
 

                                          REFLEXOLOGÍA PODAL SUPERIOR AVANZADA. 

 

 

ESTE CURSO DISPONE DE: 

PANTALLA INTERACTIVA  

 

En este Curso te formaremos en esta técnica basada en el tratamiento terapéutico de 

dolencias y patologías, visibles en el mapa corporal localizado en los pies. En el cual se 

reflejan aparatos, sistemas y estructuras corporales, además de todos los estados 

psicoemocionales del cliente. 

Durante esta formación conocerás y practicarás protocolos de tratamientos completos, 

mediante el masaje y la presión de los puntos reflejos del pie, aprendiendo así, como se 

dispersa la retención de la energía responsable de cualquier desequilibrio corporal. 

Con esta técnica aprenderás como valorar la existencia de algún trastorno por medio de esta 

exploración.  

Este Curso dispone de PRÁCTICAS REALES. 

Curso Acreditado por APT COFENAT (Gremio de Terapias Naturales de España) 

 

                                                              PROGRAMA DEL CURSO. 

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE CURSO? 

INTRODUCCIÓN A LA REFLEXOLOGÍA PODAL: 

. Fundamentos neurofisiológicos.                       . Historia de la reflexología y de sus pioneros. 

. Zonas de proyección reflejadas en los pies.     . Zonas de proyección podal de las zonas del   

. Indicaciones y contraindicaciones.                     cuerpo. 

. Protocolo y calentamiento.                              . Puntos independientes. 
 

 
 
 
 

 
 



 
FISIOLOGÍA DE LOS DIVERSOS SISTEMAS: 

 
. Aparato Digestivo.                                                                    . Aparato Cardio Respiratorio. 
. Aparato Genito-Urinario.                                                          . Sistema endocrino. 
. Sistema Linfático.                                                                      . Sistema Nervioso. 
. Sistema Musculo-Esquelético.  
. Prácticas en el pie de todos los sistemas.    
 . Patologías específicas de cada sistema en los pies. 

 
REFLEXOLOGÍA PALMAR (de manos). 

 
. Reflexología de la mano. 
. Otras proyecciones reflejas. 
 

 
 
REFLEXOLOGÍA HOLÍSTICA: 

 
. Los 4 elementos. 
. Invasión de un elemento a otro. 
. Las corazas. 
. Alineación de los elementos. 
 
REFLEXOLOGÍA METAMORFICA: 

 
Movilizar la energía vital estimulando los puntos donde se halla codificada esta información, a 
modo de caricias en zonas reflejas del SNC, para que la persona consiga liberar los bloqueos 
energéticos incorporados en el útero materno. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                NUESTROS HORARIOS. 
 

Elige el que mejor se adapte a tus necesidades:       DURACIÓN 110 horas / 5 meses 

90 horas presenciales + 20 horas de trabajo externo tutelado. 

MÁS REGALO SESIÓN DE REEDUCACIÓN POSTURAL PARA TERAPEUTAS 

CONVOCATORIA  2019 

MAÑANAS: -Inicio OCTUBRE –Final FEBRERO            TARDES: - Inicio OCTUBRE– Final FEBRERO 

Martes 10:00h a 14:30h                                           Martes 17:00h a 21:30h     

MAÑANAS: -Inicio OCTUBRE –Final JUNIO 

2 SÁBADOS AL MES de 10:00h a 15:00h                     

                                                                    FORMAS DE PAGO.  

MATRÍCULA: 150€                                                                                 

Opción 1: Al contado – 1250€                                    

Opción 2: Pago en 5 Meses – 280€/mes. – 1400€ 

Opción 3: Pago a 9 Meses – 156€/mes – 1400€ 

 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

1- Reserva tu plaza en cualquier horario y forma de pago, tendrás que abonar el pago de la Matrícula 

en metálico en la Escuela o a través de nuestra web por tarjeta y antes de iniciar el Curso. 

2- El contrato de financiación, en el caso de que lo adquieras, tienes todos los derechos y 

obligaciones legales. 

 

 

Teléfono: 645 21 23 34                                                                         

info@escuelaquiromasajebarcelona.com                                                      

Carrer  Napols 187  7ª  Planta                                                                                             

08013 Barcelona 

 

 

*Todos los precios de las formaciones / seminarios están incluidos con los impuestos pertinentes  


