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PROGRAMA 
REFLEXOLOGÍA PODAL 
HOLÍSTICA 

 OBJETIVO  
•Conocer la filosofía del holismo y su desarrollo en la Reflexología 
Podal. 

•Aproximación reflexológica a la anatomía humana. 

•Interpretación holística de los diferentes trastornos. 

•Aplicación de las técnicas manuales, verbales y diagnósticas para la 
curación 

 

 

METODOLOGÍA 
Teórico-práctica. El macrosistema en el que se constituye la 
persona, se encuentra representado en diferentes microsistemas; 
uno de estos son los pies. Por lo tanto, si trabajamos sobre el 
microsistema podemos influir en el macrosistema. En cada clase 
habrá una parte teórica y otra práctica en la que todos los alumnos 
dan y reciben la técnica a medida que se va aprendiendo, a la vez 
que compartimos sensaciones y posibles cambios, en definitiva, 
experiencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Reflexología 

Holística es una 

especialidad terapéutica 

que ayuda a la persona a 

resolver problemas del 

cuerpo y conflictos del 

alma. 
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PROGRAMA 
Duración 5 Meses: 75 horas Lectivas Presenciales  
  
1. INTRODUCCIÓN. RESEÑA HISTÓRICA DE LA REFLEXOLOGÍA. 

 
2. LA MIRADA HOLÍSTICA. 

• Salud y enfermedad. 
• Enfermedad y energía. 
• La relación cuerpo-mente y espíritu. 
• La auto-curación. 
• El aprendizaje que propone la enfermedad. 

 
3. LA REFLEXOLOGÍA.  

• Definición. 
• Los alcances de la reflexología holística. 
• Concepto de área refleja. 
• Estímulo de las áreas reflejas. 
• Los alcances de la reflexología holística. 
• Reacciones. 
• Precauciones. 
• Contraindicaciones. 

 
4. UNA APROXIMACIÓN A LA ANATOMÍA DEL CUERPO HUMANO. 

• Los sistemas corporales. 
• Términos anatómicos. 

 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

Con este curso aprenderás un método completo de esta terapia. Bajo 
un sólido marco teórico este curso te aportará una exhaustiva y 
detallada aplicación práctica de las técnicas manuales, verbales y 
diagnósticas. También aprenderás como aplicar sesiones generales y 
específicas para tratar problemas puntuales, así como realizar la 
lectura de los pies y una interpretación holística de los síntomas 
corporales que facilita la decodificación de los mensajes que emite el 
cuerpo a través de los desequilibrios.  
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5. ANATOMÍA DEL PIE. 

 
6. EL CUERPO REFLEJADO EN LOS PIES. 
 
7.  LA PRÁCTICA. 

• El ambiente y los elementos necesarios. 
• Cuidados y atención al paciente. 
• La postura y cuidados del reflexólogo. 

 
8. LA PRIMERA ENTREVISTA. 

• Ficha de datos del paciente. Modelo. 
• Razones, utilidad e importancia de los diferentes datos que se recopilan en la ficha. 
• El diálogo con el paciente. 
• Introducción a las técnicas verbales. 

 
9. LECTURA DE LOS PIES. 

• Observación visual y táctil. 
• Observaciones específicas por áreas. 
• Desplazamiento articular. 
• Otros signos. 
• La tipología. 

 
10. CÓDIGO ÉTICO DEL REFLEXÓLOGO. 

 
11. EL TRATAMIENTO 

• La primera entrevista. 
• Las sesiones. Frecuencia. 
• Duración del tratamiento. 
• Características y aptitudes del reflexólogo holístico. 

 
12. LAS TÉCNICAS. 

• Técnicas manuales. 
• Técnicas manuales de comienzo, integración y cierre. 
• Técnicas de movilización. 

 
13. SISTEMA LOCOMOTOR. 

• Áreas reflejas y técnicas de trabajo para la columna vertebral. 
• Área pélvica y extremidades inferiores. 
• Tronco y extremidades superiores. 
• Cuello y cabeza. 
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• Emociones y otras causas que afectan al sistema locomotor y su tratamiento. 
 

14. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.  
• Aproximación anatómica. 
• Áreas reflejas y técnicas de trabajo. 
• Sesión general del sistema nervioso. 
• Emociones y otras causas que afectan al sistema nervioso y su tratamiento. 

 
15. SISTEMA ENDOCRINO Y REPRODUCTOR. 

• Aproximación anatómica. 
• Áreas reflejas y técnicas de trabajo. 
• Sesión general para el sistema endocrino y reproductor. 
• Sesión general para la regulación neuroendocrina. 
• Emociones y otras causas que afectan al sistema endocrino y su tratamiento. 

 
16. SISTEMA LINFÁTICO. 

• Aproximación anatómica. 
• Áreas reflejas y técnicas de trabajo. 
• Sesión general para aumentar la acción del sistema inmunológico. 
• Emociones y otras causas del sistema inmunológico y su tratamiento. 

 
17. SISTEMA CIRCULATORIO 

• Aproximación anatómica. 
• Áreas reflejas y técnicas de trabajo. 
• Sesión general para el sistema circulatorio. 
• Emociones y otras causas que afectan al sistema circulatorio y su tratamiento. 

 
18. SISTEMA RESPIRATORIO. 

• Aproximación anatómica. 
• Áreas reflejas y técnicas de trabajo. 
• Sesión general para el sistema respiratorio. 
• Emociones y otras causas que afectan al sistema respiratorio y su tratamiento. 

 
19. SISTEMA DIGESTIVO 

• Aproximación anatómica. 
• Áreas reflejas y técnicas de trabajo. 
• Sesión general para la regulación del aparato digestivo. 
• Emociones y otras causas que afectan al sistema digestivo y su tratamiento. 
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20. SISTEMA URINARIO 
• Aproximación anatómica. 
• Áreas reflejas y técnicas de trabajo. 
• Sesión general para el sistema urinario. 
• Emociones y otras causas que afectan al sistema urinario y su tratamiento. 

 
21. EL ROL DEL REFLEXÓLOGO HOLÍSTICO. 

• Forma de trabajo y actitud del reflexólogo holístico. 
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