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Los libros de texto y los cursos de Reflexología suelen ser algo imprecisos en 

cuanto al embarazo, considerando que sólo los Reflexólogos "experimentados" 

deben tratar a mujeres embarazadas; hacen hincapié en la cuestión de los 

posibles abortos y el hecho de que un tratamiento podría tener efectos 

inesperados. Es cierto que es más seguro tratar después de la duodécima semana 

y sólo si no hay antecedentes de aborto o sangrado; esto es porque hay puntos 

específicos en la planta del pie que cuando se presiona puede desencadenar el 

trabajo de parto. Por lo tanto, no es seguro estimular estos puntos en el embarazo 

temprano, ya que podría causar aborto. 

Por otro lado, la reflexología es la terapia ideal durante el embarazo, no sólo 

porque es completamente relajante y tiene un efecto equilibrador sobre el 

cuerpo y las emociones; también desde un punto de vista práctico, ya que la 

futura madre no tendrá que acostarse como en un masaje (puede sentarse si es 

necesario), y la reflexología se realiza fácilmente, casi en todas partes/ 

situaciones. 

La razón por la cual el acceso a la energía y la 

estimulación de ciertas áreas es eficaz, como un 

equilibrador general, es que las plantas del pie son un 

'mapa energético' del cuerpo: la acupuntura 'dice' que 

todos y cada uno de los meridianos del cuerpo 'terminan' 

en la planta del pie, por lo tanto, la estimulación de un 

punto de la planta del pie, automáticamente -

energéticamente hablando- permite acceder a una 

miríada de otros puntos de energía, llegando a varios 

órganos. La reflexología es también ideal para ‘mezclar y 

combinar’ con otras terapias, como la sanación Reiki, el 

masaje, la Acupresión, y la aromaterapia, y es algo que 

recomendaría completamente durante el embarazo. 

 

 

 

Los Reflexólogos dicen que es posible ver la cabeza del bebé en los pies de la 

futura madre: concretamente en la zona correspondiente al área de la vejiga 

(esta es también una de las áreas que hay que estimular para iniciar el parto). 

Personalmente creo que la reflexología, como herramienta de diagnóstico, es en 

Ilustración 1- Planta del pie: 

puntos de activación del 

parto. Hipófisis, tiroides, vejiga 

y plexo solar 



2 
 

el mejor de los casos aproximativa, aunque sí se pueden detectar posibles 

problemas según la textura de la piel, el color, los puntos sensibles, la hinchazón, la 

ubicación de durezas de la piel etc.  

La Reflexología es fenomenal como complemento y como herramienta para 

acceder energéticamente a los desequilibrios cuerpo/mente, de una manera sutil 

y completamente holística; pero es la medicina alopática que se impone cuando 

se trata de diagnosticar. Por lo tanto, es muy importante verificar con el médico 

de cabecera y el "equipo de embarazo" para asegurarse de que no hay 

problemas subyacentes que puedan empeorar con el uso de la reflexología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, hay puntos que se deben evitar en las últimas etapas (definitivamente 

no antes de la semana 38), ya que estos puntos pueden desencadenar el parto. 

La reflexología "abre canales": tiene un efecto energético, ya que fortalece la 

capacidad del cuerpo para hacer frente al trabajo del parto, pero también tiene 

un efecto de toma de tierra, a medida que la futura madre se da cuenta de que 

su cuerpo está listo para atravesar este importante hito. 

El inicio del parto tiene lugar por una compleja interacción de las hormonas 

placentarias y fetales: estrógeno, ACTH, oxitocina, y relaxina, todas 'bailan' en una 

formación complicada pero perfecta, que hará que el cuello del útero se dilate 

gradualmente, y finalmente "expulsar" al bebé. Si lo piensas, es un milagro: la 

inteligencia de la naturaleza nunca deja de fascinarme. Este proceso sucede sin 

nuestra intervención consciente, como la mayoría de los procesos en nuestro 

cuerpo: sin embargo, uno de los mayores obstáculos para un nacimiento rápido 

(si no hay problemas físicos obvios) es el miedo subconsciente, que por sí solo 

puede bloquear la liberación regular de las hormonas correctas, ya que el cuerpo 

entra en un modo de tensión 'lucha o huida', por lo tanto, quitando la energía del 

proceso del parto y el nacimiento del bebé. 

No es una casualidad que los cursos de hipnoterapia hayan aumentado de 

popularidad: las futuras madres se han dado cuenta de que en la sociedad 

moderna nos hemos desconectado, dejando de "sentir" nuestros cuerpos, a través 

de la cultura y el condicionamiento -de ahí la dificultad para comprometerse con 

algo tan natural como el nacimiento, la lactancia materna y el 'desorden' general 

de todo esto. No voy a decirles que dar a luz es fácil. A partir de mi experiencia 

Ilustración 2 - Lado del pie: puntos de activación del parto 
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personal, recuerdo que la primera vez, bueno, estaba aterrorizada. Simplemente 

no podía entender cómo una cabeza del tamaño de un pequeño melón podía 

salir de "allí" sin causar un trastorno insoportable. Ese pensamiento sólo se me 

ocurrió claramente durante el séptimo mes, cuando me di cuenta de que ese 

bebé de hecho tenía que salir, de alguna manera - sientes miedo, y es normal. 

Pero vivimos en unos tiempos y un país donde dar a luz nunca ha sido más seguro 

en la historia de la humanidad, por lo que es para mí un pensamiento 

reconfortante para empezar; si hay alguna complicación, tenemos la tecnología 

para tratar el problema rápidamente. En segundo lugar, el cuerpo sabe cómo 

hacerlo, por lo que si uno instintivamente sigue a donde el cuerpo está 

conduciendo, el proceso va a ser más rápido. La reflexología puede ayudar a 

poner a la madre en contacto con su cuerpo: y como dije antes, puede abrir 

canales energéticos, preparar el cuerpo para el proceso complejo de 

nacimiento. Voy a ilustrar ahora unos puntos gatillo de parto que pueden ayudar 

a entender lo que su reflexólogo está haciendo cuando ella / él presiona esos 

puntos bastante dolorosos. 

Los puntos clave de la reflexología son todos los relacionados con la liberación 

hormonal, siendo la hipófisis y la glándula tiroides los principales culpables; estos 

puntos tendrán que ser presionados muy firmemente. El parto está regulado por la 

hormona oxitocina producida por la neurohipófisis (pituitaria posterior). La 

pituitaria se encuentra en el dedo pulgar del pie. Las hormonas necesarias para la 

producción de leche materna incluyen: insulina, cortisol, hormona tiroidea, 

hormona paratiroidea, proteína relacionada con la hormona paratiroidea y 

hormona del crecimiento humano, por lo tanto, es una buena idea estimular el 

área tiroidea/paratiroidea, para ayudar a preparar la llegada del bebé: el punto 

se encuentra entre el pulgar y el segundo dedo del pie. Según algunos gráficos 

(los gráficos difieren: hay interpretaciones ligeramente diferentes del "mapa 

corporal" en los pies) ese punto corresponde al cerebelo, cuya función es 

predominantemente reguladora del sistema motor-esquelético: hay indicios de 

que el cerebelo tiene otras funciones, esencialmente más "mentales", entre las 

cuales figura el aprendizaje. Esto tiene sentido para mí, ya que hay un vínculo 

directo entre la capacidad de absorber la información y el estado emocional del 

individuo: para completar una tarea el individuo debe tener la capacidad de 

centrarse. 

El área correspondiente a la vejiga deberá frotarse firmemente para encender el 

"fuego" del parto. El área del plexo solar es el área de 'potencia energética' y 

abordar este punto tiene un efecto relajante y de equilibrio general: también se 

dice, en el campo holístico, que el cerebro "emocional" se encuentra en esta 

área. Si usted fuese un atleta no participaría en un concurso sin sentirse 

conectado a la tierra, y este es exactamente el punto de conexión: la futura 

madre es un ‘atleta’ que va a realizar una tarea física. 

Otras áreas clave son las correspondientes a los ovarios y el útero, en particular un 

punto próximo que se encuentra en el hueco cerca del maléolo. Esta zona es 

muy sensible durante esta etapa y tendrá que ser presionada firme y 
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repetidamente, pero hace maravillas. Puedo dar fe de que, antes de que yo 

conociera la reflexología, una esteticista, sin saberlo, estimuló este punto cuando 

yo estaba en un estado avanzado de embarazo, y fue como una patada que 

inició el proceso del parto, aunque fue un falso inicio. De nuevo se comprobó que 

la razón por la que se deben estimular estas áreas está relacionada con las 

hormonas. Por último, pero no menos importante, la acupresión aconseja 

presionar firmemente sobre el lado del dedo pequeño: este es un punto del 

meridiano de la vejiga. 

El cuerpo comenzará el parto cuando todo esté listo, por lo que presionar los 

puntos anteriores sólo será como echar una mano y un impulso adicional: pero 

son increíblemente eficaces y ayudan con la liberación hormonal y por lo tanto, 

todo el proceso. La reflexología de las manos también se puede aplicar y es tan 

eficaz como la reflexología de los pies. Todos los puntos descritos anteriormente se 

pueden encontrar en las ubicaciones correspondientes: la hipófisis, el útero, la 

vejiga, etc. La reflexología de las manos es aún más práctica ya que requiere muy 

poca preparación y puede aplicarse casi en cualquier momento. También, preste 

atención a los hombros: ¡hay un punto entre el cuello y el hombro, que si se 

presiona fuertemente -con la punta del codo, por ejemplo- tiene efectos de 

activación del parto! Todavía se puede realizar un masaje durante el embarazo 

en esa zona, pero con suavidad. 

Espero que lo anterior haya arrojado algo de luz sobre los ‘secretos’ de los 

reflexólogos y por qué la reflexología puede de hecho ser una muy buena terapia 

de apoyo durante el embarazo. La reflexología es ciertamente una "terapia del 

tacto" pero accede al sistema del cuerpo a nivel energético, en vez de un nivel 

puramente físico. La estimulación de los puntos de reflexología/acupresión tiene 

el efecto de "limpiar" canales enérgicos que se "atascan" por el efecto de las 

emociones, la actitud mental o simplemente las circunstancias: esto a su vez tiene 

un efecto dominó sobre el cuerpo.  

Aplicar la reflexología es como barrer un piso de polvo y suciedad, para que se 

vea el hermoso suelo limpio: cuando los canales energéticos están despejados, 

hay más facilidad y mayor vitalidad y el cuerpo puede funcionar mucho mejor. El 

proceso del parto es orquestado por las glándulas hormonales, sin embargo, lo 

rápido que será depende mucho de la conciencia de la madre y la actitud hacia 

el dolor experimentado: las contracciones son dolor 'bueno' (aunque le aseguro 

que puede ser difícil pensar así cuando se experimenta ese intenso dolor), y cada 

una conduce al bebé hacia su nacimiento. 

Quiero enfatizar de nuevo que los puntos sugeridos no deben utilizarse antes del 

término completo del embarazo, y que deberá buscarse el consejo del médico 

de cabecera y de un profesional cualificado si se desea probar estas técnicas -

puede haber contraindicaciones que se aplican a su caso específico, por lo que 

es vital buscar la opinión de un especialista. También espero que este 

conocimiento le ponga en el asiento del conductor al recibir un tratamiento. Sea 

lo que sea que usted decida, es importante que su experiencia del parto y 

alumbramiento se adapte a sus necesidades y personalidad para sentirse lo más 
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cómoda y hermosa posible: ¡definitivamente hay belleza en la forma en que la 

naturaleza orquesta las cosas! 
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