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La Terapia de 
Polaridad del 

Dr.Stone.

www.terapiadepolaridad.org.es

Terapia de Polaridad.
¿Quién la desarrolló?

Doctor Randolph Stone (Austria 1890-India 1981).

Estudió: osteopatía, quiropráctica, naturopatía y 
neuropatía.

Investigador inquieto profundizó en diferentes disciplinas 
tanto orientales como occidentales, buscando el 
principio común:  “el aliento de la vida que animaba el 
cuerpo.”

Profundizando en diferentes vertientes tanto de la 
medicina ortodoxa tradicional como en las tradiciones 
orientales fue desarrollando una terapia holística a la 
que llamó Terapia de polaridad.
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¿Que es la Terapia de Polaridad?.
• La Terapia de polaridad es un sistema 

terapéutico holístico.
• Integra conocimientos de la tradición médica 

oriental y occidental.
• El fundamento básico y clave de la salud es 

el equilibrio del campo energético en el 
cuerpo humano. 

• La enfermedad en su 
manifestación físico-
psíquica es un reflejo o 
consecuencia de un 
desequilibrio en el modelo 
energético.

EL PRINCIPIO DE POLARIDAD

• El Universo manifiesto con todo lo que de 
él hace parte, es decir, con todo lo que 
podemos reconocer a través de un 
nombre y/o una forma, es polar. 



EDiREFLEX - Associació per lésudi i la 
difusió de les Reflexologies

27/09/2018

info @edireflex.com - 672004782 -
www.edireflex.com 3

• Todo ente posee ‘polaridad’; también sabemos 
que todo es energía y que dicha energía posee 
los dos polos (+/-) y un neutro ( O ). Y aún más, 
cualquier objeto existente en este Universo 
manifiesto puede dividirse y subdividirse 
múltiples veces, expresando en estas sucesivas 
particiones esta naturaleza polar.

• Para entenderlo y a modo de ejemplo tomemos 
un imán, en que uno de sus polos atrae y el otro 
rechaza; si este imán lo partimos en dos, cada 
una de estas nuevas dos mitades manifiestan 
las mismas características de atracción y de 
rechazo.
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• La Terapia de Polaridad trabaja 
desde este enfoque, asumiendo 
que la energía de polo positivo
(+) es todo lo que representa 
expansión, proyección y 
actividad en el Universo; del 
mismo modo, la energía de polo 
negativo (-) representa 
contracción, recepción e inercia; 
y, constelando el equilibrio y el 
espacio integrador, está lo 
neutral (o). Así, el Principio de 
Polaridad se enuncia como “la 
ley de los opuestos en su 
atracción sutil de centro a centro, 
cuya unidad es una esencia”.

Terapia de Polaridad.

Teoría Básica

Toda la vida es una 
expresión de energía en 
movimiento y que toda 

energía emerge y retorna 
de una Fuente central 

unificada de energía vital.
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Terapia de Polaridad.
• La teoría queda plasmada con la descripción 

de los tres principios primarios del 
movimiento como:
– Sattwa, el principio neutro de Aire.       o

– Rajas, el principio positivo del Fuego.   +

– Tamas, el principio negativo del Agua.  -

Aire Fuego Agua

La energía se manifiesta como cinco cualidades o
grados caracterizadas por los cinco elementos:
éter, aire, fuego, agua y tierra.

ENERGIA PRIMARIA

Rajas + Sattvas o Tamas -

AIRE FUEGO ETER AGUA TIERRA

Terapia de Polaridad.
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El patrón del cuerpo y sus 
circuitos inalámbricos.

Sistema de energía 
electromagnética que 

expresa la 
interacción dinámica 

de los cinco 
elementos desde sus 
formas mas sutiles.

Los Cuatro Pilares de la T.P.

• Trabajo corporal.

• Yoga de Polaridad.

• Dieta depurativa.

• Proceso psicocorporal.
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Trabajo corporal
• Técnicas de manipulación y contacto 

corporal que inciden en los patrones 
energéticos disfuncionales, trabajando a 
varios niveles de bloqueo del cuerpo .

• Sesiones individuales. 

• El objetivo único de la terapia  es el de 
restablecer el libre flujo de las corrientes y 
pautas energéticas. 

Trabajo corporal
• El terapeuta usará los distintos medios que le 

ofrece la terapia para diagnosticar e  impulsar 
el proceso curativo del paciente:

• La evaluación postural energética.

• La exploración de los campos bloqueados.

• El estudio de su situación personal (motivo real 
de la consulta). 

• La disposición de sus

recursos energéticos.
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Yoga de Polaridad
• Consta de estiramientos,  balanceos 

suaves y ejercicios más vigorosos 
utilizando el movimiento y el sonido para 
estimular la liberación de la energía 
bloqueada. 

• Permite al individuo participar activamente 
en la transformación positiva de su propia 
salud.

• El/la terapeuta evaluará los 
ejercicios que sean útiles a
cada paciente.

La Dieta
• El terapeuta de Terapia de Polaridad orienta a la 

persona a elegir la dieta constructora de salud más 
adecuada a su constitución. Dietas individualizadas.

• El Dr. Stone nos propone una dieta depurativa La 
dieta depurativa consiste en el LIVERFLUSH 
(depurador hepático y “Té de polaridad” ).

Siempre guiada por un terapeuta
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El Proceso psicocorporal
• Los patrones emocionales constituyen un factor 

básico en la formación de nuestros 
desequilibrios.

• Los procesos de pensamiento y emoción 
pueden bloquearnos en nuestra forma de vida y 
ser nocivos para la salud. 

• Con conciencia de ellos (si no la hay el 
terapeuta facilitará la toma de conciencia), 
podemos redirigir nuestras vidas hacia 
direcciones más constructivas.

• El terapeuta de Polaridad, desentraña y 
sintetiza la diversidad de efectos que se 
originan por multitud de hechos causales.
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• Un terapeuta de Polaridad  con las herramientas 
que le proporcionan la Esencia de los elementos, 
puede valorar donde esta geografía holística ha 
perdido fluidez.

• Así poder ayudar al paciente a que pueda 
entender y comprender que las soluciones o 
actitudes están en uno mismo.

• Cuando alguien comprende o tiene 
conciencia cierta de que todo es 
consecuencia del  principio de la causa y 
efecto de sus propios actos y 
pensamientos, ha cambiado de actitud, 
difícilmente alguien sufrirá dolencias o, en 
todo caso, vivirá sus dolencias como un 
aprendizaje  de vida.
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LA LIBERACION DEL POLO 
NEGATIVO.

.  Entre la bóveda celeste y la 
tierra nos encontramos los  

seres vivos los cuales estamos 
influenciados por ambos polos.
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Situación de los Chacras

• La energía que 
fluye de cada uno 
de los chacras es 
la transformación 
de la energía que 

ingerimos en 
forma de alimento 
y de respiración.

Plexo Solar
• Centro en donde se 

unen las ramas 
eferentes de los 

ganglios simpáticos 
semilunares delante 

de la Aorta y 
alrededor del Tronco 

Celiaco  que 
constituyen 

diferentes plexos 
secundarios. También 

se le denomina 
cerebro abdominal.



EDiREFLEX - Associació per lésudi i la 
difusió de les Reflexologies

27/09/2018

info @edireflex.com - 672004782 -
www.edireflex.com 13

Estrella de 5 puntas
La tensión 

anterior es 
básicamente una 

acción refleja 
funcional y 

sensorial de las 
vísceras, además 
de transtornos 
emocionales de 

los órganos 
pélvicos.

Patrón de la estrella de 5 
puntas.

• Aunque sea un 
patrón femenino 

también es aplicado 
al masculino, 

puesto que es un 
patrón sensitivo. En 

el centro de esta 
estrella está el 

plexo solar.



EDiREFLEX - Associació per lésudi i la 
difusió de les Reflexologies

27/09/2018

info @edireflex.com - 672004782 -
www.edireflex.com 14

Sistema Óseo reflejado en 
pies.

• La columna 
vertebral está 
reflejada en la 

parte interna de 
los pies y desde 

ella se va 
desplegando 

todo el 
esqueleto. 

La estrella de 5 
puntas en el 

cuerpo humano 
como el teclado 
geométrico de 

la naturaleza de 
líneas de fuerza 
y sus reflejos.

Representación de la 
estrella de 5 puntas en 

su reflejo podal.
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Estrella 5 puntas en los pies

….. el caminar de las 
personas en cualquier 

ciudad de nuestro planeta 
veremos que una inmensa 
mayoría de ellas su mirada 
va dirigida al suelo no mas 
allá de dos o tres metros ….
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..cambiar la posición de la cabeza al 
caminar, levantándola un poco  y alinear los 

ojos con el horizonte …

…. desconectarse de los problemas 
cotidianos y así se puede hacer mas 
conciencia de nuestra corporeidad.
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GRACIAS POR SU ASISTENCIA.

www.cpanades.com cpanades@cpanades.com

www.terapiadepolaridad.org.es

C/ Baró de Maials, 18 alt.
Tel. 973 221 139     

25005 Lleida
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