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La reflexología tiene su base en la filosofía tradicional

la medicina oriental, que consideran que 

universo físico es una manifestación

energía universal, o chi, anima y sostiene a

organismos vivos. Un balance de energía en todo el

físico es necesario para lograr y mantener

óptima. Se hace hincapié en la interconexión de

cosas, la forma humana siendo un microcosmos

macrocosmos. 

La mayoría de los científicos descartan

como algo sin sentido. Esto no es útil para explicar los

basa en una visión mecanicista del mundo

sabiduría. Se propone que un campo unificado

cual formamos parte. Los físicos pueden 

todo lo que somos y lo que vemos. La materia,

todo, ya sea orgánico o inorgánico, 

Una mejor comprensión de nuestras

proporcionan una base científica de

El profesor Harold Saxton  Burr realizó una

Medicina de Yale durante los años 1940

vivos es un campo de energía. Sus estudios

la planta de semillero se parecía a la

desarrollo siguió un modelo de crecimiento

Burr también descubrió que el campo energético

criatura adulta, con un eje eléctrico que está

en el óvulo no fertilizado y es compatible con

energía. Un investigador ruso, Semyon Kirlian

utilizando electrografía. Cada uno de ellos

los campos electromagnéticos que rodean

físicos. 

Un instrumento llamado SQUID, es un magnetómetro 

cuerpo, producido por sus procesos fisiológicos.
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la filosofía tradicional y en 

, que consideran que todo en el 

es una manifestación de la energía. Esta 

y sostiene a todos los 

energía en todo el cuerpo 

para lograr y mantener una salud 

a interconexión de todas las 

microcosmos dentro del 

descartan estos conceptos 

útil para explicar los éxitos de la reflexología. La física newtonia

del mundo, mientras que la física cuántica está en sintonía con

campo unificado que lo abarca todo conecta a todo el mundo

pueden describir a un nivel microscópico el funcionamiento interno de

La materia, que es una forma condensada de

, tiene un campo de energía. 

ras conexiones energéticas y una visión de la red

de los logros de la reflexología. 

realizó una investigación sobre los campos de energía

durante los años 1940. Estaba convencido de que el anteproyecto de

Sus estudios con plántulas mostraron que el campo energético que rodea

se parecía a la planta adulta en lugar de la semilla. Esto sugiere que

de crecimiento prescrito, generada por su propio campo electromagnético

que el campo energético alrededor de una salamandra,

eléctrico que está alineado con el cerebro y la médula

y es compatible con la evidencia de la naturaleza holográfica

Semyon Kirlian también llevó a cabo una investigación similar

Cada uno de ellos descubrió que la enfermedad provoca cambios

que rodean los organismos vivos, reflejando los trastornos

SQUID, es un magnetómetro  que detecta el campo magnético alrededor del

procesos fisiológicos. 
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La física newtoniana se 

en sintonía con la antigua 

a todo el mundo natural, del 

el funcionamiento interno de 

condensada de energía, significa que 

la red vibratoria del cuerpo 

los campos de energía en la Facultad de 

el anteproyecto de los organismos 

campo energético que rodea 

Esto sugiere que la planta en 

propio campo electromagnético. 

 tenía la forma de la 

cerebro y la médula espinal. Esto se originó 

la naturaleza holográfica del campo de 

una investigación similar a la del Burr 

provoca cambios notables en 

los trastornos mentales y 

el campo magnético alrededor del 
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Estos campos biomagnéticos reflejan los cambios que tienen lugar dentro del cuerpo, aunque no son el 

único tipo de campo presente. Los órganos del cuerpo producen sus propios campos eléctricos que se 

pueden detectar en la piel. Esto hace posible el uso de instrumentos tales como el electrocardiógrama 

para registrar la actividad eléctrica del corazón y el encefalograma para registrar la actividad eléctrica 

del cerebro. 

El tejido conectivo extiende a todas las partes del cuerpo, generando campos eléctricos durante el 

movimiento. Se forma una red de comunicación entre todas las partes del cuerpo, ejerciendo efectos 

biológicos y fisiológicos. Además, la investigación con los meridianos de acupuntura indica que son 

canales de baja resistencia para el flujo de electricidad. Extendiendo a todas las partes del cuerpo, 

incluyendo células individuales, que a la vez crean una red continua de información vibratoria. 

La presión sobre los puntos reflejos hace contacto con esta red vibratoria. Ellison y Garrod 

documentaron esta continuidad en 1984. Interactuando con su sistema de comunicaciones de alta 

velocidad, proyecta información específica para restablecer la homeostasis y desencadenar los poderes 

innatos de curación. 

Tratando  toda la red permitimos que  la comunicación biológica fluya a través de todo el cuerpo.. La 

salud óptima requiere la interconexión total, lo que también hace posible la curación de viejos traumas. 

Las toxinas que se acumulan en los tejidos se liberan y se dispersan. Cuando los canales de 

comunicación naturales del cuerpo están abiertos, la salud y el bienestar del individuo se incrementan 

considerablemente. Esto explica por qué el tratamiento regular juega un papel importante en la 

atención sanitaria preventiva. 

La evidencia sugiere que un factor importante para facilitar la curación son las emisiones naturales de 

las manos. La investigación llevada a cabo por el Dr. John Zimmerman y sus colegas en la década de 

1980 indica que el intercambio de energía entre el terapeuta y el paciente tiene una calidad magnética. 

El dispositivo SQUID detectó campos magnéticos muy fuertes emanados de las manos de los terapeutas. 

La evidencia sugiere que estos campos biomagnéticos son de una frecuencia que inicia la curación de los 

tejidos. Los campos biomagnéticos se extienden más allá del cuerpo físico e interactúan con otros 

campos. 

Debido a los campos de energía que interactúan, el intercambio de energía entre el profesional y el 

paciente es compleja. Durante la preparación mental para la acción, el cerebro emite pulsos de energía 

eléctrica y magnética, enviando señales a través del cuerpo a las células correspondientes. 

Las investigaciones muestran que las personas se benefician de imaginería mental antes de cualquier 

actividad física, y la participación del paciente aumenta esta situación. La expresión "tener el deseo de 

sanar, y el deseo de ser sanado" nos  viene a la cabeza. La experiencia demuestra que la visualización de 

un resultado deseado puede facilitar este tipo de cambio. Otras investigaciones indican que al entrar en 

un estado de amorosa compasión con los pacientes, sus patrones de energía se vuelven cada vez más 

coherentes y ordenados. Esto pone de relieve la importancia de la intención de los terapeutas con sus 

pacientes. 
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Una base científica puede hacer la reflexología más aceptable para los escépticos pero ¿ esto beneficiará 

a los pacientes?  Ellos ven sus problemas en términos físicos, emocionales, sociales y ambientales, que 

deben abordarse de manera integral. Esto requiere muchas habilidades prácticas y mentales dentro de 

un enfoque centrado en el paciente. Una buena comprensión de la biología humana y la patología y el 

momento de hacer una derivación a otro profesional es importante. Una técnica practica efectiva y la 

escucha atenta también contribuirá a un resultado exitoso. 

El arte de la reflexología es tener la habilidad de unir  múltiples facetas  con espíritu de empatía, 

propósito y responsabilidad. 
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