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Introducción
La reflexología holística es una técnica específica de masaje en puntos
reflejos del pie que ayuda a reequilibrar nuestro organismo de manera
holística, ya que trata a la persona en su totalidad, física, psíquica y
emocionalmente.
Gracias a la reflexología holística se renueva la energía vital del
metabolismo, base fundamental de salud y bienestar.
Es una técnica milenaria en países de origen oriental que hoy en día
cobra fuerza y es utilizada por terapeutas en todo el mundo.
Sus beneficios son reconocidos en el ámbito de las técnicas naturales y
se puede combinar con múltiples tratamientos favoreciendo aún más sus
resultados, por ello cada vez más personas y terapeutas se especializan o
complementan sus estudios con reflexología holística.

Objetivos
Con este curso el alumno obtendrá un conocimiento teórico-práctico en
reflexología holística y una comprensión más amplia del mundo de las
terapias alternativas.

Requisitos:
Ninguno en especial. No es necesario tener experiencia en masaje para
inscribirse.

Dirigido a
Terapeutas, masajistas, peluqueros, esteticistas, personas que quieran
iniciarse en el mundo del masaje o simplemente personas que deseen
mejorar la vida de sus familiares y amigos.
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Contenidos
Teoría - Práctica:
- Breve historia de la Reflexología Podal Holística.
- Beneficios y contraindicaciones.
- Estructura de los pies.
- Técnica de Relajación
- Técnica de tratamiento.
- Mapa reflexológico.
-Conocimiento de los diferentes sistemas del organismo humano y sus
zonas reflejas en el pie.
- Órganos de los Sentidos
- Sistema Nervioso
- Sistema Respiratorio
- Sistema Circulatorio
- Sistema Óseo y Muscular
- Sistema Digestivo
- Sistema Endocrino
- Sistema Reproductor
- Sistema Urinario
- Sistema Linfático
- Lectura del Pie.
- Secuencias específicas para anomalías comunes.
- Masaje Somato emocional.
- El proceso de consulta.
- Desarrollo de una sesión de reflexología podal holística.
- Practicas en clase y Casos Prácticos
- Examen final
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DATOS BÁSICOS DEL CURSO
LUGAR:

CEA BAO
Calle Martin Echegaray 21
36209 Vigo - Pontevedra

DURACIÓN DEL CURSO: 60 horas lectivas repartidas en 5 meses de
Octubre 2019 a Febrero 2020

OPCION FIN DE SEMANA:

Horario:
Fechas:

Sábado de 10:00h a 14:00h y 15.30h a 19:30h
Domingo de 10:00h a 14:00h
• 12 y 13 Octubre
• 18 y 19 Enero
• 23 y 24 Noviembre • 15 y 16 Febrero
• 21 y 22 Diciembre

Plazas limitadas
PRECIO Y FORMA DE PAGO
Matrícula: 90€ (incluido en precio total)
Cuota Mensual 150€ al mes durante 5 meses (Total 750€)
- El pago se realizara el primer día de clase década mes
- La no asistencia a clase no exime del pago
Estos precios incluyen:
- Manual didáctico
- Diploma acreditativo de la realización del curso

DIPLOMA: al finalizar el curso y haber superado el examen final, se le
otorgara al alumno una titulación privada en Reflexología Holística.
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DOCENTE:
Rosalina González.
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar
Profesora y Técnico de Shiatsu, Reflexología Holística y Masaje Champi.
Miembro de APSE (Asociación de Profesionales del Shiatsu de España) y
APTN COFENAT nº 5677)

OBSERVACIONES
 Material: El alumno acudirá provisto de una manta pequeña o toalla
grande y otra toalla mediana.
 Curso sujeto a un número mínimo de alumnos para su inicio.
 Curso Privado no sanitario de enseñanza no reglada en España.
Estudios no homologados por el Ministerio de educación y Ciencia.
 Para obtener el correspondiente diploma de asistencia, será necesario
haber asistido al menos el 90% de clases programadas y superar el
ejercicio final.
 En el caso de que el alumno no pueda asistir algún fin de semana del
curso, seguirá abonando la cantidad de 150€ correspondiente a ese
mes.

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
 Las inscripciones han de hacerse con un mínimo de una semana de
antelación a la fecha de comienzo del curso.
 En el caso de que el alumno al final no se incorpore al curso,
cualquiera que sea la razón, perderá el derecho a su plaza y el importe
de matrícula.
 Cada curso se celebra con un número mínimo de personas. En el caso
de haber realizado la matrícula y de no celebrarse el mismo, se
devolverá el importe íntegro, en un plazo máximo de 10 días.
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