Prof. Isabel Macarron
Dedicada a la salud desde 1978 y, desde la
vertiente natural, desde 1989. Comencé mi
andadura en este mundo fascinante, con las
terapias Reflexológicas (Podal, Facial y Auricular).
Aprendí con el Profesor Batallé en el Centro
MARTPO, y ahí comenzó todo... el interés por
ayudar a las personas en sus dolencias, de
forma no agresiva, con humildad y englobando
a la persona como un todo... Después siguieron
las Terapias Florales (Dr. E. Bach), la Naturopatía y, por último, la Homeopatía Unicista en el
Institut Homeopàtic de Catalunya, de la mano
de Joan Gasparin (Director del IHC), de Meritxell Peradalta y demás profesores.
Siempre he tenido como premisa el no dañar y
ayudar a restablecer la salud de la forma lo más
natural posible.

Día: 27 de Enero 2018
Horario: Sábado de 10 h a 14h y
de 15,30h a 19:30h
Precio: 90€
Lugar de celebración:
Institut Homeopàtic de Catalunya
Joan Gamper 22 Planta Baja 2 · 08014 BCN
instituthomeopatic.com · 93.430.64.79

SEMINARIO INTRODUCTORIO DE

REFLEXOLOGÍA
PODAL

Este seminario para la práctica de la Reflexología, es un método moderno y a la vez antiquísimo. La relación entre los puntos reflejos y los
órganos internos del cuerpo eran conocidos
por civilizaciones antiguas y se siguen utilizando en la actualidad. Son técnicas que han sido
desarrolladas en un método moderno y científico al que llamamos Reflexología.
Esta técnica terapéutica y de diagnóstico a la
vez, resulta extraordinaria para usar tanto en la
familia como en la consulta, para quienes quieran ejercerla y practicarla. Los que nos dedicamos a las Terapias Naturales, la utilizamos con
resultados muy favorables, pues su eficacia
terapéutica sorprende muchas veces.

SEMINARIO

INTRODUCTORIO DE

REFLEXOLOGÍA
PODAL

TEMARIO:
· Historia
· Terapia zonal
· Teoría de las zonas paralelas
· Patología del pie
· Deformidades básicas del pie
· Anatomía del pie
· Indicaciones
· Contraindicaciones
· Técnicas de tratamiento
· Técnicas de relajación

Para realizar la reserva de la plaza, hay que hacer el ingreso por transferencia bancaria o pago en Secretaría, del
importe del Seminario (90€) o de la Matrícula (45€) del Curso, haciendo constar el nombre el curso y el nombre del
alumno. Hay que hacer llegar el comprobante del ingreso a la escuela (info@instituthomeopatic.com, WhatsApp
611247145, …). La reserva de la plaza se hará por estricto orden de pago. Los datos bancarios, son:
BBVA ES24 0182 1019 9002 0181 9336. Este es un curso entero que consta de los días indicados.
Esto implica que, en caso de no poder asistir a alguna de las sesiones, no se descontará del total a abonar.
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TEMARIO:
· Historia y Evolución de la Reflexología
· Terapia Zonal
· Teoría de las Zonas Paralelas
· Filosofía de los pies
· Patologías del pie
· Anatomía y Cartografía del pie
· Indicaciones
· Contraindicaciones
· Objetivos del masaje general del pie
· Condiciones previas del Terapeuta –
paciente y Sala
· Reacciones curativas
· Técnicas de tratamientos
· Técnicas de Relajación
· Diagnóstico
· Condiciones orgánicas observables en los pies
· Zonas Reflejas de los distintos sistemas
· Diccionario Reflexológico
· Masaje Reflexológico completo

Por ser este un curso Teórico-Práctico,
se recomienda asistir con ropa cómoda y
traer una toalla (lavabo) y calcetines
deportivos o de lana.
Día: 14 de Abril, 19 de Mayo y 2 Junio 2018
Horario: Sábado de 10 h a 14h y de
15,30h a 19:30h
Precio: Matrícula: 45€
Curso: 90€ x mes (Abril, Mayo y Junio)
En caso de alguna persona realice el
Seminario Introductorio y quiera realizar
el Curso de Reflexología, gozará de
exención de pago de la Matrícula (45€).

CURSO

REFLEXOLOGÍA
PODAL
La Reflexología es una técnica milenaria,
procedente de extremo Oriente, que consiste
en masajear los pies, y partiendo de la base
que toda enfermedad comienza con un
desequilibrio energético, producido por factores externos. Lo que buscamos, es que el equilibrio vuelva a estar presente, y, con él, la salud
y la armonía.
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Ya de entrada el masaje Reflexológico nos
proporciona una relajación y buena circulación,
pero si además tenemos algún malestar o
disfunción de algún órgano, la Reflexología,
permite que todo vuelva a la normalidad
tratando a la persona en toda su globalidad.
Este es un método de Terapia Natural No Agresivo, porque permite tratar los diferentes órganos sin tocarlos a distancia, gracias a los
puntos reflejos situados en los pies.
Por medio de la Reflexología podemos conseguir:
- mejorar la circulación sanguínea y linfática,
tanto local como a distancia.
- disolver los sedimentos y residuos en el
punto de origen de los bloqueos energéticos.
- normalizar el funcionamiento orgánico y
glandular, estimulando o inhibiéndolo, según
las necesidades.
- obtener una relajación física y mental, indispensable para el buen equilibrio general y
para la salud.
Con la realización de este Curso de Reflexología Podal, te aportamos todos los conoci-

mientos necesarios tanto Teóricos como
Prácticos, que te capacitaran para poder
desarrollarte profesionalmente.
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