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GAIA EDICIONES, GAIA EDICIONES, 2008. Rústica (Tapa blanda).
Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. El
masaje tradicional tailandés se practica desde hace más de mil
años en Tailandia, aunque actualmente se ha introducido
sólidamente en Occidente debido a su destacada eficacia
frente al estrés, la tensión y numerosas dolencias físicas. Fruto
del cruce de la influencia de India y China en aquél país, el
masaje tradicional tailandés actúa sobre el flujo energético a
lo largo de líneas o canales, llamados sen, y -de manera
similar a la reflexología y al streching- es para los especialistas
una excelente ayuda frente al tratamiento de múltiples
enfermedades. La presente obra, además de ser una
excepcional introducción para ejercitarse en el masaje
tradicional tailandés, muestra de modo práctico cómo el
trabajo sobre los puntos de energía en los canales alivia los
bloqueos y desequilibrios energéticos para conseguir que fluya
la energía y se recupere el bienestar, demostrando cómo la
combinación de presiones y estiramientos fomenta el flujo
energético, ayuda a mantener la salud y preserva la juventud.
El resultado, en general, es la liberación de la rigidez, la
atenuación o desaparición del dolor crónico y la liberación de
los problemas emocionales. . MANEEWAN...
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It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of
time. I am very easily could get a satisfaction of reading through a written book.
-- Gia nni Hoppe-- Gia nni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your
lifestyle period will probably be transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alfor d K ihn-- Alfor d K ihn
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