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Las emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo y nuestros problemas físicos 

afectan nuestro estado de ánimo. Si una persona tiene miedo de que no puede 

conseguir un trabajo, todo su cuerpo está bloqueado, los hombros caídos; la expresión 

de su rostro es más intensa, quizás transpire más. Si tenemos un dolor de cabeza, pero 

todavía tenemos mucho que hacer, probablemente estemos de mal humor, hablemos 

más fuerte y nos gustaría estar solos. En teoría, puede tratar los problemas emocionales 

y físicos de forma aislada, pero en realidad una persona se compone de partes 

emocionales y físicas y, como tal, también se ve en la Reflexología de liberación 

emocional (Reflexología Psicosomática). 

La palabra griega "Psique" significa alma (emociones, pensamientos) y "Soma" 

significa cuerpo, por lo tanto, la psicosomática une el cuerpo y el alma. Un fuerte 

vínculo entre el alma y el cuerpo es un hecho que está ocupando el lugar que le 

corresponde en la medicina occidental tradicional. En medicina, la psicosomática es 

una ciencia que acepta que el estado mental, las emociones, los eventos 

desagradables, las disputas no resueltas y las relaciones interpersonales inducen 

problemas físicos y enfermedades. 

Todos somos conscientes del impacto del estrés excesivo y prolongado o de las fuertes 

emociones en el estómago (problemas estomacales, úlceras, etc.), el estrés a largo 

plazo también puede causar trastornos hormonales, etc. Es interesante observar que 

ese vínculo entre las emociones y el cuerpo se puede encontrar en muchos proverbios 

populares. Una situación incómoda es tal vez "acostarse boca abajo", tal vez estamos 

tan enojados con alguien que está "afectando nuestro hígado", todos los problemas 

están "sobre sus hombros": estos son algunos ejemplos que muestran la conocida 

influencia de la emoción en nuestro cuerpo**. 

La Reflexología de liberación emocional (Reflexología Psicosomática) fue 

desarrollada por la Sra. Helga Dittmann, reflexóloga y sanadora alemana, quien 

descubrió que, con esta técnica, mediante el tratamiento de zonas reflejas en los pies, 

podemos "acceder" a la psique y abordar las tensiones emocionales. La propia 

experiencia de la Sra. Helga Dittmann la convenció de que el acceso al alma es más 

efectivo a través de las sensaciones corporales junto con la expresión verbal, en lugar 

de solo las entrevistas y las técnicas verbales. 

En Reflexología de liberación emocional (Reflexología Psicosomática) el tratamiento 

de las zonas reflejas actúa como 'amplificador'. A través del tratamiento de zonas 

reflejas dolorosas o sensibles, que son dolorosas o sensibles debido a razones 



emocionales, un cliente puede revivir el dolor emocional de manera relativamente 

rápida. Veamos un ejemplo. Durante el tratamiento de una zona refleja, el cliente 

siente presión sobre el pecho, como si un objeto pesado impidiera que respirara 

normalmente. Su respiración se vuelve más difícil y desigual y el estrés acumulado se 

libera en lágrimas. Poco a poco, al utilizar la técnica de preguntas, se aclara la razón 

de la tensión. En el fondo había tristeza porque trabajaba mucho pero nunca fue lo 

suficientemente bueno. La sensación estaba correlacionada con la infancia y el 

deseo de su padre de que él fuese el mejor en todo. Después del tratamiento con 

Reflexología de liberación emocional, el cliente sintió que su cuerpo era ligero, estaba 

calmado y agradablemente cansado. 

La Reflexología de liberación emocional es efectiva ya que tiene efectos en dos 

niveles: 

- En el primer nivel, aborda la conexión entre el alma y el cuerpo: conecta sensaciones 

corporales con causas emocionales. 

- En el segundo nivel accede al cuerpo a través de la reflexología y esto "refuerza" el 

vínculo entre el mundo físico y el mental. 

Todos los que usamos esta técnica encontramos una y otra vez que los eventos 

suprimidos están literalmente "escritos" en el cuerpo, los tejidos, los músculos y, por 

supuesto, en las zonas reflejas de los pies. Una y otra vez obtenemos la confirmación 

de los efectos positivos de la reflexología cuando se combina con preguntas sobre 

las sensaciones corporales. El tratamiento de las zonas reflejas sensibles y la relación 

de confianza entre el terapeuta y el cliente son elementos que nos permiten penetrar 

en los eventos suprimidos y el mecanismo de supresión. 

Al igual que con cualquier técnica terapéutica, debe haber un deseo y coraje en el 

cliente para cambiar la situación actual, y centrarse con valentía en el evento que se 

encuentra en su fondo interno.  

Todo con un único propósito: sentirse mejor y convertirse en la persona que nos 

gustaría ser. 
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