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¿Cómo evolucionó la 
Reflexología?     Por Mary Mar n 
Originalmente publicado en la revista Positive Health Num 118 - Diciembre 2005 
 
La Conexión China 
 
La reflexología evolucionó (y aún evoluciona) desde la antigua técnica de la 
acupresión. Se cree que los monjes budistas de la India introdujeron esta técnica en 
China. La antiquísima fuente de toda la teoría de la Medicina China es el Nei Jing (el 
clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo), compilado por varios autores 
entre 2596 a.C. y 2679 d.C. Puede rastrearse una forma de la reflexología en el texto: 
Examinar el Método del Pie. 
 
La Medicina Tradicional China (MTC) cubre una variedad de disciplinas, adaptadas 
a la medida del individuo. Su filosofía subyacente (conformada por el taoísmo) ve al 
individuo como un microcosmos dentro del macrocosmos universal. Del mismo 
modo, los pies se pueden ver como un espejo invisible de la totalidad (persona). Un 
concepto importante de la medicina china es que todas las formas de vida están 
animadas por una energía vital llamada Qi (Chi). El mantenimiento del equilibrio de 
energía natural del cuerpo se considera la clave para una salud óptima. 
 
Una forma de reflexología llamada método Rwo Shur implica una presión 
extremadamente fuerte en los pies con los dedos, los pulgares y los nudillos, o incluso 
con pequeños palos. El Instituto para la salud de Rwo Shur ha localizado los orígenes 
de este método en China hace 4.000 años. 
 
Budismo e hinduismo 
 
Dos religiones dominantes en Asia, el Budismo y el Hinduismo fueron fundamentales 
para difundir el conocimiento de esta técnica en Japón y Tíbet y más allá. Varias 
culturas antiguas han utilizado los pies con fines terapéuticos. Un pictograma del 
año 2500 a.C., encontrado en la tumba de Ankmahor, que era un influyente médico 
egipcio, parece indicar que se practicaba una forma de reflexología en el antiguo 
Egipto. 
 
La conexión europea 
 
El viajero y escritor veneciano, Marco Polo (1254-1324), pasó muchos años en China 
cuando muy pocos europeos habían visitado el país. Proporcionó mucha 
información sobre la cultura china. Los misioneros católicos también viajaron a China 
en este momento. Se sugiere que las técnicas de masaje se introdujeron en 
Occidente a través de estos enlaces. 
 
Zonas principales 
Sir Henry Head (1861-1940), un neurólogo eminente, describió por primera vez los 
signos reflejos de la disfunción. Demostró que la disfunción interna se refleja en el 
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exterior del cuerpo, a través de la relación neurológica entre las fibras del nervio 
espinal y la piel. Head dividió todo el cuerpo en segmentos o zonas que se llaman 
dermatomas. 
 
Observó que los órganos internos no están bien provistos de receptores del dolor. 
Debido a este impedimento, los impulsos no se transmiten fácilmente al cerebro. Los 
mensajes urgentes se envían a los dermatomas. Los signos reflejos de disfunción 
pueden registrarse en cualquier dermatoma. Por ejemplo, se sienten signos de 
angina en el cuello, hombro izquierdo y / o brazo. 
Los nervios aferentes llevan impulsos desde la superficie del cuerpo a los órganos 
internos a través del tacto, el calor, el masaje, etc. En uno de sus estudios, Head 
registró que estimular la planta del pie podría excitar la vejiga. Esto se demuestra en 
la práctica de Reflexología. 
 
La conexión estadounidense 
 
A principios del siglo XX, un especialista otorrinolaringólogo estadounidense, el Dr. 
William Fitzgerald, experimentó con puntos de presión. Se concentró principalmente 
en la cabeza, nariz, garganta y manos. Descubrió que al aplicar presión sobre la piel 
podía aliviar los síntomas en otras partes del cuerpo. ¡Fitzgerald usó artilugios como 
pinzas para la ropa o bandas elásticas para ejercer presión! 
Dividió el cuerpo en 10 zonas longitudinales imaginarias que recorren el cuerpo a lo 
largo. La presión aplicada a una parte de una zona afectaba a toda la zona. Años 
después, Hanne Marquardt, practicante y profesora alemana, agregó tres zonas 
transversales. Estas zonas forman una cuadrícula invisible en los pies y son útiles para 
localizar puntos reflejos con precisión. 
 
Una estadounidense, Eunice Ingham fue asistente del Dr. Joseph Riley, quien estudió 
y promovió el trabajo de Fitzgerald. Ella hizo una gran contribución a la reflexología. 
Su atención se concentró en los pies debido a su sensibilidad. Ella mapeó sus puntos 
reflejos, equiparándolos con la anatomía del cuerpo. Ella describió su técnica (una 
presión alterna) como masaje de compresión. Eunice también acuñó el término 
Reflexología. Uno de sus estudiantes ingleses, Doreen Bayley introdujo el método en 
Reino Unido en 1966. 
Resumen 
 
En 1970, un sacerdote suizo, el padre Joseph Eugster, fue a Taiwan como misionero. 
Encantado de aliviar su artritis a través de la Reflexología, estaba ansioso por 
aprender la técnica. Estudió el libro Good Health For The Future escrito por una 
enfermera suiza, Heidi Masafret, a su regreso de trabajar en China. Los antiguos 
enlaces reflexológicos nunca se rompieron. La aplicación hábil de la técnica junto 
con un enfoque holístico crea una poderosa fuerza de curación. 
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