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LOS CUATRO ELEMENTOS EN REFLEXOLOGÍA PODAL 

INTEGRACIÓN DEL TRATAMIENTO CON ELIXIRES  

FLORALES 
 

 

 

Girasol 

Achicoria 

Violeta de agua 

Swamp banskia 

Avena silvestre 

Granada 

Castaño 
blanco 

Zarzamora 

Clematis-Loto 

Scleranthus-Lirio 

Amapola de California 

Heliantemo 

Verbena 

Sauce 

Dagger Hakea 

Maiz 

Calabacín 

La suprema 
bondad es como 
el agua, todo lo 
favorece y nada 

combate. 
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Liderazgo 

Compartir 

Equilibrio-Desequilibrio 

Visión de futuro 

Economía 

Ubicación 

Seguridad 

Principio femenino 

Inteligencia 

Captación de lo sutil 
Espiritualidad 

Expansividad 

Inclusión 

Emoción 
Reflexión 

Enraizamiento 

Economía 

Pertenencia al 
Clan o a la tierra 

Zona de agua 

Creatividad 

Zona de fuego 

Zona de aire 

Zona de tierra 
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Nuestros pies integran el Yin y el Yang de cada individuo, interior y exterior, 
ideación y materialización, nuestra conciencia se manifiesta en cada una 
de las partes del individuo mostrando nuestras características, aquellas que 
nos acompañarán a lo largo de toda nuestra vida y sus pertinentes 
modificaciones con el paso de los años y el devenir de la vida. 

El hombre ha sido considerado como conciencia encarnada a través de 
las religiones, la alquimia y de las concepciones filosóficas que hablaron del 
TODO integrando el macrocosmos, en el microcosmos individual. 

El mapa del territorio de cada uno de nosotros se muestra en el masaje 
reflejo y su interpretación corresponde al profesional. 

Las esencias florales han sido utilizadas desde su descubrimiento por parte 
de Edward Bach que nos dejó este legado a su muerte en el S.XX 
recordando que existen referencias a este uso de las plantas en Lemuria y 
a Atlántida, participándonos de estas mismas aplicaciones que se han 
encontrado en el taoísmo y el hinduismo. 

Rudolf Steiner en su obra “Memoria cósmica, Atlántida y Lemuria” hace 
referencia a estas antiguas civilizaciones y al uso de las flores con fines 
curativos. 

Las esencias florales manifiestan en sus signaturas códigos de lectura que 
nos permiten aplicarlas con fines curativos siguiendo el principio 
homeopático de similitudes que encajan rasgos físicos de los individuos con 
sus características mentales, reflejadas en el mundo de lo físico. 

Por tanto, una adecuada lectura de rasgos de personalidad plasmados en 
las zonas reflejas de los cuatro elementos permite el tratamiento de los 
pacientes en dos niveles complementarios. 

Para apoyar estos principios de funcionamiento volvemos a valorar  la 
similitud del hombre con un  árbol, con una planta ,encontrando en el 
concepto de  la circulación de energía manejado  por los orientales con el 
concepto del “ chi ”y que es la base de la acupuntura y de las técnicas de 
movimiento como el tai chi  o el chi kung; siguiendo con el paralelismo de 
la savia de los vegetales y su circulación encontramos en el hombre las 
corrientes ascendentes y descendentes: del cielo a la tierra y de la tierra al 
cielo ; en este punto los pies encarnan el punto más yin del organismo, el 
más receptivo, la toma de  contacto con la tierra ; los bloqueos en el 
extremo de las extremidades inferiores pueden conducir a la enfermedad y 
al anquilosamiento, al envejecimiento, si la savia no circula el árbol muere. 
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De la misma forma la expansividad del yang o la quietud del yin hablan de 
energías contrapuestas que se pueden equilibrar en el organismo y en el 
psiquismo humano. 

Nutriendo nuestras raíces con los movimientos y presiones de la reflexología 
vamos a aportar la energía a todos   los planos del hombre: etérico, astral, 
mental y espiritual. 

Por tanto, encontramos lugares de inserción privilegiados para aportar la 
nutrición de los elixires florales, tal como describe Gurudas en su obra:” 
Elixires florales y medicina vibracional” obra base del desarrollo de las 
esencias florales de Nueva Generación. 

Siguiendo patrones de manifestación física estudiados magistralmente por 
el profesor Mauricio Kruchik y aplicando en ellos los elixires que 
corresponden a cada una de las zonas podemos multiplicar los efectos de 
nuestro trabajo como masajistas. 

El color de la piel, ya sea en la planta del pie o en el rostro del paciente nos 
indica el órgano que está debilitado o sobreestimulado. 

Al igual que el Dr. Bach leyó en los patrones florales la aplicación que 
tendrían en los individuos nosotros podemos leer en las sesiones de masaje 
las tendencias o fragilidades de la persona que van desde la obsesión a la 
ensoñación o la complicada resolución económica. 

Las “signaturas” o indicios corporales conectan con las signaturas florales; 
esta observación va más allá del puro comportamiento, hablan de la forma, 
el color la rigidez o la falta de tono que desmaya el pie sin poderlo sujetar. 

Vamos a analizar algunos patrones podales encajándolos con 
los patrones florales: 

1.-Pies rígidos que no admiten rotaciones o flexiones:  

HAYA en toda la superficie del pie. Su patrón es la rigidez y la intolerancia. 

2.-Pies fríos, finos, les cuesta entrar en calor con el masaje; pueden ser 
inconsistentes, tendentes a “desaparecer” suelen coincidir con un patrón 
CLEMATIS, este elixir puede ser aplicado en toda la superficie del pie o bien 
en la zona de aire. 

Pies que parecen pasar de puntillas por la vida, poco ruidosos y con 
expresión contenida: pueden corresponder a Violeta de agua; tipología de 
gran talento y autosuficiencia que tiende al aislamiento en los conflictos y 
en la vida en general. 
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3.-Pies sin sostén interno, inconsistentes, parece que no tienen armazón. 

Valorar Centaura. El patrón centaura nos habla de no poner límites, de no 
delimitar el territorio estando sujetos al empuje y a la acometida de todos 
los vientos. 

4.-Plexo solar y riñones/ suprarrenales fatigados y faltos de tono, no 
recuperan al toque de pulsión del masaje: 

Olivo ayuda en momentos de gran fatiga física o intelectual aportando su 
fortaleza y su capacidad de renacimiento. 

Tras este aporte general de rasgos florales y patrones podales vamos a 
pasar a considerar las zonas de cada uno de los cuatro elementos y a citar 
algunas esencias para cada uno de ellos. 

ZONA DE TIERRA: 

El elemento tierra se encuentra reflejado en la zona del talón; la tierra acuna 
y acoge al elemento agua, lo contiene y le pone límites. La tierra es el 
material de muchas viviendas en varis culturas ancestrales, es la cueva y el 
sostén de los bosques. 

La tierra da forma y contiene nuestra naturaleza, estabiliza. Los talones muy 
finos nos hablan de personas que pueden llegar a tener problemas de 
subsistencia. 

En los momentos de grandes cambios vitales surgen finas líneas como raíces 
de un árbol buscando sostenerse. 

FLORES DE LA ZONA DE TIERRA: 

Apuntaremos algunas esencias para reforzar esta zona: 

1.-Avena silvestre: 

La fragilidad de la avena silvestre hace que sea fácil arrancarla de su lugar 
en las cunetas y terrenos baldíos. Corresponde a personas que no 
encuentran su destino real sobre la tierra; no echan raíces, están perdidos. 
Les cuesta encontrar su propio yo. Pueden sufrir penurias y dificultades si los 
otros elementos no equilibran esta carencia. 

Dice el Tao: 

” LO QUE ESTÁ BIEN PLANTADO NO SERÁ ARRANCADO” 

 



 
 

6 
EDiREFLEX - www.edireflex.com - info@edireflex.com - 672 004 782 

2.-Maíz: 

Uno de los cereales más importantes del planeta. Asociado a la cultura 
americana nos habla de la integración de las diversas razas y de la 
convivencia entre especies. 

Puede ayudar a quien atraviesa el mundo con carencia en la zona de tierra 
ayudando a su ubicación, sobre todo cuando se trata de encontrar 
vivienda. Al fin hablamos de un lugar en el mudo como metáfora de nuestro 
propio lugar. 

ZONA DE AGUA: 

La zona de agua en reflexología podal: 

La zona de agua representa el yin profundo dentro del hombre; es el mundo 
de las emociones que no deben ser confundidas con el amor profundo   y 
calmado. Riñones y vejiga forman parte de las proyecciones en la zona del 
agua y encontramos en esta misma proyección el intestino. Lo visceral, lo 
ancestral, la sexualidad arrebatadora o el miedo paralizante se encuentran 
reflejados en esta zona. 

La lectura del mundo emocional ha de hacerse viendo las “ondas” del 
agua en este reflejo. ¿Está enmarcado por la tierra y el fuego? ¿Invade las 
zonas vecinas? 

FLORES EN LA ZONA DE AGUA: 

1.-Bach descubrió en 1931 en el sur de Inglaterra las propiedades curativas 
de la Violeta de agua; sus ejemplares aislados y creciendo en las aguas nos 
hablan de frialdad y distanciamiento. Su aporte en el masaje y en la vida 
de los pacientes es la calidez y la apertura. 

Pongamos unas gotas en cada sesión bajo la lengua y en el masaje de 
nuestros “distinguidos” violetas de agua y podremos ver su transformación 
caminando hacia la cercanía. 

2.-La amargura o el resentimiento aíslan y producen miedo al mundo, 
soledad; retornamos al frio imperio de las aguas y sus flores aliadas; son 
elixires que calman la acometida de la distancia humana provocada por 
nuestro propio temperamento; Bach nos habla del Sauce y de sus atributos 
lunares y relacionados con la magia y la hechicería. 

Podemos usarlo en la zona de hígado y vesícula biliar abarcando el campo 
ondulado de aguas emocionales. También suministrado en tomas regulares. 
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El Tao dice: 

“NADA HAY EN EL MUNDO TAN BLANDO COMO EL AGUA, 
PERO NADA HAY QUE LA SUPERE CONTRA LO DURO” 

Nos habla del agua de la emoción en equilibrio. Podemos dominar la 
emoción y convertirla en motor de vida o ser arrollados por sus aguas 
turbulentas. 

ZONA DE FUEGO 

La zona de fuego en los reflejos podales se halla situada e la almohadilla 
plantar con el reflejo de su sol central “el corazón” sede de la calidez y el 
afecto. Zona del acogimiento, junto con la tierra representan el hogar que 
encontramos cuando hay amor allá donde nos encontremos. 

La almohadilla rosada y carnosa nos habla del líder carismático que 
encarna la zona de paso del pensamiento a la acción, que dirige y aúna 
los esfuerzos del equipo, en la casa es el padre que reúne a su tribu. 

La sequedad y “aplastamiento” de la zona nos habla de desnutrición 
afectiva. Si no hemos recibido es complicado dar y desarrollar el afecto de 
forma equilibrada y sana. 

FLORES EN LA ZONA DE FUEGO: 

1.-El genio creativo de Bach nos habla de la humilde y leñosa verbena 
rematada por frágiles flores de delicado aspecto. Verbena modera los 
excesos de fuego de quienes tienen esta constitución que puede 
manifestar su empuje y fuerza arrolladora sobre los grupos convirtiéndose en 
líderes carismáticos poseídos por una idea que imprimen en todo el resto. 

2.-El girasol, flor de Nueva Generación, representa el arquetipo solar por 
excelencia; relacionada con el corazón como sol central del sistema 
circulatorio. Trabaja sobre el machismo cuando este aspecto está mal 
aspectado y ayuda al fluir de la energía en la columna vertebral. 

En esta zona del amor y la afectividad podemos encontrar otras esencias 
como la achicoria o el acebo, auxiliares del trabajo reflejo en pacientes 
manipuladores o celosos. 
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ZONA DE AIRE  

Pasamos a la zona de los dedos con todas sus implicaciones: 

Los pacientes con predominio de este elemento son idealistas, creativos, 
activos y de mente rápida, buenos captadores de nuevas ideas y de nuevos 
conocimientos. 

La inteligencia y la creatividad se relacionan con este elemento implicado 
también con el mundo espiritual. 

El dedo gordo y su volumen se relacionan con la inteligencia; esta es la sede 
de las glándulas de la cabeza que tendremos que trabajar en muchos 
momentos en las sesiones de reflexología. 

Los dedos extendidos, sobre todo los que se relacionan con la vista nos 
hablan de la visión más allá de lo común en cualquiera de sus aspectos o 
del predominio de la vista sobre el oído en ciertas personas. 

LAS FLORES EN LA ZONA DEL AIRE: 

1. -La flor por excelencia de los soñadores que captan ideas y son capaces 
de atraer a la materia lo que otros soñaron o bien quedarse divagando es 
la Clematis; suele corresponder a los pies fríos y la tendencia a la ensoñación 
o al sueño excesivo. 

Esta trepadora e los bosques se camufla entre los árboles pasando 
desapercibida; es una flor de distracción y sutileza. 

Nos puede ayudar a que estos pacientes tomen tierra. 

El dedo gordo elevado en la falange distal nos habla de soñadores que 
buscan en el infinito, en lo invisible las ideas y los sueños… pueden o no 
traerlos a la tierra…. 

2.-La Amapola de California, en Nueva Generación ayuda a quienes 
buscan la iluminación y la trascendencia en sendas peligrosas siguiendo a 
líderes o bien acercándose a tendencias de moda que parecen solucionar 
todos los problemas de la existencia. 

El mensaje de la bella corola dorada de esta amapola es la búsqueda de 
la luz interior. 

3.-Y, por último, la joya de la corona por excelencia es el Loto, conectada 
con el séptimo centro en la cúspide del dedo gordo ayuda en la 
meditación y en la canalización de las fuerzas espirituales conduciendo su 
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potencial a la tierra; entre sus virtudes está la armonización de todos los 
chakras y centros sutiles. 
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