
Lone Sorensen : Prof. 
de reflexoterapia podal, facial y mano. 
Educación terapéutica en Dinamarca en 
1978, luego en Francia, Chile y 
Alemania. Fundadora de la Reflexología 
y de 3 escuelas en Argentina, 
desarrollando la terapia reflexológica 
facial. Premio de Nobleza de OHMS por 
trabajos investigativos en marzo 2001.

El Instituto de Reflexoterapia Podal y facial internacional

¿Qué es la Reflexoterapia Temprana

 
presenta este programa basado en las investigaciones y descubrimientos de 
la Prof. Lone Sorensen dirigido a : 

Profesionales de la salud
Padres de niños con problemas emocionales, fisiológicos, físicos o de 
aprendizaje.

? 
Un concepto Reflexológíco para niños con daño cerebral, síndrome y otros 
problemas severos.
Es un tratamiento único en el mundo, en el que se han unido la medicina 
oriental, los conocimientos y experiencia de la medicina moderna y la 
sabiduría de aborígenes de los Andes Argentinos, neurología y técnicas de la 
medicina oriental, basado en estimulación facial, mano y pie más brain gym 

de Lone Sorensen 

El curso
El curso será una enseñanza para rehabilitar a niños. Un 
instrucción y educación para  los padres de niños con deficiencia 
u alteraciones neurológicas. Los padres son un clave para llevar a 
cabo con éxito el tratamiento, debido a que este tipo de niños 
requiere una estimulación diaria de una o dos horas, quien mejor 
que los padres para llevarlo a cabo, naturalmente supervisados y 
dirigidos por profesionales.

 www.temprana.org / email: sorensensistem@gmail.com

Sorensensistem ® www.temprana.org



BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Es un método terapéutico complementario, que consiste en la 
coor-dinación de Técnicas Reflexoterapéuticas Facial, Podal y 
Manos, más un concepto de estimulación de la función locomotriz 
a través de movimientos corporales y estimulación corporal.

La Reflexoterapia consiste en una manipulación y estimulación de 
puntos y zonas en el cuerpo, controlada por el Sistema Nervioso 
Central.
A través de la estimulación es posible detectar y tratar 
desequilibrios orgánicos, físicos, psíquicos y funcionales.

La respuesta de la estimulación reflexológica es involuntaria y 
rápida. Una estimulación refleja hace intervenir a un número de 
células reducido, a diferencia de las respuestas lentas y complejas 
producidas por las numerosas células nerviosas de procesamiento 
de información situadas en el cerebro.

La Terapia Temprana es un concepto terapéutico desarrollado 
durante 26 años por la reflexoterapeuta Lone Sorensen.
Sus métodos, técnicas y conceptos fueron aprobados en el Centro 
de Rehabilitación estatal Filadelfia Kurhuset de Dinamarca en el 
año 2000. Dicho centro se especializa en pacientes con daños 
cerebrales.

La Terapia es un método terapéutico 
con la cuál es posible estimular pacientes con 
diferentes traumas y alteraciónes:

Enfermedades cerebrales metabólicas
Trastornos cerebrovasculares
Epilepsia
Lesión cerebral crónica
Traumatismos cerebrales
Trastornos de cefalalgias
Enfermedades Hipotalámicas
Esclerosis cerebral
Síndrome 
Enfermedades Neuromotoras
Distrofia Muscular
Autismo
Enfermedades auditivas
También es una terapia complementaria en el área
 problemas educativos/pedagógicos como:
Dislexia
Problemas de Aprendizaje
Problemas de Conducta
Hiperactividad
A.D.H.D

 Temprana reflex 
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