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Una asociación

En estas páginas queremos 
presentar a la Asociación 
Española de Reflexologías 
Ranvvai, una entidad sin ánimo 
de lucro que ha nacido con 
el propósito de divulgar los 
beneficios de la Reflexología, una 
terapia muy eficaz para devolver 
la salud a quienes padecen 
alguna enfermedad o bloqueo 
físico, mental o emocional.

Desde hace más de 
veinticinco años, cada día 

pasan por la consulta de la 
terapeuta Isabel Pérez Broncano, 
creadora del Método Ranvvai 
de Reflexología Podal Integral, 
numerosos pacientes que desean 
recuperar su salud. El trabajo 
que ha llevado a cabo con 
ellos durante todo este tiempo 
ha obtenido unos resultados 
espectaculares, logrando 
mejorar numerosos problemas 
como la ansiedad, el estrés, 
el colesterol, la tensión alta o 
baja, las infecciones urinarias, el 
estreñimiento, los cólicos biliares, 

la pancreatitis o la infertilidad, 
entre otros. La Reflexología ha 
demostrado también su eficacia 
como terapia depurativa ante los 
tratamientos de quimioterapia 
de los pacientes con cáncer, 
a los que ayuda a sobrellevar 
la enfermedad minimizando 
los efectos secundarios de la 
medicación y fortaleciendo su 
sistema inmunológico. 
Por todo esto, hace dos años 
Isabel Pérez Broncano decidió 
crear la Asociación Española 
de Reflexologías Ranvvai, con 
el compromiso personal de 
hacer llegar la Reflexología a 

a tus pies
OBJETIVO: LLEVAR LA REFLEXOLOGÍA A TODOS LOS COLECTIVOS

todas aquellas personas que 
la necesitasen para mejorar su 
salud y recuperar el equilibrio 
físico y mental. 
Como manifiesta su fundadora,  
“La Asociación nace con el 
deseo y el empeño de que 
la Reflexología sea conocida 
por sí misma como una 
terapia muy eficaz para 
tratar múltiples problemas 
y enfermedades. Asimismo, 
busca que la Reflexología 
sea considerada como una 
terapia complementaria en 
los tratamientos médicos 
convencionales”. 

Ventaja triple 
La Asociación se enfoca en una 
labor social en triple sentido, 
teniendo en cuenta:

 A las personas enfermas, 
con problemas y sin recursos 
económicos, propiciando que 
puedan acceder de forma 
gratuita o a bajo coste a una 
terapia natural que apenas 
tiene contraindicaciones.
 A las personas que han 
adquirido una formación y 
que aún no tienen experiencia 
profesional, propiciando 
que desempeñen una labor 
de voluntariado mediante 
la realización de prácticas 
supervisadas que les permitan 
alcanzar la experiencia y 
seguridad necesarias para 
ejercer como profesionales.

 A los profesionales más 
veteranos, acreditados por 
la Asociación Española de 
Reflexologías Ranvvai, que 
hayan pasado la etapa de 
Voluntarios-Supervisados, 
ofreciéndoles una Bolsa de 
Trabajo para que puedan 
realizar tratamientos 
reflexológicos profesionales a 
bajo coste y puedan acceder 
a ser Mentorizados por Isabel 
Pérez Broncano. 

Puesta de largo
En estos momentos la 
Asociación está iniciando el 
camino para darse a conocer, 
no solo entre los pacientes, sino 
también entre los profesionales 
de la Naturopatía, las Terapias 
Manuales y especialmente 
aquellos formados en el Método 
Ranvvai de Reflexoterapia 
Podal Integral, a los que quiere 
ayudar a poner en contacto con 
personas interesadas en mejorar 
su estado de salud o que deseen 
vivir la vida de una forma más 
plena y consciente.
La Asociación Española de 
Reflexologías Ranvvai es una 
organización sin ánimo de lucro, 
integradora e independiente que 
nace para cubrir un servicio de 
Reflexologías que mejoren la 
calidad de vida y la salud de los 
seres humanos. 
Para difundir este objetivo 
el punto de partida es la 

LOS 3 PRINCIPIOS 
DE LA ASOCIACIÓN

1SERVICIO GRATUITO

Ofrecer un servicio de 
Reflexoterapia gratuito para 
las personas que tengan 
bajos ingresos económicos 
y deseen tratar algunos de 
sus problemas de salud 
con Reflexoterapia. 

PRÁCTICAS PARA 
ESTUDIANTES

Lograr que los estudiantes 
que terminen su formación 
en el Método Ranvvai 
de Reflexología Podal 
Integral puedan realizar 
prácticas terapéuticas 
mediante la modalidad 
de voluntariado, y así 
aplicar lo aprendido bajo la 
supervisión de un mentor.

3BOLSA DE TRABAJO

Crear una Bolsa de Trabajo 
para los profesionales 
acreditados por la 
Asociación Española de 
Reflexologías Ranvvai 
que hayan pasado la 
etapa de voluntarios 
supervisados y quieran 
realizar tratamientos 
reflexológicos 
profesionales a bajo coste. 
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La Asociación Española de 
Reflexologías Ranvvai se enfoca 
en 3 principios fundamentales:

BENEFICIOS DE LA REFLEXOLOGÍA 
PODAL INTEGRAL

 Ayuda al organismo a 
liberarse de la enfermedad.

 Resuelve las causas y mejora 
los síntomas y molestias.

 Alivia los dolores en los 
procesos de enfermedades 
crónicas.

 Aporta calidad de vida en los 
procesos oncológicos.

 Facilita la profunda relajación 
y el buen descanso.

 Previene las recaídas.

 Proporciona mejoría a nivel 
físico, emocional, psicológico 
y energético.

 Depura y desintoxica el 
organismo después de un 
tratamiento farmacológico.
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organización de un evento de 
presentación pública que tendrá 
lugar en Madrid. A esta ‘puesta 
de largo’ de la Asociación se 
invitará a un gran número 
de medios de comunicación, 
tanto especializados en salud 
y bienestar como a medios 
generalistas de distinta 
naturaleza (prensa, radio, 
televisiones, blogs, etc.). 
Asimismo, estarán invitados 
profesionales del sector de la 
Medicina Natural, en especial 
reflexólogos formados en la 
Escuela de Reflexologías Ranvvai 
a los que se les explicará el 

funcionamiento de la Asociación 
y se les propondrá convertirse 
en socios para que puedan 
participar en las actividades de la 
Asociación y alcanzar sus fines.
A lo largo de este camino, el 
fin último de la Asociación es 
el Bien Social y para alcanzarlo 
buscamos contar con personas, 
empresas, instituciones y 
espacios que compartan 
los mismos principios y nos 
acompañen desinteresadamente 
en este fin. 

Actividades 
de la Asociación
Para la consecución de 
estos fines, la Asociación de 
Reflexologías Ranvvai realizará 
las siguientes actividades:

 Llevar la Reflexología y las 
Terapias Complementarias a 
los diferentes colectivos, como 
son: residencias de ancianos, 
escuelas, empresas, etc.

  Crear diferentes proyectos 
en el campo de la salud, 
para presentar en diferentes 
sectores con el fin de lograr 
apoyos económicos.

  Llevar a cabo campañas de 
sensibilización para difundir el 
mensaje y conseguir socios, 
colaboradores, profesionales...

  Organizar cursos de 
formación presenciales, online, 
jornadas terapéuticas, etc.

  Generar un punto de 
encuentro de los profesionales 
de la Reflexología y Terapias 
Complementarias para 
investigar sobre los beneficios 
de estas prácticas.

  Difundir notas de prensa, 
artículos, en blogs, redes 
sociales, guías, etc.

  Crear Premios de Salud.
  Organizar congresos, 

cursos, conferencias, viajes, 
excursiones, etc. y todos 
aquellos eventos y actividades 
que la Junta Directiva estime 
como apropiados con el 
propósito de la asociación.

  Cesión de despachos para 
conseguir recursos económicos 
para que la asociación sea 
sostenible.

LA ASOCIACIÓN LLEVA LA REFLEXOLOGÍA 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE LA 
NECESITEN PARA RECUPERAR LA SALUD
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LA CASA DE LAS FLORES

La Asociación Española de Reflexologías Ranvvai 
tiene su sede en la mítica “Casa de las Flores”, 
un sitio mágico en pleno corazón de Madrid. 

Curarse desde los pies
Los pies son considerados 
como un mapa perfecto del 
cuerpo humano. En ellos se 
encuentran reflejados cada 
uno de los órganos, glándulas 
y sistemas corporales de 
nuestro organismo. Por ello, 
la Reflexología Podal permite 
activar todo el sistema funcional, 
mental, emocional y energético 
de un paciente, es decir, sus 
recursos naturales de curación. 

Le pone en funcionamiento y 
le ayuda a ser consciente del 
proceso. De esta manera, cada 
uno de nosotros puede tomar las 
riendas de su vida y su salud. 
Los pies son como las raíces de 
nuestro Ser, la parte del cuerpo 
que nos conecta y nos ancla a la 
Tierra. En los pies existen 7.200 
terminaciones nerviosas. Los 
reflexoterapeutas, al estimular 
las zonas reflejas adecuadas, 
no curan el organismo desde 

fuera sino que movilizan la 
energía desde el interior, a 
través del sistema nervioso, 
para que la persona pueda 
sanarse de dentro a fuera, y 
esto es algo muy poderoso. “La 
Medicina es el arte de imitar los 
procedimientos curativos de la 
naturaleza”, decía Hipócrates. Y 
esta frase recoge la filosofía de 
la Reflexología Podal.
Cada pie nos “habla” de una 
mitad del cuerpo, es decir, el 

Después de varias décadas 
formándose en importantes 
escuelas de Naturopatía, 
Isabel Pérez Broncano creó 
su propio método para tratar 
de manera multidisciplinar 
a los pacientes, atendiendo 
a su cuerpo, su mente y 
sus emociones. Así nació 
el Método Ranvvai de 
Reflexoterapia Podal Integral. 

ISABEL PÉREZ BRONCANO

La mayoría de los problemas 
de salud tratados con Medicina 

Convencional evolucionan mucho 
mejor cuando se complementan 

con las Terapias Naturales.

¿DÓNDE ESTAMOS?

¿En qué consiste tu Método?
El Método Ranvvai de 
Reflexoterapia Podal Integral 
combina varias técnicas 
terapéuticas y atiende el 
cuerpo, la mente y el espíritu 
del enfermo, no cada una de 
sus partes de forma inconexa.

¿Ofrece solución a todo   
tipo de enfermedades?
Se trata de una disciplina que 
busca devolver la salud, el 
bienestar y el equilibrio a las 
personas. Trata numerosos 
problemas, ya sean crónicos, 
graves, leves o degenerativos. 
Además, es muy eficaz como 
tratamiento preventivo. 

¿Medicina Naturista versus 
Medicina Convencional?
Siempre estoy a favor de 
la Medicina Convencional 
ante un problema grave 
como un infarto, un ictus, 
etc., sin embargo, la mayoría 
de los problemas de salud 
evolucionan mucho mejor si 
las dos medicinas trabajan 
como complementarias.

C/ Gaztambide, 21
28015 Madrid 
asociacion@ranvvai.com

Teléfonos: 
915 501 800 
691 205 596
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¿A QUÉ PERSONAS AYUDA LA REFLEXOLOGÍA PODAL?

Alivia problemas de náuseas 
y vómitos, presión sanguínea, 
dolores de espalda, ciática y 
lumbociáticas, acidez, insomnio, 
estreñimiento, calambres, etc.

La Reflexología 
Podal es una terapia 
natural apropiada para 
cualquier persona, 
independientemente 
de su edad o estado de 
salud. Desde los bebés 
hasta los ancianos, a 
todos nos puede ayudar 
a mantener nuestro 
organismo sano. 

pie derecho del lado derecho 
del cuerpo y el pie izquierdo del 
lado izquierdo corporal, con la 
salvedad de la cabeza, en donde 
los reflejos son cruzados. 

El origen de la enfermedad
La Medicina Naturista siempre 
ha defendido estar a favor de las 
personas, de su bienestar y su 
curación, por ello no pretende 
solo eliminar los síntomas de 
una enfermedad, sino tratar la 
causa que la originó para que 
no vuelva a repetirse. Cada 

persona y ninguna de estas 
partes funciona por separado. 
No existe un protocolo 
establecido para tratar una 
patología. Las personas que 
padecen la misma enfermedad 
responden de manera 
completamente diferente al 
mismo tratamiento porque sus 
características particulares son 
únicas e irrepetibles. 

El Método Ranvvai
El Método Ranvvai de 
Reflexología Podal Integral es el 
resultado de más de veinticinco 
años de formación. Tras aprender 
y poner en práctica numerosas 
terapias físicas, energéticas 

y psicológicas, Isabel Pérez 
Broncano decidió crear su 
propio método terapéutico. Se 
trata de un tratamiento integral 
que combina varias terapias 
personalizadas en función de 
cada paciente para prevenir 
diferentes dolencias y conseguir 
un equilibrio físico y mental. 
Esta técnica multidisciplinar 
tiene numerosos beneficios para 
nuestro organismo. 
Ranvvai tiene una concepción 
holística de la persona, abarcando 

ADEMÁS DE ALIVIAR LOS SÍNTOMAS, 
LA REFLEXOLOGÍA BUSCA LA RAÍZ 
PROFUNDA DE LAS ENFERMEDADES

La Reflexología 
puede utilizarse 
para aliviar 
problemas de los 
recién nacidos 
como los cólicos 
del lactante, el 
estreñimiento o  
las dificultades 
para dormir.

paciente merece ser tratado 
de una forma personalizada, 
teniendo en cuenta sus  
connotaciones particulares, por 
ello el reflexoterapeuta tiene 
en cuenta su edad, su estado 
emocional y de salud y su 
energía para adaptar la terapia a 
su situación.
A su vez, la Reflexoterapia pone 
en funcionamiento la capacidad 
del paciente de cambiar lo que 
tiene en su interior, es decir, de 
lograr cambios profundos que 
lleguen a la raíz de un problema 

y a la causa que lo originó.
Otra ventaja de esta técnica 
es que ayuda a quien la recibe 
a conectar con su realidad, 
poniendo en funcionamiento 
todo su sistema mental, 
emocional y energético.
No se puede olvidar que el ser 
humano tiene cuerpo, mente 
y emociones, formando todas 
ellas el ser holístico que es. Por 
lo tanto, tratar solo el aspecto 
funcional, el psicológico o el 
emocional supone desatender 
parte de la totalidad de la 

BEBÉS

Es muy eficaz para tratar el 
estreñimiento y los cólicos 
del lactante, ayuda al sistema 
inmunológico a crear defensas, 
favorece el sueño, etc.

Calma los dolores 
menstruales, ayuda a la 
fertilidad y juega un papel 
fundamental aliviando los 
síntomas de la menopausia.

EMBARAZADAS MUJERES

Reduce los niveles de 
estrés y es útil para tratar la 
infertilidad masculina. Alivia 
los dolores de espalda, de 
cabeza, la gastritis, etc.

TERCERA EDAD

Alivia el dolor en general, 
mejora la circulación y el 
sistema inmune, reduce los 
síntomas de la artrosis, de la 
gota, las migrañas, etc. 

Calma las náuseas y el malestar 
producido por la quimioterapia, 
fortalece el sistema inmune, 
elimina toxinas, mejora la 
situación emocional, etc.

PACIENTES ONCOLÓGICOSHOMBRES

todo su Ser. Así lo define 
su creadora, Isabel Pérez 
Broncano: “Personalmente 
creo que no existe un protocolo 
estándar para tratar una 
enfermedad. Cada persona 
es diferente y única, con su 
historia personal y clínica, su 

carácter, su manera de pensar y 
actuar y de percibir el mundo. 
Sin tener en cuenta al paciente 
en su totalidad, difícilmente 
encontraremos la verdadera raíz 
de su enfermedad y lo único que 
haremos es aliviar temporalmente 
los síntomas”.

EL PODER DE LOS COLORES
La palabra RANVVAI 
está formada por las 
iniciales de los siete 
colores del arco iris: rojo, 
amarillo, naranja, verde, 
violeta, azul e índigo. 
La elección de este 
nombre se debe al 
importante papel que 
juegan los colores en 

los centros energéticos 
y a su influencia en la 
sanación, un potente 
mecanismo de ayuda 
para recuperar la 
salud. Los colores 
pueden influir en 
los sentimientos, las 
emociones y los estados 
psicológicos y físicos.

>> >>
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