
Asociación española de Reflexología Infantil  
(Método Ángeles Hinojosa) 

 

 Nueva Formación de monitoras 
 

Cambiando el concepto de salud en los niños 
 

Cubelles (Barcelona): Residencial: Del 1 al 15 de julio 2014 
 

Madrid: 13/14 septiembre,4/5 octubre, 1/2 noviembre, 22/23 noviembre, 13/14 diciembre 
Lugar: Escuela Infantil Garabatos c/ de las primaveras nº 7 , 28770 colmenar Viejo, Tef: 91 486 90 39 

 

Cubelles (Barcelona): 20/21 septiembre, 17/18 octubre, 8/9 noviembre, 29/30 noviembre, 20/21diciembre 

 
 

 
 

Los bebés, niños / as y la reflexología podal 
 

Los/as niños/as no juzgan, observan e imitan.  Esta en nuestra manos, que se sientan dependientes de sustancias externas, o entre-

garles herramientas para auto gestionar su salud utilizando lo que la naturaleza les ofrece. 
 

El organismo de los seres vivos contiene millones de recursos siempre preparados para actuar en su favor. Ofrecerles la posibilidad de 

conocerlos y mostrarles como utilizarlos para disfrutar de bienestar físico y emocional, será algo que les convertirá en adultos libres.                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Ángeles Hinojosa   

Atención: 

Este trabajo, no pretende formar terapeutas de niños. Lejos de eso, nuestra intención es la de preparar monitoras que en sus talleres para padres/madres les 

enseñen la reflexología para sentirse útiles cuando sus hijos les necesitan. Con ella, les ayudaran a superar sus indisposiciones, reforzando su sistema de  

defensas y  ayudándoles a mantenerse sanos.            



  
 

 

Algunos padres/madres, así como profesionales de la salud, se están cuestionando actualmente los tratamientos agresivos con los que 

tratan los pequeños problemas que presentan los/as niños-as. 
 

Cambiar el concepto de salud para ellos-as, es algo que estamos obligados a hacer, como padres /madres y como miembros de una  

sociedad encargada de criar a los hombres y mujeres de mañana. 
 

Tienen derecho a saber que disponen de un organismo con recursos para defenderse y que reacciona favorablemente ante los estímulos 

y ayudas naturales. 
 

Tienen derecho a saber que los productos químicos que les hemos acostumbrado a tomar desde su más tierna infancia, no potenciarán 

sus recursos naturales, sino que les harán dependientes y les perjudicaran. 
 

Ellos tienen derecho a saberlo y nosotros a devolverles la confianza que hemos dejado que les roben. 
 

Tenemos obligación de entregar a nuestros hijos-as recursos y herramientas para que puedan auto gestionar su bienestar físico y 

emocional. 

Podemos y debemos crear para ellos una nueva cultura de la salud 

  Avd. Rafael Casanovas 32 3º 2ª 08880 
 Cubelles, Barcelona. 

Telf  93 896 94  90, Tlef Móvil 666 28 28 53 

Pedir programa completo 
 

Email: a.e.reflexologiainfantil@pangea.org 

Web: www.reflexologiainfantil.org 

Se abordan entre otros los siguientes temas 
 

* Concepción y fecundación física:  

* Gestación.  

* Nacimiento.  

* Vinculo extrauterino. 

* Como reparar las heridas de un nacimiento traumático. 

* Lactancia.  

* El jardín de infancia. 

* los niños-as adoptados-as: aspectos emocionales  

Como abordar las Relaciones con los hijos/as  

 

 Salud Infantil  
*Conexión entre los órganos, las emociones y sus expresiones fisiológicas: 
*Síntomas que nos alarman:   

*Los tóxicos en la vida diaria de nuestros hijos.  
*Sistemas orgánicos, funcionamiento y sus patologías infantiles más comu-
nes.  
Programación de los“ Talleres Monográficos” 

 
Utilizando más recursos. 
La arcilla terapéutica y sus aplicaciones caseras. 
Técnica Metamórfica y su aplicación en bebés y niños.  
 

El objetivo es surtir a los niños y niñas de recursos y herramientas para impli-
carles en sus procesos que aprendan a solventar por su cuenta las situaciones 
en las que se encuentren.  

 

Asociación avalada por  


