
 

1 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gracias a la cultura oriental y a la investigación de Bui Quoc Chau ahora tenemos a nuestro alcance 

esta herramienta sólida y eficaz derivada del continuo holograma que mapea nuestro organismo. 

También agradecemos Marie France Müller y por supuesto a las aportaciones de Nhuan Le Quang.  

Atrévete a liberarte de medicación innecesaria. Asegúrate una vida larga. La reflexología te revitaliza y 

te mantiene lejos de la enfermedad.  

MODALIDADES.-   

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. 

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western 

Union o Money Gram (para alumnos no 

residentes) 

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas 

obtendrás el título de Técnico Naturopático en 

Reflexología del Rostro, homologado por la 

Organización Colegial Naturopática FENACO. 

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación 

podrás atender y completar tu actividad 

profesional. Pero puedes dedicarte a consultas a 

domicilio, abrir tu propia consulta, trabajar en 

herbolarios, gimnasios, hoteles, spa, etc. 

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el 

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. 

MATERIALES.- Tendrás el manual, mapa y 

videos. 

REQUISITOS.-  

1. Ser mayor de edad o tener autorización 

2. Contar con un PC, conexión a internet. 

3. Todo tu interés. 

"¿Lo último en salud? …Lo más 

antiguo" 

 

  
INFORMACIÓN 

• (34) + 606 264 006 
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609 
• naturopatia.formacion@gmail.com 
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PROGRAMA 

PRIMER BLOQUE: Introducción a la Reflexología del Rostro 

 ¿Qué es la reflexología facial?                      
 ¿Desde cuándo se conoce?                      
 ¿Cuál es la base teórica?                   
 ¿Qué es el Dien Chan o Dien Cham?                    
 ¿Qué diferencias hay entre la reflexología y la facioterapia (Dien Cham)?              
 ¿Para qué podemos utilizar la reflexología del rostro?                  
 ¿Quién puede aplicarse reflexología en el rostro? Contraindicaciones                  
 Recomendaciones generales                     
 Principios Básicos                       
 ¿Qué son los diagramas?                      
 ¿Cuántos puntos se conocen y cómo proceder ante ellos?                  
 ¿Cuáles son los puntos que más se utilizan? Formas y procedimientos de estimulación   
 Acupresión facial                    
 Nuestro mapa mudo                     
 Los diagramas en el rostro                   
 Conclusiones                    

 

SEGUNDO BLOQUE: Sesión de Reflexologia del Rostro 

 Comenzamos una sesión de reflexología del rostro. Fases. 
 Puntos más utilizados en la Reflexología del Rostro 
 Conclusiones 

 

TERCER BLOQUE: Anatomía Refleja 

 Introducción 
 Cabeza 
 Órganos Reproductores 
 Órganos Internos 
 Hombro y Brazo 
 Pelvis y Piernas 
 Pecho, Espalda y Abdomen  
 Conclusiones 

 


