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GAIA EDICIONES. soft. Book Condition: New. La Colección Hemos querido ofrecer al lector una
recopilación de las modernas técnicas terapéuticas conocidas como «nuevas terapias». Realizadas
por expertos en cada una de las correspondientes áreas, estas completas guías proporcionan las
claves para comprender fácilmente lo esencial de su teoría y de su práctica. La Obra La Eutonía
Gerda Alexander® es un método de conciencia corporal que se creó en Europa entre 1940 y 1980. Su
ámbito es la prevención, la reeducación y el desarrollo de la persona. La eutonía inspira a muchas
disciplinas de las ciencias humanas y de las ciencias de la educación. Interviene en la formación de
los cuidadores, de los kinesiterapeutas y de los psicomotricistas, de los profesores de educación
física y deportiva y de los profesores de danza. Las técnicas de reeducación, de acompañamiento,
la relajación, la preparación para el parto y la gestión del estrés y la del miedo encuentran en la
eutonía una base corporal eficaz. Todo el mundo puede practicar la eutonía, tanto las personas en
plena forma como las incapacitadas de manera transitoria o permanente. El Autor Dominique
Duliège es psicomotricista. Cursó estudios en la escuela de Gerda Alexander en Copenhague,
titulándose como...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.14 MB  ][  8.14 MB  ]

ReviewsReviews

The very best pdf i at any time read through. This is for all those who statte there had not been a worthy of studying. You wont sense monotony at
whenever you want of your own time (that's what catalogs are for concerning when you request me).
-- Fa bia n K uhlm a n II--  Fa bia n K uhlm a n II

This ebook could be worthy of a go through, and a lot better than other. I have study and that i am sure that i will likely to read through yet again once
more in the future. I found out this pdf from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- Lor ine Roha n-- Lor ine Roha n
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