
CATÁLOGO
DE CURSOS
REFLEXOLOGÍA PODAL ENERGÉTICA

MODALIDAD ONLINE



Somos Encarna y Roberto, nuestra metodología como pioneros 
en España de esta técnica es más que un concepto, es una 
FILOSOFÍA DE VIDA.

A través de nuestros cursos te ayudamos a CONOCER, 
APRENDER Y VIVIR DE LA REFLEXOLOGÍA PODAL ENERGÉTICA 
con la pasión y el amor con el que nosotros la transmitimos 
gracias a NUESTRO MÉTODO NAVARRO.

UN LUGAR DE ENCUENTRO donde aprender a impartir masajes 
de reflexología podal energética para CAMBIAR TU FUTURO

Con el objetivo de ofrecer una formación certificada, MÉTODO 
NAVARRO colabora activamente, con la Asociación Profesional 
Española de Naturopatía y Bioterapia. 

MÁS DE 30 AÑOS
FORMANDO PROFESIONALES



Aprende a crear tu negocio desde cero en la Modalidad 
Profesional

Certificado avalado por la Asociación Profesional Española 
de Naturopatía y Bioterapia (APENB), enviado por correo 

postal en las modalidades "Completo" y "Profesional"

Financiado con tu cuenta PayPal en cómodos plazos

CLASE MAGISTRAL
EN MADRID

¿POR QUÉ FORMARME
CON MÉTODO NAVARRO?

TUTORÍAS GRUPALES
Y PERSONALIZADAS

TÍTULO CERTIFICADO
Y AVALADO

CURSOS ONLINE
CUANDO QUIERAS
Y DÓNDE QUIERAS

PIONEROS EN ESPAÑA,
MÁS DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

DISTINTOS NIVELES
DE FORMACIÓN

EXCLUSIVOS

Más de 30 vídeos para que puedas vivir la formación 

como si fuera presencial

Más de 40 documentos PDF de apoyo para que puedas 

aprender a tu ritmo

Pruebas teóricas de cada uno de los temas para que 

puedas validar tu aprendizaje

Accesos ilimitados a tu plataforma de formación 7 días 
a la semana las 24h del día

¡POR FIN, LOS MEJORES CURSOS ONLINE
DE REFLEXOLOGÍA PODAL ENERGÉTICA!



NIVEL 1
COMPLETO



CURSO ONLINE REFLEXOLOGÍA PODAL ENERGÉTICA

PROGRAMA: NIVEL 1 - COMPLETO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al curso: EL MÉTODO ENCARNA NAVARRO
1.2. Historia y evolución de la Reflexología
1.3. ¿Cómo funciona la Reflexología?
1.4. Tipos de reflexología: Reflexología Física y Reflexología    
             Energética 

2. EL MASAJE PODAL

2.1. Conceptos básicos
2.2. Beneficios del masaje podal 
2.3. Contraindicaciones del masaje podal
2.4. Incompatibilidades y reacciones posibles al tratamiento
2.5. Condiciones previas para dar un masaje
2.6. Dejarnos Fluir: Canalización, Preparación, Protecciones
2.7. Frecuencia y duración recomendada
2.8. Diferentes maneras de actuar
2.9. Observación del cliente
2.10. Examen visual y táctil de la planta del pie para descubrir 
             los indicios que muestren zonas alteradas del cuerpo

3. ANATOMÍA HUMANA DESDE EL PUNTO DE VISTA
             DE LA REFLEXOLOGÍA

3.1. Topografía General
3.2. Sistema Urinario – Genital
3.3. Sistema Cardio-Respiratorio
3.4. Los Sentidos
3.5. Sistema Digestivo
3.6. Sistema Esquelético - Articular
3.7. Sistema Endocrino
3.8. Sistema Nervioso
3.9. Sistema Linfático

MANUALES DIDÁCTICOS: 41      VÍDEOS: 29

TUTORÍA GRUPAL: 1



CURSO ONLINE REFLEXOLOGÍA PODAL ENERGÉTICA

PROGRAMA: NIVEL 1 - COMPLETO

4. TÉCNICAS DE MASAJE PARA EJERCER PRESIÓN SOBRE   
              LOS PUNTOS REFLEJOS DE TODO EL CUERPO

4.1. Técnica de arrastre
4.2. Técnica de caminito
4.3. Técnica del “adiós”
4.4. Técnica de rotación
4.5. Amasamientos
4.6. Fricciones
4.7. Técnica de aflojamiento del tobillo
4.8. Técnica de la ola
4.9. Técnica del abanico o cuenco

5. VÍDEOS SOBRE TRABAJO REFLEJO EN LOS PRINCIPALES 
              SISTEMAS

5.1. Sistema Urinario
5.2. Sistema Genital
5.3. Las Articulaciones
5.4. Sistema Cardio-Respiratorio
5.5. Los Sentidos
5.6. Sistema Digestivo
5.7. La Cabeza y la Columna Vertebral
5.8. Aparato Endocrino
5.9. Sistema Nervioso
5.10. Sistema Linfático

6. EL MASAJE PODAL COMPLETO

 Más de 1 hora de vídeo sin interrupciones

7. TUTORÍA GRUPAL (1)

 Vía Zoom para resolver todas tus preguntas



PREGUNTAS
FRECUENTES



¿Se puede realizar desde 
cualquier parte del mundo?

¡Sí! El curso es totalmente virtual, pero 
tenemos a vuestra disposición 1 Clase 
Magistral Presencial de una jornada 
completa con Encarna y Roberto en la 
modalidad Profesional para resolver 
todas tus dudas de primera mano.

¿Qué plazo tengo para 
completar el curso?

Desde el mismo momento que te 
inscribas tendrás acceso a todo el 
contenido del curso PARA SIEMPRE. Eso 
quiere decir que no es necesario que 
cumplas ningún horario, y podrás 
hacerlo totalmente a tu ritmo, en los 
ratos libres que tengas.

¿Y si no me gusta el curso?

Por nuestra escuela ya han pasado más 
de 6.000 personas y su grado de 
satisfacción es a día de hoy nuestro 
mayor orgullo.

Hemos creado este curso teniendo en 
cuenta las 3 posibles situaciones en las 
que podemos encontrarnos cada un@ 
de nosotr@s, y según cada una de ellas, 
nuestro método se adapta para cubrir 
sus necesidades.

Es por ello que, aunque parezca muy 
general, en realidad conseguirás un 
aprendizaje 100% adaptados a tus 
necesidades.

¿Y si tengo alguna pregunta?

En la modalidad profesional tendrás 
tutorías personalizas y en el resto y en 
cualquiera de las modalidades tendrás 
la posibilidad de inscribirte a las tutorías 
que haremos en directo a través de 
YouTube cada 3 meses. ¡Allí podrás 
preguntarnos cualquier duda que 
tengas sobre el contenido curso!

Dichas clases tendrán un valor 
simbólico de 10€. Tu inscripción te dará 
acceso al formulario previo para enviar 
tus dudas, al vídeo en directo y a la 
grabación del mismo.

No es obligatorio que te apuntes a todas 
las tutorías. La idea es que vengas solo 
cuando lo consideres necesario para 
poder avanzar en el desarrollo de tu 
técnica.

¿Los masajes que se 
aprenden al realizar los 
cursos pueden dañar a las 
personas?

Nuestra técnica es una técnica ancestral 
que la humanidad lleva aplicando desde 
hace más de 4500 años sin ocasionar 
ningún tipo de dolencia a los pacientes 
y donde aprenderás todas las 
situaciones en las que no se recomienda 
su aplicación, tal y como refleja el 
Principio Hipocrático de la Reflexología 
Podal.

¿AÚN TIENES DUDAS?



MÁS QUE UNA
FORMACIÓN,
UNA PROFESIÓN.

¿DUDAS? ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN

+34 677 54 86 96

info.metodonavarro@gmail.com


