
La Reflexología y el Plexo Solar 
Por Wendy Coad  

El reflejo del plexo solar es visto a 

veces como una enorme fuente de 

energía con una misteriosa parte 

corporal física asociado con él.  

Por lo que parece… es las dos 

cosas. 

También conocido como el Plexo 

Celíaco, el Plexo Solar es una 

compleja red de nervios (un 

plexo). Localizado en la parte 

superior de la cavidad abdominal, 

probablemente se denomina plexo 

celíaco porque está muy cerca del 

tronco celíaco, la arteria 

mesentérica superior, y la rama de las arterias renales de la aorta abdominal. 

Situado justo detrás del estómago y la bolsa omental, el plexo solar está justo 

delante de la crura diafragmática, a la altura de L1 –la primera vértebra lumbar. 

Función del Plexo Solar:  

Físicamente, y como fuente nerviosa y sanguínea, el Plexo Solar está situado a 

medio camino entre el ombligo y la base del esternón. Este plexo central soporta el 

estómago, el bazo, el páncreas, y el hígado. En la medicina energética el Plexo Solar 

Central es uno de las principales chacras de poder en el cuerpo. Además de su 

asociación con el tercer chacra, o el centro de nuestra “voluntad, también ha sido 

asociado con el funcionamiento del aura o campo energético psíquico, y con la 

sensibilidad hacia los planos astral y etérico. En la Teosofía el plexo solar estaba en 

correspondencia, en parte, con el “Centro Esplénico”, donde entran varias energías 

espirituales para distribuirse hacia las diversas partes del cuerpo.   

Importancia clínica:  

Si alguna vez has recibido un golpe en la zona del estómago, habrás sentido la 

intensidad que una perturbación en esta región puede causar. 



Esto puede hacer que el diafragma sufra un 

espasmo, resultando en una dificultad para 

respirar - una sensación conocida 

comúnmente como "quedarse sin aire". 

Y tiene sentido que un golpe recibido en esta 

región podría afectar también el mismo plexo 

celíaco, con la posibilidad de interferir en el 

funcionamiento de las vísceras, además de 

causar un gran dolor. Dado que el plexo 

celíaco a menudo se conoce comúnmente 

como plexo solar, generalmente pensamos 

que está ubicado en la región superior del 

estómago. No es sólo un golpe en el estómago 

lo que puede alterar esta región. Esta gran red 

(o ganglios) de nervios se encuentra 

directamente detrás del estómago y se dirige a todas las partes de la cavidad 

abdominal, y se ve muy afectada por el estrés. Debido a su sensibilidad al estrés, a 

veces se ha llamado el "cerebro abdominal". Como punto de chakra, el plexo celíaco 

es un centro de energía, con una vibración específica que a su vez se manifiesta en 

vórtices que atraen la energía espiritual hacia nosotros mismos. 

Características: 

Asociado con el color amarillo, el Plexo Solar es el área que define nuestra 

autoestima. Conocido como el centro de la “voluntad” o EGO, la personalidad que 

se desarrolla durante la pubertad se aloja en este chakra. Se piensa que una 

persona que experimenta una disfunción en el tercer chacra tiene dificultades para 

obtener o mantener su propio "poder personal". 

Disfunciones físicas: 

Como puede imaginarse, hay una miríada de órganos y funciones que son 

afectados debido a problemas en esta área. Algunos de estos son: diabetes, 

pancreatitis, úlceras de estómago, tumores intestinales, indigestión, 

anorexia/bulimia, hepatitis, cirrosis, desequilibrios adrenales, artritis, o 

enfermedades del colon. 

Ejercicio para el Plexo Solar: 

El Plexo Solar es un área de profunda emoción. En yoga hay un entrenamiento para 

el ejercicio correcto de todo el equipo respiratorio con el fin de obtener tal control 



del plexo solar, que la ira, el resentimiento, la resistencia, los estados depresivos, el 

desánimo y el miedo llegan a ser tan ajenos a ti como los torpes movimientos que 

hacías cuando estabas aprendiendo a caminar o a comer. 

Autoayuda para el Plexo Solar:  

• En primer lugar afloje su ropa 

• Acuéstese plano sobre su espalda con los brazos abiertos y sin almohada; deje de 

lado todo lo mental 

• Inhale lentamente a través de las fosas nasales una respiración profunda; 

mantenga el aire un segundo o dos; a continuación, fuerce la respiración de 

repente en la parte superior de los pulmones; aguante ahí un par de segundos y 

luego empuje de repente todo el aliento hacia abajo con todas sus fuerzas, a la vez 

que exclama mentalmente para el plexo solar. 

Este ejercicio del yoga Kundalini es un buen ejercicio para el Plexo Solar. Se puede 

hacer para sanar, equilibrar y fortalecer el plexo solar mediante el desarrollo de 

esta fuerza. La intención es tener una salud óptima y que la persona se vuelva más 

eficiente y menos estresada. 

 ¿Cómo puede ayudar la Reflexología? 

Al principio, a la mitad y al final de cada sesión de reflexología que doy, trato los 

puntos reflejos del Plexo Solar. Realmente el "Centro de Sol"; si tuviera un reflejo 

favorito para trabajar, sería éste. En primer lugar, hay que localizar la ubicación del 

punto: el reflejo del plexo solar se encuentra en forma bilateral en la superficie 

plantar, por debajo de las cabezas de los metatarsianos 2 y 3 (en el punto entre los 

ejes distales).  

Como se señaló antes, es el área asociada con los órganos y los chakras, pero ¿sabía 

usted que se relaciona también con el meridiano del riñón? ¡En la medicina 

oriental, ¡el Meridiano del Riñón, y en concreto su primer punto (R1), se considera 

que es la “Fuente del Chi”, ¡y el Meridiano del Riñón está situado entre el punto del 

Plexo Solar y nuestro propio punto reflexológico del riñón! 

En todos mis programas de formación insisto en la potencia que tiene este punto 

reflejo. Siento la conexión, así como mis clientes también. Uno sabe que es un buen 

reflejo cuando el cliente dice “realmente he sentido mucha energía en ese punto”. 

Sucede una y otra vez.  

De hecho, creo que el reflejo del plexo solar es un punto tan potente para la 

relajación y el alivio del estrés que cuando los estudiantes preguntan qué hacer si 



no están seguros de cómo proceder, les digo que presionen esos puntos durante 

unos minutos. 

Este par de puntos reflejos solos producen un efecto de relajación similar al que 

produce el trabajo sobre varios otros puntos durante un periodo de tiempo muy 

superior. Por ejemplo, si una persona es débil o hay una contraindicación para 

aplicar presión, me apoyaré suavemente sobre los puntos del Plexo Solar, sin 

apretar –simplemente manteniendo el contacto– durante unos minutos. Por 

supuesto, esto lo hacemos de forma natural cuando alguien está enfermo o en el 

hospital… es de lo más normal contactar con los puntos del Plexo Solar de las 

manos. Cuando tomamos la mano de alguien, o incluso cuando le das la mano, 

estamos contactando a través de los puntos del Plexo Solar. Es un verdadero acto 

de apertura y compasión. 

Así, atendiendo a las múltiples funciones y modalidades del reflejo del Plexo Solar 

y su importancia sobre la relajación del cuerpo, siempre es una buena idea darle un 

poco de atención extra en la sesión de reflexología (sin olvidar que esto incluye 

también la autoayuda). Yo siempre hago hincapié en el reflejo del Plexo Solar, ya 

que así también se trabaja en el reflejo del diafragma respiratorio. Por favor no 

olvide al resto de la familia –los reflejos del Sistema Nervioso–. Es un sistema 

pequeño y fácil de insistir en él en tu totalidad.  

Disfrute de sus maravillosas habilidades reflexológicas y explore la belleza de los 

efectos de la reflexología sobre el cuerpo y el alma. 

¡A su salud reflexológica!  
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 Experta en Reflexología y Salud on-line, Wendy I. Coad, la 

“Reflexology Professor”, publica el conocido boletín de 

correo electrónico mensual “Reflexology Secrets, Tips and 

Techniques” que reciben sus suscriptores de todo el mundo. 

Si usted está preparado para disfrutar de la salud, expresar creatividad, aumentar 

sus conocimientos y dar un empuje a su carrera de salud holística o reflexológica, 

acceda GRATIS a sus recomendaciones en http://www.reflexologyprof.com 
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