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¿Cómo podemos llegar a comprender el cuerpo
humano? ¿Es posible tratar, mitigar e incluso curar las
tensiones que muchas personas sufren a diario? L as
cadenas fisiológicas. Tomo I. Fundamentos del método,
el tronco, la columna cervical y el miembro superior, de
Léopold Busquet y Michèle Busquet-Vanderheyden,
ofrece una descripción innovadora y precisa del cuerpo
humano, que se estructura y dinamiza mediante las
cadenas fisiológicas (musculares, neurovascular y
viscerales). Con la ayuda de numerosos esquemas,
fotografías y detalladas ilustraciones anatómicas, los
distintos capítulos del libro "decodifican" el cuerpo
humano en su totalidad y presentan nuevos criterios
para una práctica terapéutica eficaz gracias a la
comprensión renovada de la estática, el equilibrio y el
movimiento humano. Paso a paso, a través de esta
nueva lectura ilustrada del cuerpo, asistimos al
establecimiento de un método original y ya ampliamente
conocido y experimentado: el método de las cadenas
fisiológicas o método Busquet, del cual este libro
constituye un volumen iniciático fundamental. Al
considerar por primera vez la influencia de las tensiones
internas procedentes de las cavidades en las
modificaciones estáticas y en las disfunciones en
general, el método de las cadenas fisiológicas revela un
abordaje original de la lordosis, la cifosis y la escoliosis.
La escucha fiel del lenguaje del cuerpo junto con las
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enseñanzas y las propuestas de "Las cadenas
fisiológicas. Tomo I " pueden hacernos reconsiderar la
práctica terapéutica, ya que una mejor comprensión
conlleva un mejor tratamiento. Léopold Busquet y
Michèle Busquet-Vanderheyden son fisioterapeutas
osteópatas, creadores del método de las cadenas
fisiológicas, docentes con repercusión internacional y
autores de numerosas obras sobre el tema.
An illustrated guide to the human anatomy, including its
structure and organ functions.
¿Cómo ayudar de forma efectiva a los pacientes que
sufren de dolor? En este libro encontrará información
relevante sobre la musculatura, las cadenas musculares
y los puntos gatillo. La explicación del origen del dolor en
el aparato locomotor le facilitará la tarea de emitir un
diagnóstico. Los métodos de tratamiento de las
estructuras miofasciales se completan con ejercicios de
estiramiento. Los dibujos de anatomía y las numerosas
ilustraciones le ayudarán a localizar los puntos gatillo y
las áreas de dolor asociadas a ellos. También se
describe el origen del dolor miofascial causado por
posturas incorrectas, y ejercicios de estiramiento para su
tratamiento.
Guía práctica que pretende guiar al lector desde los
fundamentos científicos y fisiológicos básicos que
subyacen en la aplicación de los agentes físicos hasta la
investigación que evalúa sus aplicaciones clínicas, así
como profundizar en los detalles prácticos sobre la
elección y aplicación de un agente físico concreto para
conseguir los máximos beneficios para el paciente. Este
manual incluye, entre otras cuestiones, información
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exhaustiva sobre el uso de agentes termales,
ultrasonidos, corrientes eléctricas, compresión, láser y
otras formas de radiación electromagnética. La nueva
edición mantiene el enfoque práctico de las previas,
incluyendo descripciones paso a paso de las distintas
técnicas, así como numerosas tablas e ilustraciones que
ayudan al lector a conseguir la máxima eficacia del
tratamiento. Las principales novedades de esta edición
son la inclusión de una estrategia actualizada para
presentar y accceder a las evidencias más recientes y la
inclusión de un nuevo capítulo sobre
biorretroalimentación. El contenido incluye también
casos clínicos de gran utilidad en la toma de decisiones
al introducir información de recuerdo sobre las distintas
opciones de tratamiento disponible. Guía dirigida a
fisioterapeutas, rehabilitadores, masajistas, alumnos de
fisioterapia y cualquier profesional de la salud que desee
obtener información basada en la evidencia sobre la
aplicación de los agentes físicos y sus beneficios en la
salud.
FASCIAS. El papel de los tejidos en la mecánica
humana, LAS (Color)Editorial Paidotribo
Las cadenas fisiológicas Tomo VII. La cadena visceral,
el tórax, la garganta y la boca, de Michèle BusquetVanderheyden y Léopold Busquet, es la revisión y
puesta al día del séptimo volumen del acreditado
método Busquet. En la primera parte de la obra se
expone la anatomía descriptiva del tórax, la garganta y
la boca, que pone de manifiesto la continuidad entre la
cadena visceral y las cadenas musculoesqueléticas. En
la segunda parte, se muestran primero los detalles del
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examen del paciente para reseñar a continuación los
tratamientos de la cadena visceral a nivel torácico y de
la garganta. Toda la obra está muy ilustrada con
esquemas y fotografías, con un enfoque eminentemente
práctico. En esta nueva edición de Las cadenas
fisiológicas. Tomo VII, revisada y actualizada, se
presenta como novedad la relación existente entre las
cadenas y la oclusión bucal con el fin de establecer un
tratamiento multidisciplinar que aúne las técnicas y
habilidades de osteópatas y fisioterapeutas con los
conocimientos y procedimientos de ortodontistas,
ortofonistas y otorrinolaringólogos.
Este texto, que cuenta con el apoyo de la Academia
Mexicana de Neurología, consigue inculcar
conocimientos básicos de neurología dentro del marco
académico de los programas de medicina gracias al
trabajo de cerca de 80 profesores de casi 40
universidades. En esta segunda edición se han incluido
nuevos colaboradores y se han actualizado los capítulos
de la sección III para reflejar los avances de las ciencias
en los diferentes campos del conocimiento. El capítulo
de enfermedad vascular cerebral incluye los resultados
de los últimos ensayos sobre trombectomía y trombólisis
en el manejo del infarto cerebral agudo, y en el capítulo
de enfermedades neuromusculares, se hace referencia
al estudio sobre el papel de la timectomía en el
tratamiento de la miastenia gravis. Además, se han
reescrito por completo los capítulos de epilepsia y de
infecciones de sistema nervioso central. Asimismo, los
videos sobre exploración neurológica facilitan el
desarrollo de las habilidades para la realización del
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examen neurológico. El material adicional on line se ha
ampliado con diapositivas que resumen los capítulos
referentes a enfermedades neurológicas, para ayudar a
los docentes de la asignatura a cubrir los objetivos
esenciales de cada capítulo. También se ha renovado y
aumentado el número de casos clínicos.
Manual que presenta la combinación de tres técnicas de
masaje (masaje transversal, masaje miofascial y liberación
de puntos gatillo) a través de una exposición práctica y
metódica, que clasifica las técnicas por regiones anatómicas
y ayuda a reconocer y solventar las disfunciones musculares,
ligamentosas y tendinosas más comunes de manera rápida y
eficaz. Josep Ferrer, terapeuta manual especializado en este
tipo de técnicas, dirige esta nueva edición incluyendo nuevos
enfoques en cada una de las estructuras, lo cual le lleva a
incorporar un total de 87 disfunciones de las cuales 13 son
nuevas en esta edición. El enfoque eminentemente práctico
de la obra se refuerza con la inclusión de nuevas
ilustraciones y fotografías, mejorando así su metología
didáctica y asegurando la perfecta comprensión del
contenido. El manual se complementa con un total de 97
vídeos de los cuales 40 son nuevos en esta nueva edición.
Este contenido ayuda al terapeuta manual y al fisioterapeuta
a localizar las distintas disfunciones con precisión, así como
a utilizar técnicas directas y eficaces. Nueva edición de un
manual que combina diferentes técnicas de masaje,
clasificadas por regiona anatómica, con el objetivo de mejorar
el tratamiento de las disfunciones musculares, ligamentosas
y tendinosas más comunes. A través de la combinación de
las técnicas de masaje transversal, miofascial y liberación de
puntos gatillo, así como la incorporación de nuevas
ilustraciones y fotografías, el autor introduce nuevos
enfoques de tratamiento en cada una de las estructuras
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abordando un total de 87 disfunciones de las cuales 13 son
nuevas en esta edición. El manual se completa con un total
de 97 vídeos de los cuales 40 son nuevos en esta edición.
Obra que ayuda al terapeuta manual y al fisioterapeuta a
localizar u valorar las disfunciones con precisión en todas las
partes del cuerpo, así como a utilizar las técnicas más
eficaces en cada uno de los casos.
¿Alguna vez has notado molestias en las cervicales o en los
riñones? Pues esas molestias, que pueden convertirse en
dolor, ¡se pueden evitar! Esta guía te ofrece las claves para
que tu espalda deje de ser una preocupación. • Descubre las
posturas y los ejercicios que aumentarán tu relajación y
flexibilidad, y evitarán que te duela la espalda. • Libera las
tensiones corporales mediante la integración de
estiramientos relajantes y fortalecedores, consejos posturales
y terapias naturales. • Vence el dolor de forma natural y
mantén una actitud vital positiva. • Aprende técnicas de
quiromasaje que puedes practicar en casa. • Equilíbrate de
pies a cabeza con la terapia natural que más se adecue a tus
necesidades.
Si quieres dar los primeros pasos en el uso de las terapias
naturales para mejorar la vida de tu perro y estás buscando
una guía que te oriente, este es tu libro. Las autoras exponen
sus conocimientos y las experiencias adquiridas durante más
de veinte años atendiendo a los animales del refugio
Canópolis, perteneciente a la Fundación Trifolium. Desde un
enfoque integrativo, se habla tanto de alimentación natural
como de uso de plantas medicinales; de esencias florales y
de acupuntura; de homeopatía, reiki, terapia craneosacral…
Toda la información novedosa que necesitas para influir de
forma positiva en el bienestar de tu perro, desde un enfoque
preventivo que sugiere un cambio de hábitos. ¡Ponte al día!
El dolor crónico es una patología eminentemente tratable, y
la punción seca ha demostrado ser eficaz en su tratamiento.
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El libro conciso de la punción seca constituye un manual de
referencia indispensable para los terapeutas con formación
en esta técnica. Profesionales como los osteópatas, los
quiroprácticos, los terapeutas neuromusculares, los
terapeutas de tejidos blandos, los fisioterapeutas y los
masajistas deportivos, encontrarán en ella una guía perfecta
con los criterios esenciales para la identificación y posterior
tratamiento de los puntos gatillo miofasciales. En el libro,
ampliamente complementado con imágenes de un gran
número de músculos corporales para realizar una correcta
aplicación/inserción de las agujas, se describe el origen, la
etiología y la fisiopatología de los puntos gatillo miofasciales,
se exponen las indicaciones y contraindicaciones de la
punción seca en ellos y se presentan los estándares y las
directrices fundamentales.
Este segundo volumen de la obra “Aplicación clínica de las
técnicas neuromusculares” se dedica a la terapia en la parte
inferior del cuerpo. Las disfunciones musculoesqueléticas
son tratadas de nuevo desde dos contextos que se
entremezclan: la relación de la zona disfuncional con el resto
del organismo y las influencias externas a las que el
organismo puede responder, como la postura, la marcha,
influencias ambientales, deportes y estilo de vida. Una
correcta evaluación de los rasgos etiológicos subyacentes es
fundamental para aplicar la terapia más adecuada; por ello
se presentan un gran número de métodos de evaluación y
tratamiento provenientes tanto de la experiencia personal de
los autores como de otros expertos clínicos, que tratan
muchos problemas y aportan soluciones. El Dr. Leon Chaitow
es profesor de la Universidad de Westminster (Londres,
Reino Unido) y la Dra. Judith Walker DeLany es profesora de
Terapia Neuromuscular y directora del Centro de Terapia
Neuromuscular (NMT Center) en San Petersburgo (Florida,
EE.UU.).
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En este sexto tomo de la serie de las Cadenas fisiológicas,
Michèle Busquet-Vanderheyden emprende la descripción
anatómica y el tratamiento de la cadena visceral a nivel de
las cavidades abdominal y pelviana. Históricamente, es la
primera vez que el plano visceral se integra en el
funcionamiento músculo-esquelético. Este libro muestra de
manera clara y detallada la importancia fundamental que
tiene esta integración, del plano visceral en el tratamiento,
trascendiendo, de esta manera, el límite del plano muscular.
En esta nueva edición revisada y ampliada, la autora hace un
trabajo considerable sobre una práctica de dinamización
visceral, de recolocación en el eje de la cadena visceral
integrada con posturas de las cadenas musculares. La
complementariedad y la coherencia de todas las cadenas se
expresan aquí en toda su dimensión. Vuestra formación es
apasionante. El descubrimiento del papel de la cadena
isceral es la coronación, y va más allá de lo que podía
imaginar. Vuestros cursos tienen el mérito de conciliar
espíritu científico y tradición. Dr. J.W.J Mi mayor
agradecimiento al equipo de las Cadenas fisiológicas, porque
desde que he puesto en práctica mi nuevo saber, los
resultados no se han hecho esperar: son impresionantes.
C.R. Michèle Busquet-Vanderheyden es diplomada por el
ISCAM de Bruselas en Kinesiterapia y por el Collège
Sutherland de Namur en Osteopatía. Imparte el contenido de
este libro en la Formación Busquet desde 1991.
Principios del entrenamiento de la fuerza y del
acondicionamiento físico es una obra muy completa,
redactada por expertos de la Asociación Nacional de Fuerza
y Acondicionamiento Físico (National Strength and
Conditioning Association [NSCA]), que presenta en
profundidad las técnicas de ejercicio, adaptaciones al
entrenamiento y diseño de programas; la estructura y función
de los sistemas corporales; la aplicación de pruebas y
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evaluaciones, y la organización y administración de centros
deportivos. Treinta expertos explican con claridad y carácter
didáctico las teorías, conceptos y principios científicos del
entrenamiento de la fuerza y el acondicionamiento físico, así
como sus aplicaciones para el rendimiento deportivo, y
aportan todos los conocimientos, destrezas y capacidades
requeridos para destacar como especialista de la fuerza y del
acondicionamiento físico. Esta primera edición en español,
procedente de la cuarta edición de la obra original, está
totalmente al día con los estudios de investigación más
recientes sobre aspectos bioenergéticos asociados al
entrenamiento por intervalos de alta intensidad, el
sobreentrenamiento, la agilidad y los cambios de dirección, la
nutrición aplicada a la salud y al rendimiento deportivo, y la
periodización. Además cuenta con diez pruebas adicionales,
entre otras, para la fuerza máxima, la potencia y la capacidad
aeróbica, junto con nuevos ejercicios de flexibilidad,
ejercicios para el entrenamiento resistido, ejercicios
pliométricos y ejercicios de velocidad y agilidad, que
ayudarán a los especialistas a diseñar programas para llevar
las pautas actuales. La Asociación Nacional de Fuerza y
Acondicionamiento Físico (NSCA) es una organización
reconocida internacionalmente en el campo del
acondicionamiento físico para el deporte. Posee un gran
prestigio en la divulgación de conocimientos, criterios y
pautas de entrenamiento para entrenadores y deportistas.

Es evidente que el cuerpo humano no ha cambiado
y que su fisiología continúa siendo la misma desde
hace muchos siglos. Pero, aunque la fisiología no ha
cambiado, los medios investigación se han
transformado. El conocimiento de la fisiología
neuromuscular ha hecho progresos considerables y
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esto no puede pasar desapercibido por los
terapeutas. El autor, convencido de lo que la
fisiología del movimiento es la sola y única base de
la cinesiterapia, nos observa que somos
mecanismos y como tales debemos conocer
perfectamente la "mecánica humana" que
pretendemos "reparar". Por ello, ha escrito este libro
práctico, en el cual el terapeuta descubrirá por qué
debe tratar a su paciente, cómo debe tratarle y con
qué finalidades. Partiendo de los micromovimientos
articulares, todo el valor de la osteopatía se
encuentra en la fisiología de estos
micromovimientos. La microfisiología articular y de la
doble función muscular, la globalidad de los gestos y
los problemas estáticos son la base de estudio de
este texto, que con más de 300 figuras nos explicará
todo lo que debemos saber de las fascias, los
músculos, los micro y los macromovimentos, el
raquis cervical, el miembro inferior. el miembro
superior, la estática y su fisiopatología.
Terapia manipulativa para la rehabilitacion del
aparato locomotor es una obra unica,
completamente actualizada, que ofrece un estudio
sugerente sobre los trastornos musculoesqueleticos,
de gran utilidad para todo terapeuta.
En la Harvard Medical School, como en otros
muchos centros académicos de medicina de
Estados unidos, son evidentes los signos del
pensamiento holístico en medicina a todos los
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niveles, desde los clínicos hasta los investigadores o
profesores, incluido un emocionante programa que
evalúa los beneficios médicos del Tai Chi y las
prácticas de cuerpo-mente relacionadas. Esta obra
pone por escrito cómo utilizar los conceptos del Tai
Chi para mejorar la salud. Muestra, paso a paso,
cómo los ocho ingredientes activos del Tai Chi
pueden aumentar la conciencia corporal y el
enfoque interno, hacer que los movimientos
corporales sean más gráciles y eficientes, mejorar la
respiración natural y la salud cardíaca, y contribuir a
lograr la paz mental. Los crecientes problemas
asociados con nuestro estilo de vida occidental, de
ritmo rápido atareado, sobreestimulado, en el que
más es mejor, puede ser contraatacado con la
"meditación en movimiento" del Tai Chi. La Guía de
Tai Chi de la Harvard Medical School también ofrece
sobre el desarrollo de la práctica regular de Tai Chi y
qué buscar en un buen programa de Tai
Chi.competiciones deportivas se analizan tanto los
puntos fuertes como las imitaciones de cada sistema
de competición para que el lector pueda elegir el
que más se adapte a sus necesidades. Esta obra le
ofrece más de 55 formularios entre los que se
incluyen cuatro de competiciones y programaciones
de juego específicas para cada sistema. Todo lo
necesario para triunfar como organizador de
competiciones deportivas.
Para analizar un elemento anatómico, de cualquier
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ser vivo, hay que tener presente el hecho
fundamental de que cada uno de estos elementos
no es una individualidad, sino una parte integrante
de un individuo y que éstos constituyen su especie
propia y particular. Por ello, este libro realiza un
estudio de las fascias partiendo desde el momento
de la anfimixis o concepción del ser humano. Luego,
se describe la integración de los diferentes
elementos que componen el organismo, regidos por
el orden establecido según las secuencias de los
genes dentro de su DNA y, que dirigen la ingenieria
de su biodinámica molecular. Se sigue con el
proceso de maduración que, plasmado, en principio,
en su desarrollo embrionario, nos descubre el origen
y dependencia de los diversos órganos y sistemas
proyectados a lo largo de la vida. Éstos, aunque
aparecen como diferentes, pueden descubrirnos
relaciones genético-funcionales recíprocas.
Asimismo, se considera la influencia de los procesos
fenotípicos que nos ayudan a una consecución
terapéutica óptima. Se ha utilizado un lenguaje con
una expresión clara, concreta, concisa y profunda.
Con numerosas ilustraciones, en esta obra colectiva,
dirigida por los Drs. Smith-Agreda y Ferres-Torres,
han colaborado los más prestigiosos especialistas
de los campos de anatomía, Anestesiología,
Osteopatía, Medicina Forense, Ginecología,
Odontología, Neumología y Dermatología.
A clear, simple guide for students of anatomy as well
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as an excellent resource for athletes, massage
therapists, and anyone interested in the workings of
the human body, this user-friendly book is organized
around six muscle groups. They include muscles of
the face head, and neck; the trunk; the shoulder and
upper arm; the forearm and hand; the hip and thigh;
and the leg and foot. Each of the groups is given a
distinctive color to make it easy to identify, and each
muscle is shown in its relationship to the skeleton.
Each gets a complete profile, including
origin/insertion, action of the muscle, which nerve
controls it, movements that use it, and exercises and
stretches that strengthen it. The Concise Book of
Muscles shows students exactly how to locate and
identify specific muscles, highlighting those that are
heavily used and therefore subject to injury in a
variety of sports and activities. This expanded edition
of a leading anatomy reference book includes 20
muscles not previously covered, adding greater
depth to the original edition while remaining
accessible and affordable.
"La estática es la resultante confortable de la
relación continente -contenido que tiene por finalidad
el equilibrio más o menos económico del hombre en
bipedestación", así reza la máxima en la que se
basa el tratamiento por el estudio de las cadenas
musculares. El análisis de las cadenas musculares
pone en evidencia las relaciones de las diferentes
partes del cuerpo entre ellas, así como la
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preponderancia de los problemas viscerales en las
deformaciones. En este segundo volumen, el autor
nos explica de manera detallada el funcionamiento
de las cadenas musculares en su implicación
estática, el equilibrio, los movimientos y las
compensaciones. Analizando la relación entre las
cadenas musculares y las vísceras,
comprenderemos que no puede haber una
deformación importante de la estructura ósea que no
influya en el contenido psicológico. Así, en seis
capítulos profundizaremos en la estática -La estática
del hombre en bipedestación-, el movimiento
organización del movimiento-, las compensaciones
-a nivel de la cavidad abdominal, Repliegue
abdominal, Cavidad torácica, Cavidad pelviana-. la
lordosis primaria, la cifosis primaria, las escoliosis
-Escoliosis de origen hepático y cardíaco-, etc. El
autor, Léopold Busquet, es director del centro de
formación Les Chaines Musculaires.
Este libro contiene la experiencia vivida a lo largo de
una década en los Encuentros Educar con Co-razón
celebrados en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Almería. El libro
recoge las aportaciones de personas que han
colaborado y participado en estos encuentros. Sus
aportaciones nos hablan acerca de otro modo de
pensar, hacer y sentir el mundo educativo. La
intención de este libro es suscitar una oportunidad
para cambiar la mirada de las personas que trabajan
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en el campo de la educación, considerando que los
encuentros Educar con Co-razón son una
posibilidad a abrir un sinfín de experiencias que
trasgreden el orden académico y pone el acento en
la experiencia vital de las personas. El propósito de
este libro, al igual de la de los encuentros, es
promover y facilitar espacios y tiempos diferentes en
la formación inicial con el alumnado para escuchar y
conocer otras voces de personas que viven la
escuela en primera persona y con historias
interesantes que contarnos desde sí mismos/as, de
los niños y niñas, a través de experiencias de
diálogo, transformación, creativas, artísticas,
colaborativas y de conciencia corporal.
V. 3 - CAPÍTULO 1: Los riñones I. Recuerdos
anatómicos sobre el riñón II. Fisiología del riñón III.
Patologías del riñón IV. Fisiopatología osteopática renal
V. Diagnóstico osteopático VI. Protocolo de tratamiento
osteopático de los riñones VII. Técnica de tratamiento
para riñón VIII. Referencias CAPÍTULO 2: Vejiga I.
Generalidades II. Recuerdos anatómicos III. Fisiología
de la vejiga IV. Patología de vejiga V. Patología
osteopática de la vejiga VI. Diagnóstico osteopático de la
vejiga VII. Indicaciones y contraindicaciones VIII.
Protocolo de tratamiento osteopático IX. Técnicas
osteopáticas para vejiga X. Referencias CAPÍTULO 3:
Ginecología I. Generalidades sobre el aparato genital
femenino II. Recuerdos anatómicos III. Recuerdos de
fisiología IV. Patología ginecológica de dolor pélvico
crónico V. Patología osteopática VI. Diagnóstico
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osteopático VII. Indicaciones y contraindicaciones en
ginecología osteopática VIII. Protocolo de tratamiento en
ginecología IX. Tratamiento osteopático de disfunciones
de útero X. Referencias CAPÍTULO 4: Próstata I.
Generalidades II. Anatomía de la próstata III. Fisiología
de la próstata IV. Patología prostática V. Disfunciones
osteopáticas de la próstata VI. Diagnóstico osteopático
de la próstata VII. Tratamiento osteopático de la próstata
VIII. Referencias Índice analítico.
El objetivo de este libro es explorar el fenómeno de la
fuerza y aplicar al acondicionamiento físico los
descubrimientos que florezcan de este afán investigador,
con un énfasis particular en el desarrollo de la condición
física especial y de la preparación para el rendimiento
deportivo al más alto nivel. La obra analiza los diferentes
tipos de fuerza, su rol en el movimiento humano y cómo
pueden desarrollarse de forma eficiente. Ilustrando cómo
puede aplicarse la investigación científica al
entrenamiento o a la rehabilitación, se exponen los
diferentes medios y métodos del entrenamiento de la
fuerza. Se identifican también los tipos específicos de
acondicionamiento de la fuerza que son necesarios en
un deportista particular, las formas en que se produce la
fuerza a lo largo del recorrido de un movimiento
deportivo determinado y las secuencias más apropiadas
para desarrollar los diferentes tipos de fuerza durante un
período de entrenamiento prolongado. Asimismo, el libro
introduce al lector en la exquisita complejidad de la
fuerza a través de la comprensión de la biomecánica, la
anatomía funcional y la fisiología del sistema del
movimiento humano.
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Una obra valiosa y reconocida que describe la histologia
en forma exhaustiva, pero gil y comprensible, facilitando
su correlacion con los procesos celulares y moleculares
y la medicina clinica. El objetivo de la obra es promover
la comprension de la estructura y la funcion de las
c‚lulas, los tejidos y los organos normales o sanos,
cuenta con m s de 800 figuras a color.
La presente propuesta para el área de Ciencias
Naturales en la Escuela Primaria, se enfoca desde una
mirada innovadora que incluye herramientas de la
práctica de yoga para abordar e integrar los contenidos
relacionados con el cuerpo humano y los sistemas
integrados para Primero y Segundo Ciclo. No se trata de
yoga para niños ya que los objetivos son diferentes. En
este caso, nos acercamos al conocimiento a partir de la
exploración de nuestro propio cuerpo a fin de construir e
integrar contenidos específicos de Ciencias Naturales.
Por otra parte se incorporan análogos concretos que
brindan un adecuado andamiaje a la hora de acercarnos
a temas que implican mayor complejidad para los/as
más chicos/as. Finalmente se presenta un capítulo
esclarecedor sobre las fascias y cómo introducirlos
mediante modelizaciones que emplean en fisioterapia en
la comprensión de las membranas que tapizan músculos
y sostienen órganos y su vital importancia en el
movimiento de nuestro cuerpo. En definitiva, se desea
que las Ciencias Naturales se transformen en un
verdadero asombro y disfrute por la naturaleza.
Las fascias funcionan como un todo, constituyen una
serie tisular continua que va desde la cabeza a los pies y
del exterior al interior, desempañando un papel
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fundamental en la fisiología humana. Durante el
desarrollo embrionario, el mesodermo sufre un
enrollamiento en todos los sentidos. Éste provoca un
micromovimiento, la motilidad, que no cesa hasta la
muerte. Esta motilidad es la que puede registrar la mano
del terapeuta, al igual que las huellas de las lesiones
impresas en los tejidos, ayudando a la fascia a eliminar
su stress y a recuperar su fisiología normal. El
profesional, sea fisioterapeuta, osteópata o médico, con
esta obra, dispone del instrumento imprescindible para
captar los múltiples y variados matices de la realidad
anatomofuncional.Serge Paoletti, Osteópata por la
Escuela Europea de Osteopatía Maidstone, ha agrupado
en un solo libro todo aquello que un terapeuta manual
debe saber y dominar respecto a la fascia. Desde la
embiología hasta el tratamiento de las fascias, pasando
por su anatomía, patología de las fascias, papel,
mecánica y evaluaciones.
Esta obra constituye una herramienta inestimable para
los profesionales que buscan respuestas, tanto desde el
ámbito de la Medicina Tradicional China, como desde la
fisioterapia, osteopatía u otras disciplinas que utilicen
técnicas manipulativas de tejidos blandos. Los
terapeutas encontrarán en este manual una obra de
consulta para la práctica diaria, ya que no se trata de
una simple superposición de dos modelos que han
demostrado su eficacia en la clínica, sino de una síntesis
razonada en aquellos aspectos que ambos sistemas
comparten y en los que se complementan mutuamente.
Esta integración, así como la descripción exhaustiva de
los PMG junto con los puntos acupunturales asociados,
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convierte este texto en un manual de gran utilidad
clínica.
Esta obra, que trata de las bases fisiológicas de la
marca deportiva humana, acerca, tanto en el fondo
como en la forma, la andadura científica y técnica y la
metodología del entrenamiento deportivo. Cada uno de
los seis capítulos (la marca y los aspectos
bioenergéticos, muscular, ventilatorio, ambiental y el
entrenamiento) consta de dos partes. En una se
exponen los datos teóricos sobre fisiología, en la otra se
ponen en práctica dichos conocimientos. El objetivo final
de esta obra es permitir al lector elaborar las cargas de
entrenamiento (intensidad, duración, forma) a partir del
conocimiento de las respuestas fisiológicas producidas
en el plano metabólico, cardiorrespiratorio y muscular.
Para ello se basa en los datos experimentales más
actuales y en los artículos fundadores de la fisiología del
ejercicio, extraídos de la literatura científica
internacional. Este libro, que llena un vació entre la
ciencia y los conocimientos del análisis de la marca
deportiva para mejorar los métodos de entrenamiento,
se dirige a los estudiantes, a los médicos del deporte, a
los entrenadores y a los propios deportistas. Véronique
Billat Profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte
de la Universidad de Lille 2, es autora de numerosos
artículos en revistas científicas internacionales. Defiende
la idea de que la formación científica debe dirigirse a
cualquier deportista así como a las personas que forman
parte de su entorno.

Fascia en movimiento es una guía completa del
movimiento de Pilates centrado en la fascia y un
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libro revolucionario que se inspira en las
publicaciones más significativas de la investigación
de la fascia. Los criterios de movimiento centrado en
la fascia se interrelacionan con los principios de
Pilates para proporcionar una perspectiva exclusiva
y en profundidad del repertorio de ejercicios de
suelo (colchoneta) desarrollado por el equipo de
Joseph H. Pilates. En el Apartado 1, "Teoría y
práctica", se explora el órgano de comunicación
neuromiofascial que ilumina los ejercicios de suelo
de J. H. Pilates y los ejercicios con los aparatos:
Reformer, silla, trapecio y barril. Además, a partir de
la intersección entre la investigación y la práctica del
movimiento germina un sistema integral de
ejercicios centrados en la fascia, realizados en el
suelo y en aparatos. El Apartado 2 incluye las
aplicaciones especializadas que proporcionan las
perspectivas del movimiento a partir de la fascia en
el buen envejecimiento, las adaptaciones de la
postura en las interconexiones de bloqueo, el
reemplazo de cadera y rodilla y la marcha eficiente.
Los 14 capítulos están ampliamente ilustrados con
fotografías a todo color y tablas que presentan este
contenido nuevo y complejo en un formato claro y
estéticamente atractivo.
Las fascias funcionan como un todo, constituyen
una serie tisular continua que va desde la cabeza a
los pies y del exterior al interior, desempañando un
papel fundamental en la fisiología humana. Durante
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el desarrollo embrionario, el mesodermo sufre un
enrollamiento en todos los sentidos. Éste provoca un
micromovimiento, la motilidad, que no cesa hasta la
muerte. Esta motilidad es la que puede registrar la
mano del terapeuta, al igual que las huellas de las
lesiones impresas en los tejidos, ayudando a la
fascia a eliminar su stress y a recuperar su fisiología
normal. El profesional, sea fisioterapeuta, osteópata
o médico, con esta obra, dispone del instrumento
imprescindible para captar los múltiples y variados
matices de la realidad anatomofuncional. Serge
Paoletti, Osteópata por la Escuela Europea de
Osteopatía Maidstone, ha agrupado en un solo libro
todo aquello que un terapeuta manual debe saber y
dominar respecto a la fascia. Desde la embiología
hasta el tratamiento de las fascias, pasando por su
anatomía, patología de las fascias, papel, mecánica
y evaluaciones.
En esta 2a edición revisada y aumentada del quinto
tomo de la serie de las Cadenas fisiológicas,
Léopold Busquet estudia la continuidad de las
cadenas en el cráneo. El autor, que es conocido por
sus obras y sus competencias en osteopatía
craneana, en este libro se sale completamente de la
teoría osteopática para hacer una proposición del
todo innovadora integrando el cráneo en el
funcionamiento de las cadenas y confirmando, así,
la coherencia global del sistema. "Vuestro trabajo
me hace pensar en el de los oficiales artesanos...
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Sabéis transmitir fe, rigor y una dimensión de
nuestra profesión que no sospechábamos." D.M. El
autor es diplomado en Cinesiterapia (EFOM, París) y
en Osteopatía (Collège Sutherland, París). Director
del Collège Ostéopathique Sutherland, París-NamurLisboa, de 1986 a 1992 y director de la Formación
Las Cadenas Musculares desde 1986.
Cuidar é uma arte. Cuidar de uma planta, de um
animal, de uma casa... Imagina cuidar do ser
humano!? E cuidar de uma pessoa quando ela não
está bem? É mais do que uma arte, é um dever,
uma missão para aqueles que elegeram a área da
saúde como campo de trabalho. E no cumprimento
desse dever, temos que oferecer o melhor. O melhor
de nós, o melhor da natureza e o melhor da ciência.
Tudo isso encontra-se nas Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (Pics).
Esta obra pretende establecer un puente entre el
masaje para el deportista, el propio deportista y las
personas interesadas en su cuidado y bienestar,
vinculándolos mediante el trabajo manual con el
único tejido que envuelve, une, comunica y que está
presente en todos los demás tejidos, órganos y
sistemas: el tejido conectivo y más concretamente,
las fascias. Deseamos Anatomía & Masaje
Deportivo contribuya a la confección de una
metodología de trabajo propia del lector, y sirvan
para aplicar un tratamiento manual con masaje
efectivo para el deportista.
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Manual de referencia que pone el acento en el
conocimiento y la comprensión de un área pocas
veces abordada desde este punto de vista,
introduciendo al lector en la acción terapéutica
apoyándose en referencias mecánicas simples y
numerosos ejemplos ilustrados. Con un
planteamiento original y principalmente pedagógico,
se centra en la comprensión funcional del sistema
músculo-esquelético: los miembros inferiores, las
extremidades superiores, tronco, cuello, cabeza.
Esta segunda edición actualiza el estudio de la
mecánica aplicada al análisis del cuerpo en sus
aspectos estáticos y dinámicos. Una vez abordadas
las generalidades, en todas las partes del libro se
hace hincapié en las características anatómicas
esenciales, resaltando las incidencias prácticas, a
las que siguen las consideraciones mecánicas
referentes a la movilidad, la estabilidad y las
tensiones, proponiéndose además ideas clave.
Constituye un material de consulta de interés tanto
para estudiantes de la asignatura de Biomecánica,
impartida en los primeros cursos de Fisioterapia y
que constituye la base fundamental que todo
estudiante debe asimilar, como para profesionales.
Más de 1000 imágenes ayudan a comprender el
comportamiento de estructuras a menudo
complejas.
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