
Reflexología podal Tailandesa 

Autor: Karen Ball, NBCR, LMT, vive en la histórica ciudad de St. Augustine, Florida, y fue 

certificado por la Asociación Canadiense de Reflexología como profesional en 1983 y como 

instructora en 1985. Karen fue formada  en privado en reflexología tailandesa en 2004 por 

Junnon Sawamura, un maestro  tailandés de practicantes del linaje Shivagokarmopaj. En enero 

de 2008, Karen cerró su clínica de 18 años para enfocar su atención en la promoción de la 

educación para reflexólogos y terapeutas de masajes 

"Estoy en el suelo, boca arriba, con  mi pie izquierdo extendido para alcanzar el techo y mi 

terapeuta  de masaje  tailandés apoyado en la parte posterior de la pierna extendida. ¿Tienes 

la imagen? Dice -  de paso - "bla, bla, bla, reflexología tailandés. Bueno, mi cabeza, 

literalmente, se disparó hacia el techo!! "¿Quiere decir que existe una sesión de masaje 

tailandes sólo para los pies?  "Y así comenzó mi estudio de reflexología tailandés . "- Karen Ball 

Una de las formas más populares de Nuad Boran (terapia corporal tailandés) es  la reflexología 

tailandés. Durante siglos, las tradiciones orientales médicos han afirmado que hay puntos 

reflejos especiales en las plantas de los pies, que están estrechamente relacionados con el 

bienestar del resto del cuerpo. De acuerdo con el viejo dicho de Asia "se inicia el 

envejecimiento de las piernas"  las piernas sirven como un barómetro de la salud en las 

culturas asiáticas. Si bien el corazón bombea sangre a las células y órganos del cuerpo, la 

contracción de los músculos de las piernas facilita el retorno venoso. En la medicina de Asia las 

piernas son consideradas como el "segundo corazón." Cuando las plantas de los pies no 

reciben suficiente estímulo, la circulación de la sangre en los pies y las piernas tiende a 

disminuir, llevando eventualmente muchas complicaciones de salud. Estos entendimientos 

astuta la base de la importancia del trabajo de pies en Asia y se reflejan en el hecho de que las 

sesiones de masajes tailandeses comienzan siempre con los pies. Nuad Boran tiene una larga 

historia e incorpora técnicas que se han transmitido a través de una cadena ininterrumpida de 

maestros durante miles de años. 

El crédito inicial para Nuad Boran recae en una persona famosa de Asia - un médico conocido 

como Shivago. Dr. Shivago era amigo personal de Buda y el médico responsable quien 

desarrollo la órden de los monjes y monjas budistas en el norte de la India. Hasta este día, 

cada sesión de Nuad Boran de Tailandia comienza con la oración Namoh Om, llamando el 

espíritu del Doctor Padre, el Dr. Shivago, para supervisar la curación de ambos, el cliente y el 

terapeuta. La capacitación en Nuad Boran fue, durante muchos siglos, una tradición oral. Con 

el advenimiento de un alfabeto escrito, los estudiosos comenzaron a grabar todos los aspectos 

de la vida tailandesa y, en consecuencia, las técnicas de Nuad Boran fueron preservados para 

las generaciones futuras. Desafortunadamente, la mayoría de estos registros antiguos fueron 

destruidos en la década de 1700, cuando los invasores birmanos saquearon la ilustre capital 

tailandesa de Bangkok. Lo poco que quedó fue grabado minuciosamente en piedra en la pared 

de Wat Poh, uno de los templos más conocidos de Bangkok. 



¿Qué es la Reflexología Tailandesa? 

 La Reflexología Tailandés  es un tratamiento 

que busca restaurar el equilibrio del cuerpo y 

la mente a través de la estimulación de los 

reflejos de las extremidades inferiores, rodillas 

y pies.  

Estos reflejos están vinculados a 72.000 líneas 

sen del cuerpo. Las líneas sen se asemejan a 

las líneas de energía ayurvédica (nadis). Todos 

comienzan en el ombligo, terminan en las 

extremidades y se estimulan para el 

tratamiento de cualquier y todos los órganos 

por los que pasan. De este modo, se asemejan 

a las líneas sen las zonas de reflexologías 

convencionales. Pero se  diferencia de la 

reflexología convencional que estamos 

acostumbrados en América del Norte, porque  

la reflexología tailandesa exige una secuencia 

ordenada de movimientos y técnicas, todas 

ellas diseñadas para abrir sistemáticamente las 

líneas sen, liberar la energia bloqueada y estimular los puntos reflejos. Nuad Boran es dos 

cosas: una ciencia compleja, con los criterios establecidos para la educación y práctica 

profesional, y un arte informal que se transmite de una generación a otra. La práctica de 

curación desempeña un papel claro en las actividades de los templos budistas tempranas, 

formando parte de los servicios sociales físicas y espirituales de los templos que asumieron 

esta responsabilidad. 

A pesar de que todavía se enseña y se practica hoy en día por los monjes budistas, no es raro 

ver filas de gente del pueblo sentados en sillas a los lados de las calles intercambiando 

sesiones de reflexología podal tailandesa en Tailandia. En América del Norte, sin embargo, es 

más común utilizar camillas de masaje para acomodar las preferencias del oeste. Aunque en el 

oeste Nuad Boran es convenientemente traducido como “ trabajo corporal Thailandes", en 

realidad, tanto el masaje tailandés y la reflexología podal tailandesa se clasifican como  

“trabajo energético” en Tailandia, no como  masaje o trabajo corporal. Estas terapias manuales 

son ramas de la tradición más grande de la medicina tailandesa. El terapeuta tradicional, no se 

guía por las estructuras anatómicas o principios fisiológicos, sino por la intrincada red de líneas 

“Sen” de todo el cuerpo. La modalidad incorpora elementos de shiatsu japonés, reflexología 

convencional, masaje chino, y el yoga ayurvedico y utiliza estiramientos, únicas 

manipulaciones de tejidos blandos, el pulgar y el uso de un palo de madera específicamente 

diseñada para estimular los puntos reflejos. Al igual que con todas las formas de terapias 

manuales, perfeccionando la técnica y para realmente sentir el poder y el potencial de una 

terapia es mejor en un ambiente de clase con la orientación supervisado por un profesional. 

Dicho esto, muchos de nosotros del occidente todavía necesitamos ejercer la mente cognitiva 

antes, y después de nuestras aplicaciones kinestésicas. Con esto en mente, la bibliografía a 

continuación incluye algunos libros bien conocidos en inglés que hablan en profundidad sobre 

la historia, la práctica y los beneficios de Nuad Boran. 



Los Beneficios 

La reflexología podal Tailandés es un tratamiento holístico que restaura el equilibrio a la mente 

y el cuerpo al mismo tiempo, ya que estimula los órganos internos. Desde el punto de vista del 

terapeuta también es una modalidad divertida y atractiva para administrar. No sólo requiere la 

atención del terapeuta y su presencia, sino también la plena participación de todo el cuerpo 

del terapeuta. En Nuad Boran las técnicas de terapia manual se originan dentro del cuerpo del 

profesional, y se transfieren a través del movimiento corporal a la del destinatario. Al mover su 

propio cuerpo durante la sesión, el terapeuta reduce la probabilidad de rigidez muscular que 

puede resultar de permanecer inmóvil durante un período de tiempo y alienta también la 

función linfática. Para el receptor, los beneficios de la reflexología podal tailandesa abarcan un 

amplio espectro. 

 Varias fuentes (véase bibliografía) han reportado beneficios para el receptor que incluyen:: 

• Mejora de la circulación en las piernas y las manos; 

• Mejora del drenaje linfático; 

• Aumento de la eliminación de los depósitos de residuos y toxinas en el cuerpo; 

• Elevación de funcionamiento del sistema inmunológico; 

• Reducción de la rigidez y la mejora de la flexibilidad; 

• Aceleración de  la curación física; 

• Alivio del estrés; 

• Mejora del sueño 

• Aumento de la claridad mental y del rendimiento. 

CONCLUSIÓN: 

En la tradición de terapias manuales del este, la propia comprensión de la reflexología 

tailandesa se desarrolla y se expande como consecuencia de "hacer". Esta tradición se origina 

probablemente a partir de dos hechos: uno es que las tradiciones han sido transmitidas de 

forma oral (sin hacer referencia a manuales o diagramas de memorizar) y en segundo lugar, de 

la creencia oriental que un terapeuta auténtico no funciona desde un enfoque intelectual, sino 

que más bien se acerca a su trabajo con una verdadera conciencia basada en el sentido y la 

comprensión de cómo el contacto humano intencional afecta a la experiencia de un individuo 

de sí mismo. 
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