
Reflexología holística

DESCRIPCIÓN 

La Reflexología holística considera que los reflejos con los que 
trabajamos, son respuestas interiores que damos a los cambios y 
dificultades externas que, reales o imaginarias, nos suceden. 

El cuerpo, la mente y el espíritu forman un “todo”, que es superior a 
la suma de las partes, las cuales están enla zadas entre sí y tienen 
interacciones constantes. 

El concepto “holístico” proviene de la palabra griega “holos” que 
significa: Todo, entero, total, completo.

A través de este curso de Reflexología podal holística:

- Estudiaremos a cada paciente individualmente.

- Evaluaremos y conoceremos de dónde surge el desequilibrio, sea 
mental, físico o emocional. 

- Acompañaremos a cada persona para facilitar que alcance el 
estado en el que su cuerpo, su mente y su espíritu estén en 
armonía.

La estrategia pedagógica de la formación de Reflexología holística 
está basada en el mayor aprovechamiento de las clases presenciales 
para la práctica. 

En ellas, el alumno y el profesor están centrados principalmente en 
la realización, corrección y perfeccionamiento de la realización de las 
técnicas reflejas holísticas.

Y así, de cada 5 horas presenciales 4 horas son de práctica.

Además de ese enfoque práctico, el alumno disfruta de acceso al 
material didáctico multimedia propio de la escuela.

Para garantizar el aprendizaje del alumno, una pieza clave es el 
sistema de evaluación.

De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en 
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante 
todo el proceso formativo. 

Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando 
la pauta para una adaptación del sistema educativo a cada 
circunstancia. 



Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada 
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso. 

Las principales herramientas de evaluación son:

- Autoevaluaciones.

- Pruebas de evaluación continua.

- Práctica de los protocolos, donde cada alumno se pone en situación 
real como reflexólogo holístico.

- Prueba final teórica y práctica.

Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas 
las convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y 
conseguir sus metas.

CONTENIDOS

Seminario 1

 ▪ Herramientas de responsabilidad para compartir.

 » FASE 1: Emociones. 

 » FASE 2: Fases del sueño.

 »  FASE 3: Relación emoción enfermedad.

 ▪ Historia y desarrollo de la reflexología holística.

 » Teoría de las zonas paralelas.

 » Conexiones entre las regiones corporales. 

 » Reflejos.

 ▪ El pie: la base y los pilares de nuestro cuerpo.

 ▪ Histología de la célula.

 ▪ Sistema sensorial: Funciones.

 » Relación entre órganos y vísceras. 

 » Emociones relacionadas: cómo pueden afectar a nuestro 
organismo.

 ▪ Preparativos para el tratamiento.

 » Exploración visual, olfato.

 » Alcohol y exploración manual.

 » Palmoteos, descongestión.

 » Cinco técnicas de relajación.

 ▪ Las líneas de Fitzgerald.

 ▪ Las líneas blastodérmicas.



 ▪ Correspondencias anatómicas de las zonas reflejas de los pies.

 ▪ Patologías del sistema sensorial.

 ▪ Evaluación y tratamiento de las zonas reflejas de los pies.

 ▪ Tratamiento general de las zonas reflejas de los pies.

 ▪ Características de las zonas afectadas.

 ▪ Prácticas de relajación del sistema sensorial.

Seminario 2

 ▪ Introducción al sistema respiratorio.

 ▪ Prácticas del sistema respiratorio.

 ▪ Sistema respiratorio - Funciones.

 ▪ Relación de órganos y vísceras del sistema respiratorio.

 ▪ Emociones que afectan o favorecen, alimentos que ayudan.

 ▪ Niveles de trabajo del cuerpo.

 ▪ El Hara. Primer aliento. 

 ▪ Cartografía del sistema respiratorio en los pies.

 ▪ Sistema urinario - Funciones.

 ▪ Repaso general a la visualización.

 ▪ Relación de órganos  y vísceras del sistema urinario.

 ▪ Emociones que afectan o favorecen, alimentos que ayudan.

 ▪ Ritmos del sueño – Causas de las enfermedades.

 ▪ Herramientas de la Reflexología holística para los tratamientos.

 ▪ Cartografía del sistema urinario en los pies.

 ▪ Práctica del sistema urinario.

Seminario 3 

 ▪ El sistema digestivo.

 ▪ Patologías del sistema digestivo.

 ▪ Emociones que afectan, o favorecen, alimentos que ayudan.

 ▪ El metabolismo.

 ▪ Funciones básicas del cuerpo.

 » Cuerpo físico - Funciones. 

 » Alma. 

 » Espíritu.

 » Finalidad de los tratamientos.

 » Orden del tratamiento: Endocrino/ Tóxico/ Degenerativo.

 » Salud.



 » Fases de respuesta del cuerpo: Alarma / Adaptación / Ago-

tamiento.

 ▪ Los radicales libres.

 ▪ Intestino grueso.

 ▪ Patologías del sistema digestivo.

 ▪ Práctica del sistema digestivo.

Seminario 4

 ▪ Introducción al sistema osteomuscular.

 ▪ Práctica del sistema osteomuscular.

 ▪ Cartografía de los puntos reflejos del sistema osteomuscular.

 ▪ Emociones que afectan o favorecen, alimentos que ayudan.

 ▪ Músculos, tendones y ligamentos.

 ▪ Relación huesos-riñones.

 ▪ Prácticas del sistema osteomuscular con órganos relacionados.

 ▪ El sistema nervioso.

 ▪ Relación emocional.

 » Pentagrama según la MTC.

 » Base de la filosofía china.

 » Situación actual del paciente según su desequilibrio.

 ▪ Sistema nervioso central.

 ▪ Sistema nervioso periférico.

 ▪ Práctica del sistema nervioso.

Seminario 5

 ▪ Introducción sistema circulatorio.

 ▪ El cerebro emocional y el cognitivo.

 ▪ Emociones que afectan o favorecen, alimentos que ayudan.

 ▪ Patologías del sistema circulatorio.

 ▪ Cartografía de los puntos del sistema circulatorio.

 ▪ Práctica de las técnicas de relajación del sistema circulatorio.

 ▪ Sistema linfático.

 ▪ Emociones que afectan o favorecen, alimentos que ayudan.

 ▪ Funciones del sistema linfático.

 ▪ Patologías del sistema linfático.

 ▪ Cartografía del sistema linfático.

 ▪ Musicoterapia – relajación – equilibrio.



 ▪ Factores responsables de insuficiencia o exceso.

 » Fenéticos y familiares.

 » Mecánicos externos.

 » Factores introductorios con los hábitos. Presente y pasado.

 » Estados emocionales desequilibrados durante largos periodos.

 » Falta de uso o uso exagerado del potencial humano existente.

 » Estructura de la personalidad y modos de conducta.

 » Insuficiencia ambiental.

 » Prácticas de técnicas de relajación para el sistema linfático.

Seminario 6

 ▪ Sistema endocrino.

 ▪ Funciones del sistema endocrino - Prácticas.

 ▪ Ritmos del sueño.

 » Ritmo Beta. 

 » Ritmo Alfa.

 » Ritmo Theta.

 » Ritmo Delta.

 ▪ Procesos de drenaje y depuración.

 ▪ Algunas condiciones orgánicas observables en los pies.

 ▪ El sueño / etrés.

 ▪ Reflexología en las manos - Prácticas.

 » La línea Eciwo.

 ▪ Herramientas del terapeuta.

 ▪ Concepto sobre la energía.

 » Respiración.       

 » Defensa.   

 » Movimiento.    

 » El amor y el miedo.

 » Descanso. 

 » Nutrición.

 » Eliminación.

 » Reproducción.

 » Comunicación.

 ▪ La importancia de lo cinco elementos. 

 ▪ Algunos tratamientos para las enfermedades comunes.



fechas y horarios 

Horarios posibles
 » 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.

 » 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.

 » 6 fines de semana (1 al mes):

Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.

 » Otros turnos posibles: consultar.

Precio y formas de pago
 » 765 €.

 » Pago al contado - descuento de 45 €: 720 €.

 » Pago fraccionado - 0% de comisión: 
 6 abonos de 120 € y 1 abono de 45 €.

duración
 ▪ 200 h. (128 online y 72 presenciales).

plazas disponibles
 ▪ 20.

dónde


