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Este libro ha sido pensado para el público en 
general, para que todos puedan echar mano de él 
en cualquier momento. Se trataba de poner al 
alcance de cada persona una sencilla técnica de 
ayuda a su bienestar, de superación del dolor y 
que le facilitara resolver problemas por sí mismo. 

Fueron muchos los amigos que siguieron muy de 
cerca su elaboración y que nos animaron a escri-
birlo. Colaboraron especialmente y de forma en-
trañable Anunciación Pereda y Esther Rodríguez. 
La memoria guardará muchos momentos de ale-
gría de una práctica compartida que nos ha ido 
enriqueciendo a todos. 
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Prólogo 

Quizá interese a los lectores conocer un poco la 
historia de este libro y, sobre todo, por qué son dos 
—Luis Bataller y Lina Rodríguez— los autores del 
mismo. 

La génesis primera está en la experiencia misma 
que a Luis le tocó vivir en la enfermedad de su propia 
esposa, M.a Dolores. Aparte de otras cosas, ésta tenía 
una pierna en estado muy* grave, casi gangrenoso, 
sometida al tratamiento y cura de tres eminentes 
médicos suizos. 

Antes de regresar a España tuvieron la oportuni-
dad de conectar con una reflejoterapeuta filandesa. 
Entre la curiosidad y el escepticismo, Luis asistió 
atentamente a la primera sesión de este especial ma-
saje dado en los pies. Y allí vio sorprendido cómo 
la pierna de su mujer, tras una hora larga de masaje, 
recuperaba un color nuevo, vivo, hasta entonces 
desconocido. Dejó a un lado el escepticismo y 



pensó que aquello podía ser el inicio de una cura-
ción. Sólo necesitaba una condición: aprender él 
mismo a dar el masaje. La curación era posible —le 
dijo la reflejoterapeuta—, pero requería dedicación 
y tiempo. 

Luis mostró aceptar en serio lo que había visto, y 
al cabo de dos años su mujer era persona nueva. 
Nueva en el talante vital y nueva en la pierna. El 
masaje y el cariño de un hombre tenaz hicieron lo 
que la medicina convencional seguramente no hu-
biera hecho. Y, sobre todo, se autoconvenció de dos 
cosas: de que la medicina ofrecía caminos nuevos y 
eficaces, pero ignorados en Europa y de que acaso 
aquel hecho iba a cambiar el rumbo profesional de 
su vida. 

Y así fue. 
Luis y M.a Dolores, tras largos años de estancia 

en Suiza, con una vida rica en amistades, experien-
cias y luchas, con cinco hijos, se disponían a afrontar 
ya en España un nuevo período de su vida. 

En Montcada i Reixac, Luis, quizá sin él preverlo 
del todo, comenzó a constatar experimental y prác-
ticamente los efectos positivos de la reflejoterapia. 
Por aquel entonces él no conocía ni dominaba del 
todo los aspectos teóricos de esta terapia. Pero es-
taba suficientemente versado, y lo que, a la vista de 
todos resultaba de verdad importante, era su dedi-
cación al tema, tan sentida, generosa, constante y 
convencida. Luis se vio, sin saber cómo, atrapado 
por esta nueva tarea de su vida, cada vez más per- 
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suadido por los resultados tangibles, que le produ-
cían satisfacción y le estimulaban a proseguir el es-
tudio y prácticas de esta antigua e inexplorada terapia 
reflexológica. 

Luis ha tenido el mérito de iniciar la reflejoterapia 
en España, de impulsarla y de extenderla a través de 
una práctica seria, cuidadosa y coherente. El es el 
iniciador y, para mayor gloria suya, desde la humildad 
de sus conocimientos médicos. 

Este tipo de medicina requiere preparación cien-
tífica, pero ante todo requiere disposición y la con-
vicción de que la medicina está dentro del sujeto, 
en sus recursos naturales, que es preciso activar, esti-
mular y desbloquear con la reflejoterapia. Esto su-
pone una gran confianza en el ser humano, en cada 
persona que acude al reflejoterapeuta, y requiere no 
menos la humanidad, el sosiego, el trato y la habi-
lidad del que establece contacto, relación y diálogo 
con el sujeto. Y, en esto, es maestro Luis Bataller, 
diría difícil de emular y equiparar. 

En diversas ocasiones he estado en casa de esta 
familia como amigo, entrañable creo, y puedo ates-
tiguar dos cosas: que esa casa respiraba acogida es-
pontánea, cálida —y ahí el papel de M.'" Dolores 
era, y es, insustituible—, de modo que cualquiera 
que fuese el visitante, advertía en seguida que es-
taba en su casa, con paz, con el interés y el cariño 
volcado hacia él, lejos de -todo contorno frío, 
academicista, más o menos apresurado y distante, que 
rodea a todo centro oficial. 
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Allí era otra cosa. Allí interesaba la vida del que 
estaba delante. Y en directo, en diálogo de unas manos 
y un pie —humanos— al instante entrelazados. Y 
con el dinero y la prisa menospreciados. 

La segunda cosa que me sorprendió fue el com-
probar la viveza y el ánimo que rezumaban cuantos 
llevaban ya algunas sesiones de masaje. 

Y sabía, por observación propia y por confesión 
de ellos mismos, que en el primer momento llegaban 
allí preocupados, afligidos, decepcionados y hasta en 
ocasiones desesperados. 

Por eso, hice notar a Luis que sería de un efecto 
fulminante tomar una fotografía el primer día a 
cuantos acudían al masaje y otra al cabo de unas 
semanas para contrastar la diferencia. 

Mi amistad con M.a Dolores y Luis la he extendido 
a otras personas. Y creo que con cómplice agrado de 
ellos mismos. Pienso que a las personas que yo 
quiero —y son muchas— les debe resultar grato 
conocerse entre sí y casi como exigencia quererse. 
Es una costumbre mía en la que dan juego la sintonía 
y el contagio, el compartir más, en profundidad y 
felicidad. 

Y éste es el caso de Lina. Lina entra en relación, 
primero de amistad, con Luis y M.a Dolores, y, si-
multáneamente, de interés por conocer la técnica de 
la reflejoterapia. 

Lina aportaba a su encuentro con la reflejoterapia 
de Luis cosas importantes: su humanidad profunda y 
directa, su don de relación humana, su sentido de 
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honestidad y lucha por lo auténtico, su predisposi-
ción casi natural a captar esta terapia y su gran pre-
paración humanística y científica. 

Lina ha asimilado con rapidez y acierto no sólo 
la práctica de la reflejoterapia, sino, sobre todo, la 
base teórico-científica en que se basa. De ahí que 
ante el plan de escribir este libro surgiera espontá-
neamente entre ella y Luis la colaboración. 

Yo me alegro de que se haya producido este en-
cuentro amistoso, del que uno de sus frutos es pre-
cisamente este libro, surgido de la experiencia y 
práctica insustituibles de Luis y de la formulación 
y esmero intelectual de Lina. 

Y admiro a ambos por la capacidad de oírse, ayu-
darse y complementarse en esta tarea tan bella de 
poner cimientos —o mejor de-señalarlos y apreciar-
los como existentes— en la vida. Lina y Luis nos 
ponen con este su libro en el camino de lo que es y 
debe ser un futuro de humanización de la medicina, 
porque les guía una fe en el hombre, en sus poderes y 
capacidades naturales, tan maltratados y dis-
torsionados por nuestra civilización y por todo un 
sistema de medicina de consumo. 

Su libro es un aporte, desde la experiencia y teoría 
de la reflejoterapia, a la salud, a la vida y a la alegría. 

Benjamín Forcano. 
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Introducción 
a la reflexología 



Introducción 

«lodo está en Todo, y el Todo 
se encuentra en el todo.» 

(HERMES) 

Durante siglos, la medicina oriental reconoció el 
masaje en el pie como una forma auxiliar de diag-
nosis y curación eficaz. Los antiguos aprendieron 
empíricamente a localizar las zonas, los puntos que 
debían ser manipulados para producir una reacción 
refleja que pudiera restablecer de una manera natural 
la corriente energética y sanguínea, cuyo de-
bilitamiento produce alteraciones orgánicas. Y, así, 
la curación se obtenía mediante dicha liberación o 
desbloqueo, haciendo que los órganos recuperaran 
su actividad y funcionamiento armónico y haciendo 
desaparecer también cualquier síntoma o molestia. 
Muy posteriormente, en Occidente, esta disciplina ha 
sido llamada «terapia de zonas» y, más recientemente, 
REFLEXOLOGIA. 

Nuestro cuerpo es un todo de correspondencias 
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en comunicación. A través de la reflexología pone-
mos en acción el sistema complejo de relaciones, 
gracias al cual, todo estímulo se ve seguido de una 
respuesta orgánica. El mantenimiento de la armonía 
en el cuerpo sólo es posible si la comunicación entre 
los órganos (necesaria para una buena coordinación), 
la circulación sanguínea y la corriente energética o 
vital se hacen libremente, sin interferencias. Esa 
energía o fuerza vital impregna cada célula, cada tejido, 
y recorre el organismo desde la periferia hasta las 
zonas profundas, siguiendo unas trayectorias 
concretas sobre las que puede actuar. 

En las terapias energéticas, no hay que olvidar la 
unidad físico-psíquica de la que parten. Su actuación 
se da en la integración de niveles. Al mismo tiempo 
que se estimulan físicamente las zonas reflejas se 
realiza un progresivo trabajo de positivación de la 
mente que se concretará en una gran fuerza de 
energía transformadora de las condiciones orgánicas. 
Es por eso que se le denomina, con frecuencia, una 
«medicina totalizadora del hombre», por oposición a 
otras que lo parcializan en sus diagnosis y 
tratamientos. Lo que es nuevo y distinto en el principio 
básico de esta terapia es que pone en movimiento la 
capacidad del paciente de cambiar lo que tiene en su 
interior, proceso constante de verdadera metamorfosis 
que puede llegar a influenciar la misma estructura 
genética. Se trata de que la persona llegue a poseer 
como función espontánea su energía profunda, 
desbloqueando zonas muy importantes del 
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organismo por las que debe pasar todo un complejo 
energético total. 

Se pretende con ello una cura en profundidad. Cu-
rar no es eliminar el síntoma, sino la causa real que 
originó dicha señal de alarma. ¿Quién sabe, por 
ejemplo, que los dolores de garganta son con fre-
cuencia una señal de trastornos intestinales? 

La reflexología es también muy útil como mé-
todo auxiliar de diagnosis. Se aplica rápidamente 
y con bastante precisión. Permite detectar en pro-
fundidad las zonas orgánicas frágiles o dañadas y 
ayuda a acertar, por lo tanto, con el tratamiento ade-
cuado. Para aplicarlo, sólo son necesarias las manos, 
su sensibilidad y el espíritu de observación de quien 
lo aplica. El pie no miente nunca. La simple explo-
ración de las zonas reflejas de los pies y un profundo 
conocimiento de anatomía y fisiología permiten una 
gran precisión de diagnóstico de los campos dañados 
para un acertado tratamiento. 

La unidad de concepción vinculada a las grandes 
leyes de la naturaleza es la característica fundamental 
de la terapéutica en Asia. Los chinos fueron or-
ganizando poco a poco toda la acumulación de datos 
de una observación milenaria, y elaboraron una doc-
trina y unos sistemas de curación diferentes a los 
nuestros, pero no por ello menos importantes. El 
descubrimiento de dichas leyes generales, aplicables 
tanto a los fenómenos físicos cíclicos como a los del 
cuerpo humano o al mismo universo, sacadas de la 
observación de hechos obvios como los ritmos: vi- 

19 



gilia-sueño, inspiración-espiración, sístole-diástole, 
noche-día, frío-caliente, etc., permitieron a los tera-
peutas la elaboración de un método, al modo como 
lo hace un matemático que elabora una hipótesis 
para luego demostrarla. Dicho método, según el doctor 
Borsarello (1) —médico francés que investiga este 
campo—, está basado en cinco grandes leyes: 

1. Circulación en el cuerpo de una energía cíclica 

El estado de cansancio era indicativo de un des-
censo de esta energía, mientras que un estado animoso 
y de buena forma física era fruto de una cantidad 
suficiente de este fluido misterioso. Circulando de 
una manera regular y distribuyéndose con armonía 
en las diferentes partes del organismo, se podía su-
poner que cada región, cada órgano recibía en de-
terminada hora su constante de energía (relacionarlo, 
por ejemplo, con el moderno concepto de «ciclo 
biológico», noción de «feed back» o «ritmos biológi-
cos»). 

2. Existencia de una polaridad positiva-negativa 
(Yin y Yang) en todos los seres vivos 

La evidencia de una polaridad universal no es ajena 
hoy al estudio científico: la corriente eléctrica tiene 
dos polos, la célula una bipolaridad, el átomo 

(1)    J. BORSARELLO, El masaje en la medicina china, Maisonneuve, 
París, 1972. 
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dos cargas, por mencionar algunos ejemplos. Los 
chinos le dieron mucha importancia a esta oposición, 
tanto a nivel filosófico como médico y, además, con-
cebían la salud como un equilibrio entre esas dos 
fuerzas. Esta noción fundamental la marcaron en 
un esquema que llamaron «TAO», cuyo dualismo 
aparece bajo la forma de dos partes con colores di-
ferentes estrechamente abrazados, mezcla armoniosa 
del «Ying» y el «Yang». Conceptos de la ciencia 
moderna parecen tener que ver con esta noción bá-

sica oriental. Observadores atentos del universo y 
de esta alternancia permanente que nos rodea ex-

trapolaron esta noción a todos los fenómenos natu-
rales. La ciencia moderna muestra ya cómo lo infi-
nitamente pequeño, el átomo, por ejemplo, es go-
bernado a todos los niveles por esta ley física de 
oposición, que tiene como resultado la oscilación 
permanente de todos los fenómenos, y habría que 

referirse otra vez a los «ciclos biológicos». 

3.    Proyecciones periféricas de los órganos 
profundos sobre la piel 

No deja de sorprendernos todavía hoy a los occi-
dentales el hecho de que un órgano profundo tenga 
su proyección determinada sobre un órgano cutáneo. 
Sin embargo, una observación minuciosa de la planta 
del pie permite reconocer síntomas que son señales 
de un trastorno más o menos profundo. En base a 
una observación minuciosa, los médicos orien- 

21 



tales fueron recogiendo un repertorio de infinidad 
de síntomas en la piel y elaboraron una semiología 
delicada, que para los occidentales sigue siendo, en 
general, ignorada. 

4.    Circulación de la energía a nivel de la piel 
sobre trayectos precisos 

Una vez determinadas las zonas lineales cutáneas 
que representan los órganos profundos, el cuerpo 
apareció, para los chinos, contenido de una red de 
circuitos, como si la piel fuera el asiento de una circu-
lación invisible de corriente en movimiento, algo 
análogo al hierro dulce rodeado por su solenoide. 
Dichos meridianos que canalizan la energía cuentan 
también con redes de derivación, mediante las cuales 
se comunican entre sí. Estos pasos localizados de 
forma empírica no son explicados todavía por la 
fisiología actual, los parámetros científicos no sirven 
para hacerlo. 

5. Existencia sobre estos trayectos de puntos 
cuyo masaje ocasiona una mejoría del dolor 
en un territorio particular 

¿A Qué llamamos reflejo? 

Es la respuesta involuntaria a un estímulo, la reac-
ción refleja de un órgano, de un músculo o de una 

22 



glándula a la que acaba de llegar una corriente ener-
gética nacida de un estímulo. Se trata, por tanto, de 
una transmisión a través de los canales nerviosos, de 
una señal que parte de un punto concreto y determina 
una reacción en otro punto distante de aquél. Para 
ello, contamos con tres elementos: 1) un receptor; 2) 
una vía de transmisión; 3) y un realizador (músculo, 
célula, glándula...). 

El reflejo se origina en un receptor periférico, en 
este caso la piel (a veces una mucosa, el iris...). La 
presión ejercida sobre una terminación nerviosa 
constituye el estímulo. Todas las células poseen la 
propiedad de excitabilidad, que es su capacidad de 
reacción, de responder a una variación energética 
de su ambiente. Después la información, el impulso 
nervioso va a hacer su recorrido a lo largo de una 
trayectoria que hace intervenir las regiones 
subcorticales (tálamo) y la corteza cerebral. La 
respuesta puede ser una reacción hormonal, 
relajamiento o contracción muscular, la activación 
de una función o regulación de la misma... La 
excitación por estímulos repetidos es de gran interés 
en reflejoterapia, es el modo de excitación fisiológica 
del sistema nervioso a través del cual actúa de forma 
compleja, que habrá que estudiar todavía más a 
fondo. Los puntos reflejos de los pies, por ejemplo, 
sabemos que actúan a lo largo de las zonas verticales, 
alcanzando a los órganos que tienen la misma 
lateralidad. Es decir, hay una correspondencia entre 
los puntos del pie derecho y les distintos canales del 
lado derecho del 
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cuerpo, y del izquierdo, respectivamente, con efecto 
cruzado a partir de la nuca, menos en los zurdos. 

Los reflejos son, pues, como «terminales» que 
aparecen como señal en la superficie del cuerpo, a 
los que los órganos dañados o afectados por un fun-
cionamiento anormal envían sus señales. Son las pro-
yecciones cutáneas de los órganos profundos: pro-
yecciones electivas sobre el territorio cutáneo de los 
pies, en este caso, señales periféricas que traducen 
un trastorno a distancia. Los pies son algo así como 
un verdadero tablero de mando para llamar la aten-
ción. Su piel desempeña el papel de una pantalla que 
recibe un spot, y en él existen zonas de acción pro-
gramadas de una vez para siempre. De esta forma, 
podemos determinar en ellos las zonas lineales cu-
táneas que representan a los órganos profundos, 
como si la piel fuera el asiento de una circulación 
invisible de corrientes de energía, cuya estimulación 
produce una afluencia sanguínea intensa y renovada 
en las zonas con las que los puntos reflejos están 
conectadas. Podemos diseñar así los territorios re-
presentados en la superficie de la piel. 

Todo va bien si la energía circula. No actuaremos 
sobre el órgano directamente, sino sobre todo el te-
rritorio en su trayecto lineal sobre el tegumento que 
es la imagen superficial de un órgano profundo. 
Becker llamó a esta misteriosa energía corriente cu-
tánea. 

Si la energía circula, cada territorio de la piel es 
«alimentado regularmente». Cuando sobreviene un 
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traumatismo o una atrofia de origen viral o cualquier 
tipo de bloqueo, aparece el desorden en esa energía 
circulante, y la primera señal es el dolor espontáneo a 
la palpación. En los reflejos se aprecian durezas, 
inflamaciones que, al ser masajeadas, producen una 
sensación especial punzó-cortante, como si se 
estuviera «metiendo la uña», aunque el masaje se 
haga con la yema del dedo o con el nudillo. Parecen 
depósitos de cristales o arenillas que producen una 
sensación de pinchar o cortar al masajear. Esos 
puntos son los que tenemos que encontrar y deshacer 
con el masaje. De esa forma, nuestros dedos estimulan 
la energía y reactivan la circulación (bajo el efecto del 
masaje la sangre circula con una •intensidad especial y 
estimula la recuperación del funcionamiento normal 
de la parte afectada). 

Para encontrar los puntos reflejos, en este caso, 
los buscamos y trabajamos en los pies, extremidades 
de contacto con la tierra de la que somos parte. Los 
pies son como nuestras raíces, puntos en conexión 
con un flujo de energía de doble proceso de carga y 
descarga. En el mapa podal de los reflejos podemos ver 
cómo se ordenan las terminales de las diferentes zonas 
del cuerpo como una especie de guía de la «ciudad 
corporal». Los órganos principales están en la cabeza, 
tronco y abdomen, y sus reflejos se trabajan bien en 
los pies, donde ocupan un ordenamiento corporal del 
órgano que reflejan. Las extremidades, en cambio, 
largas y sin órganos vitales dentro, están menos 
detalladas y se pueden trabajar con más 
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eficacia, completando el trabajo del pie en la extre-
midad del mismo lado con la que está correlacionada, 
es decir, el reflejo de un golpe en la pierna derecha se 
trabajará bien en el brazo derecho, y un corte en la 
mano se reflejará en el pie del mismo lado, 
exactamente en el mismo lugar de equivalencia. La 
«zonificación» de meridianos y paralelos corporales 
ayudará a encontrar las correspondencias reflejas. 

¿Cómo actúa la reflexología? 

El estudio de la reflexología se basa en el conoci-
miento de la anatomía, fisiología y la psicología. Se 
parte de la concepción del ser humano como una 
realidad indivisible, como una totalidad funcional. 
Persigue una finalidad terapéutica psicosomática. La 
unidad funcional se salvaguarda gracias a una inte-
gración jerarquizada que explica las interferencias 
y que, sobre todo, hace posibles sus relaciones de 
subordinación. Cada uno de los niveles representa 
una forma de energía, y el paso de un nivel a otro 
queda asegurado por canales y centros energéticos 
que actúan como transformadores. 

Internamente hallamos una correlación perfecta 
de las partes orgánicas, así como otros fenómenos 
de correlaciones dentro del sistema de nuestros cen-
tros nerviosos. Llegamos a percibir, por observación 
y vivenciación, relaciones muy sutiles dentro de 
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nuestro mundo funcional, descubriendo una verda-
dera red de cables internos perfectamente comuni-
cados. Se trata, entonces, de poner en acción tanto los 
estímulos internos como externos que participan en 
la creación de la vida y sus múltiples manifesta-
ciones. 

«Se abren puertas y ventanas en las paredes de una 
casa y por los espacios vacíos podemos utilizarlas.» 

(TAo TE KING) 

Los centros nerviosos son verdaderos acumulado-
res de energía nerviosa o fluido néurico, cuya acti-
vación se produce por medio de una excitación pe-
riférica y de los procesos íntimos de mutación celu-
lar. A través de dichos estímulos se pone en acción 
la energía potencial o en reserva que, por la red de 
nervios centrífugos, pasa a la periferia para conver-
tirse en trabajo químico o mecánico. 

Para que el estímulo periférico curativo sea efi-
caz es necesario que se cumplan dos condiciones: 
1) que se hallen intactas las vías de conducción ner-
viosa que han de actuar en el reflejo, tanto la centrí-
peta como la centrífuga; 2) que exista cierto grado 
de acumulación de energía nerviosa en los centros 
nerviosos (el agotamiento de éstos deja sin efecto 
la excitación periférica por considerable que ésta 
sea). 

La reflejoterapia consiste en producir reacciones 
orgánicas curativas por medio de ciertos estímulos 
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sobre las terminaciones periféricas de los nervios, 
es decir, provocando reflejos. Para ello, se vale de 
«recursos que el propio organismo posee y que son 
movilizados en respuesta a tres acciones; de bloqueo, 
de irritación (que exalte la sensibilidad de modo que 
la exaltación gaste reservas) y de emergencia (que 
ponga en peligro la integridad vital, de modo que el 
todo tenga que acudir a la parte, o la parte demandar al 
todo). La reflexología moviliza los recursos que el 
hombre posee, obligándolo a que dichos recursos, 
activados a voluntad en unas zonas por el bloqueo, la 
irritación y la emergencia, difundan su acción 
vivificante a las correspondientes de simpatía. Junto 
con los tres elementos anteriores —bloqueo, 
irritación, emergencia— el organismo posee y ela-
bora, según la necesidad del momento, enzimas, hor-
monas y corriente nerviosa. 

Se ha hablado mucho en este campo de canales 
invisibles, llamados con frecuencia meridianos, donde 
se localizan puntos dotados de una peculiaridad 
especial, de modo que al ser estimulados ponen la 
energía en circulación y la equilibran en todo el cuerpo. 
En reflejoterapia podal trabajamos fundamentalmente 
con diez. A lo largo de cada uno de ellos encontramos 
puntos reflejos correspondientes que pueden ser 
también estimulados, además de los que podemos 
localizar en los pies. Pueden simbolizarse como una 
red de caminitos que transportan la energía fuente de 
la vida. Se puede señalar como base de los circuitos 
nerviosos y del masaje reflexógeno 
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el llamado «ARCO REFLEJO»: verdadera unidad fun-
cional que consta esencialmente en su forma más 
simple de una zona receptora que recibe el estímulo 
(piel), una célula que transmite por vía aferente los 
impulsos al sistema nervioso central. Estos impulsos 
son transmitidos por otra célula eferente al órgano o 
músculo receptor. La existencia de esta serie de 
conexiones entre los órganos internos y zonas dér-
micas o zonas del tejido conjuntivo es lo que explica 
el efecto inmediato del masaje, tan abundantemente 
comprobado en la práctica. 

El masaje reflejo se fundamenta en la puesta en 
marcha de estos circuitos, por medio de estimula-
ciones muy localizadas en las zonas periféricas. La 
aplicación de técnicas peculiares de masaje sobre de-
terminadas áreas alejadas de los órganos afectados 
provocan un efecto inmediato sobre aquéllos. Un 
principio fundamental de la reflejoterapia será el 
no tocar nunca directamente la zona dañada, sino su 
reflejo. Y, así, cualquier alteración originada en el 
interior del organismo genera de inmediato una señal 
en la zona refleja correspondiente, aun antes de que 
aparezca el síntoma o molestia de dicho trastorno y, a 
su vez, el estímulo terapéutico provocado en una zona 
dérmica determinada actúa sobre los órganos internos 
ligados a la misma. Este estímulo, por medio de otras 
neuronas (intercalares o internupciales), tiene un 
efecto inmediato sobre una zona precisa del sistema 
nervioso central, el cual a la vez provoca o induce una 
acción por vía eferente que con- 
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duce a la desaparición del dolor y a la curación pro-
gresiva de la zona afectada. 

El principio es muy sencillo: efectuar un estímulo 
sobre estructuras o zonas superficiales para provocar 
un efecto a distancia sobre otras zonas u órganos pro-
fundos. Para cada órgano importante o zona muscular 
existe una pequeña área correspondiente en uno o 
ambos pies. Cualquier zona u órgano se estimula 
masajeando la zona del pie con la que está conectada. 

El pie, lugar más distal de visceras y órganos, se 
convierte dentro del campo de la reflexología en el 
lugar más adecuado para el trabajo de curación y 
un medio muy importante también para advertir 
cualquier tipo de desequilibrio de forma inmediata. 

Por medio de la reflejoterapia podemos ayudar 
al cuerpo a alcanzar su equilibrio funcional. Actúa 
en todas las áreas en las que un debilitamiento de la 
circulación haya permitido que la materia de 
desecho interfiera el flujo 'libre de la riqueza vital 
necesaria para la salud. Todo el cuerpo se activa de 
modo que todos sus procesos vuelvan a actuar en ar-
monía. El masaje reflejo de los pies opera en todo el 
organismo, produce una estimulación de todas las 
fuerzas positivas que están latentes en él y, al influir 
sobre los diversos sistemas —circulatorio, glandular, 
nervioso—, ayuda a la normalización de las fun-
ciones. 

En efecto, una estimulación sobre un grupo celular 
cutáneo se transforma en seguida en una descarga 
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de corriente eléctrica a lo largo de ciertas fibras ner-
viosas, como si la acción tegumentaria mecánica co-
rrespondiera a un botón de conmutador eléctrico 
desencadenando una respuesta eléctrica a distancia. 
Es de imaginar la complejidad de las vías que van a 
conducir esta señal a su destino, con los numerosos 
cruces nerviosos dispuestos sobre su camino y la es-
pecificidad de las respuestas de retorno. 

Para explicar el modo de acción de las respuestas 
electivas que tienen por objeto la curación fueron 
emitidas numerosas teorías. Muchas de ellas fundadas 
sobre los fenómenos reflejos y la sinergia 
simpático-parasimpática, teorías que ya son muy 
verosímiles para aproximar la misteriosa acción de 
una estimulación local y su repercusión en zonas 
alejadas del cuerpo. Los estudios más recientes de 
somatotopia permiten entender más fácilmente que la 
estimulación a nivel de una zona precisa del 
revestimiento cutáneo puede tener, a nivel de un 
órgano particular, cualquier resonancia. 

Una de las explicaciones más frecuentes de esta 
terapia, todavía por descubrir en profundidad, hace 
responsable al sistema nervioso: las terminaciones 
nerviosas de los pies se convierten en importantes 
receptores de la estimulación refleja. Dichas proyec-
ciones sobre los pies, al ser estimuladas, producen 
una intensa afluencia sanguínea en la zona distal co-
rrespondiente, importante para la nutrición celular 
y eliminación de desecho en dicha zona. La tensión 
nerviosa con frecuencia es causada por la irritación 
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de depósitos cristalinos en el área refleja correspon-
diente a la parte afectada, y esta tensión es motivada 
por la mala circulación. El masaje de compresión 
sobre las áreas de los nervios respectivos hace que 
desaparezcan dichos depósitos y los órganos afecta-
dos vuelvan a funcionar normalmente. Por último, 
está la hipótesis de que sean el tejido conectivo y el 
sistema linfático los vehículos de circuitos de energía 
de una naturaleza que todavía no ha sido estudiada por 
la ciencia médica, en cuyo caso, el masaje profundo 
de la zona refleja desencadena un flujo de energía 
que afecta al área correspondiente del cuerpo. 

Hoy ya sabemos que, por medio de la reflejoterapia, 
se puede: mejorar la circulación sanguínea, 
local-mente y a distancia; disolver los sedimentos y 
residuos en el punto de origen de los bloqueos 
energéticos (percibidos en el pie en forma de 
granulaciones o cristales); liberar la energía total del 
organismo para que fluya libremente; normalizar el 
funcionamiento orgánico estimulando o inhibiendo y 
obtener una relajación físico-mental que lleve a la 
persona a vivenciarse de forma armónica. 

Quedan muchas cosas por descubrir, pero la prác-
tica demuestra que tenemos en las manos una te-
rapia muy importante como método de curación na-
tural. 
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Los pies, principal zona de actuación reflexológica 

Nuestros pies son, sin duda, la parte más olvidada 
y desconocida de nuestro cuerpo. ¡Qué poco pensamos 
en ellos y, sobre todo, con qué poco cuidado y amor! 
Nos lamentamos cuando nos duelen sin ni siquiera 
preguntarnos sobre el trato inadecuado que con 
frecuencia les damos. Tenemos que pararnos a 
mirarlos de otro modo, con detenimiento y atención 
y recorrerlos amorosamente para descubrir la enorme 
maravilla que son: una perfecta arquitectura resis-
tente sobre la que gravita todo el peso de nuestro 
cuerpo. Los huesos están dispuestos de tal forma 
que combinan una gran fuerza y un amplio grado de 
flexibilidad. 

El estudio detallado de la anatomía de los pies 
es indispensable para todos los que vayan a trabajar 
con lo que con toda certeza llamamos zona reflexo-
lógica por excelencia, aquella en la que el masaje 
es más eficaz, por varias razones: por ser los pies 
polos de energía importantes en conexión con las 
magnetizaciones de la Tierra, zonas sensibles donde 
es relativamente fácil detectar cualquier alteración 
funcional y, sobre todo, sensibles a toda estimula-
ción, que se vuelve doblemente eficaz por ser la parte 
más distal de todos los órganos del cuerpo. Las 
manos, que son las que van a servir de instrumento 
de estimulación, son también otro polo de energía 
importante, a través del cual la persona que recibe 
el masaje se siente reconocida y acariciada. Este ges- 
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to tan sencillo de aplicar las manos a los pies del 
otro, amorosamente, es con frecuencia provocador 
de un cambio de actitud profunda en quien recibe 
el tratamiento: un gesto humano que humaniza y 
vuelve cálida la relación para la transformación de 
la vida. Los dinamismos creativos que pueden estallar 
en un instante son infinitos, siempre imprevisibles y 
convierten esta sencilla tarea en una de las más 
apasionantes del quehacer humano. 

Gracias a los nuevos enfoques y experiencias de 
trabajo con el cuerpo, que nos permiten vivenciar-lo 
de forma más consciente y libre, también tenemos la 
oportunidad de descubrir maravillados aquellas zonas 
que durante siglos permanecieron en el olvido. No 
podemos por menos de recordar emocionados aquel 
día en que descubrimos, en unas sesiones de 
expresión corporal, que los pies podían ser actores 
maravillosos en un escenario teatral. También ellos 
sienten y comunican y, lo que es realmente 
sorprendente, nos advierten constantemente de 
cuanto está sucediendo en todo nuestro organismo. 
La actuación a través del masaje en las zonas reflejas 
de los pies se ha convertido en un método maravilloso 
de salud natural. Proporciona al cuerpo un gran 
bienestar y reequilibra su funcionamiento. 

El estudio de la reflexología, uno de los métodos 
más antiguos de autocuración, nos remite a aquel 
tiempo en que los hombres caminaban con los pies 
desnudos sobre la tierra, cuya superficie irregular 
servía de estimulación de los reflejos de cada parte 
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de su cuerpo, libres también para las descargas de 
energía y magnetización positiva. Importante, todo 
ello, para el equilibrio físico-psíquico del ser humano. 
Hoy sentimos la necesidad, provocada por la 
emergencia de la situación actual de desequilibrio 
ecológico, de aproximarnos al hombre como un ser 
total, de ir abriendo el camino hacia una medicina 
humanista: vivenciar nuestro cuerpo, saber qué sen-
timos, qué acontece en nosotros, mantener el flujo 
del amor en la relación con los otros sin poner re-
sistencia, estar abiertos al cambio, sabiendo que so-
mos siempre seres inacabados, por hacer, liberando 
la energía de que estamos hechos y creando una 
vida cada vez más equilibrada y armoniosa. 

Las zonas del pie y otras correspondencias reflejas 

La experiencia parece confirmarnos la milenaria 
tradición oriental que dice que la cabeza y los pies 
son los dos polos o puntos entre los cuales circulan 
diez corrientes energéticas, llamadas también meri-
dianos, bien diferenciados unos de otros y, a la vez, 
interrelacionados. En la práctica reflexológica existe 
una gran experiencia de verificaciones finales que, 
a nivel teórico funcional, no es posible describir 
todavía con precisión por carecer de instrumentos de 
observación adecuados y porque los parámetros de las 
ciencias actuales son insuficientes para explicarlos. 
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El Dr. Fitzgerald, al redescubrir la reflexología 
en 1913, desarrolló la teoría de que el cuerpo puede 
considerarse longitudinalmente atravesado por diez 
corrientes energéticas o meridianos, que van desde la 
cabeza a cada extremidad de los dedos de pies y 
manos, y determinan las zonas de correspondencia en 
el cuerpo. Dichas corrientes energéticas están 
comprendidas por cinco zonas iguales y diferencia-
das a cada lado de la columna vertebral y del ester-
nón. Cada zona contiene en sí misma los diversos ór-
ganos, músculos y glándulas situados a lo largo del 
recorrido, sobre las que se puede actuar a distancia 
provocando una reacción de estímalo eficaz. 

En los pies encontramos estas diez zonas verticales 
que nos permiten establecer la relación con cada parte 
del cuerpo. Una vez más se cumple el viejo principio 
de que la parte contiene al todo. Las zonas reflejas de 
los pies abarcan desde las yemas de los dedos hasta el 
talón y unos diez centímetros por encima del tobillo. 
Acontece exactamente lo mismo con las manos, sólo 
que los reflejos están menos pronunciados y son más 
difíciles de detectar. En caso de necesidad, el masaje 
en ellas es igualmente eficaz y, en algunas 
circunstancias, más cómodo, como en situaciones de 
emergencia, donde no es posible aplicarse al pie, en 
casos de amputación de éste, heridas... 

Existe, además, otro tipo de correspondencias sim-
ples muy importantes de conexión simpática entre 
hombro-cadera, codo-rodilla, mano-pie, pierna-bra- 
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zo, etc.; siempre es aconsejable utilizarlos como auxi-
liares del masaje en el pie, pues aceleran el proceso 
de curación y son muy eficaces. Con un poco de prác-
tica, es fácil detectar los signos reflejos, una vez bus-
cada la equivalencia, sobre la zona de corresponden-
cia, exactamente en el mismo lugar. Se hacen fácil-
mente perceptibles a efectos de palpación. Está es-
pecialmente indicado el masaje sobre tales zonas des-
pués de un accidente u operación, en viejas lesiones o 
traumatismos, en caso de heridas, tensiones agudas o 
contracciones musculares. El dolor se alivia de in-
mediato y la curación es más rápida. 

Perturbaciones de las zonas reflejas 

Los pies de una persona sana son a la vez lisos, 
blandos, flexibles, fuertes y de coloración normal, 
sin durezas, rugosidades o zonas dolorosas. Los ca-
llos, los juanetes, los ojos de gallo... pueden ser re-
flejos cristalizados de otras partes del cuerpo. A la 
más mínima alteración orgánica, aun antes de que 
sean manifiestos los síntomas patógenos, el órgano 
dañado actúa sobre las zonas reflejas y emite una señal 
a distancia. A la inversa también ocurre, la compresión 
sobre un reflejo de un calzado inapropiado, por 
ejemplo, tiene una repercusión negativa en el órgano 
correspondiente. 

Si se recorren cuidadosamente con las yemas de los 
dedos las zonas reflejas profundas de los pies, con 
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frecuencia se detectan áreas duras o inflamadas. Estas 
sugieren de inmediato acumulación de materias 
residuales dañinas (ácido úrico y otras) que llamare-
mos sedimentos o depósitos de sustancias de desecho, 
contracciones fuertes que bloquean la normal circu-
lación de la energía y la circulación sanguínea. Y ya 
sabemos la importancia de ésta: transporta las sus-
tancias anabólicas (nutricionales), el oxígeno, las hor-
monas, los anticuerpos, las sustancias catabólicas 
(desperdicios), asegurando de esta forma la vida sana 
de las células. Cuando la afluencia sanguínea se blo-
quea o debilita se forman en las zonas reflejas cris-
talizaciones que son señales de todo tipo de trastor-
nos. Aparecen a efectos de palpación como arenillas, 
nódulos más o menos endurecidos, tumefacción, in-
flamaciones, abultamientos... Si se presionan dichos 
puntos el dolor es generalmente intenso, proporcional 
a la gravedad del daño y al grado de sensibilidad de la 
persona (no todos tenemos la misma sensibilidad ni 
vivimos de continuo en circunstancias uniformes 
—el cansancio, el desgaste producido por 
preocupaciones persistentes, el agotamiento psíqui-
co, suelen volvernos mucho más hipersensibles, y es 
algo a tener en cuenta—). 

Al recorrer presionando sobre las zonas reflejas 
de los pies, todos los puntos reflejos reaccionan sen-
sitivamente, si hay un desequilibrio general, o sólo 
aquellos puntos de las zonas que se hallan afectadas. 
Después de varias sesiones va desapareciendo lo sin-
tomático y se aclaran los puntos correspondientes a 
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lo que realmente es la causa originaria del desorden 
padecido. En una persona sana no se encuentra en el 
pie ni el más mínimo indicio doloroso. Puede 
ocurrir que un reflejo muy cristalizado, debido a la 
cronicidad de un problema, no sea sensible al 
dolor al comienzo de las sesiones, y sólo después de 
ser trabajado se va sensibilizando. Bajo el efecto de 
calmantes, la sensibilidad refleja disminuirá mucho 
también. 

Ya vimos que la reflexología sirve tanto para la 
localización de trastornos orgánicos como para su cu-
ración. Por experiencia sabemos que un 95 por 100 
aproximadamente responde muy bien al tratamiento, 
y sólo en algunos casos la respuesta no es la esperada 
por encontrarse el organismo tan sumamente agotado 
que está tocando su límite. Aun en estos casos, 
siempre puede servir de alivio al dolor y dar buen 
ánimo al paciente para la aceptación de un final 
inevitable. Su importancia todavía es mayor como 
método profiláctico, permite detectar en su origen 
cualquier tipo de desequilibrio, aun antes de que 
aparezca cualquier malestar, y poner la solución de 
inmediato, antes de que el mal avance y se compli-
quen demasiado las cosas. 
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Trastornos que pueden ser tratados y a quiénes se 
les recomienda este tipo de tratamiento 

Prácticamente, pueden ser tratados todos los tras-
tornos, no existe contraindicación alguna. La 
reflejoterapia puede ayudar a restablecer la salud en 
cualquier tipo de enfermedad y a cualquier edad: 
jaquecas, tumores, artrosis, varices, cálculos renales 
y de vesícula..., incluso el cáncer si no ha sido ope-
rado y cuando es cogido a tiempo, es decir, cuando 
el organismo todavía puede responder, aunque sea 
lentamente y con mucho esfuerzo. Las operaciones y 
extirpaciones, así como la quimioterapia y radio-
terapia dificultan el tratamiento e incluso la hacen 
inviable. En estos casos el paciente debe optar entre 
una terapia u otra. No acontece lo mismo con las 
otras ramas de la medicina natural, cuyos trata-
mientos le son auxiliares y necesarios, se refuerzan 
entre sí para ayudar al cuerpo en su proceso de cu-
ración de una forma natural. 

La lentitud o rapidez de los procesos de curación 
depende de varios factores: la edad (los procesos son 
más rápidos en niños y jóvenes), la cronicidad del 
mal, la profundidad del desequilibrio más o menos 
generalizado, el estado general de la totalidad del 
organismo (en mayor o menor medida afectado), la 
actitud mental de la persona, que quiera o no quiera 
curarse; una mente negativizada crea constantemente 
contracciones que bloquean funcionalmente el 
organismo), la apertura y flexibilidad al cambio 
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(generalmente, muchos problemas se generan por 
formas de vida insanas, personas que no tienen en 
cuenta sus bio-ritmos, el descanso necesario y otra 
serie de elementos que, descuidados, llevan a un 
caos funcional; dichas condiciones de vida necesaria-
mente tienen que ser modificadas a efectos de cu-
ración). 

El masaje reflejoterapéutico se recomienda espe-
cialmente a los niños (será corto y suave, pues los 
reflejos en ellos están mucho más a flor de piel; en 
general, les agrada y lo piden espontáneamente), a 
los adolescentes como ayuda para un desarrollo ar-
monioso'; a las embarazadas (favorece tanto a la ma-
dre como al feto, ayuda a la dilatación en el parto a 
la recuperación en el proceso del postparto; en este 
caso, debe realizarlo un experto, siempre con cuidado, 
suave y no muy largo, sobre todo en lo que se refiere 
a la zona genital y todo el eje endocrino), a los 
ancianos (es un maravilloso estimulante revitalizador 
de todo el organismo, sobre todo de las glándulas 
endocrinas, que se han ido debilitando, y del riego 
sanguíneo en la cabeza, que les ha ido haciendo perder 
facultades; los ancianos suelen experimentar con este 
tratamiento un cierto proceso de rejuvenecimiento, 
alivia sus achaques y los vuelve más animosos). 
También es muy beneficioso como preparación a una 
operación quirúrgica, y en el proceso postoperatorio 
ayuda a la convalecencia y puede evitar riesgos y 
complicaciones. 
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¿Cuánto dura una cura con reflejoterapia? 

Cuando la enfermedad es muy crónica, requiere 
bastante tiempo. Un golpe reciente, una herida o 
cualquier trastorno momentáneo basta una o dos se-
siones para resolverlo. Por término medio, diez o 
quince sesiones serán suficientes para curar muchos 
trastornos no demasiado crónicos. La enfermedad hace 
«stop» desde la primera sesión de masaje y va 
perdiendo terreno sucesivamente, hasta su total cura-
ción. Muchas personas encuentran alivio y mejoría 
desde el primer masaje, otras tienen agudas crisis 
de curación y sólo hacia el cuarto o quinto empiezan 
a notar un cambio positivo. Estas crisis a veces se 
repiten durante todo el proceso, cada vez menos 
intensas y también más distanciadas, desaparecen 
cuando la curación es un hecho. Cualquier reacción 
extraña siempre es positiva, es una señal de que el 
organismo está respondiendo y de que moviliza todos 
sus recursos para su curación de forma natural. La 
continuidad es, por tanto, una de las condiciones 
que tiene que asumir todo aquel que quiera curarse, 
dejando tiempo a su organismo para que encuentre su 
ritmo propio de curación. Sin una voluntad decidida 
de curarse no es fácil aceptar a veces ciertas lentitudes 
en el proceso, sobre todo por las condiciones de vida 
tan agitada que llevamos, que nos hace difícil 
entender que lo que se desarmonizó en años no se 
recupera en dos días. 

Un promedio general de ocho sesiones de masaje 
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permiten ver una evolución en el paciente; si la res-
puesta ha sido positiva y no hay estancamiento deben 
continuarse hasta la total curación. En caso de 
estancamiento, deben suspenderse un tiempo y con-
tinuarlas después de un descanso, el que se considere 
oportuno en cada caso. El cuerpo continuará ha-
ciendo su trabajo, a su ritmo, forzarlo a que vaya 
más de prisa de lo que puede tiene efectos negativos y 
nunca es beneficioso. Después de una serie de masajes 
que han supuesto una larga estimulación, siempre será 
bueno combinar intervalos de descanso y de nueva 
estimulación refleja, y, así, poquito a poco el 
equilibrio funcional se restablece del todo. Cada pa-
ciente es un caso especial, y habrá que saber qué es 
lo más adecuado para cada uno en su momento en 
relación al proceso que haya seguido. Con cada per-
sona aprendemos siempre algo nuevo. 

¿Cómo dar el masaje? 

Es importante que el ambiente sea agradable, re-
lajante, cálido y sin ruidos. El paciente y el masajista 
sentados cómodamente, enfrente el uno del otro. Una 
mecedora, poltrona regulable, camilla o silla 
agradable para el paciente y un asiento un poco más 
bajo, estable y sin brazos, pero también cómodo para 
el masajista, que pueda mirar a aquél y observar las 
reacciones de su cuerpo, sus sensaciones, la planta 
siempre a la vista. Que ambos, paciente y masajis- 
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ta, estén relajados, apartados de cualquier otra preo-
cupación, en calma y en una total armonía entre pies 
y manos. Liberarse al máximo de tensiones, estar en 
reposo, respirar profundo, relajarse por completo. 

Se requiere, más aún que el ambiente favorable, 
una disposición positiva. En negativo no se facilita 
la curación. Es preciso querer de veras curarse, y 
tener una actitud saludable: «aunque me cueste un 
poco de tiempo y molestia, me quiero curar». Y en 
el masajista también debe anidar esta disposición po-
sitiva frente al ser total del otro: «quiero ayudar a 
curarte, lo vamos a lograr». Si el masajista quiere 
transmitir positividad, debe empezar el día sano, 
estar muy bien, libre de rezagos tensionales y con 
intención de curar, sin desmoralizarse por actitudes 
pesimistas del paciente o propias al encontrarse con 
avances lentos o estancamientos temporales. 

Es importante que el masajista reciba un masaje 
al término del día, para estar muy bien al día siguiente. 
El dar masajes a otros, aunque cansa, ayuda 
también a éste, por la estimulación de los reflejos 
de las manos y la gratificación de los avances de los 
pacientes. Es importante que sus condiciones para 
dar el masaje sean las mejores. De no estar bien, es 
preferible que no lo dé, puede tener repercusiones 
negativas sobre el paciente. No olvidar en ningún 
momento que es un trabajo a partir de la energía. 

Las sesiones deben hacerse fuera de las digestio-
nes, para no provocar un corte de éstas (en todo 
caso, si aconteciera, masajeando el reflejo del apara- 

51 



 

 



to digestivo se resolvería), pero siempre crea una si-
tuación embarazosa y de malestar. Tampoco debe el 
paciente tomar medicación si optó por esta terapia. 
Si se puede eliminar desde el comienzo mejor, y si no 
irla eliminando progresivamente, con el debido con-
trol médico. En caso de no poder dejarla, es conve-
niente respetar un margen de distancia del masaje, 
es decir, por lo menos tres horas antes o tres horas 
después. De no ser así, los masajes pueden dejar sin 
efecto la medicación, y ésta, a su vez, impide una 
adecuada reacción orgánica provocada por la estimu-
lación. Las personas que toman calmantes suelen te-
ner los reflejos adormecidos. Esto dificulta la iden-
tificación de los puntos dañados, por lo que es conve-
niente suspender las tomas los días del masaje. 

Cuando una persona llegue agitada a la sesión, 
es preferible que repose un poco antes de empezar; 
de no hacerlo el efecto podría ser contraproducente. 

Es conveniente advertir al masajista sobre cual-
quier operación anterior, a fin de que la ausencia de 
un órgano o la presencia de una cicatriz, reflejadas 
en los pies de una manera especial, no le confundan. 
También es importante que el reflejoterapeuta co-
nozca, en el caso de la mujer, si tiene la regla, si está 
gestando y los posibles riesgos (puede necesitar un 
masaje especial). 

La positivización mental tanto del masajista como 
del paciente es otro elemento importante de prepara-
ción al masaje. Se debe alejar toda otra preocupación 

53 



que no, sea el estar intensamente abandonado y cons-
ciente de lo que acontece. 

Seguidamente, descalzarse y poner los pies en alto 
o sobre las rodillas del masajista, sobre una toallita 
que permita, a la vez que proteger la ropa de éste, 
secar eventualmente brotes de sudor en el pie. 

Comenzar frotando con cariño todo el pie, hacién-
dolo entrar en calor. Una vez calientes los pies, mien-
tras se trabaja con uno el otro debe estar abrigado. 
Durante estos minutos de acogida-calor, efectuar las 
preguntas necesarias: molestias o dolores que tiene 
y desde cuándo, operaciones, si toma o no medica-
ción y, en pacientes mujeres, si utiliza algún método 
de contra concepción, si está embarazada, si tuvo 
algún aborto, cómo son las reglas, etc. 

Como el sudor dificulta el masaje, seco el pie, se 
utiliza una crema o aceite de oliva, para poder ejercer 
una presión suficiente, pero que no irrite la piel 
—sirve la vaselina neutra, se debe prescindir de cre-
mas perfumadas o de complicada elaboración quími-
ca—. Con el frotamiento inicial se extiende bien 
por toda la superficie del pie, y, si fuera necesario, 
se va añadiendo a lo largo del masaje. Generalmente, 
poca cantidad es suficiente; se trata de que los dedos 
se deslicen sobre la superficie del pie con facilidad, 
pero sin que resbalen, que obstaculizaría también el 
trabajo. 

Se puede empezar por un pie, luego el otro, o al-
ternar el masaje de forma que, cuando se vuelva a 
insistir sobre una zona, sea menos dolorosa porque 
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ya antes había sido estimulada y, entonces sí, se pueda 
hacer de forma más profunda y detenida. La razón 
por la que se puede recomendar el empezar por el pie 
izquierdo es porque en él están los reflejos de 
órganos tan importantes y delicados como el corazón 
y el bazo, que puede sugerir desde el comienzo cosas 
importantes. Sin embargo, el masaje en el intestino 
debe empezarse por el pie derecho, siguiendo el ritmo 
intestinal: colon ascendente, transverso, descendente 
y recto. 

Se hace primero un recorrido rápido por todos los 
puntos reflejos, según el orden que sea oportuno en 
cada caso, y se vuelve luego sobre lo andado para 
insistir en las zonas más dañadas y completar de esa 
forma el masaje. Los reflejos, después de una pri-
mera estimulación, duelen menos, como lo acaba-
mos de ver, y se trabajan mejor. 

Si se tratara de la primera sesión o exploración, 
hacer el reconocimiento de los pies con sumo cuidado, 
de forma minuciosa y detallada, pero en un recorrido 
no excesivamente largo, no más de diez minutos 
—para evitar con ello reacciones muy intensas, que 
serían muy incómodas al paciente y le podrían crear 
una predisposición negativa, aun habiendo sido 
advertido de que cualquier reacción es siempre 
positiva, y, cuanto más intensa, lo es más—. Hay 
reflejos que, al día siguiente de haber sido masajeados 
por primera vez, se marcan con una mancha negra, 
parecida a un hematoma, sin serlo; no masajearlos 
hasta que haya desaparecido, por el dolor tan 
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intenso que produce simplemente el rozarlo. Evitar 
entonces todo lo que pueda crear situaciones angus-
tiosas y potenciar el buen ánimo y las ganas de cu-
rarse del paciente. La visión sistemática de las di-
versas zonas nos ofrecerá una imagen de conjunto 
importante para poder empezar el trabajo del ma-
saje. 

Se efectuará con la yema de los dedos o los nu-
dillos, según el caso, con toda la mano, con las dos 
manos, mediante presión o frotación apoyada sufi-
cientemente intensa, pero sin sobrepasar la sensibi-
lidad del paciente. Este y el reflejoterapeuta encon-
trarán una fórmula de complicidad, única en cada 
caso, que haga las sesiones agradables, estimulantes 
y eficaces. El movimiento puede ser circular o de 
arriba abajo, hacia el talón, como quien está puliendo. 
No es bueno causar dolor excesivo, si algo caracteriza 
esta terapia es su carácter no violento; el el 
tratamiento deja siempre una sensación agradable-
mente compensadora, por el alivio y bienestar de 
después. Está claro que el masaje no tiene por qué 
ser necesariamente doloroso —en personas básica-
mente sanas es un gran placer—, pero cuando inevi-
tablemente lo es, debido al deterioro interno, que lo 
sea de una forma compensadora. 

Si el paciente estuviera muy excitado, el movi-
miento del masaje debe ser lento y suave. Por el 
contrario, si estuviera decaído o bajo de energía, rá-
pido y más intenso y, en ambos casos, profundo para 
que sea realmente eficaz. 
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Es interesante hacer análisis de orina antes de em-
pezar los masajes y durante éstos para saber qué 
tipos de residuos se eliminan. 

También es importante, al efectuar el masaje, que 
la piel esté tensa para que el tegumento no se des-
place sobre los planos profundos. No tocar las lla-
gas, heridas, hongos, cortes, erupciones o zonas irri-
tadas. Masajearlas alrededor y con cuidado. 

El tiempo de una sesión normal no debe sobrepasar 
los veinte minutos en cada pie, quince minutos suelen 
ser suficientes si se dan en profundidad, y, a veces, 
incluso menos. La excesiva estimulación puede tener 
efectos contraproducentes, sobre todo cuando la 
congestión de los órganos es de mucho tiempo. 

Suele bastar un masaje por semana, para dejar 
tiempo a que los procesos naturales sigan su curso 
y las funciones, poquito a poco, vuelvan a equili-
brarse. En algunos casos será oportuno dar dos se-
manales y, excepcionalmente, uno diario o dos o 
tres, incluso, si el paciente responde bien. 

Cuando en medio del masaje se produce una reac-
ción fuerte: sudor intenso, frío, mareo... suspender 
la sesión un rato hasta que esos síntomas hayan des-
aparecido y, si fuera preciso, dejarla por ese día. 
Conviene saber, sin embargo, que, por aparatosa 
que pueda ser, una reacción siempre es positiva. 

Los masajes deben dejar al final los pies calientes. 
Es conveniente abrigarlos con unos calcetines de 
lana y ponerlos en alto para el descanso después de 
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cada sesión; esto es muy importante y puede durar 
el tiempo que se quiera, no menos de diez minutos. 

Para empezar, utilizar como ayuda alguna técnica 
de relajación. Acariciar, por ejemplo, la planta de los 
pies con la palma de la mano produce de inmediato 
una sensación increíble de bienestar. Empezar por 
el plexo solar y los demás plexos, suave, hacia el 
corazón. Las cosquillas o una sensibilidad grande en 
esta zona revela a una persona nerviosa, agotada, débil, 
sobrecargada de tensión o angustia. A estos pacientes 
no hace falta, ni conviene, apretarles mucho las 
primeras veces de forma que no lo resistan y nos 
retiren el pie. El masaje en el plexo solar, además 
de ser indicativo del grado de sensibilidad del pa-
ciente, relaja y suaviza la tensión con que general-
mente llega éste a las sesiones. (Cuando a una persona 
le sea muy doloroso, aun haciéndolo suave, se le puede 
masajear al comienzo el pie metido en agua caliente.) 
Prestar una especial atención a la respiración. Dejar la 
mente en reposo, mantenerse en silencio o hablar 
sobre algo positivo o relajante. 

Seguidamente, tomando con una mano el pie, que 
el paciente sienta apoyo y calor continuo, con la otra 
se comienza a efectuar el masaje por zonas pequeñas, 
para que sea preciso, de forma circular en el sentido de 
las agujas del reloj, o lineal en dirección al corazón, de 
los dedos al talón, o según la dirección del músculo 
del reflejo correspondiente a cada órgano o zona 
corporal. Lo iremos indicando donde sea necesario. 
Seguiremos el siguiente itinerario: 
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1. Plexo solar. 

2. Vías urinarias: masajear los reflejos del su- 
pra riñón-uréteres-vejiga, como preparación para la 
eliminación de todas las toxinas que van a derivar 
hacia el riñon por efecto del masaje a otros órganos. 
(Es conveniente que al terminar el masaje el pacien 
te vaya a orinar.) 

3. Zona genital: Puede seguirse linealmente el 
masaje del paso anterior uretra-vagina/pene y úte 
ro/próstata hacia arriba. Por la parte exterior del 
talón, ovarios/testículos y trompas/conducto esper- 
mátíco hacia arriba en la pierna. (Puesto que tiene 
mucha importancia, invitar al paciente a una higie 
ne absoluta.) 

4. Intestinos: Masajearlos con los nudillos de 
la mano, cerrada en puño, girándola en el sentido 
de las agujas del reloj para acertar en el mismo sen 
tido del ritmo intestinal. Intestino delgado-apéndi- 
ce-válvula ileocecal-colon ascendente-colon transver- 
so-colón descendente y recto. Es muy importante 
que el intestino funcione bien por su peculiar mi 
sión de eliminar residuos. De no ser así, se convier 
te en uno de los focos infecciosos más importan 
tes. Si los intestinos no están limpios no hay for 
ma de curarse. Su limpieza es un primer paso pa 
ra purificar la sangre y descargar el organismo. In 
sistir al paciente en que mastique bien, darle orien- 
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taciones para que haga una alimentación más sana y 
equilibrada, advertirle sobre los riesgos de un uso 
indebido de laxantes. Para corregir muchos casos de 
estreñimiento bastará con dar unos cuantos masajes 
en la válvula ileocecal. 

5. La cabeza: Tener en cuenta que los reflejos 
en relación al resto del cuerpo están cruzados. Em-
pezar por la planta de los dedos, por las yemas, prin-
cipalmente las del dedo gordo. Al borde de la uña, 
masajear los senos frontales. En el pulgar encontra-
mos el cerebro, la hipófisis (debajo del puntito central 
de las huellas digitales, justo donde la protuberancia 
de la yema es mayor), la glándula pineal, el cerebelo, la 
nuca, la sien, el trigémino, las fosas nasales y la nariz. 
En los dos dedos siguientes, el ojo del lado 
contrario, y en los dedos extremos chiquitos, el 
reflejo del oído, siempre del lado opuesto. En la 
base del dedo pulgar y en el perfil interior del pie 
tenemos el reflejo de las glándulas paratiroideas, de 
importante papel en la regulación del calcio que 
necesita el organismo. Podemos optar por seguir 
toda la planta del pie y luego pasar al dorso o 
completar la cabeza ahora: en la parte superior del 
pulgar, entre la base de la uña y el primer nudillo, las 
encías, dientes, lengua. Se masajean en forma 
transversal al eje del dedo y paralelamente a las líneas 
del nudillo. Además de encontrar en el pulgar, y más 
claramente, los reflejos de las mandíbulas, en cada 
uno de los dedos se reflejan los distintos dien- 
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tes (siempre en el lado contrario, no olvidarlo). De-
bajo del nudillo del pulgar y en forma paralela al 
hueso de la segunda falange, las amígdalas. Entre el 
dedo pulgar e índice, en el ángulo que forman los 
dos, están los reflejos de la 
garganta-laringe-faringe-tráquea. En la parte 
exterior del pie, entre los dos dedos anular-meñique, 
está el centro del equilibrio (oído medio). 

Terminado el masaje de los reflejos de la cabeza, 
tendremos ahora en cuenta que el resto de los órganos 
van a tener su reflejo del mismo lado en que 
cada-órgano se encuentre, según su eje vertical: los 
órganos situados en el centro del cuerpo, por 
ejemplo, van a tener sus reflejos en ambos pies, en su 
lado interno. 

Seguidamente, vienen cuatro recorridos que pue-
den hacerse en orden diverso al aquí propuesto: Co-
lumna (lado interior del pie), extremidades (lado ex-
terior del pie), pecho (cara superior del pie), com-
pletarla en la planta, y, por último, la zona linfática 
o zona de defensas. 

6. Columna: Se masajean en la dirección del 
filo del pie, desde la base del pulgar (cervicales) hacia 
el talón. No masajear presionando sobre el hueso, es 
doloroso, sino sobre el músculo debajo de él (por la 
espina dorsal pasan todas las redes nerviosas que van 
de la cabeza a cada rinconcito del cuerpo, por lo que 
es muy importante masajearla siempre bien). 
Hacerlo con recorridos cortos, casi con pre- 
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siones que-apenas se deslicen, vértebra por vértebra. 
Combinar el masaje con la presión intensa. Hacer el 
siguiente itinerario: 
cervicales-dorsales-lumbares-sacro-rodilla cóccix. 
Las lumbares pueden inflamarse, al igual que las 
cervicales, por tensiones y sobre-esfuerzos, pesos 
excesivos... De las lumbares, por la cadera y el sacro 
hasta la punta del pie sale el nervio ciático, de cuya 
inflamación padece tanta gente en nuestros días. El 
cóccix y las cervicales están muy relacionados, 
cualquier alteración en uno de ellos requiere del 
masaje en ambos para que tenga un efecto curativo. El 
masaje de los reflejos de la columna debe ser más bien 
corto, no debe exceder nunca los cinco minutos. 

7. Extremidades: En el lado exterior del pie 
encontramos los reflejos del hombro-brazo-pierna-ro- 
dilla. No están muy detallados. En caso de lesiones 
en las extremidades, además del masaje en el pie 
se puede complementar con el masaje en las extremi 
dades correspondientes del mismo lado (pierna-bra- 
zo, por ejemplo) (ver gráfico, pág. 126). 

8. Completar la planta del pie: Trapecio-hom- 
bro-pulmón-bronquios del lado  correspondiente al 
pie, luego tiroides, en la dirección que rodea al 
músculo, como de media luna, y desde la unión de 
los dedos pulgar-medio hacia abajo y hacia dentro. 
En dirección hacia el corazón, hacia abajo o talón, 
se masajearán seguidamente el estómago-duodeno- 
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páncreas, plexo solar, como al comienzo, pero pre-
sionando un poco más. Si masajeamos el pie dere-
cho, a continuación tenemos el hígado (no masajearlo 
nunca mucho rato, máximo cinco minutos) y la 
vesícula biliar. En el pie izquierdo, en cambio, tene-
mos el corazón, y más abajo el bazo. Para saber si el 
corazón está dañado, bastará pinzar con el pulgar y 
el índice sobre este reflejo a ambos lados, 
plan-ta-dorso, si duele arriba y abajo, hay problemas 
de corazón, si sólo duele en la planta, puede estar 
indicando un problema circulatorio general, una 
proyección del reflejo del bazo, o una inflamación 
considerable del plexo solar. Esta zona masajearla 
siempre suave, sobre todo al comienzo de las sesiones 
y en el sentido de las agujas del reloj. 

Seguidamente podemos volver a masajear vías uri-
narias, intestino, zona genital (todo el talón). 

9. Completar dorso del pie: Pecho y senos ma 
marios, un poco más allá —hacia el tobillo— de la 
zona de la garganta. Cisterna linfática del quilo y 
pecho. Diafragma (de forma transversal), costillas, 
etcétera. 

10. Completar la parte posterior del pie: Tras los 
tobillos, ovarios/testículos y, hacia arriba, ya en la 
pierna, el recto en la parte de adentro y el conduc 
to espermático/trompas de falopio por la parte de 
afuera. 
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11. Finalmente, estimular las defensas: Las cis-
ternas linfáticas interdedos ya masajeados y, junto 
al tobillo, por dentro y fuera del pie, los ganglios 
linfáticos del abdomen y del tórax, respectivamente. 

Es bueno y relajante acabar con una fricción en-
volvente del pie, como al comienzo del masaje, pero 
más breve, y un estiramiento de los dedos, uno a 
uno y luego juntos, y del pie desde el talón, adelante y 
atrás, con un previo movimiento giratorio, para 
favorecer la articulación del cuello y la cadera. Se-
guidamente, abrigar el pie y dejarlo descansar. Mien-
tras, se hace el masaje en el otro pie. Cuando se ter-
mina con los dos, abrigarlos y ponerlos en alto para 
que el efecto del masaje no sea interrumpido antes 
de tiempo. El paciente debe quedarse unos minutos 
en reposo, y si es un rato largo mejor. Después es 
bueno que, si puede, vaya a orinar. 

El masaje será siempre completo y en ambos pies, 
aunque, como es lógico, haya un mayor nivel de in-
sistencia sobre aquellos reflejos que estén más da-
ñados. Después del primer masaje, en los sucesivos 
se va acentuando la intensidad en las principales 
zonas afectadas. A medida que el reflejo va doliendo 
menos, tenemos una señal inequívoca de que dicho 
órgano, aquel al que representa, va recobrando su 
funcionamiento normal. Al final de la curación el 
reflejo será imperceptible al tacto y ya no dolerá 
más, aunque se ejerza una presión intensa sobre él. 
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Las zonas reflejas del corazón, hígado y órganos 
reproductores de la mujer en estado, no deben 
masajearse durante mucho tiempo, y el masaje en los 
niños y ancianos debe.ser también de menor dura-
ción. Otra observación importante: todos los reflejos 
plántales se pueden encontrar, a su vez, en el dorso 
del pie, especialmente el hígado, el plexo, la 
vesícula, los bronquios, pulmones, dientes. 

Reacciones del masaje (crisis curativas) 

Al comienzo del tratamiento, sobre todo en las 
primeras sesiones, el masaje suele provocar una serie 
de reacciones que muy bien podemos considerar crisis 
de curación. Sólo algunas personas sienten una 
considerable mejoría desde el comienzo; por lo gene-
ral, se dan en forma de trastornos o molestias pasa-
jeras, que pueden asustar mucho al paciente si no ha 
sido debidamente advertido. Estas se repiten a veces a 
lo largo de todo el proceso de recuperación, cada vez 
menos frecuentes y menos intensas, y desaparecen 
cuando la curación es un hecho. Cualesquiera que 
sean, siempre son positivas, son el mejor indicio de 
que el organismo está respondiendo al ritmo de su 
maravilloso proceso de autocuración. No hay que 
asustarse, son siempre pasajeras y «locas» (no 
persistentes), pueden aparecer en un día o en algún 
momento y luego pasan. Se recomienda al paciente 
que, en cualquier duda, consulte siempre a su re- 
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flejoterapeuta, que es el que le puede orientar, pues 
la experiencia que tiene le ha ido enseñando su se-
creto significado. 

Puede acontecer que, en el primer masaje, un pa-. 
ciente se maree o tenga escalofríos o una sudoración 
intensa, o que al tocar determinados puntos le den 
convulsiones (masajeando el plexo solar ceden casi 
siempre). Cuando ocurra algo así, se le deja en reposo 
y se suspende la sesión por ese día. Insistimos una vez 
más en esto: que haya reacción es siempre positivo, por 
aparatosa que ésta sea o parezca (diarreas, náuseas, 
hollín en los dedos, pigmentación o sudoración en 
zonas del pie, de las manos, fiebre...). Pueden ser 
muy variadas, notorias o casi imperceptibles. 
Señalamos a continuación algunas de las más 
frecuentes: 

Cansancio generalizado al día siguiente (reac-
ción natural debida a la eliminación de toxinas). 
Agotamiento con sueño. Puede sentirse tam-
bién un cansancio relajado acompañado de un 
sueño reparador. 
Aumento de eliminación de orina más turbia y 
de olor más intenso, y de heces de peor color 
acompañadas de flatulencia. 

Tobillos hinchados, especialmente en personas 
con bloqueos linfáticos. 

Fiebre, sólo cuando hay una infección latente 
en el cuerpo. 
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Incremento del dolor, reaparición de viejas en-
fermedades no curadas del todo o agudización 
y manifestación de algo latente. 
Hinchazón de venas. 
Coloración típica de la piel en forma de man-
chas que pueden confundirse con hematomas, 
sobre todo en las zonas reflejas. 
Estornudos, expectoración (limpieza de la muco-
sa nasal y faríngea). 
Constipados. 
Aumento de supuración en llagas abiertas, co-
mo en el caso de las venas varicosas. 

Si se diera una reacción parecida a las señaladas, u 
otras, en la primera sesión o en cualquiera de las 
sesiones sucesivas, no repetir el masaje hasta que las 
molestias hayan desaparecido por completo. Estas 
alteraciones son de signo positivo y no hay que te-
merlas, tampoco a los momentáneos altibajos que 
de forma pasajera seguirán sorprendiendo durante 
un tiempo al paciente, hasta que el mal haya desapa-
recido por completo. 

La importancia de andar descalzo 
(la tabla de automasaje) 

Dejar los pies desnudos, libres sobre la tierra para 
que al pisar sobre ella, llena de superficies irre- 
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guiares, los centros reflejos de los pies se estimulen 
y actúen a distancia en todo el organismo. 

Es importante para nosotros volver a recuperar, 
en la medida de lo posible, el contacto con la natu-
raleza viva, salir de vez en cuando al campo, a la 
playa, y andar descalzos. Encontraremos muy pron-
to, sin duda, un mayor equilibrio. 

Nuestras ciudades inmensas y deshumanizadas nos 
dificultan esos contactos directos que podrían ser 
estimulantes y equilibradores de nuestro mundo in-
terior. Debido a ello, se van inventando formas de 
estimulación basadas en la observación de la natu-
raleza, como la ya conocida tabla de automasaje. 
Está hecha de pequeñas protuberancias, simulando 
guijarros, como los cantos rodados del río, de forma 
que, al pisar sobre ella, con el peso del cuerpo, los 
centros reflejos son estimulados produciendo un 
efecto a distancia. Un 80 por 100 de enfermedades 
pueden prevenirse muy bien haciendo a diario este 
ejercicio sencillo. Es, además, útil como ayuda te-
rapéutica complementaria al masaje si se sigue el tra-
tamiento reflejo y como mantenimiento una vez con-
cluidas las sesiones. 

Las piedras simuladas se ordenaron de forma que 
puedan presionar reflejos correlacionados. Las más 
pequeñas servirán de estímulo a los reflejos más 
profundos, como las glándulas, por ejemplo; las me-
dianas activarán otras zonas, y las grandes son muy 
importantes para la zona refleja del intestino, de la 
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columna, para relajar cualquier tensión de tendones 
o nervios. 

Pisando una y otra vez en un sentido y en otro, 
durante veinte o treinta minutos, todos los centros 
del organismo se activan y se empieza a sentir una 
agradable sensación de bienestar. Los pies arden en 
calor. Conviene, entonces, ponerse unos calcetines 
de lana o algo abrigador y descansar un rato con los 
pies en alto. Después de un día agotador sirve de 
descanso y ayudará a un sueño más reparador. Por 
las mañanas es un buen estimulante para empezar el 
día. Puede hacerse en cualquier momento, siempre 
fuera de las digestiones. 
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DIAGRAMAS GENERALES 

1. Cabeza, cerebro 
2. Senos frontales 
3. Tronco cerebral, cerebelo 
4. Hipófisis 
5. Epífisis 
6. Sien, trigémino 
7. Nariz 
8. Cuello 
9. Nuca 

 

10. Ojo 
11. Oído 
12. Hombro 
13. Trapecio 
14. Tiroides 
15. Paratiroides 
16. Timo 
17. Pulmones, bronquios 
18. Estómago 
19. Cardias 
20. Píloro 
21. Duodeno 
22. Páncreas 
23. Plexo solar 
24. Suprarrenales 
25. Piñones 
26. Uréteres 
27. Vejiga 
28. Intestino delgado 
29. Colon ascendente 
30. Colon transverso 
31. Colon descendente 
32. Recto 
33. Ano 
34. Apéndice 
35. Válvula ileocecal 
36. Corazón 
37. Bazo 
38. Hígado 
39. Vesícula 
40. Estimulación sexual y ciático 
41. Ovario, testículo 
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DIAGRAMAS GENERALES 

42. Relajación del abdomen, trompas, conducto espermático 
43. Ovario, testículo 
44. Articulación de la cadera 
45. Ganglios linfáticos superiores 
46. Glándulas mamarias 
47. Hombro 
48. Codo 
49. Rodilla 
50. Nervio ciático 
51. Diafragma 
52. Mandíbula superior 
53. Mandíbula inferior 
54. Amígdalas 
55. Garganta 
56. Glándulas linfáticas torácicas 
57. Recto 
58. Útero, próstata 
59. Uretra, pene, vagina 
60. Cervicales 
61. Dorsales 
62. Lumbares 
63. Sacro y cóccix 
64. Articulación de la cadera 
65. Glándulas linfáticas del abdomen 
66. Ingle 
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Las zonas reflejas 
de los distintos sistemas 



  
  



Zonas reflejas del sistema nervioso 

En los dedos de los pies se encuentran todos los 
reflejos de la cabeza, tanto de los órganos internos 
como de los órganos externos: CEREBRO, CEREBELO, 
SENOS FRONTALES, TRONCO CEREBRAL, NUCA, SIEN, 
TRIGÉMINO..., dos glándulas muy importantes, la 
HIPÓFISIS (con una doble función 
endocrino-nervio-sa) y la EPÍFISIS. Mencionaremos 
los que faltan cuando hablemos de los órganos de los 
sentidos y del metabolismo. 
El masaje en los dedos es entonces muy importante 
para el tema que ahora nos ocupa, sobre todo el 
masaje en el dedo pulgar. Trabajando sus reflejos 
estimulamos, por ejemplo, los centros nerviosos de la 
respiración, de la actividad cardíaca, de la presión 
sanguínea y de las funciones digestivas. El cerebro, 
además de ser la sede de la conciencia, es la central 
del cuerpo humano que controla todas sus fun-
ciones. 
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Las uñas deterioradas, los ojos de gallo, los callos, las 
verrugas en esta zona, son casi siempre indicios claros 
de trastornos en la cabeza: falta de riego sanguíneo, 
congestiones, agotamiento nervioso, entre otros 
muchos. En las enfermedades mentales aparecen 
significativamente inflamadas siempre las yemas de 
los dedos gordos. Como todos los órganos dependen 
en su funcionamiento de este centro complejo y 
maravilloso que es el cerebro, cualquier alteración allí 
tendrá repercusiones diferentes sobre el resto del 
organismo (ver, por ejemplo, las consecuencias de 
una conmoción cerebral). 
Muchas personas sufren de dolores de cabeza. Las 
causas pueden ser variadísimas: 1) el uso indebido de 
zapatos de punta estrecha, que comprimen los centros 
reflejos de la cabeza y la dañan al impedir una 
circulación normal (de ahí la importancia de llevar 
zapatos flexibles, amplios, cómodos, en definitiva, 
sanos): 2) alteraciones del conducto gastro-intestinal; 
3) mala eliminación de la bilis (importante cuidar la 
alimentación); 4) tensión habitual de los tempera-
mentos nerviosos que son muy afectados por los cam-
bios de tiempo (a veces relacionados con problemas 
del centro del equilibrio y acompañados de mareos 
y vómitos); 5) irregularidades menstruales, general-
mente vinculadas a un deficiente funcionamiento 
hipofisiario; 6) el trabajar en condiciones tensas, que 
produce contracciones bloqueadoras a la altura del 
cuello o nuca, en la zona occipital y cervical; 7) ten-
siones oculares; 8) inflamaciones del trigémino, que 
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ocasionan dolores neurálgicos intensísimos y muy 
molestos (el reflejo del trigémino conviene masajearlo 
siempre en todos los problemas de tipo nervioso, 
como los tics, entre otros, cuando haya molestias 
en la vista, en el oído, en las mandíbulas, en la cara 
en general). En cualquiera de los casos mencionados, 
se masajeará a fondo el dedo pulgar, en su parte in-
terior y exterior, sobre todo las zonas que aparezcan 
como más contraídas, las cervicales, trapecio... Prestar 
atención también al hígado, al colon y al plexo solar. 
Completar el tratamiento con una dieta adecuada y 
tonificante, según el caso. 
Un catarro mal curado es con frecuencia la causa de 
la sinusitis, tan molesta y latosa cuando además de la 
inflamación va acompañada de supuración. El masaje 
reflejo ayudará de forma rápida a su curación. Se 
trabajarán también las yemas de los dedos pequeños, 
donde están los reflejos de la cavidad frontal y nasal. 
No olvidar estos puntos en casos de infección, como 
en los resfriados, y cuando el cuerpo está tratando de 
eliminar desechos en forma de descargas mucosas. 
Cuando hay una conmoción cerebral, fractura del 
cráneo anteriores, etc., que dejan secuelas en tejidos 
cicatrizados muy sensibles, puede aliviarse mucho el 
dolor con esta terapia e, incluso, si se es constante en 
el tratamiento, hasta puede desaparecer. Lo hemos 
comprobado en muchos casos. Poner mucha atención 
en el cuidado de las uñas, que no presionen los 
reflejos. 
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En los casos de hemiplejías, el masaje deberá darse lo 
más rápidamente posible para evitar que las 
células'cerebrales mueran por falta de riego sanguí-
neo. Si la ayuda es inmediata, puede evitarse la pa-
rálisis. Tener en cuenta las posibles causas para acertar 
en el trabajo: tensión alta o tensión baja, fuerte 
comprensión del plexo solar, por preocupaciones, 
fuertes tensiones mentales, alteraciones del colon o 
una mala función renal. Trabajar el área refleja del 
cerebro, hipófisis, cervicales (para evitar la tensión 
de la parte posterior del cuello), el corazón y el plexo 
solar (para tranquilizar y relajar al paciente). Insistir 
en los reflejos del riñon y la suprarrenal. 
En relación al sistema nervioso, tendremos muy en 
cuenta el trabajo reflejo sobre los plexos, sobre todo 
el plexo solar, situado entre el estómago y el 
diafragma. Esté puede considerarse como la central 
nerviosa abdominal (pertenece a la cadena del 
simpático y su área de acción es el conducto 
gas-tro-intestinal). En las culturas orientales está 
considerado, desde muy antiguo, como uno de los 
centros más importantes de comunicación con la 
energía cósmica. Encontraremos siempre este reflejo 
inflamado en todas las situaciones angustiosas o de 
fuerte preocupación, en estados de sobreexcitación o 
de cansancio, y es, con bastante frecuencia, la causa de 
muchas taquicardias o mareos de origen 
nervioso.-Bastará, en estos casos, un masaje en el 
plexo solar para solucionar de inmediato el 
problema. Cuando en una sesión de masaje se 
presenten convulsiones, 
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mareos u otras reacciones se controlarán masajeando 
este punto. Conviene también empezar las sesiones 
por este reflejo, en ambos pies, para relajar al paciente, 
y antes del masaje en el reflejo del corazón. En casos 
de insomnio, un masaje suave de rotación aquí 
provocará en seguida un sueño tranquilo y profundo. 

La COLUMNA VERTEBRAL, además de ser el soporte de 
la estructura del cuerpo, es también el receptáculo de 
la méluda que funciona como extensión del cerebro. 
Consta de 33 vértebras que, para efectos de estudio, 
se dividen en cuatro partes: 7 CERVICALES, 12 
DORSALES, 5 LUMBARES, 5 SAGRAS y 4 COCCÍGEAS. 
De la médula parten los nervios espinales que llegan a 
todos los órganos y partes del cuerpo con fines 
específicos: 
La zona refleja está a lo largo del borde interior del 
arco del pie, con pequeñas variantes de ubicación en 
los distintos pies. Hay que masajear ambos, pero sin 
insistir demasiado. Tener siempre en cuenta que los 
nervios transmiten su información al cerebro y éste, 
a su vez, a los órganos vinculados con el reflejo. Como 
cada órgano depende del soporte del nervio, una 
inflamación o pellizco en una punta de éste es 
suficiente para alterar la función del órgano 
correspondiente. 
La mayoría de los pacientes que siguen las sesiones 
por problemas de columna responden bien al 
tratamiento. La rigidez y el dolor desaparecen poco 
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a poco, aun siendo de mucho tiempo, y las zonas da-
ñadas se van regenerando. En muchos casos en que 
un accidente dejó dañada la columna, después de 
unas cuantas sesiones empieza a notarse una mejoría. 
Estos pacientes recuperan poco a poco, una vez 
liberada la tensión, la movilidad articular y sienten 
un gran alivio. Algunas veces se logra, incluso, ende-
rezar en parte la columna y corregirla. 
Bajo el efecto de fuertes tensiones se producen 
contracciones musculares que generan dolores agu-
dos a lo largo de la espina dorsal. En casos así, el 
diafragma es sometido por éstas a un espasmo que 
presiona los pulmones. Al no poder expandirse éstos 
totalmente, disminuye la cantidad de oxígeno en el 
cuerpo y la vitalidad decae. Si la tensión se libera, la 
circulación aumenta y la energía crece. Un simple 
masaje de relajación le devolverá al paciente su 
bienestar, pero es muy importante que se superen, 
además, las circunstancias que provocan tales situa-
ciones. 
Señalamos a continuación los trastornos que más 
comúnmente se suelen presentar: 

1. Dolor de espalda, debido a tensiones que ge 
neran contracciones musculares. 

2. Dolor en el cóccix por permanecer sentados 
durante mucho tiempo (en ocasiones, el dolor de ca 
beza se aliviará trabajando el área refleja del cóccix, 
que pudo haber sido lesionado mucho antes). 

3. Degeneración o debilitamiento de los discos 
provocados por causas diversas: circulación deficien- 
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te, alteraciones en el metabolismo del calcio, trau-
matismos, lesiones, desequilibrio de las sustancias 
nutritivas...). Con el masaje reflejo se ejerce una es-
timulación intensa de la circulación en la zona, gra-
cias a la cual se eliminan residuos y sustancias tó-
xicas. La insistencia en los reflejos del 
riñón-uréter-vejiga y linfáticos hace que éstos actúen 
como puri-ficadores de la sangre. Completar el masaje 
trabajando los reflejos del duodeno-hígado-vesícula. 
Es muy importante una dieta equilibrada. De esta 
forma, los discos pueden regenerarse de nuevo, 
lentamente, y en muchos casos hasta se podrá evitar 
una intervención quirúrgica. 
4. La ciática, también es bastante frecuente. Es la 
neuralgia del nervio ciático producida, muy a menudo, 
por la presión de los nervios en el conducto espinal o 
por una pelvis mal alineada, por un mal movimiento, 
sobrepeso, inflamación o pellizco de la punta del 
nervio, por demasiadas toxinas debido a la función 
lenta de los riñones y a un desequilibrio alimentario, 
por la presión de crecimiento de un órgano abdominal 
o una situación artrítica. Cuando la molestia es aguda, 
se dará el masaje con sumo cuidado, lentamente y 
suave al comienzo, observando la zona de máxima 
sensibilidad. Empezar por el exterior de la pantorrilla, 
hasta la punta de los dedos del pie, siguiendo por el 
dorso inferior (columna) hasta llegar a la altura de la 
rodilla (siempre siguiendo por el interior de la tibia. 
Insistir en el reflejo de la cadera. Trabajar también 
los reflejos en el brazo, a lo 
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largo del húmero y el radio, el plexo solar, insistien-
do en el área linfática, sacro y cóccix. 

5. Lumbago: Inflamación, o pinzamiento del ner 
vio por una vértebra lumbar, la mayor parte de las 
veces por levantar pesos excesivos o sobrecargar de 
tensiones la zona. La debilidad de los ligamentos y 
de la musculatura permite el desplazamiento  del 
disco, que puede hacer presión sobre el nervio es 
pinal y causar un dolor agudo. Dar masaje al reflejo 
de las lumbares —insistiendo en el punto álgido—, 
sacro y cóccix. La reacción de alivio será inmediata, 
gracias a la activación de la circulación en la zona 
—los músculos y los ligamentos se relajan y el dolor 
desaparece—. 

6. Neuritis: inflamación de los nervios acompa 
ñada de dolores intensos que dificultan cualquier 
movimiento. Masajear en los pies los reflejos del 
pulgar, hombro y área del cuello y, como ayuda com 
plementaria, dar un masaje profundo directamente 
sobre la cadera y el muslo. 

7. Herpes Zoster: inflamación producida por un 
virus que ataca a los nervios periféricos. Empezar 
los masajes de forma suave e irlos intensificando 
poco a poco, teniendo en cuenta las reacciones. Se 
guirlos hasta que desaparezca totalmente el dolor en 
la zona afectada. Empezar relajando los centros ner 
viosos, sobre todo el plexo solar. 

La zona refleja del CUELLO se encuentra, en ambos 
pies, en la parte interna del pulgar y en su base. 
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El tensionamiento de esta zona produce dolor, a ve-
ces, intenso. La tortículis es siempre de origen 
psí-quico-nervioso, si es que se puede hacer ese 
distingo. Es el símbolo de una negación de algo. 
Masajes en los reflejos de la cabeza, cervicales, nuca y 
sistema nervioso en general. 
Antes de pasar adelante, una llamada de atención: el 
masaje en el reflejo del cóccix es muy importante en 
las lesiones de cabeza, cuello, cervicales, lumbago, 
ciática y todo lo relacionado con las extremidades 
inferiores. 

Sistema urinario y de los órganos de eliminación 

Uno de los problemas más grandes que tenemos en 
la actualidad es nuestro desequilibrio en la ali-
mentación y el uso cada vez más difundido del con-
sumo de alimentos sometidos a tratamientos 
desnatu-realizados, que aumentan su toxicidad. 
El trabajo de eliminación de sustancias tóxicas lo 
asumen, en primer lugar, los RÍÑONES, a través de los 
uréteres y la vejiga, y, también, la piel, los intestinos 
y los pulmones. Su función principal es la eliminación 
de toxinas que el organismo acumula constantemente, 
sobre todo agua,'sales, urea... 
Los reflejos, situados en la planta del pie, suelen estar 
bastante profundos. Después de algunos masajes, la 
orina se vuelve de coloración más intensa y, a 
veces, "turbia; el olor también es más fuerte. Son 
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señales de eliminación. Conviene trabajar los reflejos 
en el siguiente orden: suprarrenales-riñón-uréter-ve-
jiga. Insistir en el reflejo de la hipófisis y en el de los 
linfáticos abdominales. 
El mal funcionamiento de los riñones ocasiona 
muchos trastornos específicos (insuficiencia renal 
aguda, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, 
pielo-nefritis...), y es un elemento coadyuvante de 
otras alteraciones. Señalamos sólo algunas: 

alteraciones de la presión sanguínea, 
depósitos residuales en los músculos y articulaciones: 
la gota, 
molestias en los ojos, 
enfermedades de la piel: el cuerpo intoxicado intenta 
eliminar por la piel, ésta se sobrecarga y aparecen 
eczemas, erupciones, psoriasis... 
cálculos renales: se pueden eliminar con los masajes, 
pero durante el cólico y al comienzo de las sesiones 
es conveniente no hacerlas muy fuertes, y sí con 
cuidado y de forma progresiva. 

Los URÉTERES son tubos musculares delgados y 
largos que unen la base renal con la vejiga. El estre-
chamiento de éstos retiene el agua en los riñones. Su 
inflamación se muestra en forma de pinchazos o do-
lores breves y agudos en el abdomen. Su reflejo se 
encuentra debajo de la zona del riñon en el pie, in- 
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diñado diagonalmente hacia el final del arco plantar, 
en el sentido del reflejo de la vejiga. 

La VEJIGA es una cavidad muscular separada de la 
uretra por un esfínter. La zona refleja está en la parte 
interna del borde del pie, frente al talón. El 
tratamiento reflejo da buenos resultados y rápidos 
en cualquier tipo de infección o inflamación, y forta-
lece el músculo esfínteral. 

La PIEL, mediante la transpiración segrega agua a 
través de las glándulas sudoríparas, eliminando 
urea, sales, etc. Es uno de los principales sistemas 
de eliminación de residuos tóxicos. La piel sana es 
suave, lisa y húmeda. La reflexología es muy útil 
para la eliminación a través de ella y ayuda a la re-
cuperación de su frescura. Los movimientos de las 
capas de la piel se producen de abajo hacia arriba, de 
la dermis a la epidermis. Suele acontecer que, con 
la estimulación del masaje, «venenos dormidos» en 
las capas profundas afloren a la superficie, lo cual 
es siempre positivo; sólo así puede limpiarse y erra-
dicar el mal de forma progresiva y a fondo. Adver-
tírselo bien a los pacientes para que no se desanimen 
y puedan tener un poco de paciencia ante su aparente 
empeoramiento. Masajear riñones, suprarrenales y 
glándulas linfáticas. 
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Zonas reflejas del sistema linfático 

Es un sistema diferente del sanguíneo, pero trabaja 
estrechamente asociado a éste. Los vasos linfáticos 
transportan la linfa, nutrientes, bacterias y cuerpos 
extraños. La linfa es la gran defensora del organismo 
en caso de infecciones. Están situados en el tejido 
conjuntivo de la pelvis y de las cavidades torácica y 
abdominal, y en el conducto gastrointestinal. 
Durante la inflamación se detectan fácilmente en la 
ingle, axilas y garganta. Ante cualquier infección, el 
nudo linfático más próximo reacciona inme-
diatamente creando defensas, lo cual permite localizar 
a nivel de reflejos el principal foco infeccioso. 
Pertenecen también al sistema linfático el BAZO, el 
TIMO,  las AMÍGDALAS y la APÉNDICE. 

Un trabajo deficiente de los linfáticos puede ser la 
causa de la celulitis, tumores, quistes, úlceras, cáncer. 
.. Para la celulitis, estimular el sistema linfático, eje 
endocrino y, sobre todo, los ovarios. 

La zona refleja del BAZO se encuentra en el lado de 
afuera del pie izquierdo, casi en el borde, debajo de la 
zona refleja del corazón. Cumple funciones similares 
al sistema linfático: crea linfocitos y anticuerpos, 
filtra la san¿re y destruye los hematíes al final de su 
vida. Ayuda también a la metabolización del hierro. 
La anemia llamada hemolítica es causada por 
alteraciones del bazo. En cualquier tipo de tras- 
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torno en este órgano, masajear el bazo, hígado, linfá-
ticos y sistema circulatorio en general. 

El reflejo de la APÉNDICE está al comienzo del reflejo 
del colon ascendente, en la zona del ciego. Su función 
es también defensiva. Masajearla siempre que haya 
inflamación. 
Las amígdalas también son acumulaciones de tejido 
linfático y preparan las defensas de la garganta y 
faringe contra cualquier tipo de infección. Sólo se 
debieran de operar en contadísimos casos. Con el 
masaje reflejo se puede fortalecer esta zona y prevenir 
cualquier infección o problema. 

Zonas reflejas del sistema respiratorio 

La NARIZ, ios  PULMONES,  BRONQUIOS,  TRAQUEA, 
DIAFRAGMA y LARINGE forman parte de los órganos 
estimuladores de la vida. A través de ellos la sangre 
recibe el oxígeno que necesita y cumplen una función 
eliminadora importante. Cuando otros órganos fun-
cionan mal, éstos actúan de filtro sustitutivo y se 
sobrecargan abusivamente, provocando agotamiento. 
Por ello, un tratamiento adecuado de estas zonas 
supone la estimulación de otras y, que el reequilibrio 
general del cuerpo se reestablezca. Una tensión ner-
viosa aguda puede producir un espasmo, por ejem-
plo, en el músculo del diafragma, impidiendo que 
los pulmones se ensanchen libremente y, por tanto, 
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reduciendo la cantidad de oxígeno necesaria. Insistir 
a los pacientes en la importancia de una buena 
respiración. Empezar el masaje por el plexo solar 
como efecto de relajación. 

La zona refleja de la LARINGE se encuentra en el 
extremo interior de la articulación de la base del pul-
gar. Se masajeará en ambos pies. Es el órgano de la 
fonación. La ronquera y voz débil son los trastornos 
más habituales. El resultado del masaje será de alivio 
inmediato, es relajante y estimulante y, en unas 
cuantas sesiones, se puede volver a la normalidad. 

El reflejo de la TRAQUEA está en la prolongación del 
reflejo de la laringe, en la misma región de la cis-.erna 
linfática torácica. Se debe masajear también en todos 
los trastornos en la zona. 

Los reflejos de los PULMONES y BRONQUIOS se en-
cuentran en las «almohadillas» plantares y también 
en el dorso del pie a la misma altura. Masajear en 
ambos pies y en los dos sitios. 
La tos, la bronquitis, la neumonía, el asma, etcétera, 
son trastornos frecuentes, y en todos estos casos es 
importantísimo llevar calzado muy cómodo, que no 
comprima las zonas reflejas, y todavía mejor si son 
zapatos abiertos. 
El asma exige un^tratamiento especial. Empezar el 
masaje por el plexo solar (para relajar y facilitar una 
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respiración más profunda), riñón-uréter-vejiga (ase-
gurar la eliminación de toxinas), hipófisis, suprarre-
nales (producción de cortisona con efecto antiinfla-
matorio), paratiroides (metabolismo del calcio), vál-
vula ileocecal-colon-íntestino delgado (eliminación 
de toxinas y materias de desecho), pulmones, bron-
quios y sistema lifático, e insistir especialmente en el 
hígado. Cambiar la alimentación. Se cura si hay cons-
tancia en el tratamiento. 

Zonas reflejas del corazón y la circulación 

El reflejo del CORAZÓN se encuentra en el pie iz-
quierdo en el borde exterior, y en ambos pies cerca 
del reflejo del tiroides, en el borde interior y también 
en el dorso. Se masajeará no sólo cuando este órgano 
esté dañado, sino también en todos los problemas de 
la sangre o circulatorios (ver lámina, pág. 93). 
.En la historia de la reflexología ya hay experiencia 
suficiente para poder aconsejar el masaje como 
camino de curación, sin que la actuación sobre los 
reflejos suponga peligro alguno para el paciente. Pero 
debe hacerse el masaje con cuidado y observación. El 
primer masaje se hará suave y se dejarán pasar por 
lo menos veinticuatro horas por si da alguna reacción. 
Después se irán intensificando poco a poco, 
insistiendo a la vez mucho en otras zonas dañadas, 
teniendo en cuenta el caso de que se trate. Cuidar la 
alimentación, que sea equilibrada y sana, lo más na- 
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tural posible. No olvidar que muchas alteraciones 
de esta zona son causadas por flatulencias que opri-
men a través del diafragma el corazón y alteran su 
función. 
En los problemas crónicos, la insistencia en el masaje 
sobre los reflejos del eje endocrino será de mucha 
utilidad para la estimulación general de la energía 
muscular. 
En un ataque cardíaco grave, masajear de inmediato 
el plexo solar, para relajar, y en seguida, muy 
suavemente, el reflejo del corazón. 
En la angina de pecho y en el infarto cardíaco, insistir 
en los reflejos del plexo solar, corazón, suprarrenal 
es-riñón-uréter-vejiga e intestinos. Cuidar mucho la 
alimentación y los hábitos de vida. 
En casos de infartos anteriores, hacer una puesta a 
punto de todo el organismo para evitar una recaída. 
En un paro cardíaco, masajear en seguida el plexo 
solar-corazón-suprarrenales, y continuar después con 
el tratamiento apropiado. 
En las alteraciones de la presión sanguínea, ase-
gurarse del buen funcionamiento renal, del intestino. 
Insistir en las suprarrenales. 
En persistencias de presión baja, vigilar que no haya 
anemia. Cuidar la alimentación. En las varices y venas 
varicosas dar masaje en los reflejos de los pies, 
insistiendo en el hígado, 
suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga e intestinos, y 
sólo después de unas cuantas sesiones masajear 
también la pierna con mucha 
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suavidad y cuidado, no tocar las ulceraciones. Se-
guir, además, un tratamiento alimentario. 
Y siempre, en todos los problemas de tipo circu-
latorio, al masajear el reflejo del corazón, insistir en 
dirección al hombro. 
Una vez más, insistimos en darle mucha importancia al 
intestino, que esté limpio y funcione correctamente, 
lo cual dependerá en parte de la alimentación y los 
hábitos de vida. Sabemos bien los desastres que 
produce la pereza intestinal. Insistir también en las 
vías urinarias para desintoxicar la sangre y hacer que 
la corriente sanguínea sea como un río intenso que 
revitalice todo el organismo. En general, los casos 
persistentes de mala circulación responden bien al 
masaje, pero cada cuerpo reacciona cuando puede, en 
su momento óptimo. 
En los casos de flebitis, varices y tromboflebitis, 
insistir mucho en los reflejos del bazo y los riñones. 

Zonas reflejas del sistema digestivo 
y órganos del metabolismo 

No basta con una alimentación rica y equilibrada, sino 
que también es importante el cómo los órganos 
digestivos realizan los procesos de asimilación y eli-
minación de desechos. Si el trabajo que tienen que 
hacer no es bueno, pueden presentarse trastornos 
desde la boca hasta el ano, con repercusiones a nivel 
general, ocasionados por una serie de factores 
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condicionantes que no es el caso explicar ahora. Al 
hacer un reconocimiento que no se nos escape ningún 
punto sensible, allí donde lo hubiere, para detectar el 
más pequeñito problema. Se da el masaje en ambos 
pies, empezando por el derecho: válvula 
ileocecal-colon-ascendente-colon-transverso (primera 
parte) y, para el intestino delgado, con el puño ce-
rrado en el sentido de las agujas del reloj; después 
en el pie izquierdo: colon transverso (segunda 
par-te)-sigmoides (de mucha importancia)-colon 
descen-dente-recto-ano, y terminar igual que en el pie 
derecho. Siguiendo el itinerario, pasamos luego a ma-
sajear el estómago (en la parte superior del reflejo 
de éste, en el pie izquierdo, está el reflejo del cardias 
—lugar de la hernia de hiato—, y en el pie derecho, en 
la parte baja del reflejo del estómago, encontramos el 
reflejo del píloro); continuamos con el reflejo del 
duodeno, del hígado y la vesícula. 

El reflejo de la VÁLVULA ILEOCECAL, entre el in-
testino grueso y el delgado, lo encontramos en el 
pie derecho. Su mal funcionamiento puede originar 
trastornos nasales, de garganta y pulmón, estreñi-
miento y flatulencias en el hipogastrio. Si al tocarlo 
está sensible, insistir en el masaje. Al lado, un poco 
más abajo, hacia el talón, se encuentra el reflejo de la 
APÉNDICE, cuya inflamación, si es aguda, produce 
serias molestias. En este caso y en otros más leves el 
trabajo reflexológico puede evitar una operación si es 
atendido a tiempo. 
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En el pie derecho también está el reflejo del COLON 
ASCENDENTE y parte del COLON TRANSVERSO, que 
sigue en el pie izquierdo, igual que el reflejo del 
SIGMOIDES, COLON DESCENDENTE, RECTO y ANO. Un 
déficit del tono muscular en el colon provoca acumu-
lación de materia fecal. Esa pereza va acompañada 
de dolores en el vientre, estreñimiento, flatulencia, 
dolor de cabeza, cansancio... La última parte de los 
intestinos, EL RECTO y el ANO están separados por 
un esfínter. Cuando las heces entran en el recto, hay 
un estímulo de la necesidad de defecar. Este reflejo 
se encuentra también en la musculatura de la 
pan-torrilla, en el lado interno de ambas piernas, 
donde se observan frecuentes inflamaciones debidas 
a la pereza del recto y, en muchos casos, venas 
varicosas (hemorroides). Su mal funcionamiento es 
otra de las causas del estreñimiento, mal de nuestros 
días. 
Cada uno de estos trastornos pueden ser mejorados y 
curados con la terapia refleja. Una vez desaparecidas 
las molestias, continuar el masaje un tiempo, para 
que la superación del mal funcionamiento sea radical. 
No olvidar en los problemas del intestino las 
paratiroides, encargadas del metabolismo del calcio, 
que tiene su repercusión sobre el área del intestino. 
Un colon en mal estado puede originar trastornos de 
corazón y circulatorios, en los senos nasales (con-
gestiones), ulceraciones en las piernas, venas vari-
cosas, enfermedades de la piel, inflamaciones de la 
zona genital, etc., en síntesis, un foco de enfermeda- 
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des. La experiencia reflexológica demuestra que bas-
tan unas cuantas sesiones para que las cosas empiecen 
a cambiar, aun en estados crónicos, que acabarán 
corrigiéndose. Seguir las sesiones hasta que todas las 
viejas adherencias sean eliminadas y, una vez curado, 
hacerse algunos masajes de vez en cuando, como 
medida profiláctica. En la zona del sigmoides insistir 
especialmente siempre que haya indicios de algo 
anormal para impedir que degenere en maligno, pues 
hay una cierta propensión a que acontezca. Cuidar 
mucho la alimentación. 
En las anorexias, dar un masaje general media hora 
antes de las comidas, insistiendo en el reflejo del 
intestino, estómago, páncreas y zona cerebral. 

El INTESTINO DELGADO, que llena la parte abdominal, 
y cuya función es la absorción de sustancias nutritivas, 
tiene una parte de su reflejo en el pie derecho y otra 
en el izquierdo. Cuando la válvula ileo-cecal permite 
el flujo del colon al intestino delgado produce 
flatulencia. Las diarreas son otro síntoma de 
alteración funcional y, si son crónicas, ponen en 
peligro la vida, provocando una vejez prematura, 
pérdida del cabello, cansancio, nerviosismo, depre-
siones, dolores de estómago continuos, etc. Como 
tratamiento complementario, cambiar la alimenta-
ción. 

La zona refleja del PÁNCREAS se encuentra en el pie 
derecho y en el izquierdo. El páncreas segrega en- 
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zimas para la digestión y, en el duodeno, se forma el 
quimo. También segrega una hormona, la insulina, 
que regula el metabolismo del azúcar. Su disfunción 
se presenta en forma de trastornos metabólicos y ana-
bólicos. En tales situaciones, trabajar mucho también 
la zona refleja del duodeno. Los resultados, aunque 
lentos, pueden ser sorprendentes. En los diabéticos, 
el masaje hace variar la situación del paciente, que 
conviene controlar con análisis de sangre y, si fuera 
posible, también de orina, para bajar la dosis de in-
sulina. Si reaccionara bien, bajar cada semana una 
unidad o dejando más espacio de tiempo para que 
se vaya estabilizando. Seguir un control médico y 
una dieta especial. 

La zona refleja del HÍGADO y la VESÍCULA se encuentra 
en el pie derecho, hacia la mitad, en la planta y en el 
dorso del borde exterior del pie. Al comienzo, el 
masaje debe ser corto y la presión no demasiado 
intensa. En cualquier alteración grave, al tocar el 
reflejo, el dolor será agudísimo. Muchas molestias de 
otras zonas del cuerpo desaparecen una vez 
restablecido el hígado, pues todas las partes del cuerpo 
se interaccionan, y ésta, en concreto, es muy 
importante. Será útil el masaje en los casos de icte-
ricia, cirrosis, inflamaciones con dolor... siempre 
con buenos resultados curativos. Cuando hay cálcu-
los en la vesícula, el nlasaje ayuda a expulsarlos; in-
sistir entonces en los reflejos del duodeno y de todo 
el intestino. 
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La zona refleja del ESTÓMAGO se encuentra también 
en ambos pies, debajo de la protuberancia de la base 
del pulgar, en la planta. Su mal funcionamiento puede 
manifestarse en forma de flatulencias, pesadez, 
molestias cardíacas, acidez, úlceras... Con frecuencia, 
una mala masticación conlleva una mala digestión. 
Esto hace dormir con la boca abierta, y respirar por 
ella es causa habitual de ronquidos. Puede también 
ocasionarse una deformación de la mandíbula. Las 
llagas en el labio superior son casi siempre indicativas 
de alteraciones en el estómago, mientras que las del 
labio inferior reflejan trastornos intestinales, además 
de otras causas. 

La zona refleja del DUODENO está inmediatamente 
debajo de la zona refleja del estómago. Al duodeno 
fluyen los conductos excretores del páncreas y del 
hígado. Dar el masaje en manos y pies siempre. Si 
funciona mal se altera la digestión de las grasas, im-
pide la desintoxicación del hígado vía vesícula-bilis 
y la evacuación intestinal junto con la asimilación. 
Son muy frecuentes los casos de ulceración, muchas 
veces de origen nervioso, en cuyo caso se trabajarán 
a fondo las zonas reflejas de todo el sistema nervioso e 
hipófisis. 

Después de la masticación, la comida pasa al 
ESTÓMAGO, cuyo reflejo se encuentra en el pie, al 
lado del reflejo del tiroides. Incluimos aquí los MA-
XILARES, puesto que la digestión empieza en los pro- 
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cesos de masticación, que debe ser lenta y cuidadosa. 
La zona refleja de la MANDÍBULA SUPERIOR e 
INFERIOR se encuentra bajo la juntura de la uña del 
pulgar en ambos pies. Con el masaje reflejo se puede 
solucionar de inmediato un agudo dolor de muelas, 
inflamaciones o infecciones en la zona, la 
paradontosis, etc., pero no sustituye al trabajo 
odontológico cuando sea necesario, por ejemplo, en 
las caries. Atender en este caso siempre a las 
paratiroides para la asimilación del calcio y masajearla 
siempre, al igual que las correspondientes zonas 
reflejas de los linfáticos. En los problemas de la boca 
no olvidar nunca los reflejos del intestino y del 
estómago por la influencia que éstos tienen con 
respecto a aquélla. 

Sistema endocrino 

Las glándulas de secreción interna son órganos de 
estructura glandular, aunque sin conducto excretor, 
de pequeño tamaño y rica vascularización, que vierten 
sus productos en la sangre. Su principal papel en el 
organismo consiste en regular funciones metabólicas 
preexistentes y, por estar relacionadas entre sí, 
contribuir a la unidad orgánica, estableciendo 
correlaciones por vía hormonal y complementando 
así el papel del sistema nervioso. Hoy sabemos ya 
con certeza que las correlaciones entre ambos sis-
temas son muy estrechas e intrincadas. 
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Su papel se cumple por la formación y liberación de 
hormonas con acciones tisulares y celulares es-
pecíficas, que se ejercen a distancia, transportadas 
por la sangre. Son necesarias para el crecimiento 
corporal y de los órganos, el mantenimiento de las 
funciones normales y la reproducción, y su función 
varía de acuerdo a condicionantes internos y exter-
nos: ritmos cardíacos durante el día, ritmos du-
rante las estaciones del año, ritmos menstruales y de 
la pubertad, etc. Su acción se ejerce directamente 
sobre los efectores o indirectamente; por ejemplo: 
el lóbulo anterior de la hipófisis regula directamente 
el crecimiento corporal por su acción sobre el 
cartílago de crecimiento, e indirectamente las fun-
ciones sexuales a través de su acción sobre las 
gó-nadas, que a su vez lo hacen sobre los efectores pe-
riféricos. A continuación señalamos sólo algunas de 
sus funciones generales como orientación para el 
tema que tratamos: 

Metabólicas: Toman al organismo en conjunto 
—metabolismo de los azúcares, grasas, proteínas, 
etc.— o a un órgano o tejido en particular —hueso 
por las paratiroides. 

Morfogenéticas: Regulan el crecimiento general de 
los órganos. 

Sexuales y reproductivas: Regulan los ritmos, las 
características físicas y psíquicas y la persistencia de la 
especie. 
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Nerviosas y mentales: Mantienen la conducta y las 
reacciones personales. 
Vitales: La extirpación de las suprarrenales, por 
ejemplo, conduce rápidamente a la muerte. 

Resistencia y adaptación: Al medio ambiente y a las 
diversas agresiones (timo, suprarrenales). 

Interrelación endocrina: Por la que se combinan 
directamente las glándulas entre sí o concurren a la 
regulación de funciones. 

No es nuestro propósito explicar aquí el fun-
cionamiento complejo del sistema endocrino. Para 
la práctica reflexológica se presupone un profundo 
conocimiento de este sistema como de los ya abor-
dados a lo largo del libro. Nos limitaremos a señalar 
el lugar en el pie de cada una de las glándulas y la 
importancia del masaje reflejo como regulador de 
sus funciones, ya sea estimulando o inhibiendo, según 
los casos. La actuación sobre las zonas reflejas 
glandulares nunca altera las características fun-
cionales de éstas y, por tanto, es siempre positivo y 
está exento de todo riesgo. 

El reflejo de la HIPÓFISIS (Pituitaria) se encuentra en 
los dedos pulgares de ambos pies. Sólo es perceptible 
al tacto, como todas las demás, en caso de alteración. 
Masajear su reflejo siempre que esté inflamado, en 
alteraciones de otras glándulas, en 
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situaciones de excitación nerviosa o depresiones, en 
procesos febriles, en casos de cansancio intelectual, 
mental o fumadores. 

La EPÍFISIS (Pineal) tiene también su reflejo en el 
dedo gordo de ambos pies, un poquito más arriba de 
la hipófisis, hacia la punta. Es muy importante 
observar su sensibilidad refleja, sobre todo en los 
niños. Masajearla siempre que su reflejo inflamado 
llame nuestra atención. 

La zona refleja del TIROIDES se encuentra en ambos 
pies, entre el primero y segundo metatarso y la falange 
del pulgar. Esta glándula, que depende fun-
damentalmente de la función de la hipófisis y tiene 
una estrecha relación con los órganos reproductores, 
suele estar con mucha frecuencia inflamada a nivel 
de zona refleja. Prestarle mucha atención en todos 
los casos y masajearla siempre, especialmente en 
trastornos metabólicos, nerviosos, situaciones de-
presivas, sudores, caída del cabello, etc. En los niños 
tiene especial importancia para el desarrollo de la 
inteligencia y su crecimiento. Insistir a la vez en la 
hipófisis y ovarios/testículos.. 

El reflejo de las PARATIROIDES se encuentra en el 
borde interno del pie, en la base de la articulación 
del pulgar. Sus elementos son imprescindibles para la 
metabolización del calcio, para los huesos, para los 
músculos y producción de energía. Masa- 
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jearla siempre en infecciones e inflamaciones, frac-
turas, dolores articulares, uñas quebradizas, caries, 
pereza intestinal, malas digestiones, hematomas al 
más ligero golpe, insomnio, caída del cabello... En 
los problemas capilares, además de la insistencia 
sobre el reflejo de las paratiroides, detenerse tam-
bién en el reflejo del bazo, ovarios/testículos y sis-
tema linfático. 

Las SUPRARRENALES tienen su reflejo en ambas 
plantas de los pies, al centro, inmediatamente por 
encima del reflejo del riñón. Es un punto muy pro-
fundo, a veces difícil de encontrar si no se tiene 
mucha experiencia. El reflejo se inflama por algún 
tipo de alteración o porque en determinados mo-
mentos tiene que trabajar en exceso y se agota. Ma-
sajearla siempre en inflamaciones, debilidad general, 
problemas en la zona sexual, en todo lo relacionado 
con el tono muscular, energía y crecimiento, arritmia 
cardíaca, alteraciones del nivel hormonal, reumatismo, 
asma, inflamaciones articulares, en problemas de piel 
o los diversos tipos de alergia, en dolores agudos en 
general, en casos de miedo, congoja, tristeza, 
melancolía o depresiones, también en infecciones. 

El TIMO tiene su reflejo en el pie, en la base de los 
dedos pulgares, inmediatamente por encima del 
reflejo del tiroides. 
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Prestar una especial atención a los reflejos glan-
dulares. Cualquier pequeño desequilibrio del eje en-
docrino crea un malestar, muchas veces de difícil 
precisión. Muchos pacientes que se sienten decaídos y 
con poca energía recuperan su alegría de vivir en muy 
pocas sesiones. Masajearlas siempre todas en cada 
sesión de masaje, insistiendo en aquellos puntos más 
sensibles. La reflexología tiene mucho que aportar en 
este campo por la posibilidad de una estimulación 
directa, que no supone en ningún caso riesgo alguno 
para el paciente. En etapas de desarrollo el masaje 
puede ayudar a que éste sea más armonioso; no 
asustarse en estos casos de que los reflejos sean muy 
sensibles o estén incluso un poquito inflamados, es 
normal. En situaciones de este tipo el masaje debe 
ser más suave y no excesivamente largo. 

Sistema neuroendocrino sexual 

La función reproductora es regulada e integrada por 
los sistemas endocrino y nervioso. Ambos actúan 
coordinadamente para lograr el desarrollo y el 
mantenimiento de los caracteres sexuales primarios 
y secundarios. El sistema nervioso es receptor y 
coordinador de los estímulos que influyen sobre la 
función sexual (luz, olfato, hormonas...). Y, a su 
vez, elabora las hormonas hipotalámicas, que regulan 
la liberación de las hormonas hipofisiarias gona- 
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dotróficas. Estas hormonas hipofisarias son transpor-
tadas por la circulación general y actúan sobre la 
función gameto génica y endocrina gonadal. La se-
creción gonadal, además de desarrollar y mantener 
los caracteres sexuales, actúa sobre el encéfalo y la 
hipófisis, regulando la liberación de las hormonas 
hipotalámicas y gonadotróficas. Los mecanismos 
neuroendocrino-gonadales se hallan integrados con 
el organismo como un todo y, por tanto, interactúan 
con éste. A causa de ello, la actividad de otras 
glándulas endocrinas, así como el estado de salud, 
pueden influir muy fuertemente sobre la función 
reproductora. 
En sentido amplio podemos decir que todas las 
glándulas de secreción interna pueden directa o in-
directamente influir en la actividad sexual. Basta 
ver el papel que desempeñan la epífisis, la 
neurohipófisis, el tiroides, las suprarrenales... 
Como consecuencia, el trabajo reflejo debe seguir una 
lógica de coherencia para que sea efectivo. En los 
primeros capítulos insistimos lo suficiente en uno 
de los principios fundamentales de esta técnica de 
curación: trabajar siempre zonas correlacionadas a 
través de una estimulación general que reequilibre 
toda la energía del organismo, despertar la energía 
dormida, potenciarla. Ahora bien: si eso es impor-
tante, también lo es el cuidado que hay que tener 
para insistir durante los masajes en algunos puntos 
reflejos. 
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Los OVARIOS/TESTÍCULOS tienen su reflejo en 
ambos pies, en el talón, en la parte de afuera y por 
debajo. Las TROMPAS DE FALOPIO/CONDUCTO SE-
MINAL, en el lado exterior de la pierna, por encima 
del tobillo, en las dos piernas. El ÚTERO/PRÓSTATA, 
en la cara interior del talón, debajo del maléolo. Un 
poco más abajo, también en el talón están los reflejos 
de la VAGINA/PENE. En el dorso de ambos pies, entre 
el 2.°, 3.° y 4.° metatarso y cerca de la raíz de los 
dedos, está el reflejo de las GLÁNDULAS MAMARIAS. 
Será conveniente el masaje en el tiempo de la lac-
tancia. 

El OVARIO es la glándula femenina por excelencia. 
Cumple dos grandes funciones, generativa y trófica. 
Por la generativa produce y libera el gameto 
femenino asegurando el mantenimiento de la espe-
cie, mientras que por su función trófica gobierna 
los órganos sexuales y los caracteres corporales y psí-
quicos propios del sexo. Esta función prepara al or-
ganismo para la preñez, contribuye a mantenerla luego 
y, por intermedio de las mamas, asegura la nutrición 
del nuevo ser. 

El TESTÍCULO desempeña una doble función de 
secreción interna, por la cual desarrolla y mantiene 
los caracteres sexuales secundarios masculinos, y de 
reproducción, puesto que en él se forma el esperma-
tozoide o gameto masculino. 
El masaje está indicado en cualquier alteración 
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de la zona. Los resultados experimentados a menudo 
por nuestros pacientes después de una serie de 
sesiones de masaje reflejo suelen ser sorprendentes. 
En cuántos casos de infertilidad, por ejemplo, la 
reflexología ayudó a solucionar problemas que por 
otros métodos de tratamiento se mantenían invaria-
bles. Es maravilloso ver también cómo una persona 
cuyo envejecimiento ha sido prematuro, por mil ra-
zones, con el masaje reflejo de insistencia en la zona 
glandular, cambia de aspecto y se le quitan años de 
encima. 
Basados en años de mucha experiencia, hoy ya po-
demos decir que gran parte de los problemas de úte-
ro/próstata, ovarios/testículos pueden ser solucio-
nados por el masaje reflejo. Señalamos los más fre-
cuentes: 

Tumores, como fibromas y otros, con el masaje 
continuado muchos desaparecen poco a poco, el dolor 
cede y las reglas se normalizan. En estos casos, insistir 
en los reflejos de la hipófisis, tiroides, suprarrenal, 
útero, ovarios, trompas. Durante el tratamiento 
puede haber descargas o eliminaciones intensas, 
sobre todo durante la menstruación, con un aumento 
considerable de éstas; no asustarse. Es bueno que 
acontezca. El organismo tiene que deshacerse de lo 
que él mismo creó. 

Dolores durante la ovulación y el período (desa-
parecen muy pronto, por lo general). 
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Amenorrea o ciclos menstruales irregulares. En 
la mayoría de los casos los resultados son bas-
tante inmediatos, aunque el trastorno sea viejo. 
Esterilidad: la experiencia de varios años de 
trabajo nos ha permitido comprobar que mu-
chos problemas de este tipo se solucionan con 
la reflexología (cuando la alteración es endocrina, 
fundamentalmente, o de tipo nervioso). Los 
procesos varían de unos pacientes a otros (unos 
meses, dos años, depende). Es conveniente que 
los dos hagan el tratamiento como preparación, 
y continuar con el que tenga el problema du-
rante el tiempo que sea necesario. Controlar la 
evolución con pruebas médicas. 
Derrames causados por debilidad o infección. 
Prostatitis: hemos tratado a muchos pacientes 
que tras un período de masaje fueron mejorando 
y pudo evitarse una operación. Insistir en los 
reflejos de las suprarrenales-riñón-uréter-veji 
ga-próstata-testículo. 
Contracciones débiles en los partos o retrasos 
en éstos. Se puede evitar el inducir artificial-
mente el nacimiento. 
Congestiones testiculares. 
Muchos casos de impotencia y frigidez (insistir 
en la estimulación del sistema circulatorio y ner-
vioso y todo el eje endocrino en general). 
Testículos sin descender, etc. 



En todos los casos señalados y en otros muchos que 
no hemos mencionado, insistir durante el tratamiento 
en el plexo solar para evitar las tensiones de que 
suelen ir acompañados. 
El masaje en esta zona es muy importante en cualquier 
caso de infección orgánica, aunque sea en otra parte, 
y para prevenir las frecuentes infecciones de la zona 
es estupendo. Cuidar que el intestino esté muy 
limpio y funcione bien. 
Será muy útil masajear las mamas si se congestionan 
durante el período, en casos de inflamación, quistes, 
flaccidez o para que normalice su tamaño. También 
puede aliviar y curar trastornos de la vagina. En las 
pacientes, insistir mucho en el reflejo del bajo 
vientre. 

Los órganos de los sentidos 

Nuestros sentidos son los órganos receptores del 
mundo exterior, de ahí la importancia de que estén 
en perfectas condiciones. La constancia en el masaje 
durante períodos largos puede ayudar a una recu-
peración progresiva de facultades cuyo funcionamien-
to se ha vuelto deficiente. 
La zona refleja de los ojos está en la tercera falange 
¿el dedo índice y medio, en ambos pies, y en su 
base. Los reflejos están cruzados. Y se pueden tratar 
con reflexología trastornos como: inflamaciones de 
párpados, conjuntivitis, inflamación de la bolsa 
lacri- 
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ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

 



mal, estrabismo, glaucoma, vista cansada, miopía, 
etcétera. El tratamiento específico debe ir precedido 
de un masaje general siempre, con insistencia en el 
reflejo de los riñones y en el trigémino. 
La zona refleja de los OÍDOS está en la tercera falange 
entre  los dedos anular y meñique y en su base en la 
planta, y el oído interno en el dorso del pie entre 
ambos dedos, donde se encuentra también el reflejo 
del CENTRO DEL EQUILIBRIO. El masaje será decisivo 
en infecciones y catarros del oído medio, zumbidos, 
inflamaciones del nervio auditivo, trastornos de la 
circulación, presión sanguínea alta, sordera (sólo 
responderá bien en algunos casos, no en todos, cuando 
es producida por infección o excitación nerviosa y en 
casos de personas mayores, que implica una dificultad 
de riego sanguíneo en la cabeza en general; pero, en 
todos los casos, siempre ayuda a mejorar e impide que 
el proceso de deterioro avance). Los resultados en 
casos de pérdida del equilibrio (vértigos, mareos, 
claustrofobia, etc.) siempre serán sorprendentemente 
positivos. Dar siempre un masaje general, además de 
insistir en el reflejo del oído, cervicales (alivia la 
tensión de la parte posterior del cuello) en el trigé-
mino. 
El reflejo de la NARIZ se encuentra en el borde 
externo del pulgar, en correspondencia con la base 
de la uña, en ambos pies. Masajearlo en todos los 
problemas nasales. La descongestión en catarros na-
sales y procesos alérgicos es inmediata. 
En todas las alteraciones de los órganos de los 
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sentidos masajear el reflejo del encéfalo, en el dedo 
gordo de ambos pies, por ser el lugar de donde parten 
los pares craneales. 

Zonas reflejas de las articulaciones 

En relación a este tema, se tendrán en cuenta para 
el masaje no sólo las zonas reflejas de los pies, sino 
también zonas reflejas recíprocas que funcionan por 
simpatía. Sabemos que existen relaciones precisas 
entre las diversas articulaciones y, por tanto, cualquier 
trastorno en una de ellas hace que aparezca en su 
correspondiente reflejo una inflamación sobre la que 
se debe ejercer un masaje curativo a distancia 
(observar la lámina de correspondencias): mano-pie 
(cada dedo se corresponde con cada dedo del mismo 
lado), muñeca-tobillo, brazo-muslo, rodilla-codo, 
antebrazo-pierna, hombro-cadera, cuello-cóccix, etc. A 
modo de ejemplo, un problema de dolor en la zona 
lumbar puede muy bien corresponderse con una 
vieja lesión de espalda, que sólo aparece más tarde, 
o una persona que permanece mucho tiempo 
sentada, por lo que se llega a afectar el cóccix, puede 
empezar a sentir dolores a nivel del cuello y de 
cabeza. Estas zonas reflejas, que llamamos de 
correspondencia, se deben masajear, además de las 
correspondientes zonas reflejas del pie, en los 
siguientes casos: accidentes u operaciones, heridas, 
tumores, viejas lesiones que duelen en los cambios 
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de tiempo y en tensiones agudas de la zona del hom-
bro o de la pelvis. 
En el pie, la zona refleja del HOMBRO se encuentra en 
el borde exterior de éste, debajo del dedo pequeño. 
Cabe señalar, por su importancia, que en las mujeres 
la mayoría de los dolores en el hombro se deben al 
uso de zapatos estrechos. Cuando esa zona no se 
cura bien puede ser la causa de posteriores molestias 
en la cadera y posibles artrosis. 
La zona refleja de la cadera se encuentra en ambos 
pies en la parte exterior e interior de los maléolos. 
La zona refleja de la RODILLA se encuentra en el borde 
interno y externo del pie (ver los diagramas). 
La zona refleja del TRAPECIO está en ambos pies en 
la base de los cuatro dedos pequeños. 
La zona refleja de la PELVIS, en el talón, en los dos 
pies. 
Para el alivio de tensiones en áreas inflamadas, 
buscar siempre una posible causa para hacer un tra-
tamiento adecuado. Generalmente son procesos len-
tos, con resultados más o menos rápidos, según el 
grado de cronicidad. En estos casos será de gran 
utilidad el tener en cuenta, a la hora del masaje, las 
correspondencias reflejas entre articulaciones. Cuidar 
la alimentación. 
Tenemos que decir también por experiencia que 
muchas deformaciones del pie en los niños (pies pla-
nos, pies cavos, dedos encogidos, etc.) se corrigen bas-
tante rápidamente con el masaje en la zona refleja de 
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la columna, insistiendo también en las paratiroides. 
Se les recomienda andar descalzos el mayor tiempo 
posible. Cuidar el calzado. 
Los espolones en personas de edad avanzada son, casi 
siempre, de origen reumático, y han de tratarse al 
estilo de lo que ya hemos señalado para casos de 
artrosis. 
Para las extremidades, cualquiera que sea el trastorno 
allí, considerar siempre como importante el masaje 
en el reflejo de la columna, sobre todo la zona con 
la que se relaciona más directamente. Por ejemplo, se 
masajeará siempre el cóccix en cualquier problema de 
las extremidades inferiores o las cervicales en 
relación a los brazos. 
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III 
Dónde insistir en el masaje 
en caso de • 



La observación directa que cada día hacemos en la 
práctica reflexológica y la experiencia de otros 
muchos reflejoterapeutas confirman la utilidad del 
masaje como ayuda curativa en los casos que relata-
mos a continuación. La lista es sólo un elemento 
de sugerencia que habrá que ir enriqueciendo a partir 
de una experiencia contrastada que lleve a com-
probaciones más precisas y sistemáticas. 
La eficacia del masaje dependerá en gran medida de 
la precisión y acierto con que esté dado, de que el 
paciente sea constante, y también de la capacidad de 
reacción que éste tenga, que varía de un individuo a 
otro. ¡Qué cierto es el dicho tan repetido «no hay 
enfermedad, sino enfermos»! Cada persona es una 
totalidad funcional. Esto no debemos olvidarlo nunca. 
Si se dan indicaciones para enfermedades específicas, 
no es para olvidar un trabajo totalizador o cura 
global, sino para indicar algunas insistencias 
específicas a la hora de dar el masaje. Lo que se in-
tenta es movilizar todos los recursos del organismo 
para un armonioso fluir de la energía. En muchos 
casos, el tratamiento reflexológico llevará poquito 
a poco a la curación completa y, en otros, puede ser 
un valioso tratamiento auxiliar, beneficioso siempre. 
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Abcesos: Sistema linfático y zona correspondiente. 
Acné: Suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga, 
hígado-vesícula biliar. Cuidar la alimentación. 
Accidentes: Masajear de inmediato las zonas reflejas 
de correspondencia. 
Adelgazar: Hipófisis, tiroides, 
riñones-uréteres-vejiga, dieta adecuada. 
Agorafobia: Riñones-uréteres-vejiga, estómago-intes-
tinos, órganos del metabolismo, cabeza en general, 
oído. 
Alergias: Suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga, 
para-tiroides, órganos del metabolismo, válvula 
ileoce-cal. 
Alitosis: Estómago, intestinos. 
Amenorrea: Utero-ovarios, glándulas endocrinas, re-
gión lumbar de la columna. 
Amigdalitis: Amígdalas, sistema linfático, garganta. 
Anemia: Estómago-intestinos, órganos del metabo-
lismo, bazo, páncreas, esternón, columna, hipófi-
sis-suprarrenales, corazón. 
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Angina de pecho: 
Suprarrenales-riñones-uréteres-ve-jiga, estómago, 
corazón, circulación en general, hombro. Cambio de 
alimentación. 
Ansiedad: Riñones-uréteres-vejiga, estómago, zona 
de la cabeza ,plexo solar (oído a veces), corazón y 
sistema endocrino. 
Ano (prurito): Intestino, ano. 
Apendicitis: Apéndice, intestino, sistema linfático. 
Apetito (irregularidades): Estómago-intestino, órga-
nos del metabolismo, tiroides, sistema nervioso. 
Arterosclerosis: Riñones-uréteres-vejiga, suprarre-
nales, cabeza. 
Artritis, artrosis: Suprarrenales-riñones-uréteres, ór-
ganos del metabolismo, sistema linfático, 
paratiroides, articulaciones correspondientes. 
Asma: Riñones-uréteres-vejiga, hígado-vesícula, 
para-tiroides, suprarrenales, linfáticos, 
pulmones-bronquios. Cambio de alimentación. 

Basedow (mal de): hipófisis-tiroides. 
Bocio: Hipófisis, tiroides. 
Brazos (dolores): Lugar correspondiente de la pierna, 
nuca, cuello. 
Bronquitis: Pulmones-bronquios, sistema linfático, 
paratiroides, suprarrenales. 
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Cabello (afecciones): Hipófisis, ovarios-testículos, 
suprarrenales, aparato digestivo, órganos del me-
tabolismo. 
Cabeza (dolor de): Ver la causa y atacarla, masaje en 
la cabeza, cambio de alimentación. 
Cálculos (del hígado y vesícula): Hígado-vesícula, in-
testinos. 
Cálculos (de los ríñones): 
Riñones-uréteres-vejiga-uretra. 
Calambres (en la pantorrilla): Para tiroides, zona co-
rrespondiente del brazo, evitar las radiaciones te-
rrestres. 
Cáncer: Zona correspondiente, sistema linfático. 
Cambio de alimentación. 
Cansancio: Riñones-uréteres-vejiga, intestinos, órga-
nos del metabolismo, paratiroides, cabeza. Cambiar la 
alimentación. 
Cardíacos (trastornos): Cambio de alimentación para 
evitar flatulencias y depurar y revitalizar el organismo 
en general, circulación, corazón, órganos de 
eliminación, glándulas endocrinas. 
Cataratas: Suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga, ojos, 
cabeza. 
Catarros: Zonas correspondientes, sistema linfático. 
Celulitis: Zonas linfáticas y glándulas sexuales. 
Ceguera: Ojos, suprarrenales-riñón. 
Ciática: Riñones-uréteres-vejiga, suprarrenales, plexo 
solar, rodilla, zona de reflejo bajo el talón, 
eventualmente brazo y antebrazo, directamente el 
ner- 
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vio ciático sobre la pantorrilla si no es demasiado 
doloroso. 
Circulación (trastornos): Corazón, suprarrenales, 
paratiroides, riñones-uréteres-vejiga. 
Cistitis: Riñones-uréteres-vejiga-uretra, sistema lin-
fático. 
Cóccix (dolores): Vértebras sacras y coccígeas en el 
reflejo, nuca y cervicales. 
Codo (dolores o molestias): Zona refleja y rodilla. 
Colitis: Estómago-intestinos, órganos del metabolis-
mo, sistema linfático. 
Corazón (trastornos del): Corazón, bazo, linfáticos, 
circulación, suprarrenales, sistema linfático, estó-
mago, intestino, órganos del metabolismo. 
Columna (lesiones de): Zona refleja de la columna, 
paratiroides, suprarrenales. 
Cráneo (fractura de): Zona de la cabeza, paratiroides. 
Crecimiento (trastornos de): Hipófisis, tiroides, de-
más glándulas endocrinas. 
Criptorquidia: Testículos, conductos espermáticos 
hipófisis y abdomen. 
Cuello (dolores de): Cuello, cervicales, cóccix. 

Dedo martillo: Dedos, empeine, región dorsal del 
pie, no usar zuecos, zapatos cómodos. 
Delgadez: Hipófisis, tiroides, estómago, intestino y 
órganos del metabolismo. 
Dermatitis y eczemas: Riñones-uréteres, vejiga, su-
prarrenales, para tiroides, hígado. 
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Desvanecimientos: Corazón, circulación, suprarrena-
les, plexo solar. 
Diabetes: Estómago, duodeno, páncreas, hipófisis, 
tiroides.. 
Diafragma (hernia): Diafragma, estómago, intestino, 
órganos del metabolismo. 
Diarrea: Estómago, intestino, órganos del metabo-
lismo, sistema linfático, plexo solar. 
Dientes y encías: Maxilar inferior y superior. 
Discos (dolor, hernia): Riñones-uréteres-vejiga, co-
lumna, aparato-intestinal, hígado-vesícula. Cambiar 
la alimentación. 
Distrofia muscular: Hipófisis, 
suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga, para tiroides, 
estómago, órganos del metabolismo. 
Dorsalgia: Espalda, columna, plexo solar y zona re-
fleja correspondiente. 

Edema: Suprarrenales-uréteres-vejiga, corazón, cir-
culación, sistema linfático. 
Embarazo: Hipófisis, ovarios, útero, senos. 
Enfermedades del aparato genital: Zona refleja del 
órgano afectado, sistema linfático. 
Enfermedades infecciosas: 
Suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga, paratiroides, 
sistema linfático. 
Enfermedades óseas (osteoporosis): Paratiroides y 
reservas en general. 
Enuresis: Riñones-uréteres-vejiga. 
Epilepsia: Cerebro, cerebelo, hipófisis, tiroides, sis-
tema linfático, intestinos. 
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Esclerosis en placas: Cabeza en general, columna 
vertebral, sistema linfático, riñones-uréteres-vejiga, 
para tiroides, intestinos, órganos del metabolismo. 
Esclerosis: Columna. 
Esterilidad: Hipófisis, ovarios/testículos, próstata/ 
útero, tiroides y suprarrenal. 
Estómago (dolores): Estómago. 
Esquizofrenia: Toda la zona de la cabeza, eje endo-
crino, plexo solar. 
Estrabismo: Cabeza en general, ojos. 
Estreñimiento: Todo el aparato digestivo, insistir en 
la válvula ileocecal. Cambiar la alimentación. 
Extenuación: Riñón-uréter-vejiga, estómago, intes-
tinos, órganos del metabolismo, paratiroides, tiroides. 
Si va acompañado de insomnio, cabeza en general y 
plexo solar. 

Faringitis: Maxilar inferior y superior, garganta. 
Fiebre: Hipófisis, sistema linfático, bazo, zona afec-
tada. 
Fiebre del heno: Riñones-uréteres-vejiga, cabeza en 
general, senos frontales, nariz, pulmones, bronquios 
(tomar miel). 
Fracturas: Articulación correspondiente, paratiroi-
des, suprarrenales. 
Frigidez: Hipófisis, ovarios, útero, vagina, sistema 
nervioso. 
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Hernia inguinal: Sistema linfático, zona correspon-
diente en el pie. 
Herpes zóster: Masaje general v muy poquito a poco 
en la zona correspondiente. 
Hígado (afecciones de): Estómago, duodeno, hígado, 
vesícula biliar, sistema linfático. 
Hipertensión: Órganos de eliminación, glándulas 
endocrinas, circulación, corazón, sistema nervioso. 
Hipertiroidismo o hipotiroidismo: Hipófisis, 
para-tiroides. 
Hipo: Diafragma, plexo solar, estómago. 

Ictericia: Hígado, vesícula, duodeno sistema linfá-
tico. 
Impotencia: Hipófisis, testículos, pene, sistema ner-
vioso. 
Infarto (prevención de recaída): 
Suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga, diafragma, 
estómago, intestinos, órganos del metabolismo. 
Infecciones: Riñones-uréteres-vejiga, suprarrenales, 
paratiroides, sistema linfático. 
Inflamaciones (de cualquier órgano): Zona refleja, 
Insomnio: Cabeza en general), plexo, trigémino, ce-
rebelo. 
Intoxicación por comida: Estómago, duodeno, sistema 
linfático. 
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Laringitis: Laringe, sistema linfático. Leucemia: 
Sistema linfático, amígdalas, bazo, médula, 
glándulas endocrinas. Lumbago: Columna, 
vértebras lumbares. 

Mareos (en medios de transporte): Oído interno. 
Mandíbulas (trastornos): Mandíbulas, puntos linfá-
ticos, sienes, trigémino. 
Menopausia (trastornos): Hipófisis, ovarios, útero, 
bajo vientre, trompas. 
Menstruaciones dolorosas: Hipófisis, ovarios, útero, 
bajo vientre. 
Miopía: Suprarrenal, riñón, vista. 
Musculares (dolores): Áreas de reflejo de las partes 
afectadas. 

Nariz (sangre o mucosa seca): Nariz, paratiroides. 
Nervios: Plexo solar, cabeza, hipófisis, glándulas 
endocrinas restantes. 
Nerviosismo: Riñones-uréteres-vejiga, paratiroides, 
cabeza, estómago, intestino, órganos del metabo-
lismo, tiroides en caso necesario. 
Neuralgias: Sien, trigémino. 
Neumonía: Pulmones, linfáticos, suprarrenales y pa-
ratiroides. 
Neuritis: Paratiroides, columna vertebral, masaje to-
nificante general. 
Neurovegetativos (trastornos): plexo solar. 
Nuca: Nuca, vértebras cervicales, sacras y coccígeas. 
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Obesidad: Hipófisis, tiroides, cambio de alimenta-
ción. 
Oídos (problemas de): Oídos, linfáticos, cervicales, 
cabeza en general; en dolor de oído: 
sien-tri-gémino-suprarrenal-paratiroides; inflamación 
de la trompa: paratiroides; otitis: cabeza en general, 
oído interno; zapatos amplios y cómodos. 
Ojos (problemas de los): Suprarrenales, 
riñones-uréteres-vejiga, nuca, ojos, sistema linfático 
para cataratas y cabeza en general para el glaucoma. 
Ojos (hipermetropía, miopía): Ojos, cabeza trigé-
mino. 
Ovarios (molestias, quistes, inflamación): Ovarios, 
eje endocrino. 
Orzuelos: Sistema linfático, ojo correspondiente en 
el lado opuesto. 

Páncreas (inflamación del): Estómago-duodeno, pán-
creas, glándulas. 
Paradontosis: Maxilar inferior y superior, 
estómago-duodeno, intestino, órgano del 
metabolismo. 
Parkinson (mal de): Suprarrenales-riñones, uréteres, 
vejiga, cabeza en general, nuca, estómago, intestinos, 
órganos del metabolismo, paratiroides. 
Piel (infecciones): Riñón-uréter-vejiga, paratiroides, 
estómago, intestino, órganos del metabolismo. 
Piernas (hinchazón de): Riñones-uréteres-vejiga, es-
tómago, hígado, vesícula, intestino, corazón, cir-
culación, sistema linfático. 
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Piernas (úlceras): Riñones-uréteres-vejiga, estómago, 
hígado-, vesícula biliar, intestino, puntos corres-
pondientes en el bazo. 
Pies (quemazón de): Masaje en todas las zonas. 
Pie deformado: Columna y todo el talón. 
Pinchazos (costado izquierdo): Bazo. 
Poliomielitis: Masaje general, cabeza, hipófisis. 
Presión (hipertensión o hipotensión): 
Riñones-uréter-vejiga, tronco cerebral, cerebelo. Para 
hipotensos también oído interno. 
Próstata (hinchazón, incontinencia): Próstata, supra-
rrenales, riñones-uréteres-vejiga. 
Psoriasis: Riñones-uréteres-vejiga, suprarrenales, 
pa-paratiroides, órganos del metabolismo, linfáticos. 
Pulgar torcido: Tiroides, sistema linfático (entre el 
primero y segundo metatarso). 
Pulmonía: Pulmones, bronquios, suprarrenales, lin-
fáticos, paratiroides. 

Quemaduras: Zona refleja del órgano afectado, 
suprarrenales-riñón-uréteres-vejiga, sistema linfático, 
paratiroides. 
Quistes: Zona refleja de órgano afectado, sistema 
linfático; en caso de quistes ováricos, también hi-
pófisis. 
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Raquitismo y desnutrición: Cuidar la alimentación, 
órganos del metabolismo, glándulas endocrinas. 
Recto (trastornos): Recto. 
Resfrío: Nariz, sistema linfático, eventualmente pul-
mones, bronquios. 
Respiración (dificultades de): Pulmones, bronquios, 
tronco cerebral, cerebelo, nariz, corazón, circulación. 
Reumatismo: Suprarrenales, uréteres, vejiga, 
paratiroides, estómago, intestino, órgano del 
metabolismo, zonas de reflejo correspondientes a las 
zonas afectadas. 
Riñones (cálculos): Riñones, uréteres, vejiga, uretra. 
Riñones (trastornos): 
Suprarrenales-riñones-uréteres-vejiga, sistema 
linfático. 
Rodilla (herida, problemas de menisco): Rodilla, ma-
saje en el codo correspondiente. 
Ronquera: Laringe, amígdalas, sistema linfático. 
Ronquido: Masticar mejor. 

Salpingitis: Ovarios, trompas de Falopio, linfáticos, 
paratiroides. 
Sangre (intoxicación): Sistema linfático. 
 Sinusisitis: Senos frontales, sistema linfático, para 
tiroides.  
Sistema nervioso vegetativo: Plexo solar, defensas 
en general.  
Scholiosis: Columna, defensas en general. 
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Tartamudez: Cabeza, sistema nervioso, columna, su-
prarrenal, glándulas, plexo solar. 
Tendinitis: Zona correspondiente, después por la 
pierna. 
Testículos (estasis): Sistema linfático, zona genital. 
Tobillos (problema de los): Masaje en el punto co-
rrespondiente de la muñeca. 
Tos: Pulmones, bronquios, sistema linfático, 
paratiroides, suprarrenales (zapatos cómodos). 
Trombosis: Suprarrenales, riñones, uréteres, vejiga. 
Tumor: Zona refleja del órgano afectado, sistema 
linfático, amígdalas, bazo. 

Uñas frágiles: Hipófisis, paratiroides, estómago, in-
testino, órganos del metabolismo. 
Ulcera (duodeno): Estómago, duodeno. 
Ulcera (estómago): Estómago, duodeno. 
Vaginitis (ardor, pérdidas, prurito): Vejiga, útero, 
sistema linfático, vagina. 

Varices: Suprarrenales, riñones, uréteres, vejiga, co-
lumna vertebral, colon, recto, hígado. 
Vejiga (inflamación uréteres): Riñones, uréteres, ve-
jiga, sistema linfático. 
Vejiga (necesidad de orinar con frecuencia): Útero, 
próstata, vejiga. 
Vértigo: Oído interno, centro del equilibrio. 
Vientre (dolores de): Estómago, intestino, órganos 
del metabolismo. 
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IV 

Qué otra cosa 
es importante 



Cuidar la alimentación 

La experiencia nos demuestra que no es suficiente el 
masaje reflejo en los procesos de curación. Es 
imprescindible una alimentación natural, racional y 
equilibrante, basada en productos cultivados y con-
servados naturalmente, vivos, integrales. Una dieta 
adecuada será importante para restablecer la nor-
malidad orgánica, para prevenir posibles alteraciones 
provocadas por erróneos hábitos alimenticios. 
En realidad, cuesta mucho más alimentarse mal que 
hacerlo bien. Y, sin embargo, nuestros hábitos son 
cada día más antinaturales, sin ningún tipo de 
racionalidad. No hay cuadro morboso en el cual los 
fenómenos nutritivos no desempeñen un papel pri-
mordial. La carencia o defecto alimentario suele ser 
el elemento protagonista, y los agentes físicos, quí-
micos o bacterianos actúan, la mayor parte de las 
veces, como cómplices de aquél. Nos creamos o nos 
destruimos en lo que comemos o dejamos de comer. 
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De la armonía de nuestras funciones orgánicas, de la 
normalidad de esa estructura compleja que es cada 
organismo depende, en gran medida, el bienestar y 
la capacidad de rendimiento físico e intelectual. 
Muchas de las enfermedades que nos asedian hoy, 
llamadas degenerativas —diabetes, cáncer, 
arterosclerosis, artritis, artrosis, enfermedades 
reumáticas, etcétera— se derivan de nuestras 
peculiares condiciones de vida, de nuestra moderna 
civilización, de las importantes y peligrosas 
condiciones a que son sometidos los alimentos que 
ingerimos en los procesos de industrialización. Todo 
un conjunto de cosas hacen que cada día nos 
alimentemos más deficientemente. A casi nadie 
preocupa ya que la mayor parte de los alimentos que 
integran la dieta de cada día sean refinados, 
adulterados o desvitalizados, con gran carga de 
toxicidad, causa de muchas enfermedades. Pocas 
personas se preocupan de elegir y combinar alimentos 
que contengan los elementos esenciales para el normal 
funcionamiento orgánico: proteínas, minerales, 
vitaminas, grasas o hidratos de carbono, y toda una 
serie de sustancias vitales indispensables para el 
normal desarrollo de los procesos metabólicos y la 
conservación de la salud: aminoácidos, 
oligoelementos, enzimas, ácidos grasos, sustancias 
aromáticas, etc. 
El propósito del libro no es la dietética, sobre este 
tema se encuentran en el mercado libros interesantes 
que pueden servir de orientación a aquellos que 
busquen formas más adecuadas de vida, más 
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sanas y humanas. Sugerimos, sin embargo, un prin-
cipio general, a tener en cuenta: comer productos 
naturales, en su estado primigenio a poder ser, ali-
mentos que aún conserven su metabolismo propio, 
estando, por tanto, vivos, y los menos posibles de 
todos aquellos que han pasado por procesos de pre-
paración o conservación. Considerando el mayor valor 
nutritivo y curativo, podemos señalar como alimentos 
de primer orden: todas las plantas utilizadas en su 
estado natural, crudo, fresco. Frutas, granos, hojas, 
raíces, bulbos, semillas. También la leche y sus 
derivados (queso fresco, no salado o quesos blandos, 
requesón, yogur, nata, mantequilla), huevos crudos. 
En segundo orden, valiosos si se mezclan con los 
anteriores, están aquellos que han sido sometidos a un 
proceso de cocción: pan integral, cereales hervidos o 
cocidos con su cascara y agua, hojas, tallos, raíces de 
vegetales, leche hervida, huevos cocinados, etc. Y en 
tercer orden están aquellos alimentos en los cuales el 
nivel alimenticio primitivo ha sido degradado por el 
proceso de la muerte, cocción y fermentación: carne 
fresca de cualquier clase, pescados, aves, caza, 
embutidos, salazones, mariscos, conservas... El 
material proteico de estos alimentos es inferior, 
intoxican por la acumulación de ácidos, carecen de 
vitaminas y almacenan en el organismo ácido úrico y 
son la principal fuente del artritismo, gota, 
reumatismo. 
En síntesis, cuidar que la alimentación sea de buena 
calidad, reúna todos los elementos necesarios en 
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cantidad suficiente, armonice en su composición in-
terna y sea adecuada a su finalidad. 

Usar zapatos apropiados 

Los pies sanos tienen siempre la misma forma básica. 
La moda, sin embargo, da vigencia a zapatos mal 
diseñados que los oprimen y dañan. Como resultado, 
tenemos una serie de trastornos: juanetes, 
deformación de los dedos, pies fríos y una serie de 
alteraciones en los reflejos. 
Un zapato que se corresponda con la forma anatómica 
del pie es estrecho en el talón y se va ensanchando 
hacia la punta, todo lo contrario a los que solemos 
encontrar en el mercado, sobre todo en el caso de la 
mujer. Los zapatos en punta suelen comprimir toda la 
zona de la cabeza y son la causa de molestias en la 
nariz, sienes, cuello, senos frontales, ojos, oídos, 
hombros, mamas, tiroides, pulmones, etc. 
Cualquier presión inadecuada sobre una zona refleja 
crea una alteración funcional en el centro co-
rrespondiente con el que está relacionada. Muchos 
dolores de cabeza, por ejemplo, son causados por el 
uso indebido de zapatos inapropiados. Los tacones 
altos deben evitarse. El material ha de ser de cuero y 
no sintético y, al igual que la planta, flexible. La 
madera rigidiza el pie y es perjudicial. Los zuecos 
pueden producir callos, fisuras o grietas en la piel. 
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Busquemos zapatos para unos pies en libertad, y la 
circulación de la sangre será normal en todo el or-
ganismo. 

No te resistas. Ve, más allá de la razón, 
hacia el amor 

Una mente abierta y positiva es una fuente de 
energía creadora de la vida. Una mente negativa pro-
voca contracciones orgánicas a nivel funcional y con-
duce a la autodestrucción. Es importante mantener 
la mente abierta y sin resistencia a ninguna posibi-
lidad. Mantener el flujo del amor es no tener ninguna 
resistencia en la mente. No hay más que un in-
terminable darse cuenta. Si te afirmas en lo que estás 
haciendo, sea lo que fuere, y lo haces abierta, directa 
y completamente, harás lo mejor para ti y los demás y 
estarás más vivo e íntegro. 

«Sé libre en tu cabeza, actúa desde tu amor y haz lo 
que realmente te siente bien» 
(T. GOLAS) 
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