de los pies una aproximación descriptiva y
práctica, técnicas de acceso terapéutico al pie, y una serie
de indicaciones relacionadas con la aplicación inmediata de
esta terapia: localización anatómica de las zonas, métodos de
trabajo, exploraciones y diagnósticos, programación de sesiones
y relación terapeuta-paciente.
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Este libro, actualizado por completo en esta nueva edición, abarca toda la obra
profesional de su vida, en cuanto a 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 técnica en 1958 a través de Eunice
Ingham, autora de un libro introductorio a esta terapia, y después de varios años
de aplicarla en su consulta privada comenzó a dar cursos de formación dirigidos a
médicos y asistentes sanitarios.
Actualmente, a su labor terapéutica y de difusión de conocimientos sobre su
método, debe sumarse su actividad como autora de reconocido prestigio dentro
de su campo profesional.
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