REFLEXOLOGÍA
¿Qué es la Reflexología?
La Reflexología es una técnica natural, holística y no invasiva, que proviene de la Medicina Tradicional China,
basada en el principio de que es necesario el equilibrio interior para que la energía fluya y conserve el estado de
salud. El equilibrio se mejora aplicando presiones en puntos de los pies que se corresponden con los órganos
del cuerpo, conocidos como “puntos reflejos”. Con dicha presión se estimulan las terminaciones nerviosas que
unen esos puntos con sus órganos correspondientes.

¿Qué aplicación tiene?
Está demostrado el valor del tratamiento de las zonas reflejas de los pies para una gama amplia de dolencias.
Entre esas dolencias se encuentran los trastornos del sistema músculo-esquelético y de la columna vertebral;
los trastornos del aparato respiratorio y génito urinario, etc.

¿A quién va dirigido?
Este curso va dirigido a aquellas personas que sin tener conocimientos previos estén interesadas y quieran
formarse, ya sea para ejercer profesionalmente o bien para ampliar sus conocimientos en esta materia.

¿Qué duración tiene el curso?
4 meses
¿Qué material entregamos en el curso?
 Libro de Reflexología KORPO
 Libreta, Bolígrafo y Lápiz
 Aceites y Cremas
 Titulación Final

¿Qué temario impartimos en el curso?
1. Introducción
2. Reseña histórica
3. Curiosidades acerca de los pies
4. Configuración anatómica de los pies
5. Alteraciones morfológicas de los pies
6. Bases de la terapia
7. Indicaciones y ventajas de la técnica
8. Contraindicaciones
9. Reacciones al tratamiento
10. La cuadricula y sus limites
11. Tipos de presiones y manipulaciones
12. La importancia del agua y la respiración en la practica de RTP
13. Condiciones previas
14. Duración de las sesiones
15. Manipulaciones de inicio
16. Zonas de proyección refleja
17. Sistema nervioso
18. Huesos y articulaciones
19. Aparato digestivo
20. Aparato cardio – respiratorio
21. Sistema urinario
22. Aparato reproductor
23. Sistema endocrino
24. Sistema linfático
25. Rutina de reflexología general
26. Hoja de consulta y tratamiento
27. Otras proyecciones reflejas
28. Aceites esenciales
29. Bibliografía

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DESDE EL PRIMER DÍA
LOS CURSOS ESTÁN SUJETOS A UN MÍNIMO DE ALUMNOS PARA SU INICIO

