Contenidos del Curso Avanzado de Terapia de las
Zonas Reflejas de los Pies (Curso 2)
En este segundo módulo (avanzado) de la Formación en Reflexoterapia de la Escuela Hanne Marquardt,
tendremos ocasión se repasar algunos de los conceptos tratados durante el curso 1, de resolver dudas y
dificultades que durante las prácticas hayan ido apareciendo, pero sobre todo, tendremos un completo
programa en el que abordaremos muchos temas nuevos.
Programa:
- interrelaciones funcionales de interés terapéutico en el cuerpo
- nuevas técnicas (maniobras) y trabajo bimanual
- tratamiento de cicatrices mediante la Reflexoterapia Podal
- zonas reflejas de los ligamentos pélvicos (según W. Froneberg)
- zonas detalladas de la cara
- interrelaciones entre zonas faciales y el resto del organismo
- zonas reflejas de la espalda (gelosas)
- apoyo terapéutico en caso de reacciones emocionales fuertes
- correlaciones entre los dientes y el resto del organismo (según Voll)
- 3 maniobras eutónicas
- intercambio de experiencias y discusión de los tratamientos documentados
realizados desde el curso 1.
Fechas:

fines de semana del 21/22 de Abril y del 5/6 de Mayo de 2018.

Duración:

32 horas lectivas (en dos fines de semana intensivos).

Horarios:

Sábados y Domingos de 10-14h. y de 15-19h.

Precio:

400 €, para inscripciones hasta 15 días antes del inicio del curso (06/04/2018) se aplicará
un 10% de descuento (=360€). Se incluyen: completo dosier de apuntes, lámina de
zonas reflejas según Hanne Marquardt y certificado de asistencia.

Forma de pago: transferencia o ingreso a (IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA), indicando
nombre completo en el ordenante y CURSO 2 en el concepto. Consultar disponibilidad
de plazas, y facilitarnos sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.
Imparte:

Jan Repsold. Fisioterapeuta y osteópata, formador autorizado de los cursos de
Reflexoterapia Podal de la ESCUELA HANNE MARQUARDT.

Lugar:

TEMPS DE SALUT
c/ del Sastre 6, 2º 3ª - 08401 GRANOLLERS (Barcelona)

Bibliografía:

Hanne Marquardt. Manual Práctico de la Terapia de las Zonas Reflejas de los Pies.
7ª Edición corregida y aumentada. Ediciones Urano (2015). Barcelona.

Para información e inscripciones contactar a través de info@cursoreflexologia.com o bien llamar al 93 879 31 50.

