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ARTÍCULOS DE INTERÉS 

¿Qué es la energía?   
 
¿Qué es esta cosa llamada "energía"? Todos los terapeutas 
complementarios hablan de ella. Todos tenemos nuestras propias 
ideas y creencias sobre ella. Lo describimos en una variedad de 
formas: "la parte de nosotros que no puede ser visto", "la parte de 
nosotros que no es nuestra mente o nuestro cuerpo", "la energía 
del cuerpo sutil", "la manifestación del espíritu o el alma ", etc.  

Todos usamos el concepto de energía para definir nuestro 
enfoque terapéutico, cuando decimos que trabajamos de manera 
holística; nuestro objetivo es alcanzar un estado de homeostasis 
entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Todo esto está muy bien 
como un ejercicio intelectual, pero ¿cómo se traducen estas 
teorías a la realidad práctica para nuestros clientes? ¿Cómo 
podemos hacerlo para que tenga  un significado y relevancia en 
su vida cotidiana? 

Cualquiera que sea nuestra idea acerca de la energía, parece esencial tener una manera de 
conectar a este elemento vital de nuestro trabajo, de tener una forma de medirla y poder 
transmitirla a nuestros clientes. 

A través de mis propias experiencias de toda una vida de yoga, sé que la energía puede ser mística 
(en el buen sentido), pero también es accesible y que podemos ser conscientes de ello en todo lo 
que hacemos. Está presente en todas las culturas del mundo, pero las palabras que se utilizan 
pueden ser diferentes; por ejemplo, en el yoga se habla de "prana" y el sistema de chakras, los 
chinos hablan de "chi" y los homeópatas lo llaman "fuerza vital". 

En Occidente, hablamos de hormonas, estado de ánimo y los "altibajos" de la vida. Estos son sólo 
palabras diferentes para describir la misma cosa. Cada cultura ha encontrado una manera de 
utilizar imágenes familiares para definir algo que puede ser difícil de definir. Por ejemplo, en 
Occidente se habla de "sensación de mariposas en el estómago" cuando nos sentimos nerviosos - 
esta misma emoción en términos del sistema de chakras se describiría como un bloqueo en el 
chakra sacro. És simplemente una imagen diferente. En el mundo occidental, la energía sutil, no es 
generalmente parte de la vida cotidiana y, ciertamente, no forma parte de la atención médica 
alopática, lo que hace más difícil su comprensión. Los chakras proporcionan un marco para 
delinear diferentes aspectos de nuestra energía sutil. Ellos simplemente nos dan una manera de 
hacer que todo es accesible para que podamos conectar a esta parte vital de nuestro ser. 

La relevancia a la reflexología es que el sistema endocrino está visto por muchos como la 
contraparte física del sistema de chakras. No es lo mismo, pero tiene características similares. 
Como terapeutas complementarios, todos estamos familiarizados con el concepto del cuerpo físico 
que refleja nuestros estados espirituales, mentales y emocionales y con la idea de las emociones 
reprimidas o no expresadas que se presentan como síntomas físicos, a menudo después de 
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muchos años. Nuestro trabajo como reflexólogos, obviamente, nos da acceso a las glándulas del 
sistema endocrino y, creo, también al sistema de los chakras. Estamos en la posición única de ser 
capaces de conectar con una parte de nosotros mismos que puede ser visto por muchos como 
difíciles de conectar y relacionarse. 

Sumado a esto, mi trabajo como reflexóloga de precisión, me ofrece una manera de sentir 
cualquier desequilibrio de la energía y ayudar a restaurar la homeostasis. El trabajo de precisión 
utiliza la técnica de "enlaces", que conecta dos, a veces más, puntos reflejos específicos en los pies 
con el fin de equilibrar la vibración que se siente, amplificando así la eficacia del tratamiento. Se 
da potencia y precisión a un tratamiento sin necesidad de utilizar una fuerte presión física. El 
poder viene de la propia energía sutil del cuerpo del cliente. 

Hay "enlaces" de precisión para cada una de las glándulas del sistema endocrino. Si seguimos la 
línea de pensamiento que dice que cada glándula tiene una conexión con un chakra, esto nos da 
una conexión directa con un aspecto de nuestro cuerpo de energía sutil. Nuestros chakras son 
vistos como una forma de representar nuestra individualidad; nos hacen lo que somos. Por lo 
tanto, mediante el trabajo de este sistema, cada tratamiento de precisión es totalmente único para 
cada cliente en ese momento preciso. 

El sistema de chakras es enérgico, dinámico y, por tanto, en constante cambio. Cada chakra está 
ajustandose continuamente y adaptándose a las necesidades de todo el sistema, de la misma 
manera que las glándulas del sistema endocrino lo hacen. La energía fluye a través del sistema 
todo el tiempo, pero por razones de simplicidad, es posible describir cada chakra en términos 
físicos y emocionales. 

Esta conexión se ilustra de la siguiente manera: 

Chakra Color Contraparte Física Aspectos Emocionales 
Positivos 

Base  Gónadas Creatividad, estando 
presente 

Sacro  Suprarrenales Valentía 

Plexo Solar  Páncreas Confianza 

Corazón  Timo Relaciones Positivas 

Garganta  Tiroides Comunicación 

Ceja  Hipófisis Intuición 

Corona  Pineal Espiritualidad 
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En la reflexología de precisión, podemos utilizar "enlaces" para conectar mediante este sistema, 
así trabajando el cuerpo físico, emocional y espiritual al mismo tiempo. Los desequilibrios se 
pueden sentir y debido a que estamos trabajando en todos los niveles nos ofrece la comprensión 
de la totalidad de la persona. De hecho, a veces el desequilibrio espiritual se puede sentir antes de 
que el problema físico se haya presentado. El entusiasmo de cada tratamiento es que hay una 
conexión directa a la parte de nosotros mismos que a menudo puede ser percibido como remoto. 

Para dar un ejemplo práctico de esto, me gustaría describir cómo podemos apoyar a los clientes 
durante la menopausia mediante la reflexología de precisión. El "enlace" clásico de utilizar sería la 
hipófisis con el enlace del reflejo suprarrenal. Este reconoce todos los cambios físicos que se 
producen en este momento en la vida de una mujer. Para algunas mujeres, las glándulas 
suprarrenales comienzan a producir una hormona que imita a los estrógenos en respuesta a la 
reducción de la actividad de los ovarios; esto contribuye a los sofocos y sudores nocturnos que 
pueden hacer la vida muy difícil. El "enlace" estimula suavemente el reflejo de la hipófisis y 
tranquiliza las glándulas suprarrenales que están demasiado activas, lo que reduce los síntomas 
físicos desagradables. Pero no solo trabaja en el cuerpo físico. Más importante aún, reconocemos 
todos los cambios que se están produciendo para las mujeres en este momento. A menudo se trata 
de un momento de miedo asociado al gran cambio que es, por desgracia, enfatizado por la actitud 
negativa con la edad en Occidente. Esto se suma al aumento de la actividad del chakra sacro y, a su 
vez, de la glándula suprarrenal. Sin embargo, todos los cambios positivos que también están 
sucediendo en este momento se pasan por alto. Tiene el potencial de ser un momento de mayor 
libertad y con la energía dentro de la mujer moviéndose, una época de mayor intuición, 
perspicacia y sabiduría. La hipófisis con enlace a la suprarrenal tiene como objetivo estimular la 
glándula hipófisis y, por asociación, también el chakra de la frente. Esto ofrece la oportunidad de 
centrarse en los aspectos positivos de la menopausia en lugar de lo negativo. 

Este enfoque tiene por objeto restablecer el equilibrio en todos los niveles. A menudo, los cambios 
ocurren "desde dentro hacia fuera" y el médico puede observar las mejoras en todos los aspectos 
de la salud y el bienestar de sus clientes. 

Además, podríamos mejorar el tratamiento asesorando a los clientes sobre las distintas formas de 
ayudar a restablecer el equilibrio de todo el sistema. Por ejemplo, hay ciertos alimentos, ejercicios 
o afirmaciones que resuenan con cada chakra y, en respuesta al tratamiento de respiración, 
realmente puede involucrar a los clientes en su propio cuidado de la salud. Este enfoque de 
autoayuda siempre sería apropiado y sostenible para cada individuo. 

La Reflexología de precisión ofrece una manera, entre muchas, de 
ser capaz de conectar enérgicamente con nuestros clientes, 
permitiendo que nuestro cuerpo de energía sutil  sea una parte 
normal y accesible de la vida diaria. 

Jan Williamson 

Directora de la escuela de Reflexología de Precisión  
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