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EL CUERPO NO ES SÓLO EL MAPA DEL TERRITORIO 

 

El cuerpo no es solo el mapa del 

vasto territorio de la conciencia; es 

también el tablero de mandos  desde 

el cual tenemos la opción de dirigir 

nuestra nave hacia la esencia 

luminosa oculta dentro de cada uno. 

Cada rasgo físico de un ser humano 

ha sido modelado por cientos de 

ideas, de pensamientos o de 

creencias sobre él mismo y sobre el 

mundo; aprender a leer lo que el 

cuerpo refleja es tanto como leer las 

signaturas florales que desde 

Paracelso  nos han ocupado. 

En mi trabajo como reflexóloga vi  la necesidad de incorporar en el masaje 

las esencias florales para evitar pautas repetitivas que atrapaban a las 

personas desposeyéndolos de su potencial de cambio y alejándolas de su 

verdadera naturaleza. 

Si nuestro cuerpo físico es un mapa de la conciencia, los pies son el mapa 

de este territorio. 

Los pies poseen cada uno de los indicios y rasgos de nuestro cuerpo. Las 

esencias son el motor de los cambios; digamos que se trata de encajar unos 

indicios con los otros. 
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Así podemos manejar la estructura de nuestro trabajo reflejo de acuerdo a 

cuatro elementos presentes lo mismo en el cuerpo humano que en la 

naturaleza: la tierra, el agua, el fuego y el aire. 

Estos elementos se encuentran presentes en la elaboración de los elixires 

florales, cuatro son las estaciones, cuatro los puntos cardinales y custro las 

materias que integran el organismo. 

La quintaesencia de los alquimistas es el espíritu, corresponde al éter. 

Las esencias se elaboran a partir de la Tierra –madre, el manto de la 

virgen, son elaboradas con agua, el rocío cargado del espíritu. 

Se maceran al Sol, símbolo del Padre. El aire participa de la nutrición de las 

plantas que producen las flores y por fin tenemos el quinto elemento: el éter, 

la consciencia del hombre como alquimista, como elaborador. 

En el organismo tenemos los músculos que encarnan la parte mental del 

individuo, los huesos, portadores de la profunda energía ancestral, los 

líquidos presentes en el componente emocional y el elemento aéreo –éter o 

consciencia interpenetrando al resto. 

Cuando valoramos un pie observamos en el talón el elemento tierra, en el 

centro el elemento agua, en la almohadilla plantar el elemento fuego y  en  

los dedos el componente aire. 

Cuando deseamos encajar patrones florales con  patrones podales 

acudimos a las flores más representativas de cada uno de los elementos; 

estas esencias usadas en extracto sobre la zona correspondiente, poseen 

un alto poder de armonización. 

FUEGO: 

Elixires más representativos: girasol, arquetipo del Padre y verbena, 

armonizador de los excesos de fuego. 

AIRE: 

 Lotus, representa el florecimiento a partir de las profundidades y la 

lavanda que es un armonizador que espiritualiza la emoción. La Cerasífera 

aplaca la mente. 

 

 



3 
 

TIERRA:  

 El  elemento tierra representado  en los talones tiene sus aliadas en 

esencias como el maíz   o el olivo. 

AGUA: 

La violeta de agua  florece en las aguas y trata la soledad y el aislamiento. 

El sauce cree también en zonas acuáticas y de él se extrae un  principio 

activo para elaborar la aspirina, que trata el reúma. De él se dice que creó  

amargura al ser cortado para fabricar cestos y armar paredes. 

EL CUERPO ES UN PANEL DE CONTROL QUE ACTÚA SOBRE LAS 

EMOCIONES Y SOBRE  LA ENFERMEDAD. 

Somos los creadores de cada una de las circunstancias de nuestra vida; da 

cada hallazgo y de cada pérdida. No podemos culpar a ese Creador 

abstracto y omnipotente. 

Nosotros somos omnipotentes y hemos delegado este ignorado poder, lo 

hemos puesto en manos de agentes externos. 

Así pues, el que trabaja sobre el cuerpo accede a la consciencia 

encapsulada en él y no sólo accede sino que es capaza de modificar 

condiciones si el paciente así lo desea y permite. 

Cada punto de reflexología es una puerta de acceso a la conciencia que 

habita en el cuerpo; el riñón no es sólo el riñón, el corazón no es sólo un 

reloj lleno de ritmos, el estómago no es sólo esa gastritis. 

En cada una de las partes duerme  un entramado de ideas y de 

pensamientos, de fracasos y de abandonos, de abusos y de engaños, de 

desamores y de decepciones; a veces puedes sentir como si tirases de ese 

dolor antiguo concentrado en la planta del pie y la persona vuela. 

La persona se levanta de la camilla y dice que tiene alas; ha perdido 

toneladas de peso. 

CASO PRÁCTICO 

Hoy llegó a terapia un  joven que padece esclerosis. En la última semana 

tuvo un brote  y un brazo de le dormía. Fue al hospital y le inyectaron  lo 

que se usa en estos casos. No  dan comida a pesar de las horas 

transcurridas en un pasillo, sí en un pasillo, en una camilla…. 
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Era su primera sesión de reflexología; vive solo, sus padres murieron en el 

espacio de seis meses y él quedó a cargo de un abuelo. 

Años más tarde  la enfermedad  ha aparecido; no tiene ingresos y su pareja 

despareció hace unos meses. 

Tomé sus pies rígidos y agrietados y me dije: “esto es demasiado para mí”; 

ya le había dado esencias florales y mejoró en su sueño y en su estado de 

estrés. 

Traté de explicarle  lo que era la reflexología y poco a poco el tono rígido fue 

bajando. Se quedó en silencio y me dijo: “esto es mejor que el masaje 

corporal”. 

Relató sus recuerdos del hospital cuando cuidaba a sus padres, no tiene 

hermanos, y las noches por los pasillos oscuros cuando iba a tomar algo en 

una máquina. 

Trabajé el sistema nervioso y la médula, una y otra vez… pero sus pies 

pedían acogimiento, pedían romper las corazas; daba igual la forma del 

masaje. 

Al final de la sesión la rigidez se había ablandado y me expresó gratitud. 

Sergio ha perdido la visión de un ojo. 

Hoy ha sido uno de esos días en los que 

ser reflexóloga se me ha antojado algo 

grande. 

Ignoro lo que la vida va a hacer con este 

tratamiento, me da lo mismo. Decir que 

tenemos entre las manos el alma y la 

historia personal del paciente  es algo 

grande, es un regalo. 

Tal vez no podamos  variar el curso de 

sus vidas pero sí podemos ofrecer un 

vaso de agua en el camino agotador de 

la existencia. 

Maite Hernández. 
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