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REFLEXOLOGIA TAI CHI  
INTRODUCCION: 

La mayoría de los reflexólogos estudian 

reflexología durante años utilizando los 

mismos conceptos básicos aprendidos al 

comenzar a practicar. La Reflexología de Tai 

Chi es un nuevo enfoque que utiliza la 

sabiduría de las técnicas orientales 

tradicionales, pero abre la mente a nuevas 

ideas y conceptos con el fin de mejorar aún 

más la práctica de la reflexología.  

Durante la Conferencia RAC 2010, el autor 

demostró cómo la Reflexología Tai Chi puede 

aliviar el dolor de espalda en tan solo un 

minuto, mediante el uso de diferentes reflejos 

con diferentes personas. Al final del seminario, 

también trabajó con un reflexólogo de 

Saskatchewan para aliviar un dolor de 

cabeza que había tenido durante horas ese 

día. En el transcurso de la investigación del 

autor, hubo numerosos casos en los que el 

dolor fue aliviado en solo unos segundos.1-4  

Esto ofrece una gran oportunidad para 

expandir la práctica y el pensamiento que 

sustenta la reflexología.  

 

La Causa del dolor y su alivio  

La medicina tradicional china (MTC) se basa en la teoría de que la congestión de energía 

(o la falta de circulación de chi y sangre) causa dolor. 

En base a esto, se supone que la descongestión es la respuesta. Para disminuir esta 

congestión, se debe crear un nuevo estado equilibrado (o reservorio) en la región del 

dolor creando una salida para que la energía congestionada se mueva. Algunos 

argumentan que, incluso después de crear este nuevo estado, el dolor puede regresar, 

pero el autor cree que esto sucede solo cuando se proporciona una salida insuficiente.4 

Se usan muchas modalidades diferentes para aliviar el dolor. Ya sea mediante el uso de 

drogas, ejercicio, masajes, reflexología, acupuntura o cualquier otro método, el objetivo es 

el mismo: mover o dispersar la energía congestionada de un área para que pueda fluir 

libremente. Cuando hacemos esto, el dolor se disuelve o sale hacia una reserva de 

energía de flujo libre que se conoce como el reservorio. Si esta cantidad de energía que 

fluye libremente no es lo suficientemente grande, puede ser fácilmente influenciada (o 

dominada) por la energía que está fuera del reservorio y, por lo tanto, cuanto mayor sea 
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el depósito, mayor será el alivio. Cuando la energía de fuera del depósito no fluye 

libremente, como la energía de dentro, se creará un desequilibrio energético que hará 

que el dolor regrese. 

Teóricamente, si se puede crear un reservorio que sea tan grande como el cuerpo entero, 

el individuo entonces nunca sufrirá de nada.  

Fórmula para aliviar el dolor con éxito        Diagram 1 

Cuando un paciente se queja de dolor, 

un reflexólogo típicamente analizará el 

área del problema y usará los reflejos 

apropiados para tratar al paciente. 

Yendo un paso más allá, otros verán el 

meridiano de energía que conduce a la 

congestión (que está causando el dolor) 

y luego localizarán el reflejo en ese 

meridiano, además de considerar los 

reflejos alternativos, ya que a menudo 

hay más de un reflejo para una sola área 

congestionada. 

Para eliminar eficazmente el dolor, es 

importante saber dos cosas: 

1. Todos los reflejos relacionados con el 

área congestionada; y 

2. Los meridianos apropiados que se 

relacionan con la congestión. 

La información básica de reflexología 

explica muy poco sobre cómo y por qué 

los reflejos se corresponden con partes 

específicas del cuerpo que pueden dificultar la producción de resultados consistentes. El 

autor trató de hacer frente a esta frustración mediante el estudio de muchos libros, la 

realización de investigación de estudios de caso, y, finalmente, el desarrollo de la 

reflexología Tai Chi. 

El concepto de Reflexología de Tai Chi 

El concepto de Tai Chi se originó hace más de 7.000 años en el área del río Amarillo de 

China. Incorpora el concepto chino de yin y yang (los elementos del universo). Se cree 

que todo ocurre a través de la interacción del yin y el yang.6, 7, 8 

Yin y yang son: 6, 7, 8 

• uno dentro del otro; 

•  fuerzas opuestas, pero también se abrazan entre sí; 

• intercambiables, pero inseparables; 

• en constante movimiento; y 

• existen en todo (como el tiempo, la materia, situaciones, e incluso nuestros propios 

comportamientos). 
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En el cuerpo humano, la sangre y el chi 

representan yin y yang y se distribuyen por 

todo el cuerpo. Esto fue clave en el 

descubrimiento de la primera base de la 

reflexología Tai Chi. En lugar de las cinco 

zonas horizontales que se enseñan en la 

reflexología básica, el estudio de la 

distribución del yin y el yang muestra más de 

70 zonas horizontales en todo el cuerpo, 

todas las cuales se repiten varias veces 

como reflejos entre sí. La segunda base de la 

reflexología del Tai Chi proviene de los 26 

meridianos y la teoría de los Cinco 

Elementos6,7,8 que explican las relaciones 

entre los meridianos. 

Usando cuidadosamente las distintas 

combinaciones, se establecen 26 zonas 

verticales y cada zona se ve influenciada por 

las otras de una manera única, de acuerdo 

con las condiciones y la salud del cuerpo. La 

reflexología Tai Chi convierte el cuerpo en 

una cuadrícula de 800 puntos y cada uno es 

en realidad un reflejo de los otros 200 puntos. En otras palabras, para cualquier dolor 

dado, se pueden encontrar y utilizar 200 reflejos para proporcionar alivio del dolor. El último 

paso en la Reflexología Tai Chi es seleccionar los reflejos adecuados en los meridianos 

responsables. 

Según la experiencia del autor la Reflexología Tai Chi ha tenido los siguientes resultados: 

- proporciona un alivio más rápido con una mayor tasa de éxito y menos 

tratamientos; 

- permite la personalización de los planes de tratamiento para cada cliente y 

condición, teniendo siempre un plan de respaldo. 

- proporciona alivio de muchas áreas diferentes que pueden tener su origen en la 

misma causa 

- proporciona una explicación y expectativa razonable de nuestro trabajo; 1-4 y 
- ayuda a explicar las diferencias en la forma en que practicamos la reflexología 

básica. (es decir, ¿por qué algunos reflexólogos usan el pie derecho para dolores de 

cabeza en el lado derecho y otros en el izquierdo? ¿Por qué los reflejos del tobillo 

alivian el dolor en el hombro? ¿Cuál es la relación entre el hombro y la cadera o la 

rodilla y el codo?) 9,10 ,11 

CONCLUSIÓN  

Mientras el autor continúa su investigación, incluyendo su trabajo actual para categorizar 

más de 18 tipos de dolor y malestar, estableciendo referencias cruzadas con más de 400 

patrones de tratamiento diferentes, la Reflexología Tai Chi ofrece nuevas oportunidades 

para aliviar el dolor, un enfoque que no estaba en la reflexología tradicional. 

Diagram 2 
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Diagram 3 

Diagram 4 

 

Fuente:  

Canadian journal of reflexology- July 2011 

Volume 5, Issue 4 

Traducción: Aliki Vythoulka 
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