
FORMACIÓN REFLEXOLOGÍA

La Reflexología Podal permite a la persona utilizar al máximo sus propios recursos para prevenir y curarse; haciendo circular su

energía más armoniosamente a través del organismo. Trata de equilibrar el funcionamiento fisiológico de todos los órganos y

sistemas del cuerpo, ya que este masaje mejora la circulación sanguínea, promueve el desbloqueo de los impulsos nerviosos,

produce energía y alivia el estrés y la tensión, gracias a lo cual la persona que lo recibe pone en marcha sus propias defensas

naturales.
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630 582 296 - aularomavilassar@gmail.com

OBJETIVO / A QUIEN VA DIRIGIDO

El objetivo del curso es dar a conocer este Arte o Técnica Manual que a través de sus distintas maniobras es capaz de poner

en funcionamiento el medio interno de las personas, ayudando al organismo a liberar toxinas, lesiones, y dolores por medio del

masaje reflejo en los pies. El curso es eminentemente práctico sin olvidar una base de conocimientos anatómicos y fisiológicos

para una mejor comprensión y por tanto desarrollo de la misma

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos, deseen aprender Reflexología y, también, a aquellos que ya son

profesionales de la salud y quieran ampliar su práctica laboral, para poder realizar tratamientos personalizados y completos,

que pueden ayudar a conseguir un beneficio, tanto físico como emocional para la salud de las personas.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN Y BASES DE LA REFLEXOLOGÍA PODAL
1.- Aproximación histórica.

2.- ¿Qué es la Reflexología Podal?

3.- Metodología e higiene del reflexólogo, acondicionamiento de la cabina de trabajo, primer contacto, historia de vida,

exploración y lectura podal, duración y frecuencia del tratamiento.

4.- Las zonas reflejas de los pies.

5.- Fundamentos neurofisiológicos.

6.- Importancia del pie.

7.- Reaacciones durante la terápia.

8.- Reacciones entre sesiones.

9.- Aparatos y utensilios auxiliares.

10.- Contraindicaciones.

11.- Interrelación entre el pie izquierdo y el pie derecho.

12.- Diferentes tendencias.

13.- Ejercicios de coordinación y sensibilidad.

14.- Calibrar las necesidades del usuario para crear una buena dosis de empatía.

15.- Habilidad para realizar la terapia e interpretar signos y síntomas de las zonas reflejas del pie. 

16.- Valoración de la primera sesión

17.-Lectura de pies.

BASES FISIOLÓGICAS Y ANATÓMICAS
1.- la célula.

2.- Fisiologóa celular.

3.- Tejidos.

4.- Anatomía del pie.

5.- Sistema endocrino y reproductor.

6.- Sistema excretor.

7.- Aparato digestivo.

8.- Sistema cardio-respiratorio.

9.- Sistema nervioso.

10.- SIstema linfático.

11.- Sistema músculo - esquelético


