
 

 

 

 

Especialista en Reflexología 

Programa de estudio 

 MODULO 1 

 

Aproximación practica a la Reflexología  

Analogía formal entre el sr Humano y el Pié 

Correspondencia anatómica de las zonas reflejas 

Principios básicos 

El acceso terapéutico al pie, contacto y tratamiento  

Técnicas del masaje 

Tratamiento básico con el pulgar y con el índice 

Pases alternos de presión 

Movimiento sedante, indicaciones prácticas 

Normas para la aplicación de los movimientos 

Intensidad y ritmo del movimiento 

Duración del estímulo terapéutico 

Ayudas para el aprendizaje 

Características de las zonas afectadas 

Señales indicadoras del umbral de dosificación 

Como actuar durante la sesión 

Maniobras de regulación 

Ejecución 

Indicaciones prácticas 

Indicaciones y contraindicaciones 

Preparativos para la sesión de tratamiento 

Relación entre el paciente y el terapeuta 

Elaboración de un breve historial médico 

Equilibrio del terapeuta 

Dolor: su sentido y significado 

Las distintas sensaciones dolorosas durante la reflexología 

Glosario 

Evaluación del módulo 1 



 

 

MODULO 2 

 

Grupos de zonas reflejas 

Indicaciones generales 

Localización anatómica de las zonas 

Método de trabajo en los dedos gordos 

Zonas reflejas de la columna vertebral, del tórax y de la cintura   escapular 

Indicaciones generales 

Localización anatómica de las zonas 

Método de trabajo 

Zonas reflejas de la columna vertebral y su localización 

Zonas reflejas del cuerpo, cintura, pélvica, extremidades hasta las rodillas 

Vías respiratorios y del corazón, aparato digestivo, sistema linfático y del plexo solar 

Establecer un diagnostico en la primera sesión de tratamiento 

Primera impresión, exploración visual 

Algunos casos tratados en consulta 

Piel y uñas 

Exploración mediante palpación 

Diferencias entre zonas reflejas sintomáticas y zonas reflejas originarias del Trastorno 

Sistemas en los que los pacientes pueden observar reacciones 

Orden a seguir en las posteriores sesiones 

Método de trabajo en las siguientes sesiones 

Última sesión de tratamiento 

Duración e intervalos de las sesiones 

Duración de la primera sesión y de las siguientes 

Reacciones entre sesiones 

Generalidades 

Como actuar cuando se producen reacciones de carácter intenso 

Ejemplos 

Evaluación del módulo 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 3 

 

Acerca del embarazo y el parto 

Tratamiento durante, molestias, vómitos, dolores etc… 

Molestias antes, durante y después del parto 

Tratamiento de recién nacidos 

Tratamiento de lactantes y de niños 

Otros desarrollos y novedades 

Limitaciones para detallar la situación de zonas reflejas 

Desviaciones de las zonas 

Efectos recíprocos entre las alteraciones que sufren los pies y las que aparecen en el 

organismo 

Otras interpretaciones del estado del pie 

Tratamientos de las zonas sintomáticas en los procesos patológicos 

Tratamientos para estados agudos 

Posibilidades y limitaciones del diagnostico 

Tratamientos combinados 

Posibilidades de combinación ya probadas 

La reflexología y la ingestión de medicamentos 

Tratamientos colaterales y contralaterales 

Terapia de las zonas reflejas de la mano 

Auto tratamiento: ayuda para los pies 

Grupos de pacientes especiales  

Evaluación del módulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 4 

Ejemplos de tratamientos 

Grupo de zonas de la cabeza y del cuello, pacientes con dolores, sinusitis crónica, pérdida de 

audición etc... 

Otras experiencias terapéuticas 

Grupo de zonas 

Aparato urinario, huesos, tejido de la pelvis 

Grupo zonas del tracto digestivo, linfático, glándulas endócrinas 

Tratamientos de cicatrices 

Generalidades 

Indicaciones prácticas 

Resumen del método 

Evaluación del módulo 4 

 

MODULO 5 

Combinación de Reflexología y Cromoterapia    

Cómo funciona la combinación 

Los principios de la reflexología 

Los principios de la terapia cromática 

Los Colores 

Reflexología y Cromoterapia para las enfermedades comunes 

El abecedario de las enfermedades y su tratamiento 

Como utilizar ésta técnica 

Listado de enfermedades  

Evaluación del módulo 5 

 

MODULO 6 

Continuación de listado de enfermedades 

Actitud mental y emocional 

Características negativas a eliminar 

Zonas de tratamiento 

Pensamiento positivo 

Bibliografía 

Evaluación del módulo 6 

 


