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EL SIGNIFICADO DE LA SENSIBILIDAD DE LOS 

REFLEJOS 

Parte 1 

Eunice Ingham, 'La Madre de reflexología' utiliza una 

forma muy sencilla y clara para describir el principio 

básico de la reflexología - 'Encontrar un punto de 

dolor y resolverlo'. 

Su descripción tiene una gran sencillez y validez, y en muchos sentidos es el propósito de 

nuestro trabajo. Sin embargo la experiencia ha demostrado que hay varios otros factores 

relativos a los "significados ocultos" de un reflejo doloroso. 

La mayoría de Reflexólogos fueron 'destetados' en la creencia de que un reflejo doloroso 

indica, un problema en el área correspondiente al reflejo. La otra creencia es que la 

ausencia de reflejos dolorosos indica una salud perfecta. 

Ambas creencias son erróneas y causan una gran confusión al reflexólogo y sus pacientes. 

Lo que les estoy explicando aquí está cubierto en gran profundidad en mis seminarios. Sólo 
voy a cubrir algunos de los principales puntos que deben tenerse en cuenta en este Blog. 
 

¿UN REFLEJO DOLOROSO = UN PROBLEMA CORRESPONDIENTE EN EL CUERPO? 

Esta creencia, aunque en algunos casos cierto, impide una evaluación e interpretación 

adecuada de lo que esto nos está diciendo. 

El primer hecho es que, en un paciente con buena salud debe mostrar puntos reflejos 

activos y 'vivos'. Esto, sin duda, ira contra el "grano" de mayoría de sistemas de creencias 

de los Reflexólogos. 

Cuando estoy tratando a un paciente nuevo, lo primero que hago es detectar qué tipo de 

vitalidad los puntos reflejos están mostrando. En buen estado de salud muestran una 

"sensación" robusta normal. La temperatura y la textura de los pies son otros 

"marcadores" de valor a tener en cuenta. ¿Por qué deben los puntos reflejos mostrar una 

respuesta dolorosa en este caso? Porque la fuerza vital, la vitalidad o chi está circulando 

libremente 
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¿LA FALTA DE SENSIBILIDAD REFLEJO = BUENA SALUD? 

Por el contrario, un paciente con puntos reflejos tenues y apagados no indica 

necesariamente que estén en buen estado de salud! En mal estado de salud o enfermedad 

grave la vitalidad de la persona se degrada, provocando la ausencia de reflejos detectables. 

Estoy seguro de que usted ha experimentado este fenómeno con un nuevo paciente, que 

muestra puntos reflejos apagados o incluso ausentes, durante su primer tratamiento. ¡A 

pesar de que tienen una enfermedad diagnosticada médicamente! 

Puede venir como una sorpresa para usted (y para el paciente) cuando después de tal vez 

dos o tres tratamientos que usted (y ellos) encuentra que los puntos reflejos, han vuelto 

vivos! Cuando esto se experimenta, a menudo es visto como una mala señal, y creen que se 

están poniendo peor! Si es así asegurar al paciente que, obviamente, se alarmará, que no es 

así. 

De hecho, es una señal positiva de que su vitalidad está volviendo. 

He tratado, posiblemente, muchos miles de personas muy enfermas. La mayoría de ellos 

(hay excepciones) muestran ausencia de reflejos y tienen los pies generalmente apagados. 

Sin embargo, un paciente enfermo que tal vez ha sido diagnosticado médicamente con una 

enfermedad grave, pero todavía muestra algo de textura "activa" en los puntos reflejos, 

tiene en mi experiencia un mejor pronóstico reflexológico e incluso un mejor pronóstico 

médico. Es por ello que, como ejemplo, una persona gravemente enferma puede mostrar 

puntos reflejos activos y detectables desde el principio, mientras que la enfermedad 

progresa estos reflejos se vuelven menos activos. Hay casos en que varios medicamentos 

prescritas médicamente inhiben a los puntos reflejos, tales como analgésicos y /o 

esteroides fuertes. La Vitalidad o fuerza vital es la clave para la curación. 

Ser capaz de leer las "texturas" de los puntos reflejos es uno de los aspectos más 

importantes de un tratamiento exitoso. 

Cómo se hace esto, se tratará en profundidad en mis seminarios. 

PARTE 2 

EL SIGNIFICADO DE LAS TEXTURAS REFLEJOS 

En la primera parte, he mencionado que es la textura de puntos reflejos 'alterados' que dan 

sentido a nuestro trabajo. 

Poder detectar e interpretar sus significados le da a  la reflexología dimensiones 

adicionales en vez de ilusiones. Reconociendo esto nos permite experimentar la 

individualidad entre cada paciente, revelando su estado neuro-energética en el momento 

del tratamiento, y además, para observar cómo este fluctúa respecto a los tratamientos 

sucesivos. 
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¡También le ayudará a entender el mito que afirma que un reflejo doloroso siempre 

indica una enfermedad! 

A modo de ejemplo voy a centrarme en el sistema endocrino, porque es aquí donde existe 

una gran cantidad de confusión con respecto al significado de un reflejo doloroso. 

Como ejemplo, vamos a centrarnos en el significado del punto reflejo de hipófisis muy 

doloroso y alterado. Dado que es muy sensible, ¿Esto confirma que hay un problema con 

él? Posiblemente, pero si se encuentra en un paciente hipotiroideo por ejemplo, podría ser 

una pista de otra interpretación - que la hipófisis está siendo sobre estimulado por el 

hipotálamo para tratar de "arrancar" unas tiroides lentas. La hipófisis está trabajando 

horas extras, simplemente haciendo su trabajo. ¡Sin embargo, lo suficiente para crear un 

reflejo alterado! 

El mismo ejemplo se puede encontrar con los puntos reflejos de las glándulas 

suprarrenales. Estos también pueden aparecer como extremadamente sensibles, tal vez 

debido a un estado hiperactivo, y tratando de apoyar a otra función hormonal, por 

ejemplo. En este caso no hay nada de malo en las glándulas suprarrenales, pero sigue 

mostrando como un reflejo perturbado. 

Me preocupa más cuando los reflejos no muestran como dolorosos, por ejemplo, en el caso 

de una enfermedad conocida. 

¡La ausencia de los reflejos dolorosos no es una indicación de buena salud! 

En mis muchos años de participación de experimentar cómo varios problemas hormonales 

aparezcan en los pies, ha mostrado la sensibilidad y la complejidad del sistema 

neuroendocrino. 

Estos reflejos alterados se encuentran en todos los otros sistemas del cuerpo en formas 

diferentes. 

Para aquellos que han sido "destetados" en la creencia de un  punto reflejo doloroso = 

enfermedad, les puede resultar desalentador aceptar otra forma de ver la reflexología. 

Pero una vez entendido, añade otra dimensión a su trabajo, y debido a esto la conciencia 

de que son capaces de ser mucho más competentes y profesionales en su trabajo. 

Este blog es sólo un breve resumen de un tema que está cubierto en su totalidad en mis 

seminarios. 

Una vez que me di cuenta de la información de los pies nos pueden dar, me hizo consciente 

(y lo repito) de la increíble unidad, y la sensibilidad del sistema neuroendocrino y su 

influencia en cada célula de nuestro cuerpo. Cuando este sistema está trabajando en 

armonía el cuerpo se dice que está en la homeostasis, en otras palabras en perfecto 

equilibrio. Sin embargo, la buena salud depende más de los alimentos que comemos y el 

ejercicio que hacemos, aunque éstas son de gran importancia, hay otro factor a tener en 

cuenta. Este factor son los pensamientos dominantes que se refugian en nuestras mentes. 
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¡Cada pensamiento tiene la capacidad, ya sea para dar poder y fuerza, o debilitar, e incluso 

destruir el cuerpo con tanta fuerza como los venenos más tóxicos! 

Nada perturba tan poderosamente la homeostasis como pensamientos de miedo, 

preocupación y frustración! Estos pensamientos dejan huellas en los órganos del cuerpo, y 

son detectables para nosotros como reflejos alterados. Esta es la razón por lo que muchos 

pacientes sienten una sensación de liberación y de emoción después de un tratamiento. 

La reflexología se está haciendo mucho más complicada de lo que tiene que ser. El factor 

más importante para poder dar tratamientos eficaces y terapéuticos es el poder y la 

influencia del tacto, en combinación con la capacidad de ser capaz de detectar e 

"interpretar" la textura de punto reflejo y luego aplicando el tipo de contacto apropiado. 
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Acerca de Tony Porter 
 
Un reflexólogo en ejercicio desde 1972, Tony ha dado miles de 
tratamientos y ha dado conferencias a nivel internacional. 
Comenzó su carrera estudiando y calificando en masaje de recuperación 
y otras formas de trabajo corporal. 
Su interés por la reflexología se produjo a través de los beneficios que 
sus pacientes reciben a través de su método de masaje profundo de los 
pies. 
La experiencia enseñó a Tony que se necesita otra dimensión que se 
añade a la terapia para que sea aún más eficaz terapéuticamente. 
Basándose en sus muchos años de práctica y observaciones de otras 

técnicas utilizadas en otras partes del mundo, creó un sistema llamado ART (Técnicas 
Avanzadas de reflexología). La experiencia enseñó a Tony que era necesaria otra dimensión de 
añadirse a la terapia para que sea aún más eficaz terapéuticamente. Basándose en sus muchos 
años de práctica y observaciones de otras técnicas utilizadas en otras partes del mundo, creó 
un sistema llamado ART (Técnicas Avanzadas de reflexología). 
Estos resultaron tan exitosos que su trabajo llamó la atención de un ginecólogo eminente de 
Londres, que encontró que las técnicas de Tony estaban ayudando a algunos de sus pacientes 
que no respondían al tratamiento alopático. 
Un estudio piloto se estableció en un hospital de Londres para supervisar los resultados. Los 
resultados demostraron ser inmensamente exitosos (McMillan / Porter hospital Whipps 
Cross). 
Hoy Tony tiene una gran demanda a nivel internacional, tanto para tratar a clientes y para 
enseñar sus métodos únicos. Trabaja a partir de dos Clínicas de Londres, uno en el norte de 
Londres y el otro en el centro de Londres. También tiene clínica en Toulouse, Francia. 
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