
 

Curso Formación Profesional  

REFLEXOLOGIA PODAL HOLISTICA  
Imparte: Mariana Aravales 

 
Espacio de formación abierto a aquellas personas interesadas en el cuidado de la 
salud de forma natural, el autoconocimiento y el crecimiento personal. 
Capacitación profesional en una disciplina reconocida mundialmente por sus 
beneficios.  

REFLEXOLOGIA PODAL 
  
Terapia que se aplica a través de un masaje en los pies. En las distintas zonas del pie, se hallan puntos reflejos 
asociados con todo el cuerpo y que se estimulan a través del contacto. El tratamiento aporta numerosos beneficios a la 
salud y el bienestar general. 

Una completa formación Holística de Reflexología 

 Trabajamos tomando en cuenta los mapas zonales de reflexología, el paciente, su entorno, las emociones 
que tiene exteriorizadas e interiorizadas. 

 Integraremos a la práctica reflexológica distintos modos de entender la reflexología de acuerdo a técnicas 
utilizadas desde los egipcios y los hindúes hasta nuestros días. 

 Tomaremos en cuenta la medicina tradicional china y su forma de comprender la salud a través de los 5 
elementos (fuego, tierra, metal, agua y madera) y cómo influyen en nuestra salud y emociones. 
Meridianos. 

 Conoceremos los testajes kinesiológicos, un camino sencillo para abordar el tratamiento reflexológico más 
adecuado para el aquí y ahora de nuestro paciente. 

 Aportaremos al tratamiento conocimientos de los 7 chakras para equilibrar energéticamente. 
 Somos vibración, aprenderemos cómo integrar las Flores de Bach y los cantos armónicos, mantras ó 

sonidos a la práctica reflexológica. 
 Contaremos con clases magistrales de terapeutas especializados en MTC, osteopatía, Kinesiología, sonido y 

PNL. 



 Fin de semana primaveral. Seminario de Mayo en un entorno natural: Centro de Reposo 

Diafanum- www.diafanum.com -, dieta equilibrada, reflexología, meditación. Disfrutaremos y 

aprenderemos. Sábado todo el día y Domingo medio día.  

  
COMIENZO DE LA FORMACION 

  
Sábado 17 de Octubre de 2009 

   
DURACION  
  
OCTUBRE 2009-JULIO 2010* 
 *Diciembre no habrá seminario 

9 seminarios periodicidad mensual 
Sábados de 10.00 a 20.00 Hs. 
+ 8 horas finalizado el curso de prácticas 

80 Horas 
  
APORTACION 

  
Matrícula 50€ - **matrícula gratuita para socios ClubCasaAsia 
Cada seminario: 110€. 
Finalizado el curso, otorgaremos diplomas homologados FENACO. 
  
  
RESERVA  DE PLAZA 
  

15 SEPTIEMBRE al de 15 OCTUBRE 
  
Reserva de Plaza: 80€.   
Cuenta bancaria: 2100 6274 37 0100009328 
Aclarar  nombre y apellidos. Teléfono de contacto. Concepto. 
Personalmente: en nuestro centro 
  
PARA  INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS Y OTRAS POSIBLIDADES DE DIAS Y HORARIOS, 
PONTE EN CONTACTO 
 
SESIONES INDIVIDUALES REFLEXOLOGIA PODAL: 50€ 
CLUBCASAASIA 10% DESCUENTO. 

 
Centro de Terapias Salud en Movimiento 
C/Abada 2, 2º-3 Dcha. 28013, Madrid. 
Metro Sol-Callao. 
Teléfono para sesiones: 915230948/ Mariana Aravales 625.094.170 

 
+Info: www.maravales.blogspot.com  
            
 
 
ClubCasaAsia no se hace responsable del contenido de las actividades realizadas por terceros, cuya comunicación se realiza sólo a modo 
de sugerencia y sin ninguna vinculación legal con Casa Asia. 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
 

http://www.diafanum.com/
http://www.maravales.blogspot.com/

