


RELACIONES HOLÍSTICAS

 Triángulo de la salut

Nutrición óptima

Ejercicio 
físico

Gestión del estrés



SÍNTOMAS

 Dolor : 98-100%
 Trastornos del sueño :80%
 Fatiga : 90%
 Rigidez matutina : 82%
 Dolor de cabeza crónico : 60%
 Trastornos intestinales: 83%
 Síndrome del colon Irritable : 42%
 Depresión : 88%
Cada persona tiene alguno de estos síntomas.



CAUSAS

 No hay una sola causa, si no un sumatorio de 
diferentes causas.

 Hay un déficit de aminoácidos esenciales  
(precursores de neurotransmisores . Producción de 
proteínas de la membrana celular.).

 Está relacionado con :
a. Agotamiento
b. Inestabilidad emocional
c. Insomnio



EVOLUCIÓN CEREBRAL



El cerebro reptiliano: 

 Cuando hablamos de cerebro reptiliano, nos referimos a la 
zona más baja del prosencéfalo, donde están los llamados 
ganglios basales, y también zonas del tronco del encéfalo y 
el cerebelo, responsables del mantenimiento de las 
funciones necesarias para la supervivencia inmediata. 

 Esta estructura se limitaría a hacer que aparezcan 
conductas simples e impulsivas, parecidas a rituales que 
siempre se repiten del mismo modo, dependiendo de los 
estados fisiológicos del organismo: miedo, hambre, enfado, 
etc. Puede entenderse como una parte del sistema nervioso 
que se limita a ejecutar códigos programados 
genéticamente cuando se dan las condiciones adecuadas.



 El cerebro límbico

 El sistema límbico, apareció con los mamíferos más 
primitivos y sobre la base del complejo reptiliano, fue 
presentado como una estructura responsable de la 
aparición de las emociones asociadas a cada una de las 
experiencias que se viven.

 Su utilidad tiene que ver con el aprendizaje. Si una 
conducta produce emociones agradables, tenderemos a 
repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que se 
produzca de nuevo, mientras que si produce dolor, 
recordaremos esa experiencia y evitaremos tener que 
experimentarla otra vez.

 Así pues, este componente tendría un papel fundamental 
en procesos como el condicionamiento clásico o el 
condicionamiento operante.



La neocorteza

 El neocórtex es el hito evolutivo más reciente del desarrollo 
de nuestro cerebro. En esta estructura tan compleja reside 
la capacidad para aprender todos los matices de la realidad 
y de trazar los planes y las estrategias más complicadas y 
originales. Si el complejo reptiliano se basaba en la 
repetición de procesos totalmente por la propia biología, la 
neocorteza era permeable a todo tipo de sutilezas 
provenientes del entorno y del análisis de nuestros propios 
actos.



 



 

 



EL ARCO REFLEJO
 Los arcos reflejos pueden ser de dos tipos: simples o 

compuestos. Si en el proceso del arco reflejo solo 
intervienen una neurona sensitiva y otra neurona motora 
podemos hablar de un arco reflejo simple; en cambio, si hay 
otro tipo de neuronas implicadas (p. ej. interneuronas) 
estaríamos ante un arco reflejo compuesto. 
Normalmente, los arcos reflejos son compuestos o 
polisinápticos; es decir, su circuito está compuesto de 
varias conexiones sinápticas.

 A través de los arcos reflejos nuestro organismo pone en 
marcha numerosos mecanismos nerviosos y su existencia 
parece haber sido determinante a nivel evolutivo, ya que se 
ha sugerido que son los circuitos primigenios desde los 
cuales surgieron el resto de estructuras nerviosas de 
nuestro cuerpo. Su valor es innegable, ya que sin ellos no 
podríamos enfrentar muchas situaciones cotidianas 
peligrosas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día.



II. Influencia en sus niveles
 ORGANOS ANTROPOLOGICOS
I. Estados emocionales afectados
II. Origen básico reptiliano

 REFLEXOLOGÍA SUTIL
I. Sentido de la estimulación sensorial





POSICIÓN DEL USUARIO

Decúbito prono

1. Drenar poplíteos
2. Elevar pie y drenar del pie a la rodilla (realizarlo en ambos 

pies)
3. “Expandir” en ambos pies (de columna a exterior del pie)



 



ÓRGANOS ANTROPOLÓGICOS

 Sistema esquelético
 Sistema gastrointestinal
Afectados
 Personas “frenadas” y sin valor
 Falta de autoestima
 Soledad en la vejez
Origen
 Rapidez de huida



REFLEXOLOGÍA SUTIL



  

 

 



 
 



ÓRGANOS ANTROPOLÓGICOS

 Sistema esquelético
 Riñón
 Hígado
Afectados
 Personas “amenazadas” o infravaloradas
 Personas “limitadas” sexualmente
Origen
 Estado de alerta y huida



REFLEXOLOGÍA SUTIL



 

 



 



ÓRGANOS ANTROPOLÓGICOS

 Corazón
 Intestino
 Epífisis
Afectados
 Emociones negativas
 Problemas familiares
 Enfermedades
Origen
 Supervivencia



REFLEXOLOGÍA SUTIL



 

 

 



 



ÓRGANOS ANTROPOLÓGICOS

 Cerebro
 Órganos reproducción

Afectados
 Desmotivación
 Indecisión
 Descenso de la libido
Origen
 Reproducción



REFLEXOLOGÍA SUTIL



  

 



 
 
 

 

 



 
 



ÓRGANOS ANTROPOLÓGICOS

 Cerebro
 Intestino
 Pulmón
 Hígado
 Órganos sexuales ( hombre )
 Epífisis
 Hipófisis
Afectados
 Descontrol horario
 No sociabilidad
 Desordenes alimentarios
 Falto de reconocimiento

Origen
 Reproducción y supervivencia



REFLEXOLOGÍA SUTIL



 

 

 
 

 

 



 



ÓRGANOS ANTROPOLÓGICOS

 Útero y vagina
 Suprarrenales
 Corazón
Afectados
 Desconfiados
 Baja autoestima
 Infravalorados
 Posesivos
Origen
 Reproducción



REFLEXOLOGÍA SUTIL



 

 



ÓRGANOS ANTROPOLÓGICOS

 Suprarrenales
 Corazón
 Órganos de reproducción
Afectados
 Poco empático
 Falta de expresión facial
 Egocéntrico
 Enfrentamiento con el peligro
 Ciclos menstruales irregulares
 Poca habilidad espacial
Origen
 Supervivencia y reproducción



REFLEXOLOGÍA SUTIL




