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por Moss Arnold 

 

La fuerza de la filosofía china está en que su premisa básica es el 

cambio, que nada permanece igual, y que a partir de esta base se 

conforma un mosaico fluido, lo cual explica cómo puede usarse 

para explicar todas las cosas (su fuerza y su debilidad); y cómo la 

Medicina Tradicional China (MTC) puede usarse en multitudes de 

formas. Pero sin esta comprensión filosófica no se trataría del  

sistema chino, sino de otra cosa. 

La Reflexología-Chi es un intento de combinar la comprensión de las bases filosóficas originales del 

sistema chino, incluyendo –aunque  no exclusivamente– la MTC y la acupuntura, con la reflexología; y 

hay que resaltar que las correlaciones son muy interesantes. A diferencia de las técnicas de masaje 

occidentales, según el enfoque de la acupresión china el effleurage con sus movimientos hacia delante y 

hacia atrás sobre el cuerpo produce como resultado la mezcla del Chi de la persona. Debido a esto, los 

chinos nunca usan el effleurage, sino que prefieren trabajar por separado los movimientos hacia delante 

y hacia atrás; por ejemplo se mueven en un sentido y paran, y después se mueven en el otro sentido, 

como dos acciones distintas y separadas. Esto equilibra el Chi. Uno puede ver inmediatamente las 

correlaciones con la reflexología, la cual también trabaja en una dirección después de la otra. 

Además, todo lo que ocurre en un tratamiento tiene un efecto que puede ser estimulante, sedante o 

equilibrador sobre el Chi del receptor. De ahí que, con este conocimiento, los reflexólogos trabajan 

conscientemente con el Chi del receptor y con el suyo propio. ¡Nada se hace sin la comprensión y una 

razón para hacerlo! Es un mecanismo mental consciente y forma un parte integral del tratamiento y de 

su filosofía. Así como reflexólogos podemos expandir nuestras sesiones, aprendiendo a trabajar 

conscientemente con el Chi. 

Pero ¿cómo lo hacemos? En primer lugar cultivando nuestro propio Chi, a través del estilo de vida, 

ejercicio y la meditación y mediante un trabajo consciente con el chi en nuestras sesiones de 

reflexología. “Tal como das,  lo recibirás” Mientras que trabajamos sobre otros y su chi, también 

estamos cultivando el nuestro, y trabajamos sobre nuestros desequilibrios. No puedes separar una cosa 

de la otra. Tal como das, tú recibes; ¡Yin y Yang en acción! 

 



Hay que resaltar que la creencia popular de que el reflexólogo (o terapeuta) tiene que “enfrentarse a” 

sus desequilibrios antes de que pueda ayudar a otros, es contrario al enfoque del Chi, ya que todos 

tenemos falta de equilibrio a lo largo de nuestra vida. Es una parte natural de la existencia. El problema 

no es el desequilibrio en sí, sino el grado en que aparece. Recuerda, la clave está en buscar el equilibrio 

y evitar los extremos, con moderación en todas las cosas y a todos los niveles. Un poco de cualquier cosa 

es “buena” para nosotros, en vez de los extremos de “bueno” o de “malo”, en cualquier manera que 

quieres definir estos conceptos; por una vez más esta categorización y clasificación es contraria a la 

filosofía. Una cosa “buena” llevada a un extremo se convierte en “mala”. Otra contradicción que no por 

ello es menos cierta. 

La salud en los modelos de medicina de las sociedades industriales occidentales tiende a ser definida en 

términos puramente físicos, lo cual conduce a una interpretación errónea que el aptitud física es igual a 

la salud. ¡Y que la salud es simplemente una falta de enfermedad! Por suerte este concepto está 

dejando paso lentamente a una definición más amplia de la salud y el bienestar. El enfoque de la 

Reflexología-Chi define la salud de un modo holístico – la aptitud física forma parte de la salud, pero la 

salud no es solamente aptitud física. Es más bien la persona completa y todos los aspectos de esa 

persona, tanto los internos como los externos, en todos los niveles de existencia. ¡Esto es 

verdaderamente holístico! Esta definición incluye todo sobre la persona a todos los niveles –el aspecto 

físico, emocional, mental y espiritual, y cada uno de estos aspectos es mucho más amplio que su 

definición en occidente. Por ejemplo, el ambiente en el que estamos en cada momento es más que la 

mera composición física del aire; comprende todos los aspectos de ese ambiente, incluidas cosas como 

el estado emocional, las actividades mentales que van y vienen, el Chi de los que están presentes así 

como el Chi del lugar mismo, del área local, de la región, del país, del hemisferio y, por último, de la 

propia tierra, en su momento actual pero también de su historia. La lista es interminable. La mayoría de 

estos factores están absolutamente fuera de nuestro control, y forman parte natural del ambiente local. 

Así, cuando respiramos el aire, estamos respirando “el Chi del aire”, lo cual es todo a todos los niveles de 

ese ambiente, que tiene un efecto Yin o Yang sobre nuestro Chi y sobre nuestro estado de 

equilibrio/desequilibrio. Todos hemos experimentado entrar en un sitio y sentirnos inmediatamente 

incómodos. No significa que el sitio sea “malo” o “negativo”, sino que el Chi de ese lugar en un nivel u 

otro es incompatible con nuestro Chi en ese momento. Podemos ver la complejidad de este concepto 

sobre la salud, que es realmente global y holístico. 

¿CÓMO TRABAJA EL REFLEXÓLOGO CON EL CHI CONSCIENTEMENTE? 

En primer lugar, y lo más importante, el uso consciente del Chi, ¡es simple! Pero también, hay que 

aprender y usar tanto la filosofía como las técnicas de la Reflexología-Chi. Hay unos cuantos aspectos 

que necesitan ser comprendidos. Obviamente el estudio del método de la Reflexología-Chi, del cual este 

artículo no permite un análisis detallado. Pero hay algunos aspectos que podemos describir aquí, 

incluyendo  la comprensión del dolor y su significado, la estimulación de la Reflexología-Chi y las técnicas 

de sedación y diagnosis de los desequilibrios del Chi a través de los pies. 

 



Empecemos por el dolor – una dimensión pobremente comprendida. El dolor es simplemente un 

mensaje: está tratando de decirnos algo, pero ¿qué? Tenemos varias posibilidades a explorar, y también 

en diferentes niveles. Hay una amplia gama de dolores más que un solo concepto. Inicialmente hay que 

observar la intensidad del dolor. Tendemos a dejarnos coger por la intensidad, la cual en realidad no 

tiene ningún sentido, ¡Aparte de indicar el grado de la urgencia del mensaje! Así que tenemos que 

ahondar bajo del grado de dolor, bajo de la intensidad del sentimiento en sí mismo, para aprender a 

definir sus características, tanto para el reflexólogo como para el receptor.  

Básicamente hay dos grupos de dolor – el grupo yin y el grupo yang 

• El dolor Yin indica una deficiencia (Chi bajo o insuficiente). Se caracteriza por un aplanamiento o 
vacío – es un dolor “bueno”, no muy fuerte, una sensación de magulladura o de hueco: de vacío. 
Tiende a tener un sonido bajo – “aahhh” y es un dolor que puede ignorarse. 
 

• El dolor Yang indica un exceso de Chi, y es el dolor de la enfermedad. Se caracteriza por la sensación 
de agudeza, dureza, y queja. Tiende a tener un sonido elevado y es un dolor que no puede 
ignorarse. 
 

Para el reflexólogo es vital desarrollar la sensibilidad hacia el dolor (y los reflejos), su mensaje y el 

cuerpo a través de los pies. Para ello, en primer lugar uno tiene que comprender el estado equilibrado. 

En teoría, un punto de acupuntura o punto reflejo tendría que ceder bajo tu presión y después 

reaccionan con la misma presión. Esto es bastante difícil de explicar, ya que también depende de la 

situación, de la mayor o menor cantidad de tejido y de músculo, así como de la proximidad al hueso. Los 

puntos de acupuntura y reflejos ceden y reaccionan, una vez sabes cómo determinarlos / valorarlos. 

Un desequilibrio yin, por otro lado, tiende a ceder demasiado, produciendo una sensación de vacío, de 

oquedad, a veces parece como si no hubiera resistencia en absoluto. Puedes apretar y cede hasta que 

parece que has atravesado el punto de reflejo/acupresión. En cambio un desequilibrio yang tiende a no 

hundirse en absoluto, sino que vuelve a subir inmediatamente, muy a menudo es doloroso y duro, 

“como un guisante”, un “ruido”, o presenta una marca en “X” bajo la piel en el punto. En realidad hay 

una amplia gama de estas sensaciones pero la clave es que todos ellos tienden a ser bastante duros, 

sólidos, producen un dolor agudo y reaccionan. El primer paso es definir el dolor, aprender a escucharlo, 

y entonces educar a los receptores.  

¿CÓMO CONECTA EL REFLEXÓLOGO LOS REFLEJOS O LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA? 

Se hace con sensibilidad, intuición, un silencio activo y respeto. Encuentra el punto exacto de 

desequilibrio o dolor (y es siempre un punto exacto más que una zona) presionando, bajo la piel, con la 

punta del dedo o pulgar. Conecta tu respiración con la del receptor, inspira y, mientras que ambos 

espiráis lentamente, presiona el punto de acupuntura/reflejo tomándote tu tiempo y toda la espiración 

para conectar. Con la práctica y siendo consciente del trabajo con el Chi, el reflexólogo sabrá cuando 

tiene lugar la conexión. 

 



Otro aspecto es trabajar con el Chi más que con la fuerza muscular, manteniéndote relajado y usando el 

peso del cuerpo. Los músculos flexionados bloquean el flujo del Chi, la clave está en conectar tu Chi con 

el del receptor. Es un proceso relativamente fácil de mostrar pero bastante difícil de explicar. La 

diferencia es asombrosa, cuando usas tu Chi el punto de acupuntura/reflejo realmente “te permite 

entrar” y conectar, ¡pero cuando usas la fuerza muscular el cuerpo rechaza la invasión! De nuevo 

requiere práctica, con un sentido de honor y respeto por la persona con la que estás trabajando. Por 

último, es aconsejable trabajar en silencio lo máximo que se pueda. Se trata de una perspectiva 

filosófica. No es difícil de aprender, pero lleva tiempo y esfuerzo consciente. Una vez que has conectado 

con el punto de acupuntura/reflejo, tu respiración no importa, hasta que toca soltar ese punto, 

momento en el cual la respiración vuelve a importar. Así, para soltar hay que acoplar las respiraciones, y 

cuando ambos inspiráis lentamente, sueltas el punto de acupuntura/reflejo,  tomándote todo el tiempo 

de la inspiración para soltar el punto. 

UNA VEZ QUE SE HA CONECTADO CON EL PUNTO DE ACUPUNTURA/REFLEJO, ¿QUÉ HAGO? 

Hay tres métodos a utilizar: estimular una deficiencia, sedar un exceso o equilibrar. 

La deficiencia de Chi debe ser estimulada con una presión fuerte hasta que sientas resistencia, y con 

sensibilidad sentirás cómo se reaccione el punto de acupresión/reflejo, para ir reduciendo la presión 

lentamente. Este método de estimulación no es doloroso. ¡El dolor no es necesario! También puedes 

apretar con fuerza trazando círculos en el sentido horario, pero esto produce un dolor intenso, y no 

trabaja con el Chi o con el cuerpo y no se usa en Reflexología-Chi. Un exceso de Chi responde a una 

presión ligera y suave (igualmente bajo la piel) con círculos en sentido antihorario durante seis 

espiraciones.  

(NOTA: seis es el número del tratamiento). 

El último método es la armonización del punto de acupuntura/reflejo, y es útil por una serie de razones, 

tales como el Equilibrio-Chi a través de los pies, o cuando el reflexólogo no tiene claro qué es lo que se 

necesita. Esto se consigue presionando un punto de acupuntura/reflejo; realiza la respiración 

sincronizada, cuatro (el número del equilibrio físico y holístico) o doce (el número del equilibrio 

espiritual y holístico) veces, apretando en la espiración y liberando la presión (pero no el punto) durante 

la inspiración. Hay otros métodos de equilibrado y básicamente cualquiera de ellos, realizado con el 

mismo número de veces, en sentidos distintos pero como acciones separadas, tiene un efecto 

armonizador. 

Como puede verse el uso constante de una presión, ya sea intensa o suave, produce desequilibrios a 

largo plazo, debido a que estás estimulando o sedando TODO constantemente, cuando no todo está en 

DEFICIENCIA (yin) o EN EXCESO (yang), pues todos nosotros estamos formados por una combinación 

única de ambos. Lo que se necesita es una combinación de ambos que logre el equilibrio requerido por 

la persona.  

 



Así los puntos Chi de los Órganos (situados en la superficie plantar del pie) de la Reflexología-Chi (ver la 

imagen del artículo anterior) pueden usarse de diferentes modos. Se utilizan para: 

• Armonizar el Chi de cada órgano, presionando cuatro veces. Este es un método bastante rápido 
de equilibrar el Chi de la persona, que puede incluirse en una sesión de reflexología como forma 
de trabajar la parte relevante del pie, o añadirse al final para concluir con un equilibrado del Chi 
de los órganos. 
 

• Estos puntos de acupresión pueden utilizarse para diagnosticar la desarmonía de Chi de los 
órganos principales para que, con las técnicas mencionadas, podamos llevar el cuerpo de vuelta 
a un estado más equilibrado de existencia. 
 

• Por último, pueden usarse en conjunción con la Teoría de las Cinco Fases para determinar la 
causa subyacente, por ejemplo cuál es el Chi de un órgano que está siendo el causante, y 
entonces tratar esa causa subyacente y también los síntomas, las dos partes: física y energética. 
 

La Reflexología-Chi combina la filosofía china con la reflexología de una forma holística, expandiendo los 

horizontes de la reflexología. Las implicaciones prácticas de este enfoque son profundas: trabajar con el 

cuerpo y no contra él. Es vital tener una comprensión y un aprecio de la filosofía china para realizar 

cualquier terapia que pretenda ser holística. 

Fuente: Revista “Reflexions” Num. 86 Marzo 2007 

Traducción: Carolina Chinchilla 

 


