
 

REFLEXOLOGÍA-CHI  

por Moss Arnold 

¿QUÉ ES LA REFLEXOLOGÍA-CHI? 

La Reflexología-Chi es la combinación de la filosofía china, incluida la 

Teoría de la Medicina Tradicional China (MTC), y la Teoría de la 

Acupresión, y la práctica de la ciencia y el arte de la Reflexología. 

La MTC no es sólo una teoría médica; es la teoría taoísta del universo, que se aplica a todos los aspectos 

de la vida, incluida la salud y el bienestar. Está diseñada para comprender todo en el universo, incluida la 

condición humana. De manera que, es holística, porque es una filosofía donde cualquier cosa y todas las 

cosas pueden ser comprendidas. Su premisa básica es que nada permanece igual; que el cambio es la 

base de la existencia, y que aspiramos al equilibrio; a pesar de que no lo queremos ni deseamos lograrlo. 

Dirás que esto es una contradicción, y tienes razón. Sin embargo es una contradicción verdadera.  

Todo en el universo trabaja hacia un estado de equilibrio (un estado Yin), pero es el conflicto con el 

opuesto Yang lo que logra el movimiento. Por tanto, si fuéramos totalmente equilibrados no 

conseguiríamos nada. ¡Necesitamos ambos! La clave está en lograr el equilibrio, aceptando que es un 

estado que cambia constantemente. En otras palabras, la premisa básica de la filosofía china es aceptar 

el cambio y fluir con él, desarrollar la moderación en todas las cosas (un poco de todo es “bueno” para 

nosotros), y evitar los extremos, en lo que nosotros los occidentales constantemente nos encontramos. 

Demasiado o demasiado poco de algo, provoca un desequilibrio. 

Recuerda, somos parte de la naturaleza y por lo tanto la naturaleza es parte de nosotros, o dicho de otra 

manera, todo en el universo está interrelacionado. Cada ser humano es un universo en sí mismo y es 

único, y cada uno de nosotros es un microcosmos del macrocosmos. ¡Otra contradicción! Pero es cierto, 

¡tal como lo fuerte es débil, y lo débil es fuerte! 

Nuestra visión occidental tiene una gran dificultad para aceptar estas contradicciones, por lo cual es la 

razón de que la filosofía china no pueda ser comprendida totalmente por solo lo que se ha escrito sobre 

ella, la MTC necesita ser aprendida y experimentada. 

La Reflexología-Chi, como la acupresión, se basa en una práctica con un enfoque de toque físico, de 

modo distinto a la Acupuntura. De hecho, la acupresión china es el arte de curación más antiguo, y la 

acupuntura evolucionó a partir de ella, pero como dos árboles plantados en la misma tierra han 

desarrollado sus propias características únicas, y sus interpretaciones de la MTC.  

 

 



La teoría es la misma, pero la aplicación es diferente. La acupresión ha enfatizado el trabajo físico y 

consciente con la energía, o Chi (Qi) de ambos, dador y el receptor. Por ejemplo, las técnicas de 

acupresión para el uso de los puntos de acupuntura y reflejos del pie y la pierna son significativamente 

diferentes, y hay tres métodos simples y básicos para tratar cualquier desequilibrio de Chi:  

• Sedación con técnicas Yin para tratar los desequilibrios Yang 

• Estimulación o técnicas Yang para tratar los desequilibrios Yin; y 

• Técnicas equilibradoras 
 

La última es la que se considera más importante en Reflexología-Chi, aunque las tres técnicas se utilizan 

cuando es necesario. Pero el énfasis se pone en equilibrar el Chi del receptor, el cual a su vez alienta al 

ser humano a todos los niveles (físico, emocional, mental y espiritual) de la existencia, para que pueda 

cuidar de sus propias necesidades. Este énfasis es menos invasivo, y realmente holístico –trabaja a todos 

los niveles. Para lograrlo es necesario que se utilicen los tres tipos mencionados antes. 

Por lo tanto, para poder trabajar con el cuerpo humano, que está diseñado para curarse a sí mismo, la 

Reflexología Chi debe por su diseño diagnosticar, es decir, averiguar qué necesita el cuerpo y 

proporcionárselo. Este es otro aspecto significante a mencionar. Diagnosticar un desequilibrio y el tipo 

de desequilibrio, y entonces seleccionar la técnica de tratamiento apropiada. 

Dado que el énfasis del enfoque chino está en el equilibrio, la armonía del Tao (“El Camino del Medio”); 

¡El uso constante de la presión ya sea intensa o ligera, a largo plazo lleva al desequilibrio! Los dos tipos 

son necesarios para conseguir un estado de existencia más equilibrado; la presión intensa tiende a 

trabajar sobre los niveles físico y mental, mientras que la presión suave tiende a trabajar sobre los 

niveles emocional y espiritual. Otra razón para el uso de ambas para lograr a un equilibrio holístico. Esta 

es una consideración significativa para todos los reflexólogos y terapeutas.  

¿Cuáles son las premisas básicas de la Reflexología-Chi? 

1. CHI, YIN Y YANG Y LA TEORÍA DE LOS CINCO FASES 

CHI- Mucho de lo que se ha escrito sobre el Chi debería ser aclarado. Chi no es simplemente Fuerza 

Vital, sino la energía que hay detrás y dentro de todo en el universo, incluidos los seres humanos. Está 

en todo lo que existe en el universo; es energía justo antes de que se haga tangible, y por lo tanto es 

invisible, aunque sus manifestaciones son visibles. Es, en este sentido, la materia de fundamentos del 

universo. ¡Todo tiene Chi! Y el Chi está hecho de yin y yang, como todas las cosas en el universo: según 

la Ley de la Dualidad: ¡Todo está compuesto por dos partes! ¡El yin y el yang! Y estas partes son 

inseparables. 

En resumen, ¡el Yin y el Yang no existen! No son clasificaciones como por ejemplo, noche y día, positivo 

y negativo, macho y hembra. Yin y Yang son, en realidad, los dos aspectos de los componentes que hay 

en TODO. De modo que nada es Yin y nada es Yang. ¡Confusión! ¡Comprensión! 

 



Yin y Yang no consisten en un intento de clasificación sino de ver, comprender e interpretar la dinámica 

o las interrelaciones de cambio de todas las cosas. Por eje

una mujer que es yin, pero estas mismas dos personas pueden describirse al contrario: él puede ser Yin 

en su carácter en comparación con ella que es Yang, si ella es agresiva mientras que él es suave y pasivo. 

En otras palabras, Yin y Yang se usan para comprender el “sabor” o dirección del movimiento y el 

cambio que existe en una determinada relación. El Yin/Yang de dicha relación es válido SOLAMENTE en 

relación a unos parámetros dados. Está, como todo en el univer

cambio. 

El otro aspecto importante de la teoría es la Teoría de los Cinco Fases, más conocida como la Teoría de 

los Cinco Elementos, que conduce igualmente a una gran confusión, ya que de nuevo es como el yin y el 

yang, un sistema de comprensión del movimiento, la dinámica y el cambio más que de categorías o 

elementos como tales. Los elementos son de poco uso excepto por sus características “emblemáticas” 

que se relacionan con los órganos Yin. Una vez comprendida la Teo

importantes órganos Yin, el  Chi  

desequilibrio. Los síntomas físicos (que se manifiestan en uno de los “niños” o en ambos) aparecen a 

causa del “padre” Chi, que no tiene síntomas físicos. Este es el significado de la Teoría de los Cinco  

Fases. 

 

Yin y Yang no consisten en un intento de clasificación sino de ver, comprender e interpretar la dinámica 

o las interrelaciones de cambio de todas las cosas. Por ejemplo, un hombre es yang en comparación con 

una mujer que es yin, pero estas mismas dos personas pueden describirse al contrario: él puede ser Yin 

en su carácter en comparación con ella que es Yang, si ella es agresiva mientras que él es suave y pasivo. 

otras palabras, Yin y Yang se usan para comprender el “sabor” o dirección del movimiento y el 

cambio que existe en una determinada relación. El Yin/Yang de dicha relación es válido SOLAMENTE en 

relación a unos parámetros dados. Está, como todo en el universo, en un constante estado de flujo y 

El otro aspecto importante de la teoría es la Teoría de los Cinco Fases, más conocida como la Teoría de 

los Cinco Elementos, que conduce igualmente a una gran confusión, ya que de nuevo es como el yin y el 

, un sistema de comprensión del movimiento, la dinámica y el cambio más que de categorías o 

elementos como tales. Los elementos son de poco uso excepto por sus características “emblemáticas” 

que se relacionan con los órganos Yin. Una vez comprendida la Teoría de los Cinco Fases y los 

  es el método para diagnosticar la causa que subyace a todo 
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¿QUÉ TIENE QUE VER TODO ESTO CON LA REFLEXOLOGÍA? 

La filosofía china es indispensable para la comprensión holística de la condición humana. A través de 

esta filosofía, un reflexólogo puede tratar a la persona a todos los niveles, llevándola a un estado de 

existencia más equilibrado, y tratar tanto los síntomas como, lo que es más importante, la causa 

subyacente. Otro aspecto significativo de esto es que es un sistema fluido que favorece el pensamiento 

lateral y el desarrollo de la intuición del reflexólogo. ¡De hecho, está diseñado para hacer esto! 

3. ¿Y LA REFLEXOLOGÍA-CHI? 

Hay dos aspectos relevantes. El primero es el Chi (Qi) o puntos de energía localizados en la planta del 

pie, como aparece ilustrado abajo. 

NOTA: En el esquema arriba el punto reflejo del Plexo Solar se ha sustituido por otro, mediante una 

reinterpretación. El alcance de este artículo sólo permite una breve explicación que se da a 

continuación: 

Plexo Solar: ¿Es correcto este reflejo? La respuesta simple es ¡NO! Si los pies reflejan anatómicamente 

(por ejemplo la Teoría del Reflejo Anatómico), su localización es, cuanto menos, discutible. Si no es el 

Plexo Solar, entonces ¿qué es?  Se trata del reflejo más importante de la planta de los pies –al principio 

del meridiano del Riñón (K-1 Yongquan); pero es mucho más, ya que el Chi del Riñón es la “raíz de la 

vida”, el inicio del proceso de la formación del Chi y su distribución por todo el cuerpo. 

El segundo aspecto consiste en los reflejos de los puntos de acupuntura del cuerpo en los pies 

(diferentes de los reflejos físicos). Estos comprenden los puntos de acupuntura de la MTC que están 

localizados en los pies, pero también los reflejos de importantes y potentes puntos de acupuntura del 

cuerpo reflejados en los pies. Así, los puntos de acupuntura de los pies tanto como los reflejos de los 

puntos de acupuntura del cuerpo que se encuentran en los pies pueden usarse para tratar (estimular o 

sedar) tanto como para equilibrar. Una vez comprendido esto, y el yin/yang, y las técnicas de 

equilibrado captados, la práctica de la reflexología se expande: ¡esto es la Reflexología-Chi! 

Como podemos ver hay tanto que decir sobre la Reflexología-Chi que no puede abarcarse de forma 

adecuada en este artículo. He intentado subrayar los aspectos principales para que los reflexólogos 

puedan empezar a comprender y apreciar la simplicidad y la complejidad de la Reflexología-Chi. 

Fuente: Revista “Reflexions” Num. 85, Diciembre 2006 

Traducción: Carolina Chinchilla 

 


