
Beneficios de la Reflexologí a 
Podal infantil 

 Proporciona un sueño reparador 

y de mucha más calidad. 

 Estimula la capacidad de autosa-

nación del propio cuerpo. 

 Estimula las defensas y el siste-

ma inmunológico en general. 

 Mejora problemas de tipo gastro-

intestinal, entre ellos el estreñi-

miento. 

 Actúa como un analgésico contra 

el dolor. 

 Favorece el equilibrio emocional 

y mental, aumentando el bienes-

tar y la armonía. 

 Disminuye el estrés. 

 Mejora mucho el estado de áni-

mo y el humor en general. 
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Para más información puede visitar la 

web y el facebook de: 

https://www.sanonatura.es/ 

REFLEXOLOGÍA PODAL 

INFANTIL 

 Porque la conexión es lo 

natural 



Un poco de Historia 

   Hace 5000 años, se conocía ya la 

reflexología en oriente. 

   Los chinos primitivos observaron que 

ciertos trastornos orgánicos solían ir 

acompañados de una localización dolo-

rosa en lugares específicos ubicados en 

las plantas de los pies y viceversa. Para 

equilibrar la energía del organismo se 

empezó la práctica de hacer caminar a 

los enfermos a pie descalzo sobre 

piedrecillas para ejercer presión sobre 

las zonas indicadas. 

   A principios del siglo XX, W. H. Fizt-

gerald consideró al cuerpo humano co-

mo dividido en 10 zonas longitudinales, 

que partiendo cada una de los dedos de 

los pies y las manos, van a terminar en 

la bóveda del cráneo, lo que se conoce 

como Red Energética de Fiztgerald o 

franjas longitudinales. Con la manipu-

lación de ciertos puntos localizados en 

una zona se podía influir en los órganos 

cruzados por ellas, había un acerca-

miento a las primeras correspondencias 

de carácter anatómico. 

   Eunice Ingham perfeccionó todo el 

trabajo de sus antecesores dejando a 

sus dos alumnas para su difusión por 

europa (la alemana Hanne Marquat y la 

inglesa Doreen Bayly). 

Cursos para padres 

   La duración del curso es de 1 

hora y media aproximadamente por 

día, 1 día a la semana durante 2 

semanas consecutivas. 

   El curso está dirigido a padres 

(y/o cuidadores permanentes) con 

hijos menores de 10 años y estará 

compuesto por un máximo de 8-10 

niños por curso. 

   En función del número de niños 

se podrán dividir en dos grupos; en 

uno estarán los pequeños (1-5 años 

aprox.) y en el otro los mayores (6-

10 años aprox.). 

   El material necesario (aceite ve-

getal para el masaje, botes para el 

aceite, un salvacamas desechable y 

el material teórico-práctico encua-

dernado) lo proveerá el Instructor a 

lo largo del curso. 

Reflexologí a Podal Infantil 

   Este curso de Reflexología Infantil 

tiene como objetivo animar a los pa-

dres a tomar parte activa en la salud 

física y emocional de sus hijos. 

   Los niños sanos de padres sanos 

disfrutan de un organismo con escasa 

contaminación por medicamentos, va-

cunas y alimentación procesada, por lo 

que su cuerpo responde a las manipu-

laciones rápidamente, desintoxicándo-

se de cualquier agente externo conta-

minante. 

   Y a los que al nacer presentan algu-

na complicación, sea del tipo que sea, 

le será de gran ayuda ésta técnica que 

potenciará su sistema inmunológico y 

reequilibrará todo su organismo. 

   Por supuesto sin olvidar el compo-

nente psicoemocional que se ve refor-

zado cuando ellos sienten que sus pa-

pás se hacen cargo de su bienestar. 


