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La Reflexología Gentle Touch ™  (GTR) es una técnica de reflexología sutil pero poderosa. Es una 

técnica muy eficaz y agradable que permite al profesional trabajar suave, aunque profundamente, con 

el cliente en todos los niveles de vida, es  

decir, emocional, física y energéticamente. 

 

La Reflexología de Toque Suave  es específicamente un masaje de los pies (o manos), que permite la 

ligereza única de tocar para penetrar en los puntos reflejos que se encuentran en los pies. Los pies y 

las manos tienen puntos reflejos que reflejan  todas las áreas  cuerpo. Además, los pies pueden indicar 

cómo el cliente se siente y trata con la vida. La mayoría de las personas inicialmente subestiman el 

poder del sujeto, y no es hasta su formación como estudiantes cuando se dan cuenta del potencial de 

la terapia.  

 

 

Pintura mural  en  la 

tumba de  Ankhmabor.   

 

La traducción   

dice:  

"No me hagas daño". 

Respuesta  del médico:   

"Actuaré de 

manera  que  me alabes." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Reflexología de Toque Suave (GTR)? 

GTR es un método de ayuda y asistencia a una persona para tener acceso a su propio potencial de 

sanación a través de un masaje específico de los pies (o manos). Actúa como facilitador de su 

capacidad de curación y apoya sus poderes curativos propios. Este es un aspecto importante, ya que 

creo que el poder de la terapia está en la capacidad del profesional para utilizar el flujo de energía 

natural para potenciar al cliente. Los puntos reflejos de cada zona del cuerpo se encuentran en los pies 

o las manos y se accede a través de las diferentes vías de energía sutiles en el cuerpo. 

 



 

 
Mapa de los reflejos del pie  - Toque suave 

 

Hay muchas técnicas  diferentes utilizadas en la reflexología. Hay evidencia de que la reflexología ha 

sido utilizada durante siglos, incluyendo el ejemplo más notable de la reflexología  en la tumba del 

médico en Saqqara, Egipto. 

 

GTR es específicamente un toque ligero y suave, que permite al cliente  relajarse en un sillón reclinable  

y recibir un delicioso masaje en los pies que no duele ni causa molestias. 

 

Tradicionalmente, la reflexología ha utilizado una firme presión en los pies, mientras que el GTR es un 

método avanzado de acceso a los pies y campo de energía del cliente utilizando un contacto mínimo. 

 

Durante siglos, los profesionales de la reflexología han utilizado una variedad de presiones en los pies, 

desde muy fuerte o  dolorosa hasta la más ligera. Esto está en relación directa con la forma en que 

vivimos y trabajamos. En tiempos pasados, nuestra vida exigía  que nuestros pies tuvieran que hacer 

frente a las superficies duras, suelos de piedra, calzado de tela y caminar largas distancias. En la era 

moderna, los pies son  áreas de nuestro cuerpo extremadamente mimadas. Llevamos  zapatos con 

suelas que nos protegen, en nuestros hogares tenemos suelos lisos y alfombras, y la gente rara vez 

pasa mucho tiempo descalza. La mayoría de la gente no necesita exponer sus pies a la clase de trabajos 

que hizo que los pies desarrollaran profundas capas protectoras de  piel. En vista de la tendencia 

moderna de la vida y de las nuevas vibraciones de la vida en el siglo XXI, ahora es cada vez más 

apropiado utilizar una energía más sutil y un tacto que se funde con las necesidades del cliente. GTR 

permite a todas las áreas de la mente, emociones, cuerpo y energía  ser ayudadas y asistidas. Paciente 

recibiendo reflexología mientras el estudiante “lee” el pie durante el tratamiento. 

 

 

 

 



 

 

 

El desarrollo de GTR 

Mis propias experiencias de la reflexología me han llevado a 

desarrollar la GTR como una terapia específica y reconocida. 

Soy una apasionada de los poderes y habilidades de la 

reflexología, en general, después de haber sido introducida a 

la Reflexología por un profesional que utilizaba una técnica 

con más presión. Mi primera impresión fue que había un 

enorme potencial en la reflexología y me di cuenta que era 

una fuerza poderosa y eficaz. También sabía, sin embargo, 

que algo faltaba para mí. He experimentado las técnicas de 

presión durante un tiempo y sentí que estaba buscando el 

eslabón perdido, y por suerte, fue introducida a un método 

más suave  y sutil por mi madre. Este enfoque más sútil ha 

tenido un profundo impacto en mí y sabía que había 

encontrado el eslabón perdido. Conocí a Patricia Morrell quien me introdujo en los métodos más suaves 

y más sutiles de usar un toque ligero. Al continuar con el desarrollo intuitivo de una variedad de 

técnicas de energía sutil, me llevaron a desarrollar la GTR. Se dice que cuanto más ligero es el toque, 

más profundo es el beneficio. Las técnicas utilizadas en la GTR son específicas a la forma de apoyo del 

uso de las energías sutiles del cliente y del profesional para lograr un éxito increíble.  

 

Historia del caso 1: Dolor en el hombro. 
 

Valerie me vino a raíz de una recomendación, y pasó a aprender la  GTR después de un inesperado 

nivel de éxito en su tratamiento. Ella había estado trabajando en el Hospital Great Ormond Street y 

desarrolló un intenso dolor en los hombros después de un período de estrés en su vida. Ella fue 

extremadamente minuciosa en su interrogatorio inicial de lo que era la  GTR, y cómo funcionaba, ya 

que ella provenía de la profesión médica y  necesitaba evidencias. Ahora admite abiertamente que 

inicialmente era absolutamente escéptica, pero estaba desesperada por aliviar el dolor en su 

hombro. Tras los dos primeros tratamientos  se sentía notablemente mejor en sí misma, y mucho 

mejor físicamente. A las tres semanas ya no tenía ningun dolor en el hombro, y fue capaz de volver a 

llevar un pequeño bolso de mano, que había sido incapaz de llevar anteriormente.  Era tal el cambio 

producido en ella por la  GTR  física, emocional y energéticamente hablando  que  sentía la necesidad 

de formarse en la GTR con el fin de compartir lo que había experimentado con los demás. 

 

 

Historia del caso 2: Esclerosis múltiple. 
 

Anne tiene esclerosis múltiple y había estado en una silla de ruedas durante varios meses después de 

un empeoramiento constante de su condición. Ella es una mujer muy independiente y la vida en una 

silla de ruedas le resulta  intolerable. Ella llegó decidida a ponerse de pie, pero fue llevada por su 

esposo que la sostenía por las axilas mientras ella se tambaleaba con las muletas  los pocos metros que 

separaban su silla de ruedas del  sillón reclinable de reflexología.  ¡Annie tuvo su primer tratamiento de 

GTR y sorprendió a todos al levantarse a la final de la sesión y caminar! Ella, literalmente, se levantó y 

caminó. Ella procedió a salir de la clínica, sin ayuda, para reunirse con su marido, y pudo volver a su 

trabajo a tiempo completo cinco semanas después del tratamiento inicial. 



 

Historia del caso 3: Lesión en el cuello. 
 

Un cliente vino con un gran malestar en el cuello tras un accidente de esquí ocurrido 18 años antes que 

lo había dejado con restricción de movimiento. Durante un período de cuatro tratamientos, 

experimentó  una leve molestia inicial seguida de una recuperación total del movimiento completo y la 

rotación del cuello. Es común que algunas personas experimenten un revés breve o reagudización de 

su enfermedad antes de que la curación se logre y se mejore la condición. 

 

 ¿Qué puede lograrse? 
 

Esta es una terapia poderosa que utiliza la comprensión del practicante de cómo funcionan la gente, 

los pies y los sistemas de energía. El practicante puede apoyar al paciente a un nivel profundo 

empezando con una “lectura de  pies" y obtener un amplio visión general de sus necesidades.  A cada 

paciente se le pide que proporcione todos los detalles de su  historia clínica a través de un cuestionario 

corto, que luego comenta con el practicante. Esta será la primera manera en la que los practicantes 

evaluarán la mejor manera de apoyar y ayudar al paciente. A los practicantes también se les enseña 

cómo leer e interpretar muchos otros indicadores, por ejemplo, análisis del calzado, impresión inicial 

del cliente, factores de salud y, específicamente, la información que se puede leer en las zonas de los 

pies. 

 

Es importante hacer un diagnóstico visual inicial con el fin de evaluar, antes de cualquier contacto,  

cuales son las áreas principales del cliente. Cuanto mejor sea  la imagen que cree el profesional de las 

necesidades del cliente, mejor podrá elaborar un plan de cómo apoyar y trabajar con las necesidades 

individuales de cada cliente. 

 

Las personas se pueden beneficiar de GTR en un gran número de enfermedades  y ámbitos de la 

vida. La lista es tan amplia que sería imposible detallarlas  todas, aunque aquí se indican algunas que 

pueden ser tratadas con esta terapia: 

 

• problemas en el esqueleto, como lesiones de espalda y cuello; 

• dolores de cabeza y migrañas; 

• trastornos digestivos, como síndrome de colon irritable y el cólico del lactante; 

• depresión y problemas para dormir; 

• infertilidad e irregularidades hormonales. 

 

Desde mis muchos años de experiencia he visto algunos resultados asombrosos y creo que la mayoría 

de las personas posiblemente subestiman el potencial de la terapia. Se debe señalar que aunque el 

potencial es enorme no hay ninguna garantía en los resultados. Estamos trabajando con tanta 

sensibilidad con el cliente y todo su sistema, con el que trabajamos a todos los niveles - emocional, 

energético y físico - y por lo tanto el beneficio puede ser experimentado en cualquiera de estas 

áreas. A menudo ocurre  que un cliente se acerca a la reflexología por un motivo, y  experimenta una 

mejora en otra área.  

 

 

 

 

 



Historia del caso 4: Problema dermatológico y de vista. 
 

Una señora vino para el tratamiento de una enfermedad de la piel, y lo primero que notó fue un 

cambio en su visión. Ella viajó de regreso a su ciudad natal a ver al oculista que le había tratado desde 

la infancia, y se sorprendió cuando le dijo que había recuperado la visión en su ojo izquierdo, en el que 

anteriormente había sido ciego. Personalmente, creo que esta es una demostración del poder de la 

GTR. En este caso, el potencial de su ojo para funcionar estaba allí, pero nunca había sido 

"activado". Después de que sus ojos se beneficiaran del tratamiento, su piel también respondió al 

tratamiento. En todos los casos, la habilidad para  estimular  la capacidad curativa  del propio paciente  

es la clave del éxito. 

 

¿En qué difiere esta técnica de otras formas de Reflexología? 
 

La única ligereza de toque  y el método de tratamiento  contribuyen a que esta terapia sea considerada 

tan especial por los que la practican. Los conocimientos avanzados de integración de muchos factores 

diferentes, incluyendo ligeros movimientos de masaje, el uso de un aceite para ayudar al flujo del 

tratamiento y muchas técnicas de armonización de la energía sutil. 

 

Una vez que el tratamiento ha comenzado, hay un contacto continuo con los pies durante todo el 

tratamiento. El practicante “fluye” de un pie a otro,  trabajando  todos los sistemas y las áreas del 

cuerpo. Esto permite que el cliente se sienta apoyado y equilibra todas  las energías de  la persona. 

Además, la integración de las técnicas de diagnóstico visual mejora la eficacia global de la evaluación 

de las necesidades del cliente. El uso de un aceite, la ligereza y la sutileza del tacto, y el flujo entre 

ambos pies durante el tratamiento son las principales diferencias entre la GTR y algunos otros  

métodos de tratamiento. 

 

Yo creo que el poder de la GTR está en el hecho de que se trata de un "toque suave". Es una reacción 

normal retroceder si hay dolor anticipado. El objetivo de esta terapia es  permitir al cliente estar en 

una silla cómoda, descansando,  con  los pies envueltos en suaves toallas calientes, y recibir algo que  

siente como un masaje de pies relajante y agradable. El tratamiento debe sentirse ligero, suave y 

relajante, y no es más invasivo que eso. La apariencia de la técnica es muy engañosa, y muchas 

personas que han visto un tratamiento han encontrado que es muy relajante y se preguntan si algo tan 

relajante puede ser tan poderoso como dicen. Este  enfoque sutil  es la clave de su éxito, ya que el 

cliente es más receptivo a las energías curativas cuando se siente seguro, apoyado y protegido. El 

cliente percibirá desde el primer toque que este tratamiento será reconfortante y beneficioso.  No 

piensa en el dolor o la incomodidad y por lo tanto no hay "barreras" que saltar. La gente 

instintivamente se protege y retrocede si se siente expuesta o vulnerable de alguna  manera. 
 

 Muchos reflexólogos  ahora están encontrando que no son capaces de mantener la presión en  los 

pulgares, lo que repercute en sus muñecas, codos, hombros y cuello. Muchos  estudiantes y graduados 

en esta formación se inclinan hacia la GTR como un método de trabajo con los clientes que también les 

ayuda a auto protegerse.  En mi experiencia, es esencial que tanto el cliente como el profesional se 

sientan completamente cómodos para que se dé la completa curación. No se utiliza presión  en este 

método de tratamiento, por lo tanto se benefician el profesional y  el cliente. 

 

 

 

  



El futuro de la GTR 
 

En mis años de experiencia en reflexología y otros campos relacionados con la energía, he llegado a 

creer que el enfoque más suave y sutil a la vida es el más poderoso y potente. La gente responde bien 

a la gentileza, la bondad, el  conocimiento y la  profesionalidad.  Una prueba sencilla que puede 

realizar para ver cómo funciona  la GTR  es  presionar el dedo pulgar el brazo y ver cómo se 

siente. Luego deje que su pulgar se recupere. Después de unos momentos, coloque suavemente el 

pulgar sobre la piel (sin presionar) en una posición ligeramente diferente en su brazo. Aumente 

gradualmente la presión en el brazo y  tome conciencia de lo que siente. Usted puede encontrar que 

usted puede sentir y siente mucho más cuando  toca  de forma más suave y sensible. Así es como 

funciona la GTR, ya que el practicante es capaz de recoger más información si se tocan los pies con 

cuidado. El practicante puede usar la información que "lee" en el diagnóstico visual, junto con lo que 

toca y siente, con el fin de ayudar y asistir al potencial del cliente para su  propia curación. 

Un enfoque positivo y realista es de vital importancia en esta terapia. Esto se logra mediante la 

comprensión  y un profundo conocimiento y conciencia de sí mismo y los   otros. El cliente recibe el 

beneficio de todos estos enfoques. La mayoría de las personas reconocen que  sienten  un profundo 

sentimiento sutil de confianza y  calma interior, así como una sensación de bienestar y una perspectiva 

más positiva de los retos que la vida les hace experimentar.  La gente se siente mejor físicamente, 

emocionalmente y energéticamente con esta terapia. 

 

Más información: 

www.suericks.com 

“Gentle Touch ™ Reflexology” es la marca de Sue Ricks. 
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