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Enfoque de una Técnica:  

Tratando Enfermedades Agudas con LTR - 

Reflexología de Toque Ligero 

Por John Cross FSCP; Dr. AC 

Introducción 

Fui pionero en este método de la Reflexología Aguda y lo he enseñado junto con el enfoque de los 

puntos reflejos de los chakras en el tratamiento de enfermedades crónicas como un seminario de 

posgrado de 3 días, durante los últimos 20 años. En los años 70, me cualifique como 

fisioterapeuta colegiado y acupuntor certificado. Debido a esta formación dual siempre he 

preferido utilizar mis manos en vez de agujas en terapias y he sido pionero en muchos métodos 

de Acupresión clínica. Aprendí la Reflexología después de haberme titulado en acupuntura y 

encontré pronto que estaba completamente a gusto aplicando tanto la Reflexología y Acupresión 

en las mismas sesiones de tratamiento. Siempre he sostenido que las dos disciplinas son muy 

similares, aunque sus antecedentes son de raíces ligeramente diferentes. Todos los acu-puntos 

(puntos de acupuntura) son puntos reflejos por sí mismos, siendo puntos reflejos de un órgano 

interno, articulación o nivel espinal, etc… En la LTR (Reflexología de Toque Ligero) para dolencias 

agudas, utilizamos tanto los puntos reflejos como los acu-puntos, así tenemos lo mejor de los dos 

mundos. 

¿Porque toque ligero? 

La mayoría de las reflexologías pueden ser consideradas como los demás técnicas manuales 

como Osteopatía o Fisioterapia, porque el terapeuta hace algo al cliente para proporcionar el 

tratamiento que se busca. Es un dialogo de un sentido. En la mayoría de las terapias físicas / 

manuales, el cliente recibe una consulta y el terapeuta busca la manera de abordar cualquier 

problema mediante masajes, ajustes, electroterapia, movilizaciones, acupuntura o lo que sea. 

Cuando utilizamos la LTR en vez de hacer algo a tu cliente, sintonizamos con lo que está 

sucediendo dentro  de su organismo y trabajamos con ellos para equilibrar el desequilibrio en su 

organismo. Creamos una ‘unidad’ con el cliente. Un reflejo sensible es como si el cliente estuviera 

agitando una bandera roja y diciendo a usted “esto es lo que mi cuerpo está intentando 
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demostrarte” – pero por favor no oprimes o masajees estos puntos a sumisión. Esencialmente 

intentamos crear homeostasis equilibrando energéticamente la fuerza vital del cliente. No das 

nada de ti mismo y ciertamente no está categorizado como “curación”. 

Dolencias Agudas y Crónicas 

Las razones fundamentales detrás de los diferentes tratamientos para dolencias agudas y 

enfermedades crónicas, son distintas. En LTR, el tratamiento para dolencias agudas se consigue 

simplemente sujetando sólo dos puntos – un punto reflejo en el pie y un acu punto. Las 

enfermedades crónicas se tratan utilizando los puntos reflejos de los chakras mayores y 

menores. En este artículo solo hablaré de Síndromes Agudos. 

Asimiento Inicial 

Seguido de un masaje suave de pies y pantorrillas, el paciente recibe uno de los tres asimientos 

iníciales – Sujetamos los dedos de pies por mas o menos un minuto por dolencias agudas; 

sujetamos los talones por dos minutos por enfermedades crónicas; y sujetamos el acu- punto R1 

(riñón 1) por mas o menos un minuto si el cliente está estresado o ansioso. Podéis encontrar la 

información completa en mi libro sobre este tema. 

Tratamiento de Dolencias Agudas 

La teoría detrás el tratamiento de dolencias agudas es relativamente sencilla – elegimos dos puntos, 

un punto reflejo y un acu punto de cualquier parte del cuerpo – pero normalmente utilizamos los acu 

puntos de las piernas o pies. Cuando tratamos malestar que emana de un órgano interno, a menudo 

se utiliza el punto fuente del meridiano que está relacionado al órgano afectado. El punto fuente de 

acupuntura es el punto situado en el meridiano que tiene una influencia directa sobre el órgano y son 

fáciles de localizar Hay también unos puntos clásicos para aliviar el dolor que se puede utilizar por 

cada parte del cuerpo. Este enfoque no representa la Acupresión clínica con toda su complejidad,  - es 

simplemente el enfoque que se utiliza en LTR para tratar dolencias agudas. Yo considero que la 

mayoría de los acu puntos 

son puntos reflejos – no 

están solo en la planta de los 

pies (aparte de R1), así estás 

extendiendo tu pericia en 

Reflexología. Antes de 

explicar el método de 

tratamiento es esencial 

mencionar dos factores muy 

importantes – el 

magnetismo de los dedos y 

tu actitud/ modo de pensar. 
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Magnetismo de los dedos 

 

Para los fines del procedimiento es importante utilizar la almohadilla del dedo corazón de las 

dos manos (o dedos índice, si es más cómodo) – ¿pero porque? Se dice que cada dedo de pie 

posee una influencia magnética positiva o negativa, por lo que pueden ser utilizados en la 

curación magnética conductiva sencilla (básica). Se dice que los pulgares tienen una carga 

neutral, así nunca la utilizamos para el “equilibrio energético”. El flujo de la electricidad y 

magnetismo va del – negativo hacia el + positivo y esto parece ser replicado en el cuerpo 

humano- ¡Parece que somos un imán grande! Se dice que la mano izquierda en su totalidad es 

negativo y la mano derecho positivo –así para crear un equilibrio energético entre los dos 

puntos, es mejor sujetar los puntos reflejos y los acu puntos  con las almohadillas de dos dedos 

que tienen una carga/ polaridad  o influencia opuesta para que la conexión de la energía puede 

fluir fácilmente. El diagrama de arriba lo muestra. 

 

Tu Actitud / Modo de Pensar 

 

¡Esto es lo más importante! Nunca subestimes el poder de la mente en terapias manuales de todo 

tipo. Siempre enseño a mis alumnos que deben tener tanto enfoque como intención cuando 

practican la LTR. Enfoque es donde centramos en el trabajo que tenemos en las manos, 

asegurando que tu mente no se despiste – tu enfoque tiene que estar en el cliente y en el 

momento. La intención son los pensamientos que pasan por tu mente de lo que estas intentando 

lograr con tus manos. Por ejemplo si quieres equilibrar la energía (conexión) entre un punto 

reflejo en el pie y un acu punto en la pierna, entonces esto es lo que piensas cuando lo estás 

haciendo. Te sorprenderá de como se aumenta el tratamiento. 

 

Metodología de Tratamiento para Dolencias Agudas. 

Ponemos la almohadilla del dedo corazón (o índice) en la zona refleja del pie, normalmente 

utilizamos los puntos del mismo lado del cuerpo que manifiesta el dolor o dolencia.  Suavemente 

palpamos la zona refleja para encontrar un punto que es el más sensible/ dolorosa – a menudo 

se denomina como el “punto focal” o “punto ¡ay!”. Masajeamos suavemente sobre este punto focal 

durante unos segundos, antes de apoyar el dedo. Con la otra mano utilizando el dedo corazón (o 

índice) buscamos el acu punto que corresponde y masajeamos suavemente por unos segundos. 

Seguimos manteniendo el contacto con los dos puntos (punto reflejo y acu punto) e intentamos 

no mover las manos, asegurando que estamos cómodos con los antebrazos apoyados. No 

realizamos ningún tipo de masaje estimulante o tonificante sobre estos puntos, ya que esto 

puede aumentar el dolor – tus dedos tiene que estar totalmente inmovibles. La intención y el 

enfoque en lo que estás haciendo son muy importantes. Nuestro enfoque debe estar en el cliente 

y los dos puntos que estamos apoyando y la intención es la reducción del malestar y el equilibrio 

de energía entre los dos puntos. Después de unos minutos notarás que el tejido se blanda y 

notarás calor – como si fuera “masilla cálida”. Esperamos que el dolor ha reducido y el cliente se 
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siente más cómodo. Lo que has logrado es bajar las ondas cerebrales de alfa a beta hacia theta, 

así permitiendo la relajación y la auto curación. 

Ejemplos de Dolencias Agudas 

A continuación se 

presentan algunos 

ejemplos de cómo utilizar 

esta información. En este 

breve artículo he elegido 

seis de las veinte siete 

situaciones en mi libro. 

Dolor (Cuello) 

Cervicales Superiores 

Acu punto 41E: situado en 

el centro de la articulación 

del tobillo anterior. La 

zona alrededor del base 

del cráneo (atlas- 

occipital) está reflejado en 

esta zona del tobillo, así 

buscamos el punto más 

sensible.  

También podemos utilizar el acu punto 40 VB en algunos casos. 

Zona refleja: situado en el aspecto medial del pie, justo debajo del dedo gordo del pie. 

 

Cefaleas superiores y 

frontales 

Acu punto 1R: situado en 

la planta del pie, en la 

línea central 2/3 de 

distancia encima del 

talón. 

Zona refleja: buscamos el 

punto sensible en la 

almohadilla del dedo 

gordo. 
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Dolor de la articulación del Hombro 

Acu punto 38E o 40E: 

situado en el aspecto 

antero-lateral de la pierna, 

aproximadamente media 

distancia entre la cabeza 

de fíbula y el maléolo 

lateral. 

Zona Refleja: situado en 

aspecto lateral justo 

debajo del dedo pequeño 

del pie. 

Hay dos acu puntos para 

esta dolencia porque el 

hombro es una 

articulación grande. Acu 

punto 40E se utiliza para 

el dolor lateral y acu punto 

38E para el dolor anterior.  

Siempre palpamos toda la zona para encontrar el punto correcto. ¡Siempre es el punto más 

sensible!  

Dolor de la articulación de 

Rodilla 

La articulación de la rodilla es 

bastante compleja así aquí solo 

hablaremos de dolor medial y 

lateral. 

Dolor Medial 

Acu punto 6R: situado justo debajo 

del maléolo medial. 

Dolor Lateral. 

Acu punto62V: situado justo 

debajo del maléolo lateral 

Zona Refleja: situado entre los 

puntos reflejos del codo y cadera. 

Hay un punto reflejo subsidiario 

de la rodilla en el aspecto medial del pie que puede ser utilizado para dolor medial de la rodilla. 
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Cistitis (Malestar 

de vejiga) 

Acu punto 66V: situado 

en el aspecto lateral del 

pie justo distal a la 

articulación falángica 

metacarpiana del dedo 

pequeño. 

Zona Refleja: situado en 

el aspecto medial del 

pie justo proximal al 

talón. 

 

 

Dolor del Estómago.  

Acu punto 36E: situado en el aspecto 

lateral de la pierna aproximadamente 

un dedo de distancia de la 

tuberosidad tibial (inserción de 

cuádriceps) 

Zona Refleja: buscamos el punto más 

sensible en la zona refleja del 

estomago. 

 

Los anteriormente mencionados sólo representan unas pocas dolencias agudas que se pueden aliviar con la 

LTR - Reflexología de Toque Ligero. No tengas miedo de probar las técnicas mencionados – no serás 

decepcionado. 

John R Cross FCSP; DR.AC. 

Más información: www.johncrossclinics.com 
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