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FÍSICA CUÁNTICA Y
REFLEXOTERAPIA

Técnica mejorada para el
masaje de los pies

La reflexoterapia tradicional es un método o
procedimiento que busca estimular, sedar o
activar puntos reactivos o zonas reflejas que
habitualmente se encuentran localizados en
la planta y zonas laterales de los pies, coin-
cidiendo con la lateralidad del organismo -
derecha con derecho, izquierda con
izquierdo. También puede emplearse como
método diagnóstico, aunque en este caso sol-
amente para localizar zonas dañadas, pero
sin establecer la enfermedad ni la gravedad.
Una enfermedad grave, por ejemplo, puede
ocasionar un dolor muy suave en la zona re-
fleja (un cáncer, por ejemplo), mientras que
un dolor de muelas o de oídos, provocará un
agudo dolor al ser manipulada. Otras zonas
reactivas son la palma de la mano y la oreja,



pero ninguna tiene la precisión y sensibilid-
ad que la planta de los pies, quizá por su con-
exión continuada con la tierra.

En este libro, escrito después de muchos
años de razonamientos y prácticas, se perfec-
ciona la práctica tradicional de la reflexoter-
apia adentrándonos en la medicina cuántica,
por su aportación con los canales energéticos
y transmisión de la información, ya que, a fin
de cuentas, si nuestro cuerpo dispone de en-
ergía es simplemente, porque dispone de la
adecuada información para generarla. Por
decirlo de otro modo, somos un organismo
que almacena información desde el mo-
mento de la concepción. Esta información
procede tanto de las propias experiencias del
individuo, como de la almacenada por sus
ancestros y de la acumulada en el exterior, el
cosmos infinito. De este modo, cuando bus-
camos establecer dentro del organismo las
conexiones entre los diferentes órganos y sis-
temas, no tanto por su conexión neuronal
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como por la información que cada parte de
nuestro cuerpo dispone, ampliamos la efica-
cia del tratamiento.

No menos importante es el concurso del
terapeuta en este proceso informativo, pues
a través de sus dedos se conecta con el en-
fermo y ambos establecen una simbiosis que
les ayuda, llegándose a una concordancia
que mejora la salud de ambos. El cuerpo de
un enfermo no es algo desvalido, pues está
en un proceso curativo intenso para restable-
cer el orden celular, y esta información llega
de modo sutil -aunque directo-, al terapeuta
quien, si permite emocionalmente este inter-
cambio, mejorará igualmente su salud. Sin
embargo, la hostilidad entre ambos, la pre-
potencia del médico como profesional
supuestamente sabio, o el rechazo al tera-
peuta por su forma de comportarse o apari-
encia física, ocasiona una distorsión en el
campo cuántico de ambos, aunque en este
caso es el enfermo quien más lo acusará, al
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estar su organismo en ese momento in-
estable en la forma de transmitir la informa-
ción. Es como cuando gritamos mucho para
hacernos entender: el sonido estridente dis-
torsiona la escucha y la respuesta adecuada.

8/269



CAPÍTULO 1
Orígenes

No todo lo antiguo es válido, esencialmente
porque antaño no había el intercambio
comunicativo que hay ahora, lo que de-
muestra que la clave es la información
disponible. La reflexoterapia tiene tras de sí
cientos de años de experiencias y eso debería
ser suficiente para considerarla como méto-
do médico válido, pues solamente per-
manece lo que es correcto. El hecho, además,
de que haber sido empleada por culturas y
países que llegaron a la misma conclusión
sin haberse puesto en contacto, nos de-
muestra que no se trata de una metodología
impuesta, sino de algo que entra dentro de lo
que es válido y razonable.

Se han encontrado ilustraciones relativas al
masaje podal en viejos textos y obras de arte
en los antiguos chinos, japoneses, indios,
rusos y egipcios, aunque los mapas



topográficos son muy modernos, del siglo
XX, ya que antes el conocimiento anatómico
y funcional del cuerpo humano era muy ele-
mental. Aprender anatomía con un cadáver
es razonable, pero nada sabremos de cómo
funciona ese organismo, ahora muerto y en
proceso de putrefacción. Las máquinas de
ahora están permitiendo demostrar cómo
funcionamos internamente, sin especula-
ciones metafísicas, aunque ello no excluye
que ciertas teorías antiguas, como los canales
energéticos y chacras, deban ser revisadas.

Así que el nexo común entre las doctrinas
antiguas y las teorías modernas es que hay
zonas de energía –prefiero hablar de inform-
ación cuántica- que recorren el cuerpo hu-
mano desde la planta de los píes hasta todo
el resto, y que para restablecer la adecuada
comunicación informativa entre estas zonas
se necesita un organismo vivo y con ad-
ecuada información, en este caso el tera-
peuta. Una máquina que pretendiera hacer
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reflexoterapia solamente conseguiría estimu-
lar o sedar, pero no aportaría más datos para
la curación de los que ya dispone el cuerpo
del enfermo, y si no ha sido capaz de curarse
hasta entonces, es obvio que necesita una ay-
uda externa.

Por lo que sabemos, esta ciencia consistente
en el masaje y estimulación de los pies, al
margen de su utilidad como estímulo sexual,
era practicada ampliamente por el pueblo
chino, incluso antes del desarrollo de la
acupuntura. Es más, es posible que la
acupuntura fuera un desarrollo posterior a
esta ciencia, cuando los sanadores se dieron
cuenta que todo nuestro cuerpo está rela-
cionado entre sí y que cualquier anomalía en
una parte afecta a otra lejana y sin conexión
aparente. Por ejemplo, que un golpe en el
dedo gordo del pie pudiera provocar vértigos
es algo extraño de explicar, como también lo
es el que cuando nos duelen las muelas nos
duelan también los dedos pequeños.
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Históricamente, las primeras referencias que
tenemos sobre el masaje podal datan de hace
2.500 años a.d.C. y las encontramos en el
Antiguo Egipto, en la tumba del médico
Ankhmarr, en donde podemos ver en varias
pinturas cómo una persona toca con las
yemas de los dedos el pie de otra. También
es normal en ciertos tratados hindúes, entre
ellos el popular Kamasutra, ver posiciones
amorosas o solamente meditativas, en las
cuales uno de los dos participantes está
tocando de manera aparentemente casual,
alguna zona corporal hoy en día conocida
como refleja. De igual manera se encuentran
escritos y dibujos realizados por Miguel Án-
gel, en los cuales se mencionan tratamientos
para aliviar el dolor mediante masajes en los
pies y la cabeza, y algunas estatuas de esa
misma época nos muestran posiciones que
hoy en día podríamos definir como curativas
mediante la reflexoterapia. Así comenzó la
práctica de hacer caminar a los enfermos a
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pie descalzo sobre piedrecillas, cargando
partes de las plantas más que otras para ejer-
cer presión sobre las zonas indicadas.

Después y hasta finales del siglo XIX, la in-
vestigación sobre los puntos reflejos del pie
parece que quedó relegada a simples masajes
relajantes o estimulantes de la libido, mo-
mento en el cual el doctor Head investigó
seriamente sobre ciertos puntos dolorosos
que aparecían con bastante frecuencia en los
pies de las personas. Al principio ni siquiera
estableció una relación entre los puntos dol-
orosos y el resto del cuerpo, llegando a
pensar que por algún motivo la mayoría de
los enfermos padecían también simultánea-
mente afecciones en los pies. Era como si
cada enfermedad en concreto alterase otras
zonas del cuerpo, entre ellas los pies. Una de
las personas que más agradeció estas terapi-
as fue el Sr. Garfield, anterior presidente de
los Estados Unidos, quien a causa de un at-
entado necesitó utilizar tratamientos contra
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el dolor y solamente las técnicas indias de
masaje en los pies consiguieron aliviarle.

La verdadera Reflexología Podal y más cor-
rectamente su predecesora, la llamada Ter-
apia Zonal, se desarrolló a principios del
siglo 20, a partir de las observaciones que
hizo en 1913 el otorrino norteamericano Wil-
liam H. Fiztgerald, quien en un viaje a China
contactó con terapeutas chinos y descubrió
una terapia hasta entonces desconocida.
Fruto de estos intercambios, Fiztgerald llegó
a la conclusión de que podía considerarse al
cuerpo humano como dividido en 10 zonas
longitudinales que partiendo cada una de los
dedos de los pies y las manos, van a terminar
en la bóveda del cráneo. Esta es la llamada
Red Energética de Fiztgerald o franjas
longitudinales.

Pronto y gracias a sus estudios, un método
llamado Terapia Zonal inundó los hogares
americanos y posibilitó el que cualquier per-
sona desde su propio hogar pudiera aliviar,
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cuando no curar, multitud de enfermedades.
Aunque este método obra de Fitzgerald era
bastante correcto, sus colegas lo despre-
ciaron tachándolo de empírico y apenas si
trascendió a nivel oficial. Si en lugar de diri-
gir su libro a las personas lo hubiese en-
focado a los médicos de entonces quizá éstos
le habrían apoyado, aunque el contenido del
libro hubiera sido idéntico. Y es que el clasi-
cismo médico no admitía, ni sigue admi-
tiendo, que una ciencia médica pueda ser ad-
ministrada por todo el mundo sin peligro
alguno.

La labor de investigación continuó en los
años 30 gracias a Eunice Ingham, quien ya
estableció de una manera más definitiva que
el pie era solamente el reflejo del cuerpo hu-
mano, aunque sus conocimientos los utilizó
preferentemente como método de dia-
gnóstico. Su idea era tan simple como efec-
tista: ante un malestar difuso, poco claro y
sin que el dolor determinase con claridad
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cuál era el órgano afectado, buscaba en el pie
unos determinados puntos. Una vez localiza-
dos, ya sabía al menos cuál era la parte cor-
poral dañada. Esta masajista norteamericana
perfeccionó el método de trabajo y los dia-
gramas y explicaciones de quienes la
rodeaban, junto con su sentido de la obser-
vación práctica, que sirvieron para sentar las
bases del masaje y la presión que se aplica a
los pies. A ella le debemos la aceptación y di-
fusión de la terapia de las zonas reflejas, ya
que diseñó un método de masaje especial y
sutil que denominó el método de Ingham y
que describió en su libro “Lo que pueden
contarnos los pies”. Aunque ahora ha sido
mejorado, hoy se considera la piedra angular
de esta terapia. A ella le debemos el primer
mapa topográfico de los puntos reflejos del
pie, pero contenía algunos errores, ya que no
se dio cuenta que cada persona era diferente
a otra y aunque las zonas reflejas estaban
localizadas aproximadamente en el mismo
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lugar, una diferencia de milímetros podía dar
lugar a un error en el diagnóstico. Sus con-
clusiones fueron no obstante bastante acer-
tadas y publicó otro libro más que tuvo gran
éxito entre la población. Ambos fueron tra-
ducidos a la mayoría de los idiomas, pero
ninguna facultad u organismo médico tradi-
cional se sintió interesado en esta terapia.

Después llegaron los doctores Kaye y
Matcham, los cuales publicaron un extenso
libro sobre Reflexoterapia podal, mucho más
preciso que todo lo anterior, y dejaron ya
bastante claro que todos los órganos y zonas
corporales se reflejan en los pies, pudiéndose
actuar sobre ellos no solamente para dia-
gnosticar sino también como terapia. Estas
conclusiones y la llegada de la acupuntura a
occidente gracias a la gran emigración china
a Estados Unidos, dieron solvencia a la Re-
flexoterapia y consiguieron que en algunas
universidades de medicina se la estudiara,
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aunque (justo es reconocerlo) solamente
como curiosidad poco científica.

Otros estudios posteriores dieron como res-
ultado un hecho mucho más interesante: no
solamente el organismo entero se reflejaba
en los pies, sino que lo hacía del mismo
modo en las manos, las orejas, el iris y hasta
en la nariz. De esta manera, técnicas cur-
ativas que en apariencia eran minoritarias y
hasta menospreciadas, pasaron en ser con-
sideradas como un todo homogéneo y los es-
pecialistas se dieron cuenta, una vez más,
que el cuerpo no es un conjunto de elemen-
tos sino una unidad, la cual se interrelaciona
toda entre sí.

Prueba de ello fueron los experimentos sobre
los puntos reflejos de la nariz realizados por
el italiano Voltolino y posteriormente por W.
Fliess, los cuales observaron que actuando
mediante presión o empleando esencias y
hasta productos químicos en la nariz, podían
mejorar muchas enfermedades sin relación
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alguna con este órgano olfativo. Es más, las
conclusiones les llevaron a asegurar que in-
cluso la lengua y hasta los dientes eran tam-
bién extraordinarios puntos reflejos, dando
así la razón a quienes aseguraban que el
restablecimiento de un órgano enfermo no
implicaba necesariamente actuar directa-
mente sobre él, ya que se podía hacer por las
zonas reflejas.

La reflexoterapia nasal aportó además un
punto de conexión con otra ciencia no menos
importante, como es la aromaterapia. A
partir de ahora, los aceites esenciales se
podían emplear también de forma directa -
tópica- utilizando la esencia adecuada en
puntos concretos de los cornetes, los senos
nasales o la zona interna del lóbulo nasal. La
única dificultad estriba en que para ello se
hace necesaria una sonda adecuada y por
supuesto un conocimiento muy preciso de la
anatomía. Quizá por ello estos puntos
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reflejos no han tenido la difusión que tienen
los demás.

Finalmente, hay que mencionar a la enfer-
mera alemana Hanne Marquardt, quien en
1967 viaja a Norteamérica y toma contacto
con la ya octogenaria Eunice Ingham y se
queda estudiando con ella. En 1974 Eunice
Ingham muere a los 94 años, quedando
Hanne Marquardt como máxima autoridad
en reflexología.

También con Eunice Ingham estudia la en-
fermera inglesa Doreen Bayly. Ambas
crearon variaciones en el método y lo exten-
dieron por Europa y el Occidente. Doreen
Bayly con una línea más tradicional según el
método Ingham, en Inglaterra; y Hanne
Marquardt con una línea alemana.
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CAPÍTULO 1
La conexión cuántica

«Nos transformamos en lo que vemos y
creemos»

Esta imagen describe la idea de los puntos
reflejos activados simultáneamente. Sola-

mente así es posible que se establezca la luz.

El cuerpo físico está compuesto de átomos,
células, tejidos, órganos y sistemas, integra-
dos por cadenas moleculares. El cuerpo de



energía está compuesto por cadenas eléc-
tricas integradas por partículas subatómicas,
"quantos", integradas por cadenas de pat-
rones. Las cadenas eléctricas van paralelas a
las cadenas moleculares del cuerpo físico y al
alterarse con interferencias, se perturba el
funcionamiento celular y nace la
enfermedad.

En la Medicina Quántica se estudia el cuerpo
humano en forma integral, es decir, el
cuerpo físico y el cuerpo de energía, ambos
dependientes del caudal y la calidad de la in-
formación. Es en el cuerpo de energía, en la
información disponible, donde se produce la
enfermedad y se manifiesta en el cuerpo
físico. Sin embargo, es precisamente en la
detección del cuerpo energético donde la
medicina cuántica tiene su talón de Aquiles…
y su mayor potencial. Parece una contradic-
ción, pero no lo es. Y es que averiguar los
desequilibrios energéticos es difícil con los
medios disponibles, aunque ya hay
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numerosas máquinas que nos aseguran que
los detectan y hasta corrigen. Indudable-
mente en la mayoría de los casos se trata de
un acto de fe, pues no existen métodos
fiables de evaluación. A usted le dicen que
necesita armonizar sus chacras y que el
método existe. Se somete a ello y al terminar
le preguntan cómo se siente. Indudable-
mente se siente bien; nadie le ha hecho daño
y hasta se ha relajado respirando lentamente
con los ojos cerrados. En este sentido la ter-
apia le ha producido un beneficio obvio. Pero
quizá se podría haber ahorrado su tiempo y
dinero si se hubiera quedado en su propia
casa escuchando música celta. Así que
supongamos que es cierto que su potencial
energético está mal y que una máquina logra
equilibrarlo. Al salir de la consulta su per-
tinaz y dolorido estómago está mejor que
nunca, y encima su mente está tranquila y
lúcida. Indudablemente la terapia ha dado
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resultado, aunque no podamos medir los
efectos con un encefalógrafo.

La teoría cuántica para la curación de las en-
fermedades tiene mucho que ver con la
mecánica cuántica, al menos si admitimos
que hay leyes mecánicas que intervienen en
la circulación de las partículas atómicas con
energía similar a la de la mecánica de los or-
ganismos macroscópicos como los planetas.
Se ha constatado que las células (compuestas
de moléculas, átomos y partículas) se com-
portan estrechamente vinculadas y cada una
afecta a todas las demás como si fueran un
ser. Aún más interesante, estas células que
componen nuestro cuerpo humano están in-
terrelacionadas con las partículas que
forman el exterior lejano y próximo que
rodea a nuestro cuerpo. Todas estas partícu-
las están sujetas a la Ley de las Vibraciones
que permite el intercambio informativo entre
ellas. La reflexoterapia cuántica permitiría,
de un modo simple, establecer de modo
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instantáneo la comunicación eficaz en difer-
entes células y partes corporales que traba-
jan para un mismo fin, como luego veremos
ampliamente.

Así que en lugar de complicar el conocimi-
ento que hasta ahora tenemos de la reflexo-
logía podal, la teoría cuántica se hace más fá-
cil de entender porque interrelaciona los sis-
temas corporales en su conjunto, y no sola-
mente su relación con el sistema nervioso o
los campos de energía. Esta sencillez
permite comprender mejor el concepto de
medicina holística, encontrando más
respuestas que aquellas que relacionan cada
parte del cuerpo con una enfermedad de-
terminada. Siempre que encontremos varios
sistemas u órganos trabajando juntos y muy
interdependientes, como ocurre con el
cuerpo humano, con su red de células, ór-
ganos y sistemas, podremos aplicar las teor-
ías cuánticas.
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La salud mental no es diferente a la física,
pues aunque aparentemente estamos con-
stituidos de materia sólida, cuando observa-
mos un átomo solamente encontramos un
campo electromagnético vibrando. En su in-
terior, las partículas flotando e intentando
mantener una cohesión con su entorno. Por
eso, toda enfermedad, incluidas las pura-
mente mentales, son la consecuencia de una
alteración de ese campo electromagnético.
Cuando conseguimos estabilizarlo la regen-
eración celular continúa, pero en caso con-
trario no se establece ninguna coherencia
con el resto de las células, que continúan
desequilibrándose. Pierden la comunicación
y ello ocasiona los fenómenos físicos inflam-
atorios y degenerativos. Poco a poco pierden
también la memoria de cómo deben actuar y
comunicarse, y se pierde la carga electro-
magnética. Cuando todo está correcto, la
célula se comunica con las demás y consigue
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la información necesaria para realizar su
función, además del apoyo de las otras.

Esto se debe a que aunque pensamos que to-
dos los seres humanos viven en libertad en
un mundo aparentemente impredecible, nos
encontramos tan dependientes unos de
otros, como el conjunto celular que nos com-
pone. Somos tan predecibles, como todas
nuestras células y átomos y como el resto del
universo, pero indudablemente podemos al-
terar todas las leyes universales, lo que nos
hace únicos y…con frecuencia estúpidos.

Por todo ello la reflexoterapia cuántica se
desvincula del concepto de “zonas reflejas”,
para explicar el nuevo concepto de “zonas in-
terdependientes”, teniendo en cuenta la con-
exión entre todos los elementos y células que
componen el cuerpo humano y por lo tanto,
aunque sigue contemplando la totalidad del
organismo, prima la interconexión. Este sis-
tema de vías de intercambio de información
deberá ser tenido en cuenta para bloquear,
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admitir, estimular o sedar las señales que
queremos enviar, quizá estimulando o
sedando las señales. En este aspecto, segui-
mos contando con los postulados de la re-
flexoterapia tradicional.

Que es necesario restablecer el adecuado niv-
el cuántico lo sabemos ahora, ya que de-
bemos mantener el más alto nivel de coher-
encia dentro del organismo humano. Una
prueba la tenemos en los enfermos con sis-
temas inmunes débiles o cáncer, también en
los depresivos o los que han abandonado el
espíritu de lucha, todos ellos con una pobre
coherencia entre la energía y la comunica-
ción celular. Así que, y una vez establecido
que la enfermedad puede verse como el res-
ultado de perturbaciones en el nivel celular
que ocasionan una distorsión en la per-
spectiva cuántica de la célula, es el momento
de restablecerlo adecuadamente. Una vez
que lo conseguimos, el metabolismo celular
mejora su coherencia, su deseo de participar
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y colaborar con el organismo que les alberga,
no trabajando aisladas e integrándose en el
esfuerzo común del restablecimiento de la
energía cuántica o vibracional. Cuando to-
dos los instrumentos están afinados, vi-
brando y sonando perfectamente, la orquesta
suena bien. El niño perdido en el supermer-
cado ha encontrado a sus padres y la sonrisa
reemplaza a las lágrimas. Comer, jugar y
dormir, llegará después.

De no lograrse, se desencadena la enfer-
medad. Llegado a un punto de tensión, las
sensaciones corporales dominan y ofuscan a
los sentimientos, y ambos dificultan la labor
del cerebro y su intento por estabilizar las vi-
braciones energéticas. Con el paso del
tiempo, el cuerpo se adueña de la situación,
impone su ley y de no hacerle caso alterará
todas las conexiones neuronales, como si
fuera un cortocircuito y poco a poco desen-
cadenará enfermedades, al principio
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funcionales, luego mentales y, finalmente,
físicas.

Así que la curación cuántica es un proceso
curativo que tiene en cuenta la energía vi-
bratoria que se genera en todo organismo.
Cuando estas vibraciones se interrumpen o
entran en desarmonía, se genera la enfer-
medad. Por ello, las curaciones mediante la
fuerza de la voluntad, el deseo intenso de
curarse, la visualización de los buenos res-
ultados o la confianza ciega en el terapeuta,
son algunas de las formas por las cuales la
mente consigue equilibrar esta energía.

Partículas y ondas

Un movimiento ondulatorio armónico ne-
cesita dos puntos entrelazados y un destino.
Esta es la base de la reflexoterapia cuántica.

Una partícula es un objeto real identificado
en forma de punto, con una posición determ-
inada, pero que sigue una trayectoria en una
sucesión de puntos. Se mueve en forma
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ondulatoria, dentro de algo, en busca de
algo. Este movimiento ondulatorio es un in-
tercambio de información que produce ener-
gía, y lo hace en forma de paquetes que le
otorgan la capacidad de generar cambios,
casi siempre de forma estable y no caótica.
Sabemos la velocidad a la que circulan los
impulsos del sistema nervioso, que en 1853
se estableció en un valor promedio de 27,25
m/s. Sin embargo, la conexión cuántica es
muy superior, estableciéndose en 20 partes
por millón o, si se prefiere, a 300.006 kiló-
metros por segundo, ligeramente superior a
la velocidad de la luz. Esto permite lograr un
efecto de coordinación celular instantáneo,
como cuando varias personas al mismo
tiempo se sincronizan para levantar un coche
muy pesado que acabar de atropellar a un
niño.

Aunque la probabilidad de curar a una per-
sona es igual a la improbabilidad, se pueden
prever los resultados si ambos, enfermo y
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terapeuta, están convencidos del buen res-
ultado final. La duda generaría una distor-
sión que afectaría a la curación. Si uno de los
dos, terapeuta o enfermo, desconfían del
tratamiento cuántico, se interfiere las ondas
de probabilidad para la curación. No bastaría
con decir “quiero curarme”, hay que sentirlo.
Si esta teoría la aplicamos a un terapeuta
convencional, nos encontraremos con que la
mayoría de las veces es el terapeuta y el
tratamiento prescrito, los responsables de la
tardanza o no resolución de las enfer-
medades. De ser cierto, sería mejor que la
mayoría de los enfermos crónicos dejaran de
acudir cuanto antes a las consultas médicas
pesimistas. El término “enfermedades crón-
icas”, empleado con frecuencia en la medi-
cina para justificar el fracaso curativo, es una
de las formas habituales de no conseguir la
curación.

Si seguimos con esa visión clásica del ser,
una perspectiva que pone al ser como un
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individuo aislado, esencialmente apagado a
otros, y solamente encontrando conexiones
nerviosas dentro del propio cerebro, llegare-
mos a un callejón sin salida. Si en nuestras
relaciones humanas buscamos el sentido de
pertenencia, no hay razón para pensar que
dentro de nuestro organismo no hacemos lo
mismo. Sin las relaciones, no somos nada.

El problema es que debemos evitar tener que
elegir entre realismo e idealismo cuántico.
Lo real se puede medir, ver, oír y tocar; lo
cuántico solamente intuir, percibir o admitir
su existencia. Por lo que sabemos, existe en
el espacio un potencial cuántico, además de
los campos de fuerza reconocidos por la
física clásica. Ese potencial cuántico no
transporta energía y no puede ser detectado
directamente, pero las partículas sufren sus
efectos y se sirven de ellos para comunicarse
entre sí. Incluso el llamado vacío espacial es-
tá en realidad lleno de millones y millones de
partículas subcuánticas, totalmente
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inaccesibles, que interactúan a velocidad su-
perior a la de la luz y permiten comunicar
entre sí a las partículas cuánticas. El que no
las veamos ni podamos contarlas o tocarlas,
no quiere decir que no existan. Es como un
holograma: no lo podemos tocar, pero está
ahí ante nuestros ojos cargado de energía y
partículas subatómicas.

En un modo más entendible sabemos que el
sistema nervioso humano no solamente es
capaz de tomar conciencia de la información
y de la energía de su propio campo cuántico,
sino que, como la conciencia humana es in-
finitamente flexible a través de ese maravil-
loso sistema nervioso, podemos cambiar
conscientemente el contenido de la informa-
ción que da origen a nuestro cuerpo físico.
Llegado a este punto, podemos cambiar de-
liberadamente el contenido de energía y de
información de nuestro propio cuerpo de
mecánica cuántica y, por tanto, influir en el
contenido de energía y de información del
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mismo y hacer que sucedan fenómenos en él.
Esto daría origen a la enfermedad, pero tam-
bién al restablecimiento de la salud. Si ad-
mitimos que los disturbios emocionales
pueden ocasionar la enfermedad, deberemos
admitir de igual modo que también pueda
resolverla. Este hecho que parece incuestion-
able no lo es, sin embargo, cuando la distor-
sión emocional ha ocasionado un daño tisu-
lar (en los tejidos u órganos relacionados).
En ese momento, resolver el problema afect-
ivo no resuelve la enfermedad.

La mayoría de las enfermedades, salvo las
traumáticas, comienzan de modo funcional,
esto es, sin lesión anatómica pero con una al-
teración en su función, solamente a partir de
un conflicto o tensión psicológica. En esos
momentos el sistema orgánico intenta ad-
aptarse y corregir el problema, pero para ello
debe concentrar su energía en unas zonas y
minimizarla en otras. Esto dará origen a
manifestaciones psicológicas muy difusas,
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como tristeza, estrés, cansancio, etc., que no
son sino síntomas para llamarnos la aten-
ción. Pero el problema es que buscamos una
causa, en lugar de ver el síntoma en sí
mismo. Justificamos la razón para este es-
tado emocional, y siempre encontramos un
motivo o persona causante. De nuevo, cree-
mos que el mal está fuera de nosotros, lo
mismo que el remedio.

Indudablemente al comienzo de la enfer-
medad también hay síntomas físicos y pos-
iblemente cambios en la química y el fun-
cionamiento corporal, signos que un médico
puede evaluar, pero solamente referido a las
alteraciones físicas.

Así funciona la medicina tradicional occi-
dental desde hace dos siglos. Solamente
cuando las alteraciones fisiológicas no son
entendidas es cuando se recurre al psiqui-
atra, experto en manejar la química de las
emociones.
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Cuando recibimos una mala noticia, nos
despiden del trabajo o perdemos la cartera,
nuestro cuerpo en conjunto sufre un
pequeño shock y es posible que ese día comi-
ence una nueva enfermedad orgánica. Las
emociones mantenidas o reprimidas durante
años socavan la resistencia física y ocasionan
las enfermedades crónicas o graves.

Estas enfermedades en principio son revers-
ibles, pues en el nivel subatómico de las
partículas elementales no hay ninguna
muerte en el sentido de una pérdida definit-
iva. En el vacío quantum, que es la realidad
subyacente a todo lo que es, solamente hay
eternidad y orden. Nada nunca se pierde, to-
do cambia.

Las células individuales de nuestro cuerpo
están cambiando todos los días a millares,
pero son sustituidas por otras, y el cuerpo
continúa trabajando exactamente como
antes. Es como una escuela en la cual todos
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los años se renuevan los niños, pero la es-
cuela permanece.

Mente, cerebro, espíritu

Cuando se compara el cerebro humano con
una computadora nos olvidamos de un prin-
cipio irrefutable: las computadoras no tienen
sentimientos ni conciencia. El problema es
radicar la conciencia en un lugar determ-
inado y ahí las leyes físicas no nos valen, y
por eso no nos gustan los psicofármacos.

Sin entender qué es la unidad, cualquier ex-
periencia médica está condenada al fracaso o
simplemente a un tratamiento que alivie o
palie la enfermedad. Un jardín no existe sin
todos los elementos que lo conforman, y cu-
alquier terapia que contemple el cuerpo hu-
mano de modo divisible, y mucho más
cuando lo aislamos de la mente racional y es-
piritual o sensitiva, solamente aportará cam-
bios en la superficie del problema.
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El cuerpo entero tiene unas leyes físicas y la
separación entre sus componentes, e incluso
cuando separamos elementos de una cosa
(bronquios de la pleura, por ejemplo) oca-
siona, cuando menos un desequilibrio pos-
terior, como si fuera un niño a quien quere-
mos curar sin la participación afectiva de sus
padres.

El concepto de la dualidad mente-cuerpo
(mente-cerebro) en el hombre es un reflejo
de la dualidad que está debajo de todo lo que
existe. Así, el ser humano es un microcosmos
minucioso del macrocosmos. Nosotros es-
tamos, en nuestro ser esencial, hechos del
mismo material y sostenidos por la misma
dinámica que responde a las leyes del
Universo. De la misma manera, y lo que rev-
ela la enormidad de este logro, el Universo
está hecho del mismo material y leyes que
nuestra existencia.

Así como la relación entre dos electrones que
ondean no puede reducirse a las
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características individuales de cada uno de
ellos, también la relación de entre nuestro
cuerpo y mente es indivisible, pero dejando
bien claro –una vez más- que nuestros
pensamientos no radican en el cerebro.

Piensen en esta frase de Platón: Simple-
mente no pueden unirse satisfactoriamente
dos cosas sin una tercera, y hay que buscar
una atadura entre ellas que los recoja.

Esta es la finalidad para la teoría de la re-
flexoterapia cuántica, la búsqueda de un
nexo de unión entre dos partes corporales
distintas en la distancia, pero dependientes
una de la otra. Cuando dos elementos vibra-
cionales se ponen en unión, tal y como se
debe hacer en esta reflexoterapia, se estable
una concordancia en la vibración, lo que oca-
siona una armonía cuántica y la nueva
partícula en que se han transformado posee
la suma de su energía, además de la
información.
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Y ahí está la labor del terapeuta, con sus
propias vibraciones, como si de un jugador
de ajedrez se tratara, moviendo las impre-
scindibles fichas, pero poniendo su sabiduría
y sentimientos al servicio de un buen
resultado.

¿Podría la mente del terapeuta, incluso con
la ayuda del enfermo, crear una sola
partícula elemental de materia para el
restablecimiento de la salud? Si volvemos a
Platón, quien en ese momento no sabía nada
de física cuántica, veremos que la mente de
ambos puede suponer el nexo de unión entre
las partes corporales que dé lugar al desar-
rollo de elementos nuevos y restauradores.

En estos últimos años, la medicina altern-
ativa ha logrado demostrar que había mucha
verdad en la importancia de los sentimientos
del terapeuta en la resolución de las enfer-
medades, valiéndose del amor y del cariño
para curar. Sin estos ingredientes, el efecto
de los medicamentos puede llegar a ser
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excesivo, lo que se comprueba habitualmente
en los hospitales modernos donde ya hay
más tecnología que cariño, más espacios
blancos que lugares llenos de color.

En este último aspecto, deberíamos consid-
erar las razones por las cuales los colores, la
poesía y la música han sido excluidos de los
hospitales.
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CAPÍTULO 2

UN POCO DE MEDICINA
“Todo cuerpo humano es en realidad una

fuente de energía que recibe y transmite in-
formación en busca de su utilidad en el

universo”.



En la reflexología se cree que hay una "ener-
gía vital" que está circulando entre los ór-
ganos del cuerpo humano, que penetra en to-
das las células vivas. Siempre que esta ener-
gía está bloqueada la zona de bloqueo se verá
afectada, y las zonas reflejas pueden indicar
el bloqueo de la energía en diferentes ór-
ganos. Por lo tanto, si alguien tiene un prob-
lema en un órgano particular, un reflexólogo
presionará sobre la zona correspondiente re-
fleja, y la persona experimentará dolor o mo-
lestia. Este dolor es posible que se origine a
partir de la deposición de cristales en la zona
refleja y con masaje estas estructuras
cristalinas se pueden dividir y aliviar el dol-
or. Al mismo tiempo, la presión aplicada en
esas zonas se cree pasan a través de los ner-
vios para disipar bloques de energía
distorsionados.

Aunque todavía no está decidido si es que los
puntos reflejos lo son gracias al sistema ner-
vioso (teoría occidental) o a los canales
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energéticos (teoría oriental), lo cierto es que
la conexión existe y se puede comprobar fá-
cilmente. Basta padecer un dolor de muelas y
presionar levemente el correspondiente
punto reflejo en el dedo -o en la mano- para
que todas nuestras dudas se disipen. La rela-
ción se establece rápidamente.

Lo que supone más controversia es el modo
en que se estable la conexión, si es en forma
de ondas, mediante el movimiento de
partículas elementales, a través del sistema
nervioso, o a los canales energéticos. Pudiera
ser que todo dependa del observador, quien
con su creencia médica –tradicional o
cuántica- decide sin darse cuenta cómo se
optimiza la transmisión de las señales. La
estimulación del sistema nervioso, buscando
la vía cerebral gracias a las neuronas, con su
propiedad para generar, propagar, codificar
y conducir señales por medio de los electroli-
tos, provocaría un efecto de movimiento de
partículas. Este movimiento originaría una
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redundancia, que consiste en la creación de
vías alternas que llevan parte de la misma in-
formación, garantizando el restablecimiento
de la salud mediante el auxilio de partes cor-
porales más sanas. Las partículas intercam-
bian energía, pero se necesita que estén en
una posición determinada en ese instante.

Pero si el observador decide la vía cuántica,
la mecánica ondulatoria, veremos que la pro-
pagación del efecto no se ve influenciado por
la distancia y lo que se logra es un cambio en
la distorsión celular y la información del
ADN. Ello conlleva un viaje de ida y vuelta a
velocidades similares a la de la luz, desde los
puntos reflejos a las partes corporales estim-
uladas, pero no dependientes del sistema
nervioso. Indudablemente de ser así, elimin-
aríamos a la red neuronal como parte esen-
cial para la curación, lo que dejaría a la
propia vibración cuántica actuando de forma
independiente. Traspasando así los lugares
más recónditos del cuerpo humano, los
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fluidos, cavidades y el sistema óseo, lleg-
aríamos sin problemas a la parte afectada.
No necesitamos intermediarios que pudier-
an, a su vez, estar también dañados. Además,
y esto hace única a la mecánica ondulatoria,
el efecto de las hondas es casi permanente,
no solamente cuando se realiza la
estimulación.

¿Puede el terapeuta decidir por sí mismo el
efecto que quiere lograr? No es tan difícil,
pues el pensamiento y la intención trabajan a
nivel de energía, creando ondas perfecta-
mente moduladas que traspasan sin prob-
lemas nuestro cuerpo. Llegan en la dirección
que nosotros elegimos, no se diluyen y
buscan afinidad con otras ondulaciones.
Además, y esto hace única a la reflexoterapia
cuántica, la unión psicológica entre tera-
peuta y enfermo, ambos involucrados en la
curación, establecen la adecuada sincronía
para que el movimiento ondulatorio se des-
encadene en la dirección deseada. Por eso es
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importante que ambos hablen sobre la salud
y los efectos beneficiosos que la terapia está
ocasionando, no admitiendo nunca el
fracaso. El diálogo es imprescindible y debe
evitarse la distracción relatando otras viven-
cias personales o sociales. Solamente hay
una opción: el efecto del tratamiento y la
visualización de la conexión cuántica.

En ocasiones, un estado de felicidad intenso
soluciona rápidamente muchas enfer-
medades aparentemente sin solución, por lo
que recomendaríamos a los médicos que, en
primer lugar, consiguieran que sus pacientes
se sintieran más felices. Decirles que su en-
fermedad es muy grave, que no tiene solu-
ción o que la muerte está cercana, es
aumentar su mal. ¿Para qué ser sincero si
ello contribuye a una agudización de la en-
fermedad? Alegando sinceridad, el médico
consigue que sus pacientes tengan enfermos
el cuerpo y el alma, simultáneamente, y todo
ello en los pocos minutos que le lleva hablar
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con claridad. Un minuto antes el enfermo
conservaba sus deseos y esperanzas de cur-
arse, pero desde el momento de la triste noti-
cia pasa a depender exclusivamente de las
habilidades del médico para curarse, aunque
ahora su mente ya está deprimida y confusa,
y así no hay manera de controlar la enfer-
medad. La frase “Sea sincero conmigo” que
suelen pedir los enfermos, es falsa, ya que lo
que en realidad le están pidiendo es que les
diga que se van a curar.

Nadie reza para provocar su ruina y
tristeza; todo el mundo lo hace con esper-
anza de mejora.

Todavía existe la creencia de que es el
cerebro quien organiza los procesos de re-
paración corporal modificando la química
orgánica, pero solamente si es provocado a
ello. De ser así, se necesitaría la conciencia,
algo ausente en numerosos procesos patoló-
gicos, especialmente cuando el enfermo está
inconsciente. Esta creencia se debe a que
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todavía algunos creen que la memoria y la
inteligencia radican en el cerebro.

Aunque los neurotransmisores son mensa-
jeros que parten del cerebro y regresan hacia
él, comunicando a cada órgano del interior
del cuerpo con nuestras emociones, nuestros
deseos, memorias, intuiciones y sueños, lo
cierto es que la memoria reside en todo el
conjunto celular (varios millones), y el
cerebro solamente organiza los datos que le
llegan, que no es poco. Si tuviera que pro-
cesar los billones de datos que se mueven in-
cesantemente durante cada segundo, enlo-
queceríamos. En las enfermedades que
acusan una disminución de la memoria o de
las actividades cognitivas, el cerebro no con-
sigue organizar los datos básicos, quizá
porque ni siquiera le llegan.

Los neurotransmisores establecen una con-
exión electromagnética con las células, y así
se logra un mecanismo de ida y vuelta sin un
lugar donde se alberguen los datos. Circulan
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de modo continuado. ¿Qué ocurre cuando
ejercitamos la memoria y las habilidades
mentales? Nuevamente no es el cerebro la
única parte que se moviliza y mejora, pues el
efecto se extiende a todas las partes involuc-
radas en este proceso. Por ejemplo: si es-
tamos aprendiendo a jugar a tenis, una gran
cantidad de músculos se ponen en acción al
mismo tiempo, lo mismo que la función
cardíaca, respiratoria y renal, entre otros
muchos. Cada una de estas partes corporales
dispone de su propia memoria, que es en-
riquecida con la práctica del deporte.

La reflexoterapia tradicional, unitaria, per-
sigue activar el sistema neuronal y que sea
éste el que estimule o sede los órganos medi-
ante sus impulsos nerviosos, pero esto ori-
gina una dependencia del sistema nervioso,
con frecuencia poco eficaz en las enfer-
medades. Por eso, cuando actuamos sobre
dos zonas simultáneamente buscamos no ex-
clusivamente potenciar los impulsos
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nerviosos, sino establecer una comunicación
entre esas dos zonas y con ello una concord-
ancia en la vibración cuántica. La sincronía
de la manipulación actuaría como cuando
pisamos simultáneamente el pedal del em-
brague e insertamos una marcha.

No obstante, la dependencia del sistema ner-
vioso en cuanto a la sensación del dolor es
obvia, y para comprender el porqué un ór-
gano afectado provoca solamente dolor en el
final del nervio correspondiente y no en todo
el recorrido como sería lo lógico, no tenemos
nada más que pensar en un cable de fibra
óptica. Aunque recibe luz o imagen durante
todo el recorrido, solamente se percibe al fi-
nal. Este principio se utilizó durante
bastantes años para aplicar ventosas o agujas
en determinadas zonas de un nervio con el
fin de estimularlo, frenarlo o equilibrarlo,
punto al que se le denominó de máximo
dolor.
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Lo que está bien claro en cualquier tipo de
medicina que estudiemos, alópata o natural,
es que son los nervios raquídeos de la mé-
dula espinal los máximos responsables de
que existan zonas reflejas en el cuerpo,
aunque no los únicos. Ahora bien, lo que la
terapia cuántica provoca no es simplemente
un estímulo nervioso, sino que busca la ar-
monización del campo energético ocasion-
ando una vibración que no necesita el sis-
tema nervioso como vehículo, al menos no
de forma exclusiva. La onda cuántica, el
movimiento ondulatorio, generada por la es-
timulación de dos puntos reflejos, es similar
al efecto que provoca una piedra tirada en un
estanque. Las ondas ocasionadas por el im-
pacto de la piedra con el agua no generarían
ningún efecto sino encuentran un destino, en
este caso la pared del estanque. En la re-
flexoterapia uno de los dedos sería el equi-
valente a la piedra y el otro al agua, cuya
unión simultánea origina la onda de choque
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que impactará en el órgano
correspondiente.

Si bien la relación entre el sistema nervioso y
resto del cuerpo está clara, lo lógico sería
pensar que actuando sobre cualquier parte
de un nervio se podría actuar sobre cada
zona corporal y no solamente a través de los
pies, lo que no es así. Además, aún quedaría
por aclarar cómo es posible que existan tam-
bién zonas reflejas en las manos o las orejas,
de la misma manera que es difícil de aclarar
que una persona con una tetraplejia pueda
seguir teniendo las zonas reflejas como una
persona sana.

No nos debería extrañar que en el pie
puedan existir zonas que se comunican con
el resto del cuerpo ya que es bien notorio que
la piel, por ejemplo, también posee cualid-
ades similares. Una enfermedad de boca o
una amigdalitis produce una rubefacción de
la piel próxima, de la misma manera que un
dolor de cabeza hace muy sensible la piel de
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esa zona. Se podría aducir de manera
simplista que hay una relación exclusiva-
mente de proximidad (la zona afectada pro-
voca una inflamación), pero aún quedaría
por explicar porqué en las enfermedades
cardíacas duele uno de los brazos, porqué en
una gripe se ponen coloradas las orejas, o la
causa de que se nos pongan rojas las mejillas
cuando sentimos timidez. Además y eso es
fácil de comprobar, cualquier enfermedad
provoca una sensibilidad en la piel, aunque
no exista proximidad alguna que las pueda
relacionar. El Dr. Weihe, en concreto, pub-
licó unos mapas en 1886 del cuerpo humano
en el cual se reproducían todas las zonas de
la piel que quedaban especialmente sensibles
a la presión cuando un órgano estaba en-
fermo y aunque en un principio nadie le hizo
caso, algunos años después otros investi-
gadores encontraron nada menos que 140
puntos muy bien definidos en la piel, los
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cuales solamente eran sensibles en personas
enfermas.

Estas dudas dieron como resultado que
muchos investigadores trataran de encontrar
la relación existente entre cada parte corpor-
al y aplicaran de manera empírica sus
averiguaciones, sin tratar ni siquiera de en-
tender qué es lo que realmente habían en-
contrado. Por ejemplo, se trataba de dar una
explicación al hecho de que metiendo los
pies en agua caliente se podía lograr que ba-
jase la menstruación, lo mismo que
poniendo sanguijuelas sobre la zona tempor-
al correspondiente se mejoraban enfer-
medades oculares.

Al principio pensaron que era la piel la que
tenía todas las conexiones y que solamente a
través de ella se podían realizar curaciones
espectaculares y es por eso que la terapia con
sangrías, ventosas y revulsivos de todo tipo,
estuvieron tan de moda entre los médicos.
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Después otros escépticos desmintieron a
aquellos y dijeron que no era la piel sino la
columna vertebral, las vértebras en concreto,
las que podían alterar o corregir una zona
corporal afectada, surgiendo con un éxito sin
precedentes los manipuladores de la
columna, los osteópatas, especialidad que
hoy en día sigue teniendo un gran éxito,
aunque ahora ya como forma de tratar enfer-
medades de la columna vertebral. Posterior-
mente, el Dr. De la Fuye, estudioso de la
Medicina Tradicional China, observó que 153
de los puntos de Weihe coincidían con pun-
tos de acupuntura.

También hay que destacar la importancia
que tiene la superficie externa cerebral y su
relación con el resto del cuerpo, ya que existe
una técnica muy curiosa, debida a un tal
Penfield, el cual asegura que todo el cerebro
es una gigantesca zona refleja y con masajes
adecuados se puede mejorar la salud en gen-
eral. Quizá por ello, la tendencia natural de
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masajear la cabeza, no solamente a los niños
sino como técnica de relajación, obedece al
instinto natural de proporcionar salud a
nuestros semejantes. Noten la similitud
entre este masaje instintivo de la cabeza con
aquellos otros igualmente similares, como
son el acariciar la mano de las personas en-
fermas o las caricias en los pies del amante
que practican las mujeres esquimales, y es-
tablecerán enseguida el gran parecido.

Cerrar fuertemente la mandíbula o las
manos cuando estamos irritados son actos
instintivos individuales para mejorar la salud
y estos se realizan habitualmente en zonas
con multitud de puntos reflejos situadas to-
das en zonas extremas del cuerpo, como son
los pies, manos, cabeza, etc., permitiendo ac-
tuar a través de ellos en zonas internas, las
cuales en teoría no son accesibles sin méto-
dos incruentos y potencialmente peligrosos.
La naturaleza, una vez más, tiene todo prev-
isto en la gran Obra de la Creación y no
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solamente puso a nuestro alcance multitud
de remedios naturales para curar las enfer-
medades, sino que nos dio la posibilidad de
actuar sobre una zona corporal interna sin
necesidad de llegar a ella directamente. Sola-
mente la mano del hombre posibilitó el que
se pudiera acceder al interior del cuerpo me-
diante la cirugía.
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CAPÍTULO 3

Efectos de la reflexoterapia
Sobre las virtudes de la Reflexoterapia y su
capacidad para curar una enfermedad, ex-
isten opiniones encontradas. Por un lado,
hay quienes piensan que solamente es un
método aceptable para mitigar el dolor de
una zona concreta, mientras que otros con-
sideran que con sesiones y manipulaciones
correctas se pueden solucionar la mayoría de
las enfermedades. Posiblemente ambos tien-
en razón, pues ante un dolor concreto, cir-
cunstancial, la Reflexoterapia puede con-
tribuir a mitigarlo y hasta anularlo rápida-
mente, siempre y cuando no exista lesión de
la parte afectada. En este sentido, los dolores
de muelas por frío repentino, las neuralgias,
las tortícolis, las dismenorreas, las jaquecas y
los vómitos, por poner algunos ejemplos,
pueden verse mejorados casi de inmediato
con una sola sesión de Reflexoterapia, ya que



no existe una alteración previa que lo justi-
fique. Pero cuando la causa del dolor sea una
lesión antigua o traumática, como una infec-
ción de muelas, un accidente deportivo, una
litiasis renal o una hemicránea vascular, las
manipulaciones deben realizarse con suma
prudencia ya que aunque el malestar o el
dolor pueda quedar mitigado y hasta anu-
lado, la enfermedad sigue ahí aunque el en-
fermo en ese momento no la perciba. Este
sería un efecto similar a administrar un anal-
gésico sin poner al mismo tiempo los
remedios adecuados para curar la
enfermedad.

Sin embargo y he aquí la importancia de esta
técnica curativa, aunque en el primer día sol-
amente consigamos aliviar las molestias, me-
diante los masajes posteriores lo que
hacemos es activar, frenar o estabilizar la
parte afectada, contribuyendo así a que sea
nuestro organismo el que realice la curación.
Sería algo así como ayudar a que todo esté en
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perfecto orden en el resto del cuerpo, con lo
cual la curación será mucho más fácil.

Para saber cuándo la curación está finalizada
o al menos cuándo ya no están justificadas
más sesiones de Reflexoterapia, la mayoría
de los profesionales tienen en cuenta dos
factores: la desaparición de los pequeños
gránulos que se perciben en las zonas reflejas
doloridas y la anulación del dolor mismo,
señal inequívoca que la curación ha finaliz-
ado o al menos ya no es grave y está en vías
de solucionarse gracias a las defensas nat-
urales. Aun así y en ciertas enfermedades an-
tiguas y cuya curación es raro que se realice
en poco días, será conveniente seguir dando
masajes en la zona correspondiente con el fin
de asegurarnos la consolidación de la
curación.

Manipular los pies

Los pies, tan aparentemente robustos son,
paradójicamente, una de las zonas más
sensibles al dolor que existen en el cuerpo

62/269



humano, especialmente desde que el hombre
comenzó a usar zapatos. Con esta protección
no solamente volvimos muy sensible a la
planta del pie, sino que le quitamos la mara-
villosa cualidad curativa que posee. La re-
flexoterapia pretende, por tanto, restablecer
de una manera científica las propiedades de
autocuración que antes tenía el pie.

Tan sensibles al dolor son que durante toda
la historia de la humanidad han existido per-
sonas expertas en torturas, las cuales sabían
perfectamente lo delicada que era esa zona
corporal y se concentraban en ella para infli-
gir dolor a sus víctimas. Y es que el dolor en
los pies no se manifiesta en esa zona sola-
mente, sino que repercute en todo el organ-
ismo de una manera intensa, llegando a pro-
vocar enfermedades en órganos que antes es-
taban sanos. Del mismo modo que podemos
curar a través de las zonas reflejas del pie,
también podemos enfermar si no les
cuidamos.
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La razón de esta extraordinaria sensibilidad
del pie al dolor está en la gran cantidad de
terminaciones nerviosas que posee, especial-
mente en la planta. Por muy grueso que sea
el calibre de la piel nada podrá evitar que los
200 receptores del dolor que existen por
centímetro cuadrado, nos creen problemas
continuamente. Si han tenido la desgracia de
padecer un “ojo de gallo” en un dedo o una
dureza en la planta del pie y se han hecho
daño en esa zona, con toda seguridad el dol-
or que habrán sentido sería ciertamente in-
soportable, muy superior a si el daño hubiera
ocurrido en otra zona corporal. Nuestra
corteza cerebral, por algún motivo difícil de
entender, dedica más espacio a las zonas
sensitivas del pie que a cualquier otra, in-
cluso a aquellas que corporalmente son más
amplias, como pudiera ser la espalda o el ab-
domen. Sin embargo, no todo es delicado en
la planta del pie ya que su sensibilidad al cal-
or es menor que en otras zonas (la yema de

64/269



los dedos de la mano, por ejemplo), lo
mismo que al frío, bastante menos sensible
que la zona abdominal. Quizá la naturaleza
creó los pies pensando en que debían andar
descalzos en diferentes climas, aunque por lo
visto se olvidó de que en los caminos habría
piedrecitas.

Otra particularidad de los pies es su capacid-
ad para almacenar y percibir la humedad y
no es de extrañar por tanto que la técnica na-
turista de la hidroterapia se concentre pref-
erentemente en los baños de pies, mucho
más que en cualquier otra zona, como
podrían ser las manos, por ejemplo. Ambas
partes corporales tienen misiones similares
en el hombre y su morfología es muy
simétrica, pero no lo es la sensibilidad a la
temperatura, el tacto ni la humedad. Un pie
húmedo durante pocas horas puede provocar
una enfermedad hasta mortal en pocos días
(una neumonía), mientras que esa misma
humedad en la mano no causa ningún
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trastorno. Prueba de ello es la gran cantidad
de personas que mantienen sus manos
húmedas varias veces al día lavando platos y
no enferman. Piensen en un día de invierno y
unos pies húmedos, y sabrán a lo que nos
referimos.

Afortunadamente esto que a primera vista es
un inconveniente no lo es cuando pensamos
en la cantidad de técnicas de hidroterapia
que conocemos que utilizan el pie como
vehículo. Un pie caliente y seco es capaz de
proporcionar un sueño reparador a un niño,
mientras que un pie frío será señal inequí-
voca de que algo anda mal en nuestro interi-
or. Actuando en los pies mediante el agua
podremos mejorar un sin fin de enfer-
medades, tanto de tipo respiratorio, como
circulatorio, como genital, ya que precis-
amente la humedad que tanto parece
afectarles sirve al mismo tiempo como ter-
apia para lograr curaciones rápidas y
eficaces.

66/269



Tan importante es cuidar la salud de los pies
que se cree que muchas enfermedades crón-
icas están causadas por descuidar esta zona
corporal tan menospreciada y mortificada.
Las mujeres que usan habitualmente zapatos
de tacón alto, puntiagudo y con un marcado
estrechamiento en la zona de los dedos, pro-
vocan una deformación paulatina de la
columna vertebral, mucho más acentuada en
el coxis y las cervicales. Sus dedos gordos ob-
ligados a irse hacia dentro y aplastados junto
a los demás, no solamente le producirán un
doloroso juanete y multitud de “ojos de
gallo”, sino que esa deformidad afectará a zo-
nas tan lejanas como el cerebro o los hom-
bros. Cuando veamos con más detalle las zo-
nas reflejas de los dedos del pie compren-
deremos del porqué de esas alteraciones.

Masaje o reflexoterapia

Para mucha gente, incluso para quienes se
dedican a la medicina natural, la reflexoter-
apia no es distinta a otra cualquier forma de

67/269



masaje e incluso es prácticamente idéntica a
cuando se administra un masaje a la totalid-
ad del pie con fines relajantes. Un masajista
deportivo también realiza masajes curativos
a los pies y qué duda cabe que estos masajes
no solamente benefician al mismo pie, sino
que las mejoras se sienten a nivel general.
Pero hay grandes diferencias entre ambas
terapias, aunque a primera vista no lo
parezca.

Cuando un reflexoterapeuta efectúa una ma-
nipulación en los pies no lo hace pensando
en beneficiar al pie, es más, el pie es quizá la
única zona corporal que no se puede aliviar
con la reflexoterapia podal y hasta es posible
que le provoquemos alguna molestia con las
manipulaciones.

Del mismo modo que un iridiólogo no mira
la salud del ojo cuando explora el iris, un re-
flexoterapeuta no tiene en cuenta la salud del
pie, ni siquiera cuando éste pudiera estar en-
fermo también. La finalidad única de las
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manipulaciones de los puntos reflejos es me-
jorar la salud corporal en general, pero se
busca sobre todo curar alguna afección con-
creta en una zona determinada. Si a esto
añadimos el gran valor que tiene como méto-
do de diagnóstico, incluso cuando aún las en-
fermedades son funcionales y no se han
manifestado, comprenderemos nuestro in-
terés en no considerar a la reflexoterapia
como una modalidad de masaje. No obstante
y dado que el pie es una zona corporal espe-
cialmente sensible al frío y que agradece cu-
alquier tipo de masaje, más que nada porque
se pasa la mayor parte del día aprisionado en
el zapato, el terapeuta podrá realizar tam-
bién ciertas manipulaciones que contribuyan
a relajar el pie, ya que así el paciente se sen-
tirá mejor y colaborará con mayor efectivid-
ad en el tratamiento.

Ventajas de la reflexoterapia

Creo que no existe en la actualidad ningún
método terapéutico que permita diagnosticar
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una enfermedad incluso cuando aún no se ha
declarado, confirmar un diagnóstico dudoso
y simultáneamente aliviar o curar la enfer-
medad con la misma técnica de diagnóstico.
Si bien con la iridiología podemos saber con
bastante exactitud las enfermedades pasa-
das, las presentes y las futuras, por desgracia
no podemos actuar en su curación mediante
su manipulación. Los ojos, por tanto, no
pueden ponerse al mismo nivel que la re-
flexoterapia, al menos en su utilidad global.

Una de las ventajas de la manipulación en
los pies y que apenas si se practica, es que los
mismos puntos dolorosos pueden servir de
canal para llevar ciertas sustancias a la
misma zona enferma. Sería como aprovechar
una vía en sí interna y poco accesible, para
que gracias a ella pudiésemos enviar sustan-
cias medicinales. En este sentido los aceites
esenciales, con su gran poder para atravesar
la piel, son las sustancias idóneas para com-
pletar la curación y por ello recomendamos
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muy especialmente utilizarlas al mismo
tiempo que damos los masajes. La esencia de
clavo, por poner un ejemplo, masajeada en el
punto reflejo del pie correspondiente al di-
ente dolorido, contribuirá de manera deci-
siva a que nuestra manipulación podal sea
doblemente eficaz. Por tanto y con el fin de
que el terapeuta alcance una eficacia muy
alta, recomendamos muy especialmente el
dominio de la aromaterapia como comple-
mento a la terapia de las zonas reflejas.

La prevención

Ya hemos dicho que en el momento del dia-
gnóstico se pueden averiguar las enfer-
medades existentes y también las fun-
cionales que serán causa de problemas en el
futuro, por lo que aún cuando el paciente
acuda a nosotros con un problema concreto
es importante realizar también un chequeo
completo a todo el pie, con el fin de saber el
estado general del organismo. Es más, este
chequeo general nos indicará en muchas
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ocasiones dónde radica el verdadero mal, y
podremos actuar así no solamente en la zona
dolorida y con disfunción, sino en otra zona,
aparentemente inocente, pero que es la
causa real de la enfermedad. Como ejemplo
podemos poner una enfermedad pulmonar
de repetición, con disnea incluida, la cual ha
sido tratada durante años con antibióticos,
antiasmáticos y corticoides, siendo esta la
enfermedad que el paciente desea que le
curemos. Sin embargo y cuando realizamos
una exploración general vemos que también
tiene una importante desviación en la
columna, es posible que desde pequeño, la
cual es la verdadera responsable de la afec-
ción pulmonar al comprimir una zona apar-
entemente sin importancia del aparato
respiratorio.

Aunque el reflexoterapeuta, en su chequeo
general, no logre establecer enseguida una
relación clara entre las diferentes zonas que
va encontrando sensibles, es importante que
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en cada sesión también se incida, aunque sea
por poco tiempo, en aquellas zonas que acus-
an anomalías. La complejidad del cuerpo hu-
mano y el hecho de que cada vez nos de-
mostramos que quizá nunca lleguemos a en-
tenderlo del todo, obliga a una gran dosis de
humildad y a tener en cuenta cualquier señal
corporal aunque no sepamos la razón de su
existencia. El pie y con él sus zonas reflejas,
no nos mienten nunca y con sus avisos nos
ponen en guardia de posibles enfermedades
que aún no se manifiestan pero que saldrán a
la luz cuando nuestras defensas se debiliten.

Muchos pacientes suelen acusar un orgullo
equivocado y es posible que nos mientan
sobre enfermedades que nosotros vemos en
nuestra exploración, o también puede que
ciertamente no las perciban, llegándose tam-
bién a mentir al terapeuta para ver “si
adivina” la enfermedad que tienen.

Como afortunadamente el pie no miente,
como tampoco lo hace el iris, es mejor que
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confiemos en lo que vemos, oímos y
palpamos, mucho más que en sus palabras.

En este sentido y pensando en utilizar la re-
flexoterapia como factor para prevenir enfer-
medades, hay otra advertencia que hay que
destacar y es que muchas personas no quier-
en escuchar la verdad, mucho menos si esta
verdad aún no es manifiesta. Si un paciente
llega a nuestra consulta después de largos
meses o años de peregrinación de médico en
médico, esperará sobre todo que lo que le di-
gamos coincida con lo que le han dicho y se
mostrará incrédulo cuando nuestro dia-
gnóstico sea incluso lo opuesto a lo que él
había aceptado ya como verdadero. El prob-
lema se agudizará aún más si le advertimos
de una enfermedad que él no conocía, pero
que se declarará tarde o temprano, ya que
esa mala noticia no le agradará en absoluto y
preferirá no creer en nosotros.

Existe una regla de oro para no perder pa-
cientes: nunca hay que decir la verdad si el
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paciente no quiere oírla; en estos casos le ay-
udaremos lo más eficazmente posible,
aunque sin necesidad de que le expliquemos
lo que hacemos ni por qué lo hacemos.

¿Podemos tratar todo el cuerpo medi-
ante la reflexoterapia?

Aunque prácticamente todo el organismo es-
tá reflejado en el pie, hay zonas que no se re-
flejan o aunque lo hagan apenas podemos ac-
tuar sobre ellas de manera eficaz. Se las de-
nominan como zonas “sordas” o insensibles,
bien sea porque se encuentren reflejadas en
lugares profundos del pie -lo que implicaría
realizar una presión dolorosa-, o porque son
órganos que no responden a los masajes. Es
importante que antes de emplear esta mod-
alidad curativa se esté seguro de la utilidad,
al menos para no engañar al paciente con fal-
sas expectativas.

Como principio, se puede tratar cualquier
zona corporal que se manifieste en algún
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punto concreto del pie, mucho más si existe
ese punto especialmente doloroso en forma
de cabeza de alfiler, el cual con su presencia
nos indicará con exactitud cuál es el lugar
para el masaje y nos confirmará que ver-
daderamente existe una enfermedad sus-
ceptible de mejorar o curar mediante la
Reflexoterapia.

Aquellas enfermedades que abarcan una
gran zona del pie, como ocurre con los pul-
mones o intestino, es raro que tengan ese
pequeño punto doloroso que tratamos de en-
contrar, salvo que se trate de un traumat-
ismo. La enfermedad existe, la podemos loc-
alizar, pero no podemos actuar de la manera
habitual ya que no hay un único punto de
presión. En estos casos y como lo que pre-
tendemos es mejorar la función de esa zona,
el masaje será de manera excepcional con la
yema del dedo, de igual manera que lo daría
un masajista tradicional. Es en estos casos en
los que se demuestra que ambas terapias
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también tienen puntos en común y que ser
experto en una no excluye que lo seamos
también en la otra. Un masaje general previo
en un enfermo cuyo estado general es delic-
ado y acusa una marcada debilidad, le pro-
porcionará no solamente un alivio y biene-
star sino que contribuiremos mejor a su
curación al actuar también sobre todo el
cuerpo.

Efectos secundarios de la
reflexoterapia

Es comprensible que si la reflexoterapia es
eficaz, de igual manera tiene que producir
cambios en el organismo tratado, algunos no
necesariamente agradables. La primera reac-
ción negativa es el dolor en las explora-
ciones, ya que si lo que estamos buscando
son puntos sensibles es obvio que cuando
aparece alguno de ellos se declare dolor; de
otro modo nos sería casi imposible detectar
las enfermedades. Por tanto y aunque la
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aparición del dolor sea algo buscado, no
quiere decir por ello que sea deseable.

Los pacientes llegan a nosotros con una en-
fermedad muchas veces dolorosa, y su estado
general puede estar ya quebrantado y sens-
ible, lo cual hace que cualquier malestar aña-
dido se haga mucho más desagradable que
en una persona sana. Por tanto, hay que
evitar causar dolor extremo cuando se
busquen los puntos reflejos.

Además de estas molestias, más o menos in-
tensas según el paciente y la enfermedad,
nos encontraremos con frecuencia con otras
manifestaciones, tanto en la primera sesión
de exploración como en las posteriores, e in-
cluso es posible que el enfermo nos relate
síntomas que antes no tenía. Es misión
nuestra valorar estos cambios y tranquilizar
al paciente si son totalmente normales -con-
secuencia del tratamiento mismo- o con-
stituyen un dato a tener en cuenta para
modificar e incluso suspender los masajes.
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¿Se puede complementar la reflexoter-
apia con otros tratamientos?

Aunque para un reflexólogo quizá sea im-
portante demostrar que solamente con sus
masajes se puede restablecer la salud de sus
pacientes, no es conveniente actuar así ya
que un tratamiento para que sea eficaz debe
ir acompañado de ciertas ayudas.

De la misma manera que un naturópata no
se limita a prescribir hierbas en la curación
de un paciente y le recomienda medidas
higiénicas, alimentarias, ambientales y hasta
sociales, si es que en verdad quiere curarle,
un reflexoterapeuta deberá incluir en su
tratamiento medidas similares aunque éstas
deberán ser naturales, exentas de medica-
mentos, ya que la naturaleza de la reflexoter-
apia así lo exige. No obstante y en el
supuesto de que sea un médico alópata o un
quiromasajista clásico quien imponga el
tratamiento mediante los puntos reflejos, lo
lógico es que le prescriba medicamentos y no
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hierbas, no existiendo nunca una contrain-
dicación absoluta a ello si se usan con la sa-
biduría que es necesaria.

Si nuestro deseo es continuar con la línea
natural marcada por la reflexoterapia, lo me-
jor es que junto con las medidas generales
antes mencionadas utilicemos los beneficios
de la aromaterapia en nuestros masajes.
Como ya es bien sabido, los aceites esen-
ciales se absorben rápidamente a través de la
piel, también en los pies, y una esencia ap-
licada en un punto reflejo pasará de una
manera directa a la zona corporal correspon-
diente, con lo cual la curación será mucho
más rápida.

La reflexoterapia no lo es todo

Aunque la reflexoterapia es un buen método
curativo no es el único válido, ni el mejor, lo
que deberemos tener muy en cuenta para no
tratar de curar con él todas las enfer-
medades, ni mucho menos para insistir
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durante largos días cuando veamos que los
masajes no dan el resultado apetecido.

Como no hay enfermedades sino enfermos,
es muy normal que aunque el diagnóstico es-
té bien realizado y los masajes sean adecua-
dos, algunos enfermos es posible que no me-
joren lo suficiente con la reflexoterapia o
quizá que no mejoren nada. En estos casos es
mejor abandonar cuanto antes e intentar la
curación por otros medios, sean naturales o
no.

Uno de los errores en la práctica de la re-
flexoterapia es considerarla una regla fija,
casi una ley matemática y pretender que
cada enfermedad tiene una zona y un modo
de tratar específico e inmutable. Es como es-
as tablas sobre interpretación de análisis
sanguíneos que circulaban por las facultades
de medicina, en las cuales se indicaba que
cada alteración en un parámetro equivalía a
una enfermedad concreta.
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Por ejemplo, que una bajada en el número de
hematíes suponía una anemia o que una dis-
minución del calcio sérico era un dato in-
equívoco de hipocalcemia. Afortunadamente
enseguida se demostró que no se podían in-
terpretar las enfermedades de manera tan
sencilla y que eso datos eran solamente guías
para el facultativo, las cuales no tenían
ningún valor sin el resto de las pruebas.

En la reflexoterapia ocurre lo mismo y por
eso no se pueden realizar diagnósticos im-
prudentes, mucho menos si ello supone una
preocupación seria para quien los recibe.
Que la zona hepática esté sensible no quiere
decir que la persona tenga una hepatitis,
como tampoco excluye que la tenga el que
esa zona no sea sensible. Tan equivocado es
asegurar que se padece una enfermedad por
el solo hecho de localizar un punto doloroso,
como decir que no la tiene porque ese punto
no aparezca en la reflexoterapia.
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Imagínense una persona a quien los médicos
le han diagnosticado un cáncer de hígado y
supongamos que acude a nosotros desesper-
ado, esperando encontrar una solución a su
mal o al menos un alivio a sus dolores. Puede
ocurrir que en la exploración que hagamos
en la zona hepática no aparezca ningún
punto sensible y en base a ello nos atrevamos
a decir que no es cierto que padezca tal en-
fermedad y que su hígado está en perfecto
estado. Tal desatino puede conducir al en-
fermo a un callejón sin salida muy serio.

Por tanto y para no equivocarnos, vamos a
tener muy en cuenta el diagnóstico previo
realizado al enfermo y utilizaremos el
chequeo nuestro como un modo de afirmar
dicho diagnóstico y, sobre todo, para encon-
trar otras zonas corporales igualmente enfer-
mas que requerirán atención inmediata.
Ante la duda, la solución es bien sencilla: dar
el masaje adecuado en todas las zonas sens-
ibles que encontremos, obviando el
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diagnóstico preciso. Haciéndolo así, el en-
fermo siempre mejorará con nuestras
sesiones.

En el supuesto de que nuestros conocimien-
tos sean lo bastante amplios, podemos ir
chequeando las zonas reflejas en función del
interrogatorio que hayamos realizado previa-
mente al enfermo, utilizar otras pruebas (an-
álisis del iris, por ejemplo) y aprovechar los
análisis e historial clínico realizado por otros
médicos. En la medida en que nuestros
conocimientos sean más o menos amplios así
actuaremos, limitándonos a dar simplemente
el masaje adecuado o complementándolo con
otras terapias naturales.

Curiosidades

Lo primero que llama la atención cuando
estudiamos reflexoterapia no es el hecho en
sí de que nuestro cuerpo se refleje allí, a fin
de cuentas también sabemos que lo hace en
el iris, sino que la similitud con el resto del
cuerpo es sorprendente. Las zonas duras,
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óseas, se reflejan en las zonas duras del pie y
las blandas, como el hígado o el estómago, lo
hacen en las zonas blandas, en la planta. Y
aún hay más, las partes mixtas como el
cerebro se refleja en partes semiduras y las
profundas y muy internas también aparecen
en zonas profundas, sin olvidar el paralel-
ismo entre la columna vertebral y la zona
dorsal del pie, la cual llega a deformarse de
idéntica manera si la columna está
deformada.

Los datos curiosos no acaban aquí ya que
sabemos que la parte izquierda del cuerpo se
corresponde con la izquierda del pie y
viceversa, al mismo tiempo que cualquier
zona en depresión se corresponde exacta-
mente con otra depresión en el pie. Y como
la capacidad de asombro en un estudioso de
la reflexoterapia es posible que no acabe
nunca, vemos que precisamente aquellas zo-
nas orgánicas muy ricas en red nerviosa y
que son especialmente sensibles al dolor
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cuando estamos enfermos, se reflejan de la
misma manera e intensidad en el pie, como
por ejemplo los riñones, la vesícula biliar, los
dientes o las articulaciones. Del mismo
modo, órganos poco sensitivos como el bazo
o el corazón son poco susceptibles para el
tratamiento reflejo.

Un último detalle curioso: las afecciones de
la piel, o las superficiales, también se manifi-
estan en los pies de manera superficial, no
requiriendo en estos casos realizar presión
con los nudillos, ni siquiera con los pulgares,
bastando un ligero masaje en la zona
afectada.
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CAPÍTULO 4

Preliminares
1. Lavarse las manos y mantener

las uñas en buen estado.
2. Paciente y terapeuta cómodos y

relajados, pero no es necesario
prescindir de las prendas
habituales.

3. Paciente con las manos a los
costados.

4. En lo posible no conversar,
pues hay que estar atentos a las
señales que se perciban en el
pie, especialmente el dolor o la
molestia.

5. Limpiar los pies con una loción
de alcohol o en su defecto colo-
nia suave de baño, empleando
una torunda de algodón.

6. Frotar las manos para calentar-
las y eliminar el sudor.



7. Empezar con el pie izquierdo
con preferencia.

8. Dar de modo suave un discreto
masaje.

9. Aunque se puede emplear
crema en la manipulación, es
mejor no usarla.

10. Tener siempre visible un mapa
topográfico de confianza y no
dudar en mirarlo
continuamente.

11. Las sesiones de masaje no
deben durar más de 30
minutos. De insistir, ocasion-
aremos molestias por la reincid-
encia en puntos sensibles.

12. Tener un diagnóstico previo es
algo necesario, pero no debe
condicionarnos demasiado.
Quizá podamos descubrir algo
que nadie había visto antes.
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13. Al finalizar el masaje, el tera-
peuta debe lavarse las manos
cuidadosamente. El enfermo
permanecerá tumbado durante
un tiempo prudencial.

Precauciones

1. No provoque daño alguno al
paciente y realice las primeras
exploraciones con exquisita
suavidad. Hay zonas especial-
mente sensibles que de manip-
ularlas mal pueden provocar
fuerte dolor, vómitos e incluso
desmayos.

2. Esté atento a cualquier mani-
festación inconsciente de re-
chazo (retirada involuntaria del
pie), ya que hay pacientes que
no quieren demostrar debilidad
y aguantarán un fuerte dolor
sin quejarse verbalmente.
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3. Evite deliberadamente aquellas
zonas del pie que tengan anom-
alías, como pueden ser callos,
durezas o heridas, ya que al to-
carlas puede dar lugar a errores
en el diagnóstico.

4. Vuelva a tocar aquellas zonas
donde se manifestó el dolor, al
menos para asegurarse de que
el paciente no le mintió (cosa
bastante frecuente en los
escépticos).

5. Cuando sospeche que un ór-
gano está dañado y sin embargo
no aparezcan puntos sensibles
en la zona refleja, insista más
profundamente e incluso
mantenga la presión en el
punto teóricamente correcto. Es
posible que en unos pocos se-
gundos el dolor se manifieste
con claridad.
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6. No insista en un punto ex-
tremadamente doloroso.

7. La sensibilidad de sus dedos es
vital para localizar las pequeñas
bolitas que se encuentran en la
mayoría de los puntos sensibles
y para ello es muy útil cerrar los
ojos al realizar el recorrido, ya
que así no se dejará influir sola-
mente por los mapas topográfi-
cos. Por ejemplo, si usted cree
que el paciente tiene la cadera
mal y se empeña en localizar
allí el dolor, es posible que
nunca lo encuentre al tratarse
de un error de diagnóstico. Si
realiza la exploración con los
ojos cerrados nada le impedirá
hacer una localización exacta.

8. Masajes fuertes frenan la fun-
ción de un órgano, masajes
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suaves lo estimulan y masajes
prolongados lo regulan.

9. Es muy normal que aparezcan
varios puntos dolorosos al
mismo tiempo, unas veces
como consecuencia de la misma
enfermedad y otras por coin-
cidir varias anomalías en la
misma persona.

10. No siempre es necesaria la ma-
nipulación mediante un masaje,
y en el caso de la reflexoterapia
cuántica basta con aplicar la ad-
ecuada presión simultánea con
la yema de los dedos.

11. La exploración la debemos
hacer con el dedo pulgar, pro-
curando apoyar la punta del
dedo y no toda la yema, ya que
lo que se pretende es abarcar la
menor zona posible del pie, con
el fin de no tocar dos zonas al
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mismo tiempo. En los casos en
los cuales notemos que la zona
refleja está más profunda y
también cuando toquemos
partes óseas, será conveniente
utilizar la segunda falange del
dedo índice para la presión, ya
que también es una buena
forma de buscar los puntos re-
flejos. No obstante, no nos ser-
virá para dar masajes con ella
ya que es demasiado dura y
poco sensible.

La cooperación del enfermo

Es importante hablar e instruir al paciente
sobre las virtudes de la Reflexoterapia
cuántica, de la diferencia con otras similares
y otras formas curativas, ya que de no
hacerlo en los primeros minutos de sesión, y
mucho mejor en la consulta preliminar, la
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curación puede no ser eficaz. No hay que
olvidar que la curación debe ser conjunta,
entre dos mentes que desean el restablecimi-
ento rápido y eficaz de la salud. Si el enfermo
está acostumbrado a los analgésicos y antiin-
flamatorios químicos deseará encontrar una
respuesta similar, esto es, una supresión o al
menos una disminución de las molestias a
partir de la primera sesión. Es importante
que le expliquemos que el método curativo
que le vamos a aplicar no tiene ningún efecto
analgésico y que la reducción del dolor
vendrá cuando la enfermedad esté
remitiendo.

Tan importante es esta labor de información
que se ha demostrado que un paciente que
“vive” su enfermedad y conoce cómo se
puede curar, se cura mucho antes y mejor
que otra que se convierte simplemente en un
ser pasivo en manos de su terapeuta. Para
estas personas, habituadas a ponerse en
manos del médico y a confiar totalmente en
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él y los medicamentos, puede suponer un
choque emocional importante verse metido
en un mundo en el cual se le exige que parti-
cipe en su curación.

De salir todo bien y contar con la colabora-
ción del enfermo, la autorregulación orgán-
ica que se desencadena es tan importante
que una vez solucionado el problema por el
cual acudió a la consulta, todo el cuerpo ha
conseguido una mejora en sus funciones,
curándose al mismo tiempo otras enfer-
medades coincidentes.

Al igual que con la sofrología, la hipnosis, la
sugestión y los placebos influyen favorable-
mente en la curación de las enfermedades,
pero el paciente debe comprender cómo fun-
ciona la Reflexoterapia cuántica para lograr
su curación. Aquellos médicos que olvidan
que el ser humano es la unión entre el
cuerpo y la psiquis, despreciando la misión
de la mente en la curación de las enfer-
medades, causan un grave daño al paciente e
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impiden que las enfermedades curen total-
mente y sin dejar secuelas.

De lo que se trata es de visualizar en nuestro
interior el recorrido de la energía vibratoria
que enviamos a la zona dañada mediante la
manipulación simultánea de las zonas refle-
jas, contribuyendo así a que los estímulos
lleguen en su plenitud. Tomando conciencia
del interior de nuestro cuerpo y de todo lo
que se produce en nosotros, conseguiremos
un control mejor de nuestras funciones vi-
tales y por tanto de la salud. Aún así, no por
ello debemos dejar de administrar los benefi-
cios de la Reflexoterapia a aquellas personas
que estén debilitadas y no puedan colaborar
o cuyo momento emocional no sea el más ad-
ecuado para pedirle que nos ayude con sus
pensamientos. No siempre una persona culta
será el mejor paciente, como tampoco lo
puede ser alguien que a causa de su enfer-
medad tenga ya sus nervios desquiciados.
Cada cual requerirá un tratamiento diferente
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y si por lo menos conseguimos que nos deje
realizar nuestra labor, será suficiente.
Tiempo tendremos en sesiones posteriores
para explicarle la autorregulación orgánica o
la visualización de la enfermedad y su
curación.

Las señales de alerta

Durante el tratamiento es posible que a
causa de un exceso en la presión o una
duración demasiado prolongada, el enfermo
comience a sentirse nervioso, molesto e in-
cluso que pregunte cuánto falta para termin-
ar. Estas manifestaciones serán indicio claro
de que no podemos continuar de la misma
manera que hasta entonces, e incluso que
sería conveniente esperar unos minutos a
que se relaje para volver a intentarlo de
nuevo. También es bastante frecuente que un
paciente que en sesiones anteriores ha reac-
cionado muy favorablemente, ese día se
muestre a disgusto con el tratamiento. No
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hay ningún inconveniente en ese caso en sus-
penderlo y reanudarlo en otra ocasión.

Una persona especialmente nerviosa y sens-
ible, mucho más si ha acudido a nosotros sin
excesiva confianza, puede sudar y ponerse
pálida aunque nuestra manipulación sea ex-
quisita, dándose con mucha más frecuencia
cuando tenemos que realizar los masajes con
el enfermo sentado en lugar de tumbado. Si
es así deberemos buscar la manera de tum-
barle, primero por la posible bajada de
tensión que se puede estar produciendo, y
segundo para que al no vernos trabajar no se
pondrá nervioso. Unas respiraciones contro-
ladas y un ligerísimo masaje en la zona cor-
respondiente al plexo solar, pueden ser de
gran ayuda.

En los enfermos aquejados de enfermedades
hepáticas, digestivas o intoxicaciones, es
muy posible que los primeros días se
produzca un aumento de las deposiciones, de
la orina y del sudor, señal de que las vías
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naturales de eliminación están funcionando
mejor y la curación llegará tarde o temprano.
No hay que extrañarse, por tanto, que las de-
posiciones sean mucho más frecuentes, de
peor olor y hasta en forma de diarrea, ya que
de esta manera el intestino quedará libre
rápidamente de sustancias tóxicas. Sola-
mente en los casos en los cuales se prolongue
una diarrea muy líquida se hará necesario
hidratar al enfermo e incluso suspender el
tratamiento, aunque lo normal es que sola-
mente con reducir la intensidad del masaje
se haga controlable las deposiciones.

También y por la misma causa de elim-
inación de residuos orgánicos, podemos asi-
stir a un aumento en el moco nasal, en los es-
tornudos, el lagrimeo y hasta en las secre-
ciones vaginales, sin que ello sea causa de
anomalía sino de buen síntoma. Todo lo que
sea sacar afuera las secreciones corporales
nunca es malo y habrá que favorecerlo con
infusiones de hierbas adecuadas a cada caso.
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Los lloros espontáneos nos liberarán de las
tensiones emocionales acumuladas durante
largo tiempo y en esos casos un sueño re-
parador llega junto con los primeros sínto-
mas, lo mismo que una mejora en nuestra
sociabilidad.

La tensión arterial alta bajará a niveles nor-
males, nuestras digestiones mejorarán lo
mismo que la memoria y nuevas energías
aflorarán de manera inmediata en la medida
en que consigamos eliminar lo que nos mo-
lesta dentro. No obstante hay enfermedades
que nunca podremos tratar de manera dir-
ecta con la reflexoterapia, como es el caso de
las enfermedades infecciosas agudas, los
traumatismos que cursen con hemorragias y
cualquier otra enfermedad de aparición
brusca. No quiere decir que la reflexoterapia
sea contraproducente en estos casos, que no
lo es, sino que los remedios deben ser de otro
tipo y no conviene demorarlos por tratar de
ayudar al paciente con nuestros masajes.
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Una vez puesto el remedio adecuado será el
momento de completarlo con la actuación en
los puntos reflejos, pero nunca en sustitución
de aquél.

De igual manera y por una norma elemental
de prudencia, nunca deberemos aplicar re-
flexoterapia en una mujer embarazada, salvo
que esa opción nos parezca bastante más in-
ofensiva que los tratamientos médicos
químicos. Por supuesto, nunca deberemos
masajear las zonas correspondientes a la
matriz, los ovarios, el resto de las glándulas
endocrinas ni el recto. En este último caso
una diarrea espontánea puede provocar un
aborto. Sin embargo una espalda dolorida
por el peso del niño, un dolor de cabeza cas-
ual e incluso un dolor de muelas, pueden ser
una buena causa para emplear la reflexoter-
apia en una embarazada, dada la gran in-
ocuidad, al menos si lo comparamos con los
analgésicos tradicionales.
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CAPÍTULO 5
Procedimiento

Cómo presionar

El movimiento y presión pueden potenciarse
según:

1. El ritmo y el tiempo de trabajo.
2. La intensidad o energía

empleadas.

Modalidad:

1. Lenta y pausada.
2. Rápida e ininterrumpida.
3. Suave y ágil.
4. Fuerte y estimulante.

No existe ninguna norma fija para determin-
ar la intensidad y la velocidad en un tratami-
ento concreto, pues todo depende del pa-
ciente, sus necesidades y reacciones. En
general, se establece que una vez determ-
inado el umbral del dolor individual,
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debemos disminuir la presión hasta hacerlo
suave.

La duración de la exploración y de la actua-
ción sobre cada punto seleccionado, depend-
en también del paciente. Cuando el estímulo
ha sido doloroso y aun cuando dis-
minuyamos la presión o insistencia, la
duración debe ser muy corta, apenas unos
segundos, quizá treinta para el masaje y
apenas dos segundos para afianzar el dia-
gnóstico. No obstante y para consolidar el
efecto, podemos volver en ese punto en con-
creto varias veces.

En el supuesto de que el estado del enfermo
sea muy precario o con dolor extremo, y tam-
bién si acusa nerviosismo, la presión debe
ser superficial, pues incluso así aparecerán
los puntos reflejos. La idea es calmar y sedar
a este tipo de pacientes, no aumentarles su
malestar.
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Es importante estirar y dar masajes a los
pies, alternando la actuación sobre los pun-
tos reflejos.

Tipos de presión

Compresión fija: Cuando la compresión es
sostenida, inmóvil, sin movimiento alguno
en la zona y buscando la profundidad. Se
emplean habitualmente los nudillos y busca
confirmar un punto localizado y sedar brus-
camente una zona muy activa o dolorida.

Compresión alterna: La compresión comi-
enza en forma fija y prosigue con movimi-
ento circular dentro de la misma zona.

La dirección del movimiento circular puede
ser hacia la derecha o hacia la izquierda. No
se suele disminuir la presión inicial, salvo
que exista dolor.

Estimulante: Movimientos circulares hacia la
derecha, en sentido de las manecillas del
reloj (centrífugos), cuando la función de un
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órgano o sistema es insuficiente. Puede oca-
sionar reacciones adversas.

Sedante: Movimientos hacia la izquierda,
contrarios a las manecillas del reloj (centrí-
petos), cuando la función de un órgano o sis-
tema es demasiado activa. No causa daño.

Espiral: Cuando la compresión abarca una
zona describiendo movimiento en forma de
espiral. Dispersión.

Comprensión bilateral: Siempre se debe em-
pezar por el masaje del pie izquierdo, pues es
el polo magnético receptor, el que mejor
transmite los impulsos y los estímulos a los
órganos a los que van destinados. El lado
derecho del cuerpo es el lado eléctrico, act-
ivo, el que recibe los efectos del izquierdo.

Manipulaciones básicas
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Podemos agrupar el conjunto de las manipu-
laciones básicas en 3 grupos:

Manipulaciones destinadas a la ex-
ploración de puntos o zonas.

Manipulaciones dirigidas al tratami-
ento de una patología conocida
previamente.

Manipulaciones sedantes de un dolor
agudo en el cuerpo.

Manipulaciones exploratorias

Estas se realizan fundamentalmente con los
pulgares, ya que son los dedos más móviles y
potentes de nuestras manos. El único incon-
veniente es el mayor grosor con respecto a
los otros dedos, pero es el más adecuado. En
ocasiones y cuando se trata de zonas de peor
acceso, como las falanges de los dedos y la
propia zona refleja de la columna vertebral,
deberemos emplear con preferencia los de-
dos índice y anular.
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La técnica exploratoria con el pulgar u otro
dedo consta de las siguientes fases:

1. Apoyo de la yema sobre la
superficie del pie.

2. Flexión del dedo, a la vez
que se presiona con su
punta y se comprime el
rodete carnoso que hay
por delante y debajo de la
uña.

3. No presionar excesiva-
mente ahora, solamente
investigar.

4. Haga pequeños círculos,
avances o deslizamientos,
a la vez que se bascula li-
geramente sobre la yema.

5. En ocasiones, cuando in-
tente llegar a una zona
profunda, deberá utilizar
los nudillos con fases
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alternantes de presión y
relajación.

Manipulaciones terapéuticas

El tratamiento reflejo se basa en el masaje de
las zonas o puntos detectados. Mediante un
masaje adecuado conseguimos que estos
puntos se vayan haciendo cada vez menos
dolorosos. Esta normalización, más o menos
rápida, va a influir beneficiosamente en la
recuperación del órgano afectado.

El dolor producido al masajear los puntos re-
flejos debe ser siempre un dolor soportable,
por lo que deberemos adaptar la presión e
intensidad de masaje a la situación y sensib-
ilidad de cada enfermo. Es más, una vez loc-
alizado el punto sensible, el dolor no debe
manifestarse.

Manipulaciones sedantes

Cuando sobreviene un dolor intenso en el
cuerpo podemos aliviar este dolor presion-
ando con energía la zona refleja
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correspondiente en los pies o las manos.
Suele bastar unos cuantos segundos de in-
tensa presión fija para que disminuya el dol-
or en forma sensible. Generalmente en
menos de uno o dos minutos decrece el dolor
hasta alcanzar niveles aceptables o
tolerables.

Recuerde que:

Pequeños estímulos favorecen o
estimulan.

Medianos estímulos activan.

Grandes estímulos inhiben o sedan.

Estímulos enormes paralizan.

La técnica

Una vez que la conversación preliminar con
el enfermo ha concluido y hemos establecido
ya de antemano un diagnóstico probable de
la enfermedad y sus causas, empezaremos
agarrando los pies del paciente con ambas
manos, mientras que la derecha tantea muy
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levemente las zonas del pie en las que esper-
amos encontrar puntos sensibles.

La presión debe ser muy suave al principio
(no sabemos la sensibilidad del enfermo a la
reflexoterapia) y solamente ganaremos en in-
tensidad cuando no exista dolor alguno ni re-
chazo a la exploración. Si el pie del paciente
es muy pequeño en relación a nuestros dedos
quizá debamos utilizar unos lapiceros de
cristal con punta redonda que hay para estos
casos, aunque ya hemos dejado bien claro
que así dependemos exclusivamente de la
apreciación del paciente a la presión. Por
tanto y salvo que veamos que el tratamiento
es imposible con la yema del dedo gordo, no
debemos recurrir a ningún elemento que no
seamos nosotros mismos.

Con el fin de lograr la relajación del enfermo
podemos dar un pequeño masaje inicial a to-
do el pie, evitando las cosquillas, y cuando
notemos que todo está en orden realizare-
mos un recorrido amplio y sin demasiados
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detalles sobre toda la zona a explorar, más
que nada para detectar otros puntos sens-
ibles que en principio no íbamos a buscar
deliberadamente.

Cuando comiencen a aparecer las zonas
sensibles debemos diferenciar si hay dolor o
solamente una molestia, apretando o
soltando la presión paulatinamente, no insis-
tiendo bruscamente en un punto solamente
porque sea sensible. Una presión brusca y
torpe puede dar lugar a daño en esa zona, sin
que ello quiera decir que hayamos encon-
trado un punto reflejo. Por tanto, las ma-
nipulaciones deben ser alternativas en
cuando a presión y relajación, no insistiendo
mucho tiempo en ninguna zona. Es mejor
localizar un punto y volver a él pasados unos
minutos, para asegurarnos así del dia-
gnóstico y de que no estamos causando daño
por nuestra insistencia.

Podemos diferenciar con claridad si hemos
localizado un punto reflejo por el modo como
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se comporte el paciente: si retira su pie in-
stantáneamente, como si hubiese pisado un
clavo, será señal inequívoca de que hemos
acertado. No obstante, tampoco debemos es-
perar una reacción tan clara a la manipula-
ción, ya que ni todas las personas reaccionan
igual, ni todas las enfermedades se reflejan
con la misma intensidad. Las diferencias con
las enfermedades exclusivamente del pie,
como el reúma o los traumatismos, son
claras ya que en estas últimas no existe un
pequeño punto de dolor sino una zona
bastante más amplia.

Otra forma de diferenciar los puntos reflejos
con enfermedades del pie consiste en mover
el pie en toda su extensión; mientras que los
puntos reflejos no cambian de lugar ni de
sensibilidad, en las enfermedades del pie el
dolor cambia y se hace incluso más amplio,
lo que nos indicará que están afectados ten-
dones o articulaciones. El dolor de un pie
traumatizado es caliente, mientras que el
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punto reflejo es similar a una corriente eléc-
trica o el pinchazo por un alfiler.

Una vez que hayamos diferenciado las enfer-
medades que puedan existir en los pies con
la sensibilidad a la presión de nuestros de-
dos, deberemos retornar varias veces a la
zona en la que pensemos debe existir una an-
omalía, aún cuando en un principio no
hayamos encontrado nada. Puede ocurrir, o
bien que el paciente no ha considerado esa
molestia como digna de ser tenida en cuenta,
o que nuestro recorrido ha sido demasiado
rápido o poco profundo como para que
aparezca la señal dolorosa. Por ello es tan
importante realizar un interrogatorio previo,
así como establecer un pre-diagnóstico,
antes de comenzar la exploración.

El tratamiento

Supongamos que ya tenemos localizadas sin
lugar a dudas las zonas reflejas, que el dia-
gnóstico es correcto y que el paciente está
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relajado y dispuesto al tratamiento. Es el
momento de empezar la manipulación en los
puntos encontrados, los cuales es posible que
sean varios y con una sensibilidad muy dis-
par entre ellos. Encontraremos zonas muy
sensibles en las cuales apenas si deberemos
hacer una ligerísima presión en la piel, simil-
ar a un masaje linfático, y otras que exigirán
presionar con firmeza con la segunda falange
del dedo índice. En cualquiera de las dos el
dolor es una contraindicación absoluta. La
curación debe ser placentera y salvo unas li-
geras molestias en el momento inicial de la
exploración, nada debe ser motivo de queja o
malestar. Además, el malestar que acuse el
paciente deberá ser la pauta para calibrar la
intensidad del masaje, tanto en su fuerza
como en su duración.

Los masajes deben hacerse en forma circu-
lar, quizá en sentido de las agujas del reloj,
aunque hay quien piensa que éste detalle
también es importante: como dijimos
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anteriormente se hará en sentido inverso
(centrípeto) cuando queramos estimular, y a
la derecha (centrífugo) si pretendemos sedar
o frenar. Esta técnica se emplea en los
masajes corporales y en principio no está
contraindicada en la reflexoterapia. Lo que sí
es cierto que una zona especialmente sens-
ible al masaje puede agradecer el que
variemos el sentido circular de vez en cuando
e incluso que lo hagamos de forma lineal o
que nos limitemos a dejar el dedo quieto en
la zona refleja sin realizar movimiento al-
guno. Como siempre, será el enfermo quien
nos indique la técnica más adecuada a realiz-
ar con él y nos dejará bien claro que no hay
dos personas iguales en cuanto a la forma de
tratarle.

Cuando el dolor es intenso

Supongamos que la zona refleja es suma-
mente dolorosa y que apenas si nos permite
tocarla. Ello no quiere decir que debamos
abandonar, sino solamente que deberemos
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adoptar precauciones y técnicas diferentes.
Según los expertos lo ideal ante una zona
muy sensible es presionar con fuerza, con in-
tensidad, ya que será la única manera de
aliviar el dolor en pocos segundos. Un dolor
de muelas o un cólico nefrítico pueden ser
una indicación clara para esta terapia
cruenta, pero ante todo debemos explicar al
paciente que para curarle su fuerte dolor le
tendremos que hacer daño, algo que lógica-
mente no coincidirá con nuestro razonami-
ento de que la medicina natural no es agre-
siva. Esta contradicción lo puede hacer
dudar de nuestro método si no tenemos
cuidado.

Si contamos con el apoyo del paciente po-
demos intentar hacer el masaje fuertemente
durante un minuto y es posible que pasados
los primeros segundos de fuerte molestia el
dolor comience a ceder, tanto en el punto re-
flejo como en la zona corporal afectada. La
eficacia de la reflexoterapia en estos dolores
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agudos suele ser espectacular, aunque no in-
falible, debiendo estar atentos a la reacción
del enfermo y especialmente a su deseo de
abandonar si no puede soportar el dolor. Los
sudores, la palidez o la irritabilidad nos pon-
drán sobre aviso inmediatamente, debiendo
interrumpir el tratamiento, ya que puede dar
lugar a una lipotimia de efecto fulminante. Si
esto no ocurre, el tratamiento puede anular
por tiempo indefinido un dolor crónico o
agudo que solamente cedía con analgésicos.
Pero en el supuesto de que no podamos actu-
ar con tanta intensidad deberemos hacer un
masaje más placentero aunque nos lleve más
tiempo calmar el dolor o presionar el punto
reflejo, primero levemente y luego aument-
ando poco a poco la intensidad. También así
es posible que eliminemos el dolor en poco
más de cinco minutos.
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CAPÍTULO 6

LAS CARTOGRAFÍAS
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Esta es una parte de la reflexoterapia aún no
definida, y es normal que el estudioso del
tema se encuentre con diferentes mapas to-
pográficos de las zonas reflejas, algunos
sensiblemente diferentes entre sí. La explica-
ción a estas diferencias está en dos puntos:
uno, cada autor explicaba su experiencia per-
sonal y con el limitado número de enfermos
que podía tratar, y dos, influía sensiblemente
los estudios adquiridos con anterioridad, los
cuales le condicionaban demasiado. Un
médico formado en las universidades tradi-
cionales tenía los conocimientos sobre ana-
tomía y fisiología que sus estudios le habían
proporcionado, mientras que el naturópata
lo hacía de una manera personal y empírica,
apenas contrastada con otros colegas.

Para una práctica plausible, es posible utiliz-
ar cualquier mapa topográfico de los exist-
entes, pero no los consideren un dogma, sino
una referencia. Observarán enseguida que
ningún paciente es igual a otro, que nadie



responde con la misma exactitud a la presión
o el masaje y que sus puntos reflejos están
sólo aproximadamente en el mismo sitio en
que deberían estar, si nos fiamos de los
mapas.

Localización de los puntos reflejos

Un dato curioso de la reflexología es que los
puntos dolorosos o sensibles no aparecen
salvo que la zona correspondiente esté en-
ferma, lo que lejos de ser un inconveniente
es de un gran valor a la hora de realizar un
diagnóstico. Cuando tratemos de localizar la
zona enferma tendremos la seguridad de que
si aparece dolor es que verdaderamente algo
pasa. Sin embargo, al contrario no es lo
mismo, ya que en muchas ocasiones el mal
existe aunque por alguna causa no se refleje
en el pie.
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También es importante significar que la in-
tensidad del dolor no se corresponde
siempre con la gravedad del mal ya que, por
ejemplo, un simple dolor de muelas produce
un gran dolor en la zona refleja y un cáncer,
incluso mortal en poco tiempo, no tiene por-
qué reflejar una zona dolorida e incluso
hasta es posible que no refleje nada de dolor.
Afortunadamente la experiencia y habilidad
del terapeuta pueden lograr que aunque el
enfermo no acuse ninguna señal de alarma
se pueda diagnosticar el mal, ya que junto a
la sensación dolorosa está la presencia física
de que algo va mal.

Aunque existen ya en el mercado medidores
y hasta localizadores de los puntos dolor-
osos, en realidad empleados en auriculoter-
apia y acupuntura, que se recomiendan tam-
bién para la reflexoterapia, la presión con los
dedos o nudillos, sigue siendo suficiente. Es-
tos aparatos miden la resistencia de la piel al
paso de una corriente eléctrica, ya que
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parece ser que la piel circundante a las zonas
reflejas posee una conductibilidad eléctrica
mayor e incluso una temperatura diferente.
Estos datos, más aquellos que se logran me-
diante el interrogatorio y las presiones
manuales con los dedos, permitirán estable-
cer con más precisión la zona afectada
cuando tengamos dudas, pero no son impre-
scindibles. Al igual que un médico conven-
cional no utiliza de forma exclusiva para su
diagnóstico las pruebas analíticas, el re-
flexoterapeuta valorará de forma preferente
lo que sus dedos perciben.

La presión con los dedos es totalmente ne-
cesaria, ya que no solamente podemos calib-
rar la profundidad y el punto correcto, sino
que averiguaremos si en la terminal de la
zona refleja existen esas pequeñas con-
centraciones redondas que habitualmente se
encuentran cuando la zona a estudiar está
enferma. La manipulación con los dedos es-
tablece también una comunicación más
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adecuada entre terapeuta y paciente y es pos-
ible que además, al tratarse de un contacto
piel con piel, la curación sea más eficaz.

Aunque analizaremos cada parte corporal en
concreto y cada enfermedad, es imprescind-
ible advertir que la reflexoterapia requiere
mucho tacto, mucha delicadeza y que está
reñida con los diagnósticos rápidos que tanto
suelen impresionar a los pacientes. Un espe-
cialista reflexólogo no es un adivino ni un
milagrero, aunque su técnica difiera sens-
iblemente de lo que la gente está
acostumbrada.

Es importante trabajar simultáneamente la
zona cuántica y alternativamente la zona de
correspondencia. Así mismo, es útil emplear
esencias en las zonas de masajes y tener en
cuenta los beneficios psicológicos que se van
a producir. Por último, la reflexoterapia pro-
porciona lo que se denomina como beneficio
psicológico, lo que nos permitirá mejorar las
condiciones emocionales de los pacientes.
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Las zonas reflejas una a una
Amígdalas
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Continuando un poco más abajo de la zona
craneal, justo en la zona interna del dedo
gordo que linda con el pliegue que le une a la
planta, está situada la zona refleja de las
amígdalas, la cual permanece sensible en to-
das las personas, incluidas las que han sido
operadas o extirpadas en edades tempranas.

Su estructura es de tejido linfoide y por tanto
posen una gran capacidad como elemento
decisivo en el sistema defensivo inespecífico,
de igual manera que también lo son la base
de la lengua, la faringe y las tubáricas situa-
das en la entrada de las trompas de Eusta-
quio. Las recientes recomendaciones
médicas establecen que salvo casos graves y
repetidos de infecciones amigdalares, nunca
se deben extirpar ya que son la principal y
decisiva barrera que poseemos contra las in-
fecciones por vía aérea.

Enfermedades más comunes:
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La amigdalitis es una inflamación aguda de
las amígdalas palatinas, debida a infecciones
estreptocócicas y en ocasiones a virus. Se da
preferentemente en los niños, probable-
mente porque no tienen elaborado todavía su
sistema defensivo y también en comunidades
en las cuales se hacen vacunaciones masivas,
como es el caso de los campamentos
militares.

La sintomatología de la enfermedad cursa
con inflamación de la garganta, dolor más o
menos intenso al tragar irradiado incluso a
los oídos, fiebre alta, malestar y vómitos. En
los niños pequeños quizá no exista el dolor
de garganta, aunque sí la fiebre alta y el
malestar general. Aunque no se dan con fre-
cuencia es necesario descartar la difteria y la
mononucleosis infecciosa, ambas de
pronóstico más serio.

Tratamiento con la reflexoterapia:
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La reflexoterapia es una estupenda solución
como método de diagnóstico, el cual nos
pondrá sobre aviso mucho antes de que la
enfermedad se declare, e incluso puede ser
bastante útil como preventiva para evitar re-
cidivas. Como tratamiento en el momento
del brote agudo no es adecuada y se impone
seguir el tratamiento habitual, el cual puede
ser químico o natural. Si se elige esta última
opción la miel con Própolis, la Equinácea y el
Tomillo son un tratamiento excelente y suele
bastar en los niños mayores de cinco años,
quienes ya comienzan a tener unas amíg-
dalas en regresión debido a la edad. En los
más pequeños quizá sea necesario el uso de
antibióticos, aunque no por ello debemos de-
spreciar el tratamiento conjunto con los pro-
ductos naturales. Una vez pasada la fiebre es
el momento de comenzar las sesiones per-
iódicas de reflexoterapia, de manera muy
suave, ya que la sensibilidad es extrema.
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El hierro y los oligoelementos Cobre y Bis-
muto, son otros tratamientos indispensables
en los casos crónicos.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Tomillo.

Otras enfermedades relacionadas:

Faringitis, pólipos, laringitis, sistema
linfático.

Zona de correspondencia:

Sistema linfático.

Zona cuántica: Quinta y sexta cervical.
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Aparato digestivo
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Esta zona del cuerpo humano se refleja bien
en el pie pero su localización no es sencilla,
principalmente porque no existen las si-
metrías que se dan en otras zonas y porque
incluso cada persona acusa el punto reflejo
en un lugar diferente.

El aparato digestivo es bastante sensible a la
reflexoterapia, se refleja con bastante clarid-
ad, aunque las posibilidades de curar su
patología no son tan sencillas y se requiere
unirlas a otras terapias complementarias.

Podemos encontrar sus puntos reflejos en la
planta del pie, aunque más cerca del talón
que de los dedos, ya que hacia arriba existen
puntos que corresponden al sistema respir-
atorio, muchas veces coincidentes con el
hígado y la vesícula biliar. Es importante
antes de efectuar un diagnóstico de la zona
enferma, explorar con precisión e interrogar
adecuadamente al enfermo.

Enfermedades más comunes:
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La patología que nos podemos encontrar es
muy extensa y comprende: la disfagia, esto
es, la dificultad real o imaginaria de tragar
debida a una mala progresión de lo ingerido
en su paso hacia el estómago, lo que oca-
siona frecuentemente dolor y vómito. La her-
nia de hiato, caracterizada por una torsión
del estómago por encima del diafragma que
ocasiona reflujo gastroesofágico. La dispep-
sia, llamada comúnmente indigestión, que
cursa con flatulencia, dolor o quemazón en la
parte superior del abdomen. Las náuseas y
vómitos de origen psicógenos, funcionales,
embarazo o patológicos, que requieren un
diagnóstico lento ya que las causas son muy
diversas. Las gastritis producida por estrés,
úlcera péptica, erosión o mala alimentación,
muy unida a la úlcera gástrica o duodenal, la
cual es más una infección bacteriana que un
problema exclusivamente digestivo. La ob-
strucción intestinal a causa de un bloqueo
mecánico, un íleo (parálisis) o una neoplasia.
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La apendicitis y la peritonitis, tan diagnost-
icadas erróneamente que se piensa que al
menos el 90% de los ingresos de urgencia
por estas causas no son reales y obedecen a
otras causas. El estreñimiento, más produ-
cido por una forma deficiente de sentarse en
el wáter que por la alimentación. Las gast-
roenteritis infecciosas, tóxicas o por fárma-
cos, así como el colon irritable, los gases, las
hemorroides, las fístulas anales, la incontin-
encia, las hepatopatías, etc., etc. Todas estas
afecciones son susceptibles de ser tratadas
con la reflexoterapia, aunque casi siempre
como complemento a las terapias de fondo o
de urgencia.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Manzanilla, orégano.

Otras enfermedades relacionadas:

Hernia abdominal, colon irritable,
diverticulitis.
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Zona de correspondencia:

Bazo.

Beneficio psicológico:

Tolerancia, aceptación.

Zona cuántica: sexta y séptima dorsal.
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Aparato genital masculino
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La localización refleja de los genitales mas-
culinos debería coincidir con la vagina y
útero femenino, los ovarios con los testícu-
los, ya que a fin de cuentas, su función or-
gánica es similar. Sin embargo, son los
testículos y la próstata los que coinciden con
la vagina femenina, quizá porque anatómica-
mente están en un sitio similar.

En el caso del varón encontraremos los gen-
itales muy próximos a la zona rectal y si
nuestras exploraciones no son muy lentas y
precisas es posible que las confundamos. Su
punto medio es detrás del relieve óseo del to-
billo, correspondiendo lógicamente la zona
derecha con la derecha y viceversa.
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Enfermedades más comunes:

Aunque los testículos son una zona muy
sensible al dolor, quizá la más sensible de to-
das después de los ojos, será la próstata la
glándula que más problemas le dará con el
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paso de los años. En este sentido la hipertro-
fia o lo que es lo mismo, el aumento de volu-
men, se da con mucha frecuencia en las per-
sonas mayores de 50 años, ocasionando
bastantes problemas y malestares, algunos
muy graves.

Una hipertrofia de próstata suele ocasionar
una obstrucción a la salida de la vejiga, la
mayoría de las veces no total, lo que da lugar
a un vaciado incompleto de la vejiga, oca-
sionando urgencias repetidas en el deseo de
orinar, el cual siempre es parcial. Aparece
entonces vacilación e intermitencia y dismi-
nución del flujo urinario, agravándose por
una incontinencia crónica por rebosamiento.
Llegado a este punto, la vida social y laboral
del enfermo comienza a deteriorarse, lo que
ocasiona serias depresiones. Además, la con-
gestión de las venas superficiales puede pro-
ducir hematuria y en ese momento la infec-
ción es muy probable y con ella la fiebre y los
escalofríos.
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Tratamiento con la reflexoterapia:

Afortunadamente los masajes en la zona re-
fleja tienen aquí un gran valor y en poco
menos de cuatro semanas de tratamiento la
mayoría de los síntomas habrán remitido. Si
a ello unimos los extraordinarios efectos del
polen (tomado en ayunas), las pipas de
calabaza, los suplementos de Zinc y los
comprimidos de la hierba Sabal serrulata, la
curación será prácticamente total, incluso en
presencia de adenomas benignos.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Ciprés, ajedrea.

Zona de correspondencia:

Suprarrenales.

Zona cuántica: tercera y cuarta lumbar
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Aparato urinario

Anatómicamente podemos localizar las dis-
tintas zonas así:



Vejiga: Bajo el maléolo interno, en la parte
blanda del pie, en la región medial. Es el
punto de partida para la estimulación del
aparato urinario y la primera maniobra a
realizar al comenzar la sesión.

Uréter: Parte de la zona de la vejiga, con una
trayectoria diagonal hacia el centro del pie,
donde se encuentra la zona del riñón.

Riñón: Al final de la zona del canal de los
uréteres, en una especie de obstáculo form-
ado por las dos yemas de la zona plantar alta
del pie. El punto reflejo de los riñones lo po-
demos encontrar un poco más abajo del
plexo solar, en la zona central de la planta
del pie, en una depresión bien diferenciada.

Uretra: En la cara medial del tobillo, en la
depresión detrás del maléolo interno.

Cuando hagamos la exploración hay que ten-
er en cuenta que es una zona refleja especial-
mente sensible y cualquier manipulación
brusca puede dar lugar, no solamente a

144/269



fuerte dolor, sino incluso a lipotimias y su-
dores, mucho más acusados en personas con
afecciones renales.

Enfermedades más comunes:

En cuanto a la cantidad y frecuencia en la
emisión de orina, nos podemos encontrar
con la poliquiuria o micción frecuente sin
que la vejiga esté llena; la disuria o micción
dolorosa a causa de una irritación de la ure-
tra; la enuresis, orinarse en la cama después
de los cuatro años; la incontinencia urinaria,
que es una pérdida involuntaria de orina ha-
bitual en las mujeres y los ancianos; la
anuria, con una emisión de orina al día in-
ferior a los 100 ml. causada quizá por una in-
suficiencia renal; la hematuria en la que se
detecta sangre en la orina a causa de enfer-
medad renal, prostática, vesical o infecciosa;
la cistitis a causa de infección o inflamación
de la vejiga, y los cálculos urinarios que
pueden aparecer en cualquier lugar de las
vías urinarias y son causa de fuertes dolores.
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Otras enfermedades más graves como el
Síndrome nefrótico, la Nefritis, la Pielone-
fritis, las Nefropatías, la obstrucción uretral
o el cáncer, no las mencionamos con detalle
ya que no son susceptibles para la
reflexoterapia.

Tratamiento con la reflexoterapia:
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Indudablemente y como ya es normal en
otras enfermedades, son los trastornos dol-
orosos los más adecuados para los masajes
podales, con independencia del tratamiento
general que vayamos a aplicar. También y
como ya sabemos, en la medida en que el
dolor sea más agudo e insoportable así de
enérgico deberá ser el masaje, aunque en
ocasiones bastará con una fuerte presión en
el punto doloroso (fácilmente localizable),
sin que sea necesario el masaje quizá de-
masiado molesto.

Tampoco debemos olvidar que junto con el
masaje en la zona renal puede ser conveni-
ente chequear otras zonas corporales, como
la garganta o los pulmones, ya que a través
de ellos muchas veces llega la infección a los
riñones.

Las enfermedades que podemos tratar con
mayor eficacia son: la litiasis renal tanto en
su forma crónica para favorecer la elim-
inación de arenillas, como en la aguda para
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eliminar el dolor y contribuir a la moviliza-
ción del cálculo enclavado. En estos casos no
podemos olvidar que la inmersión en una
bañera de agua caliente elimina el dolor de
forma instantánea y si aplicamos un masaje
en la zona renal es posible que favorezcamos
la eliminación del cálculo. Otras medidas
físicas importantes son: no permanecer quie-
tos en cama mientras exista dolor ya que la
inmovilidad es perjudicial, recibir masajes
enérgicos en la zona dolorida, beber mucha
agua y, especialmente, tomar 50 gotas de ex-
tracto de Rompepiedras cada hora hasta la
expulsión del cálculo, lo que suele acontecer
en un tiempo que oscila entre los cinco
minutos y las doce horas.

La enuresis nocturna de los niños también es
una buena indicación para los masajes,
aunque aquí el efecto beneficioso es más
lento. Podemos ayudar también con la toma
de Llantén y Litio, así como evitando que
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beba mucha agua cuatro horas antes de
acostarse.

La incontinencia de orina en los ancianos
mejora sensiblemente con la reflexoterapia y
suplementos de vitamina B-12, y la de la
mujer con dosis homeopáticas de Belladona.

Cualquier otra enfermedad renal que curse
con infección se verá muy beneficiada con la
toma regular de Gayuba, Vara de oro, Grama
y abundante agua, mientras que las insufi-
ciencias de orina mejoran con el Brezo, los
Estigmas de maíz y los Rabos de cereza, es-
tos dos últimas asociadas a la Cola de
Caballo en casos de celulitis o retención de
líquidos.

Zona de correspondencia:

Vejiga y corazón.

Beneficio psicológico:

Tranquilidad, serenidad.
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Otras enfermedades relacionadas:

Cistitis, pielitis, incontinencia urinaria,
hipertrofia prostática, cálculos renales,
hipertensión arterial, edemas, estancamien-
tos linfáticos y circulatorios, fiebre, procesos
inflamatorios del aparato respiratorio.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Enebro, brezo.

Zona cuántica: diez y once dorsal.
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Cabeza
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De la misma manera que la cabeza es una
gran parte ósea, circular, que se asienta en la
columna vertebral, el dedo gordo del pie es la
primera zona, también redondeada, que se
sitúa inmediatamente antes de la correspon-
diente a la columna.

Por simplificarlo de otra manera, es en el
dedo gordo en donde empiezan a darse las
primeras y sorprendentes similitudes entre
el pie y el resto del cuerpo.

La yema del dedo gordo, sea uno u otro, es la
parte correspondiente a la bóveda del
cráneo, llegando éste a proyectarse cuando
finaliza la yema propiamente dicha, o sea en
el primer pliegue del dedo.

Como luego observaremos al estudiar otras
zonas del cuerpo, aquellas partes que no
tienen una homóloga en la parte contraria,
como ocurre con la cabeza o la cadera, se re-
flejan indistintamente en uno u otro pie al
menos en su parte central, ya que sus lados
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derecho e izquierdo se siguen reflejando en
el correspondiente pie.

Simplificando de nuevo, mientras que la base
del cráneo se sitúa por igual en ambos dedos
gordos, la parte derecha de la cabeza habrá
que buscarla en el dedo derecho y viceversa.

Un poco más abajo de la bóveda craneal en-
contramos la hipófisis, esa glándula endo-
crina que rige y controla al resto, pudiendo
localizarla justo en la zona central de la
huella dactilar, o lo que es igual, algo
desplazada hacia afuera, tal y como se en-
cuentra la hipófisis en el cráneo.

Otras enfermedades relacionadas:

En la punta del dedo gordo trataremos la
apoplejía, desfallecimiento, encefalitis,
meningitis.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Mejorana, romero.

Zona cuántica: Primera cervical.
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Columna vertebral

Esta es la zona refleja más curiosa, ya que su
semejanza entre la columna vertebral y la
parte refleja correspondiente en el pie son de
una coincidencia casi total. Si logramos situ-
ar un dibujo de nuestra columna en la cara
lateral del pie, justo en la zona ósea, veremos
que coinciden casi milimétricamente, lo que
prueba una vez más que la reflexoterapia es
una ciencia plenamente válida y totalmente
contrastada. Es más, la semejanza entre am-
bas partes es tal que si nuestra columna ver-
tebral tiene alguna deformación o anomalía,
esta se manifiesta igualmente en el pie. Cu-
alquier zona vertebral dislocada o una escoli-
osis, por ejemplo, dan lugar a que su zona re-
fleja esté igualmente fuera de su lugar y la
anomalía sea reproducida con exactitud.



La columna vertebral humana está dividida
en cuatro partes, a saber: cervical, dorsal,
lumbar y sacra. La zona cervical se compone
de 7 vértebras de menor tamaño que el resto
de la columna, siendo la última de ellas la
que más sobresale, coincidiendo justo con la
zona refleja llamada “juanete” del pie.
Siempre que exista una alteración de esta 7ª
vértebra existirá dolor en esa zona del pie e
incluso esta articulación del dedo gordo es-
tará igualmente dislocada.

La zona dorsal se compone de 12 vértebras y
tiene también su correspondencia en el pie,
lo mismo que la zona lumbar con sus 5
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vértebras y su forma arqueada, la cual coin-
cide también con el arco del pie.

Finalmente, la zona sacra o coxis, hueso que
antiguamente estaba dividido en minúsculas
vértebras (según la ciencia evolutiva), coin-
cide con la zona del pie del hueso promin-
ente del tobillo, el cual es el reflejo de la ca-
dera. Esta gran zona ósea, por tanto, se refle-
jará en un hueso del pie también saliente,
grande, y que al igual que el resto de la
columna existe por igual en ambos pies: la
zona derecha del cuerpo en el pie derecho y
la izquierda en el izquierdo. Imposible, por
tanto, equivocarse.

Enfermedades más comunes:

Qué duda cabe que son las enfermedades re-
umáticas las que se dan con más frecuencia
en la columna y la cadera, lo mismo que
abundan también los traumatismos y las
desviaciones.
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Entre las enfermedades reumáticas nos en-
contramos con la artritis (juvenil, reu-
matoidea, psoriásica e infecciosa), la artrosis
(degenerativa, osteartrosis), así como con la
gota, la escoliosis, la lordosis y la cifosis.
Además son muy comunes la tendinitis, el
dolor lumbar, la bursitis, el dedo en gatillo, y
un sin fin de alteraciones, las cuales tienen
dos síntomas en común: el dolor y la in-
flamación. Por ello no es extraño que cuando
una persona acude a un médico, sea cual sea
la enfermedad ósea que padezca, le receten
invariablemente un antiinflamatorio-
analgésico.

Tratamiento con la reflexoterapia:

Es tan eficaz, rápido y al mismo tiempo tan
inocuo, que recomendaríamos utilizarlo en
primer lugar, incluso antes que las manipu-
laciones directas en la columna o cadera. Mi-
entras que éstas requieren ser efectuadas por
un profesional y si no se hacen correcta-
mente pueden ser motivo de daños mayores,
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la reflexoterapia siempre es inocua, aunque
esté mal aplicada.

Un masaje en la zona refleja alivia rápida-
mente las molestias, baja la inflamación y
hasta me atrevería a decir que puede volver a
su sitio a una vértebra dislocada. Los mecan-
ismos por los cuales con un simple masaje en
el pie se puede colocar en su sitio una
vértebra cervical quizá se deban a un ajuste
energético, o a un equilibrio vibracional, y la
experiencia demuestra que ocurre. Al igual
que en la mayoría de las terapias empíricas
de la medicina natural lo importante es que
funcione, no el por qué funciona.

Si queremos corregir una desviación de la
columna (una lordosis, por ejemplo), no sol-
amente deberemos dar masajes en la zona
refleja correspondiente, sino que habrá que
mover y manipular el pie para tratar de pon-
er las vértebras en su sitio. Una vez que el pie
está correcto, después de muchas sesiones, la
columna habrá recobrado su posición
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también correcta. Por tanto cualquier tipo de
zapato que produzca una anomalía en el pie,
especialmente en la zona refleja de la
columna, provocará igualmente una des-
viación en la columna y no será posible la
curación mientras no cambiemos de zapato.

La reflexoterapia nos servirá, además, para
localizar sin lugar a dudas, con una precisión
similar a una radiografía, la vértebra o zona
donde radica el mal, precisión ésta que nos
permitirá también masajear directamente la
columna si así lo creemos conveniente.

Las sesiones de reflexoterapia aliviarán rápi-
damente las molestias y si al mismo tiempo
tomamos comprimidos de Harpagofito, Uña
de gato, Mejillón de labio verde (Perna can-
aliculus), Ulmaria, Sauce y suplementos de
Cobre y Dolomita, así como glucosamina,
condroitina y MSM, la curación será factible.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Romero.
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Otras enfermedades relacionadas:

Prácticamente todas las enfermedades de
otros órganos y sistemas.

Zona de correspondencia:

Abdomen.

Beneficio psicológico:

Voluntad, seguridad.

Zona cuántica: Pie contrario
simultáneamente.

Columna vertebral 1
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Dientes
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Sin movernos todavía de la zona de los de-
dos, encontramos toda la dentadura situada
en las caras laterales de los dedos, salvo en el
gordo, concretamente en las articulaciones
óseas, lo que da una prueba más de la gran
semejanza entre el cuerpo y las zonas
reflejas.

Zona esta de gran sensibilidad a la re-
flexoterapia, bastará una ligera presión en
caso de dolor de dientes para acusar una viva
y fuerte punzada en la zona refleja. Incluso
aunque no exista malestar en ese momento y
el mal sea una simple caries, el punto corres-
pondiente lo acusará inmediatamente.

Los dientes incisivos y caninos superiores se
reflejan en la segunda y tercera falange del
dedo segundo, los inferiores en la primera
falange del mismo dedo, los premolares en el
tercer dedo y las muelas en el cuarto,
quedando reservadas para el meñique el ter-
cer molar o muela del juicio.
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Enfermedades más comunes:

Indudablemente serán los dolores agudos de
dientes y muelas los más agradecidos para la
reflexoterapia, sea cual sea la causa del dol-
or, y con independencia del tratamiento que
sea necesario realizar por vía general.

Otras enfermedades que podemos tratar son
la estomatitis (inflamación de la boca), la
artritis, las fracturas y las luxaciones.

Tratamiento con la reflexoterapia:

Como ya hemos dicho, los masajes ejecuta-
dos con vigor pueden calmar un fuerte dolor
de muelas de manera más efectiva que los
analgésicos normales. Si además aplicamos
en la zona refleja esencia de Clavo, Própolis y
Menta, el efecto será mucho más eficaz y
duradero. Esta acción la podemos reforzar
mediante toques locales con la misma
mezcla.
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En las demás enfermedades de los dientes
los enjuagues con Salvia, Menta y Própolis,
así como la limpieza de la dentadura con Ar-
cilla, son de una valiosa ayuda para reforzar
la salud de la boca. Internamente podemos
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tomar Sílice, Flúor, Calcio y Magnesio, así
como las vitaminas A, C, E y el grupo B.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Salvia.

Otras enfermedades relacionadas:

Neuralgias faciales, otitis, bruxismo.

Zona de correspondencia:

Glándula paratiroides.

Zona cuántica: cuarta cervical.
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Esófago
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Aunque se halla detrás de la tráquea y su loc-
alización parece difícil, podemos asegur-
arnos explorando ambos pies, ya que al ser
una zona central se encuentra a derecha o
izquierda. Si la sensibilidad se da por igual
en los dos pies y el paciente manifiesta prob-
lemas en esa zona, la diferenciación con la
tráquea será fácil. El esófago comienza en el
punto intermedio de los dedos primero y se-
gundo, y termina un poco más arriba de la
mitad, donde encontraremos el cardias, muy
coincidente con el plexo solar. Esta última
zona es tan rica en nervios que basta una li-
gera presión para que aparezca dolor, espe-
cialmente en personas muy nerviosas y sens-
ibles emotivamente.

Enfermedades más comunes:

Una afección muy común es la Disfagia, una
enfermedad que se caracteriza por una difi-
cultad en tragar los alimentos e incluso las
bebidas recién ingeridas, hasta el punto en
que o bien se vomitan al poco tiempo o se

171/269



logran tragar con gran dolor y malestar. En
este último caso la sensación de ahogo es alta
y en el primero el individuo acusa pronto
una gran deficiencia nutritiva.

Las causas pueden ser psicógenas, especial-
mente en niños, por lesiones en la laringe o
en el mismo esófago, y con gran frecuencia
congénitas.

Es frecuente que la luz esofágica esté cierta-
mente disminuida a causa de la ingestión de
carne, pan o arroz, lográndose una mejoría
importante con la sola supresión de estos ali-
mentos durante algún tiempo.

Otra afección del esófago es la Pirosis, cau-
sada por el reflujo del contenido gástrico, el
cual produce una quemazón en el tórax que
se irradia al cuello y la garganta.

Los alimentos fríos o calientes desencadenan
este mal, el cual se manifiesta de forma in-
mediata al ingerirlos.
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La enfermedad más común en esta zona es la
Hernia de hiato, la mayoría de las veces con-
secuencia de un traumatismo anterior que
produce su deslizamiento.
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Aunque es normal que permanezca asin-
tomática, en algunos casos puede estrangu-
larse o declararse una hemorragia oculta.

Tratamiento con la reflexoterapia:

Cualquier estado irritativo puede ser aliviado
mediante los masajes reflejos, lo mismo que
los espasmos repentinos y dolorosos. Este
efecto es especialmente importante en las
personas nerviosas ya que el simple masaje y
la relajación que se exige, son suficientes
para lograr un alivio inmediato del mal.
Además de ello habrá que cuidar la alimenta-
ción que deberá ser líquida, sin picantes ni
alimentos ácidos como la carne, a temper-
atura ambiental, y de sabor y olor muy del
agrado del paciente.

En muchos casos la curación viene es-
pontáneamente llevando a comer al paciente
a un lugar distinto al habitual y mejor en
solitario.
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Las hernias de hiato tienen buena solución
con la reflexoterapia, mucho más si se com-
plementan con sopas de Avena, infusiones de
Malva, y comprimidos de Cobalto.

Otras enfermedades relacionadas:

Cálculos biliares, vómitos, estrechamiento,
reflujo gastroesofágico, dolor torácico, dolor
al deglutir, esófago de Barrett.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Manzanilla.

Zona de correspondencia:

Pulmones.

Zona cuántica: primera dorsal
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Estómago e intestinos
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Se localizan en la zona derecha de la planta
del pie izquierdo y la zona izquierda del pie
derecho, ya que al ser una parte corporal que
va de izquierda a derecha es lógico que la en-
contremos también de esa manera en los
pies, la mitad en cada uno.

Es una zona especialmente sensible en el ser
humano y apenas nadie se ve libre de pade-
cer molestias o enfermedades en ella con
cierta frecuencia. No solamente es afectada
por la alimentación sino, y muy especial-
mente, por los problemas emotivos.

El intestino o colon lo podemos localizar en
la planta del pie en la concavidad central, en
una línea que abarca una zona centrada
(colon transverso), una lateral derecha que
será el colon ascendente y una lateral
izquierda que corresponde al colon descend-
ente. Obviamente, el apéndice estará situado
en la porción baja del colon ascendente.
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La zona rectal, la cual deberemos masajear
en casos de estreñimiento, la podemos en-
contrar situada detrás del tobillo, tanto
izquierdo como derecho, en el talón, ya que
se comunica con la parte del colon descend-
ente que viene de la planta del pie.

Enfermedades más comunes:

La gastritis es la enfermedad que con más
frecuencia suelen padecer las personas,
pudiendo ser erosiva, hemorrágica, aliment-
aria o a causa del estrés, existiendo en todas
lesiones superficiales en la mucosa. Aunque
normalmente se le considera una enfer-
medad benigna, suele estar asociada normal-
mente a otros problemas de salud muy im-
portantes que implican su ingreso en un
hospital.

La úlcera péptica no siempre es una con-
secuencia de la gastritis y se puede declarar
sin aviso previo de acidez. Puede localizarse
en la curvatura menor del estómago (úlcera
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gástrica), en el bulbo duodenal (úlcera duo-
denal) o en el canal pilórico (úlcera pilórica),
aunque la causa y el tratamiento no suelen
ser diferentes. Someter al paciente a un dol-
oroso y largo estudio para averiguar el lugar
exacto de la lesión no es siempre necesario,
si el tratamiento a fin de cuentas no va a ser
diferente. Entre las complicaciones de una
úlcera mal curada o insuficientemente se en-
cuentran las hemorragias, las perforaciones y
la obstrucción intestinal.

Otras enfermedades, como apendicitis, peri-
tonitis o pancreatitis, no siempre son op-
ciones para la reflexoterapia, al menos en su
modalidad aguda, lo mismo que la diarrea o
la gastroenteritis.

Una indicación muy válida para los masajes
podales es el estreñimiento, así como el
síndrome de malaabsorción y el colon
irritable.

Tratamiento con la reflexoterapia:
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Cuando nos encontremos con acidez o úlcera
péptica en un paciente con estrés, deberemos
actuar no solamente sobre la zona del es-
tómago afectada sino también sobre el plexo
solar, centro nervioso donde se centran los
problemas emocionales. No es una casualid-
ad que cuando una persona tiene un prob-
lema nervioso comente que le duele “la boca
del estómago” ya que allí se encuentra local-
izado el plexo solar. Un masaje en la zona re-
fleja correspondiente aliviará la tensión emo-
cional. El tratamiento se complementará con
la toma en ayunas de agua de arcilla, zumos
de col y patata cruda, y un régimen en el que
se excluya totalmente la carne y el azúcar
blanco, productores principales del exceso de
acidez gástrico.

Las úlceras también se pueden tratar de
manera similar a la gastritis, aunque se de-
berá reforzar con la ingestión de tres dosis de
Própolis antes de las comidas, ya que se ha
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demostrado la presencia de una bacteria en
la patología ulcerosa.

También se pueden tratar las apendicitis y
pancreatitis crónicas, las cuales se deberán
complementar con tomas diarias de
Harpagofito y Própolis, evitando acudir a ur-
gencias médicas ante cualquier dolor en el
cuadrante inferior derecho en la creencia de
que ya tenemos un caso agudo. No siempre
el apéndice está inflamado a causa de una in-
fección grave, sino que muchas veces se in-
flama como respuesta a una agresión, de la
misma manera que lo hacen las amígdalas. Si
como pensamos es un organismo defensivo
(el único que tenemos en el aparato di-
gestivo), debemos evitar extirparlo
prematuramente.

La otra enfermedad que puede ser tratada de
manera eficaz con la reflexoterapia es el es-
treñimiento, ya que con los masajes se puede
reactivar unos intestinos adormecidos. La
toma continuada de laxantes, incluso los de
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origen natural, provoca tarde o temprano
una atrofia de los músculos rectales, así
como de los movimientos peristálticos, que
impiden que las materias fecales lleguen a la
bolsa fecal para ser evacuados. Si a esto uni-
mos una alimentación rica en carnes o
chocolate, el beber poca agua o el sentarse en
las antinaturales tablas de WC domésticas,
lograremos que el estreñimiento se haga difí-
cil de corregir.

Además de los masajes en la zona intestinal
correspondiente, el estreñimiento exige sent-
arse siempre en una taza de WC que nos per-
mita mantener las rodillas más elevadas que
la cadera, ya que así ponemos el colon en
una posición más recta y relajamos al mismo
tiempo el esfínter anal. Pongan unos libros
en el suelo cuando vayan a ir al servicio y
apoyen sus pies encima. Este pequeño de-
talle aliviará poco a poco el estreñimiento.

Como ayudas para el estreñimiento pueden
tomar en ayunas ciruelas puestas en remojo
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la noche anterior, infusiones de Malva, se-
millas de sésamo y en casos agudos infu-
siones de Frángula o Cáscara sagrada. Tam-
bién es de gran ayuda el Carbonato de
Magnesio.
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Otra afección muy extendida son las hem-
orroides y con algo menos frecuencia las fís-
tulas anales. En ambas, especialmente si ya
son de repetición, la reflexoterapia tiene una
estupenda acción, ya que estimula la circula-
ción y con ello la formación de tejido vascu-
lar sano. Las ayudas externas que podemos
aplicar en ambos casos consisten en los
baños de asiento caliente-frío y en las com-
presas templadas de Hamamelis y Milen-
rama. Internamente debemos tomar extracto
de Gingo Biloba, Arándano, Cáscara de
Naranja y Limón, así como Cobalto orgánico.

Esencias a aplicar durante el masaje:

Melisa, angélica.

Otras enfermedades relacionadas:

Enfermedad de Crohn, diverticulosis, hernia
inguinal, bulimia.

Zona de correspondencia:
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Corazón, plexo solar.

Beneficio psicológico:

Absorber y valorar.

Zona cuántica: sexta y doce dorsal,
primera lumbar.
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Hígado y vesícula biliar
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Aunque el hígado es un órgano vital no re-
sponde muy notoriamente a la reflexoter-
apia, aunque esté muy enfermo. No obstante,
podemos efectuar masajes en la zona corres-
pondiente en caso de enfermedad crónica, ya
que los efectos positivos también se harán
notar. Lo podemos localizar en la zona cent-
ral de la planta del pie derecho, en el mismo
lugar que ya hemos visto se encuentra el
colon y parte del intestino delgado. Por ello
es posible que la reflexoterapia no nos valga
como método de diagnóstico, ya que puede
dar lugar a confusiones, salvo que nuestro
criterio anterior ya haya dejado las cosas
claras.

Las funciones básicas del hígado, formado
por miles de lobulillos hepáticos o hepatoci-
tos, son la formación y excreción de la bilis,
la regulación del metabolismo de los
hidratos de carbono, la síntesis de los lípidos
con el control del colesterol, la formación de
la urea y diversas proteínas y enzimas, así
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como la función desintoxicante y la forma-
ción de sustancias inmunizantes.

La vesícula biliar la localizamos justo en el
centro de la zona hepática, coincidente
además con el plexo solar, aunque en caso de
afección biliar el dolor reflejo se extiende al
lado contrario del pie, en la zona anterior,
por lo que el diagnóstico diferencial no es di-
fícil. Para asegurarnos tendremos que pre-
sionar con el dedo gordo en la planta, mien-
tras que con el índice lo haremos en el dorso
de manera simultánea.

La función de la vesícula es concentrar y ex-
cretar en el momento adecuado la bilis, una
solución formada por ácidos biliares, elec-
trolitos, bilirrubina, colesterol y fosfolípidos.
Una vez que aparecen nutrientes en el duo-
deno se pone en marcha un mecanismo es-
timulador que obliga a contraer la vesícula y
relajar su esfínter para que la bilis entre en el
duodeno. Por tanto y de una manera deci-
siva, la bilis interviene en la digestión de las
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grasas y sobre todo en la cantidad de coles-
terol que circulará posteriormente en sangre.

Enfermedades más comunes:

Producidas esencialmente por un hígado en-
fermo podemos encontrarnos con la Ictericia
(causada por un exceso de bilirrubina circu-
lante) y que es muy habitual en los recién
nacidos, la Ascitis en la cual existe líquido
libre en la cavidad peritoneal a causa de una
hepatopatía crónica, la Cirrosis que es una
desorganización del hígado causada por una
extensa fibrosis con nódulos, consecuencia
de una agresión grave al hígado, especial-
mente por alcohol, y las hepatitis, un proceso
inflamatorio caracterizado por necrosis hep-
atocelular producida por virus o bacterias y
en menor medida por hongos o protozoos.

En cuanto a las enfermedades biliares los
casos más comunes son la Litiasis biliar, con
cálculos que pueden encontrarse en la
misma vesícula (colelitiasis) o en los
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conductos (coledocolitiasis), que pueden
llegar a obstruir las funciones esenciales y
provocar fuertes dolores.

Tratamiento con la reflexoterapia:
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Los mejores resultados los lograremos en las
litiasis biliares, especialmente en los dolores
de tipo cólico, ya que ejerciendo una fuerte
presión en la zona correcta se puede aliviar el
malestar de forma casi inmediata.

Para posteriormente asegurarnos un
restablecimiento total de las funciones bili-
ares y con ello la eliminación total o parcial
de los cálculos, efectuaremos masajes diarios
en la zona refleja, al mismo tiempo que los
simultanearemos con infusiones de Diente
de León y Romero. En ayunas se tomará un
cucharita de aceite de oliva con unas gotas de
limón, así como suplementos de Zinc, Níquel
y Cobalto. También resulta de utilidad los
extractos de Alcachofera, el Boldo y la Man-
zanilla amarga.

En las hepatopatías los masajes no tienen un
efecto decisivo, aunque los aplicaremos de
todas maneras, al mismo tiempo que se to-
man infusiones, extractos y comprimidos de
Cardo Mariano, ya que cada forma galénica
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de esta planta tiene un efecto importante.
También son útiles las infusiones de Fu-
maria y Diente de León, así como los suple-
mentos de vitaminas B y E, y las dosis
homeopáticas de Fósforo. En las hepatitis
víricas es necesario reforzar el sistema in-
munitario tomando Própolis y Tomillo.

El masaje sobre la región hepática aunque es
muy importante, nunca debe ser muy pro-
longado, ni muy intenso y está contraindic-
ado en: afecciones cardiovasculares, hiper-
tensión arterial, ansiedad, estrés, afecciones
artríticas y reumáticas.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Romero, limón.

Otras enfermedades relacionadas:

Exceso de colesterol, cirrosis, diabetes, fle-
bitis, náuseas.

Zona de correspondencia:

Duodeno.
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Beneficio psicológico:

Creatividad, generosidad, amabilidad,
paciencia.

Zona cuántica: cuarta y quinta dorsal.

195/269



Hipófisis

Conocida también como glándula pituitaria,
está controlada a su vez por el hipotálamo, el
cual a través de los impulsos que recibe del
sistema nervioso, envía a la hipófisis todos
los mensajes corporales disponibles tanto a
los lóbulos anteriores como a los posteriores.
De esta manera se sintetizan neurohormonas
que regulan la síntesis y secreción de las 6
principales hormonas que facilitarán el creci-
miento, la lactancia y las funciones de la
glándula tiroides, suprarrenales y gónadas,
además de otras dos más que actúan sobre el
equilibrio hídrico, la producción de leche y
las contracciones uterinas.

Enfermedades más comunes de la hipófisis:

La principal es el enanismo hipofisario, cara-
cterizado por una talla estatural baja debida
a una hipofunción de la hipófisis anterior,
aunque el resto del cuerpo puede alcanzar un
desarrollo normal. Cuando la falta de



hormonas hipofisarias se declara en la edad
adulta, con el crecimiento finalizado, es pos-
ible que el enfermo apenas note síntomas,
aunque a veces la sintomatología se declara
de manera espectacular e inmediata. La car-
encia parcial o total de las hormonas gon-
adotropinas (que controlan las funciones
sexuales), las tiroideas (que actúan sobre el
metabolismo) y de las suprarrenales (la
ACTH), provocan regresión de los caracteres
sexuales, esterilidad, amenorrea, atrofia de
los testículos, obesidad, fatiga extrema, hipo-
tensión y baja resistencia a las infecciones,
así como la caída del vello axilar y púbico.
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Tratamiento con la reflexoterapia:

Al margen del tratamiento médico se puede
intentar una reactivación de la función
hipofisaria dando masajes suaves y tomando
suplementos de Zinc. Las sesiones deben ser
de al menos diez minutos y durante varias
semanas.
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Además de esta enfermedad de la hipófisis,
se puede tratar cualquier traumatismo
craneal, así como los dolores de cabeza. En
este último caso, la esencia de Melisa o de
Mejorana son de gran utilidad aplicadas

200/269



localmente, aunque también las podemos
emplear en infusión que se tomará dos veces
al día.

Dado que en la yema del dedo gordo confluy-
en zonas craneales muy diversas, no de-
bemos realizar diagnósticos con demasiada
precipitación y ante un dolor en esa zona
pensar que lo más probable es que sea una
causa sin importancia y no una enfermedad
rara o grave. Ahora bien, si además de existir
dolor en la zona hipofisaria se dan síntomas
como los descritos anteriormente, el dia-
gnóstico será bastante claro y podemos
pensar en una disfunción glandular.

Otra de las buenas aplicaciones de la re-
flexoterapia en esta zona del dedo gordo son
las alteraciones vasculares, la pérdida de me-
moria, la demencia senil, la falta de control
de los esfínteres y las complicaciones de los
accidentes vasculares propios de la edad
madura. Como en estos casos los tratamien-
tos médicos no suelen dar resultados
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notorios, no estará de más unas sesiones de
reflexoterapia, mucho más si las ayudamos
con Árnica, Vincapervinca y Espino blanco,
plantas medicinales de reconocida fama en
las alteraciones de la circulación cerebral.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Genciana, alholva.

Otras enfermedades relacionadas:

Cefaleas por estrés, traumatismos craneales,
crecimiento insuficiente.

Beneficio psicológico:

Aceptar el dolor.

Zona de correspondencia:

Sistema reproductor.

Zona cuántica: primera cervical.
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Hombros y brazos

Los podemos localizar en la cara ósea lateral
de los pies, en la zona externa, justo al lado
contrario de la columna vertebral. Al igual
que ésta, si hacemos lentamente el recorrido
por el pie podremos delimitar sin lugar a du-
das dónde termina el hombro y dónde
empieza el brazo, además de precisar en qué
lugar se localiza el codo.

Enfermedades más comunes:

A nivel del hombro nos encontraremos con
frecuencia afecciones como la tortícolis es-
pasmódica, los dolores de cuello y hombro, y
el “codo de tenista”.

La tortícolis es una enfermedad aguda, es-
pontánea, que produce una rotación de la



cabeza y una inclinación que trata de aliviar
el intenso dolor que se produce al ponerla
derecha. La agresión se centra preferente-
mente en el músculo esternocleido-
mastoideo, el cual se nota contraído y
aunque se puede producir a cualquier edad
es más frecuente en los adultos de cualquier
sexo. Suele estar también afectado el trape-
cio y son frecuentes las recaídas. Los
tratamientos médicos son totalmente in-
útiles, incluidos los relajantes musculares.
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Los dolores de cuello y hombro son también
habituales, ya que esa zona muscular tiene
que soportar un gran trabajo y peso durante
todo el día. Es frecuente que el mal llegue
hasta la médula espinal y se asocia a debilid-
ad muscular, parestesias y pérdida de
reflejos.
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El codo de tenista debe su nombre al abuso
que los practicantes de ese deporte hacen del
codo, llegando a destrozar toda la articula-
ción y los tejidos de sostén adyacentes.
Aunque parte de la culpa lo tiene la bio-
mecánica del deporte en sí, que obliga a un
trabajo excesivo y muy limitado al codo de
una sola mano, la raqueta tradicional, car-
ente de flexibilidad y con pocas concesiones
a la ergonometría, agudiza el mal. Pero no
solamente el tenis es el causante de este mal,
ya que numerosas enfermedades profe-
sionales similares se dan en pintores, oper-
arios de ordenadores y carpinteros, los
cuales someten a un trabajo continuado y
siempre en el mismo sentido al codo, anteb-
razo y mano, dando lugar a una patología
que se podría evitar estirando de vez en
cuando en sentido contrario al brazo.

Tratamiento con la reflexoterapia:

Los masajes aliviarán rápidamente los
dolores y las inflamaciones, aunque para la
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curación deberemos realizar ejercicios ad-
ecuados que compensen el trabajo en un solo
sentido. Por ello, al mismo tiempo que
hacemos reflexoterapia en el pie podemos
pedir que hagan estiramientos de las zonas
contraídas y así el mal se corregirá de raíz. Si
añadimos compresas calientes de sauce y ár-
nica en la zona afectada, además de tomar
suplementos de litio y Harpagofito, la
curación vendrá enseguida.

Otra manera de actuar sobre zonas que no
aparecen reflejadas en el pie, aunque
primeramente debemos intentar localizarlas,
es trabajar sobre la parte contraria. De este
modo, una mano dolorida podemos aliviarla
masajeando la mano contraria, y también,
por increíble que parezca, masajeando el pie
de su mismo lado. Por algún mecanismo que
no conocemos, al actuar sobre la parte
gemela de una zona corporal (mano derecha,
mano izquierda) también estamos actuando
sobre la otra y si lo hacemos sobre la
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extremidad contraria (mano derecha, pie
derecho) también logramos el mismo efecto.

Que la comunicación entre zonas corporales
es cierta ya lo sabemos desde hace años y la
reflexoterapia lo confirma aún más, pero
también es cierta la correlación que hay
entre zonas gemelas hasta el punto de que si
nos duele un ojo podemos aliviarle actuando
sobre el contrario.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Romero, espliego.

Otras enfermedades relacionadas:

Cardiopatías isquémicas, tendinitis, codo de
tenista, artrosis cervical, artrosis del hom-
bro, artrosis del brazo y de la mano,
dorsalgias.

Zona cuántica: Séptima cervical y primera
dorsal.

Laringe, tráquea y bronquios
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Justo en la línea divisoria del dedo gordo y el
segundo, en la zona depresora que hay entre
los tendones, se encuentran la laringe, la
tráquea y los bronquios, inmediatamente
después de la cavidad naso-faríngea. Como
siempre, las zonas reflejas siguen la misma
pauta que las correspondientes zonas orgán-
icas, hasta tal punto que, como veremos des-
pués, el esófago y el cardias coinciden ex-
actamente con la tráquea y los bronquios
aunque en profundidades distintas.
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Anatómicamente podemos localizar las zo-
nas así:

Nariz: En la región dorsal del pulgar,
por debajo de la uña.

Faringe - laringe: En la prolongación
del espacio entre el primer y segundo
dedo, en la región dorsal.

Tráquea -bronquios: En la prolonga-
ción del espacio entre el primer y se-
gundo dedo, en la región plantar.

Pulmones: Se superpone a la zona del
corazón. Se debe partir del punto del
hombro y con trayectoria horizontal,
se cubre bajando por toda el área,
hasta alcanzar el punto terminal de la
zona, unos cuantos dedos por debajo
del punto inicial

Enfermedades más comunes:

En la laringe podemos encontrar los pólipos
y nódulos de las cuerdas vocales,
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especialmente en personas que hacen un uso
excesivo de sus cuerdas vocales, los cant-
antes que emplean frecuencias muy bajas
(barítonos), aunque también se dan por cau-
sas alérgicas, inhalación continuada de
humos irritantes o grandes fumadores. Tam-
bién se pueden producir úlceras espontáneas
al forzar la voz una persona no habituada a
ello, laringitis por causas víricas o bacteri-
anas, o una parálisis de las cuerdas vocales
por lesiones, neoplasias o accidentes
vasculares.

En la tráquea podemos encontrar lesiones
por corrosión a causa de accidentes domésti-
cos o industriales, infecciones bacterianas o
inflamaciones por inhalación de gases.

La patología del aparato bronquial es muy
extensa, aunque lo más normal es que
tengamos que tratar enfermos con asma
bronquial, bronquitis, enfisema y disneas.

Tratamiento con reflexoterapia:

212/269



Aunque a primera vista pudiera parecer que
los masajes reflejos no son una manera ad-
ecuada para curar las afecciones del aparato
respiratorio, lo cierto es que si bien en la
mayoría de las patologías no pueden realiz-
arse de manera exclusiva, serán de gran ay-
uda especialmente si lo complementamos
con la aromaterapia.

Las laringitis por uso abusivo de la voz y la
presencia de pólipos y nódulos pueden me-
jorarse sensiblemente dando los masajes ad-
ecuados en el pie. No olvidemos que cu-
alquier proceso inflamatorio puede verse
mejorado con la reflexoterapia y es muy pos-
ible que un cantante recupere su voz en po-
cos minutos con un masaje adecuado en las
zonas reflejas. Si además añadimos la toma
continuada de Erísimo y los masajes con es-
encia de Hisopo, podemos resolver en pocas
sesiones una laringitis crónica o aguda. Si el
problema es de pólipos la única diferencia
está en el tiempo de curación, el cual
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lógicamente será más largo, pero quizá con
ello evitemos la cirugía.

En cuanto a las enfermedades del aparato
respiratorio, especialmente las de origen in-
feccioso, podemos ayudar mucho al enfermo
con los masajes que vayan unidos a esencias
de Eucalipto y Tomillo, al mismo tiempo que
se deben tomar infusiones de Malva,
Tusílago, Pulmonaria y extractos de
Equinácea y Própolis.

Las otras enfermedades del aparato respir-
atorio que cursan con una disminución de la
capacidad pulmonar se verán mejoradas con
infusiones de Drosera, Angélica, Romero y
Llantén, lo mismo que con dosis homeopát-
icas de Lobelia y Estramonio.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Eucalipto, tomillo.

Otras enfermedades relacionadas:

214/269



Afonía, ronquera, sinusitis, resfriado, gripe,
bronquitis, tos, amigdalitis, asma,
cardiopatías.

Zona de correspondencia:

Intestino grueso.

Beneficio psicológico:

Perseverancia, fuerza y coraje.

Zona cuántica: quinta cervical.

Mamas
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Una zona muy poco estudiada en reflexoter-
apia pero bastante agradecida a ella son las
mamas femeninas, las cuales se localizan de-
bajo de los dedos, en la cara anterior del pie
denominada empeine, cerca del nacimiento
de los dedos. Basta una ligera presión en esa
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zona en las épocas del período, en la ovula-
ción, la lactancia y con mucho más motivo si
existen mastopatías, para comprobar hasta
qué punto son sensibles a la reflexoterapia.

A pesar de su aspecto, entre símbolo erótico
y reproductor, poco sabemos de la etiología
de la mayoría de las enfermedades mamari-
as. Lo más que se puede asegurar es que hay
una serie de factores que influyen en el de-
sarrollo y la frecuencia de ciertas enfer-
medades. Así, las mamas femeninas son con
gran diferencia mucho más sensibles a pade-
cer enfermedades que las del varón, sea por
causas genéticas o adquiridas. La influencia
endocrina es también un dato diferencial y
tanto la menopausia como la menstruación,
producen alteraciones y trastornos por la
sola influencia de las hormonas segregadas
en esos momentos.

Enfermedades más comunes:
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Hay una serie de trastornos benignos como
las infecciones durante la lactancia y las fis-
uras del pezón, que no son motivo para los
masajes reflejos. Sin embargo, el resto de las
patologías no infecciosas sí encuentran una
gran mejora con la reflexoterapia. Entre ellos
tenemos las contusiones simples, la enfer-
medad fibroquística, los papilomas del con-
ducto terminal del pezón y los lipomas
benignos.

Una costumbre muy beneficiosa y que evita
muchas preocupaciones a la mujer, es que
ella misma realice periódicamente la ex-
ploración de sus mamas. Para ello deben
disponer de un lugar bien iluminado, mirar
que los dos pechos estén relativamente
simétricos (nunca podrán ser totalmente
iguales por naturaleza), poniendo especial
interés en observar alguna desviación im-
portante y algún aplanamiento.

La palpación se hace con el fin de buscar
áreas dolorosas, masas irregulares,
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engrosamientos del tejido, hoyuelos en la
piel y retracción del pezón. Los tumores be-
nignos, si se detectan, suelen moverse con
facilidad y solamente en el caso en que en-
contremos masas duras, fijas, podemos con-
siderar la necesidad de acudir a un
especialista.

En caso de duda es conveniente examinar las
axilas, en busca de ganglios linfáticos abulta-
dos o dolorosos, lo que será indicio de que
algo no va bien en el pecho. De todas maner-
as, tanto daño hace una enfermedad import-
ante no tratada, como obsesionarse diaria-
mente por la salud y creerse que cualquier
dolor o anomalía es ya una enfermedad
grave. La psicosis de la persona hipocon-
dríaca termina por generar una enfermedad
que antes no existía y que quizá nunca habría
existido.

Las mujeres suelen acusar dolores en sus
pechos durante la menstruación, con más in-
tensidad si tienen quistes que aumentan
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transitoriamente durante esos días, y en las
infecciones habituales de la lactancia.

Los fibroadenomas son los tumores mamari-
os benignos más frecuentes, especialmente
en mujeres jóvenes, aunque en la actualidad
ya no se recomienda la extirpación
sistemática.

La enfermedad fibroquística es un trastorno
benigno que se da en un 50% de la mujeres
premenopáusicas y están implicadas las hor-
monas que se producen en esa edad, desa-
pareciendo paulatinamente con los años las
molestias y no siendo necesario tratamiento
químico ni quirúrgico.

Tratamiento con reflexoterapia:

Dada la gran inocuidad de los masajes refle-
jos se hace necesario practicarlos siempre
que existan enfermedades en los pechos fe-
meninos, independientemente del tratami-
ento general que queramos aplicar. En el
caso de la enfermedad fibroquística es muy
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útil el aceite de Onagra aplicado en la zona
refleja, en forma de masaje en el mismo
pecho y tomado por boca en forma de perlas.
Su empleo continuado puede llegar a curar
muchas enfermedades todavía benignas,
además de contribuir al embellecimiento y
firmeza del pecho. También es de gran valor
dosis altas de Vitamina E y suprimir las sus-
tancias que contengan cafeína o el chocolate.

Debemos administrar los masajes en los
dolores menstruales, en los traumatismos
leves y siempre que notemos la zona refleja
sensible a los masajes, aunque aparente-
mente la mama no acuse ninguna patología.

En las otras patologías benignas de mama,
además de los masajes, podemos tomar infu-
siones continuadas de Salvia, Lúpulo,
Orégano y Melisa, además de ingerir perlas
de Onagra, ya que serán de gran ayuda y
evitarán que la enfermedad progrese a
formas malignas.

221/269



De la misma manera, la vitamina E, la Alfalfa
y la jalea real, son otros tratamientos nat-
urales que contribuyen a la belleza y salud de
los pechos femeninos.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Salvia, orégano.

Otras enfermedades relacionadas:

Linfopatías, insuficiencia biliar, patología
cervical, leucemia, alteraciones de la
hipófisis.

Zona de correspondencia:

Sistema linfático.

Zona cuántica: Tercera dorsal

222/269



Nariz

223/269



Justo en el lado contrario a la amígdala, en la
zona anterior del dedo gordo, está situada la
zona refleja de la nariz, muy próxima a la
faringe y la tráquea. Como es bien sabido, la
nariz es la adecuada vía de entrada para el
aire, ya que debido a su configuración
permite calentar el aire exterior a la temper-
atura corporal, filtrarlo y detener parte de la
contaminación, así como darle la suficiente
velocidad para que entre sin problemas a los
pulmones. Ninguna de estas ventajas se lo-
gra en la respiración por boca, la cual genera
multitud de enfermedades y problemas.

Enfermedades más comunes:

Además de las fracturas, las cuales pueden
dejar secuelas crónicas, la nariz puede pade-
cer epistaxis (hemorragias), rinitis, pólipos,
sinusitis, quistes y neoplasias.

Las fracturas agudas no son susceptibles de
tratamiento con la reflexoterapia, lo mismo
que las hemorragias, salvo en una fase
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preventiva. Sí lo son sin embargo la sinusitis
(proceso inflamatorio de los senos parana-
sales), la rinitis (edema y vasodilatación de la
mucosa nasal), los pólipos (masas que se
forman en la mucosa y los orificios de los
senos maxilares) y los papilomas.

Tratamiento con la reflexoterapia:

Como terapia preventiva de recaídas es un
estupendo remedio, mucho más si se simul-
tanea con aromaterapia a base de esencias de
eucalipto, hisopo, salvia y tomillo, así como
con infusiones de estas mismas plantas y
suplementos de vitamina A. Un consejo im-
portante es no administrar ningún tipo de
gotas nasales más de tres días seguidos, ni
siquiera el suero fisiológico el cual con su
contenido en sal atrofia la mucosa nasal y la
reseca. La nariz debe lubricarse por sí
misma, sin ayudas exteriores.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Tomillo, espliego.
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Otras enfermedades relacionadas:

Acúfenos, enfermedades de la boca y labios.

Zona de correspondencia:

Oídos.

Zona cuántica: Cuarta cervical
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Oídos
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Se localizan a continuación de los ojos, tam-
bién en el pliegue de los dedos, aunque ahora
más centrado en el cuarto dedo. Cuando
tratemos enfermedades de los oídos no de-
bemos olvidar que junto con la misión de la
audición son esenciales para el equilibrio y
para controlar el vértigo.

Enfermedades más comunes:

Además de la sordera (motivada por causas
muy diversas), se pueden dar acúfenos,
dolores, otitis, eczemas, traumatismos, oto-
sclerosis, enfermedad de Ménière, herpes
zoster, meningitis y tumores, entre otras
enfermedades.
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Los acúfenos son bastante frecuentes en
multitud de personas aparentemente sanas y
se manifiestan como zumbidos, tañidos, ru-
gidos o silbidos, pudiendo ser intermitentes,
continuos o pulsátil, asociados normalmente
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a una pérdida de la audición. Como la causa
de estos sonidos es muy diversa, conviene
ser muy prudentes y no establecer un dia-
gnóstico precipitado. Una vez que lo
conozcamos se actuará sobre la enfermedad
causante y no directamente sobre el oído.

Las otitis son casi siempre de naturaleza in-
fecciosa, especialmente en niños, y suele
provenir de la nasofaringe y no del mismo
oído. Suele haber dolor intenso, fiebre alta,
vómitos y diarrea, lo que obliga a un tratami-
ento serio.

Tratamiento con la reflexoterapia:

La otitis aguda con fuerte dolor, es la indica-
ción más adecuada para la reflexoterapia y
para ello habrá que hacer un masaje vigoroso
en el cual podemos utilizar esencia de Clavo,
la cual con su potente efecto analgésico ay-
udará a calmar el dolor. El tratamiento se
complementará con unas gotas locales de
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aceite de oliva y Própolis previamente tem-
pladas, así como las hierbas o medicamentos
adecuados en forma de pastillas o infusiones.

Los acúfenos, los vértigos y la otosclerosis
son también buena indicación para aplicar
masajes continuados, lográndose poco a
poco mejorías muy interesantes en enfer-
medades que parecían crónicas. Es muy útil
en estos casos el aceite de ajo, el Muérdago y
el Espino blanco, no solamente como pre-
ventivos sino como curativos en poco
tiempo.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Manzanilla, tomillo.

Otras enfermedades relacionadas:

Vértigos, síndrome de Ménière, tinnitus.

Zona cuántica: Primera cervical
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Ojos
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Son también una buena zona refleja en los
pies, situándose justo en el pliegue de la base
de los dedos segundo y tercero y con una
sensibilidad especial no solamente en las en-
fermedades que después veremos, sino tam-
bién en el cansancio provocado por un uso
excesivo.

Si disponemos de un diagnóstico seguro po-
demos actuar de manera inmediata, aunque
no estaría de más comprobar la agudeza
visual mediante las tablas habituales que se
sitúan aproximadamente a 6 metros de dis-
tancia, aunque existen otras que permiten
hacer la medición en poco más de 2 metros.
Se tapa un ojo y después el otro, pudiéndose
comprobar así la miopía. También se hará
necesaria una exploración de los párpados,
los sacos lagrimales, la córnea y la reacción
de las pupilas a la luz, ya que así el tratami-
ento podrá ir dirigido con más precisión.
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Enfermedades más comunes:

Las hemorragias no son una indicación para
la reflexoterapia, como tampoco lo son el de-
sprendimiento de retina, las quemaduras, los
edemas palpebrales, los orzuelos, las úlceras
corneales o el herpes zoster. Sí lo son sin em-
bargo las enfermedades de refracción como
la miopía, el estrabismo de los niños, las con-
tusiones, la retinopatía diabética y la atrofia
óptica.

El desprendimiento de retina a causa de una
miopía fuerte o un traumatismo, se puede
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evitar aplicando largas sesiones de re-
flexoterapia, aunque no es adecuado en la
fase aguda, cuando ya se ha declarado. Suele
ser indoloro y se puede detectar precozmente
porque aparecen destellos de luz, visión bor-
rosa, manchas oscuras y una pérdida brusca
de la agudeza visual. Si actuamos en ese es-
tado de la enfermedad, quizá logremos evitar
el desprendimiento.

La retinopatía diabética, causa habitual de
ceguera en los enfermos crónicos, se carac-
teriza por hemorragias, exudados y edemas,
los cuales obstruyen la visión de manera irre-
versible. En estos casos también se hace ne-
cesario actuar desde un principio mejorando
la oxigenación del ojo.

Tratamiento con la reflexoterapia:

Aquí los masajes pueden ser de tipo pre-
ventivo como ya hemos indicado antes, o
curativos en enfermedades como la con-
juntivitis catarral, las contusiones, la miopía
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progresiva y por supuesto la atrofia óptica.
Dependiendo de la enfermedad será conveni-
ente dar un masaje suave que active la fun-
ción deprimida, enérgico que calme el dolor
y la inflamación, o incluso aplicado en la
zona corporal causante de la enfermedad del
ojo, como ocurre en la diabetes y su relación
con el páncreas.

Internamente la mayoría de las enfer-
medades del ojo se benefician de los frutos
del Arándano, de la vitamina A, del Zinc, la
Luteína y el aminoácido Taurina.

En el estrabismo hay que actuar estimulando
el ojo vago mediante suaves masajes, lo
mismo que en la miopía, la cual se puede re-
ducir si se trata de una persona joven.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Manzanilla, hisopo.

Otras enfermedades relacionadas:

Síndrome de Sjögren, neuritis óptica.
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Zona de correspondencia:

Páncreas.

Zona cuántica: segunda cervical.

Órganos genitales femeninos
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Como ya hemos dicho, los órganos genitales
masculinos y femeninos se pueden localizar
en la misma zona del pie y, en ambos casos,
se reflejan con bastante precisión incluso en
anomalías que no son de importancia. La va-
gina y el útero los encontraremos por tanto
después de la protuberancia ósea del tobillo,
en la cara interna de ambos pies, mientras
que los ovarios los podemos buscar en la
cara externa. Las trompas de Falopio, algo
más difícil de precisar, siguen una línea as-
cendente, coincidente con la ingle, uniéndose
ambas, derecha e izquierda en la parte su-
perior del pie.
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Enfermedades más comunes:

La vagina no suele ser una zona corporal que
acuse enfermedades serias, aunque sí son
habituales los dolores durante el coito por
espasmo de los músculos inferiores, muchas
veces producidos por un deseo inconsciente
de evitar la penetración. En otras ocasiones
la causa se debe a sequedad o adelgazami-
ento de la mucosa vaginal, vaginitis, endo-
metrosis o divertículos. Fuera de esta
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patología son muy normales los picores y el
aumento del flujo.

En el útero la patología puede ser muy vari-
ada y con más frecuencia sede de al-
teraciones graves. Los casos más normales
van desde la presencia de un cuerpo extraño,
un DIU por ejemplo, hasta dolores premen-
struales y alteraciones propias de la
menopausia.
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En las trompas de Falopio la enfermedad
más común es la Salpingitis la cual abunda
en mujeres menores de 25 años, sexualmente
activas, las cuales son muy sensibles a los
dispositivos anticonceptivos. El proceso
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infeccioso que se declara comienza en la va-
gina, ya que allí existe un medio óptimo para
el desarrollo de bacterias, las cuales se repro-
ducen y ascienden luego por las trompas.
Ante dolores pélvicos intensos y repetidos se
deberán examinar las trompas y no pensar
que se deben solamente a dolores típicos del
período.

Tratamiento con la reflexoterapia:

Todas las enfermedades descritas anterior-
mente que cursen con dolor o atrofia de mu-
cosas, responden favorablemente a la re-
flexoterapia, muy especialmente la dismen-
orrea y la vaginitis. Junto al tratamiento re-
flejo es interesante ayudar con remedios gen-
erales como pueden ser: lavados externos
con agua e infusión de Tomillo y Malva en
las infecciones externas de la vulva, toques
locales con ácido láctico en casos de hongos,
vitamina E en las afecciones atróficas de la
menopausia, afrodisíacos y ansiolíticos en
casos de vaginitis durante el coito y dosis
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altas de Própolis y Equinácea en las infec-
ciones tanto externas como internas. El
aceite de Onagra tiene un especial efecto
positivo en los dolores premenstruales y en
el envejecimiento prematuro de la mucosa
vaginal, así como en la eliminación de
quistes y tumores benignos de ovario.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Salvia, canela.

Otras enfermedades relacionadas:

Sequedad vaginal, anorgasmia, vaginitis.

Zona de correspondencia:

Vesícula biliar.

Zona cuántica: tercera lumbar.
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Rodilla

Se encuentra situada en una zona bastante
alejada del pie, aunque no por ello menos
sensible y precisa. Antes de llegar a ella y si
partimos desde la zona de la cadera, po-
demos percibir claramente los huesos de la
espinilla, tan sensibles que suelen doler
aunque no estén enfermos. Para localizarla
con precisión partiremos por tanto del re-
lieve óseo del tobillo, en línea ascendente y
justo 4 ó 5 dedos por encima aparecerá



también otro pequeño relieve, muy pequeño,
no perceptible a simple vista, pero tan sens-
ible al tacto que obliga a actuar con
delicadeza.

Enfermedades más comunes:

Si tratamos con deportistas la patología más
frecuente es la del menisco y las roturas de
los ligamentos cruzados. Los practicantes de
artes marciales, los futbolistas y los corre-
dores de maratón, sufren frecuentemente y
de manera crónica desgastes y roturas de los
meniscos a causa del deporte practicado. Los
especialistas en artes marciales y su entre-
namiento a base de dar patadas al aire, con
lo cual la energía desarrollada se vuelve con-
tra ellos, y los futbolistas por el contacto tan
brusco del pie con el pesado balón, son los
candidatos más normales a las patologías de
la rodilla.

Tratamiento con reflexoterapia:
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Al igual que con las enfermedades profe-
sionales del codo, la reflexoterapia puede
aliviar los dolores y frenar el desgaste óseo,
pero se hace necesaria una reeducación en la
forma de entrenar, la cual debe incluir
estiramientos que no hagan sufrir la rodilla,
movimientos compensatorios en sentido
contrario al habitual y ejercicios de muscula-
ción que robustezcan los músculos adyacen-
tes y los ligamentos cruzados de la rodilla.

Además de los masajes reflejos con árnica,
deberemos tomar suplementos de Dolomita,
Flúor y Sílice, así como comprimidos de
Harpagofito y Mejillón de Labio Verde.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Romero.

Otras enfermedades relacionadas:

Marcha inestable, cuello del fémur y cadera
defectuosos.
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Zona cuántica: tercera lumbar
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Tiroides
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Si seguimos explorando por la zona de los
dedos nos encontraremos con la glándula
tiroides, situada en el pliegue del dedo
gordo, muy próximo por tanto a las amíg-
dalas, cosa lógica porque en el cuerpo tam-
bién existe esa proximidad, aunque en el
caso de esta glándula también podemos en-
contrar su punto reflejo bordeando el dedo
gordo hacia la zona anterior.
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La avidez de la glándula tiroides por el yodo
alimenticio es debido a que le es imprescind-
ible para la formación de la hormona Tiro-
globulina, o lo que es lo mismo, para la form-
ación de la Tiroxina y la Triyodotironina.
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Estas hormonas tienen un papel decisivo en
la síntesis proteica de casi todos los tejidos
orgánicos y en el consumo de oxígeno, pro-
ceso que vulgarmente se conoce como
metabolismo.

Enfermedades más comunes:

Hay dos patologías en el tiroides que pueden
beneficiarse del uso de la reflexoterapia: el
Hipertiroidismo y el Hipotiroidismo. El
primero es una hiperfunción de la glándula,
también denominada Enfermedad de Base-
dow o Tirotoxicosis, la cual puede producir
los siguientes signos: bocio, nerviosismo, ex-
oftalmos, taquicardia, piel caliente y
húmeda, palpitaciones, insomnio, debilidad
muscular y gastralgias.

La segunda enfermedad, el Hipotiroidismo,
cursa con hinchazón de los párpados y las ór-
bitas oculares, pelo y piel seca, mala memor-
ia, bradicardia, entumecimiento de manos y
pies, anemia y obesidad.
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Tratamiento con la reflexoterapia:

En estos casos se trataría de frenar la exce-
siva función de la glándula, en el caso del
Hipertiroidismo, y en el segundo de estimu-
larla. Los masajes por tanto serán enérgicos
en el primer caso y suaves en el segundo,
durante bastantes semanas.

El tratamiento de fondo puede incluir dosis
de yodo asimilado en levadura, vitaminas A y
grupo B, Pasiflora en el primer caso y
Romero en el segundo, así como suplemen-
tos de Zinc, tiroxina y Cobre.

Esencia a aplicar durante el masaje:

Azahar.

Otras enfermedades relacionadas:

Obesidad, hombro doloroso, alteraciones de
la hipófisis, personas incapacitadas o débiles.

Paratiroides: problemas osteomusculares.

Beneficio psicológico:
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Voluntad, decisiones correctas.

Zona de correspondencia:

Corazón.

Zona cuántica: séptima cervical.

CAPÍTULO 7
RESUMEN ZONAS REFLEJAS

REFERENCIADAS
Ano: se encuentra sobre el tendón de
Aquiles en ambos pies.

Zona cuántica: cóccix

Antebrazo: partiendo de la zona del codo y
subiendo con trayectoria diagonal hacia el
cuello del pie.

Zona cuántica: primera dorsal

Articulación coxofemoral: en la base del
maléolo externo, formando una especie de
silla, en el centro de la cual está situado el
punto de la cabeza del fémur.
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Zona cuántica: sacro

Atlas y axis: en la base del dedo grueso, en
la región plantar.

Bazo: en la región plantar lateral, bajo la
zona del corazón, ligeramente desviado hacia
la zona bajo el 5º dedo. La estimulación se
realiza con el nudillo, imprimiéndole un
movimiento rotatorio de tornillo. Aplicación
en prevención de varices, anemias, potenciar
el sistema inmunitario.

Beneficio psicológico:

Adaptación.

Zona cuántica: octava dorsal

Boca: en el dorso de los dedos gruesos, en
sus mitades externas (la cara que da a los de-
dos restantes). Es la parte del tubo digestivo
que presenta una menor representación.

Zona cuántica: cuarta cervical.

Bóveda craneal: en la parte alta del pulgar
en ambos pies.

Zona cuántica: primera cervical
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Brazo: desde el punto del hombro, en la
región dorsal-lateral, hasta la zona del codo.

Zona cuántica: primera dorsal

Caninos y premolares: en las puntas de
los dedos, superiormente para los dientes su-
periores e inferiormente para los dientes in-
feriores, en su exacta colocación anatómica,
repartidos en ambos pies.

Zona cuántica: cuarta cervical

Clavícula: paralela a la zona del trapecio,
pero en la región dorsal.

Zona cuántica: séptima cervical

Codo: en la región lateral, al final del 5º
metatarsiano, en correspondencia con una
protuberancia fácil de advertir.

Zona cuántica: primera dorsal

Colédoco: partiendo del punto de la
vesícula, en el pie derecho, en la región
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plantar, en dirección descendente hacia la
zona del duodeno.

Zona cuántica: cuarta dorsal.

Colon ascendente: en el pie derecho, en la
región plantar, partiendo del dedo más abajo
de la zona de la válvula ileocecal, vertical
hasta el colon transverso.

Zona cuántica: primera lumbar

Colon descendente: en la región plantar
del pie izquierdo, pasando sobre la línea del
cinturón pélvico, hasta llegar a la zona del
ano.

Zona cuántica: segunda lumbar

Colon transverso: en la región plantar de
ambos pies, justo en la mitad.

Zona cuántica: doce dorsal

Corazón: en la región plantar del pie
izquierdo, en la almohadilla bajo el 2º, 3º y
4º dedos, con dirección de abajo a arriba.
Importante: no usar nunca como estimulo
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directo en enfermedades cardiovasculares
importantes como: hipertensión arterial,
trombosis o flebitis, tromboflebitis, varices
pronunciadas, descompensaciones cardiocir-
culatorias graves, piernas y pies hinchados y
cianóticos.

Aplicaciones:

Hipotensión arterial, arteriosclerosis (vas-
odilata y depura la sangre), convalecencia del
infarto, angina de pecho.

Beneficio psicológico:

Honestidad, compasión, gratitud.

Zona cuántica: segunda dorsal

Cardias: en la región plantar del pie
izquierdo, en línea con la unión interdigital
del 1er y 2º dedo, más debajo de la proyec-
ción del esófago en el pie contrario.

Zona cuántica: primera dorsal

Conductos deferentes: parten de la zona
de las gónadas y recorren una línea
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imaginaria por el dorso de ambos pies y con-
tinúan hasta unirse a la zona del útero o la
próstata en la cara medial o interna.

Zona cuántica: tercera lumbar

Dientes incisivos: localizados en el dedo
grueso, en la región dorsal paralelamente a
la zona de la nariz.

Zona cuántica: cuarta cervical

Duodeno: en la región plantar del pie con
dirección del lateral al centro, en ambos pies.

Zona cuántica: séptima dorsal

Esófago: en el espacio entre el 1er y 2º de-
dos, en la región plantar del pie derecho,
paralelamente a la almohadilla del pulgar.

Zona cuántica: primera dorsal

Esternón, costillas y musculatura ab-
dominal: En el dorso del pie, en el espacio
correspondiente a las primeras vértebras
dorsales del esternón salen las costillas. Esta
zona se masajea con ambos pulgares, con un
movimiento cruzado, que partiendo de la
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base de los dedos, sube hacia el cuello del
pie, hasta debajo de los maléolos en esta
zona se encuentran los puntos de la muscu-
latura abdominal.

Zona cuántica: tercera dorsal

Esternocleidomastoideo: en el dorso del
pie, en la base del espacio entre el 1er y 2º
dedos, lateralmente con respecto a la zona de
la faringe-laringe (entre 2 tendones).

Zona cuántica: sexta cervical

Estómago: bajo la almohadilla de ambos
pies, en la región plantar. Estimular desde el
borde medial hacia el lateral, hasta alcanzar
el cardias.

Zona cuántica: sexta dorsal

Glándulas mamarias: en el dorso del pie,
3 dedos por debajo del cinturón escapular,
paralela a la base del cuarto dedo.

Zona cuántica: tercera dorsal

Hígado: en la región plantar derecha,
cubriendo toda la zona de la base del 3er, 4º
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y 5º dedos. Es muy amplia y se trata de abajo
hacia arriba, con dirección paralela y
vertical.

Aplicaciones: lengua saburral, halitosis,
dispepsias.

Zona cuántica: quinta dorsal

Hipófisis: en el centro del pulgar (dedo
grueso). Tratar con un movimiento rotatorio,
en el sentido del reloj para estimular y en el
sentido contrario para relajar.

Zona cuántica: primera cervical

Mano: donde termina la zona del antebrazo
a nivel del cuello del pie, a dos dedos de dis-
tancia del maléolo externo.

Zona cuántica: primera dorsal

Ojos: en la región plantar, en el rodete
carnoso existente en la base del 2º y 3er de-
dos, formando una U, en ambos pies.
Aunque la enfermedad afecte un solo ojo, es
aconsejable tratar los dos puntos reflejos.
Aplicaciones: conjuntivitis, blefaritis, vista
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cansada, fotofobia, lagrimeo excesivo, moles-
tias por alergias estacionales, cataratas,
glaucoma.

Zona cuántica: segunda cervical

Oídos: en la región plantar, en el interior
del rodete carnoso existente en la base del 4º
y 5º dedos, en ambos pies

Zona cuántica: segunda cervical

Páncreas (cuerpo y cola): en la región
plantar del pie izquierdo, un dedo por debajo
de la zona del estomago, con dirección de
centro a lateral, enlazando con la zona del
bazo.

Zona cuántica: séptima dorsal

Paratiroides: a los lados de la zona de la
tiroides, formando un collar, con dirección
de abajo a arriba.

Zona cuántica: séptima cervical
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Píloro: en la región plantar del pie derecho,
en la parte final de la zona del estomago.

Zona cuántica: séptima dorsal

Sistema linfático: las zonas linfáticas de-
berán tratarse varias veces, pues del buen
drenaje de los líquidos depende el buen fun-
cionamiento de todo el recambio corporal.
La estimulación de las zonas linfáticas debe
partir siempre de la laguna linfática, ejer-
ciendo una fuerte y reiterada presión, antes
de dar inicio al masaje de las zonas linfáticas.
Se localizan en:

Circulación linfática superior: en los espacios
interdigitales de los dedos de ambos pies. Se
tratan con pellizcos tanto el lado plantar
como el dorsal del pie. Especialmente para
infecciones o inflamaciones relativas a las zo-
nas de la cabeza.

Linfonodos axilares: los puntos forman un
semicírculo que parte de la zona lateral de
ambos pies y alcanzan los espacios entre el
4º y 5º dedo en la región plantar.
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Circulación linfática, conducto torácico: la
zona se extiende a lo largo de la bóveda
plantar en la región medial, con trayectoria
paralela a la columna vertebral, en la parte
blanda del pie. Comienza en la base del dedo
grueso (glándulas salivales) y acaba en la
zona de la vejiga en ambos pies.

Circulación linfática inguinal: parte debajo
del maléolo lateral y recorriendo la línea que
se forma estirando el pie se alcanza el
maléolo medial en ambos pies. El movimi-
ento puede hacerse en ambas direcciones.

Conducto torácico con trayectoria inversa:
partir del punto de la vejiga, para alcanzar
las glándulas salivales y la circulación linfát-
ica superior en ambos pies.

Zona cuántica: doce dorsal

Suprarrenales: encima de los riñones en
ambos pies. Se estimulan oponiendo los pul-
gares y empujándolos bastante profunda-
mente hacia el centro del pie con un movimi-
ento de bombeo.
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Utilidad: situaciones estresantes, al-
teraciones psicosomáticas, alteraciones en-
docrinas, reacciones alérgicas, asma
bronquial.

Zona cuántica: novena dorsal

Tiroides: en la almohadilla debajo del pul-
gar, en la región plantar, con dirección de
centro a lateral, hasta el espacio entre el 1er y
2º dedos. No estimular excesivamente en
personas estresadas o con hipertiroidismo.

Zona cuántica: séptima cervical

Útero o próstata: en la región medial o in-
terna, en el espacio intermedio entre el
maléolo interno y el extremo del talón.

Zona cuántica: cuarta lumbar
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