
¿Qué es la Reflexología 
Ayurvédica?  
(parte 2) 

por Sharon Stathis 
Marmas y reflexología hoy en día 

Reflexólogos y masajistas están trabajando los puntos 

marma cada vez que trabajan las manos o los pies. Por 

desgracia, la mayoría no saben que lo están haciendo. Es 

hora de que el conocimiento de estos puntos sea 

compartido entre los terapeutas corporales occidentales. 

Este conocimiento puede mejorar enormemente los 

resultados terapéuticos de sus clientes y empoderar la auto-curación. 

Según el eminente médico ayurvédico Atreya Smith 6 (Francia) "Los Marmas son similares a los 

puntos de presión utilizados en la reflexología y la acupresión. De hecho, el sistema de puntos marma 

es el origen de estos sistemas y de la acupuntura. Su uso en el contexto del sistema ayurvédico mejora 

en gran medida sus resultados". 

 

Estoy segura de que muchos reflexólogos formados en Occidente considerarían esto una afirmación 

polémica. Sin embargo, Atreya no está solo en su punto de vista. Si el espacio lo permite, podría 

citar a otros autores que están de acuerdo con él. 

 

Yo también soy una convencida de esta línea de pensamiento. Hay conexiones significativas entre la 

reflexología occidental contemporánea y el trabajo tradicional ayurvédico de los pies y las manos. 

Personalmente, ha sido a través del estudio de los puntos marma que he considerado la posibilidad 

de que nuestra reflexología occidental tiene sus raíces en este antiguo trabajo. 

 

Frawley 7 nos recuerda el potencial no aprovechado de  nuestras yemas de los dedos cuando afirma 

que 

"Las zonas terapéuticas, como los puntos marma en los brazos y las piernas, son los más importantes 

para fines terapéuticos." 

 

Los médicos ayurvédicos palpan los puntos marma en la superficie de la piel para propósitos de 

diagnóstico. Los signos de los desequilibrios de energía en la zona de puntos marma pueden incluir 

características como calor, frío, sequedad, humedad, enrojecimiento, palidez, inflamación, y varias 

formas de la sensibilidad táctil que van desde dolor sordo al dolor agudo. Los reflexólogos 

atribuyen habitualmente tales síntomas y observaciones sobre las manos y los pies a los problemas 

localizados, o tal vez algún tipo de disfunción en las zonas reflejas correspondientes. Ahora puede 

haber otra explicación -la congestión en los puntos marma puede indicar desequilibrios doshicos. 
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Surgen nuevas oportunidades para los terapeutas a medida que se familiarizan con la ubicación y 

características de los puntos marma en las manos y los pies. Estarán más capacitados para 

distinguir los desequilibrios energéticos en los puntos marma de las causas más comunes y 

conocidas de la congestión. 

 

Hay muchas técnicas para trabajar los puntos marma, todas implican un trabajo con cuidado y 

sensibilidad. La terapia Marma es poderosa y se aprende mejor de un profesional experimentado. 

Estoy de acuerdo con el Dr. Lele en que la práctica de la terapia marma será ampliada y 

desarrollada en un futuro próximo, en particular entre los terapeutas que trabajan con energía. 

 

Los puntos Marma en las manos y los pies 

Hay cinco (algunos dicen más) puntos marma en cada mano y pie. Puntos idénticos están situados 

en las extremidades opuestas. Muchos de estos puntos marma influyen en la circulación periférica, 

así como la función del pie y la mano. Esta información es muy valiosa para reflexólogos y 

masajistas que trabajan con clientes que pueden estar experimentando problemas en estas áreas. 

 

La incorporación del trabajo adecuado de los puntos marma en sesiones de reflexología y masaje 

agrega una dinámica interesante cuando se consideran los resultados terapéuticos. 

 

 

.  

 media lateral.   dorso plantar 

 

Puntos Marma del Pie Izquierdo 

 

Las representaciones esquemáticas de los Puntos marma en el pie izquierdo incluyen dos puntos 

adicionales de acuerdo con el eminente terapeuta corporal ayurvédico, Harish Johari (autor de 

Ayurvedic Massage). 

 

La limitación de espacio me permite describir solamente las características de los puntos del pie. 

Los Puntos marma de las manos son muy similares. He proporcionado las pronunciaciones 

fonéticas y una breve reseña de la ubicación y el tamaño de los puntos, además de los beneficios de 

su masaje. 

 

 



3 
 

Los Puntos Marma en los pies 

1. Marma Gulpha (gul-fa)  

Ubicaciones (medial y lateral): sobre la articulación subastragalina inmediatamente inferior a los 

maléolos medial y lateral 

Tamaño: 2 anguli 

Beneficios: 

 Energiza el sistema reproductivo 
 Ayuda a reducir los depósitos de grasa en exceso 
 Promueve la salud de las articulaciones y el crecimiento óseo 
 Ayuda a aliviar el dolor óseo 
 Ayuda al flujo de prana a los pies 
 Mantiene el movimiento funcional de los pies al influir en la salud de las articulaciones 

del pie 
 

2. Marma Kurchashira (kur-cha-shi-ra)  

Ubicación: superficie de la planta -en el punto medio de la articulación media del tarso (Johari 

identifica dos sitios adicionales en la superficie dorsal) 

Tamaño: 1 anguli 

Beneficios: 

 

 Ayuda a la digestión y Agni*  en general (*las enzimas, o "fuego", que impulsa la 
digestión y el metabolismo en Ayurveda) 

 Útil para la función reproductiva 
 Promueve la agudeza visual 
 Tranquiliza el sistema nervioso y el vata dosha 
 Promueve un sistema muscular sano 
  Tiene una influencia considerable en los músculos de los pies 

 

3. Marma Kurcha (kur-cha) 

Ubicación: (anterior y posterior): superficies plantar y dorsal, extendiéndose a través del pie; el 

sitio principal está al lado de la cabeza lateral del primer metatarsiano, aproximadamente a dos 

anguli proximales a Kshipra 

Tamaño: 4 anguli (está marcada la principal área del punto) 

Beneficios: 

 

 Ayuda a los procesos digestivos, mejorando Agni 
 Mejora el flujo de prana, sobre todo en la cabeza 
 Ayuda para la agudeza sensorial global 
 Promueve la agudeza visual 
 Ayuda a aliviar el estrés mental 
 Ayuda a la agudeza menta 
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4. Marma Kshipra (kship-ra)  
Ubicación (anterior y posterior): superficies plantar y dorsal -la membrana distal entre el primer y 
segundo dedos de los pies (la membrana entre los otros dedos de los pies también es importante) 
Tamaño: ½ anguli 
Beneficios: 
 

 Apoya a la función del corazón 
 Proporciona lubricación para el corazón 
 Apoya la función pulmonar 
 Proporciona lubricación para los pulmones 
 Estimula el sistema linfático 
 Mejora el flujo de prana, especialmente en las piernas 

 

5. Marma Talahridaya (ta-la-ri-da-ya)  

Ubicación: sólo en la superficie plantar, en línea con el tercer dedo del pie, encima de la tercera 

articulación tarsometatarsiana (inmediatamente distal al centro de la planta del pie) 

Tamaño: ½ anguli 

Beneficios: 

  Apoya la función del corazón y de los pulmones 
 Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico 
 Ayuda a la circulación en la parte baja del abdomen y las piernas 
 Bueno para recibir la energía curativa 
 Es calmante, "conecta con la tierra" y puede ayudar a liberar la energía negativa 
 Controla la función motriz de los pies 

 

Reflexología Ayurvédica 

Ya hemos establecido que la reflexología ayurvédica es la combinación dinámica de técnicas de 

masaje, y la filosofía tradicional hindú de pies y de las manos con la reflexología moderna. La 

integración natural de estas dos terapias potentes proporciona a los terapeutas nuevas 

perspectivas y nuevas oportunidades para mejorar sus sistemas actuales. 

La reflexología ayurvédica ofrece a los terapeutas una variedad de técnicas eficaces y fáciles de 

aplicar. He mencionado antes que muchos profesionales que experimentan problemas en las manos 

relacionados con su trabajo están entusiasmados con este nuevo y "más suave para las manos" 

enfoque de la terapia. 

 

Echemos un vistazo ahora a combinar específicamente técnicas ayurvédicas con la reflexología. La 

reflexología ayurvédica no es un procedimiento complicado. Muchos reflexólogos quedarán 

sorprendidos y encantados con lo fácil que es combinar técnicas ayurvédicas con las prácticas 

actuales. 
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Los beneficios, cuidados especiales y contraindicaciones asociados con la reflexología ayurvédica 

son la suma total de los que están relacionados con las técnicas ayurvédicas de pies y manos, así 

como los que están relacionados con la reflexología moderna. 

 

Contraindicaciones y Cuidados Especiales 

Es importante obtener conocimiento médico apropiado de la persona que recibe la reflexología 

ayurvédica antes de comenzar el procedimiento. Cualquier cuidado especial, o contraindicaciones 

que se hayan identificado deben tenerse en cuenta durante la aplicación de la terapia. Aquellos 

relacionados con la aplicación de la Reflexología ayurvédica se enumeran a continuación. 

 

Los reflexólogos formados en Occidente ya están familiarizados con las necesidades y las 

contraindicaciones especiales asociadas con su terapia. Para los que no están familiarizados con 

ellos, he enumerado los más importantes a continuación. El sentido común es la palabra clave. Los 

muy jóvenes, los ancianos, los débiles y los muy enfermos por lo general responden mejor a los 

tratamientos cortos y suaves de la reflexología. 

 

Las personas con condiciones específicas tales como el embarazo, la diabetes tipo 1 y enfermedades 

graves por lo general pueden obtener enormes beneficios de la reflexología. Sin embargo, hay 

reglas importantes a seguir en estas situaciones. Las personas con estas condiciones deberían ser 

derivadas a reflexólogos profesionales. 

 

Las personas con las siguientes afecciones no deberían recibir reflexología. 

 

Estas afecciones incluyen: 

 

Un traumatismo agudo en la mano o el pie, por ejemplo contusiones severas, esguinces y torceduras 

graves, fracturas óseas, laceraciones, quemaduras 

Condiciones anormales de la piel de las manos o los pies, por ejemplo eczemas que supuran / 

dermatitis, heridas abiertas y llagas, las condiciones inflamatorias de la piel, infecciones por hongos, 

verrugas infecciosas  

Trastornos circulatorios de las extremidades superiores o inferiores, por ejemplo venas varicosas 

severas (pie), condiciones inflamatorias de los vasos (linfático y cardiovascular), trombosis 

 

Después de una extensa búsqueda en la literatura, no fui capaz de encontrar alguna 

contraindicación para Padabhyanga o hasta-abhyanga. La siguiente lista de contraindicaciones para 

Padabhyanga se obtiene de una teleconferencia que tuve con el Dr. Lele en enero de 2006. La 

mayoría de estas contraindicaciones son similares a los contraindicaciones asociadas a la 

reflexología. 

 

Según el Dr. Lele, las contraindicaciones para Padabhyanga son: coma inducida por toxinas, 

infección linfática, infección de la sangre (por ejemplo, septicemia), trombosis, tromboflebitis. 
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Beneficios 

Los beneficios de Padabhyanga, hasta-abhyanga y reflexología son casi idénticos. Además son 

similares a los beneficios de la terapia marma (enumerados en este capítulo bajo el título 

"Beneficios de la terapia marma"). Los beneficios de la la reflexología ayurvédica son la 

combinación de todos estos. 

 

Beneficios de Padabhyanga (compilado de varias fuentes): 

 

 Ayuda a calmar la mente 
 Promueve la calidad del sueño 
 Promueve la circulación en los pies y las piernas 
 Nutre la piel de los pies 
 Ayuda a la salud de los pies (alivia el dolor, mejora el tono muscular y la fuerza) 
 Ayuda a mantener la vista y la audición 
 Ayuda a calmar y mantener la dosha vata 
 Ayuda a prevenir la ciática 

 

Los beneficios de hasta-abhyanga son los mismos que los mencionados arriba, si "brazos"y "manos" 

se sustituyen por "pies" y "piernas" respectivamente. La única excepción es el último punto "ayuda 

a prevenir la ciática". Según mi experiencia personal el Trabajo en los pies es la más efectiva aquí. 

El Procedimiento de la Reflexología Ayurvédica 

En todas las formas de masaje ayurvédico se pone énfasis en la preparación del masajista. Si el 

terapeuta tiene un corazón puro, está bien preparado (mental, emocional, física y espiritualmente) 

y está centrado, se potenciará el proceso de curación. Este principio también se aplica a las terapias 

corporales occidentales. 

He incluido a continuación los principios generales que se observan generalmente durante la 

aplicación del masaje ayurvédico. Hay muchas formas diferentes de masajes, y muchas y variadas 

interpretaciones de esas formas. Esta lista le proporciona una guía general. Me guío por estos 

principios durante la aplicación de la Reflexología ayurvédica. 

 En la India, se prefiere que el terapeuta profesional y el cliente sean del mismo sexo para 
que haya comodidad psicológica. (En Occidente esto no suele ser necesario para la 
reflexología ayurvédica.) 

 Al comienzo del masaje, el practicante energiza sus manos. Esto se repite, según sea 
necesario, durante la sesión. 

 El masaje ayurvédico es generalmente enérgico y estimulante, especialmente cuando se 
utiliza para la profilaxis. 

 Al masajear a un hombre, la mano o el pie derecho (lado solar) se masajean antes que el 
izquierdo. 

 Al dar masaje a una mujer, la mano o el pie izquierdo (lado lunar) se masajean primero. 
 El lado lateral de las manos o los pies se masajea antes del lado medial. 
 El Prana circula naturalmente a lo largo de las extremidades en la dirección de los dedos, 

a través de las manos o los pies hasta la punta de los dedos. Este flujo direccional se 
refuerza durante el masaje. 



7 
 

 Las áreas de la piel sobre las articulaciones por lo general se trabajan firmemente 
(menos si está inflamada) con movimientos circulares para mejorar la circulación local y 
liberar cualquier prana o vata estancado. 

 Siempre se calienta el aceite de masaje antes de la aplicación, preferiblemente sobre agua 
(al baño María). 

 Tradicionalmente, un recipiente con agua salada se coloca cerca de la mesa de masaje 
para absorber toda la energía negativa que podría liberarse. 

 

Resumen 

 

El componente práctico de mis sesiones de reflexología ayurvédica clínica suele durar entre 

cuarenta y cuarenta y cinco minutos. Hago el procedimiento completo en un pie (o mano) antes de 

pasar al siguiente, y trabajo los dos pies (o manos) en su totalidad. Esto incluye un trabajo 

significativo en los lados laterales y en las superficies dorsales de los pies. Durante mis viajes, he 

observado que estas dos áreas son a veces olvidadas por los reflexólogos occidentales. 

 

La rutina de la reflexología ayurvédica que se aplica a las manos o los pies, se puede resumir en 

cuatro ámbitos de actuación que se aplican en el orden siguiente: movilizar, estimular, energizar, 

cerrar. 

 

Daré aquí una breve descripción de las técnicas que se utilizan, con algunos de sus efectos locales y 

sistémicos. 

 

1. Movilizar 

Las técnicas incluyen agitaciones, estiramientos, empujes, amasado y rotación. La movilización 

afloja los músculos, los tendones y los ligamentos. La movilización de articulaciones ayuda a 

movilizar el vata dosha y el prana estancado que se haya acumulado en los espacios de las 

articulaciones. Recomiendo un uso mínimo de aceite con estas técnicas. 

 

2. Estimular 

Las técnicas incluyen movimientos de fricción que se pueden aplicar con las yemas y los lados de 

los dedos y los pulgares, los nudillos y las palmas de las manos o los talones de las mismas. Además 

puede utilizarse la presión directa del pulgar o de los dedos. Las técnicas estimulantes tienen un 

efecto directo sobre la circulación de la sangre, la linfa y el prana y ofrecen a los reflexólogos formas 

alternativas para trabajar las zonas reflejas. 

 

3. Energizar 

El trabajo Energizante se realiza con el cuenco kasa y trabajando en los puntos marma. Los 

beneficios específicos y técnicas de aplicación de trabajo del cuenco kasa y la terapia marma ya se 

han discutido en otra parte de este capítulo. En resumen, el objetivo de estas dos formas 

maravillosas de terapia es mejorar el flujo del prana y ayudar a equilibrar los doshas. 
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El cuenco kasa juega un papel pequeño pero muy importante en la rutina de la reflexología 

ayurvédica. La acción del cuenco es profundamente relajante y añade una nueva dimensión al 

procedimiento reflexológico. Los clientes realmente disfrutan de la sensación cálida y relajante de 

trabajo con el cuenco kasa. Yo uso regularmente el cuenco kasa en mis propios pies, y realmente es 

fabuloso. 

En cualquier superficie de las manos o los pies, los puntos marma se trabajan después de todo, las 

técnicas de la movilización, estimulación y trabajo con el cuenco kasa se han terminado. El trabajo 

de los puntos Marma es sutil, y trabajo adicional en la zona podría causar una interrupción de 

energía. 

 

La mayoría de los puntos marma pueden ser trabajados a partir de más de un aspecto, es decir, 

medial y lateral, anterior y posterior. Yo habitualmente trabajo cada uno de los aspectos de un 

punto durante treinta segundos (según lo recomendado por los Dres. Lele y Ranade) durante una 

sesión. 

 

4. Cerrar 

Los movimientos de cerrar son lentos y suaves en comparación con las técnicas estimulantes. Los 

movimientos largos y lentos del effleurage funcionan bien. Ayudan a consolidar el procedimiento, y 

dejan al receptor con la sensación de estar nutrido y relajado. 

 

Por respeto a uno mismo y hacia la persona que se ha estado trabajando, os animo 

encarecidamente el uso de técnicas que separen los campos de energía del donante y el receptor. 

Esto se hace después del último punto de contacto, y deja los dos campos de energía 

independientes e intactos. 

 

Cuando aplicamos la reflexología ayurvédica ya sea a los demás o a ti mismo, el orden sigue siendo 

el mismo -movilizar, estimular, energizar, cerrar. Obviamente, las técnicas tendrán que ser 

modificadas cuando se hace el propio pie o mano. 

 

Oriente se encuentra con Occidente 

Las técnicas antes mencionadas son aportaciones dinámicas que combino con mi conocimiento de 

las zonas reflejas de la reflexología occidental. Esta fusión de las tradiciones curativas de Oriente y 

Occidente es el pilar de la Reflexología ayurvédica. 

 

En mis viajes por India, he observado el aumento del uso de la reflexología occidental. Recuerdo 

una ocasión cuando intenté, sin éxito, recibir un masaje de pies ayurvédico tradicional en una 

clínica de la India. En cambio, el joven caballero con orgullo me ofreció reflexología occidental. "Lo 

occidental es mejor", parece ser el eslogan en algunas zonas de la India de hoy. Mi preocupación es 

que el trabajo tradicional de terapia corporal podría perderse. 

 

Creo que es conveniente cerrar este capítulo con las palabras de Karan Singh 8, ex-embajador de 

India en los EE.UU., ex-ministro de Salud del Gobierno de la India, y autora de “The Religions of 

India.” Ella dice: "En un momento como este, una nueva síntesis entre los enfoques curativos de 

Occidente y de Oriente sería de gran valor, no sólo en términos del aspecto médico en sí, sino en el 

contexto más amplio del desarrollo de una conciencia holística global." 
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Que os inspiréis en explorar y descubrir este nuevo enfoque de la curación por vosotros mismos. 

Estoy encantada de haber tenido la oportunidad de compartir la reflexología ayurvédica con 

vosotros. 

Sharon 

 

 

Balada de Oriente y Occidente. 

 

¡Oh, Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y nunca se encontrarán, 

Hasta que la Tierra y el Cielo se presenten ante el gran Trono del Juicio de Dios; 

Pero no hay ni Oriente ni Occidente, ni frontera, ni raza, ni cuna, 

Cuando dos hombres fuertes se encuentran cara a cara, aunque vengan de los confines de la tierra! 

 

         Rudyard Kipling, 1889 
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