
 

REFLEXOLOGÍA PODAL

 

La Reflexología es una técnica que trabaja a partir de zonas 
sostiene que todos nuestros sistemas con los órganos involucrados en ellos, tienen 
en el pie un punto que los representa.

En esta formación veremos:

• Qué es y qué no es
• Historia de la Reflexología (desde Fitzgerald a Inghand)
• Anatomía del pie.
• Cuándo y cómo aplicar Reflexología
• Puntos reflejos-cartografía.
• Como trabajar energé
• Aptitud del Reflexólogo.
• Formas de trabajo.
• Cuándo no trabajar Reflexología
• Aplicación de la técnica Reflexológica en 

Para este curso en promoción regalamos la formación de la Técnica Metamórfica.

El principio del masaje metamórfico es reconectar al individuo, gracias a un masaje 
de los puntos reflejos de la columna vertebral sobre los pies, las manos y la cabeza, 
con su período prenatal. De ésta manera se recupera la fuerza vital, energía vital, 
que fue generada en el pe
eliminados, actualizándose el potencial de auto
deshace cristalizaciones en el tiempo.
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REFLEXOLOGÍA PODAL  

La Reflexología es una técnica que trabaja a partir de zonas  reflejas. Esta técnica 
sostiene que todos nuestros sistemas con los órganos involucrados en ellos, tienen 
en el pie un punto que los representa. 

En esta formación veremos: 

Qué es y qué no es Reflexología podal. 
Historia de la Reflexología (desde Fitzgerald a Inghand) 
Anatomía del pie. 
Cuándo y cómo aplicar Reflexología 

cartografía. 
r energéticamente. 

Aptitud del Reflexólogo. 
Formas de trabajo. 
Cuándo no trabajar Reflexología 
Aplicación de la técnica Reflexológica en  desequilibrios. 

Para este curso en promoción regalamos la formación de la Técnica Metamórfica.

metamórfico es reconectar al individuo, gracias a un masaje 
de los puntos reflejos de la columna vertebral sobre los pies, las manos y la cabeza, 
con su período prenatal. De ésta manera se recupera la fuerza vital, energía vital, 
que fue generada en el período de gestación. Los bloqueos de energía pueden ser 
eliminados, actualizándose el potencial de auto-curación. El masaje metamórfico 
deshace cristalizaciones en el tiempo. 
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