GUIAS FORMATIVAS DEL CURSO DE
NATUROPATIA HAPTOLOGICA
REFLEXOLOGÍA PODAL
TEMA 1. Definición
TEMA 2. Historia y evolución


Primeros indicios
 La importancia de Oriente
 Hallazgos egipcios



Primeros indicios en Europa y América



Aportaciones a la reflexología podal
 W. Huneke en el año 1841
 P. Paulow en 1904
 William Fitgerald a principios del siglo XX
 Eunice Ingham

TEMA 3. Anatomía ósea del pié


Recordando nombres
 Tarso
 Metatarso
 Falanges



Tipos de arcos plantares



Reconocer por la morfología del pié

TEMA 4. Zonas reflejas del pié




Teoría de las diez zonas longitudinales
Localización de y relación las cuatro zonas transversales del cuerpo
Teoría de los cinturones
 Cinturón clavicular y zonas torácico-craneal-pectoral
 Cinturón diafragmático y zonas torácico-abdominal
 Cinturón pélvico y zonas abdomino-púbica



Teoría de los elementos según la visión Indú (Ayurveda)
 Elemento Aire (inicio)
 Elemento Fuego (Acción)
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 Elemento Agua (Recursos)
 Elemento Tierra (Materaliciación)


Correspondencia refleja primaria



Correspondencia refleja secundaria.



Correspondencia refleja tercera.

TEMA 5. Reacciones al tratamiento.


Reacciones en la terapia.



Reacciones entre terapias.



Crisis curativas o respuesta reaccional.

TEMA 6. Técnicas de tratamiento.


Diferentes manipulaciones.
 Presiones de arrastre.
 Presiones sedativas.
 Presiones estimulantes.



Duración del tratamiento.



Desarrollo del tratamiento.

TEMA 7. Técnicas de diagnóstico.


Introducción a las diferentes técnicas de diagnóstico naturopáticas.
 Bases a la iridología.
 Bases del estudio según el método Zang-Xi (lengua).
 Bases de la pulsología china.
 Iniciación a la radiestesia.
 Iniciación al método Grimberg.
 Iniciación a la kinesiología.
 Análisis de los puntos Ting (Cromoterapia)

TEMA 8. Como realizar el primer contacto.


Anamnesis.



Análisis tactual.



Análisis visual.



Análisis por la forma.

TEMA 9. Cartografía del pie y relación anatómica.


Introducción a la cartografía del pie.



Reconocimiento de cada uno de los sistemas.
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Sistemas de Higienismo reflexológico naturopático.
 Sistema nervioso.
 Sistema urinario
 Sistema digestivo.
 Sistema reproductor



Sistemas de regulación reflexológicos.
 Sistema endocrino.



Sistemas específicos.
 Sistema circulatorio.
 Sistema óseo muscular.
 Sistema respiratorio.
 Sistema de los sentidos.

TEMA 10. Indicaciones y contraindicaciones y otras aplicaciones.


Indicaciones
 Patologías crónicas.
 Patologías agudas.
 Patologías Iatrogénicas (derivados de malas praxis).
 Patologías socio-culturales, laborales.
 Patologías geobiológicas (casa sana).
 Patologías psicosomáticas (la enfermedad como camino).



Contraindicaciones
 Patologías agudas sin determinar.
 Patologías crónicas sin determinar.



Otras aplicaciones
 Reflexología pediátrica.
 Reflexología geriátrica.
 Reflexología para embarazadas.
 Reflexología específica para mujeres.
 Reflexología para enfermos terminales.
 Reflexología para los diferentes colectivos (Fibromialgia, fatiga
crónica, etc...)
 Reflexología neuro-endocrina aplicada al método Zang-Xi.
 Reflexología aplicada a animales.
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TEMA 11. Introducción a las principales patologías.


Las capas embrionarias y los tres cerebros (reptiliano, mamífero o límbico y
moderno o neo-cortex).



Diferentes tipos de conflictos Psico-históricos y sus consecuencias.



Los tres conflictos esenciales.
 Conflicto de territorio y sus consecuencias patológicas.
 Conflicto de nido y sus consecuencias patológicas.
 Conflicto de hogar y sus consecuencias patológicas.



Patologías derivadas de los anteriores conflictos que afectan a órganos
vitales.
 Riñón y miedos ancestrales (energía vital).
 Pulmón y aliento de vida.
 Corazón sede de las emociones.



Conflicto de comunicación y patologías asociadas.



Tipologías.
 Hipotiroidismo primario (perfil hormonal alterado)
 Hipotiroidismo subclínico (perfil hormonal alterado)
 Hipertiroidismo primario (perfil hormonal alterado).
 Hipertiroidismo subclínico (perfil hormonal alterado).
 Evaluación del conflicto.



Conflictos de supervivencia y patologías asociadas.



Tipologías.
 Hiper-supra-renálicos primarios (perfil hormonal alterado).
 Hipo-supra-renálicos primarios (perfil hormonal alterado).
 Hiper-supra-renálicos subclínicos (perfil hormonal alterado).
 Hipo-supra-renálicos subclínicos (perfil hormonal alterado).



Evaluación del conflicto.
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