
Fechas: fines de semana del 3  y del 18/19 de Julio de 2020.

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 (19/06/2020) 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 indicando 
nombre completo en el ordenante y CURSO 3 en el concepto. C

Imparte:

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.

Contenidos del Curso de perfeccionamiento en
Reflexoterapia Podal a través

de los sistemas de flujo (Curso 3)

En este tercer módulo (perfeccionamiento) de la Formación en Reflexoterapia de la Escuela Hanne 
Marquardt, aprenderemos a utilizar todas las posibilidades de la Reflexoterapia gracias a la integración de 
los sistemas de flujo (meridiano y linfático), así como al aprendizaje de nuevas técnicas y procedimientos.

Programa:  

- El tratamiento en profundidad de las zonas reflejas del sistema linfático

- Nuevas maniobras de regulación

- Correlaciones entre los meridianos de la Medicina Tradicional China (MTC) y las 

zonas reflejas del pie

- Recordar/consolidar temas de cursos anteriores

- Nuevas maniobras eutónicas

- Tratamiento de esfínteres y tratamiento global del sistema hormonal

- Las zonas reflejas de la mano

- Valoración y discusión de los tratamientos documentados realizados desde el curso 2.

(IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA), 
onsultar disponibilidad 

de plazas, y facilitarnos sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.

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