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Prefacio: esta serie de artículos pretende introducir un nuevo paradigma 

para los reflexólogos en el avance de la comprensión de la 

comunicación intracelular y las energías cuánticas.  

 

Su propósito es: 

 

• integrar viejas y nuevas tradiciones orientales y occidentales de 

reflexología 

 

• discutir la nueva ciencia de la Epigenética, el campo del biofotón y 

la matriz como una red intracelular 

 

• explorar los fluidos y diafragmas en el cuerpo 

 

• reconocer la importancia del proceso de producción y los 

movimientos del líquido cefalorraquídeo (LCR), conocido en la 

osteopatía como el "aliento de vida" o un "nervio de luz líquida" 

 

• entender por qué nuestros pensamientos son energía y son 

importantes para una salud óptima o no 

 

• ver la biodinámica como la nueva biomecánica 

 

• ver la postura y el movimiento como una expresión de nuestra 

energía global 
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Parte I: NUEVAS DIMENSIONES EN REFLEXOLOGÍA 

 

La reflexología es una terapia del tacto, natural, no invasiva, holística y 

complementaria que apoya la curación, la buena salud y el bienestar 

general. Consiste principalmente en alternar grados de las técnicas de  

presión de los dedos y de las manos a las áreas reflejas de los pies, las 

manos, la cara y las orejas. Estas áreas y puntos reflejos corresponden a 

todos nuestros sistemas energéticos y corporales. Las sesiones de 

reflexoterapia facilitan la relajación profunda, reconectando y calmando 

las vías nerviosas en el sistema nervioso central, apoyando así la 

prevención de la enfermedad, el mantenimiento de la buena salud y el 

bienestar. También promueve la homeostasis y la inteligencia innata de 

curación natural de nuestro cuerpo, que es un derecho divino que todos 

compartimos. 

 

El tacto terapéutico de estimular puntos reflejos 

activa las células nerviosas en todos nuestros 

sistemas corporales. Los nervios siguen las vías en 

nuestro cuerpo a través de una red de energía 

bioeléctrica compleja o una matriz llamada 

fascia que también se conoce como tejido 

conectivo. Se encuentra en lo más profundo del 

núcleo de nuestro cuerpo entero, también está 

en todos nuestros órganos y a su alrededor. La 

fascia está directamente debajo de nuestra piel, 

enteramente conectada sin ninguna 

interrupción, como la tela de una araña. Se 

compone de músculos, tendones, huesos, 

periostio, ligamentos, cartílagos, membranas, 

diafragmas y retináculo. A lo largo del cuerpo y 

su campo energético interno, hay billones de células, cada una con su 

propia inteligencia única. Todas estas células del cuerpo están en 

comunicación entre sí a lo largo de la fascia y todos los sistemas 

corporales. Los factores de estrés, como el trauma emocional y físico, 

pueden crear cicatrices, lesiones, quistes o bloqueos energéticos en la 

fascia en cualquier parte de nuestro cuerpo. Estas heridas crean una 

interrupción a lo largo de las vías nerviosas y el cuerpo debe adaptarse 

para su óptima salud y supervivencia. Enérgicamente, con la terapia 

refleja, los nervios pueden redirigir desde el daño del tejido cicatricial, 

abrir y reparar de forma natural. 

 

La reflexología ayuda de manera holística a rejuvenecer nuestro sistema 

nervioso, restaurar el tejido conectivo dañado, mejorar y apoyar nuestra 
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capacidad de curación. En la medicina china, la reflexoterapia apoya el 

flujo de chi o fuerza vital y en la medicina ayurvédica, puede reequilibrar 

los chacras y mejorar las funciones de las glándulas endocrinas. Además, 

las sesiones de terapia refleja pueden disminuir el estrés y relajar el sistema 

nervioso central. A medida que las heridas por trauma empiezan a 

disolverse y curar, la función pulmonar, la circulación sanguínea y 

linfática, la digestión y la eliminación de toxinas pueden mejorar nuestra 

salud y energía general. 

 

Parte II: LA MATRIZ CRISTALINA LÍQUIDA 

 

Todos hemos oído esta misma pregunta. ¿Cómo funciona la reflexología? 

Para responder a esta pregunta necesitamos entender cómo funciona 

nuestro cuerpo. 

Todos los seres vivos y la materia existen en un universo cuántico. La 

molécula de ADN dentro del núcleo de cada célula en todos los 

organismos vivos es una estructura cristalina hexagonal. Una sola célula 

de un ser humano es una réplica u holograma codificado de toda la 

persona. Todos los 50 a 70 trillones de células de nuestro cuerpo funcionan 

a través de un continuo coherente intracelular de una matriz cristalina 

líquida que funciona como nuestra conciencia del cuerpo o inteligencia 

innata. Desde la concepción, nuestra energía vital (también conocida 

como Chi o Prana) opera en o cerca de la velocidad cuántica de la luz 

dentro de un campo de potenciales magnéticos, bio eléctricos y 

energéticos. 

 

FOTONES Y BIOFOTONES 

 

Los fotones son la unidad básica 

de energía y cosmos. La luz es 

una corriente de partículas 

llamadas fotones, que son 

partículas individuales de luz 

virtualmente sin masa, pero 

tienen momento (impulso). 

 

Los biofotones son radiaciones biológicas o frecuencias de luz que son 

energía cuántica (también sin masa y con momento) que están 

presentes en todas las células de todos los organismos vivos, incluyendo 

insectos, plantas, aves, peces, mamíferos y seres humanos. Esta energía 

luminosa es la energía vital que existe en todas las células corporales, 

fluidos, órganos, huesos, tejidos y todos los sistemas de nuestro ser. Los 

biofotones son una fuerza invisible que opera en un nivel o dimensión 
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diferente y no se mezcla con las células, fluidos, tejidos, etc. Esta fuerza 

de la luz puramente cuántica impregna cada célula humana desde su 

núcleo, citoesqueleto, orgánulos, el plasma y la membrana celular a 

través de nuestro cuerpo. De todos los organismos vivos emanan 

emisiones bajas de esta luz. 

 

LA MATRIZ EXTRACELULAR (ME) 

 

La matriz superficial, visceral 

profunda y fascial axial o del 

tejido conectivo es 

esencialmente un biosistema 

de microtúbulos. La ME es un 

campo unificado continuo 

que se mueve entre todas las 

células del cuerpo y el tejido 

conectivo o fascia. Un campo 

bioeléctrico cuántico surge dentro de esta matriz cristalina líquida de 

tejido-fluido que conecta todas nuestras células corporales, ADN / ARN, 

núcleo, orgánulos, citoplasma, citoesqueleto, membrana celular, 

receptores celulares, fascia y todos los tejidos conectivos en todo el 

cuerpo. La energía luminosa del biofotón está presente en todos los 

nervios del sistema nervioso central y se mueve a través de microtúbulos 

de fibra de colágeno dentro de todo el tejido conectivo. En un sentido 

holográfico, cada célula de nuestro ser es una réplica de toda la persona 

o cualquier organismo vivo. Las energías de la fuerza vital se entrelazan 

en un tapiz increíblemente exquisito de una matriz viviente cuántica. 

 

Como reflexólogos estimulamos los reflejos que se comunican con todas 

las células de nuestros clientes que están dentro de este campo cuántico 

holístico de una matriz cristalina líquida viva de tejidos y líquidos 

conectivos. Los traumas físicos, emocionales, congénitos, genéticos e 

incluso ambientales afectan nuestra salud, bienestar, curación y 

supervivencia. Como reflexólogos palpamos áreas reflejas y puntos que 

reflejan todos los sistemas corporales. Varios micro-mapas acceden a 

todas las energías y sistemas de la fuerza vital del cuerpo. Nuestras 

observaciones revelan lesiones, depósitos, bloqueos, quistes energéticos, 

cristales, etc., dentro de la matriz fluida del tejido conjuntivo de los puntos 

y áreas reflejas. Los micro-mapas mencionados a través de los cuales 

somos capaces de detectar alteraciones energéticas en el tejido 

incluyen nuestros pies, manos, oídos, cara, cuello, cuero cabelludo y 

todos los huesos largos del cuerpo. 
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UNA FORMA DE FUERZA VITAL BIODINÁMICA 

En la sabiduría antigua, en la tradición 

ayurvédica, Prana es la energía vital de la 

salud, la espiritualidad y el cosmos. Esta 

perspectiva puramente cuántica está 

arraigada dentro de la filosofía oriental. 

Podemos o no reconocer desde nuestra 

perspectiva occidental que hay mucho 

más para nosotros de lo que podemos ver o 

incluso llamar tangible. Nuestro cuerpo es 

2% de materia y 98% de espacio. Es la 

energía dentro de este espacio o vacío la 

que merece nuestra atención. Esta 

proporción es la misma para la Tierra. La 

biosfera, la ionosfera y nuestro cerebro 

resuenan a la misma frecuencia. Los antiguos comprendieron la 

mecánica cuántica y son los científicos modernos, los biólogos celulares 

y el físico cuántico en particular, quienes han vuelto del revés el antiguo 

paradigma de la Física Newtoniana. 

 

El sistema védico de chacras ha formado parte del ámbito de la práctica 

médica y espiritual en la India durante miles de años y es un antiguo 

modelo de mecánica cuántica. Los chacras son vórtices de energía 

cuántica que están en nuestro núcleo central, detrás, dentro, alrededor 

y por encima de nosotros. Hay 7 chacras en el cuerpo físico que están 

asociados con 7 glándulas y varios chacras transpersonales fuera del 

cuerpo físico. Extendiéndose más allá de nuestro cuerpo físico hay 

numerosas capas de cuerpos de energía que forman nuestra aura. 

Nuestro núcleo se asienta en la Tierra mediante nuestro chacra primero o 

base y debajo de nuestros pies, por el chacra estrella de la tierra. Estamos 

conectados al cosmos a través de nuestro chacra séptimo o chacra de 

la corona y por encima de la cabeza a través 

de los chacras estrella del alma y puerta estelar. 

 

El Caduceo (vara de la vida de Hermes) es un 

antiguo símbolo esotérico egipcio y griego de 

la esencia de la vida y refleja el sistema 

Ayurvédico de los Nadis. Los nadis son sistemas 

energéticos que transducen la energía de la 

vida creativa universal en el cuerpo físico. La 

vara del Caduceo representa el canal de 

núcleo ultrasónico del cuerpo sutil de energía, 

llamado Sushumna nadi (chorro de fuente de 
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vida), que pasa a través de la médula espinal. Comienza en el chacra 

base y termina en el chacra de la corona donde se divide en dos 

corrientes. La corriente anterior pasa a través del chacra de la frente, 

llamado la Cueva de Brahma o el Palacio de Cristal (chino) - el asiento 

de la Conciencia Suprema - que se encuentra entre los dos hemisferios 

del cerebro y el chacra de la corona. La corriente posterior viaja detrás 

del cráneo antes de llegar a la Cueva de Brahma. El Sushumna distribuye 

el prana a los órganos de energía sutil (nadis) y los  chakras. 

 

Desde este canal de núcleo central, los nadis emanan hacia fuera en 

una intrincada red de caminos energéticos que circula prana por todo el 

cuerpo y eventualmente se convierten en los meridianos más densos 

(llamados los nadis gruesos). El polo derecho de este canal, llamado 

Pingnala nadi, es una fuerza centrífuga positiva y el polo izquierdo del 

canal, llamado Ida, es una fuerza centrípeta negativa. Las dos 

"serpientes" entrelazadas del Caduceo, o canal central, simbolizan la 

kundalini que se levanta como una doble hélice de corrientes cruzadas 

sobre cada cavidad oval del cuerpo. Los cambios de polaridad 

producen corrientes alternas que se cruzan en cada Chakra. Los chakras 

actúan como un mecanismo de transducción para traer energías más 

altas (positivas) y para liberar energías inferiores (negativas) de nuestros 

cuerpos. Las dos alas que emanan de la perilla central del caduceo, 

representa los dos hemisferios del cerebro. La perilla central en la parte 

superior del Caduceo representa la glándula Pineal o chakra corona, que 

se encuentra en la parte superior de la Sushumna nadi o canal central. 

 

EL AMOR Y EL CORAZON 

 

El lenguaje del amor se expresa en toda la sabiduría antigua a través del 

campo de energía cuántica del 4º chakra o del corazón. Nuestro cerebro 

del corazón tiene la inteligencia curativa profunda en un nivel celular. El 

campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más fuerte que el 

del cerebro. 60 - 65% de las células del corazón son neuronales e idénticas 

a las del cerebro. El cerebro del corazón tiene una inteligencia separada 

del cerebro y tiene un poderoso impacto en nuestro bienestar y curación. 

 

La investigación actual en HeartMath revela descubrimientos 

asombrosos. En un experimento de ADN fantasma del Instituto de 

HeartMath, el ADN se está comunicando dentro de un campo cuántico 

en el universo. Se extrae una cadena de ADN de la célula humana de un 

sujeto y se coloca el ADN en un vacío. El sujeto está a 400 millas de 

distancia de su célula de ADN. El sujeto ahora está conectado 

electrónicamente a un monitor y un ordenador. Las emociones negativas 
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del miedo y la ira, así como las emociones positivas de amor, paz y 

alegría, se inculcan sobre el sujeto. Precisamente en el mismo momento 

y tiempo del sentimiento o respuesta emocional negativa del sujeto, la 

respuesta coherente del ADN se reflejaba en la doble hélice que se 

cerraba, encogiéndose en contracciones. Sobre la respuesta emocional 

positiva del sujeto, la respuesta coherente del ADN fue una reacción 

opuesta inmediata a la expansión y apertura. Este experimento sugiere 

que la respuesta emocional de nuestro corazón y la conciencia del 

cerebro o la respuesta conductual inconsciente está más allá del tiempo 

y del espacio y es capaz de comportamiento cuántico dentro del reino 

de la conciencia colectiva. 

 

Los estudios han demostrado 

que, durante la meditación, 

el corazón puede emanar 

una luz sostenida de 100.000 

fotones por segundo. El 

campo electromagnético 

del corazón emana a un 

radio de 10 a 12 pies. Los 

sentimientos derivados de la 

meditación, la música, la 

danza, los rituales, las 

prácticas curativas o 

espirituales, etc. afectan a 

nuestra capacidad de amar 

y nuestra necesidad 

intrínseca de ser amados. Los 

sentimientos de nuestro 

corazón afectan nuestra perspectiva individual y la conciencia colectiva. 

 

El corazón se considera un órgano glándula endocrina. Al menos 5 

hormonas principales son producidas por el corazón que afectan las 

funciones fisiológicas del cerebro y el cuerpo. Estudios recientes de 

HearthMath indican que la información se captura en los pulsos 

hormonales que coinciden con los ritmos cardíacos. Las emociones 

negativas perturban el ritmo cardíaco y las emociones positivas crean 

patrones coherentes o funcionales. Los sentimientos negativos o las 

emociones y el trauma crean tensión en los líquidos y tejidos dentro de la 

Matriz Cristalina Líquida, produciendo cambios químicos en todos 

nuestros sistemas corporales. 
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Nuestros pensamientos, emociones y sentimientos se expresan a través de 

actitudes y creencias que afectan nuestro bienestar y sanación. Dentro 

de nuestro ser, no hay separación de mente, cuerpo, espíritu y 

emociones. Nuestros pensamientos son energía y son absolutamente 

importantes para nuestra salud. Para un niño en desarrollo, el amor es 

fundamental para asegurar y estabilizar la salud del corazón y el sistema 

nervioso. El "cableado duro" en nuestro sistema nervioso central 

determina nuestras funciones cognitivas en el pensamiento consciente, y 

nuestro inconsciente impulsa nuestras motivaciones y comportamiento. 

Esta programación se deriva de las primeras percepciones pre cognitivas, 

la programación social y puede comenzar antes de la concepción. 

Nuestras limitaciones perceptuales determinan quiénes somos en nuestra 

conciencia. 

 

La Reflexoterapia apoya holísticamente la mente, el cuerpo y el espíritu, 

eliminando los bloqueos físicos que pueden ser causados por 

traumatismos, heridas físicas o emocionales y modos de pensar negativos 

o creencias limitantes. 

 

LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) - "AGUA DE LA VIDA" 

"Omnipresente de pies a cabeza" 

 

El LCR es un líquido incoloro transparente luminiscente que se considera, 

en círculos de osteopatía, ser un "nervio luz líquida" y el "agua de la vida" 

que está presente en cada célula de nuestro cuerpo. Esto es crucial para 

nuestra salud y bienestar. El LCR mantiene nuestra inteligencia primordial 

ancestral. Los biofotones son la energía luminosa coherente dentro del 

LCR y todos los sistemas corporales, pero los biofotones funcionan por 

separado y no se mezclan con el agua de la vida. 

 

El LCR se produce a partir de sangre arterial y entra en los dos ventrículos 

laterales, 3º y 4º a través del plexo coroideo 24horas / 7 días y gira 

alrededor de 140 ml alrededor de 3,5 veces al día. El LCR baña y recorre 

el cerebro y todo el sistema cráneo sacral. La mayor parte del LCR vuelve 

al corazón por el sistema venoso. La producción y circulación de LCR 

también funciona como un sistema inmunológico en el cerebro y todo el 

sistema cráneo sacral y elimina las bacterias y toxinas. El LCR o agua de 

vida alimenta el sistema linfático, se mueve con todo el sistema nervioso 

central y está en movimiento constante desde el cráneo a través del tubo 

dural en la médula espinal hasta el segundo segmento del sacro. 
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EL SISTEMA CRANEOSACRAL Y EL DIAFRAGMA CRANEAL  

 

• LA MEMBRANA DE TENSIÓN RECÍPROCA (RTM) 

 

Las meninges son una capa triple de tejido conectivo 

membranoso que encierra todo el cerebro, el sistema 

nervioso central (SNC), el LCR y la médula espinal. La 

duramadre es la capa membranosa exterior más dura 

y está unida directamente a los huesos craneales y 

espinales. La aracnoides es una gruesa capa fibrosa, 

medial, donde circula el LCR. La piamadre es la capa 

interna más blanda que protege el SNC. La 

duramadre craneal y la duramadre espinal son 

fascias. 

 

El diafragma craneal se deriva de la duramadre y consiste en un 

componente vertical que divide los hemisferios cerebrales izquierdo y 

derecho y un componente horizontal que divide las áreas superior e 

inferior del cerebro. Todo el diafragma se une a los 7 huesos craneales. El 

movimiento del diafragma sin restricciones inherentes de estos huesos 

craneales, junto con los huesos y los tejidos del cráneo visceral (huesos de 

la cara), es crucial para la función de todo nuestro cuerpo y la 

homeostasis. 

 

• EL MECANISMO RESPIRATORIO PRIMARIO (PRM) - "ALIENTO DE VIDA"  

 

El PRM incluye todos los fluidos y estructuras que se encuentran dentro de 

la RTM y está directamente unido a los huesos craneales y espinales. El 

cráneo y el tubo dural contienen LCR. El PRM es un mecanismo 

involuntario que alterna 2 fases respiratorias de inhalación y exhalación. 

Esto facilita la fluctuación continua y la circulación del LCR a través del 

sistema cráneo-sacro desde el cráneo a través del canal dural hasta el 

segundo segmento del sacro. La velocidad es sutil y es de 10 a 14 veces 

/ minuto. Esto se llama el aliento de la vida. 

 

Existen 5 aspectos biodinámicos sacra craneales bien documentados en 

el mecanismo respiratorio primario (RTM) que expresan la potencia del 

"aliento de vida". Estos aspectos  

 

a) Una fluctuación inherente de la potencia del LCR 

b) Motilidad inherente del cerebro y de la médula espinal 

c) La membrana de tensión recíproca 

d) La movilidad articular de los huesos craneales 
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e) El movimiento involuntario del sacro 

 

• IMPULSO RÍTMICO CRANEAL (CRI) - LA ONDA CRANEAL 

 

El aliento de vida genera la fuerza de la vida bioenergética que 

transmuta nuestras células y tejidos a su estado natural en el momento de 

la concepción. La Matriz Original nace de la quietud y el desarrollo 

embrionario se convierte en el Movimiento Original de forma y función 

que está continuamente creándose. De la quietud viene el movimiento y 

la forma y luego vuelve a la quietud. Esta interacción está dentro del tai 

chi de ying y yang. El tai chi está presente en todas partes como en todas 

las células vivas y en todo el universo. De wu chi (nada) viene el Ultimate 

tai chi (algo). Este es el Camino o el Tao de todos los seres vivientes y todas 

las cosas. 

 

El fenómeno del aliento de la vida tiene diferentes cualidades de 

potencias, 

 

• CRI 8-14 ciclos / minuto - el CRI no es consistente y fluctúa y varía en 

su ritmo. En reflexología, la conciencia del reflexoterapeuta en 

quietud resuena con la onda craneal 

 

 Marea media 2.5 ciclos / minuto - es un ritmo estable, expresando 

un nivel cuántico de organización dentro de cada célula, líquido y 

tejido en nuestro cuerpo 

 

  Larga marea ciclos de 100 segundos - esto es vivo e inteligente a 

nivel cuántico de la energía de la fuerza vital organizativa. Es la 

matriz original, desde una quietud dinámica hasta el movimiento 

original alrededor de un vórtice axial de energías, dentro de un gran 

viento giratorio de polaridades. Las energías centrípetas y centrifuga 

estabilizan la matriz bioeléctrica de una fuerza vital profunda pero 

sutil, la luz bioenergética, desde el desarrollo embrionario a lo largo 

de la vida. Está alrededor del eje primario de la línea media 

(Sushumna), la raya primitiva y la notocorda que el embrión forma y 

desarrolla. Dentro de este campo bioeléctrico, las fuerzas de 

polaridad elevadora se desarrollan dentro de la Matriz Cristalina 

Líquida. A lo largo de la vida, esta es la energía vital creativa de la 

forma y la función, es el Génesis que nunca se detiene. 
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Los sistemas endocrino y nervioso central están bien documentados y 

comprenden la comunicación y las redes gobernantes en la 

organización y regulación de nuestro cuerpo. Ambos sistemas existen 

dentro del Sistema Sacro Craneal. La producción y las fluctuaciones de 

líquido cefalorraquídeo (LCR) dentro de un campo cuántico de la luz es 

la energía vital que impregna el SNC y el sistema endocrino. 

 

EL ÓRGANO PINEAL / EPÍFISIS - "EL TERCER OJO O GLÁNDULA DEL ESPÍRITU" 

 

Bañada en LCR, situada 

centralmente entre los ventrículos 

laterales detrás del cerebro 

límbico, esta pequeña glándula 

de órgano pineal tiene enormes 

ramificaciones para todo el 

sistema endocrino y el ser 

cuántico. Se compone de glial 

(luz) las células que son las mismas 

células que están en nuestros ojos. 

Una de sus funciones bien 

conocidas es la secreción de la hormona melatonina a la glándula 

pituitaria maestra y las otras glándulas. La pineal se comunica dentro del 

LCR a través del hipotálamo, tallo de conexión (infundíbulo) y diafragma 

de la glándula pituitaria posterior. 

Melatonina 

 

 El pico de producción de la melatonina es por la noche y repara las 

células del cuerpo (alrededor de 5 mil millones de células se pierden 

a diario) 

 Conocido como el antioxidante más potente de nuestro cuerpo, es 

5 veces más potente que la vitamina C 

 Reduce la producción de cortisol durante la noche para mejorar el 

sueño 

 Regula el ciclo de sueño / vigilia y controla el hipotálamo 

 Agente antienvejecimiento para piel y tez 

 Las ondas de baja frecuencia o las frecuencias electromagnéticas 

(FEM) perturban las células en el campo pineal y suprimen todos los 

aspectos de la producción de melatonina. FEMs son creados por las 

torres de celulares, teléfonos celulares, teléfonos remotos en el 

hogar y las oficinas, computadoras, redes eléctricas, etc La 

sensibilidad electromagnética es otra contaminación ambiental 

inducida por el hombre. reacciones metabólicas en el cerebro 
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promueven los radicales libres que pueden causar muchas 

enfermedades tales como leucemia, autismo, cáncer de cerebro y 

colon, etc. 

LA GLANDA PITUITARIA / EL HIPOPISIS Y EL DIAFRAGMA PITUITARIO  

 

La glándula maestra tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior que produce 

hormonas y el lóbulo posterior que libera hormonas. La glándula pituitaria 

está situada en la cavidad inferior del prosencéfalo anterior en un 

pequeño estante cavernoso llamado la sellae turcica detrás del puente 

de la nariz sobre el esfenoides. Encerrando esta caverna está el 

diafragma sellae o diafragma pituitario. Sellado y penetrante en la 

pituitaria posterior es el infundíbulo o tallo que desciende desde el 

hipotálamo. Cualquier interrupción del impulso rítmico craneal (CRI) 

coherente y la movilidad de las articulaciones de los huesos esfenoides 

con 12 huesos craneales y viscerales (de cara) adyacentes pueden crear 

alteraciones dentro de este eje hipófisis-hipotálamo y podrían tener serias 

consecuencias dentro de los sistemas endocrino y cráneo sacral Y en 

otras partes del cuerpo. El aliento de la vida tiene un efecto 

bioenergético sobre el diafragma pituitario, la glándula pituitaria, su 

función y con todo el sistema endocrino. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Doscientos años más o menos han pasado de la Teoría Gravitacional de 

Sir Isaac Newton a la Ley de Relatividad y Mecánica Cuántica de Albert 

Einstein. Durante casi 100 años de avances científicos en ciencia y 

medicina, nosotros, en la práctica y el estudio de la reflexología, vemos 

la teoría de zonas y los micro mapas en todos los sistemas de reflexología, 

como nuestros principios rectores. Cinco mil años de edad esculturas del 

antiguo Egipto se aceptan como prueba de la reflexología como una 

práctica de curación. Hoy en día tenemos una abundancia de literatura, 

escuelas y organizaciones que son apasionados por su trabajo y son 

testigos de la eficacia del tratamiento de terapia refleja. 

 

Con nuestra práctica de la reflexoterapia sabemos que somos capaces 

de alcanzar a nuestros clientes en el nivel básico de todos los sistemas 

energéticos y corporales. La creencia de que los reflexólogos están 

trabajando a través de los propioceptores del sistema nervioso dentro del 

sistema nervioso central (SNC) puede ser una verdad parcial. Esto puede 

basarse en un viejo y anticuado paradigma de la Física Newtoniana. La 

re-iteración de los reflejos y la diferenciación celular del desarrollo 

embriológico y nuestra posterior comprensión de la teoría de zonas, los 
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chakras, la polaridad y la teoría de 5 elementos en la meridianología 

apoyan la práctica de la reflexología. 

 

El Chi o Prana son energías de fuerza vital entendido y practicado por los 

antiguos. Estas energías existen en todas partes en el universo. Somos un 

microcosmos del universo macrocósmico y una célula humana es un 

microcosmos de lo humano. Desde una perspectiva mecánica cuántica 

no hay separación de ninguna parte de un ser humano. Cada parte de 

nuestro ser entero está conectada y consciente de sí mismo. Cada célula 

de nuestro cuerpo se comunica con cada una de las otras células en una 

matriz energética cuántica. Todos estamos conectados con la estrella de 

la tierra y con el universo. Desde la perspectiva de un universo cuántico, 

como reflexólogos, estamos conectados a toda la vida y especialmente 

a nuestros clientes dentro de un campo cuántico y viceversa. 

 

Nuestra efectividad como reflexólogos en facilitar un proceso de 

curación para nuestro cliente está dentro de nuestra capacidad de 

conectarnos a reinos superiores e inferiores de nuestra conciencia, dentro 

del sentimiento de quietud dinámica en nuestro corazón y chacra del 

corazón. Dentro del reino de la quietud dinámica viene una escucha 

profunda antes de que incluso tocamos a nuestro cliente. El momento del 

tacto es profundo y poderoso. El movimiento dinámico sigue dentro de 

nosotros mismos y dentro de nuestro cliente. Cada parte de nuestro ser y 

el ser de nuestro cliente está descendiendo a un nivel celular 

conmovedor dentro de sí mismo, la Matriz Cristalina Líquida detecta este 

toque inmediatamente en o cerca de la velocidad de la luz. Esto es 

imposible a través de la especulación de la comunicación dentro del 

SNC. La esencia del chi o prana está en todas partes en nuestro cuerpo, 

nuestra aura y en el cosmos sin ninguna separación de tiempo y espacio. 

Fred Coen, C.Ped.,C.R., Presidente de Asociación 

de Reflexólogos de Nuevo México NMAR 

www.fredcoen.com 

 

Fred Coen, C.Ped., (Certified Pedorthist) opera una 

consulta de reflexología  y centro de podología Foot 

Comfort Center a tiempo completo en Santa Fe, 

Nuevo México, está especializado en reflexología, 

calzado ortopédico, modificaciones de calzado y 

ortesis de pie. 
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