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NEUROCIENCIA  
Y  

CONSCIENCIA: 
una integración desde la 

reflexología podal 

Técnica de aplicación de  
Reflexología Podal  

para la integración de los estados emocionales  
desarrollada por Elena Istómina 
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El ser humano está dotado de una compleja estructura 
compuesta de cuerpo físico, emociones y mente – tres 
componentes altamente interdependientes –, sostenidos por 
una dimensión de no-forma, que habitualmente se denomina 
consciencia. Sin esta dimensión la estructura del ser humano 
compuesta por cuerpo-emociones-mente no tendría lugar. 

Cada uno de los 3 componentes de esta estructura cumple 
una función específica. Tanto el cuerpo, como las emociones 
y la mente, son herramientas que sirven a la consciencia 
para manifestarse en el mundo físico. 

 
Pensamientos 

 
Emociones 

 
Cuerpo físico 

 
Acción armónica 

CONSCIENCIA: 
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CONSCIENCIA FORMA 

 

Soy el que es 
consciente de las 
formas internas - los 
pensamientos, las 
emociones y las 
percepciones  
y de las formas 
externas - el mundo 
que nos rodea. 

 

 

Soy mis 
pensamientos, 
emociones y  
percepciones  
en el mundo que me 
rodea. 

 

Si creemos que somos aquello que pensamos 
y sentimos, daremos una importancia absoluta 

a cada uno de nuestros pensamientos e 
inevitablemente experimentaremos la 

resistencia. 
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“No ofrecer resistencia a la vida es estar en 
un estado de gracia, tranquilidad y ligereza, 
un estado que no depende de que las cosas 

sean de cierta manera, buenas o malas”.  
Eckhart Tolle 

Uno de los principales mecanismos que 
refuerza la identificación mental y hace 
que experimentemos la resistencia es el 

estrés. 
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¿Qué es el estrés? 
• El estrés es un arma poderosa y eficaz diseñada por la 

naturaleza para defendernos frente a las agresiones externas 
que de forma casi automática produce una serie de 
reacciones: aumento de plaquetas sanguíneas, hipertensión, 
aumento de glucosa y de las grasas en la sangre, dilatación de 
pupilas para mejorar la visión, etc. Toda una serie de 
mecanismos que refuerzan nuestro organismo para hacer 
frente al ataque de cualquier posible enemigo o a un peligro 
inminente bien para defendernos, bien para escapar a la 
mayor velocidad posible. Se trata pues de una respuesta 
emocional y fisiológica automática que no se controla 
racionalmente y se dispara cuando nos sentimos en peligro o 
agredidos.  

 Oxitocina: el antiestresante ideal, Discovery DSalud 

 

El eje HPA (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal) es el sistema en 
nuestro cuerpo que pone en marcha la protección contra 
amenazas externas. 
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Este mecanismo que nos sirvió a la perfección 
cuando lo que necesitábamos era trepar 
rápidamente a un árbol, no nos favorece cuando 
hoy en día lo que necesitamos es pensar 
creativamente o adoptar una nueva perspectiva 
sobre nuestra situación.  

Además, a diferencia de las amenazas físicas cuya 
presencia es identificable y transitoria, las amenazas 
psicológicas que vivimos hoy en día tienen una 
presencia simbólica constante en nuestra mente.  

El problema está en que las agresiones a 
las que nos enfrentamos en la vida 
moderna no pueden resolverse 
luchando o huyendo, entre otras cosas 
porque en la mayoría de las ocasiones el 
agresor no tiene ni forma ni materia. 
Son emociones negativas. 
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Pensamientos 

 

Emociones negativas 
 

Cuerpo físico 

EGO: 

Las emociones negativas junto con las creencias que las sostienes forman una entidad 
que se llama ego. Esta entidad tiene el origen en el inconsciente colectivo y está 
vinculada a el. 

Nuestro cerebro consta de tres capas: 

• El tronco 
encefálico  

 (cerebro reptil). 

 

• La región límbica  

 (cerebro 
emocional). 

 

• Neocórtex. 
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• Las emociones no integradas son aquellas 
emociones que fueron experimentadas 
alguna vez en el pasado sin poder ser 
afrontadas plenamente por su intensidad 
negativa, quedando asociadas con dolor 
psicológico. 

 

• Estas emociones, en lugar de estar al 
servicio de nuestra inspiración, activan 
innecesariamente respuestas de 
protección, automáticas e inconscientes. 

 

 

• Emociones no integradas, almacenadas en 
nuestro inconsciente —en el sistema límbico—, 
están conectadas con unas creencias específicas.  
 
• Cuando se activa una emoción no integrada, las 
creencias asociadas sirven de justificación a 
nuestro estado emocional, provocando una serie 
de pensamientos negativos que a su vez 
alimentan más de la misma emoción. 
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“El ego cree que la fuerza reside en resistirse, 

cuando en realidad la resistencia te separa del Ser, el 
único estado de verdadero poder. La resistencia es 

debilidad y miedo disfrazado de fuerza. Lo que el ego 
considera debilidad es tu Ser en toda su pureza, 
inocencia y poder. Lo que consideras fuerza es 

debilidad. Por tanto, el ego existe y se mantiene 
mediante la resistencia continua, y representa 

papeles falsos para encubrir tu “debilidad”, que en 
realidad es tu poder ”.  

Eckhart Tolle 

• Este circuito repetitivo “emoción-pensamiento-emoción” genera 

resistencia y puede apoderarse de nosotros momentáneamente o por 
largos periodos de tiempo. 
 
• El estrés (como una respuesta automática de protección) es en este 
caso el factor determinante que nos mantiene en el círculo vicioso a 
base de la constante activación del eje HPA asociado con la amenaza 
de sufrir. 

El estrés no es la causa, es la consecuencia. 
Amenaza nos genera estrés. Estrés a su vez 

genera respuestas automáticas para 
proteger de amenaza. 
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Existen múltiples efectos secundarios del estrés 
crónico en nuestra salud física, pero además 
puede ser uno de los factores determinantes 
que: 

 nos haga actuar de una manera automática – inconsciente, 

 nos haga más vulnerables frente a la manipulación externa, 

 nos impida ser libres en nuestras decisiones, 

 nos hace experimentar el sufrimiento en mayor o menor 

grado. 

 
A través de los pies podemos acceder a la 
totalidad del Sistema Nervioso y por tanto a 
cualquier residuo emocional en nuestro 
cuerpo que necesite ser integrado.  
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Un trabajo especifico con la totalidad del 
sistema nervioso a través de los pies 
permite: 

 reducir la respuesta de protección, 

 bajar el grado de la resistencia, 

 integrar las emociones traumáticas. 

E.S.I. Reflexology 
 - Emotional States Integration 

Reflexology –  
es una técnica reflexológica que 

permite  desactivar gradualmente 
el eje HPA y con ello el circuito de 
retroalimentación pensamiento-

emoción. 
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Con E.S.I. Reflexology se crea la estabilidad 
emocional que permite gradualmente 
cultivar el hábito de mantener la mente en 
calma (el requisito necesario para poder 
aumentar la consciencia y 
desidentificarnos de la forma). 

“Si puedes reconocer, aunque sea de vez en 
cuando, que los pensamientos que pasan por tu 
mente son simples pensamientos, si puedes ser 
testigo de tus hábitos mentales y emocionales 
reactivos cuando se producen, entonces esa 
dimensión ya está emergiendo en ti como la 
conciencia en la que ocurren los pensamientos y 
emociones: el espacio interno intemporal donde 
se despliegan los contenidos de tu vida.” 
 
Eckhart Tolle “El silencio habla”
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Sesiones individuales 
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y talleres 
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