Curso 2017-2018

REFLEXOLOGIA
PODAL
Como su propio nombre indica, en los pies se encuentran unas zonas del propio
organismo donde se reflejan otra serie de zonas del mismo. Se deduce por lo
tanto que no es la única, aunque quizá una de las más interesantes y accesibles.
En los pies nos encontramos la práctica totalidad del reflejo de todo el cuerpo y
mediante un sencillo masaje nos permite influir en dichas zonas del organismo.
Esta terapia global mejora situaciones de enfermedad, permite favorecer
funciones orgánicas y de eliminación así como aliviar dolores y algunas
alteraciones de carácter agudo.
Conociendo esta sencilla metodología y su práctica nos permitirá además
detectar zonas del organismo en disfunción o enfermedad.
El contacto sensible e inteligente no exento de rigor metodológico con los pies,
nos puede acercar más al conocimiento profundo de las personas y de nosotros
mismos.
Por ello, su interés puede ir más allá del terapeuta ya que nos facilita el
autoconocimiento y la posibilidad de ser más autónomos en la gestión de
nuestra propia salud y la de nuestros hijos; esta técnica puede ser una
herramienta útil para las familias pues en la infancia somos especialmente
receptivos a la reflexología podal.
Esta terapia global es perfectamente combinable con otras terapias globales y
el profesor correlacionará someramente la Reflexoterapia con la Medicina
Biorreguladora.
Como novedad, se propone complementar este curso mediante la realización
de una jornada intensiva de práctica y repaso el Sábado 28 de Abril.

Profesor
ÁNGEL FCO. CABEZÓN
Conocido podólogo con más de veinte años de práctica profesional.
Especializado en cirugía podológica en Universidades de España y EE.UU.,
podología infantil, deportiva, etc. Masters Universitarios en I. de Atención
Primaria y Medicina Biorreguladora.
Ponente habitual en Congreso y cursos, ha publicado numerosos artículos en
revistas especializadas.
Insatisfecho con la visión mecanicista del ser humano implícita en la medicina
oficial, ha estudiado diferentes disciplinas (acupuntura, homeopatía,
oligoterapia, homotoxicología, kinesiología holística, osteopatía, posturología)
como forma de acceso a una comprensión más amplia y profunda del paciente.
Su primer contacto con la reflejoterapia lo tuvo en el año 1.988 en la Escuela
Hanne Marquardt.
Actualmente profundiza en este campo, siendo complemento habitual de su
quehacer profesional diario.
El curso se desarrolla en un fin de semana intensivo, por ello aconsejamos leer
previamente un libro relacionado con el tema para mejor aprovechamiento de
las enseñanzas.
Libros recomendados: “La respuesta está en los pies” del Dr. Frederic Viñas (Ed.
Integral) y “Terapia de las zonas reflejas de los pies” de Hanne Marquardt ,
Editorial Urano. Pueden servir perfectamente otros libros sobre la técnica.

Curso sábado 17 y domingo 18 de Marzo
Horario
Sábado de 9’30 a 14 y de 15’45 a 20 horas
y Domingo de 9’30 a 14’30 horas
Precio 180€
Entregamos diploma acreditativo

Jornada intensiva de práctica y repaso Sábado 28 de Abril
9’30 a 14 y de 15’45 a 20 horas. Precio 110€
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