
 
ALMA al ALMA  
 
TUS PIES pueden proporcionarte una visión profunda de tu alma y tus emociones, como 
nos explica Chris Stormer. 
 
¡Las emociones son extrañas!  
En un momento determinado tú puedes 
sentir que estás en la cima del mundo y, 
a los pocos segundos, sentirte 
completamente deshinchado. Aunque a 
menudo son elusivas y aparentemente 
ilógicas, las emociones forman parte 
integral de la vida diaria. Incluso están 
presentes durante el sueño, haciendo 
que el cuerpo se despierte 
convulsionado, preso de sollozos 
desconsolados o de una risa contagiosa. 
Esta omnipresencia es importante ya que 
las emociones son la única vía para 
entrar en contacto de verdad con tu 
auténtico espíritu. Tus pies reconocen lo increíblemente importantes que son tus emociones y 
reflejan cualquier sentimiento intenso, especialmente aquellos con los que te encuentras y 
tropiezas constantemente en tu camino. 



¿Cómo lo hacen? Bien, a veces puedes notar cambios sutiles en el aspecto de tus pies a 
medida que modifican constantemente sus características para ajustarse a tus fluctuantes 
cambios de humor. Los cambios de color indican emociones profundamente contenidas, 
mientras que un aspecto moteado revela la presencia de emociones mezcladas o en conflicto. 
Tus pies también pueden cambiar de forma a veces en función de los sucesos vitales, así como 
en la forma en que tú respondes a los mismos. Por ejemplo, cuando te sientes tenso, los 
músculos de los pies se contraen y su tirantez inmediatamente altera su aspecto general. El 
tamaño de tus pies también puede variar notablemente. Depende de si te sientes a la altura de 
las expectativas, lo cual, a su vez, afecta a la manera de evaluarte a ti mismo y a los que te 
rodean.  
 
PICOR EN LOS PIES 
 
Como ya debes saber, no es infrecuente que un pie sea más grande que el otro. Esto se debe 
a que el pie derecho refleja el impacto de las memorias pasadas, mientras que el pie izquierdo 
representa lo que pasa aquí y ahora. Las emociones que “están a flor de piel” pronto aparecen 
en los pies. Por ejemplo, la irritabilidad y la impaciencia pueden volver escamosa la piel, o 
producir picor, mientras que una profunda tristeza puede hacer que los pies estén húmedos.  
 
Cuando las emociones son desbordantes pueden interferir en el funcionamiento de la mente y 
el cuerpo. Esto hace que los pies estén incómodos y puede provocar que suden o se hinchen, 
y les da un aspecto pesado.  
 
Todos los temas no resueltos permanecen en la mente y el cuerpo hasta que se les hace caso 
y se tratan. Cuanto más antiguo es el asunto, es más probable que hayan dejado una marca 
apreciable, especialmente en forma de lunares, pecas, manchas de nacimiento o cambios de 
coloración en los pies. Estas áreas destacadas de vulnerabilidad, si se comprenden, pueden 
ser zonas de una gran fuerza. 
 
Una señal segura de que la persona lleva demasiada carga emocional consigo es  el dolor y la 
hinchazón de los metatarsos de los pies. Esto no sólo hace difícil el “apoyarse en los propios 
pies”, sino que también señalan el camino del viaje del autodescubrimiento. Otras señales 
consisten en arrugas, líneas y distintas marcas, así como ciertas imágenes, especialmente en 
las plantas, cada una de las cuales tiene su propia historia que contar. 
 
LA HUELLA E-MOCIONAL 
 
Para comprenderlo mejor, examinemos la palabra “e-moción”. Una “e” al principio de ciertas 
palabras relacionadas con el cuerpo humano generalmente se relacionan con “energía”. Esta 
“energía” viene de “pensamientos” que constantemente circulan a través del cuerpo para 
“resolver las cosas”. A medida que la energía atraviesa las células, remueve y evoca memorias 
profundamente guardadas, las cuales, lo creas o no, ¡se remontan a tiempos en los que aún no 
habías puesto tus pies en el suelo! ¿Cómo es posible? Bien, cada generación tiene un acuerdo 
con su alma para resolver los temas de la generación anterior, lo cual es la razón, te guste o 
no, de que tú hayas recogido los asuntos pendientes de tus padres, junto con los de todos tus 
antepasados. Esta es la razón por la cual las emociones son tan desconcertantes, y te llevan a 
preguntarte “¿Por qué siento esto?” o “¿De dónde viene este sentimiento?”. 
 
Como si esto no fuera suficiente, el “e-go” complica las cosas distrayendo las “energías” de 
donde deberían “ir”, especialmente cuando el e-go se apoya en pensamientos erróneos o 
perjudiciales, provocando que el dolor del pasado se manifieste en el presente. 
 



El cuerpo en sí no tiene sentimientos; su sensibilidad y conciencia proceden de la energía del 
alma que lo atraviesa. Muchas almas están enfermas y cansadas debido a que no pueden 
mostrar su verdadero espíritu, lo cual lleva a un gran aumento en la cantidad de enfermedad en 
el planeta. Esto se refleja no sólo en las arrugas de la piel o en el cuerpo, sino también en las 
plantas de los pies. Apartar estos sentimientos a un lado realmente no ayuda, ya que 
continuarán afectando al cuerpo hasta que este reciba la atención requerida. En el caso del 
crecimiento celular incontrolado pueden detectarse claramente hinchazones en los pies 
bastante antes de que aparezcan tumores en el cuerpo. La malignidad de estos depende del 
efecto negativo de las emociones no resueltas sobre el bienestar personal. La buena noticia es 
que ninguna enfermedad es “incurable”; solamente se considera que lo es cuando no hay 
absolutamente nada en el mundo físico que pueda sanar la situación; la cura está en el interior. 
De ahí la palabra “in-curable”. 
 
LA SUPERVIVENCIA DEL ALMA 
  
Afortunadamente, casi todos experimentamos situaciones intensamente emocionales. Estas 
sacuden todos los procesos mentales de forma que una mayor sabiduría reemplaza las 
memorias destructivas del alma y las viejas creencias. Saber que las memorias o las creencias 
son las que marcan el camino hace mucho más fácil tratar con ello. Cuando la situación mejora, 
la persona se siente mejor y puede quedar protegida frente a otras enfermedades y síntomas 
desagradables.  
 
Siempre que se hace algo que vale 
la pena, el espíritu se libera. La 
renovación de tu espíritu se 
observa en tu sonrisa, el color de tu 
piel, tu postura, tu expresión y tu 
comunicación con los otros. No hay 
secreto en ser espiritual; es un 
constante darse cuenta de todo con 
un corazón lleno de amor y aprecio. 
Son tus “e-mociones” que inspiran 
y motivan tu espíritu, junto con tus 
pies. Una manera muy práctica y 
fácil de manejar el asunto es 
deshacerte de tus zapatos viejos y 
gastados; esto simboliza que te 
desprendes de los aspectos viejos 
y gastados de ti mismo, haciendo 
que sea mucho más fácil avanzar con paso firme y ¡posiblemente con un par de zapatos 
nuevos! 
 
CHRIS STORMER SRN SCM HV DIPR  
 
Pie de foto: Los pies primero: los pies están entre los primeros sitios donde nuestros 
sentimientos se manifiestan físicamente. Cuando somos infelices pueden presentar picores y 
manchas. 
 
CHRIS STORMER SRN SCM HV DIPR es una autoridad en Reflexología y la salud natural. 

Chris Stormer ha escrito dos libros la “Reflexología Podal” y “El Lenguaje de los Pies.” 

 

Traducción: Carolina Chinchilla 


