
Trabajo del alma/planta de pie - Cómo un 

sacerdote suizo popularizó la Reflexología 

en toda Asia....  y más allá 

Por Kathryn Treece 

En 1977 el Padre Josef Eugster, un misionero 

suizo en Taiwán, sufría de artritis reumatoide 

severa en sus rodillas. La medicina 

convencional no fue de gran ayuda, y sus 

médicos le dijeron piadosamente, era entonces 

un joven de 37 años, que la enfermedad era "la 

cruz que tenía que llevar." Un colega no estaba 

de acuerdo, "No, esta no es su cruz", dijo. “Es 

su estupidez. Si usted aprende reflexología, 

usted puede conseguir fácilmente deshacerse 

del problema.” Su amigo también sugirió que 

los órganos internos, especialmente las glándulas suprarrenales y los riñones, los 

cuales podrían ser tratados con reflexología podal, estaban causando sus 

problemas de rodillas. 

Padre Josef no entendía cómo un método practicado en los pies (la reflexología 

consiste en presionar zonas reflejas en los pies y, a veces, en las manos, para 

inducir la relajación, aliviar el dolor y aumentar la circulación en todo el cuerpo) 

podría ayudar a sus rodillas, pero él comenzó a estudiar un libro sobre la 

reflexología, “La buena salud para el futuro”, de Hedi Masafret enfermera suiza. La 

primera vez que utilizó la reflexología en sí mismo apenas podía soportar el dolor, 

pero él se mantuvo firme. Al cabo de dos semanas, para su asombro, la artritis 

desapareció, para no volver jamás. 

"De repente tuve la idea de que la reflexología podría ser mi nuevo método de 

misión, una manera fácil de acercarse a la gente y ayudar a los necesitados", dice el 

Padre Josef, que hoy tiene 75 años. 

Con una introducción tan dramática y exitosa en el trabajo corporal, no es hay 

ninguna sorpresa que el Padre Josef procediera a popularizar la reflexología en 

todo Taiwán y otros países asiáticos. 

Sin embargo, el camino hacia este logro estuvo lleno de obstáculos y desvíos. 
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Favor público, presión del gobierno. 

Poco después de su propia curación, el P. Josef se ofreció a trabajar dando 

reflexología a los parroquianos con enfermedades crónicas, personas a  las que los 

médicos habían abandonado. A pesar de que trabajó en silencio y localmente, la 

noticia de su éxito se extendió. Eventualmente él enseñó lo que sabía de 

reflexología a 10 personas de Taiwán, que le ayudaron a dar sesiones de 

reflexología. No hay ningún registro que indique que la reflexología fuese 

practicada en Taiwán antes de la obra de Padre Josef. 

Un drama se desarrolló cuando, en 1981, una mujer con hipertiroidismo, 

significado por sus ojos saltones, se 

acercó a él. Después de recibir sesiones 

diarias durante dos semanas, sus ojos se 

volvieron lentamente hacia el interior de 

sus cavidades. Después de tres semanas, 

se había recuperado. 

La mujer era Li Wen, una locutora de 

Taipei conocida, y ella grabó una 

entrevista de radio con el P. Josef que le 

condujo a una entrevista por televisión. 

Los programas recibieron una tremenda 

respuesta en Taiwán, y pronto miles de 

personas corrían a la pequeña parroquia 

de Padre Josef cerca de Taitung, ubicada 

en la parte sur del país. Todos los 

hoteles e iglesias locales llenos; líneas de 

pacientes esperanzados comenzaron a 

arribar a las 3.00h. El P. Josef y sus ayudantes trabajaron día y noche. No se dieron 

cuenta, sin embargo, de que lo que estaba pasando en Taitung tuvo un efecto 

inmediato sobre las farmacias y en los consultorios médicos de todo el país, la 

venta de medicina cayó en picado, y la gente perdió la fe en sus médicos. 

Rápidamente, el establecimiento médico reaccionó presionando al gobierno para 

detener P. Josef inmediatamente. Incluso recibió amenazas de muerte anónimas. 

Durante este período intenso, aún en 1981, él y sus trabajadores se vieron 

obligados a renunciar a su práctica. Miles de cartas del público, enojado con el 

gobierno por prohibir la reflexología, arribaban a las oficinas del presidente y 

vicepresidente de Taiwán. 

Padre Josef Eugster que popularizó la reflexología en 
toda Asia. Aquí muestra que utiliza los nudillos para 

administrar la reflexología. 
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La controversia llegó a una cierta conclusión cuando el P. Josef fue invitado a 

hablar con el vicepresidente en Taipei y explicar lo que estaba pasando. Con la 

cooperación reacia de la ministra de Salud, posteriormente el P. Josef tuvo permiso 

para continuar su trabajo en un hospital durante dos años, no como un aval a la 

reflexología, sino como una manera de contenerlo. 

El Padre Josef explica: "El vicepresidente propuso la idea del hospital como un 

medio para hacer el trabajo "legal "y consolar al público. Como tal, era una buena 

solución temporal. Yo trabajé en el hospital durante dos años. Algunos de mis 

estudiantes continuaron allí mientras yo tomé mi año sabático, pero también se 

fueron más tarde." 

Dado que el trabajo en un hospital permitió al gobierno mantenerlo bajo vigilancia, 

en lugar de ser un lugar para promover la reflexología, el P. Josef toleró la 

situación, pero no lo consideró ideal para el futuro de la reflexología  

Reflexión y cambio 

Casi al mismo tiempo, la jerarquía de la Iglesia también estaba presionando al P. 

Josef a dejar la reflexología, diciendo que la reflexología no era su trabajo 

adecuado. Aunque él creía firmemente que él simplemente estaba haciendo lo que 

Jesús hizo en ayudar a las personas, fue una gran presión para él. Finalmente tomó 

un permiso de ausencia, descansando, rezando y meditando en un convento 

benedictino en Israel. 

Allí, él llegó a algunas conclusiones importantes. Una era que cada reflexólogo debe 

primero cuidar de su propia salud. 

"Esto debe ser tomado en serio", 

dice. "Sólo podemos hacer tanto 

trabajo de otros como la cantidad 

de buena salud que tenemos." 

En segundo lugar, decidió que el 

futuro de la reflexología en 

Taiwán sería mejor servido si 

dejaba su obra en manos de 

otros. Se volvió a sus hermanos 

"adoptivos", José y Thonet 

Tschen. (Es una tradición en 

Taiwán que un extranjero sea 

"adoptado" por una familia china. 
Padre Josef demuestra a los padres coreanos sus técnicas de 

reflexología, en Taego, Corea, en septiembre de 2000. 
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El Sr. y la Sra Tschen eran padres adoptivos taiwaneses del P. Josef. Sus hijos, José y 

Thonet, habían conocido al Padre Josef desde cuando estaban en su adolescencia.) 

En 1982, justo un año después de que su trabajo con Li Wen hubiese creado tal 

publicidad, los hermanos comenzaron el Instituto Rwo Shur. (En ese momento, el 

P. Josef había llegado a ser tan famoso en Taiwán que sus colaboradores insistieron 

en que el instituto debía llevar su nombre, en chino se llama Rwo Shur.) Ambos 

hermanos fueron formados por el Padre Josef. 

Poco a poco, la técnica del padre Josef, ha llegado a ser ampliamente conocida en 

Asia como el Método de Salud Rwo Shur, aunque los occidentales por lo general se 

refieren a ella como la reflexología de estilo taiwanés. Y desde el mismo momento 

en que introdujo su técnica en su país de adopción, el gobierno de Taiwán ha 

llegado lentamente a aceptar la reflexología como un método viable de salud. El 

Padre Josef estima que el 20 por ciento de la población de Taiwan recibe 

regularmente sesiones de reflexología. 

Su Técnica 

 

El Padre Josef no oculta el hecho de que él es completamente autodidacta, ya que 

ningún maestro estuvo disponible para él. A pesar de que está muy bien informado 

sobre el cuerpo y los puntos reflejos, con su característica humildad, dice, 

"Honestamente, no podía pasar un examen [de reflexología]." Afirma que su 

principio guía estaba sólo para obtener resultados lo más rápido posible para el 

bien de la salud del cliente, y que aprendió leyendo libros sobre reflexología y 

textos médicos, y por ensayo y error. 

Parece, sin embargo, que el objetivo de una rápida recuperación también ha 

asociado el método Rwo Shur con una merecida reputación por ser doloroso. Por 

otra parte, no se puede negar que sus practicantes han tenido éxito notablemente 

con decenas de casos "sin esperanza". 

El Padre Josef cuenta la historia de uno de sus primeros clientes, de 73 años de 

edad, el Sr. Chen, quien sufría de fuertes dolores de espalda debido a un accidente. 

El Sr. Chen había visitado siete médicos, sin alivio; agotado todo su dinero; y, 

finalmente, decidió contar a su sacerdote P. Josef que ya era hora de ir al cielo.  

"Todavía no", el P. Josef le dijo al hombre. "Nos vemos mañana a las 16h". El P. Josef 

apareció al día siguiente. En algún momento, el Sr. Chen comenzó a llorar por el 

dolor de la sesión. La segunda y tercera sesiones fueron igualmente dolorosas. 

Cuando el P. Josef regresó por cuarta vez, el Sr. Chen se había escondido  para 

evitar el tratamiento, pero los vecinos le delataron. El Padre Josef lo trató una vez 
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más, a pesar de que él mismo tenía la esperanza perdida. Esa noche, alrededor de 

10 p.m., el P. Josef recibió una llamada alegre de la familia del hombre, diciendo: 

"¡Funciona! ¡Vuelva mañana! "Al cabo de dos semanas, el hombre que había estado 

a punto de morir se recuperó totalmente. Al trabajar en casos muy difíciles como 

este, desde el principio, el P. Josef desarrolló gradualmente su técnica. 

Hoy, admite que tal vez en los primeros años 

era demasiado agresivo, y ahora asesora a los 

estudiantes a prestar atención a la tolerancia al 

dolor del cliente. Sin embargo, sostiene que 

una presión más profunda funciona más 

rápido, y que si el paciente tiene una "cáscara" 

durante un cierto reflejo, no hay nada más que 

hacer que romper esa cáscara, que será 

doloroso. 

Sobre el dolor relacionado con la técnica, el 

médico Eugenio Cheng, MD, dice: "Aunque el Método Rwo Shur, en los primeros 

días, fue doloroso, el afecto, la sinceridad y la modestia del Padre Josef ganó la 

confianza de sus clientes, y mucha gente lo apreciaba debido a las curas que 

efectuaba. Él nunca fue arrogante, y se dedicó a estudiar con sus alumnos para 

tener nuevos conocimientos, crear mejores tratamientos, y en la búsqueda de 

formas de reducir el dolor del cliente". 

Al principio, el Padre Josef utilizaba sólo sus manos, y en especial el pulgar. Él tuvo 

tanta demanda y trabajaba tan duro que, finalmente, un ayudante observó: "Trate 

de usar un palo, o se vas a matar a sí mismo." Tardó unos seis meses para 

incorporar la herramienta de madera de cuatro pulgadas en su trabajo. Le resulta 

especialmente útil en los pies duros, y cree que el palo puede profundizar en un 

reflejo sin crear tanto dolor. Su técnica también ha evolucionado para usar los 

dedos con el pulgar, como pinzas; el nudillo del pulgar; y la articulación del dedo 

índice. 

Los puntos reflejos tratados en el método del Dr. Josef son similares a los utilizados 

en la reflexología estilo occidental. Unas pocas diferencias incluyen trabajar el 

diafragma en la parte superior del pie, alrededor de la base de los huesos 

metatarsianos; un nuevo reflejo llamado el órgano del equilibrio en el hueco entre 

la cuarta y quinta cabeza de los metatarsos en la parte superior del pie; y un reflejo 

del plexo solar más grande, que abarca los puntos de riñón, la glándula suprarrenal 

y la vesícula biliar. 
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En toda Asia 

Padre Josef se ha distanciado del Instituto Rwo Shur en los últimos años porque, 

según dice, él cree que a medida que la organización se hizo más grande, el dinero 

se volvió más importante que la ayuda a la gente para muchos profesionales. 

Sin embargo, dice que el instituto hizo un trabajo maravilloso de difusión de 

reflexología de estilo taiwanés en toda Asia. Bajo sus auspicios, el P. Josef ofreció 

muchos cursos en Singapur, Malasia, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. 

En la China continental, se ha producido una especialmente fuerte respuesta a la 

reflexología. Mientras que China ha tenido una tradición de masaje de pies y utiliza 

puntos en los pies para la acupuntura, la teoría y la práctica de la reflexología 

parece haber sido en gran medida, ya sea perdido o desconocido. El Padre Josef y 

sus alumnos fueron los catalizadores en la introducción de la reflexología a los 

chinos modernos. 

Cuando el P. Josef asistió a la conferencia de la Asociación de Reflexología China en 

1996, se sorprendió al oír públicamente el ministro de Salud chino anunciar su 

apoyo a la reflexología. Explicando que el seguro médico todavía no está disponible 

para todo el mundo, el médico Qian Xin-Shan dijo que los médicos y los 

reflexólogos tienen el deber de enseñar métodos naturales de salud para que la 

gente pueda ayudarse a sí mismos. 

Hoy en día, los reflexólogos en China practican junto a los médicos en los 

hospitales chinos, y son muy activos en la documentación de estudios de caso y la 

investigación. En sólo una década, la afiliación a la Asociación de Reflexología 

China ha crecido a casi 10.000. 

Más allá de Asia 

El trabajo de este auténtico, humilde y encantador sacerdote empieza a conocerse 

por más gente. En 1998 introdujo la reflexología a otra parte del mundo: América 

del Sur. En Santa Cruz, Bolivia, enseñó a laicos, médicos y enfermeras su técnica. 

El Padre Josef fue el ponente principal en la conferencia de Consejo Internacional 

de Reflexólogos, ICR. En 1991 fue galardonado por el ICR con el Premio de 

Reconocimiento Especial por sus exitosos esfuerzos en la popularización de la 

reflexología en China; en 1999 recibió el Premio Humanitario Internacional del ICR 

por ayudar a la difusión de la reflexología en toda Asia. También fue ponente para 

la Asociación de Reflexología de América. 
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"A través de su humildad y amor compasivo, ha traído ayuda a miles y miles de 

personas que no pueden pagar la atención de salud occidental", dice Christine Issel, 

miembro fundador y primer presidente del Consejo Internacional de Reflexología. 

"Si tuviera que hacer una lista de quienes han tenido la mayor influencia en el 

crecimiento y desarrollo de la reflexología, su nombre estaría justo debajo de 

Eunice Ingham [Ingham desarrolló y popularizó el método occidental de la 

reflexología]. Lo que Eunice hizo en Estados Unidos, él lo ha hecho en Asia y en 

todo el mundo. 

"En mi opinión, es el reflexólogo más influyente vivo hoy", Issel continúa. "Él es un 

ejemplo de lo que los reflexólogos aspiran a alcanzar tanto en ayudar a la 

humanidad y en su propio crecimiento personal." 

El resultado de su exposición en los Estados Unidos es una organización sin ánimo 

de lucro llamada “El Padre Josef Método de Reflexología”, que patrocina talleres 

donde los reflexólogos reciben instrucción del Padre Josef. 

No es sorprendente que el Padre Josef tenga seguidores tanto en Oriente como en 

Occidente. 

"El Padre Josef actúa como un puente entre Oriente y Occidente ", dice Geraldine 

Tay, un traductora del libro del Padre Josef sobre el Método Salud Rwo Shur y 

reflexóloga en Singapur y Malasia. "Él es un europeo que habla mandarín y 

dialectos chinos, trabajando en el Este. Su comprensión de los pueblos de Europa y 

Asia hace que la comunicación entre los dos sea más fácil. Además, las personas le 

aceptan a él y su reflexología porque es un sacerdote que predica el amor, un factor 

muy importante para que la reflexología podal funcione. [Él] no practica la 

reflexología para el aumento monetaria o la fama, sino por el amor a la 

humanidad". 

Mitsuru Orita, reflexólogo en Tokio, Japón, entrenado en el método Rwo Shur. "El 

Padre Josef es para mí una gran y brillante estrella en el cielo", dice. "Lo conocí por 

primera vez hace 13 años, y desde entonces, no ha cambiado. Él sigue teniendo 

pasión y vigor para promover la reflexología para el mundo. Continuo siguiendo su 

camino". 

Bill Flocco, fundador y director de la Academia Americana de Reflexología en 

Burbank, California, añade: "Debido al trabajo del Padre Josef al introducir la 

reflexología podal en Taiwán y China, millones de vidas de personas en todo el 

Oriente han mejorado a través de una mejor salud, menos enfermedades, y mayor 

bienestar. El Padre Josef ha hecho más que cualquier hombre en la historia 
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reciente de tocar las vidas, almas y el bienestar de un número tan grande de 

personas en los países de Oriente". 

La Reflexóloga Irina Breslav de Connecticut dice “tuve la suerte de ser elegida 

entre el público en la Séptima Conferencia Internacional de Reflexología en Hawai 

en 1999, como la persona en la que Padre Josef demostraría su técnica.” 

“Un mes más tarde, con su permiso, yo estaba en Taiwán trabajando junto a él en 

su remota aldea de Chang Pin, aprendiendo y aplicando su método único de la 

reflexología, "dice ella. "Desde su regreso a los EE.UU., he seguido empleando una 

mezcla de su método y el enfoque clásico de Ingham, que ha duplicado mi práctica 

y ha generado historias de sanación entusiastas de mis clientes." 

A pesar de la aclamación mundial, el P. Josef continúa tranquilamente en su misión 

sanadora. Y a pesar de que ha seguido su ministerio parroquial en Taiwán con 

éxito todos estos años, sostiene que la reflexología se convirtió en su misión a 

través de un llamado especial. 

"Hay todo tipo de métodos de curación en la naturaleza", dice, "pero el más 

maravilloso, el Señor del Universo lo ha puesto en los pies de todos." 

Autora:  Kathryn Treece es una terapeuta certificada de masaje que incorpora a 

menudo la reflexología en su trabajo. Vive en Tokio, Japón, es también escritora y 

profesora.  
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