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Reflexología es salud, bienestar, independencia, libertad... Once reflexólogos reunidos para
mostrarte el camino a recorrer ante treinta dolencias comunes.Lo explican paso a paso. Te
introducen de una forma sencilla y didáctica en tu fisiología. Aprendes a identificar esos "puntos
inteligentes" y cómo activarlos. La Reflexología es tan antigua como el caminar por terreno
agreste.Un gran libro para ti, para tu familia, para todos...
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bCuando encuentras un tesoro vas y lo cuentas a los tuyos, a las personas con las que tienes
relación. Y si es posible llegas aún más allá.Esto mismo le ocurrió a una de las autoras de este
libro. Contra todo pronóstico se topó y se enamoró de la Reflexología. Y tras comprobar sus
beneficios no cesó en divulgarla hasta crear una escuela donde todo el mundo manejaba una
herramienta eficaz para mejorar su salud sin tener que recurrir a químicos o a tóxicos que
envenenen poco a poco tu cuerpo.Nada te produce más satisfacción que mejorar una dolencia
o hacerla desaparecer, tanto si es propia como si es ajena, y tal es la emoción que produce que
muchas personas orientamos nuestra vida hacia el cuidado y bienestar de los demás.Sanando
te sanas. Y nosotros sanamos sin hacer daño, sin rajar, sin invadir, solo respetando las leyes y
canales biológicos por eso los asiduos a la reflexología cada vez tienen mejor salud, más
energía, más juventud y ganas de vivir.En este libro lo importante, después de las técnicas, son
los autores. Todos ellos reflexólogos. Todos ellos fueron alguna vez alumnos de la Escuela
Internacional Naturopatía MRA, todos ellos estuvieron en el corazón de la promotora, Adela



Carrasco, y todos ellos andan por el mundo dando salud y bienestar. Aquí vais a descubrir su
ciencia y su secreto. Gracias, gracias, gracias…Introducción. –En este libro pretendemos
introducirte en el universo de la reflexología. Hay mucho conocimiento avanzado, disfrutamos
de muchas experiencias, tenemos diferentes perspectivas, pero evita quedarte en la teoría.
Nosotros queremos que experimentes en tus propias carnes el milagro que se opera cuando
eres capaz de recuperar esa capacidad perdida: la capacidad reflexológica.¿Cuándo perdiste
esa capacidad o la neutralizaste? Cuando comenzaste a caminar con zapatos y por pavimentos
lisos o asfaltados.Ante todo, dejemos algo muy claro: la reflexología no es un invento, es un
descubrimiento. Las velas de los barcos fueron un invento, pero la capacidad y fuerza del viento
ya existían antes de confeccionar la primera vela. La circulación pulmonar fue descubierta y
publicada por primera vez por Ibn al-Nafis en 1242, pero ya existía previamente a su
descubrimiento. La reflexología no necesita la aprobación de ningún comité de expertos o
científicos para existir, existe y funciona y nada más. Y en tu mano está el comprobarlo y
beneficiarte o no. Todo lo demás es política y economía.Podemos decir sin miedo a
equivocarnos que la reflexología es el método de salud más natural que existe. Funciona
cuando caminamos descalzos por terreno agreste. El peso de nuestro cuerpo y las
irregularidades del terreno, de un terreno natural, producen la estimulación de terminaciones
nerviosas y con ello comienza el proceso. Un proceso en el que nuestra voluntad y nuestro
conocimiento no tiene nada que ver. Es algo automático, inevitable, algo parecido a lo que
ocurre cuando caminamos o corremos: fomentamos la circulación linfática, aunque ese no sea
nuestro objetivo.Nos gustaría hacer hincapié que durante millones de años hemos sobrevivido
sin medicamentos, solo con el poder autocurativo de nuestro cuerpo, los estímulos naturales
ambientales, la alimentación y el poder de las plantas que poco a poco se fue descubriendo.
Pero sin olvidar que siempre caminábamos descalzos sobre tierra, piedras, ramas o hierba, lo
que ponía en funcionamiento nuestro mecanismo de reciclaje natural.Es triste comprobar cómo
hemos perdido la confianza en nuestra propia naturaleza, cómo ignoramos que esos síntomas
“molestos” tales como diarreas, inflamaciones, fiebres, dolor, mocos, tos, picores, no son más
que las herramientas o estrategias que usa nuestro organismo para curarse. Sin embargo, nos
han convencido de que todo eso es malo en sí mismo, hay que erradicarlo, y al hacerlo vamos
perdiendo la capacidad de reacción ante los verdaderos enemigos.Con la reflexología no
curamos, solo aceleramos los procesos curativos del organismo. Promocionamos su estrategia,
aquella que nos hizo sobrevivir y evolucionar. Cuando le das la espalda a tu propia naturaleza te
puedes convertir en cualquier cosa, todo menos humano y natural. Y si además hay detrás toda
una industria salvaje que solo busca aumentar sus dividendos a costa de lo que sea, poco más
hay que añadir.Desde aquí te invitamos a nuestra fiesta particular, donde solo encontrarás
bienestar, alegría, satisfacción, energía y mucha salud.Para qué usar la reflexología. –La
respuesta es bien sencilla: para todo.Desde aquí ya te advertimos que se pueden beneficiar
niños, ancianos, enfermos y sanos. En definitiva, solo vas a promocionar que fluya la sangre por
las zonas enfermas y que esa sangre lleve y traiga todo lo necesario para equilibrar el órgano,



glándula, músculo, hueso o articulación afectados.Algo así como alumbrar en la oscuridad con
una linterna, alertar a nuestro hipotálamo (el piloto automático de nuestra vida) para que preste
atención a esa zona desequilibrada o afectada y dé las órdenes oportunas. Todo está previsto,
para cada circunstancia medioambiental compatible con la vida humana. Nuestro cerebro ha
evolucionado y ha mantenido aquellas funciones que nos permiten sobrevivir.Es hermoso
conocer y comprender cómo funciona el cuerpo humano. Nos llenamos de respeto y admiración
al descubrir sus estrategias, sus esfuerzos y su resistencia.Cuando nos planteamos para qué
usar la reflexología obtenemos como respuesta “para todo aquello que le acontezca a nuestro
organismo: infecciones, procesos degenerativos, confusiones inmunológicas, déficit
funcionales o hiperfuncionamientos fisiológicos. En definitiva, para cualquier desequilibrio que
deteriore u obstaculice nuestro propósito genético.”La reflexología está incorporada en nuestro
diseño biológico como mecanismo de reciclaje y actúa como feedback (realimentación) ante lo
más natural e inevitable en cualquier mamífero funcional: caminar por terreno agreste.Te
resultará obvio que el uso indiscriminado de zapatos, el caminar indefinidamente por terreno
liso o sin relieve natural, evitará la fricción tan necesaria para activar esas terminaciones
nerviosas inteligentes.Entonces ¿se puede vivir sin activar esa capacidad o cualidad
reflexológica? Si, pero peor. Algo similar a preguntar ¿se puede vivir sin comer fruta? Si, pero
peor. ¿se puede vivir sin hacer ejercicio? Si, pero peor.Es muy simple.Desde cuándo se conoce.
–Como es habitual, no hay consenso. Tenemos noticias de la Antigua China, del Egipto de los
faraones, de los chamanes mayas o de los indios cherokee. Pero para los occidentales
(protagonistas si o si de todo) se considera que, a partir de las aportaciones de William
Fitzgerald, médico otorrinolaringólogo norteamericano en 1913 comenzó la
reflexología.Nosotros no vamos a entrar en polémica porque esta postura le haría un flaco favor
a la reflexología y sus beneficios. En realidad, qué importa quién o cuándo o dónde se conoció
por vez primera. Lo importante es que todos podamos beneficiarnos de ella.Para ti quizás el
momento más importante sea éste, porque es cuando por primera vez tomas contacto directo
con ella. Ojalá la conozcas y te enamores, te acompañará el resto de tu vida.Algunas
recomendaciones. –Debes saber que, al aplicarte el masaje reflexológico, al igual que si
caminas descalzo por terreno agreste o accidentado, potencias la actividad protoplasmática de
la célula. De entre todas sus funciones hay una esencial que es expulsar residuos. Esos
residuos que van al líquido extracelular y de ahí a la sangre deben ser expulsados fuera del
organismo para no provocar trastornos ulteriores.En consecuencia, tras el masaje la sangre se
ensucia o se carga de residuos.Y quién limpia la sangre: los riñones.Cómo ayudas a los riñones
para limpiar la sangre: aumentando el volumen de líquido en sangre.Por eso: bebe agua. Dos
vasos justo después del masaje. Pero te recomendamos que no sea agua fría, porque vas a
cambiar el flujo circulatorio, mejor templada, que tu paladar no note la diferencia de
temperatura.Para respetar los ciclos biológicos lo mejor es evitar el masaje durante la digestión
porque interfieres en el flujo circulatorio. Durante la digestión la sangre debe fluir especialmente
por el aparato digestivo, pero si das una “contraorden” y la envías a cualquier otra zona corporal



el resultado será malestar gástrico. No es necesario. Espera a tener el estómago vacío.Nosotros
empezamos con el pie izquierdo y una vez terminada la estimulación seguimos con el derecho.
Lo hacemos porque así lo hace la reflexología china. No te podemos dar justificación lógica o
científica. Los chinos dicen que el pie izquierdo es el receptivo y el pie derecho es el
sensitivo.Lleva un orden, siempre el mismo, el cuerpo tiene memoria y facilitarás a la médula
espinal la interpretación de esa presión o estimulación.Te recomendamos que siempre uses
crema o aceite corporal para el masaje. Evitarás la fricción de piel con piel. Y si conoces la
aromaterapia o las flores de Bach podrás usarlas para enfatizar el efecto del masaje.Como
antes mencionamos, tras el masaje la sangre se carga de residuos que posteriormente deberá
limpiar el riñón, por esta razón siempre le damos doble estimulación a nuestro aparato excretor
(riñón, uréter y vejiga).La presión durante el masaje debe ser similar a la que ejercería las
irregularidades del terreno bajo nuestro peso. Es así de simple, pero recuerda que eso es así en
planta. En el área superior del pie la estimulación debe ser más gentil. No caminas con el
empeine del pie.En caso de personas bajo tratamiento de diálisis (no les funcionan los riñones)
el masaje debe ser máximo de 10 minutos y justo antes de la diálisis. El agua que beban debe
ser la que les permita su facultativo.A los niños se les puede aplicar el masaje sin restricciones.
Solo debemos presionar menos porque su peso corporal es menor.A los ancianos y a los
enfermos graves vamos dando sesiones de 10 minutos ininterrumpidos, 10 minutos de
descanso y vuelta a otros 10 minutos ininterrumpidos. Así observamos la tolerancia del
usuario.Si tras el masaje puedes seguir en reposo y con los pies en alto, mucho mejor.
Enfatizarás el efecto.Conociendo tu naturaleza. –Recuerda que la reflexología es una
característica congénita, nacemos con ella y se ejecuta al caminar descalzos sobre terreno
natural, tal y como estamos programados genéticamente. Con el masaje vamos a elegir unas
zonas reflejas y no otras porque haremos hincapié en aquellas donde hay desequilibrio.Por
ejemplo, si tienes gripe ignoraremos la estimulación de los ovarios porque no tienen relación a
esta dolencia. Sin embargo, potenciaremos el masaje en las zonas implicadas: sistema linfático
(nuestras defensas), pulmones, bronquios, laringe, tráquea…etc.Consideramos imprescindible
que tengas conocimiento de cómo funciona tu cuerpo para poder aplicarte la reflexología con
criterio. No se trata de aplicarte un masaje general, eso es muy reconfortante pero poco útil ante
dolencias o trastornos concretos.Deberás estimular unas zonas e ignorar otras. Ese es el
secreto. Así pues, en este libro vamos a introducirte en los sistemas orgánicos, su ubicación,
funcionamiento. Podrás comprobar qué fácil es sacar el máximo partido a tu naturaleza y cómo
es posible vivir sin medicamentos.Ahora te mostraremos los sistemas orgánicos, sus funciones,
en qué partes del pie quedan reflejados, cómo estimularlos y cuáles serán los
beneficios.Diferentes reflexólogos, antiguos alumnos de la Escuela Internacional Naturopatía,
serán quienes te introduzcan en el mundo de la salud natural. Ellos te hablarán de los sistemas
orgánicos, la localización de las zonas reflejas, cómo estimularlas y te mostrarán “receta” para
tres dolencias relacionadas con ese sistema.Puntos de Referencia. –El Aparato Excretor por
María Gil. -El sistema urinario, que comprende los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, es



responsable de eliminar los desechos del cuerpo a través de la orina. Los riñones, que están
ubicados justo debajo de la caja torácica (costillas), uno a cada lado de la columna vertebral,
producen orina al filtrar los desechos y líquidos de la sangre. La orina viaja por los uréteres
hasta la vejiga, donde se almacena hasta que la pueda eliminar en el momento
adecuado.Riñón. –Los riñones son órganos vitales para nuestro organismo. Para vivir,
necesitamos al menos uno de los dos. Y es que los riñones son imprescindibles para garantizar
un buen estado de salud general, pues se encargan de filtrar la sangre y de purificarla
desechando las sustancias tóxicas a través de la orina, orina que se produce en estos riñones
para su posterior eliminación.Uréter. –Los uréteres miden entre 20 y 26 cm. Los músculos en las
paredes de los uréteres se contraen y relajan para obligar a la orina a bajar y a alejarse de los
riñones. Pequeñas cantidades de orina fluyen de los uréteres a la vejiga cada 10 a 15
segundos. Los problemas con los uréteres pueden surgir por obstrucción o lesión. Además, si la
orina queda estancada o vuelve, se puede contraer una infección urinaria.Vejiga. –La vejiga es
un órgano hueco en la parte inferior del abdomen donde se almacena la orina producida por los
riñones antes de ser expulsada al exterior, a través de la uretra.Uretra. –La uretra es un tubo que
permite a la orina salir del cuerpo. En los hombres, la uretra es un tubo largo que corre a lo largo
del pene. En las mujeres, la uretra es corta paralela a la vagina.*En la práctica de la reflexología
cuando queramos estimular el aparato excretor nos limitaremos a masajear Riñón-Uréter-
Vejiga. La zona refleja uretra se comparte con el órgano vagina y pene.Localización del riñón:
Para localizar el riñón dibujaremos una línea imaginaria desde el segundo dedo hasta el talón, y
otra línea por debajo de la masa gorda del pie o almohadilla. Un centímetro por debajo de
donde se cruzan las dos líneas encontraremos al riñón.Localización del uréter: Para localizar el
uréter primero debemos localizar la vejiga. Para localizar a la vejiga dibujaremos una línea
imaginaria que separa la planta del pie del área interna. Así mismo, trazaremos otra coordenada
justo donde empieza a oscurecerse el talón, donde ambas se crucen ahí se encuentra la vejiga.
De esta forma ya tenemos localizados dos puntos: riñón y vejiga. Pues el uréter es la línea que
une el riñón con la vejiga.(Pie izquierdo y derecho)La estimulación correcta se realiza
empezando por riñón y terminando o bien en vejiga o en uretra. Jamás se realiza en sentido
contrario (de uretra hasta riñón). El masaje se hace seguido, en flecha y la presión es
enérgica.El masaje en el aparato excretor producirá sed, micciones frecuentes y oscuras,
regula la presión sanguínea, beneficioso para personas anémicas, etc.Te pasamos recetas
generales para diversas afecciones relacionadas con el sistema urinario.Cistitis Intersticial. –La
cistitis intersticial, conocida también como síndrome de vejiga dolorosa, es una afección crónica
o de larga duración que causa síntomas urinarios dolorosos. Los síntomas pueden variar de una
persona a otra. Por ejemplo, algunas personas pueden sentir una leve molestia, presión o
sensibilidad en la zona pélvica, mientras que otras pueden sentir un dolor intenso en la vejiga o
luchar con la urgencia urinaria (la necesidad repentina de orinar) o la frecuencia urinaria (la
necesidad de orinar con más frecuencia).Nota: los números que verás en la ilustración te
muestran el orden a seguir. Primero pie izquierdo completo, después pie derecho.1. Riñón-



uréter-vejiga2. Timo3. Suprarrenal4. Bazo5. Espalda y cintura6. Intestino Delgado7. Colon
transversal8. Colon descendente9. Recto10. Ano(Pie izquierdo y derecho)11. Uretra12.
Dorsales13. Lumbares14. Sacro15. Cóccix16. Punto de las hemorroides(Pie izquierdo y
derecho)17. Conducto torácico18. Gl. Linf. Superior19. Gl. Linf. Inferior20. Gl. Linf. Pecho21.
Amigdalas22. Gl. Linf. Cabeza(Pie izquierdo y derecho)23. Relajación del abdomen24. Riñón-
uréter-vejiga25. Espalda y cintura26. Intestino delgado27. Colon ascendente28. Colon
transversal29. SuprarrenalDespués seguirás con área interna, superior y externa en el pie
derecho.Cálculos en el riñón. –Las piedras en los riñones son trozos de un material sólido
parecido al de una piedra, que se forman en uno o ambos riñones cuando hay niveles altos de
ciertos minerales en la orina.Las piedras en los riñones varían en tamaño y forma. Pueden ser
tan pequeñas como un grano de arena o tan grandes como un guisante. En raras ocasiones,
algunas piedras en los riñones pueden llegar a ser del tamaño de una pelota de golf. Las
piedras en los riñones pueden ser lisas o irregulares y suelen ser de color amarillo o café.• Los
cálculos de calcio son los más comunes. Ocurren con mayor frecuencia en los hombres entre
los 20 a 30 años de edad. El calcio puede combinarse con otras sustancias para formar el
cálculo.• El oxalato es el más común de estos. El oxalato está presente en ciertos alimentos
como las espinacas. También se encuentra en los suplementos de vitamina C. Las
enfermedades del intestino delgado aumentan el riesgo de formación de estos cálculos.• Los
cálculos de calcio también se pueden formar a partir de la combinación con fosfato o
carbonato.Otros tipos de cálculos incluyen:• Los cálculos de cistina pueden formarse en
personas con cistinuria. Este trastorno es hereditario. Afecta tanto a hombres como a mujeres.•
Los cálculos de estruvita se encuentran principalmente en hombres o mujeres que tienen
infecciones urinarias recurrentes. Estos cálculos pueden crecer mucho y obstruir el riñón, los
uréteres o la vejiga.• Los cálculos de ácido úrico son más comunes en los hombres que en las
mujeres. Se puede presentar con la gota y la quimioterapia.
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ruben fuente fuente, “Libro muy útil. Genial libro de gran utilidad, práctico para cualquiera. Se
nota que ha sido escrito por grandes profesionales de la materia.”

Adela Carrasco, “Me encantó... fácil de leer, fácil de entender. Para mí lo mejor.. Un libro
didáctico y agradable de leer. Muy útil, adaptado a todos los lectores.”

Cliente Ebook Tops, “Reflexologia. Un libro muy recomendado en el cual he tenido el orgullo y
placer de contribuir como reflexologi a su creación”

The book by Char Fontanills has a rating of  5 out of 5.0. 3 people have provided feedback.
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