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El autor ha desarrollado de forma razonada y sistemática diferentes combinaciones de resonadores (puntos de acupuntura) que permitirán un abordaje inicial de las diferentes patologías,
para profundizar después en las especificaciones de cada caso, Todas las propuestas han sido probadas, revisadas y confirmadas por la práctica clínica
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¿Qué extraños, misteriosos y mágicos avatares se encuentran en las manos, para que, cuando se aproximan a los cuerpos dolidos, resentidos, enfermizos, o a punto de enfermar, puedan calmar sus
pesares, sus dolores y sus daños? El doctor José Luis Padilla, experto especialista en Medicina Tradicional China, con casi cuarenta años de experiencia clínica, ofrece en este libro las claves para la
iniciación de un viaje mágico por el cuerpo humano, en el que las manos serán el vehículo más adecuado para restablecer su salud integral, siguiendo las enseñanzas milenarias que la medicina energética
china. El Dr. Padilla ya ha publicado en esta misma colección su imprescindible “Curso de Acupuntura”, así como “Medicina Tradicional China, “La Acupuntura en la senda de la salud. 4.140 casos
clínicos”, “Fisiología y tratamiento en Medicina Tradicional China”, “Sistemas de regulación energética en Medicina Tradicional China” y su edición comentada del “Tratado Clásico de Acupuntura”, de
Haungfu Mi, la obra más antigua existente en la actualidad sobre Medicina Tradicional China.
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Este libro brinda elementos conceptuales sobre la fisioterapia en salud mental y surge como respuesta desde la disciplina a la problemática creciente de la situación de la salud
mental en Colombia. Pretende fortalecer y divulgar el rol profesional del fisioterapeuta como miembro de los equipos interdisciplinarios e intersectoriales para el abordaje integral
de la salud mental y como un aporte a la divulgación del impacto de la fisioterapia en este campo de acción profesional. Esta obra presenta la fundamentación y el marco
conceptual e histórico de la fisioterapia en salud mental, así como diferentes estrategias de intervención fisioterapéutica basadas en la evidencia que han demostrado su
impacto en el abordaje desde la fisioterapia a diferentes condiciones asociadas a la salud mental en niveles de atención primaria, promoción de estilos de vida saludables y en
la atención a la enfermedad mental. Sus autores presentan enfoques novedosos y analizan los retos desde la integración de los profesionales en fisioterapia como parte de los
equipos en salud mental, su impacto y liderazgo en los procesos de diseño de políticas y esquemas de gestión pública, política y social en los cuales la fisioterapia deberá
analizar y sustentar su papel con miras a ser partícipe activo en las soluciones a la situación de salud mental en Colombia y el mundo.
????
El presente libro, obra del Dr. Padilla, autor del imprescindible Medicina Tradicional China publicado en esta misma colección, constituye el resumen clínico de más de
veinticinco años de dedicación plena a las técnicas terapéuticas chinas aplicadas a pacientes europeos, orientales y americanos. Para ello se han sintetizado 4.140 casos
distribuidos entre las más diversas patologías. En los que se presenta la casuística de cada afección, la fisipotalogía y fisilogía energética, el diagnóstico y los puntos de
tratamiento junto a la referncia de textos chinos.
La Acupuntura, integrada en el esquema globalizador de la Medicina Tradicional China, cuenta con una historia milenaria cuyas primeras sistematizaciones se remontan a los
legendarios tiempos de Huang Di, el Emperador Amarillo, fundador de la nación china. Desde entonces, la Acupuntura no ha cesado de desarrollarse y ahora, en los primeros
años del siglo XXI, constituye un elemento de primera magnitud en el acerbo cultural de la humanidad, representando una opción terapéutica necesaria ante los severos
problemas de salud de la comunidad humana. En tal contexto, este Curso de Acupuntura del Dr. José Luis Padilla, que ahora se reedita en edición ampliada, corregida y
revisada, se ha convertido en los últimos años en un referente clásico en castellano sobre la materia. El Dr. Padilla, médico acupuntor con cuarenta años de experiencia clínica,
expone en él de forma metódica los cimientos filosóficos, científicos y prácticos sobre los que se edifica la terapia acupuntural.
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El autor expone claramente en este libro los fundamentos de la Acupuntura, a fin de hacerla comprensible para todos aquellos que se interesen en conocer los sencillos mecanismos por los
que actúa.
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