
por Jenny Talkington MAR  

Este artículo trata sobre tres casos diferentes de fertilidad que he tenido el 

orgullo de compartir durante mis últimos 15 años como reflexóloga y las 

emociones que se viven en estos tiempos tan vitales para las personas. 

También explico lo que se puede hacer como reflexólogo para ayudar 

potencialmente, usando técnicas de equilibrio de los vínculos emocionales. 

'Reflexología Emocional' Básica 

A medida que está trabajando su cliente, tome notas sobre lo que aparece y dónde sobre la 

superficie del pie. En mi opinión, si se observa mucha actividad en el punto reflejo de la tiroides 

de la madre potencial, por lo general indica que sólo vamos a ver problemas físicos, pero también 

puede ser que queramos también tener en cuenta los aspectos emocionales. Tengo la convicción 

de que el reflejo de la tiroides es el centro emocional de la mujer (como el bazo lo es para los 

hombres). 

Planificación de las sesiones 

Yo trabajo con todos mis clientes como seres humanos completos, prestando atención a todos los 

puntos reflejos, y paso más tiempo en los reflejos que parecen necesitarlo. Dedico el final de la 

sesión a 'equilibrar' el par de meridianos relacionado con la emoción más dominante que aparece 

en ese momento. 

En el trabajo de la fertilidad no asistida, yo trabajo con la madre potencial una vez a la semana 

durante el primer mes o dos para establecer cuando comienza su ciclo y cuando es probable que 

esté ovulando. Entonces trabajo justo después del período (días 1-3) y justo antes de la ovulación 

(días 10/12). Al cabo de 3 meses, también invito a la pareja a realizar sesiones. 

En casos de fertilidad asistida (FIV) yo trabajo con la madre potencial cuando ella siente que lo 

necesita. Todo el proceso de la FIV es muy invasivo y mecánico, y a menudo deja a la madre 

potencial y a su pareja totalmente agotados. Con las inyecciones  y/o el olor las hormonas, puede 

hacer que la madre potencial se sienta muy emocional y por lo general necesite apoyo. El tiempo 

que me parece más beneficioso para trabajar en el caso de FIV es justo en el momento después 

de "la extracción de los óvulos" y justo antes de la "implantación", con la intención de preparar y 

equilibrar la madre potencial todo lo posible para recibir esta nueva vida. 

Como que hay tres pares de meridianos que comienzan/terminan en los pies, a continuación 

presentamos tres casos ejemplares de cómo la Sensibilización a la Reflexología Emocional y el 

equilibrio de los pares de meridianos podría ayudar a su cliente (s) en casos de fertilidad. 
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Señora 'A' 

Información Consulta inicial: 

29 años de edad. Gerente de Compras de una gran empresa; buena salud general, 

menstruaciones irregulares. Ella viene para probar la reflexología mientras espera la derivación a 

un especialista en fertilidad, ya que lleva 18 meses tratando de quedarse embarazada, sin éxito. 

Nunca ha estado embarazada antes. 

Observaciones iniciales: Los pies tenían una coloración amarilla; tenía el pie izquierdo frío y el pie 

derecho caliente. 

Ilustración que muestra una perturbación/desequilibrio en el pie respecto al 'equilibrio' 

emocional y sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de las sesiones de A, equilibré los meridianos de estómago/bazo con un  toque suave, 

ligero como de plumas, en los extremos de los dos puntos de  meridianos con la punta de los 

dedos índices en cada pie. 

Plan de las sesiones siguientes: 

Le recomendé sesiones semanales durante 6 semanas, y continuar una vez cada dos semanas. 

Sus períodos se habían estabilizado, y continuamos 2 meses más de sesiones bimensuales para 

empezar con su ciclo antes de realizar reflexología en su pareja. 
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Resultado: Después de 6 meses (el mes después de tratar a su pareja), ella anunció que estaba 

embarazada. Bromeamos sobre que él nunca quiso que le volvieran a tocar los pies otra vez! 

Señora 'B' 

 

Información Consulta inicial: 

32 años de edad. Comadrona; buena salud general, menstruación irregular con sospecha de 

síndrome de ovario poliquístico. En tratamiento reflexológico debido a su interés en el embarazo 

pero muy escéptica sobre la eficacia. Llevaba 2 años tratando de concebir. Ella tuvo un aborto en 

su adolescencia. 

Ilustración que muestra perturbación/desequilibrio en el pie con 'equilibrio' emocional y 

sugerencias: 

Observaciones 

Ambos pies eran de color rosa y con manchas.  

En mi opinión basada en los reflejos que presentaba, señora 'B' tenía una mente racional, muy 

ocupada, culpa (reflejada en el estómago) y tristeza. Los reflejos más notables estaban en los 

riñones y la vejiga, que creo que representan el miedo. Ella confesó que le habían hecho 

"bullying" en su trabajo. También me dijo que tenía miedo de no poder quedar embarazada 
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nunca y estaba asustada de que así lo fuera, podría perder el bebé. En el caso de la señora B  

equilibré el par de riñón/vejiga. 

Plan de las sesiones siguientes:  

Trabajamos la frecuencia habitual como se ha descrito antes con consejos adicionales para 

mantener su consumo de líquidos a niveles adecuados. 

 

Resultado:  

Después de 7 meses y un cambio de trabajo, ella llegó a una sesión "brillando", y me anunció 

encantada que ¡estaba embarazada! 

Señora 'C' 

 

Información Consulta inicial: 

Gerente de Formación de 34 años; estado general de salud excelente y ningún problema con su 

sistema reproductivo (su pareja tuvo un recuento bajo de espermatozoides y una motilidad 

cuestionable). Nunca había estado embarazada y empezó con la FIV el día después del 

tratamiento. 

Ilustración que muestra perturbación/desequilibrio en el pie con 'equilibrio' emocional y 

sugerencias: 
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Observaciones 

Sus pies tenían un tono amarillento. Noté los puntos reflejos cerebrales, activos en ambas áreas -

lógica y creativa-, indicando que posiblemente podría estar haciendo más de lo que le tocaba en 

el trabajo/casa (y resintiéndose un poco) y/o haciendo la 'vista gorda' a algo, pero el reflejo más 

notable fue el del hígado. Después de la sesión, ella me explico que tenía problemas con sus 

suegros, que eran críticos con ella porque estaba haciendo la fecundación in vitro y que ya habían 

comenzado a tratar de decirle cómo criar a su hijo. Estaba furiosa por esta interferencia. 

Plan de las sesiones siguientes:  

Trabajé con la Señora C cuando tenía cada 'erupción' emocional y a continuación le trabajé en el 

periodo entre la extracción de óvulos y la transferencia de embriones. 

Resultado:  

Su primera fecundación in vitro fue un éxito. 

Conclusión 

Como seres humanos tenemos emociones profundas y complejas, y la experiencia de la FIV o 

cualquier problema de fertilidad trae consigo una gran cantidad de emociones que son muy 

subjetivas y completamente personales. 

En mi opinión, uno nunca debe tratar de adivinar lo que la otra persona está sintiendo, pero los 

reflejos de los pies nos dan una ligera idea. Sobre la base de esta información confiable y 

consistente, equilibro lo que me parece. Espero que esto anime y ayude a los reflexólogos nuevos 

y a los experimentados. 

Nota: Si le parece que su cliente debe remitirse a un consejero u otro organismo de apoyo 

psicológico, hágalo. Trabaje siempre dentro del marco de su experiencia y formación, y en 

caso de duda... ¡no lo haga! 

 

Jenny Talkington MAR Autora del libro Reflexología Emocional, la guía práctica. 

 

Traducción:  Aliki Vythoulka 


