Es un hecho que la sociedad está dando un giro hacia “lo natural” y no hay mejor opción que el
embarazo y el parto para abordarlo naturalmente. La protagonista es la mujer por eso hay que armarla
de herramientas y recursos para que recupere el control de su cuerpo y de sus reacciones.
INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el

MODALIDADES.-

alumno decide cuándo comenzar dado que recibe
clases particulares y solo necesita coordinarse con el
profesor. En el caso del Programa AFI cuando se
completa grupo. Y presencial grupal cuando se
convoca.

1. Mentoring Personal (Clases Particulares en
Directo a través de webcam) Un profesor
solo para ti: 400€ y dos meses de duración.
Clases semanales.
2. Programa AFI: Dos meses de duración/ si
compartes con tres compañeros 50€ cada
mes/si compartes con dos compañeros 67€
cada mes.
3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu
localidad): 450€ / dos fines de semana.

MATERIALES.- Manual y recursos audivisuales.
REQUISITOS.1. Ser mayor de edad o tener autorización
2. Contar con un PC, webcam, micrófono,
conexión a internet.
3. Todo tu interés.

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western
Union o Money Gram (para alumnos no
residentes)

"Solo se puede abordar algo
natural
con
su
misma
naturaleza"

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas
obtendrás el diploma de Monitor de Embarazo
y Parto con Reflexología y PNL.
SALIDAS PROFESIONALES.- Este Monográfico es
idóneo para enfermeros, doulas y cualquier
persona que trabaje con mujeres embarazadas o
con deseos de estarlo.
INFORMACIÓN
• (34) + 606 264 006
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609
• naturopatia.formacion@gmail.com
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PROGRAMA
BLOQUE I.- INTRODUCCION






Definición de Reflexología
Historia
Base científica
Las tres reflexologías: podal, manos y rostro
Inconsciente y sugestión. La utilidad de la PNL para los trabajos del parto

BLOQUE II.- INTERVENCION EN EL EMBARAZO CON REFLEXOLOGÍA








Prevención de infecciones
Nauseas/Vómitos/Pirosis/Hemorroides/Estreñimiento
Anemia
Hipertensión
Dolores musculares y de articulaciones
Preparando el suelo pélvico
Metáfora viviente para el parto

BLOQUE III.- INTERVENCION EN EL PARTO CON REFLEXOLOGIA










Relajando
Tonificando
Hormonas
Evacuación
Respiración
Musculatura
Inducción con PNL
Maniobras de Expulsión

BLOQUE IV.- RECOMENDACIONES PARA EL PUERPERIO




Prevención de infecciones
Fortalecimiento del suelo pélvico
Inducción a la lactancia
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