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El modo de andar es un indicador del modo en que la 
persona camina por la vida, como andar ligero, lento, 
cargando cosas, con el peso hacia afuera o hacia dentro, 
con frecuentes tropiezos, además el paso puede ser; 
temeroso, decidido, inseguro, firme, con los pies apoyado 
en la tierra o como si estuviera volando.   

Observado desde una mirada Reflexológica y Holística, de manera analógica y metamórfica, el modo de 
andar nos hablaría sobre modalidades personales.       
        

 El caminar lento o rápido, nos hablaría de la misma tendencia  o forma de vivir de esa persona 
 En el caminar arrastrando los pies, mostraría necesidad de apoyo y seguridad, cansancio, 

desesperanza, o dificultad a despegar de algo 
 Caminar a los saltos (como un grillo) por momentos aquí por momentos allá son personas que 

no pueden quedarse en ningún lugar, que van por la vida esquivando compromisos. 
 El caminar taconeando con apoyo en talones, en general es el caminar de un inseguro que quiere 

aparentar lo contrario, con carácter autoritario y dificultad para las cambios y relación. 
 El caminar casi sin rozar el piso, podría indicar poco contacto con la realidad, es como estar en 

las nubes, con tendencia a fantasear, románticos, y dificultades para concretar proyectos y 
solventarse económicamente. 

 El caminar en punta de pies, podría indicar una personalidad, insegura, tímida y con necesidad 
de reconocimiento y aprobación de los demás. 

Otro punto a tener en cuenta es el ritmo en el andar, ya sea parejo o desparejo, nos hablaría de 
personalidad armoniosa o no, como cambios repentinos o bruscos en el caminar holísticamente nos 
hablaría de una igual personalidad o característica en otros planos, expresión de desarmonía e 
inestabilidad.  

La dirección de los pasos expresaría " el sentido de la propia vida" 

  Las puntas de los pies paralelas corresponderían a una persona que sabe lo que quiere, 
  Las puntas hacia afuera, no saben hasta último momento qué dirección tomar, y se dispersan 

fácilmente o que dudan en sus decisiones, o como encauzar su vida. 
 Las puntas de los pies hacia adentro, nos estaría indicando una persona con dificultad o carencia 

de proyectos personal, timidez, retraimiento. 

 

Alba S Dominguez, Intercambio EDiREFLEX, Barcelona 
enero 2007 



2 
 

La inclinación del cuerpo es otro aspecto importante al observar cuando el  paciente / 
consultante,   "ingresa al gabinete o consultorio"  

 Adelantar la cabeza al caminar prioriza el aspecto mental 
 Si se proyecta el pecho en primer lugar, son personas que le ponen el pecho a la vida, van hacia 

adelante y enfrentan las dificultades poniéndole el pecho. 
 Si lo primero que se adelanta es la pelvis, nos mostraría un instinto prioritario de supervivencia. 
 El caminar alineado nos hablaría de una  personalidad que posee equilibrio y armonía. 
 Caminar con dificultad en las rodillas, estaría cortando el flujo de energía que le permite una 

buena descarga a tierra, y su propia capacidad de sostenerse. 
 El caminar fluido con rodillas estiradas, brindan la ilusión de sostén, pero que no es real, y tenerla 

mucho tiempo en flexión implica falta de sostén, fuerza y empuje para salir adelante. 

El registro consciente de nuestro propio caminar o el de nuestros pacientes/consultantes, nos podría 
estar mostrando un aspecto no reconocido por nosotros mismos o los demás, al tomar conciencia del 
mismo podemos ayudarnos y ayudar a un buen  y sano proceso de evolución personal o terapéutico.  

"Modificando la manera de pisar modificamos la manera de Pensar"  

Alba S Dominguez 

 


