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Ayurveda es el antiguo sistema de salud tradicional 
de la India. Cuando se ponen los principios de 
Ayurveda junto con los de la reflexología occidental 
contemporánea, tenemos un matrimonio de gran 
alcance de conocimientos y un enfoque nuevo y 
dinámico para el bienestar.    
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He llamado a este nuevo avance en los cuidados de la salud, Reflexología ayurvédica. 

Esta innovadora forma de reflexología está originando una ola de aceptación mundial entre 
los profesionales. Estoy muy contenta y motivada con los comentarios que he recibido sobre 
la eficacia de este trabajo.         
La reflexología ayurvédica tiene algo especial que ofrecer a los profesionales y a sus clientes. 
Se trata de un enfoque nuevo y dinámico para la salud que ayuda a cubrir necesidades de 
bienestar en nuestras comunidades en la actualidad. 

En este artículo presentare varios aspectos de la Reflexología ayurvédica, que incluyen: 
•Fundamentos de Ayurveda 
•Masaje ayurvédico 
•Las técnicas de mano 
•El cuenco Kasa 
•Los centros de energía vital dinámicos (puntos marma) 
• Reflexología ayurvédico - beneficios, contraindicaciones, procedimiento 

Oriente encuentra Occidente 

Como se mencionó anteriormente, la Reflexología ayurvédica es la combinación perfecta 
entre dos métodos eficaces para la atención de la salud, Ayurveda y reflexología. Los 
reflexólogos y la mayoría de los terapeutas corporales formados en los métodos 
occidentales están familiarizados con la manera en que la reflexología contribuye a la 
salud y el bienestar. 

En este momento muchos terapeutas occidentales no están familiarizados con Ayurveda y 
sus técnicas de terapia corporal. Permítame que le presente a este apasionante área de 
conocimiento y le proporcionará una idea significativa a este sistema complejo y profundo 
de Medicina de mente-cuerpo. 
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Ayurveda - Algunos Conceptos Básicos 

Ayurveda nos proporciona la forma registrada más antigua de la medicina. Se refiere 
vagamente como "la madre de todas las formas de medicina". Los principios originales de 
Ayurveda fueron desarrollados por los grandes sabios de la India (rishis) hace miles de 
años. Ayur (o ayus) significa "vida" y veda y significa 'conocimiento'.  Así Ayurveda es el 

estudio del conocimiento de la vida. 

El enfoque ayurvédico para la salud y el bienestar se basa en el concepto de que existe 
una profunda conexión entre la mente, cuerpo y espíritu. La filosofía de Ayurveda afirma 
que no hay separación entre el cuerpo físico y la mente. No se puede mantener la salud 
física, si la mente no está contento. Ayurveda tiene una base espiritual, y anima a las 
personas a adoptar prácticas espirituales saludables. 

"Restaurar la integridad en el cuerpo, mente y espíritu es lo que todos 

buscamos, tanto individual como colectivamente." dice Frawley et al 1 

Ayurveda reconoce una conexión inextricable entre los seres humanos y todo lo demás en 
el universo. No es de extrañar entonces que el Ayurveda recomienda vivamente que 
abracemos una relación armoniosa y respetuosa con la naturaleza. La medicina 
ayurvédica se basa en las leyes de la naturaleza y utiliza sustancias naturales con fines 
curativos. Estos incluyen hierbas, aceites vegetales, aceites esenciales, minerales y 
piedras preciosas. 

Ayurveda ha hecho contribuciones significativas a otros sistemas médicos importantes 
como el griego (Unani), la medicina china y tibetana. Comparten muchas similitudes. En 
Ayurveda, la energía o fuerza vital que está presente en todos los seres vivos  se conoce 
como prana. En la medicina china esta energía vital se conoce como chi (o qi). La Salud 
y bienestar en todos los niveles dependen de prana. Se obtiene de los alimentos y líquidos 
que ingerimos y el aire que respiramos. 

Me gusta la descripción de Robert Svoboda sobre el prana "Según una antigua 

analogía, el prana es la fuerza vital que encadena el cuerpo, mente y espíritu 

juntos como cuentas en un hilo de aliento" 

El Prana fluye dentro del cuerpo a través de los micro canales de energía llamados “Nadis” 
(similar a los meridianos chinos). Estos miles de canales impregnan los campos de 
energía, incluida la forma física densa - el cuerpo. Los nadis faciliten el flujo de prana a 
través de los principales centros de energía, los chakras, así como a todas las áreas del 
cuerpo. Si el flujo de prana es lento o bloqueado, el resultado inevitable será una falta de 
salud (enfermedad) en el organismo. 

El Prana fluye naturalmente, a través de las principales nadis, a través de los miembros 
hacia los dedos de manos y pies. La aplicación de técnicas de Reflexología ayurvédica 
apoya y refuerza el flujo direccional de la energía pránica. 

Ayurveda y la salud 
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Los practicantes de la medicina ayurvédica reconocen y honran a la singularidad de cada 
individuo. Naturalmente se deduce que las diferencias constitucionales únicas requieren 
planes de gestión de la salud individualizados. 

El enfoque holístico de Ayurveda a la salud es muy diferente al método reduccionista de la 
medicina que conocemos en Occidente. Por lo general, con el enfoque occidental, las 
personas que presentan los mismos síntomas externos son tratadas de una manera 
similar. 

El concepto teórico básico de la medicina ayurvédica incluye tres principios bioenergéticos 
(doshas) que están implicados en la regulación de todos los procesos naturales en el 
organismo. Muchos lectores estarán familiarizados con los términos vata, pitta y kapha. 
Estos son los tres doshas de Ayurveda. 

Cada dosha contiene cinco elementos esenciales que la componen. De una manera similar 
al sistema de la medicina china, el Ayurveda se basa en una teoría de cinco elementos. 
Los cinco elementos del Ayurveda son tierra, agua, fuego, aire y espacio. Todo en el 
universo se compone de estos elementos. Esto incluye todos los animales - incluso 
nosotros. 

Dos de los cinco elementos predominan en cada dosha. Este predominio da a vata, pitta y 
kapha sus cualidades distintas y diferentes. Cada uno de nosotros tiene una combinación 
única de los doshas, que, a su vez, nos proporciona nuestras características personales, 
por ejemplo características físicas, personalidad, rasgos de comportamiento. Esta 
combinación única dóshica se conoce como el prakruti (o prakriti). Es nuestra constitución 
básica. 

La salud física y mental se mantendrá siempre y cuando los doshas mantienen su 
equilibrio dinámico. En el sistema ayurvédico de medicina, la enfermedad es 

percibida como una desviación del equilibrio óptimo de vata, pitta y kapha. Esta 
desviación resulta de la agravación de uno o más de los doshas. El desequilibrio 
resultante se denomina vikruti (o vikriti). Los individuos se manifestarán vikruti en una 
variedad de maneras únicas. 

La medicina occidental se centra en el tratamiento de la enfermedad. Ayurveda pone 
énfasis en la prevención de la enfermedad en lugar de curar. La mayoría de nosotros 
estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de contaminantes físicos y 
mentales. Estos contaminantes pueden ser causados por factores internos y externos, por 
ejemplo, regímenes dietéticos inadecuados, poco o mucho ejercicio, el estrés emocional y 
mental, los contaminantes ambientales. Incluso las diferentes condiciones climáticas y 
nuestra edad pueden afectar el delicado equilibrio doshico. 

Si se trata de mantener la salud, los contaminantes y los doshas agravados (si es en 
exceso) deben ser eliminados. Para ello, los procedimientos de desintoxicación se 
administran de forma rutinaria en las clínicas ayurvédicas profesionales. El diagnóstico de 
desequilibrio doshico se realiza por profesionales de la salud debidamente calificados 
antes de pedir regímenes específicos de corrección. 

"En la medicina ayurvédica, la prevención comienza con un estilo de vida que 

esté en armonía con los ciclos cambiantes de la naturaleza." Dr. John Douillard 3 
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Como parte de la estrategia de prevención, el Ayurveda proporciona directrices sobre 
prácticas cotidianas saludables que apoyen el prakruti de la persona y ayuda a mantener 
la homeostasis. Estas prácticas incluyen regímenes dietéticos, ejercicio (por lo general el 
yoga), la meditación y auto-masaje. 

Masaje Ayurvédico 

El Masaje corporal es una parte integral del sistema ayurvédico de la curación. El masaje 
promueve el crecimiento saludable en los jóvenes, ayuda a los adultos a mantener salud y 
vigor, y es una ayuda en la prevención de la aparición de enfermedades degenerativas en 
las personas de edad. Varias formas de masaje juegan un papel importante en los 
tratamientos ayurvédicos y en los regímenes de auto-mantenimiento. 
 
En los tratamientos clínicos ayurvédicos, el masaje corporal (Abhyanga) con aceite 
(snehana) es generalmente seguido por una forma de terapia de sudor (swedana) para 
eliminar los residuos superficiales y las toxinas de la piel. El objetivo principal de este tipo 
de masaje es movilizar las toxinas y residuos internos (incluidos los doshas perturbados) 
y moverlos hacia el tubo digestivo para su eliminación. 

Se recomienda encarecidamente el auto masaje diario, a en sus diversas formas, para 
ayudar al individuo a mantener la salud. El auto-masaje se recomienda generalmente por 
la mañana antes del desayuno. Un masaje con aceite (normalmente sésamo) de diez a 
veinte minutos, de todo el cuerpo (o donde se puede llegar) seguido por una ducha tibia 
(no muy caliente). Hay atajos que se pueden tomar si el tiempo no permite, para el 
masaje corporal total. Normalmente trabajamos la cabeza (incluyendo la cara y las 
orejas), y varios centros importantes vitales de energía que son imprescindibles. 

Las zonas de interés aquí que resuenan con reflexólogos occidentales son, por supuesto, 
el masaje de las extremidades. El ayurveda incluye masaje de las manos (Hasta-
abhyanga) y los pies (Padabhyanga) como parte esencial de la vida sana. Los masajes de 
la mano se aplican por lo general por la mañana. Alternativamente, el masaje de los pies 
se recomienda por la noche para calmar la mente como preparación para un sueño 
profundo y sano. 

"Según las escrituras de la India, las enfermedades no se acercan a quien que 

masajea los pies y las piernas desde la rodilla hasta los pies antes de dormir, así 

como las serpientes no se acercan a las águilas." 4 

Como sabemos, a menudo hay excepciones a la regla, y, sobre todo, el sentido común 
tiene que prevalecer! Trato de mantener mi propia rutina de auto-cuidado, pero el tiempo 
no siempre hace esto posible. Por ejemplo, si estoy muy cansada por la noche, me doy un 
baño de pies caliente con sal, antes de ir a dormir. Mi trabajo activo de pies entonces 
tendrá que esperar hasta la mañana. ¡Para mí, la calidad del trabajo de pies es más 

importante que cuando se lleva a cabo! 

India es un país de gran diversidad. Esta diversidad se refleja en las muchas y variadas 
interpretaciones de técnicas hasta-abhyanga y Padabhyanga. El masaje en general se 
puede resumir en tres componentes principales: las técnicas manuales aplicadas, el 
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cuenco kasa y terapia marma. Estas son las aportaciones interesantes a la reflexología 
occidental y los regímenes de masaje que hace la reflexología ayurvédica tan especial. 

Técnicas De Manos Aplicadas 

Las técnicas de mano ayurvédicas serán familiares para los practicantes occidentales de 
masaje. Incluyen un montón de movimientos de fricción como frotar y acariciar, que 
estimulan la circulación cardiovascular y linfática local, y el flujo de prana. 

Los movimientos de fricción se pueden aplicar en una variedad de maneras. Los 
terapeutas pueden utilizar las yemas y los lados de los dedos y los pulgares, los nudillos, 
las palmas de las manos y los talones de las manos. Los movimientos suelen aplicarse 
rápidamente para estimular circulaciones locales y sistémicos, y puede ser útil cuando se 
aplica con cuidado sobre las prominencias óseas, por ejemplo articulaciones óseas de las 
manos y los pies. 

Técnicas de frotamiento y acariciado proporcionan a los reflexólogos formas efectivas y 
alternativas para trabajar áreas reflejas en las manos y los pies. Esta afirmación puede 
ser un poco difícil para los que sólo han utilizado técnicas de caminar con el pulgar y los 
dedos ''. He utilizado estas formas alternativas de trabajo en los últimos ocho años de mi 
carrera de reflexología de diecinueve años - y me parecieron fabulosos! 

Me he encontrado con tantos reflexólogos quien a regañadientes han abandonado o por lo 
menos reducido su práctica clínica debido al desarrollo de lesiones por esfuerzo repetitivo 
(el síndrome de sobre uso) en sus muñecas y manos. La manera ayurvédica de la 
aplicación de la reflexología ha traído alivio y esperanza a muchos practicantes.  
Por ejemplo: "Siento que voy a ser capaz de practicar ahora - Tuve que parar debido a la 
artritis, pero este método es fantástico". M. H., Belfast, Irlanda del Norte 2007 

"He encontrado la terapia muy potente y mucho más amable con mis manos que la 

reflexología convencional". H. D., Miami, EE.UU. 2007 

El aceite de sésamo es tradicionalmente el lubricante más utilizado para el masaje 
ayurvédico de manos y pies. Se necesita tener cuidado en la compra de aceite de sésamo 
- prensado en frío y ecológico es mejor. El aceite debe ser de un color paja y tienen un 
olor ligeramente dulce y de nueces. 

Por desgracia, gran parte del aceite de sésamo disponible en Occidente ha sido 

demasiado procesado. A menudo se blanquea y desodoriza para que sea más 

atractivo para los terapeutas occidentales! Esto tiene que tener un efecto 

adverso sobre sus propiedades terapéuticas. 

Cuando tuve mi primer contacto con la reflexología occidental, se utilizaba talco 
ampliamente como la interfaz entre las manos del practicante y la piel del cliente. 
Después de varios años he preferido utilizar una crema o loción, y finalmente produje mi 
propia crema. Sin embargo, una vez introducido al aceite de sésamo y una variedad de 
diferentes técnicas de aplicación, no hay vuelta atrás. 
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A pesar de que tiene sus propiedades terapéuticas, el aceite de sésamo proporciona una 
base excelente para la adición de hierbas y aceites esenciales cuando se requiere un 
efecto curativo específico. Es importante destacar que el aceite de sésamo proporciona la 
cantidad justa de "deslizamiento" para el trabajo de fricción. El aceite de sésamo es el 
lubricante perfecto para la reflexología ayurvédica. 

Cuenco Kasa 

Los metales se utilizan ampliamente en tratamientos ayurvédicos. El cuenco kasa es un 
recipiente de metal fabricado a un nivel de la artesanía familiar en el noroeste de la India. 
Me sorprendí al descubrir que este cuenco maravilloso no es de uso común en toda India. 

En el momento de escribir este capítulo, la mayor parte de mi aprendizaje ayurvédico en 
la India se ha dado en el distrito de Pune. El tazón kasa es bien conocido y utilizado entre 
los practicantes de Ayurveda que he conocido en esta parte de la India. 

La palabra kasa (o kasya o Kase) proviene de la palabra sánscrita que significa kansya 
bronce. El cuenco está tradicionalmente está formado por siete metales que se relacionan 
con los diversos tejidos del cuerpo. Sin embargo, me he sometido a uno de los cuencos 
indios que utilizo para ensayo de laboratorio aquí en Australia. Se compone 
principalmente de dos metales siendo el cobre  el componente de metal mayor y estaño 
es el metal de menor importancia - literalmente un cuenco de bronce. 

La conductividad del metal interactúa con el campo de energía del cuerpo. Esta 
interacción ayuda la homeostasis, ayudando a equilibrar las doshas, especialmente pitta y 
vata. Como ya hemos establecido, doshas equilibrados significa buena salud. No se debe 
subestimar Esta sencilla herramienta!..................................... 

El cuenco Kasa se utiliza 

para masajear la palma 

de las manos y las 

plantas de los pies. 

Un cuenco kasa bien 
engrasada se frota 
brevemente en la palma de 
tu mano para que se 
caliente. Se aplica sobre la 
mano o el pie del receptor 
con movimientos ligeros, 
rápidos, acariciantes  y 
circulares. No hay 
necesidad de mantener el 
cuenco con fuerza.  
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Si el cuenco está bien engrasado, se 
puede sostener ligeramente, y así se 
puede dirigir fácilmente a través de la 
superficie de la piel.  

El contacto con la superficie de la piel 
no debe ser interrumpido hasta que el 
masaje con el cuenco se ha terminado. 
No conozco reglas con respecto a la 
longitud de tiempo que el cuenco 
puede ser utilizado. Me permito sugerir 
a partir de alrededor de tres minutos 
en cada mano o pie en una sesión. Más 
o menos tiempo podría ser apropiado. 
Las directrices básicas son: Usa tu 
intuición y no trabajar en exceso .. 
 
Considero que es importante limpiar el 
recipiente bien (físicamente y 

energéticamente) después de su uso. 

El cuenco kasa ha sido un descubrimiento tan importante y emocionante para mí. Creo 
que ha contribuido significativamente a la eficacia de mi trabajo terapéutico. Farida Irani 
(de Sydney, Australia) me introdujo al cuenco kasa durante mi primer contacto con las 
técnicas ayurvédicas en 2001. Creo que el cuenco Kasa ha conducido a una pequeña 
revolución en la manera en que muchos de nosotros ya lo estamos utilizando para 
trabajar las manos y los pies! 

Puntos Marma 

Una de las partes más interesantes de mi viaje ayurvédico ha consistido en mi 
introducción y la investigación sobre la terapia marma. Debido a la gran cantidad de 
conocimientos ahora disponible sobre este tema y su importante papel en Reflexología 
ayurvédica, he incluido una sección significativa aquí. 

Marma significa «sensible» o «zona vulnerable». Los puntos Marma fueron mencionados 
frecuentemente en los antiguos textos ayurvédicos. Sin embargo, la información valiosa 
sobre marmas puede haberse perdido como resultado de las invasiones extranjeras. En la 
actualidad hay un resurgimiento del interés en la terapia marma, sobre todo en 
Occidente. Esto es probablemente debido a la popularidad de yoga y sus prácticas 
asociadas. Tradicionalmente, la terapia marma se utiliza para desintoxicar, tonificar y 
rejuvenecer. Los marmas son el equivalente de los puntos de la acupuntura china. Al 
comparar los dos sistemas existen similitudes y muchas diferencias con respecto a la 
ubicación, el tamaño y las funciones de estos puntos. 

Los puntos Marma son más grandes que los puntos de acupuntura y en consecuencia 
mucho más fáciles de localizar. Existe una variación considerable en el tamaño de los 
puntos marma individuales. Los sitios pequeños se conocen como "puntos" y los grandes 
como "regiones". 
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El ancho promedio de los dedos de la persona que recibe el tratamiento marma se utiliza 
como la unidad de medición (ánguli ) para localizar los puntos marma individuales y 
describir su tamaño. El equivalente en el sistema de medicina china es “cun”. 

Los puntos Marma varían en tamaño desde medio “ánguli” hasta cuatro “ánguli”. Debido a 
las diferencias individuales, la ubicación precisa de un punto marma puede variar de 
persona a persona. Se cree que el cuerpo contiene más de 200 puntos marma. De éstos, 
107 (algunos dicen 108) se consideran que son los marmas principales (o primarias). 

Al igual que otras prácticas ayurvédicas, hay diferencias regionales en India en la materia 
de información sobre los puntos marma. Esto incluye la ortografía, la ubicación y el 
tamaño de los puntos marma individuales y las regiones marma. También hay diferentes 
filosofías con respecto a los métodos de tratamiento de los marmas. Me resultó difícil al 
procurar información sobre la terapia marma, ya que parte de la información factual sobre 
los puntos marma era contradictoria o, al menos, confuso. 

Encuentro la historia de marmas fascinante. Estos puntos increíbles tienen un pasado muy 
interesante. En los tiempos antiguos los guerreros indios utilizaban el conocimiento de los 
puntos marma para causar lesiones e incluso la muerte a sus enemigos. 

Se sabía que la lesión en un punto marma interrumpiría el flujo de prana vata en la zona 
inmediata. La lesión podría tener consecuencias leves, graves e incluso mortales. El 
resultado era dependiente en el punto marma particular en cuestión y la gravedad de la 
lesión. 

Los cirujanos que trataron a los guerreros heridos tuvieron la oportunidad de observar el 
efecto que los marmas heridos tenían en sus pacientes. Por lo tanto, los médicos que 
asistieron fueron capaces de reunir una gran cantidad de información acerca de la 
influencia que los puntos marma individuales tenían sobre la función del cuerpo. 

Hoy en día, los puntos marma siguen desempeñando un papel central en en el arte 
marcial y el arte curativo del sur de India llamado Kalarippayattu, practicado 
principalmente en Kerala. Sin embargo, gran parte de la información relativa a marmas 
aún se mantiene en secreto. Como regla general, los profesores de este antiguo arte sólo 
suelen compartir el conocimiento de los puntos vitales con los estudiantes de alto nivel y 
de confianza. 

Tan poderosos son estos puntos, que aún hoy en día, los cirujanos ayurvédicos evitarán la 
incisión en ellos. Me complace decir que actualmente el conocimiento de estos centros de 
energía vital es utilizado de una manera positiva - para el diagnóstico y la curación de los 
desequilibrios de energía. 

Beneficios de la terapia marma 

Los puntos Marma actúan como "estaciones de relevo" a lo largo de los circuitos de 
energía sutil del cuerpo. Si los puntos marma están funcionando bien, el prana fluye a lo 
largo de los nadis sin interferencias. Sin embargo, si no lo son, la energía se torna lenta o 
estancada en el lugar de un punto marma.  
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Aquí es donde la terapia marma juega un papel vital en el mantenimiento de la salud. La 
terapia Marma incorpora la estimulación de estos puntos para ayudar a mantener el flujo 
óptimo de prana. 

La importancia de la terapia marma no puede ser sobrestimada. Frawley et al 5 hace este 
profunda declaración: "A través del trabajo en los puntos marma, podemos controlar 

nuestro Prana. A través de Prana podemos controlar nuestros órganos sensoriales y 

motores, y, finalmente, nuestro complejo de mente-cuerpo en su totalidad....... " 

El siguiente es un resumen de los principales beneficios de esta terapia 

dinámica. 

La terapia Marma: 

• Elimina los bloqueos de energía y mejora el flujo de energía 
• Libera y elimina los desechos almacenados y toxinas 
• Ayuda a la liberación de emociones negativas almacenados 
• Ayuda a reducir el estrés (calma la mente y las emociones) 
• Alivia la fatiga y ayuda a energizar 
• Ayuda a restaurar el equilibrio doshico 
• Trata a los problemas de salud específicos 
• Mantiene la salud y ayuda en la profilaxis 
• Ayuda en la terapia de rejuvenecimiento 
• Da alivio del dolor 
 

Estoy segura de que esta lista será de gran interés para reflexólogos, ya que los 
beneficios de ambas terapias son muy similares. Es en la zona de los puntos marma (en 
particular ubicación y función) donde  hago comparaciones con nuestra reflexología 
moderna. 

Técnicas de terapia Marma 

Como se mencionó anteriormente, hay diferentes puntos de vista sobre la aplicación de la 
terapia marma. Aquí, comparto algunas de las técnicas terapéuticas más habituales. La 
lista no es de ninguna manera completa. 

• Los marmas son masajeados con movimientos suaves y circulares enérgicos, 
utilizando o bien el pulgar, el índice y / o el dedo medio. Si se utiliza la mano 
derecha, la dirección es en sentido horario. Por el contrario, la mano izquierda 
funciona en una dirección en sentido anti horario. (Algunos médicos utilizan sólo los 
movimientos hacia la derecha con ambas manos. 

• Como regla general, lo mejor es utilizar el pulgar al trabajar los marmas, ya que el 
pulgar proyecta la principal potencia pránica de la mano. 

•  Para mejorar el flujo de energía o circulación de fluidos alrededor del marma, el 
pulgar puede utilizarse para presionar o mantener el punto marma. 

• Otra filosofía advoca que (con cualquiera de las manos) los movimientos en sentido 
horario estimulan un marma y movimientos en sentido anti horario despejan el 
prana bloqueado o estancado. Inicialmente, se utilizan, movimientos rápidos y 
ligeros en sentido anti horario, en espiral hacia la periferia del marma, seguido de 
movimientos rápidos y ligeros en sentido horario, en espiral hacia el centro de 
punto Marma. 



10 

 

• Los aceites esenciales se pueden utilizar en los marmas para aumentar el efecto del 
tratamiento. 

•  Los aceites de Hierbas se pueden aplicar a los marmas para tratar los 
desequilibrios doshicos específicos. 

• Los marmas se pueden tratar con diversos tipos de aplicaciones de calor. 
• Las técnicas de respiración del yoga (pranayama) también pueden influir en el 

efecto terapéutico. 
• El canto del mantra (mantra chikitsa) puede ayudar a limpiar y energizar marmas. 
• Visualización de colores específicos puede ser eficaz. (Los colores se pueden utilizar 

con mantra.) 
• Pueden usarse cristales. 
• Unos pocos profesionales se tratan marmas con agujas, de una manera similar a los 

puntos de acupuntura. 
 

Las pautas sugeridas para energizar los puntos de Marma 
 
Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes que tanto el Dr. Avinash Lele y el Dr. 
Subhash Ranade (co-autores del Ayurveda y Marma Terapia) me han confirmado que 
trabajando cada punto Marma de la persona en las manos o los pies durante una sesión 
de reflexología no puede hacer daño al destinatario. De hecho, será beneficioso para 
ayudar a dirigir la energía (el prana). Han sugerido que cada punto sea trabajado durante 
aproximadamente treinta segundos. 
 
Las siguientes directrices han sido recopilados a partir de la información recibida en una 
sesión de estudio que tuve con el Dr. Subhash Ranade en Pune, India en diciembre de 
2005. Se refieren al trabajo de un punto de Marma individual para fines terapéuticos 
específicos. 
 

• Nunca use fuerza en un punto de Marma. (Los puntos marma se tratan 
sujetándolos o con un masaje.) 

• Utilice un lubricante de piel adecuado al trabajar los puntos marma. 
• Trabaje siempre los puntos marma con el mismo nombre en ambas 

extremidades, en la misma sesión. 
• Utilice el pulgar para dar masajes a cada punto en el sentido de las agujas del 

reloj. 
• Empiece masajeando cada punto durante 30 segundos por día. 
• Lo aumentamos lentamente hasta llegar a un máximo de 3-5 minutos diario por 

punto (al final de la primera semana). 
• Deje de trabajar un punto de Marma después de 3 semanas continuas. 

 

Aquí hay unas cuantas directrices más y alguna información adicional: La razón de utilizar 
un lubricante adecuado al masajear los puntos marma se debe a la fricción excesiva que 
puede ser causada si la piel está demasiado seca. La fricción excesiva puede agravar 
(viciar) los doshas y crear desequilibrios de energía. 

La terapia Marma será más efectiva si las manos o los pies son masajeados, antes de 
trabajar los los puntos marma. El masaje abre la energía en la zona, haciendo que sea 
más receptiva al trabajo de los Marmas. En resumen, se masajea una zona vigorosamente 
antes de la terapia marma para estimular el flujo de energía. Se puede masajear 
brevemente y suavemente después, si es necesario, para tranquilizar y calmar la zona. 
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Según el Dr. Avinash Lele, tradicionalmente no se tratan más de cinco puntos marma a la 
vez ¡No es casual, que tenemos cinco puntos Marma primarias en cada mano y pie! 

Muchos de los que tienen un conocimiento avanzado de los puntos marma, creen que los 
puntos vitales están influenciados por los ciclos lunares y no están siempre activas (es 
decir, que contienen prana). Si están en un estado inactivo, los puntos marma no serían 
vulnerables al daño y no responderán a un tratamiento localizado. 
 
Dr. Lele me ha pedido que haga hincapié entre los asistentes a mis talleres que sean 
conscientes de las limitaciones actuales. Él confía en que en el siglo 21, más información 
sobre la los nadis y puntos marma estará disponible, y entonces el trabajo será cada vez 
más popular. Espero con impaciencia la llegada de nueva información. 
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