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Duración 20 hrs.

Horario Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.
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Fecha Término  25 de Enero 

Requisito No se necesita tener ningún tipo de 
conocimiento previo

Valor $80.000 (cancelación hasta en 2 cheques)
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Todos los cursos se realizarán en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. 
Por la realización de los cursos se otorgará un Certificado de Asistencia CINPEC. 

Descripción del Curso:

La reflexología podal es un tipo de masaje aplicado en los puntos reflejos 
presentes en ambos pies y está orientado a favorecer un equilibrio en 
las funciones específicas de las distintas estructuras que conforman el 
cuerpo humano.

Se fundamenta en la microproyección corporal, es decir, todas 
las estructuras físicas que conforman al ser humano tienen una 
representación alejada del centro del cuerpo, puntos desde los cuales se 
puede influir en el estado específico de esa estructura u órgano.

Durante el desarrollo del curso se profundizarán las teorías y estudios 
que avalan la práctica de la reflexología, así como nociones de la 
anatomía y fisiología de los órganos y vísceras del cuerpo. Para una 
correcta aplicación de las secuencias se hace necesario enseñar la 
anatomía palpatoria y los reparos óseos propios del pie.

La sección práctica del curso contempla la aplicación de una secuencia 
general de la técnica y se irán entregando las bases sobre las cuales se 

Curriculum del Profesor 
Kinesiólogo de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Magister en 
pedagogía universitaria. Diplomado en Terapia Manual, dictado por 
la Universidad Santo Tomás, Acupunturista acreditado por el Minsal, 
Terapeuta en Rehabilitación Pilates; Además, ha realizado los siguientes 
cursos en el área de las terapias complementarias: Quiromasaje, Iriología, 
4to nivel en Reiki, Reflexología podal y manual, Hipnosis, Auto-hipnosis y 
Regresiones con hipnosis, Segundo nivel de Tuina, Magnetoterapia bajo 
la perspectiva de la sintergética, Biomagnetismo médico, etc. Profesor 
titular en la Universidad Pedro de Valdivia, Diplomado en fitoterapia 
y Profesor de Terapias complementarias e integrales en el Centro de 
Estudios Levinia Manfredini.

podrá lograr un enfoque de la secuencia de manera individual a las 
necesidades de cada paciente.

Al mismo tiempo se irá reforzando los beneficios específicos de cada 
secuencia de tratamiento y la interpretación según las dolencias 
percibidas con el tacto al momento de aplicar las técnicas.


