
Reflexología para los clientes 
mayores  

por Sue Ricks 
 

Puede ser una gran alegría ofrecer los servicios 

de reflexología a la gente mayor, ya que nunca 

sabes lo que vas a presenciar cada día. 

Recientemente traté a una señora de 97 años y 

ella era ¡más enérgica, saludable y activa que un 

montón de jóvenes de 40 años! Ella estaba feliz, 

positiva y tenía una risa fabulosa que parecía 

brotar de sus dedos de los pies, rizando a lo 

largo de todo su cuerpo - ¡qué delicia trabajar 

con ella! 

Hay una enorme cantidad de “baby boomers” 

que ahora son 65 + y más de 700.000 personas 

se jubilan cada año en el Reino Unido solo ¹. 

Afortunadamente, ha sido una era de auto-responsabilidad y un cuestionamiento 

natural de la vida. No asumen naturalmente que alguien sabe más acerca de ellos y 

su cuidado, y por lo tanto son más propensos a recurrir a terapias alternativas o 

complementarias para apoyar su misión de una vida feliz y saludable. 

Muchos ahora ven el significado de la jubilación como un momento de cambio y el 
comienzo de una nueva vida. Para algunos esto significa tener tiempo para 
dedicarse a nuevos proyectos, viajes y actividades placenteras, mientras que para 
otros, significa continuar trabajando sobre una base de tiempo parcial o incluso 
iniciar un nuevo negocio. Ninguno de ellos se puede lograr sin salud de calidad y 
energía, y por lo tanto la reflexología puede desempeñar un papel inestimable en 
apoyo de su nueva vida. Hoy en día, somos más propensos a trabajar con los clientes 
más antiguos que han estado activos toda la vida tanto como estamos ayudando 
alguien que tiene problemas de energía o de salud más graves. 
 
Existen numerosos tipos de reflexología y cada uno ofrece potencialmente grandes 
beneficios. Por suerte, los clientes bien informados pueden elegir un tipo de 
tratamiento que de su preferencia. Yo utilizo la Reflexología de Toque suave y lo 
encuentro maravilloso en apoyar, ayudar y asistir a las personas de todas las 
edades, especialmente los de naturaleza más frágil o delicada. Los tratamientos se 
pueden hacer utilizando una serie de técnicas excepcionalmente ligeras, fluidas y 
suaves que funcionan al nivel físico, emocional y energético.  
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Los sistemas de energía involucradas son hermosos a trabajar y algunos 
movimientos simples podrían obtener grandes resultados. Uno de los movimientos 
más eficaces es el barrido del intestino, ya que puede ayudar a los sistemas 
digestivos de los clientes a trabajar de manera más eficaz, o ayudarles a "digerir" lo 
que está pasando y cuáles son sus opciones, proporcionando más energía para 
comunicarse efectivamente con los demás y también para estar más a gusto con 
ellos mismos y sus circunstancias. 
 
Con cuidado, coloque el pulgar sobre el íleon y deslizamos con los dedos 
ligeramente del pie derecho al pie izquierdo de modo que deslizamos suavemente 
en la totalidad de su zona intestinal. Funciona muy bien lo haces ligeramente pero 
siendo sensible a cualquier variación que se siente sobre la marcha. Usted puede 
regresar a "suavizar" las zonas que se sienten diferentes, "pegajosos" o "vacíos". 

Áreas de baja energía puede 
sentirse como áreas 
ligeramente pegajosos, casi 
como si hubiera Velcro a un 
nivel no visto. Tus dedos o 
pulgares pueden "pegarse" a 
ciertas zonas, y estas son las 
mismas áreas que puedan 
realmente beneficiarse de 
amor y atención extra 

mientras vuelves a aplicar maniobras ligeros y suaves sobre estos puntos. 
Muchos clientes han informado de grandes mejoras en una amplia gama de cosas, 

entre ellas: -  

 

• Niveles de energía  

• Confianza  

• Movilidad  

• Flexibilidad  

• Resistencia  

• Concentración  

• Memoria 

Niveles de energía 

Una de las cosas que la gente me dice es que les resulta más difícil a medida que se 
hacen mayores, porque no pueden hacer todo lo que podían cuando eran más 
jóvenes. Por suerte, una de las cosas que puede suceder cuando alguien 
experimenta un tratamiento de reflexología es que pueden experimentar mayores 
niveles de energía. 
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"Durante mi tratamiento me sentí lo que sólo puede ser descrito como burbujas 
de champán moviendo a lo largo de mis piernas y en mi cuerpo. Cada vez que 
tengo esta sensación sé que me sentiré mejor después del tratamiento. Es para 
mí un signo de que la energía se está moviendo y que me sentirá mejor después. 
¡Me encanta! "- Vivienne W - 78 años de edad 
 
Confianza 
 
Si el cliente tiene una caída, se retira y deja su 
lugar de trabajo o se encuentre con poca energía, 
pueden experimentar una falta de confianza 
correspondiente. Una serie de tratamientos de 
reflexología puede ayudar a que el cliente se 
sienta seguro de nuevo. Esto puede ser a nivel 
físico (en otras palabras, puede ser que tengan 
más confianza en sus rodillas, piernas, 
movilidad, etc.), puede ser emocional (en ser capaz de hacer frente a situaciones 
difíciles que les rodean) o podría ser energéticamente (se puede sentir mejor ya que 
tienen más energía para hacer frente y hacer las cosas). 
 
"Llegué a mi primer tratamiento porque me sentía totalmente miserable, 

carente de confianza en mí mismo y generalmente miserable. Honestamente 

puedo decir que dentro de los 30 minutos de tratamiento me sentía con ganas 

de sonreír de nuevo. Parece increíble que el tener a alguien masajear mis pies 

ha hecho una gran diferencia en mi auto-estima. Me daba miedo incluso ir para 

recibir mi prescripción en la farmacia local y sin embargo, ahora ando con un 

aire de confianza y sé que voy a estar bien "- Jean G 83 años de edad 

Movilidad 

 

El 'desgaste' general pueden causar numerosos problemas y la falta de movilidad 

que puede tener un efecto limitante de la vida, este puede ser la razón de que 

algunos buscan la ayuda de un reflexólogo. La regeneración es la clave, mientras el 

ciclo degenerativo natural puede estar en plena marcha y la gente necesita algo para 

contrarrestar su efecto. La reflexología puede tener un papel en el apoyo a una 

persona con su propia curación interna para regenerar zonas que han sido 

debilitados o dañados. 

"Busqué la ayuda de la reflexología ya que había perdido el uso completo de una 

de mis rodillas hace años y ahora me estaba encontrando que mi otra rodilla 

me estaba fallando. Por suerte mi hija me recomendó que probara la 

¡Todo lo que no funcionaba ha cambiado! 
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reflexología. No podía creer que alguien tocando mis pies podía ayudar, pero yo 

estaba desesperada, así que le di una oportunidad. Yo estaba muy asombrada 

cuando después de sólo cinco tratamientos pude doblar mi pierna de nuevo y 

subir las escaleras. Se han ido los tiempos en que ni siquiera podía caminar por 

el supermercado. No sé cómo funciona, pero sin duda funciona! "- Beryl F 77 

años de edad 

Flexibilidad 
 
Las acciones simples como ponerse los calcetines, la fijación de un sostén o alcanzar 
el cinturón del coche puede ser difícil si la flexibilidad de una persona se ve afectada. 
La reflexología se comparó una vez por un cliente como si fuera una cerveza bien 
conocida, la que llega a los lugares que otras cosas no podrían alcanzar. El había 
intentado otras cosas, pero sentía que la reflexología funcionaba lo mejor para él. 
Cuando trabajamos a través de los aspectos mediales y laterales del pie, estamos 
accediendo a las zonas reflejas del sistema esquelético. La integridad del sistema 
esquelético implica muchos sistemas que trabajan en armonía juntos, incluyendo el 
sistema circulatorio, el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, sistema 
nervioso autónomo  y también  el sistema linfático - ¡por nombrar sólo unos pocos!  
La complejidad de los sistemas trabajando en conjunto puede conducir fácilmente a 
una disfunción y puede causar a alguien mucho dolor, sufrimiento o ansiedad. 
 
"Encuentro mis tratamientos de reflexología muy valiosas, ya que me 
mantienen flexible, especialmente en la columna vertebral (donde suelo tener 
un montón de problemas). Me siento mucho mejor cuando he recibido un 
tratamiento. Todavía puedo jugar al cricket y el fútbol. Puedo seguir 
entrenando equipos locales y visitar los estadios nacionales. Eso es toda una 
hazaña, ya que había tenido que dejar de ir, ya que los estadios eran demasiado 
grandes y habían comenzado a asustarme. Mi falta de flexibilidad me había 
limitado en algunas de mis actividades favoritas, pero por suerte empecé los 
tratamientos de reflexología y no he mirado atrás "- Mr WH Edad 86 
 
Fuerza 

 

Sentirse fuerte y capaz es un sentimiento maravilloso y es algo que deberíamos 

cuidar. Un simple beneficio de los tratamientos de reflexología es que pueden 

ayudar a las personas a aumentar sus niveles de energía y por lo tanto su fuerza. Eso 

podría significar la fuerza física para hacer cosas manuales, como jugar al golf, abrir 

puertas o simplemente abrir latas! Podríamos decir también  la fuerza emocional 

para hacer frente a la vida y los tiempos de agitación. Es un hecho triste que a 

medida que envejecemos, oímos más sobre las enfermedades, traumas y tragedias 
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de la gente. Tener tratamientos de reflexología puede dar a alguien la fuerza para 

seguir viviendo su propia vida y aun así cuidar a los demás. A veces las personas 

sienten que tienen que sacrificarse por el bien de los demás y no tienen la fuerza 

para vivir su propia vida. 

"Encuentro que mis tratamientos de reflexología me dan la fuerza para tener 

todo organizado para mis vacaciones, de las cuales tengo muchos! Yo solía 

poner mis nietos primero y nunca tuve tiempo para mí. Desde el inicio de mis 

tratamientos he descubierto que puedo hacer las dos cosas! Se necesita fuerza 

de carácter para resistir a las súplicas de la familia y organizarme para ir. Por 

suerte, yo disfruto de mis vacaciones y también a mis nietos cuando volvamos "- 

Mary 73 años de edad 

Concentración y Memoria 
 
La pérdida de memoria y falta de concentración son dos de las cosas que asustan a 
las personas a medida que envejecen. Por suerte, hay muchas cosas que podemos 
hacer que podrían ayudar. Obviamente, comer alimentos y nutrientes correctos 
hace una diferencia real, al igual que los ejercicios mentales para mantener el 
cerebro activo. Afortunadamente, la reflexología puede tener un papel importante 
aquí también. Las mentes de algunas personas han sido hiperactivas y después de 
'haber pensado demasiado' durante años, les resulta extremadamente difícil 
relajarse. La preocupación, incluso, se podría haber convertido en un mal hábito, 
empeorándose  con los años. Aquí es donde la reflexología puede ser 
particularmente útil, ya que puede ayudar a las personas a relajarse, mantener la 
calma y por lo tanto la energía esencial  de pensar demasiado no se pierde, sino se 
mantiene. Esta energía extra está entonces disponible para la concentración y la 
retención de la memoria. Lo comparo con un cubo de energía; ¡sólo tenemos una, 
pero depende de nosotros cómo lo gastamos! ¡Podemos o bien gastarlo 
preocupándonos o podemos gastarlo mejorando las cosas! 
 
Cuando trabajamos a través de los puntos reflejos de la cabeza (hallux) se siente 
casi como tener una línea directa a sus pensamientos. Por tanto, creo que a veces es 
muy importante trabajar con delicadeza (ligeramente) y poco a poco para no 
acelerar el cerebro de alguien demasiado. En otros casos, lo contrario puede ser más 
apropiado cuando alguien ha dejado de mantener la capacidad de pensar. Podemos 
mirar a cada caso individualmente y diseñar una rutina de tratamiento que sea 
adecuado. 
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El Futuro 

Trabajar con la gente mayor puede ser enormemente gratificante, ya que 

frecuentemente es fácil ver el impacto de los tratamientos de reflexología sobre 

ellos. A veces es difícil que nuestros clientes admiten o reconocen los beneficios que 

han ganado, sin embargo, esta es una de las bellezas de una haber hecho una 

consulta inicial /anamnesis eficaz e integral. El proceso de anamnesis incluye la 

oportunidad para que el terapeuta evalúa las circunstancias actuales de los clientes, 

lo que pueden y no pueden hacer, lo que les gustaría ser capaces de hacer más 

(subir escaleras, jugar al golf, hacer Sudokus), y también podemos anotar su nivel de 

dolor en una escala de 0 (sin dolor) a 10 (máximo dolor). Cada vez que tenemos la 

oportunidad de ver nuestro cliente de nuevo, podemos comprobar la información 

actualizada con la información que nos dieron en el día de su consulta inicial. Es 

muy común que la gente se olvide de lo mal que estaban cuando llegaron primero. 

La recompensa de ver la sonrisa del cliente, o de verlos participar en actividades / 

pasatiempos, o experimentar una mayor flexibilidad / movilidad, es tremenda. 

Un cliente dijo: "¡Bueno, no tengo nada que perder y potencialmente todo que ganar, 

por lo que voy a darle una oportunidad!" ¡Bien dicho! 

Brindo por la reflexología para todas las edades y especialmente a nuestros clientes 

mayores! 

Sue Ricks 

Terapeuta desde 1986, en 1994 desarrollo su propia 

técnica “Gentle Touch  Reflexology™” (Reflexología de 

Toque Suave). 

Es miembro honorario de la Asociación de Reflexólogos 

del ReinoUnido (AOR, Hmar), Practicante especialista con 

el Instituto de la medicina complementaria y naturales 

(ICNM),  miembro de la Federación de terapeutas 

holísticos y miembro de la Asociación de Reflexología de 

Estados Unidos.  

Más información: www.suericks.com 

Traducido por Aliki Vythoulka 


