CURSO DE REFLEXOLOGIA PODAL

¿Qué es la Reflexología podal?
La reflexología podal es el estudio de los reflejos correspondientes a todas la zonas del organismo
en la planta de los pies.
Es una técnica manual para activar la capacidad de curación del propio cuerpo.
En la planta de los dos pies está reflejado todo nuestro organismo y a través del masaje y presión
en estos puntos reflejos del pie conseguimos restablecer el equilibrio y la harmonía de nuestro
organismo.
Por el tipo de terapia que és no tiene límite de edad ni de situación, no obstante el propio
terapeuta aplicará este tratamiento según los casos personales de cada paciente.
¿Para qué sirve?
Sirve como método de diagnóstico y de tratamiento. La finalidad de esta terapia es recuperar el
equilibrio y la salud. Cuando comprobamos que un determinado órgano está desequilibrado,
practicando diferentes tipos de masaje en la zona refleja del pie se puede restablecer la salud.
Beneficios de la Reflexología podal:
Al no ser una terapia invasiva, agresiva ni traumática, los beneficios se notan rápidamente. A través
de este tratamiento que funciona como medicina preventiva y reparadora el paciente se encuentra
relajado y cuidado notando los beneficios de esta terapia en muchas ocasiones en la misma sesión.
TEMARIO:
Qué es la Reflexología podal
Para qué sirve
Beneficios de la Reflexología podal
Tipos de masaje
Precauciones y contraindicaciones
Efectos secundarios
Consejos útiles
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Primera visita
Exploración
Ficha técnica
Duración de la sesión y frecuencia
Correspondencia refleja
Zona y áreas del pie (mapa)
Sistemas:












Introducción a la Reflexología podal
Sistema circulatorio
Sistema nervioso
Organos de los sentidos
Sistema digestivo
Sistema endocrino
Sistema muscular
Sistema esquelético
Sistema linfático
Sistema reproductor
Sistema respiratorio

Examen: teórico y práctico con pacientes reales de nuestro centro
Duración del curso: 20 h
Cursos intensivos de fines de semana
El precio incluye material y diploma, matrícula a parte. Facilidades de pago en 3 cuotas (antes del
examen debe estar el curso totalmente pagado)
Curso dirigido por
Maribel Orgaz Fontenla es graduada en acupuntura por la Universidad de Pekin, acupuntora y
terapeuta de Qi gong médico graduada por el estado español, socia de la SAC y de la AAE con el
nº8413. Terapeuta de reflexología podal, kinesiología, iridología, Maestra de Reiki. Profesora de
Qigong terapéutico. Imparte cursos de reflexología podal e iniciaciones de reiki. Sus cursos están
avalados y reconocidos por la SAC y la AAE
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