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¿Cómo funciona la reflexología? 
¡La nueva biología puede tener la 
respuesta! 
 
A lo largo de la historia moderna de la 
reflexología, se han propuesto varias 
teorías para el mecanismo de trabajo 
detrás de la modalidad, pero hasta el 
momento ninguna ha sido capaz de dar 
una explicación adecuada de lo que 
sucede en el cuerpo durante una 
sesión de reflexología. 

En particular, un modelo para el 
acoplamiento de la zona refleja y el 
área de objetivo ha estado ausente. Por 
ejemplo, cuando el reflexólogo trabaja 
el punto reflejo del pie para el hígado, 
¿cómo encuentran - y afectan - el 
hígado los impulsos? 

Los acontecimientos recientes en la frontera de la biología están empezando a arrojar luz sobre 
una nueva y más amplia comprensión de los procesos vivos y una posible explicación para lo que 
tiene que ver con la reflexología. Así que para entender a nivel científico cómo funciona la 
reflexología, necesitamos incluir el nuevo conocimiento a partir de la física, la biofísica, la 
medicina energética, etc., en lo que podemos llamar "La nueva biología". 

Una visión más amplia  

Cuando reunimos toda esta nueva información de diferentes campos científicos, aparece una 
nueva, más grande imagen de la biología. Ahora bien, el ser humano es visto como una intrincada 
red de campos de energía, cada una a su manera, contribuyendo a la comunicación total y 
participando en la formación de la materia física que llamamos el cuerpo. 
Todas las energías se afectan entre sí, tanto a nivel interno en el cuerpo y entre las personas, y 
estrechamente vinculados a esta red de información nos encontramos con la conciencia como una 
parte inseparable de la escala más pequeña de la naturaleza. Conciencia e intención - tanto el 
terapeuta como el cliente - desempeñan un papel mucho más importante en los procesos 
fisiológicos y en la curación que la mayoría de nosotros nos damos cuenta (Sheldrake de 2009, 
Swanson 2011). 
Varios científicos se refieren a esta red de energías de diferentes maneras: La biocampo, la 
plantilla de base, la matriz viva o la anatomía inalámbrica; Sin embargo, todos coinciden en que 
estos conceptos están estrechamente relacionados con la homeostasis (homeodinámica), es decir, 
la capacidad del cuerpo para crear o restaurar el equilibrio y sus capacidades de auto curación. 
 
El cuerpo como una caja de resonancia 

Comprender plenamente las consecuencias de estas relaciones complicadas puede ser un gran 
reto. Para hacerlo más fácil, se puede hacer el siguiente experimento mental: Trata de imaginar 
que la multitud de diferentes formas de energía que actúan en el cuerpo están hechos de sonido. 
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El sonido está formado por ondas de energía mecánica en movimiento a través de una sustancia 
(aire u otra materia) y el sonido es algo con que todos estamos familiarizados. 
En tal escenario, el cuerpo se convierte en una caja de resonancia grande que contiene un vasto 
mar de sonidos de resonancia o de ondas estacionarias. Cada una de estas ondas contiene 
información que se transmite cuando la onda se encuentra con una segunda onda o se encuentra 
con otra estructura. 
Si la caja de resonancia (cuerpo) está influido, por ejemplo, por presión, se añade una nueva señal 
de sonido y se altera el sonido global. Se podría comparar esto con la forma en que el sonido de un 
tambor cambia si se presiona sobre la piel mientras se toca el tambor. La nueva señal puede ser 
anulada por los otros sonidos y simplemente se desvanecen, o puede encajar con una frecuencia 
existente y amplificarlo, por lo que un nuevo estado - o  sonido - se crea. 
Cada pieza de la caja de resonancia vibra en sintonía con el total de todas las ondas y por lo tanto 
forma una pequeña imagen del conjunto. Dentro de una muestra tan pequeña, uno se podría de la 
misma manera dar un impulso que afectaría a ciertas partes del conjunto. 
La experiencia ha demostrado que, en prácticamente cualquier parte del cuerpo humano, es 
posible construir un sistema micro que representa el conjunto (todo el cuerpo). Cada subparte del 
cuerpo tiene "conocimiento" sobre el sistema micro y está en constante comunicación con el 
conjunto. Esto abre la posibilidad de que en cualquier parte del cuerpo, en un órgano particular, 
en un solo hueso o en una parte del cuerpo, como los pies, podemos descubrir un mapa de la 
totalidad, un sistema micro que refleja el sistema macro. 
 
Diferentes sistemas tienen sentido 

Algunos sistemas de micro son más evidentes que otros y más fácil de utilizar con fines 
terapéuticos. Por razones históricas, el modelo de Ingham de la reflexología se ha convertido en el 
más prevalente en nuestra parte del mundo. Sin embargo, a nivel internacional, nos encontramos 
con muchas tradiciones diferentes de reflexología que utilizan muy diferentes mapas de reflejos 
en los pies o se encuentran en otras partes del cuerpo; estas son tradiciones que se han 
desarrollado y han resistido la prueba del tiempo, ya que también dan buenos resultados.

En el marco de "la nueva biología", ahora es posible unir estos diferentes aspectos de la 
reflexología en una teoría combinada de como todo trabaja en el nivel físico. Este nuevo modelo 
puede ser considerado como una extensión de los anteriores intentos de explicar la reflexología 
mediante la visualización de organismos vivos como sistemas bio-holográficos y las teorías 
ECIWO (embrión que contiene la información de todo el organismo) - pero ahora está 
respaldado por los nuevos conocimientos biofísicos ( Gleditsch, 2002 y 200; Johannessen, 1993; 
Schjelderup, 1998). 

A medida que más y más reflexólogos y educadores se familiaricen con la posible existencia de 
una multitud de mapas de reflexología o proyecciones del todo a la parte,  es mi esperanza que 
tal vez esto podría significar el fin de la discusión agotadora sobre cuyo mapa es correcto. 

La nueva biología 

En la siguiente sección, vamos a introducir algunos de los nuevos hallazgos que están cambiando 
rápidamente nuestra comprensión de los sistemas vivos. A medida que la investigación biológica 
y biofísica reúnen nuevas pruebas sobre cómo se comunican las células vivas, se hace cada vez 
más claro que este intercambio de información de soporte vital se lleva a cabo a través de 
muchos canales diferentes y hace uso de muchas diferentes formas de energía. Algunos de estos 
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canales de comunicación son bien conocidos por la ciencia: las señales químicas (hormonas, 
neuropéptidos), señales eléctricas (sistema nervioso) y las señales mecánicas (el músculo tira el 
tendón, que mueve una articulación). Sin embargo, investigaciones recientes han descubierto 
muchas más vías para la comunicación celular. 

Luz  

Las células vivas emiten una luz débil en el rango visible 
(biofotones), la mayoría de los cuales parece ser que se 
desprende de las grandes moléculas de ADN. El científico 
alemán Fritz-Albert Popp ha demostrado que esta luz cambia 
con la salud de las células y se ha formulado una teoría de la 
comunicación celular a través de biofotones (Popp, 1994). 

Sonido 

Un equipo de la Universidad de California, Los Ángeles ha 
desarrollado un método para amplificar y registrar las 
vibraciones sonoras procedentes de las membranas celulares de 
las células vivas. Este patrón de sonido cambia en formas 
características de acuerdo con el estado de las células (Niemetz 
y Pelling, 2004). 

Energía mecánica 

Las proteínas que componen el tejido conjuntivo del cuerpo constituyen una gran red continua, 
que conecta mecánicamente todas las células y todas las partes del organismo. Esto permite una 
rápida transmisión de información a través de ondas de energía mecánica (ondas de solitones) 
(Oschmann, 2003). 

Electricidad 

Mirando el tejido biológico con los ojos de un electricista, puede considerarse un circuito 
eléctrico complicado con semiconductores (transistores), resistencias y condensadores. Esto es 
posible porque muchos tejidos se construyen como matrices de un gran número de componentes 
similares (proteínas) ordenados de una manera precisa, repetitiva como la estructura molecular 
de un cristal. Buenos ejemplos son los fosfolípidos de las membranas celulares, fibras de 
colágeno en el tejido conectivo, las proteínas de actina y miosina en el músculo, etc. Común en 
estas estructuras cristalinas encontramos el llamado efecto piezoeléctrico: cuando el cristal 
(tejido) se ve afectado por empuje o tira de fuerzas mecánicas exteriores, lanzarán o cogerán 
electrones. En otras palabras, se genera una corriente eléctrica. Esto hace que sea muy probable 
que la comunicación celular también utiliza señales eléctricas, incluso fuera de los nervios. 
(Becker, 1985; Oschmann 2000, 2003). 

Electromagnetismo 

Todos los tejidos emiten campos de energía electromagnética. Cada ion (molécula cargada 
eléctricamente) que se mueve en una célula o en el flujo de sangre genera energía 
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electromagnética; esta es una ley fundamental de la física. Cada átomo, a causa de su vibración, 
contribuye a este (Oschmann, 2000a). 

La energía sutil 

Este término fue acuñado para describir las formas de energía que son difíciles de estudiar o 
bien, menos conocidos. 

Por un lado, la energía sutil 
se relaciona con los efectos 
biológicos de las señales 
débiles de las formas clásicas 
de energía como el 
magnetismo, 
electromagnetismo, etc. El 
estudio de estos efectos tiene 
una larga tradición en varios 
países de Europa del Este, do  
nde la investigación básica 
ha demostrado que el tejido 
biológico reacciona 
fuertemente para nivelar los 
campos de energía muy 
débiles. Resulta que el efecto 
(es decir, el crecimiento in 
vitro de las células nerviosas en un laboratorio) es el más grande con la combinación justa de la 
fuerza (amplitud) y la velocidad de vibración (frecuencia) de la energía aplicada. Un campo de 
energía débil a menudo es más eficaz que una fuerte si la frecuencia es correcta (Swanson, 
2011). 

Otro de los fenómenos que pueden ser clasificado en energía sutil es la forma particular de la 
energía que se ha estudiado y descrito en el siglo XIX en Alemania por Karl von Reichenbach. Se 
utiliza el término "Od" de una forma de energía que es extremadamente difícil de medir, tiene 
muchas propiedades inusuales, y por lo tanto ha sido rechazado o "olvidado" por el mundo 
académico (Reichenbach, 1852). 

Es interesante señalar una nueva investigación en Rusia sobre el denominado campo de torsión 
o de torsión de la energía, ahora produce resultados que encajan muy bien con los 
descubrimientos de Reichenbach, pareciendo llenar algunos de los huecos o dar explicaciones de 
algunas de las anomalías que existen en la física teórica moderna (Akimov, 1995 ). Este campo de 
investigación se refiere a la escala más pequeña de la naturaleza. Donde la física clásica describe 
el mundo cotidiano como lo experimentamos con nuestros sentidos y la física cuántica explica lo 
que sucede en los niveles atómicos y subatómicos, la nueva investigación de torsión expande la 
física cuántica y la lleva a un nivel más profundo - el nivel del vacío universal o energía oscura. Se 
examinan fuerzas generadas por el giro de las partículas elementales y tiene algunas alucinantes 
consecuencias para nuestra comprensión del mundo. Lo más importante, implica que la 
conciencia es parte de la ecuación. Reichenbach y más tarde Akimov (y otros) han visto cómo la 
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mente consciente está vinculada a fenómenos de energía sutil y se llevó a cabo innumerables 
experimentos que demuestran con claridad que se trata de una ley básica de la naturaleza. 

Para alguien capacitado en modalidades de salud complementarias o para alguien nacido en las 
tradiciones culturales del Lejano Oriente, puede ser muy natural que la conciencia está 
conectado con todo, pero para muchos científicos occidentales que viven y trabajan en el 
imperante paradigma materialista, esto es muy difícil de comprender y hay una gran cantidad de 
resistencia a estas teorías. Sin embargo, evidencia científica sólida para la existencia de la 
energía sutil está aumentando y podemos estar más que nunca cerca de un gran avance. 

Reflexología consciente  

Todas las formas de energía que hemos descrito anteriormente contribuyen de distintas formas 
en los procesos vitales del cuerpo, es probable que se estén intercambiando y que jueguen un 
papel durante una sesión de reflexología. 

Si "ampliamos" la biología con este nuevo conocimiento, tenemos un marco teórico para 
entender cómo el cuerpo puede reaccionar a la reflexología y cómo los procesos de curación 
pueden ser iniciados a través del uso de diferentes sistemas de reflexología. De este modo, es 
fundamental tener siempre en cuenta que la mente consciente tanto del donante y del receptor 
de la reflexología son partes integrales del intercambio de energía que tiene lugar. 

La capacidad de enfocar la mente durante una sesión parece ser un requisito necesario para un 
buen resultado. 

¿Podría ser que el propósito más importante de un mapa la reflexología es ayudar al practicante 
a mantenerse enfocado durante el trabajo? 
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