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Me encontré en una situación difícil, siendo todavía novato  (hace años), dependía de mi formación 

original y de la información proporcionada en este momento. Yo carecía de la confianza necesaria en mí 

y en mi propio enfoque en sedar los puntos, que es lo que ahora haría en estos casos. Así que me 

presentó los dos pies y rápidamente encontré lo que creía que eran los puntos de veneno y los estimulé. 

El dolor era muy intenso, aunque no insoportable. Sospecho ahora que esto se debía a que, después de 

haber sido apicultor durante muchos años, su cuerpo había desarrollado un cierto nivel de tolerancia.  

Sin embargo, hay otras posibilidades. 

No hubo mejoría inmediata o significativa en el estado del apicultor, y así continuaron las 

presentaciones de los proyectos de investigación de otros alumnos. Después de la presentación del 

alumno siguiente, el apicultor se levantó y dijo que la inflamación en sus brazos había disminuido, al 

igual que su malestar, y se quedó muy impresionado con los resultados. Aceptamos su feedback y lo 

dejamos allí. 

No reflexioné más en los puntos de veneno hasta enero de 2002. En este momento, recibí una llamada 

telefónica de un reflexólogo a quien había formado y quien había asistido a la presentación sobre los 

Puntos de Veneno. Me llamó a las 22:00h desde su cama en el  hospital y estaba desesperado por 

obtener información sobre los Puntos de Veneno. El había estado en el hospital durante unos días a 

causa de una intoxicación química extrema en la pierna derecha. El personal médico estaban hablando 

sobre la posibilidad que el veneno entrara en su torso y ¡estaban considerando la amputación de su 

pierna para evitarlo! Estaba, como se puede imaginar, muy desesperado para evitar esto, y como era tan 

insistente, le expliqué donde creía que se encontraban los puntos del veneno e hice sugerencias sobre 

como tenía que trabajar los puntos.  

El reflexólogo retoma la historia - 

"Me pasé tres días en el hospital donde me hincharon de antibióticos, pero nada funcionaba.  No 

podía bajar (apoyar en el suelo) mi pierna porque cuando probaba el dolor era insoportable. 

Siendo un reflexólogo, yo había oído hablar de los Puntos de Veneno y llamé a Moss una noche desde 

mi cama del hospital para preguntar sobre estos puntos. Entonces llamé a mi hermana para que me 

ayudara mientras yo todavía estaba en el hospital. La dirigí a mi pie derecho. Ella palpó la zona hasta 

que  encontró un punto en mi pie en la almohadilla metatarsiana, que era insoportablemente 

doloroso, como si me estuviera metiendo un clavo en el pie lentamente. La pedí que lo estimulara con 

vigor. Me dolió como el infierno, pero apreté los dientes y aguante el dolor. Al cabo de una hora pude 

empezar a apoyar la pierna, sin el dolor intenso y palpitante. Ahora era soportable y pude empezar a 

caminar de nuevo. Salí del hospital, fui a casa y trabajé los puntos un poco más. Fue tal vez dos horas 

después de estimularme la zona de nuevo cuando el dolor empezó a disminuir. Al día siguiente, casi 

todo el dolor había cesado." 

Ahora los Puntos de Veneno empezaban a tener mi interés. Sin embargo, después de discutirlo con este 

reflexólogo y compartiendo su historia en las siguientes presentaciones de Investigación, lo dejé allí, 

hasta el abril de 2002, cuando mi ex pareja se involucró dramáticamente en el proceso. Su historia sigue 

a continuación. 



"El viernes 22 de marzo 2002, me di cuenta de que tenía dos picaduras de insectos en la pierna 

izquierda. Un mordisco apareció sobre mi tobillo y el otro en la parte posterior de la pierna por debajo 

de la pantorrilla. Estas picaduras parecían ser de mosquitos infectados.  Moss y yo las tratamos 

durante los diez días siguientes. El domingo de Pascua, me di cuenta de que no eran picaduras de 

mosquitos en absoluto. Eran picaduras de Araña de Cola Blanca y se estaban volviendo necróticos. 

Decidimos dejar el tratamiento que habíamos aplicado para observar su progreso o la falta del mismo. 

A las 3 pm el Lunes de Pascua, el pie y la pierna (hasta la rodilla) se había hinchado 

considerablemente. Estaban extremadamente calientes, brillantes y tan increíblemente dolorosas  

que ni siquiera podía poner mi pie en el suelo. La necrosis además avanzaba rápidamente. 

Tuvimos huéspedes alojados con nosotros durante la Pascua, y ambos Moss y nuestros visitantes 

insistían enfáticamente en llevarme a la sala de urgencias de nuestro hospital  local.   Yo era igual de 

enfática en que no íbamos. Por lo tanto, le sugerí a Moss que tratase los puntos que había 

recomendado al reflexólogo mencionado anteriormente. Cuando Moss comenzó a trabajar los puntos 

el dolor era agudo e insoportable". 

Inmediatamente me senté en el suelo de la cocina y tomé sus dos pies en mi regazo y rápidamente 

encontré los dos puntos de Veneno, uno en cada pie, situados justo por encima de la primera y la 

segunda articulación de las falanges metatarsianas, entre la cabeza proximal de la falange proximal del 

primer y segundo dedos. (Vea la ilustración arriba) 

Los Puntos de Veneno eran extremadamente dolorosos. Por lo tanto, con la punta de los pulgares entre 

los huesos, inmediatamente sedé un pie (presionando suavemente bajo la piel y girando lentamente 

hacia la izquierda durante 6 inhalaciones), y luego el otro, y fueron mejorando inmediatamente. Por 

alguna razón también subí hacia la mitad de su dedo gordo  hacia los dedos de los pies, y ¡encontré 

que había un segundo conjunto de puntos que eran también insoportables! De nuevo, utilicé el mismo 

método de sedar en ambos pies, con una disminución casi inmediata de dolor en los puntos. 

Dos temas son interesantes aquí. En primer lugar, sospecho que el punto superior es el reflejo de la 

vena subclavia donde el sistema linfático entra en el torrente sanguíneo, y que esto sería útil en 

cualquier situación de envenenamiento. ¡El segundo aspecto y aún más significativo es que el Punto de 

Veneno no es ese reflejo y por lo tanto tiene que ser algo más! ¿Pero qué? ¡Un punto de energía! Mi ex 

pareja continúa – 

"Después de haber sufrido una picadura de Araña de Cola Blanca en el pasado, de la que sufrí durante 

tres meses, el resultado fue poco menos que asombroso. Era como si estuviéramos viendo un 

documental de televisión donde utilizaban fotografías a intervalos. 

En quince minutos, mientras observábamos, la hinchazón de la pierna y el pie se redujeron casi por 

completo, el enrojecimiento retrocedió y solo permaneció en torno a las picaduras mismas y pude 

poner el pie en el suelo.  



Moss trabajó los puntos de nuevo antes de retirarnos por la noche. A la mañana siguiente fui a mi 

médico de cabecera, quien confirmó que era picadura de Araña de Cola Blanca y expresó su asombro 

por el tiempo transcurrido desde la mordedura y la falta de progreso de los síntomas. 

Moss continuó trabajando los puntos en los días siguientes y al cabo de unas semanas me recuperé 

completamente sin recurrencia de los síntomas y solo un mínimo de cicatrices." 

No comparto nueva información hasta que estoy satisfecho de su significado. Estos incidentes, sobre 

todo el último, me convencieron de la potencia de los cuatro Puntos de Veneno, y por eso desde 

entonces comparto estos casos y la ubicación de los cuatro puntos en todos mis seminarios. Vea la 

ilustración adjunta. 

¿Qué es veneno? Muchas preguntas surgen. 

Como se demostró anteriormente, los Puntos de veneno han sido eficaces para contrarrestar los efectos 

de "reconocidos" venenos. 

¿Podría también ser utilizado efectivamente en el aislamiento contra estos y otros contaminantes, 

infecciones, etc? ¿Sería también eficaz en caso de envenenamiento emocional, mental y espiritual? 

Estoy tan convencido de la eficacia de los cuatro puntos de Veneno, especialmente cuando se combina 

con sedación, que debería compartirse con el sistema de atención de salud, especialmente a los 

trabajadores de emergencia como ambulancias y paramédicos, trabajadores de hospitales de 

emergencia, y formación general de primeros auxilios. Dado que el sistema sanitario no acepta la 

evidencia anecdótica, hay que hacer una investigación médica en estos cuatro puntos de Veneno y 

sedación como forma de tratamiento. Para que esto suceda es necesario que haya profesionales de la 

salud interesados en realizarlo. Esperemos que la oportunidad de llevar a cabo la investigación médica 

suceda. 

Todavía estoy en el proceso de recopilación de datos para determinar la magnitud de los posibles usos 

de estos potentísimos puntos. Por favor, si usted hace uso de ellos, envíe todos los comentarios, 

positivos o negativos, por correo electrónico a moss.arnold@chi-reflexology.com.au o fax +61 02 

4754.5588. Toda la información recogida es válida - tanto aspectos positivos como negativos. De hecho, 

hasta ahora he reunido muy pocas o ninguna respuesta negativa, que mi mente lógica, crítica tiene 

problemas en aceptar. Debe haber casos de envenenamiento en que los cuatro puntos no son buenos. 

He reunido suficiente información como para saber que los cuatro puntos y el trabajo de la sedación 

funciona, lo que para mí es emocionante. Es por eso que hemos compartido la información, para poder 

definir mejor lo que significa "veneno", si se trata de picaduras de insectos, envenenamiento químico, 

intoxicación emocional o de cualquier otro tipo, y definir los casos donde los puntos son buenos y 

aquellos para los que no sirven. Así cualquier comentario, tanto positivo como negativo sería bien 

recibido. 

 



Con referencia a la estimulación, usted debe darse cuenta de que yo, literalmente, NO aplico ninguna 

técnica de estimulación en mi trabajo. He encontrado que la sedación es mucho más eficaz en los 

problemas físicos que la estimulación. También estoy reuniendo informes, datos y casos clínicos sobre el 

trabajo de sedación a los que he enseñado en mi propio colegio y en todo el mundo. En especial me 

gustaría saber si alguna técnica de sedación o estimulación se ha utilizado, y los resultados. Esto es 

especialmente importante para mí, ya que hay indicios de que la sedación es una respuesta más rápida y 

efectiva – y lo dice mi instinto - pero me gustaría que me lo confirmaran. También ayudará a verificar el 

hecho de que la sedación es más eficaz, no sólo en los cuatro puntos de veneno, pero también en otros 

lugares. Hasta el momento, la sedación ha sido muy eficaz incluso en los problemas físicos - "el 

crecimiento de los huesos" "ganglios", etc., desaparecen gradualmente. 

 

Una pregunta que me hago es: ¿qué está sucediendo realmente en el cuerpo? ¿Cómo es posible 

deshacerse de los venenos tan rápidamente? Tiene que haber respuestas fisiológicas. La Información 

existente indica que tal vez sedar estos cuatro puntos de veneno de forma aislada aumenta la micción. 

Esto es interesante. Así que si usted hace uso de estos puntos tome nota de las respuestas de cualquier 

persona, ya que podrían ser de interés. 

Ejemplos del uso de los cuatro Puntos de Veneno que he reunido hasta el momento son: - 

♣ Una persona informó de que era útil para "intoxicación emocional" en el caso de su hija 

 

♣ Otra, alérgica a las picaduras de mosquitos sedó los puntos, con lo cual no tuvo ninguna de las 

respuestas negativas habituales, ya sea físicamente a la zona de la picadura, donde estaba la 

inflamación, o dentro de ella. 

 

♣ Lo más interesante para mí fue un reflexólogo que inicialmente estimuló los puntos para la 

picadura de una araña de cola blanca. La mujer obtuvo cierto alivio, pero no enorme. Durante 

este periodo salió el artículo en la revista “Reflexology World” “El Mundo de Reflexología”, y 

después de leerlo sedó los puntos con resultados significativamente mejores y más rápidos. 

 

♣ Otro caso es una graduada mía cuyo ex-marido había sido diagnosticado con Hepatitis C, y ella 

utilizó los cuatro Puntos de Veneno una vez al día durante dos días y el recuento del hígado pasó 

del 40% al 100%. Ella continuó trabajando con los cuatro Puntos  de Veneno y su ex marido para 

su proyecto de investigación durante un período de 12 meses, Los resultados fueron 

sorprendentes, incluidas las pruebas hepáticas, de lo cual tengo copias. 

 

♣ Otro reflexólogo informó que utilizó los cuatro Puntos del Veneno con su hija pequeña para la 

mononucleosis infecciosa (enfermedad del beso), con excelentes resultados, y su hija 

volvió a la escuela a las dos semanas. 

 

♣ Una madre utilizó los Puntos de Veneno secretamente en su hijo adicto a la marihuana, dando 

como resultado que el hijo dejó de fumar por primera vez en más de 15 años. 

 

 



♣ Después de un accidente de bicicleta, un alumno presentó varias lesiones, incluyendo una 

laceración profunda en la palma de la mano izquierda, en la parte más gruesa de la eminencia 

tenar debajo del pulgar, que tanto su esposa (una enfermera) y su médico opinaron que  

necesitaría cirugía plástica una vez curada. Trabajo sólo los cuatro Puntos de Veneno: la mano no 

sólo empezó a palpitar y picar inmediatamente sino que casi al mismo tiempo el dolor comenzó 

a remitir. El resultado final fue que el doctor estaba sorprendido por la mejora en tres días y que 

no hubo necesidad de la  cirugía plástica. ¡El trabajo en los cuatro puntos de veneno ayudó con la 

infección ayudando así al proceso de curación, que fascinante! 

 

♣ Sedación de los cuatro puntos de veneno para una lesión en la espinilla derecha, con hinchazón 

y moretones. Notó un  dolor insoportable en los cuatro Puntos de Veneno en el pie derecho, 

pero no en el izquierdo. 

 

♣ Un niño de 2 años de edad con cinco mordeduras de araña en su tobillo pequeñito. Se le 

sedaron los cuatro puntos de veneno sólo unas pocas veces durante dos días y sólo quedó un 

ampolla transparente y el tobillo y el pie volvieron a su normalidad. 

 

♣ Una reflexóloga observó que los cuatro puntos de veneno son más sensibles en los clientes que 

experimentan un  duelo agudo. 

 

♣ Mi diseñador de sitios web, sin yo saberlo, había estado más de doce meses intentando hacer 

frente a un enorme absceso dental del tamaño de un huevo. Nada había funcionado (tanto 

tratamientos médicos y complementarios), y en su desesperación, ya que estaba subiendo el 

artículo de cuatro puntos de veneno en  mi sitio web, me llamó y dijo " trabajé los puntos solo en 

un movimiento hacia la izquierda durante unos 5 minutos como máximo". A los 20 minutos la 

hinchazón en la mandíbula "milagrosamente desapareció", y el dolor insoportable se transformó 

en una ligera sensibilidad. El absceso estalló unas horas más tarde y al día siguiente se había 

drenado completamente y la hinchazón ya no estaba. 

 

♣ Por último, un ejemplo más inusual, un "estudiante de Fitoterapia" leyó el artículo original, y 

"cuando en un estado completamente ebrio"  durante una sesión de bebida muy fuerte, "se 

masajeó los puntos durante unos 10 minutos" en media hora, le pasó la borrachera. Tanto que él 

podría volver a beber, y se sorprendió a la mañana siguiente cuando se despertó sin resaca. 

 

♣ Picaduras de moscas negras canadienses - en menos de media hora, la hinchazón y picazón 

bajaron. 

 

♣ También ha sido usado efectivamente para los ataques de pánico y Cándida. 

 
He estado recopilando evidencia anecdótica de todo el mundo, sobre los cuatro puntos de Veneno 

(dos en cada pie). Se  en la planta de los pies, entre y hacia los dedos de las primeras y las segundas 

articulaciones metatarso falángicas de ambos pies. Es hora de compartir los resultados. 

� 63,9% solo utiliza los puntos de veneno, y el 52,8% utiliza la técnica de sedación 

� Resultados positivos en el 86,1% de los casos.  

� En pocos minutos (39%) Al día siguiente (27,6%)  



� Total de resultados positivos para el día siguiente 66,6% (con un 25% de plazo incierto). 

 

Si usted utiliza estos puntos yo recomendaría: 

1. Trabajarlos de forma aislada (los cuatro puntos de veneno solamente), y 

2. Utilice la técnica de sedar, es decir, encontrar el punto exacto con la punta de su dedo pulgar 

(la uña del pulgar paralelo a los huesos, para que se pueda entrar entre los huesos), con 

presión pero sin dolor, y suavemente, poco a poco bajo la piel haciendo círculos hacia la 

izquierda durante seis espiraciones del receptor. 

 

Los aspectos más importantes para mí son: 

1. ¿De qué tipo de intoxicación se trata? 

2. En combinación con otras Reflexologías (¿cuándo? ¿y cómo?) ¿o en tratamiento aislado?  

3. ¿Los cuatro puntos? 

4. Método empleado - ¿estimulación, sedación o el equilibrio? 

5. Respuesta / s - positiva o negativa. 

 

He tratado de agrupar los casos de modo que había abscesos, accidentes, reacciones alérgicas, y las 

mordeduras y picaduras (38,8% de los casos anecdóticos), el resto siendo situaciones singulares de 

envenenamiento. La mayoría de los comentarios recibidos han indicado la potencia de cuatro 

puntos de veneno, y con muy pocos comentarios negativos. No está claro si esto es debido al hecho 

de que sólo contacten conmigo solo si los resultados fueron positivos o que realmente haya muy 

pocos, o ninguna respuesta negativa. 
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