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Reflexología: Integrando las Cuatro Teorías 
 

Por Claire Marie Miller | © 2009 Todos los derechos reservados. 

  

La Reflexología Integrativa® se basa en la premisa de que cuando entiendes estos 

cuatro principios, la intención que  llevas a la sesión de reflexología abrirá nuevas 

puertas a una respuesta terapéutica. Quiero que aprecies la conexión fundamental 

que cada teoría tiene con las otras. El estudio y la práctica de la salud en nuestra era 

está enormemente mejorado por el hecho de que técnicas y descubrimientos, 

antiguos y modernos, orientales u occidentales, fácilmente encajan en un holograma 

de aplicación práctica. 

 

ESTRUCTURA 

Alineación de los huesos del esqueleto en los pies, y hacia arriba a través del cuerpo. 

 

MERIDIANOS 

Diferentes estudios muestran  que los meridianos son canales a través de los cuales 

fluye la energía vital, el chi, una sutil fuerza vital de los cuerpos vivos. 

 

ZONAS 

Coordenadas, sistema de localizadores de puntos reflejos del cuerpo. 

 

PROPIOCEPTORES  

Terminaciones nerviosas. Los puntos reflejos envían información al cerebro, que 

luego vuelve al órgano o área del cuerpo indicada. 

 

ESTRUCTURA 

 

El desarrollo de la Teoría del Alineamiento Estructural fue inspirado por el trabajo de 

la Dra. Ida Rolf, que denominaba a los pies “los grandes chismosos”. Para conseguir la  

alineación corporal correcta, hay que empezar por los pies. Cuando miras los pies de 

una persona, obtienes  información sobre su bienestar corporal. La teoría estructural 

da claras indicaciones sobre el flujo de energía a distintos órganos y glándulas. 

 

Hay tres ARCOS que construyen la alineación estructural del pie. Cada ARCO tiene 

correlación con un sistema específico dentro del cuerpo. El  ARCO PLANTAR INTERNO 

o MEDIAL se corresponde con la columna vertebral y está relacionado con la 



 

     

 

estructura del CUERPO. Pies planos o 

comprimen la columna disminuyendo la sensación de fuerza.

 

DIAFRAGMA y la capacidad de respirar. Desde el momento que nos convertimos en 

ESPIRITU en un cuerpo en este planeta

que hacemos en la tierra (En la teoría de los meridianos, el meridiano del pulmón es 

el primer meridiano). Los zapatos que comprimen el arco transverso pueden limitar la 

capacidad de respirar completamente y s

ver a  una persona quitarse unos zapatos demasiado apretados y entonces RESPIRAR 

con un suspiro de alivio.   

 

La alineación del propio pie es el triángulo formado por el centro del talón, la bola del 

5º dedo del pie, y la bola del 

estando de pie,  alarga los dedos del pie, levanta el arco, relaja

pies en paralelo y en línea 

postura del Tai Chi. En una 

menos tensión en los músculos, los órganos  y el flujo nervioso. Cuando

tus clientes para conseguir una postura equilibrada, les estás ayudando a integrar sus 

pies en la composición del cuerpo. Esta es la esencia de la reflexología podal.

 

La trinidad de Cuerpo, Mente/Emociones y Espíritu se pone en evidencia. Un ejemplo 

de postura desequilibrada sería: 

con la cadera derecha hacia fuera, la rodilla derecha bloqueada y los 

Esta postura (a la que denomino “
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estructura del CUERPO. Pies planos o pronados (donde el arco gira hacia dentro) 

comprimen la columna disminuyendo la sensación de fuerza. 

El ARCO EXTERNO o LATERAL está relacionado con la 

función del COLON  y está comprimido 

ponemos el peso a los laterales de los pies. 

vez añade presión en el colon ascendente o 

descendente y esta postura representa retener, 

guardar, apegarse. Con el tiempo, esta postura puede 

ocasionar problemas digestivos, incluyendo 

irregularidad y estreñimiento. A menudo el COLON se 

considera el lugar donde se almacenan las 

EMOCIONES, y la MENTE es donde 

originan y remueven.  

 

El ARCO ANTERIOR o TRANSVERSO se relaciona con el 

DIAFRAGMA y la capacidad de respirar. Desde el momento que nos convertimos en 

ESPIRITU en un cuerpo en este planeta, respiramos... es la primera y la última cosa 

que hacemos en la tierra (En la teoría de los meridianos, el meridiano del pulmón es 

Los zapatos que comprimen el arco transverso pueden limitar la 

pirar completamente y sentir nuestro propio espíritu. No es extraño 

ver a  una persona quitarse unos zapatos demasiado apretados y entonces RESPIRAR 

 

La alineación del propio pie es el triángulo formado por el centro del talón, la bola del 

, y la bola del dedo gordo. Para conseguir una postura equilibr

larga los dedos del pie, levanta el arco, relaja

en línea con la cadera.  Esta postura crea una alineación similar a la 

una alineación correcta, el hueso está sobre el hueso, y hay 

menos tensión en los músculos, los órganos  y el flujo nervioso. Cuando

conseguir una postura equilibrada, les estás ayudando a integrar sus 

pies en la composición del cuerpo. Esta es la esencia de la reflexología podal.

La trinidad de Cuerpo, Mente/Emociones y Espíritu se pone en evidencia. Un ejemplo 

ada sería: estando de pie con el peso sobre la pierna derecha 

con la cadera derecha hacia fuera, la rodilla derecha bloqueada y los 

a la que denomino “postura actitud adolescente”) pone la pelvis y la
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(donde el arco gira hacia dentro) 

está relacionado con la 

tá comprimido cuando 

de los pies. Esto a la 

añade presión en el colon ascendente o 

descendente y esta postura representa retener, 

guardar, apegarse. Con el tiempo, esta postura puede 

ocasionar problemas digestivos, incluyendo 

irregularidad y estreñimiento. A menudo el COLON se 

de se almacenan las 

donde las emociones se 

El ARCO ANTERIOR o TRANSVERSO se relaciona con el 

DIAFRAGMA y la capacidad de respirar. Desde el momento que nos convertimos en 

es la primera y la última cosa 

que hacemos en la tierra (En la teoría de los meridianos, el meridiano del pulmón es 

Los zapatos que comprimen el arco transverso pueden limitar la 

nuestro propio espíritu. No es extraño 

ver a  una persona quitarse unos zapatos demasiado apretados y entonces RESPIRAR 

La alineación del propio pie es el triángulo formado por el centro del talón, la bola del 

Para conseguir una postura equilibrada 

larga los dedos del pie, levanta el arco, relaja las rodillas y con los 

la cadera.  Esta postura crea una alineación similar a la 

, el hueso está sobre el hueso, y hay 

menos tensión en los músculos, los órganos  y el flujo nervioso. Cuando trabajas con 

conseguir una postura equilibrada, les estás ayudando a integrar sus 

pies en la composición del cuerpo. Esta es la esencia de la reflexología podal. 

La trinidad de Cuerpo, Mente/Emociones y Espíritu se pone en evidencia. Un ejemplo 

sobre la pierna derecha 

con la cadera derecha hacia fuera, la rodilla derecha bloqueada y los brazos cruzados. 

actitud adolescente”) pone la pelvis y la 



 

     

 

rodilla fuera de la alineación

hígado o el riñón derecho. Cuando masaje

a esos órganos, los encontraríamos

presión. El flujo nervioso también

reflexología incrementará el estímulo nervioso, restaurando el flujo de energía 

región afectada. El reflexólogo puede aprender mucho sobre su cliente mediante la 

observación de su postura y darse cuenta de cóm

nervioso, a los músculos y los órganos. Su objetivo será trabajar para aliviar y liberar 

el bloqueo. 

 

MERIDIANOS 

referían al temperamento, la coloración, las preferencias o aversiones de alimentos, 

los sonidos, las uñas y la lengua. La medicina oriental se basa en la creencia de que el 

equilibrio es la base para una buena salud, que uno debe esforzarse  para mantener 

el equilibrio en las estaciones, los elementos y los meridianos. El famoso círculo del

ying/yang es un símbolo del equilibrio. Dentro de la luz (yang) hay oscuridad (ying), y 

dentro de la oscuridad (ying) hay luz (yang). El equilibrio no es una experiencia 

estática, sino un  estado de continuo cambio y movimiento. A medida que vamos 

cambiando de una estación a otra , vamos reajustando nuestros alimentos, 

actividades, así como las estaciones o la transición de las estaciones; adorar el verano 

y odiar el invierno o  viceversa ; tener antojos de alimentos dulces o salados ; estar 

alegre o enojado. Es importante y útil desarrollar conciencia de cómo las estaciones, 

la alimentación y la actitud son parte de nuestra salud.

 

En el enfoque occidental de la medicina oriental, nos centramos en 14 meridianos, 

aunque hay muchos más que eso
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eación. El peso está en el exterior del pie, comprimiendo el 

hígado o el riñón derecho. Cuando masajeas los pies en los lugares que corresponden 

los encontraríamos tensos debido a este aumento de peso y de 

presión. El flujo nervioso también se verá afectado. El uso de maniobras de 

reflexología incrementará el estímulo nervioso, restaurando el flujo de energía 

región afectada. El reflexólogo puede aprender mucho sobre su cliente mediante la 

observación de su postura y darse cuenta de cómo afecta  a la estructura, al flujo 

los músculos y los órganos. Su objetivo será trabajar para aliviar y liberar 

Para utilizar un enfoque oriental en 

reflexología, se debe tener una cierta 

comprensión de los fundamentos históricos 

y teóricos de la medicina china. Este antiguo 

sistema de salud se remonta al menos 5000 

años. A diferencia de nuestra medicina 

occidental, los chinos no abren el cuerpo (

enfoque de “ver para creer”).

sistema desarrollado por las observaciones. 

 

Algunas de las observaciones que hacían se 

referían al temperamento, la coloración, las preferencias o aversiones de alimentos, 

s sonidos, las uñas y la lengua. La medicina oriental se basa en la creencia de que el 

equilibrio es la base para una buena salud, que uno debe esforzarse  para mantener 

el equilibrio en las estaciones, los elementos y los meridianos. El famoso círculo del

ying/yang es un símbolo del equilibrio. Dentro de la luz (yang) hay oscuridad (ying), y 

dentro de la oscuridad (ying) hay luz (yang). El equilibrio no es una experiencia 

estática, sino un  estado de continuo cambio y movimiento. A medida que vamos 

do de una estación a otra , vamos reajustando nuestros alimentos, 

actividades, así como las estaciones o la transición de las estaciones; adorar el verano 

y odiar el invierno o  viceversa ; tener antojos de alimentos dulces o salados ; estar 

do. Es importante y útil desarrollar conciencia de cómo las estaciones, 

la alimentación y la actitud son parte de nuestra salud. 

En el enfoque occidental de la medicina oriental, nos centramos en 14 meridianos, 

aunque hay muchos más que esos. ¿Qué es un meridiano? Se trata de un canal 
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. El peso está en el exterior del pie, comprimiendo el 

los lugares que corresponden 

debido a este aumento de peso y de 

se verá afectado. El uso de maniobras de 

reflexología incrementará el estímulo nervioso, restaurando el flujo de energía a la 

región afectada. El reflexólogo puede aprender mucho sobre su cliente mediante la 

o afecta  a la estructura, al flujo 

los músculos y los órganos. Su objetivo será trabajar para aliviar y liberar 

Para utilizar un enfoque oriental en 

reflexología, se debe tener una cierta 

comprensión de los fundamentos históricos 

y teóricos de la medicina china. Este antiguo 

sistema de salud se remonta al menos 5000 

años. A diferencia de nuestra medicina 

los chinos no abren el cuerpo (el 

enfoque de “ver para creer”). El suyo fue un 

sistema desarrollado por las observaciones.  

de las observaciones que hacían se 

referían al temperamento, la coloración, las preferencias o aversiones de alimentos, 

s sonidos, las uñas y la lengua. La medicina oriental se basa en la creencia de que el 

equilibrio es la base para una buena salud, que uno debe esforzarse  para mantener 

el equilibrio en las estaciones, los elementos y los meridianos. El famoso círculo del 

ying/yang es un símbolo del equilibrio. Dentro de la luz (yang) hay oscuridad (ying), y 

dentro de la oscuridad (ying) hay luz (yang). El equilibrio no es una experiencia 

estática, sino un  estado de continuo cambio y movimiento. A medida que vamos 

do de una estación a otra , vamos reajustando nuestros alimentos, 

actividades, así como las estaciones o la transición de las estaciones; adorar el verano 

y odiar el invierno o  viceversa ; tener antojos de alimentos dulces o salados ; estar 

do. Es importante y útil desarrollar conciencia de cómo las estaciones, 

En el enfoque occidental de la medicina oriental, nos centramos en 14 meridianos, 

eridiano? Se trata de un canal 
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invisible a través del cual fluye el Chi (energía vital) según un patrón específico. Este 

mapa de flujo energético tiene momentos punta (de máxima actividad) en cada uno 

de los meridianos y esos momentos se correlacionan con los ritmos naturales del 

cuerpo humano en un período de 24 horas. La fatiga a ciertas horas del día puede ser 

un indicador de un desequilibrio en un meridiano. 12 de los meridianos empiezan o 

terminan en las manos y  los pies. Los otros dos meridianos, el vaso gobernador (que 

viaja hacia arriba por el interior de la columna vertebral, a lo largo de la cabeza a la 

parte delantera de la cara) que confluye con el vaso de la concepción (que se 

extiende por la parte delantera del cuerpo), no son contemplados en la aplicación de 

reflexología.  

 

Recuerde que los excesos (plenitud) o las deficiencias (vacio) de cada meridiano son 

lo que usted está buscando. (Por ejemplo, al observar las uñas, busque padrastros, 

cortes, cantos, color, antecedentes de fracturas y uñas encarnadas). Comience a 

señalar la correlación entre lo que observa en las manos y pies, los puntos de 

reflexología, los meridianos y el historial del cliente. 

 

Piensa en ti mismo como un detective, luego como un educador y finalmente como 

un facilitador. Recuerda que estás encontrando pistas, no diagnosticando. Estas son 

las claves para apoyar el viaje de su cliente hacia el equilibrio y la buena salud. Si los 

conceptos de meridianos y chi son nuevos para usted, le sugiero que lea mi libro 

favorito “Mantenerse sano con las estaciones”, de Elson Haas. Otra manera de llegar 

a la comprensión  de la medicina china es recibiendo acupuntura o acupresión; 

pruébelo. Esto le ayudará a comunicar mejor el concepto del chi a sus clientes. 

 

ZONAS (y por qué los mapas son diferentes) 

La teoría de las zonas ha sido la predominante en la práctica de la reflexología. A 

menudo se la llama Terapia  Zonal. Las zonas representan las líneas de energía que 

crean las zonas horizontales y verticales. Las zonas verticales son fáciles de imaginar, 

con cada dedo del pie creando una zona. Combinando las zonas verticales y 

horizontales, el practicante aplicará esta cuadrícula tanto a los pies como al cuerpo 

para localizar los puntos reflejos y las áreas. Es cuando estudiamos las zonas 

horizontales de diversos practicantes/maestros cuando los mapas (cartas) difieren 

más.  



 

     

 

 

El mapa de Eunice Ingham muestra zonas verticales, pero solo menciona las zonas 

abdominales (horizontales). Hanne Marquardt, que estudió con Ingham, 

hincapié en tres zonas, con la segunda zona de separación horizontal en la línea de la 

cintura. Laura Norman utiliza más líneas divisorias horizontales, incluyendo una línea 

de zona en la cintura, que divide el abdomen en superior e inferior, y hace o

división en el área torácica. Inge Dougans incluye las líneas de zona, pero hace más 

hincapié en el papel de los meridianos en la energía de los pies. He tratado de 

discernir donde están estas zonas energéticas utilizando mi experiencia de siete años 

como técnico de rayos x y mis 30 años de experiencia en masaje y reflexología podal. 

Lo más probable es que diferimos en nuestras opiniones porque vemos esas líneas de 

manera diferente. Animo a mis estudiantes a estudiar el trabajo de otros 

profesionales, aprender de ellos y también aprender de la experiencia personal.

 

Muchas cartas muestran el punto reflejo del cuello  en la parte inferior del dedo 

pulgar, como un área pequeña, sólo el cuello del dedo pulgar. Creo que la línea del 

cuello es más larga, e incluye toda la cabeza y el cuello, incluyendo la C

Verán que en mis cartas, esta área se muestra como todo el dedo pulgar hasta la 

línea de la articulación. Al evaluar la ubicación del punto del plexo solar, creo que 

tratamos el pie como todo el cuerpo, en vez de como la mitad del cuerpo. Si miramos 

las zonas como una cuadrícula, vemos el pie izquierdo como el lado izquierdo del 

cuerpo y el pie derecho como el lado derecho del cuerpo. Al determinar la ubicación 
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El mapa de Eunice Ingham muestra zonas verticales, pero solo menciona las zonas 

abdominales (horizontales). Hanne Marquardt, que estudió con Ingham, 

hincapié en tres zonas, con la segunda zona de separación horizontal en la línea de la 

cintura. Laura Norman utiliza más líneas divisorias horizontales, incluyendo una línea 

de zona en la cintura, que divide el abdomen en superior e inferior, y hace o

división en el área torácica. Inge Dougans incluye las líneas de zona, pero hace más 

hincapié en el papel de los meridianos en la energía de los pies. He tratado de 

discernir donde están estas zonas energéticas utilizando mi experiencia de siete años 

omo técnico de rayos x y mis 30 años de experiencia en masaje y reflexología podal. 

Lo más probable es que diferimos en nuestras opiniones porque vemos esas líneas de 

manera diferente. Animo a mis estudiantes a estudiar el trabajo de otros 

prender de ellos y también aprender de la experiencia personal.

Muchas cartas muestran el punto reflejo del cuello  en la parte inferior del dedo 

pulgar, como un área pequeña, sólo el cuello del dedo pulgar. Creo que la línea del 

cluye toda la cabeza y el cuello, incluyendo la C

Verán que en mis cartas, esta área se muestra como todo el dedo pulgar hasta la 

línea de la articulación. Al evaluar la ubicación del punto del plexo solar, creo que 

do el cuerpo, en vez de como la mitad del cuerpo. Si miramos 

las zonas como una cuadrícula, vemos el pie izquierdo como el lado izquierdo del 

cuerpo y el pie derecho como el lado derecho del cuerpo. Al determinar la ubicación 
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El mapa de Eunice Ingham muestra zonas verticales, pero solo menciona las zonas 

abdominales (horizontales). Hanne Marquardt, que estudió con Ingham, hace 

hincapié en tres zonas, con la segunda zona de separación horizontal en la línea de la 

cintura. Laura Norman utiliza más líneas divisorias horizontales, incluyendo una línea 

de zona en la cintura, que divide el abdomen en superior e inferior, y hace otra 

división en el área torácica. Inge Dougans incluye las líneas de zona, pero hace más 

hincapié en el papel de los meridianos en la energía de los pies. He tratado de 

discernir donde están estas zonas energéticas utilizando mi experiencia de siete años 

omo técnico de rayos x y mis 30 años de experiencia en masaje y reflexología podal. 

Lo más probable es que diferimos en nuestras opiniones porque vemos esas líneas de 

manera diferente. Animo a mis estudiantes a estudiar el trabajo de otros 

prender de ellos y también aprender de la experiencia personal. 

Muchas cartas muestran el punto reflejo del cuello  en la parte inferior del dedo 

pulgar, como un área pequeña, sólo el cuello del dedo pulgar. Creo que la línea del 

cluye toda la cabeza y el cuello, incluyendo la C-7 y el tiroides. 

Verán que en mis cartas, esta área se muestra como todo el dedo pulgar hasta la 

línea de la articulación. Al evaluar la ubicación del punto del plexo solar, creo que 

do el cuerpo, en vez de como la mitad del cuerpo. Si miramos 

las zonas como una cuadrícula, vemos el pie izquierdo como el lado izquierdo del 

cuerpo y el pie derecho como el lado derecho del cuerpo. Al determinar la ubicación 
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del plexo solar, propugno que cada pie sea percibido como el cuerpo completo, y 

sitúo este punto en el centro del pie (y también en el centro del cuerpo). Es también 

un punto meridiano de gran alcance, es el comienzo del meridiano del riñón (Se trata 

de Riñón 1). Esto demuestra por qué múltiples sistemas tienen que ser tenidos en 

cuenta en su práctica. Aunque al principio no parece tener sentido para usted, hay 

muchos sistemas solapándose e integrándose entre ellos. Por eso, entre otros 

motivos, yo abogo por la cuadricula del sistema de zonas como sistema básico de 

localización, y no cómo una ciencia absoluta. 

 

Otra disparidad encontrada en las  cartas de reflexología es la ubicación del intestino 

grueso. Algunas cartas sitúan el intestino grueso debajo de la línea de cintura. He 

radiografiado muchos intestinos gruesos con el procedimiento del enema de bario y 

no estoy de acuerdo con esa ubicación.  El colon transverso del intestino grueso se 

encuentra por encima de la línea de la cintura y la flexura esplénica en realidad se 

sitúa debajo de las costillas anteriores. 

 

El punto del riñón también se muestra en diferentes localizaciones. Algunos lo 

muestran con la línea de la cintura pasando por el medio del riñón. Veo y siento el 

punto del riñón localizado con la base del riñón en la línea de la cintura y la última 

costilla posterior. Se encuentra lateralmente a cada lado de la columna vertebral. (He 

podido confirmar esta posición por las radiografías de los riñones de mis pacientes). 

  

La Teoría de las Zonas también creó la conocida técnica de dedos y paso de pulgar 

con presión gracias a la abuela de la reflexología, Eunice Ingham. Mediante el uso de  

la compresión en la planta de los pies, en cada uno de los puntos reflejos, los 

depósitos cristalinos se disuelven. Esto aumenta la actividad de los sistemas 

circulatorio, linfático y nervioso. Cuando estos depósitos son descubiertos por las 

manos del reflexólogo, las zonas de los pies pueden ser transpuestas al cuerpo del 

paciente, y la congestión no solo se verá aliviada, además el profesional sabrá más 

sobre el estado interno de salud del paciente. Esta es una técnica excelente para 

utilizar parte del tiempo. Animo a todos los practicantes a utilizar diferentes 

posiciones de manos y técnicas para deshacer cristales y así efectuar un cambio en 

esa zona del cuerpo del paciente. 

 

 

 

 



 

     

 

PROPIOCEPTORES 

 

descalzo por la hierba, me dirían si la hierba está húmeda

temperaturas y texturas que me encuentro. Con el advenimiento de la revolución 

industrial mucha gente dejó las zonas rurales, se trasladó a ciudades, donde se 

construyeron edificios,  y empezó a trabajar en la industria y co

tenían suelos lisos, en contraste con la tierra que habían dejado atrás. 

Eventualmente, los suelos eran de cemento, 

material para revestir el suelo). Las calles al principio eran de adoquines, luego 

ladrillo, después de asfalto y hormigón. 

 

La gente ya no caminaba por campos

márgenes de ríos. Caminaba 

experiencias a la hora de  caminar por distintas su

pies fueron perdiendo sensibilid

sienten sus pies después de un día caminando en una feria al aire libre donde el suelo 

sea de hormigón. Te duelen los pies desde los tobil

caminando descalzo por la playa). Los pies se vuelven insensibles a la información. 

Con el tratamiento de reflexología desharemos los cristales acumulados y las 

adherencias en las terminaciones nerviosas de nuestros pies. Cuando e

nueva información enviada al cerebro y de regreso, dándonos una renovada 

sensación de estar en nuestros pies y sentirlos. Somos más capaces de entender 

dónde estamos ubicados, y cómo estar en equilibrio. Esto a su vez, ayuda a mejorar la 

función de los órganos, los nervios trabajan mejor y nuestros cuerpos están menos 

congestionados. 
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Hay aproximadamente 7200 

terminaciones nerviosas en

Hay más receptores (

sensorial) en las manos y pies que en 

cualquier otra parte del cuerpo. Estos 

receptores nos dicen 

situados en el espacio.  Envían 

información al cerebro y reciben la 

respuesta adecuada. Por ejemplo, mis 

pies me dicen que estoy en un suelo liso 

de madera. Si estuviera fuera andando 

me dirían si la hierba está húmeda, si es gruesa,  las diferentes 

temperaturas y texturas que me encuentro. Con el advenimiento de la revolución 

industrial mucha gente dejó las zonas rurales, se trasladó a ciudades, donde se 

construyeron edificios,  y empezó a trabajar en la industria y co

tenían suelos lisos, en contraste con la tierra que habían dejado atrás. 

Eventualmente, los suelos eran de cemento, (incluso cuando se utilizaba otro 

material para revestir el suelo). Las calles al principio eran de adoquines, luego 

ladrillo, después de asfalto y hormigón.  

gente ya no caminaba por campos, praderas y colinas, sobre rocas, raíces y 

márgenes de ríos. Caminaba por superficies lisas  y firmes, con poca variedad de 

experiencias a la hora de  caminar por distintas superficies. Los prop

pies fueron perdiendo sensibilidad por la falta de estímulos. (

sienten sus pies después de un día caminando en una feria al aire libre donde el suelo 

sea de hormigón. Te duelen los pies desde los tobillos. Compáralo con un día 

caminando descalzo por la playa). Los pies se vuelven insensibles a la información. 

Con el tratamiento de reflexología desharemos los cristales acumulados y las 

adherencias en las terminaciones nerviosas de nuestros pies. Cuando e

nueva información enviada al cerebro y de regreso, dándonos una renovada 

sensación de estar en nuestros pies y sentirlos. Somos más capaces de entender 

dónde estamos ubicados, y cómo estar en equilibrio. Esto a su vez, ayuda a mejorar la 

nción de los órganos, los nervios trabajan mejor y nuestros cuerpos están menos 
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Hay aproximadamente 7200 

terminaciones nerviosas en cada pie. 

Hay más receptores (un tipo de nervio 

sensorial) en las manos y pies que en 

cualquier otra parte del cuerpo. Estos 

receptores nos dicen dónde estamos 

situados en el espacio.  Envían 

información al cerebro y reciben la 

respuesta adecuada. Por ejemplo, mis 

pies me dicen que estoy en un suelo liso 

de madera. Si estuviera fuera andando 

, si es gruesa,  las diferentes 

temperaturas y texturas que me encuentro. Con el advenimiento de la revolución 

industrial mucha gente dejó las zonas rurales, se trasladó a ciudades, donde se 

construyeron edificios,  y empezó a trabajar en la industria y comercio.  Los edificios 

tenían suelos lisos, en contraste con la tierra que habían dejado atrás. 

incluso cuando se utilizaba otro 

material para revestir el suelo). Las calles al principio eran de adoquines, luego de 

, praderas y colinas, sobre rocas, raíces y 

, con poca variedad de 

perficies. Los propioceptores de los 

ad por la falta de estímulos. (Piense en cómo se 

sienten sus pies después de un día caminando en una feria al aire libre donde el suelo 

los. Compáralo con un día 

caminando descalzo por la playa). Los pies se vuelven insensibles a la información. 

Con el tratamiento de reflexología desharemos los cristales acumulados y las 

adherencias en las terminaciones nerviosas de nuestros pies. Cuando esto ocurre, hay 

nueva información enviada al cerebro y de regreso, dándonos una renovada 

sensación de estar en nuestros pies y sentirlos. Somos más capaces de entender 

dónde estamos ubicados, y cómo estar en equilibrio. Esto a su vez, ayuda a mejorar la 

nción de los órganos, los nervios trabajan mejor y nuestros cuerpos están menos 
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 El campo de la Neuro-inmunología nos dice ahora que los nervios son huecos y en 

1977 aprendimos que los sistemas nervioso y linfático están realmente conectados. El 

interesantísimo trabajo de Candance Pert en su libro “Moléculas de emociones” 

propugna que los neuroquímicos, la información y las emociones fluyen por el cuerpo 

a través de los nervios y son depositados en los tejidos. Entonces el sistema linfático 

procesa esos depósitos. Como hay tantas terminaciones nerviosas afectadas en una 

sesión de reflexología, el cerebro experimenta una respuesta de endorfinas. Muchos 

pacientes se relajan mucho, incluso se duermen. Esto es de gran ayuda para personas 

con dolor crónico y para personas que se están muriendo, porque las endorfinas 

naturales alivian el dolor. (Para mí personalmente, este efecto es más pronunciado en 

una sesión de reflexología que un masaje corporal completo, por la mayor 

estimulación de terminaciones nerviosas en los pies. Muchos de mis pacientes 

comparten conmigo sus experiencias de relajación durante los tratamientos de 

reflexología. A menudo experimentan tal grado de relajación que sienten como si sus 

cuerpos flotaran). 

 

Sin duda,  pocos consideran que los pies sean inteligentes y es casi una certeza que 

nunca se permite a los pies alcanzar su potencial total. Creo que es muy importante 

que los practicantes entiendan el valor de la información de los receptores en los 

pies. Gran parte de la salud gira en torno a la comunicación interna del cuerpo. 

Cuanto más podamos hacer para mejorar los canales de comunicación y los procesos 

dentro de los complejos cuerpos en que vivimos,  nos convertiremos en personas más 

sanas. 

 

 

 

Fuente: http://www.bti.edu/articles/#Anchor-Claire-33869 

Traducido por Aliki Vythoulka 


