
DE ALTO VALOR TEAAPEUnco
~ Comenzar por el pie izquierdo (minimo 10 mino en cela pie)
- Al notar pumos dolorosos, dar masajes suaves de 1 mino¡MASAJE ZONAL

A Clavfcula
B Esternón
e TImo
O Pleura
E "Parto".. F Costillas
G Boca
H lIfaco
I Muslo

J Rodilla

&
K Pierna
L Pies

M Coxis
N sacro
O Plexo hipogástrico 8P lIeo
Q Nervio ciático
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o Hipófisis (Pituitaria)
1 Cabeza en general
2 Senos frontales
3 Bulbo raquldeo, Cerebelo
4 Eplfisia
5 Sién, Trigémino
6 Nariz
7 Nuca
aOjas
90idos

10 Hombro
11 Trapecio
12 TIrok:les
13 Paratlroides
14 Pulmones, Bronquios
15 Estómago
16 Duodeno
17 Páncreas
18 Higado
18 Ve.fcuta biliar
lO Plexo lollr
21 G.Suprarenales
22 Riñón
23 Ureter
24 Vejiga
25 Intestino delgado
26 Apéndice
27 Válvula lIeo Cecal
28 Colon ascendente
29 Colon transverso
30 Colon descendente
31 Intestino recto
32 Ano
33 Corazón, Circulación
34 Bazo
35 Rodilla
36 Ovarios., Testfculos
37 Sajo vientre
38 Cadera
39 G.Unfáticas (Cabeza, Torax, Axilas)
40 G.Unf'tlc.. (Abdomen)
41 Cisterna linfática (Torax, Tréquea)
42 Oido interno (Equilibrio)
43 Seno / Pecho
44 Diatrajma
45 Amlgdalas
46 Maxilar inferior
47 Maxilar superior
48 Laringe, Tráquea
49 Ano
!SO Útero, PrÓstllta
51 Vagina/Pene, Uretra
52 Intestino recto, Hemorroides
53 Vértebras cervicales
54 Vértebras dorsales
55 Vértebras lumbares
56 Vértebras Sleras y cixlgeas
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MASAJE ZONAL EN LOS PIES

Alguien ha dicho que nunca penEi:amos en nues'tros ~l.eS, ! téJ. vez porque están demasiado
lejos de nuestra caheza ~. Est() es verdad 1 como también es verdad que cuando pensamos
en ellos n~ e~ ciertamente con amor, estamos listos para lamentarnos cuando nos due
len, perc' no tanto para pregunt.arnos si l~s hemos tratado como se mereCen.
~sto es le que quiero a~~daros a descubrir a través del estudio del masaje zonal en -
los piés, el cual ~ue6e ser considerado el más an'tiguo método incosciente ce a~to"':'cu_

ración; el h.lJmhre p:oimitivo, efectivamen'te, caminando desca'¡zo sobre terr'enos acciden
- -

tadot" estimulaba cont:inua:nent:t~ los reflejos de cada parte cie su cuerpo, situados en-
los pié:=:t =avor-ec:.endc asi el equilibrio del sistema circulatorio, y al mismo t{empo
mantienen C':or.stante ~_ ... descari[a de la propia energia en el terreno, preservando la
ur.i¿n con le ~:e~ra, tan útil al cambio psico-fisico del ser humane, par~e i~tegrante

e in~egrada del sistema ecológico del pla~eta.

Incluso aceptando el hecho de que no existe una sola terapia, una panacea eficaz para
todas la.s pel'sonas 'j" para todos lo! trastornos, vemos en e:ote masaje zo:aa} en les piés
un valor particular; d~ hecho coe U~ mínimo de conocimi~ntos, pueóe ser utilizado ve~

tajosamente sob~e uno cismc y ofrecido como ayuda para los demás. Por lo que respecta
a los. profa..,.os est:e tiene valol~ relajar.te y revitalizante, además de ser t.:n medie de
rápida asistencia al alcance dc~ todos.

Dice E. lnghc:.m., que ha llevado el método al grado de e"olución actual y que lo ha
practicado d<Jrante varias décadas: " Estimulando los diversos sistemas-ci!'culatorio
glandular y nervioso, puede ha(~erse mucho para normalizar las funciones que opera..Tl en
todo el organismo. controlando los distintos reflejos presentes en los piés, el grado
de dolor dar·á una atenta" lectura de cualquier órgano, área en deso!'den ". Es'te último
es quizás el aspecto que más :~nteresa a los médicos, ciado que el método de mas&je zo
nal puede ser utilizado como ayuda muy válida para el diagnóstico.

l-A HISTORIA

El ~rigen deL masaje zonal se 1 Jerde en la noche de los tiempos, pero no L= ne~es~-ir

t:-at:ar de descubrir-lo con nuestra mente raciona!. El m.asaje zonal e$ algv también in!
tintivo~ incluso en las gestas de una ~ivilización que hoy está condicionada y repri
mida para tocar otro cuerpo, cllando acariciamos a algui$'ll en un gesto de amor J" con
suelo. Es un modo no verbal de expresarse, de relacionarse de dar y recib:i.r:.

Está en gen:."al aceptado po:" lo:~. estudiosos del masaje en lQS pi~s, que de&de hace
5.000 años y por muchos siglos, éste fué utilizado en China yen la India. como auxi
lio en el diagnóstico y ~n la c~ra de l~s molestias físicas.

Hip6crates qlJe vivió en el siglo V a.c 'i que está reconocido como el- padre de la Me
dicina Occidental, que por otra parte con el correr de los siiloE se na alejado mucho
cie los principios hipocrático$, comprendió el valor del masaje y lo enseR6 a sus ¿is
ci~~Llos. Une de sus afori~os nos parece particularmente ajustado a los métodos de me
di'~ina al te~l"Jativa: tr No dudar en pedir la opinión de los profanos, si haci endo así 
pu~t:1e obtenerse una mejora en la curaci6n.,

UN DE5ARRROLLD PARTICULAR- .._.

Un paso adeln~te, más q~e'un paso cualitativo, ha hecho la reflexoterapia, con el des
cubr-imiento del inglés Robert Sto John, el padre de la' "Terapia prer~atal", que se ba
Sa ero "la observación de que el reflejo de la columna vertebral en los piés es también
el reflejo d~l peri6cio de gestación. La concepción corresponde a las primeras ve~tebras

y el nacimiento al coxis: las 38 semanas de gestación est;án distribuidas a lo largo de
la c:cluft,.,.a vertebral 'i , y se dividen en cinco importantes estados I durante los cuales 
~e fOr!%:a el "modelo"con el.que :se nace.

• .,1/. ,
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12) PRE-eONCEPCION: El niño gravemer1.'te retardado será aquel cuya conciencia estará ryró
xima a la nueva vida con repugnancia, debido a ias infl~encias hereditarias y de 
ambiente ..

22) CONCEPCION: La conciencia que nc haya dominado este estadio. que representa el de
safio del ingreso en la máteria redunda~á en un níño incapaz. de ponerse en just&
relación con los factores del lugar.

3 i ) POST-CONCEPC¡ON: (Hasta la vigésimo-tercera seman:J., cuando el feto comienza a Mo
verse) ~ Influencias: repres.lvas ":11 este per'iódo provocará inIladurt:.'z de carácter 6
trastornos fulmonares, y escaso desarrollo del tórax.

4.) PRE-NACIMIENTO: (Hasta la trigesimo octava semana): La puesta en marcha de la
conciencia se aparta hacia el mundo objetivo y se verifica el primer reto social
En este peri6do puede formarse la tendelicia al mie¿o, a la reluctancia, al deseo
de rechazar lo inevitable: la entrada al mundo. El niño desarrolla en esta esta-
dio tensiones que influirán en lelS órganos de la digestión y la reproducci6n. Es
también el síndrome del plexo solar que se manifiesta'~~ inestabilidad emotiva.

Si) NACIMIENTO: Es el fin de todo lo anterior. el emergente del "modelo prenatal" que
ha determinado la configuración psicosomática del niño.

Pero todo esto debe cambiarse, ya que: el periódo de gestación t::.ene la misma áre,a de
reflejos que la columna vertebral, como la manipulación del reflejo de ella afloja 
la tensión en la columna vertebral, asi ta~bién afloja la tensi6n ó los bloqueos que
se ha formado en el periódo prenatal y del cual dependen las actitudes mentales que_
controlan nuestra vida de todos los dí.as.

Un simple masaj~ hecho no más de unÁ vez por semana sobre el reflejo de la co~umna ~

vertebral, con un toque suave y movimiento rotatorio, rlrededor. de media hora en ca
da pié (menos si se trata de ni~os é si la persona está agitada ó impaciente), perm!
te poner en foco al periódo formativo de la gestación. Lo que es nUC"fO y distinto en
em principio básico de esta tttrápia E~S que clla pone en movimiento la capacidad del
paciente de cambiar le que tiene en su interior.

" Esta es una verdadera metamorfosis que se convierte en absoluta y pemanente, Ó

influencia a la misma estructura genética.

Quienes obti~nen el mayor beneficio del mejoramiento notaele al retorno a la norma
lidad completa son los niños, los incapacitados mentales y físicos (sean mongólicos
espásticos o paraliticos), especialmente si el tratamiento es realizado por los pa
dres. " Los limites están en el ambiente, en los defectos importantes, en la ed2'.d 
del paciente, cuanta más joven mejor es ", escribe Robert sto John, que ha tratado
con éxito a muchos n~ños gravemente retardados.

Incluso el :Basaje en las manos y en la: cabeza está indicado como una alternati ....a, -
cada 3 ó 4 veces de realizado en las piés: St John ha encontrado una conexión entre
las reflejos en estas partes y el principia del movimiento (piés) de la ejecución 
(manos) y del pensamiento (cabeza).

Rober~ sto John considera que cualqtliera está en condiciones de hacer este masaje 
pero insiste: siempre que las motiv:OLciones sean J'ustas. Quien está estimulado por
una necesidad de dominar a los otros ó de encontrar 'Jna "muleta" para sus propios 

"'bloqueos" se dará cuenta de que no !!sta2"á capacitado para este trabaJ'o. La atencién
debe estar en el masaje y en afirnar la sensibilidad en las manos para aprender a _.
percibir los puntos de mayor tensión y de :nayor L"esonancia.

:k~
Robert Sto Johm :aconseja hacer diagnós,:icos y hablar con el paciente de los males -
que le aqt:ejan. No tiene Itficha clinica" de 5US pacientes y no publica sus historias
como "casos clinicos r., porque considera que, una vez ocurrido el cambio, el estadO:'
de desequilibri0 ~v más forma parte del ?asado y no hay ninguna necesidad de evocarlo .

.. ji ..
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LA TEORIA y EL METDDO

Era intención de la naturaleza que nosotros camináramos, dobláramos y torciéramos los
piés, e incluso que cada tanto corriéramos para mantener un fresco abastecimiento de
sangre, permitiendo que la circulación normal afluyera a través de cada minima juntu
ra y terminación nerviosa de los piés. Pero si dejamos que en nuestra circulación s~

guinea se forme una condición exc~sivamente ácida, aumentamos los depósi~os de cálcio ,
entonces cristales de ácido, similares a pedacitos de hielo, si los examinamos con el
microscopio, se for:a:lan sobre las terminaciones nerviosas, y de tal modo impiden la no!,
mal circulación de la sangre en las diversas partes del cuerpo. Este está constanteme~

te en movimiento: todos los órganos si están en perfectas condiciones de salud, cumplen
con constancia su deber, día ~ noche. La natural actividad muscular de cada órgano hace
su parte para que todo el caudal nervioso se mantenga libre de cualquier obstrucción d~

ñina. Pero si cualql.:liera de los órganos se d~tilita, funoiona lenu.mente ó es de algún
m040 lastimado, disminuye su normal actividad muscular hasta el punto de que las termi
naciones de esto! nervios se obstruyen. Inclusc si esto se verifica de forma 'reducida,
puede sin embargo 8E~:r suficiente para impedir la circulaci6n sobre el camino de retorno
que abastece nuevamente de sangre fresca cada órgano en particular. La presión del pul
gar eS la que se pone en contacto con estas formaciones cristalinas haciendo sen~i:r un
dolor agudo en las2~onas de reflejo durante el tratamiento.

A medida que el mas2,je las disuelve, la sangre las lleva por su camino mientras reali.za
el circuito del coraz6n a los piés y su vuelta, unas tres veces por minuto. De es~e mo
CO las arterias y las venas se liberan de toda impureza. Con el masaje en los piés hay
un aumento de circulación sanguinea, también la tensión se reduce a través del. sistema
nervioso. Este estiu:ula al esfuerzo a quien ha descuidado al cuerpo y de tal manera, 
la energia 'fluye no:r1:!lalmente.

La unidad del método está en el hecho de que su utilización produce ~na estimulaci6r. 
de las fuerzas de auto-curación latentes en el cuerpo. Mientras se masajea el reflejo··
1:5 nervio. llevan r' mensaje al cerebro que a su vez lo relaciona (:on el óre:ano liga-
do a aquel reflejo. Además de la teoria de la dispersión de los cristales, Bayly prop~

ne la hipótesis de que un impulso eléctrico es accionado por el ~asaje zonal sobre un
reflejo doloroso y que el flujo de la energia sutil lleva un notable retorne de la vi
talidad a la persona que recibe el masaje, y concluye diciendo: "Aún queda mucho por 
descubrir, pero sepamos que tenemos en-las manos una terapia marrvillosa, que se desa
rrollaz·á en el futuro como uno de los métodos más importantes de curaci6n natural ".-

El· valor preventivo de esta' terapia es innegable. Dice Carter: " Muchas enfermedades 
avanzan lenta y ocultamente h6sta que están bien desarrolladas. y luego ¡olpean de im
proviso ". La maravillosa cualidad mágica de la reflexologia está justamente allí:
no solo ayUda 'a la naturaleza a mantener libre la circulación para renovar las células
enfermas y a¡otadas, sino también a mandar una ola de circulaci6n vital y estimulante
a través de cada célula del cuerpo, evitando que la congestión se forme y noS sorpren
da más tarde. En el m.omento actual nadie puede responder de:manerar.exhal.'stiva a las 
preguntas ¿Como funciona esta terapia? ¿Cuales son sus mecanismos, precisos? Hay inve!
tigaciones en curso ~n varias partes del ~undo (de Rusia a Guatemala, de Estados Uni-
dos a Corea), que intentan convalidar cientifieamente aquello que la experiencia ha
prob6.do. Cualqui.era que sea el resultado, lo cierto es que el masaje zona:: funciona y
es un instrumento qU(~: todos debería.'1 conooer. ,

LA PRACTICA

Pueden darse lineas generales sobre como realizar el masaje. A partir de ellas cada 
uno desarrollará Su propio modo. Especialmente si el trabajo se efectua en familia ó
entre amigos, con el objeto de relajarse y aliviar pequeñas molestias. aconsejamos d!
jarse guiar un poco por la intuici6r. y buscar más que una perfección te~niCR un masa
je agradable a quien lo I'ecibe. Algunos p!'efieren un 'toque suave, otras una presión.
y hay quien considera provechoso un masaje "placenteramente doloroso".
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PUSICION

Posición ideal: El masajeado acostado, el masajista sentado Wl poco m.ás abajo para poder
manipular los piés de ffiodo· relajado. Si no tiene a mano una camita para masajes ó una 
poltrona regulable, sentarse con los ~iés del masa,jeado sobre las rodillas del masajis
ta, ee una buena solución, ó tambien el primero sobre una poltrona y el sgundo sobre -
una sillita más baja. Un oojin bajo las rodillas d,,¡ maaajeado lo ayudará a r~lajarse 
mejor. El masaje I'esultará pu,,=icularmente idilico si se realiza en un lugar abierto, 
sobre el pasto o en l~ playa.

AUTO - MASAJE

También aqui es importa..'"1te una posición cómoda. Cada uno er..contrará la suya, ~r2. sea sen
tado sobre una silla ó poltrona, ó sobre la cama, con la espalda bien sostenida por co
jines, 6 en la posición de loto.

TOQUE

Usad el pulgar, Ó los otros dedos (tened las uñas lo suficient~mente cortas como para
no lastimarse). es un movimiento da presión circulJx, lenta y profunda; algu~~ vez s~

ránecesario usar el puño (bajo la planta del pié) ó hacer un movimiento COmo para -
amasar. Evitad Il1asaj ear partes irritadas, 6 que tei'1gan cortes ó "ea:apciones. ?ara co
menzar haced el reconocimiento de cada pié, una vel con las dos manos, tocándolos, -
frotándolos, amasándolos J masajeándolos. Haced est':1 aproximadamente por un mL-1uto en
cada p~e, mientras qU! el masajeado realiza dos ó ;res res?iraciones profundas para 
relajarse. Ca4a uno de nosotr~s tiene su propia técnica para hacer relajar a ~na per
sonas y en seguida encontrareis vuestro estilo personal.

Generalmente es m.ejor utilizar un buen aceite para m.asaje"s, solo para el masaje rela
jante, ó si la piel del pié es IIl\IY áspera ó seca. El talco ó las cremas grasas oierran
los poros e impiden el buen contacto terapéutico y la eventual salida de las impurezas.

PRESION

Para obtener resultados ccr el masaje curativo imprimid una presión suficiente, pero
no tan fuerte para causar un dolor excesivo, lo cual se opondria al carácter de este
tratamiento que es totalmente no violento.

DURACION

"Mientras que un masaje purament"e" relaJ"ante puede durar incluBtll,una hora, está bien 
limitarse a media hora (un cuarto de hora para cada pié), cuando se encuentran pun-
tos dolorosos masajearlos durante uno ó dos minutcls y volver eventualmente a ellos 
en el curso de los masajes. El dolor deber:\a dism:...nuir poco a poco hasta desaparecer
con sucesivos masajes.

Debe prestarse atención al hecho de que un exceso de estimulo puede ser contraprodu
cente; en especial si los órganos están congestionados desde hace tiempo, la primera
vez es prudente 1imi tar ~E ;nasaj e a 5 minutos en cada pié.

. .// ..
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FRECUENCIA

También la frec~encia debe ser dosificada, porque a menudo las toxinas liberadas por
el masaje, que entran ~n la circulación sanguinea para ser expulsadas, pueden provo
car reacciones; algunos dias de intervalo darán tiempo a los procesos naturales para
seguir su curso y lograr que las funciones vuelvan a equilibrarse. Por lo menos ~n 
breve reposo después del masaje eS necesario; lo ideal seria concederse un sueñecito
ya que el masaje es verdaderamente relajante.

En casos agudos, se puede repetir el masaje incluso más veces al dia.

RESULTADOS

Es probable que 51enta cansancio el día posterior al del primer masaje, pero es una
reacción natural debida a la eliminación de las toxinas.

Para volver a un completo bienestar, evidentemente no pueden hacerse previsiones
exactas. La respuesta al tratamiento será indicada, se notará que una persone más 
sensible y-nerviosa tendrá con frecuencia un pié bastante delgado y reacccionará a 
la presión mucho más rápidamente que una persona_con un pié grasoso y reflejos más
profundos.

Normalmente problemas de origen reciente desaparecerán ero menos tiempo que los ~ras

tornos crónicos, que se atenuarán hasta desaparecer por la constancia en el'masaje.
Esta es importante. sin ella será dificil establecer la eficacia de: tratamiento
-f No debe llegar~;e a desestimar las bondades de esta técnica si no se ha perseverado
suficientemente !.

Donde haya cicatrices, sobre el órgano ó parte tratada, a menudo la mejoria será más
l~nta, pero pe~sistiendo ~ambién en tales casos se conseguiran buenos resultados.

REFLEJOS SOBRE LAS MANOS

Los .mismos puntal:: y zonas de reflejo están presentes en las manos~ Son más dificiles
de localizar porque están menos pronunciados; el constante ejercicio que damos a
nuestras manos hace que los reflejos sean menos dolorosos que en los piés. No debe 
olvidarse qu~, en caso de que no podamos tratar a los piés (fracturas, heridas, amp~

taciones), el ma!:aje en las manos será igualmente eficaz.

El masaje en las manos tiene la ventaj.a de que puede hacerse en emergencias, cuando
uno quiere 'liber~rse depri~a de un dolor de cabeza, de un dolor de vientre 6 de es-
palda, y no es posible u oportuno quitarse las medias y los zapatos, en el autoous 
en la escuela, la oficina, haciendo cola en cualquier lugar, etc.

~QUIEN HACE BIEN EL MASAJE ZONAL? - A TODOS

NIÑOS: El masaje en lós pIes está recomendado para los niños desde su nacimiento y
puede hacerse tocos los días por pocos segundos, con un toque suave. Con el paso del
tiempo se hará cada vez más largo y con mayor pre~i6n. Los nifios habitualmente lo -
ag~adecen mucho y lo rec!a~an con espontaneidad. El masaje en las manos es excelente
para los nii'1os ml:IY activos, y puede calmar crisis de llanto y "caprichos" de otro mo
do dificiles de apaciguar~

ADOLESCENTES: El masaje relajante es ~p.to para los adolescentes, ya que les ayuda a
lograr un desarrrollo armonioso. Pero debe emplearse con cierta cautela, en ese peri~

do el ~~stema gl~Lndular está hiper-activo y no es bueno sobreexcitarlo y arriesgarse
a desequilibarlo.

EMBARAZO: Las mujeres embarzada$ que tienden a tener un hinchazón de piés encontra
rán un agradable alivio en el masaj~. Las zonas cie reflejos de los 6rganos ¡en~tales
deben tratarse durante pocos segunaos con un toque ~uave y nunca con una fr~cc16n -

.. /í ..
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f~~~i~~
También debe evitarse masajear ~stos reflejos en mujeres con tendencia a abortar. Las
paredes del útero pueden ser débiles y no deben estimularse. A los efec~os de modifi
car esta tendencia y sobre toco en las mujeres que tienen difi~ultad para concebir,
la costumbre de un breve masaje general puede dar resultados s()rprendentes.

ANCIANOS: Un masaje diario será ideal:.-.para los ancianos; estimulandc- todo el crgani.!
mo' y de modo particular las funciones de las glándulas endocrir~s debilitadas por el
tiempo, se establece un proceso de rejuvenecimiento que las hace más independientes,
más capaces de hacer frente ~on serenidad a los problemas de Su salud. Si se lo d~ben

hacer por si mismos pueden 9racticar el au~o-masaje en las manus, dado que a menudo 
no están en condicio~es de tomarse los piés para masajearlos con comodidad.

OPERACIONES QUIRURGICAS

Todos los autores consultados coinciden en declarar que el masaje zonal realizado pr!
ventivamente y como ~reparación para una operación ha ayudado a sus pacientes a supe
rar mejor el trauma de la intervención quirúrgica; a~: también, continuando con el m!
saje apenas terminada la operación Se reduce y hace más vital el periódo de la conva
lecencia, disminuyendo los riesgos de complicacioens. Carter cita incluso casos en les
que el masaje en l'ls zonas de r-eflejo del hígado ::f d.e la vesicula biliar ha permitido
evitar operaciones; los cálculos habrán sido eliminados despué~i de pocas sesiones. No
se sabe si los cálculos se habian efectivamente disueltos ó si el tratamiento había 
relajado el canal de la bilis para permitir el pasaje de los clilculos.

UN CONSEJO

Hay una técnica para evitar <:argarse de energía negativa al haj::er el masaje. oosa que
::,uede ser un problema para muc,has personas demasiado receptiva:;.

Esta técncia consiste en imaginarse una luz blanca brillante en torne de los codos y
pensar que esa protección impedirá uasumir" en el propio cuerp'=, ciJalquier energía ne
gativa.

~ecordad que debeis permanecer con los hombros y el cuelllo relajados al hacer un al!,

saj~. Es mejor no hacerlo si uno se sieY'lte tenso. cansado ó con mala predisposición
! en ese momento busquemos a alg1Jien que nos lo haga a nosostros !.

Si. haciendo el masaje sé comienza a sentir tensión ó cansancio en las manos sacudir
las como para agi tz.x agua. lavarse las manos y- ponerlas en agu<:~ fría después del ma
saje.

UNA ADVERTENCIA

La constricción del pié en zapatos inadecuados bloquea ciertas terminaciones nervio
sas y energéticas, provoca de reflejo la congestión de uno Ó !n~is órganos; es dificil
creer cuantos trastornos causan los tacones al tos Ó los zapata~l de punta estrecha.

Pero si vuestros piés os duelen totalmente roo os aiarmeis pens¡mdo que estais muy
enfermos !solo necesitais poner en orden vuetro organismo!, como dice Cartel': Si ~s

tas mal masajeate.

UNA RECOMENDACrON

! Cuidad más a vuestras piés !. Id con cierta frecuencia a un buen pedicuro, lavab
los todas las noche:i, an-r.es de acostaros, u5ando lma buena esp"Jnja abrasiva para las
callosidades y durezas; cuando tomeis un baiío u os ducheis frotadlos con un guante 

áspero. En definit:tva, ! tra,tadlos bien y con gratitud!.

..11 ..
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:lONDE MASAJEAR EN CASO DE ...

La.s siguientes recomendaciones contienen una lista de situaciones en las que el masaje
zonal se h~ revelado útil, como testimonio a una practica y una experiencia de muchos
decenios.

Hay que repetir, de todos modos~ y con claridad, que la eficacia del masaje zonal va
ria en proporción a dos factores: el primero depende de nosastres y es la constancia
en seguir el tra'tamiento. El segundo es un "quid" imponderable representado por el p~

der de reacción personal, que cambia de individuo a individuo.

La lista, por otra parte, no es exhaustiva y debe entenderse como una primera sugere~

cía que cada uno puede enriquecer, más allá de los casos dtallados, con Su propia ex
periencia.

Nos ?arec.e superfluo añadir qu~ no seria j1Js:to pretender sustituir el masaje zonal por
la intervención médica, en los casos que ésta sea necesaria y menos aún a interrumpir
un tratamiento que el médico de confianz. habia prescrito. Si gracias al masaje zonal
obtenemos una mejoría, llegamos a la curaciór. y al bienestar, dejemos que, junto a no
sotros, nuestro médico los verifique con los instrumentos de la ciencia, y se asom::lre
de ellos.

ABCESOS: Zona correspondiente ;~. la localización y (39) (40) (41) sistema linfático.

ACCIDENTES DE CUALQUIER TIPO: . De prisa en la zona correspondiente.

ACNE: (21) Suprarrenales, para ayudar a la desintoxicación.

AGORAfOBIA: (22) riñones, (.23) uréter, (24) vej iga; estómago, intestino y 6rgano del
metabolismo del 115) al (19) Y del (2S) al (:n); (1) cabeza en general; (42) oidc in
terno.

ALERGIAS: (22) riñones, (23) ureter, (24) vejiga; (2:) suprarrenales; (13) paratiroi
des; (27) vál~la ileo-eecal.

~~ (15) estómago.

A~IGDALITI5: (45) amigdalas, (39) (40) (41) sistema linfático.

ANEMIA:
del í2S)

(34) bazo, estólll3go, intestino y órganos del metabolismo del
al (31), y especialmente la zona de reflejo (17) páncreas.

(15) al (19) ).

ANGINA: (48) laringe, (45) amigdalitis, (39) (40) (41) sistema linfático.

~A DE PECHO: (21) suprarrenales, (22) riñones, (23) uréter, (24) vejiga, (15) 
es~ómago, (33) corazón.y circulación, (10) hombro.

ANO: prurito (32) y (49) ano.

~¡CITIS: (28) apéndice, (39) (40) (41) sistema linfático. Si el dolor persis~e

o vuelve, consultar al médico; masajear sin dolor en espera de su llegada.

APETITO (FALTA):
del (25) al (31),

Estómago, i~testino y órganos del ~etabolismo del (15) al (19) y
(12) tiroides.

ARTRITIS Y ARTROSIS: Zona cor!"espondiente a la articulación afectada: (21) supra
~l, (22) riñones, (23) l.lréte:~. (24) ve'jiga, (39) (40) (41) sistema linfá~ico 
en particular para artrosis también (13} paratiroides.

ASMA:, (21) suprarrenales, (22) :'iñones, (23) uréter, (24) veJIga, (13) paratirci
des, (14) pulmones, bronquios; (39) (40) (41) sistema linfático.

..// ..
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ATROFIA MUSCULAR: (O) hipófisis, (21) suprarrenales, (22) riñones, (23) urét"r, (24)
vejiga, (13) paratiroides, estómago y órganos.

BASEDO~, MAL DE: (O) hipófisis, (12) tiroides.

!~: (O) hipófisis, (12) tiroides.

!~(DOLORES)~ Zona correspondiente de las piernas. (T) nuca.

BRONQUITIS: (14) pulmones, bronquios; (39)
roides, (21) suprarrenales~

CABELLOS (CAIDAl: (O) hipófisis, (36( ovarios, testículos; (21) suprarrenales, apa
rato disgestivo y órganos del metabolismo del (15) al (19). El doctor Fitzgersld s~

gería frotar entre ellas las u~as de los dedos de la mano y fregarse oon un peine 
de metal 6 con las uñas el dorso de las manos y de los brazos.

CADERA: (38)~adera y (10) hombro, masajear también directamente el hombro afecta
do.

CALAMBRE, EN LAS priMAS, y EN GENERAL: (18) hígado), (28) (29) (30' cólon, en la 
pantorrilla; (l3) paratiroides y eventualmente musculatura del brazo ~ue correspon
da.

CALCIO (FALTA): (13) paratiroides.

CALCULOS DEL MIGADO Y DE LA VESICULA BILIAR: Ver hígado:. de los riñones ver ,·iñones.

S~: Zona del órgano afectado; (39) (40) (41) sistema linfático.

~ELULITIS~ (39) (40) (41) .istema linfático; (36( ovarios, teticulos.

C:ATICA; (21) :3uprarrenales, (22) riñones, (23) uréter, (24) vejiga), (20) plt~xo so-. .
lar, (35( rodilla; zona del reflejo bajo el ta16n, eventualmente brazo y antebrazo,
directamente el nérvio ciático sobre la pantorrilla.

CIRCULAcrON (TRASTORNOS): (33) corazón y circulación, (13) paratiroides, (21' supr!
~renales, (22) rifiones, (23) uréter, (24) vejiga.

CIRCULACION 1V.\SO-eONSTRICC ION) : Zona del reflej o de la parte afectada, (13) parati
roides, (21) suprarrenales~ (22) riñones, (23) uréter, (24) vejiga.

CISTITIS: \ 22) riñones, (23) uréter, {24} vej iia, insJ.stiendo en el reflej o de la .
vejiga; (39) (40) (41) sistema linfático. Si hay sangre en la orina y persiste des-
pués de-l tr"11:amiento, se debe consultar al médico para el diagn6stico. y la curación
del Caso.

CODO: (35} rodilla y casajear también la rodilla correspondiente.

COLITIS: Estómago, intestino y órganos del metabolismo del (15) al (19) Y del (25) 
al (3I); (39) (40) (41) si~tema linfático; si hay también constipado (52) intestino
recto.

COLUMNA VERTESRAL: (53) 154) (55) (56) columna vertebral.

CORAZON (TRASTORNOS CARDIACOS): (33) corazón y circulación: (21) suprarrenal,.. ; (39)
(40) (41) sistema linfático; estómago, intestino y órganos del metabolismo del (15) 
al (19) Y del (25) al (31).

COXIS (DOLORES): (56) vértebras sacras y coxigeas, (7) nuca y la misma nuca.

CRECIMIENTO (TRASTORNOS): (O) hipófisis.

DEDO' :-iARTIL10: Toda la región dorsal del pié j ~ No useis zuecos, sino zap~tos cómodos ! .

.. // ..
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DELGADEZ: (12) ~iroides, estómago, intestino y órganos del matabclismo del (15) al (IS)
y ciel (2S) al [31).

DESVANECIMIENTO: (33) corazón y circulación, (.21) suprarrenales.

DIABETES: (15) estómago, (16) duodeno, (17) páncreas, (O) hipófisis, (12) tiroide~.

DIAFRAGMA (HERNIA): (44) diafragma; es~ómago. intestino y órganos del metabolismo del
(lS) al (19) y del (2S) al (31).

,
DIARREA: Estómago, intestino y órganos del ~etabolísmo del (15) al (19) y del (25) al
(31)j (39){40)(41) sistema linfático; si la diarrea es de origen nervioso (20) plexo
solar.

DIENTES: Dificulatades de adaptación a las prótesis, abscesos, gengivitis, es~omati

tis: aaxilar inferior y (47) maxilar superior.

DOLOR DE CABEZA: (1) cabeza en general. debeis controlaros las uñas encarnadas.

EDEMAS: (21) sup~arrenales, (22) riñones, (23) uréter, (24) vejiga, (33) corazén y c;
culación, (39){40)(41) sistema linfá~ico.

EMBA..JtA.ZO: (O) hipófisis, {36.l ovarios, (50) I;tero, (43) seno.

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITAL: Zona del N,flejo del órgano afectaio, (39)(40)(41i
s¡stema linfático.

ENFER~nADES INFECCIOSAS: (21) suprarrenales, (22) riñones. {23) uréter, (24) viejiga
(13) paratiroides, (39)(40)(41) sistema linfático.

ENFLAQUECIMIENTO: (Por hiper-función tiroide~;): (O) hipófisis, (1,) tiroides ..

ENtURISIS: (22) riñones, (23) u~éter, (24) vejiga.

EPILEPSIA: (1) cabeza en general, (39)(40){41) sistema linfático. (2S) (29) (30) có
lon, (3l) inteE'ino ~ecto.

EQUILIBRIO {~RASTC~: {24) oido interno, lusad zapatos c6modo~l.

ESCLEROSIS ~~ PLACAS, (1) cabeza en general: (53)(S4)(5S) columna vertebral; (39)(40)
(41) sistema linfético, (22) rifiones, (2~) uréter, (24) vejiga, (13) paratiroides; es
tómago. intestino y órganos del metabolismo del (lS) al (19) y del (25) al (31).

ESCOLEOSIS: (S3)(~4)(55) columna vertebral.

ESTERILIDAD' (EN LA MUJER): (36) ovarios, (SO) útero.

ESTOMAGO (DOLORES): (15) estómago.

ESTOMATrTIS: Ver dientes.

~~: (1) c"bua en ger,eral, (S) ojos.

EXTENUACION: (22) riño~es, (23} uréter, (24) veJlga, (¡3) paratiroidesj estómago, in~

testino y órganos del metabolismo del (1S) al (19) Y del (25) al (3J.). Si se da acol::··
pafiado de insomnicl (l) cabeza ~n general.

FAR!NGITIS: (415) maxilar inferior, (47) maxil:ar supericr.

F!EBRE: (39}(40)(~.1) si~teI'i1a linfatico, (45) .amidali'tis, (34) bazo.

FIEBRE DEL llENO: (22) riñones, (23). uréter, (24) vejiga; (1) cabeza en general, r2)
senos frontales, (s) nariz, (14) pulmo~es, bronquios. !Comed miel!.

. ./ / ..
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Io'RACTURAS: Articulaciones correspondientes; (13) paratiroides, (15) estómago.

FRIGIDEZ FEMENINA: (O) hipófisis, (36) ovarios. (50) útero.

GARGANTA: (46) laringe, (45) amigdalas. (39) (40) (41) sistema linfático.

GENGIVIT15: Ver dientes.

GLANDULA8 (HINCHAZON): (39) (40) (41) sistema lirfátioo.

~:(21) suprarrenales, (22) riñones, (23) uréter, (24) ~ejiga; masajear la articu
lación cC1rrespondiente.

HEMATOMAS: (T~ndencia a los derr'amamientos de sangre subcutáneos ante el más mínituo
golpe): (13) paratiroides.

h~MICP~A: (5) sien, trigémino, (42) oído interno. (13) ·paratiroides. (15) estóma·
iO (si es necesario), (ZO) plexo solar, (53) vértebras cervicales.

HEMI~LEJI~: (1) cabeza en general, importante: pulgar derecho si la parálisis es a
la izquierda ó viceversa.

HEMORROI!~: (31) (52) intestino recto, (32) ano, (21) suprarrenales, (22) riñones
(23) uréter, (24) vejiga.

RZRNIA DE DISCO: (53) (54) (55) (56) columna ve,'tebral. (22) rií'icnes, (23) uréter,
(24) veji.ga, (15) estómago, (25) intestino grueso, (lS) higado, (19) vesicula biliar.

ilER."ITA INGUIAL: (39) (40) (41) si.stema linfático.

:~~_ZOSTER: Es la consecuen~ia del ataque d~ un virus a los nérvio5 periféricos.
Se desaconseja el masaje hast:. el fi.nal del peri6do agudo si hay ampollas, porque el
~$aje puede desencadenar un a~aque doloroso. Dado que esta enfermedad debilita mu-
cho,. se puede ayudar al paciente a recuperar sus energías mediante un masaje general.

HIGADO: (15) estómago, (16) duodeno, (18) hígado, (19) vesícula biliar¡ en caso de 
Lnrección y cálculos también (39) (40) (41) sistema linfátiQo.

~: (44) diafragma, (20) plexo solar, (15) estómago.

ICTERICIA: (18) hígado. (19) vesicula biliar, (16) duodeno, (39) (40) (41) sistema 
linfático.

IMPOTENCIA: (36) testículos.

INFARTO (PP.EVENCION INCLUSO DE LA l1.ECAIDA): (21) sup"arrenales, (22) rií'iones, (23) u~

ter~ (24) vejiga, (44) diafragma, estómago, intestino y órganos del metabolismo del 
(15) al (19) y del (25) al (31).

INFL~~CT.ONES DE CUALQUIER ORGANO' Zona de reflejo del órgano.

rNSOMNIO~ (1) cabeza en general.

INTOXICACION POR COMIDAS: (15) estómago, (16) duodéno, (39) (40) (41) sistema linfá

tico.

LARINGITIS. (4S1 larínge.

LEt:CEliUA: (39) (40) (41.) sistema linfática, (4S) amígdalas, (34( bazo.

LINFATICO (EST~~CAMIENTO DEL SISTEMA): (39) '40) (41) sistema linfático.

LUMBAGO: (53) (54) (55; (56) col~~~a vertebral insistiendo en 55 vértebras lumbares.

MAREOS (EN BARCO, AVION, COCHE): (42) aído interno.

../ / ..
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MENOPAUSIA ( TRASTORNOS): (O) hipófisis, (36) oVa~ios, (50) útero, (37) bajo vientre.

MENSTRUACIONES DOLOROSAS): -( O) hipófisis t (36) ovarios, (50) útero, (:37) bajo vientre.

MENSTRUACIONES IRREGULARES: (36) ovarios, (50) út"ro, (37) bajo vientre. NOTA: si las
menstruaciones son abundantes, masajear durante un mes, pero no cuando hay flujo, ya
que éste podría aumentar baje el ~stimulo ¿el masaje.

MENISCO: Ver rodil"a.

MUSCULARES (DOLORES O TRASTORNOS): Zonas de reflejo de las partes afectadas.

NARIZ (SANGRE DE LA NARIZ O MOCOSA SECA): (6) nariz, (13) paratiroides.

NERVIOSISMO: (22) riñones, (23) uréter, (24) vejiga, (13) paratiroides, (1) cabeza 
en general, estómago, intestino y órganos del mec.abolismo del (15) al (19) y del (25)
al (31), (12) t~roides si es necesario.

NEURALGIAS: (5) sien, trigémino.

NEURITIS: (13) par;tiroides, (53) (54) (55) (56) columna vertebral, masaje tonifican
te general. "._

NEUROVEGETATIVO (TRASTORNOS): (20) plexo solar.

~ (7) nuca, (53) vértebras cervicales, (56) vértebras sácra~ y coxigeas.

OBESID~: (12) tiroides.

OJOS: ?ara todos los trastornos (21) suprarrenalE~s, (22) rl.nones , (23) uréter, (24)
vejiga, (7) nuea; y además oara eaída de retina (8) ojos; (39) (40) (41) sistema li~

fático pa~a cataratas, (1) cabeza en general para glaucoma, (1) cabeza en general,
(8) ojos por hipermetropía y.miopía.

~REJAS (PARA TODOS LOS TRASTORNOS): (9) orejas, (39) (40) (41) sis"emR linfático, --{53} vértebras cervlca1~$ y ad~wás para d?lor de ;ido (1) cabeza en general. Para --inflamaciones en las trompas d~ Eustaquio: (5) s:"en, trigémino; (21) suprarrenales-
(13) paratiroides. Para otitis: (13) paratiroides. Para zumbidos en los oidos: (1) 
cabeza en general; (42) oido interno, para sarde:!:!. 1Usad zapatos e6Irlodos!.

ORZUELOS: (39) (40) (41) sistema linfático; (8) "jo del lado correspondiente ..

PAPERAS (PAROTIDAS): (39)(40) (41) sistema linfático, (45) amígdalas, (36) ovarios,
testículos.

PARADOrrrOSIS: (46) maJ!:ilar inferior, (47) maxilal~ superior, estómago,· intestino y 

órganos del matabolisll!.o del (15) al (19) y del (:~5) al (31).

PARKINSON (MAL DE): (21) suprarrenales, (22) rifiones, (23) uréter, (24) veJ1ga, (1)
cabeza en general, (7) nuca, (1S) paratiroides; estómago, intestino y órganos del 
metabolismo del (15) al (19) Y del (25) al (31).

PIEL (ERUPCIONES): (22) riñones,' (23) uréter, (24) vejiga, (13) paratiroides, estó
mago, intestino y órganos del lI!.etabolismo del (15) al (19) y del (2~) al (31).

PIERNAS (HINCHAZON): (22) riñones, (23) vréter, (24) vejiga, (33) corazón y circula
ción; (39)(40){41) sistema linfático.

PIERNAS (ULCERAS): (22) riñones, (23) uréter, (241 veJ1ga, (15) estómago, (18) higado
(19) vesícula biliar, intestino del (25) al (SI), puntos correspondientes en el brazo.

PIES ARDIENTES: masaje completo de todas las zona~.

PIES Y/O TOBILLOS: manO y/o pulso correspondiente
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POLIOMIELITIS: masaje general insistiendo en (O) hipofisis.

PRESION SANGUINEA: (hipertensi6n o hipotansI6n): (22) riñones. (23) uréter, (24)
vejiga; (3) tronco cerebral, cerebelo. Para hipotensos también (42) oido Interno.

PROSTATA (hinchaz6n, incontinencia): (SO) pr6stataj (21l suprarrenales; (22) riñ~

nes, (23) u"~Her. (24) vejiga.

PULGAR TORcIDO: (12) tir6ides¡ (39) (40) (41) sistema linfático: Insistiendo en la
zona (41l entre el primer y ei segundo metatarso. .

PULMONIA: (14) pulmones. bronqu 'os; (21) suprarr.enalesj (39) (40) (41) sistema I'~

fático; (13) paratiroides. No deben masajearse las ZOnas de reflejo deí hfgado y de
los intestinos hasta que la enfef"medad esté en estado agudo.

R..INTApAS EN EL COSTADO IZgUIERDO: (34) bazo.

QUEMADURAS: Zona de reflejo de la parte del cuer¡>o u flrganc afectado; (21l sepra
rrerales (22) ri/lones; (23) uréter; (24) vejiga; (39) (40) (41) sistema nnfático; (13) p.!!.
I""'atiroides.

gu ISTES: zona de reflejo I'lel brgano afectado; (39) (40) (41l sistema linfático; en
CaSo de quistes ováricos también (O) hip6fisis.

RECTO: (trastornos): (31l (52) ¡ntestino recto.

RESFRIO: (6) nariz; (39)(40) (41l sistema linfático; event"almente (14) pulmones, 
bronau íos.

RES""IRACION: (dificultades): (14) pulmones, c.'cr'''ll-ios: (3) ~ronco cerebral, cre
belo; (6) nariz, (33) coraz6n y c¡rculación.

REUMATISMO: (21) suprarrenales; (22) ri/lones. (23) urét..... (24) vejiga; (13) Par.!!.
tiroides; est6mago, intestinos y brganos del metabolismo del (15) al (19) y del (25)
al {3t); zonas de reflejo correspor,dier,tes a las zcnaS del cuerpo afectado.

RIÑONES (cálculos): en ciertos CaSos con el masaje es posible estimular- a los f""i
ñones a eliminar los cálculOSj tl""ótal""los con prudencia, masajeando un pie solo -eS
pecialmente Ja zona (23) ureter-· hasta que los cálculos hayan sido expulsados, ma
sajear" despues el otr-o pie.

RIÑONES (trastornos): (21l suprarrenales; (22) riñones, (23) ureter. (24) vejiga;
(39) (40) (41) sistema linf&tico.

RODILLA (heridas y problemas en el menisco): (35) rodilla; masaje en el codo co-
I"'r"'espondi ente.

RONQUERA: (48) laringe; (45) amigdalas: (39) (40) (41) sistema linfático.

SALPINGITIS: (36) ovarios, trompas de falopio ero el pie derecho o izquierdo se
gún el ovario afectado: (39) (40) (41l sistema linfático; (13) paratiroides •.

SANGRE (intoxicaci6nl: (39) (40) (41) sistema linfático.

SINUSITIS: {incluso purulenta): (2) senos frontales; (39) (40) (41) sistema linfático.
(13) paratiroides.

TEND1NITI5: zona cor:'"'espondiante a la circulación dolorida (brazo por pierna y
vicever-sa).

TEST1CULOS: (estasis): (36) testkulos; (39) (40) (41) sistema linfático.

-TOS: (14) pulmones. bronquios; (39) (40) (41) sistema linfático; (13) paratiroides;
(21) suprarr-enalesj !usad zapatos c6modos!

TROMBOSIS: (21) suprarrenales; (22) riñones; (23) '"réter, (24) vejiga. ATENCION:
masaje sujeto a la aprobación del médico.
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TUMCR: zona de r-eflejo del 6r-gano afectado; (39) (40) (41) sistema linfático¡ (4.5) amis

dalas; (34) bazo.

ULCERA: (duodeno): (1.5) estbmago; (16) duodeno.

ULCERA: (Estbmago): (15) estbmago.

UÑAS FR"'GILES: (O) hlpMisis, (13) par-atir-oides¡ est6mego, intestino y 6r-genos
del metabolismo del 115) al (19) y dei (25) al (31).
UTERO (pr-olapso y otr-as afecciones): (50) úter-o.

VAGINITIS (ar-dor-, per-didas, pr-ur-itos): (51) vajina; (50) útel"o¡ (39) {40) (41) sisle

ma linfático.

VARICES: (21) supr-ar-I"enales; (22) I"iñones, (23) ur-"ter-, (24) vejiga; (53) (54) (55)

(56) columna ver-tebr-al; ('-S) (29) (30) colon; (31) intestino r-ecto; (lS) higado.

VEJIGA: (inflamacibn ul"eter-): (22) r-iñones¡ (23) ur-etel"; (:1,4) vejiga; (39) (40) (41)

sistema linfático.

VEJIGA (necesidad de or-inar con fl"ecuencia): (jO útel"o/pl-6stata (24) vejiga.

VE'FlT1GO : (42) oido intel"n".

VIENTRE (dolores). est6"",go, intestino y 61"ganos del metabolismo del (15) al (Ig)

y del (25) al (31).

LOS DIFERENTES REFLEJOS

Existen civer"sas C81.egor'Ías ce reflejos, de los que enumeramos -aquí los principa

les:

REF~EJO c..J-rA>JeO: resultante del contacto con la piel.
REFLEJO SUSCUTANEa: P1"oducido por- el contacto con cI.pas más P!"ofundas.

Rro EJO CONDICIONAQO: adquil"ido por- la I"epeticibn.

REFLEJO NO CONp ICIONApO : innato, cong~nito.

REFLEJO CRUZADO: el est1mulo de un lado del cUel"po detel"mina una I"espu.,sta
en el 011"0 1ado.

REFLEJO DE POSTURA: I"ef.ejo 16nico que detel"mina las contl"acciones muscula
res neceser ¡as para el mantenimiento del equil ibr io del cuerpo.

REFbEJOS ANTAGONISTAS; reflejos puestos en acci6n en divel"sos puntos de
forma SirTl'..J1tánea y que provocan efectos opuestos.

REFLEJOS ALiADOS: Reflejos puestos en acci6n tambi~n en diversos puntos y

de forma simulttlnea cOmo los anteriores, pero que se refuerzan mutuamente.

REFLEJO AUTONOMO: en vez de l"ecol"l"el" el sistEma nel"vioso centl"al, los impuL
sos aferentes (dirigido hacia el centro) son dirigidos hacia ganglios prevertetr-a
les de donde las neuronas eferenteS (dirigido hacia la periferia) los dil"igen h"cia
la zona orgánica) muscular o glandular correspondiente. Además, no hay efecto
cruzado. Los reflejos aut6nomos son de una gran (:omplejidad y la ciencia hasta 
ahora 5610 los comprende de una forma imperfecta. Sin embargo el valor de Sus
efectos terapéuticos está empliamente demostrado. Los reflejos autemomos son
principalmente los que se ponen en Juego por la reflexoterapia.
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CUIDADO CON LOS "CAMl=>OS l=>ERTURBADOAES"

Suele ocurrir, con relatiya frecuencia, que el masaje del punto carl""espondiente
al brgano de que se tl""ata n,::> apol""ta ninguno de los efectos esperados. Entonces
h~y qt.Je buscar lo que se llama el "campo perturbador" que, por" su efecto l"'ever"'
berante impide la acción dir'ecta. Este campo puede consistir en una hiper-sensi
bilidad, un choque emotivoj en esos CeSOS hay que tratar en primer lugar los PU!l
1:05 correspondientes al 5istema nervioso, con el fin de neutralizar el efecto per
tubador. Puede que Se trate también de una simple cicatriz, a la que se deb~ apli
car un masaje suave, si es posible, o al punto reflejo que la representa. In¿luso'
pUeae ser un disfuncionamiento cualquiera, orgánico u hormonal, que vendría a 
desvirtuar el juego, y al que se neutral iza antes de que entre e!1 acci6n une ter"a

pia más directa.

Por esO el lector comprobará que para cUrar un dolor de garganta se le pedirá -
. al paciente que actue primero SObl""8 el híga.do, los riñones y la v~:iiga de la o .... ina,

y luego sobre la Z0i18 intestinal, antes de toc.ar el punto reflejo directo.

Además, una de las grandes l""e91as de la t&cnica refleja es la de buscar sIempre 
el punto-origen, en la práctica el más doloroso, aunque no pare~c2 que está en I"'",t.

iaCi~n directa con la molestia que hay· que Curar.

::~esumiendo, podemos decir' que por medio de la r"eflexologJa Se puede conseguir:

12) MejOl""8r" la circulacibn sanguínea, tanto de forma local como a distar,cia.

":2:) Hacer que se disuelvan los sedimentos y l"'esiducs en el punto de origen de los
bloqueos ener~ticos (que se percibe" debaj:; de los dedos en forma de g"anu
l¿l;ciones o de cristales) •

.3~) Liberar la energ1a a través de~ conjunto del organismo•

•~.2) Normal iz.ar así el funcionamiento or'"gánico y glandular 1 estimulándolo o inhibiéu

dolo, de acuerdo con las necesidades.

Obtener una tranquil idad, una l""elajaci6n, trsica y mental, indi"'pensabje para el

buen equilibr iQ general y para 1a $alud. En efecto, está pi enamente reconocí do
que de un 75 a un 80 por ciento de los trastornos son debidos al estress y e la
tensi6n ocasionada por unas condiciones de vida antinatural es.

IMl=>OATANC1A DE UNA BUgNA CIRQ,JLACION SANGUINEA

f._a misi6n del aparato circulatorio consiste en llevar la sang-e a la proximidad
¡nmeciata de todas las células. Una buena irrigaci6n es vital para íos brganos, 
ya que Jos cometidos desempeñados por la sangre son m(¡ltiples, y entre ellos los
principales son:

12:) La nutrici6n y la eliminación de los residuos celulares.

2g:) El aporte del oxígeno necesario, eliminando al propio tiempo el anhfdrido car-
bbnico.

32) La distribucibn del agua y de las sales por los tejidos.

42) El transporte de las hormo"as y de los anticuerpos (substancias de defensa).

52:) La regulaci6n de la tem¡:,eratura del cuerpo. Cuando la 'irrigación sangJínea

es defectuosa el proceso de curaci6n se ve muy l""etardado.

::=tesulta, pues, de importancia primordial la reactivación de la circulaci6n siem

pre defectuosa, a nivel de los puntos reflejos dolorosos.
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UN EJEMPLO 9' lE CONST ITUXE UNA EXPEB IENCIA F ACIL DE REALIZAR

Se da masaje con cuidadC? a uno de 105 dedos del pie, por ejemplO el gordo del pie
derecho, y en seguida se podrá comprobar' que el dedo de la mano corr-espondien
te (el pu Igar derecho en este caso) está más cal ¡ente que los otros, porque se en

cuentra mejor irrigado. Esta prueba tan sencilla nos demuestra la realidad de las
correspondencias orgá.nicas.

POR DONDE HAY QUE EMPEZAR EL MASAJE

Siempre se debe empezar pOI"" el masaje del pie izquierdo. El lado izquierdo es el

polo magn~tico, receptor del cuerpo; es el que mejor transmite los impulsos y los
estímu los a los brganos a 105 que van destinados.

Además, en el pie izquierdo es donde se eneuentran situados la mayor fa de los pUrl
tos correspondientes al sistema linfático cuya funcibn importante consiste en impe
dir- la diseminacibn por el organismo entero de las toxinas y bacterias que el mes~

je reflejo va a ayudar a que se el iminen.

El lado de...echo del cue... po es el lado eléct... ico, activo, el que da, pOI" oposicibn
al Izquierdo, qUe recibe. Se ha podido comprobar que un masaje iniciado con el 
pie d~recho resultaba frecuentemente inericaz, yeso en razbn a la tendencia que
tiene el polo positivo de rechazar los impulsos transmitidos por ·el masaje del pie.

Tambi&n es de suma importanci ó observer bien el rostro del paciente, porque nos
va a proporcionar indica~ionesmuy val ioses referentes a su estado de salud.

Si al pr incipio de la seslbn, su rostro se muestra crispado hay que empezar con al
sunes t~nic~s de relajaci6n: respiracibn controlada, ligero masaje del plexo solar.
Es impo... tante que la De1"sona Se halle lo más ...elaj,sda posible dv...ante la se"i!>n de
reflexolog1e. La menor cr¡spacitm indica una ~on!'l dolorosa que el mase.jiste debe
r-ecorderpare tener 10 er". cuel1t~ "':M la ;:>rosrarnecib" de masajes futurc,$. Tambii~'

hay que prest.......tención .. la respi ... aci!>n del p ..ciente. Al cabo de unos minutos de
masaj(~ observar-emos por lo general que el ritmo ...espiratorio disminuye y c¡ue se

regulariza, lo que indica una disminucibn de la tensi6n nerviosa.

La primera sesi6n debe ser siempre ante todo una sesi6n de chequeo, es decir, que
vamos a observer I..s dife...encies de tonicid..d de le piel (fi ...me o blenda), de colo...,!
ci6n y aprender a percibir en los dedos las finas granulaciones indicadOl"ss de sedi-mentos de ácido c.rico, etc. Al mismo tiempo no ha/ que epa... ter la viste del pacieJ:!.
te, pues las miss .Ieves muecaS serán señales indicador"es de las zonaS dolorosas y
de la intensidad del dolor.

Asf ptIeS, ese pr Ime'" e sesión debe ser completa, y es importante que no dejemos 
ninguno de los puntos .....flejos. so pene de co...... ..,. el pefig'o de deje... de lado lo
esencial. .

Hay que actuar con precisi6n y recor...er el pie sistemáticamente. Sin olvidar que siem-pre se debe empezar por el pie izquier"do. En prime,.. lugaf", es buet'"lo del'" ma!:eje -
a le .zona del plexo solar. Hay que tener cerca, a la vista, une lámina de las zonas
reflejas, tal como las conocemos, con el fin de familiarizarnos bien con las localiz.!.
ciones; teniendo muy presente asimismo que estas pueden varia!"" ligeramente de un 
individuo a otro, y así el que tenga un estbmago caido compf"obará que la zona refle
ja cor!""espondiente está también Bg-endada.

Se ha de tener cuidado en mantener el pie sin ejercer presi61""l en un puntl) cualquiera
en paf"ticular. Efectivamente, nO es de desear ~ue se estimulen al mismo tiempo va
riaS zonaS reflejaS. Un poco de práctica tan 5610 bastar'á. paf"l!! que encontremos la
posici6n ideal y que podemos cOnservar sin fatiga.
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Despues de haber 1""E.,cor"'ri'do ctdda(Í(!)samente la ·zona del plexo solar se pasa a la 
de la gl~ndula ti ..oldes. Esta zona eS muy importante, ya que son muy pocas las 
pe.... sonas que no sufren, más o menos, de un disfuncionamiento de esta glándula
tanto si funciona poco como demasiado. Debemos "eco..dar bien que el masaje tie
ne una funci6n. lt~ de l""'eg.Jlaci6n y que, consecuentemente, es la misma
tanto en uno como en otl'""O Caso. Esta regla es válida para todos los 6rganos y no
Se ha de t"'e.. nunca que el .. esul tado ~C.inve.. so al que se busca y dese... T ..as
.haber dado rTIasaj~ a esas dos zona~ se pasa al pie del""'echo y se repite la oper-aci6n.
Es muy conveniente siempre atternar los masajes: de t.,In pie a otro, e se corroe el 
peligro de un equilibrio de la ci .. culacibn sangJfnea y energ&tica en 1..5 dos mitades
derecha e Le: :luierda del cuerpo. Lue9.Q se da.8 los dedos unmasaie.. A conti-nua-
CiÓM se vuelve otr"a vez al pie izquierdo y se aplica masaje al dedo gordo con mucho
cuidado, pues co..responde a ia cabeza, al cer-eb..o y a los cent..os de regJlaci6n de
gran importancia que se hallan allí.

Tambiefi ha.Y que tener- _ cuidado de. no olvid....se de ningCm punto, desde ar"iba, 
cer<:a de la e"u.. emidad de la uf'ía h ..sta la .. aíz del pulgar". Luego se· pasa al pie d.!!.
..echo. SegJidamente cor..esponde el tu..no a los otros dedos del pie Izquie..do, de
los que hay qUe ..econocer- la pa.. te ca..nosa. El dedo pequeño del pie izqui .... do ..e
sul". al veces. muy sensible en las personas que subren o han sufrido trastornoscardiA
cos, y no es ¡"arO que en el t.. anscu.. so del masaje de ese punto se sienta dolo.. al ni
vel del peche, en la par:e derecha.

y despuf!s a las distfntas zonaS de la planta de los pies. Se va descendiendo ense
guida a lo lar"go de la línea extel""na del pie: Esta zona corr"'esponde al ner-vio ciático ..
Se repite el ¡nismo procedimiento en el otro pie. Se recorren luego sucesivamente
las zonaS de la plant.. del pie, yendo de los dedos al tal6n. Hay que insisti .. en los pU!l,
tos doloroso',), r-espetando el t;l,'den siguisi'lte: pulmunes, e5t~alJO, bazo-pánC1"tJBs, 
coraz6n, hfgado, .. iilones y sup..ar..enales, y de alH se sigJe a 'a u..etr.. y se llega a
1.. vejiga. Oespu&s se cambia de pie.

Vienen a continuaci6n las zonas intefltinafes, para las que es importante segcir bien
el esquema: <Jbservemos que en este CaSO concreto hay que empezar con el pie dere
cho con el fin de segui~ el colon ascendente, el colon t~ansverso y lue-go continuar 
la segJnda p,¡rte del colon t....nsv...so en el otro Die (izquierdo) pa.. a volver a caja..
con el colon descendente hasta el ,..ecto y el ano. No hay que olvidar el intestino deL
gado, cuyo masaje sigJe al de la vejiga.

Cuando hayarnos terminado con I..s plantas de los pies, puede .. ,sultar pr-ovechoso un
pequeño descanso Pat"'8 ambos. Despu1!s de un minuto o dos de l~elajaci6n Se friccio
nan du.. ante unos segundos ia planta de los pies con la palm.. de la mano, ya que ello'
p..ocu.... una agradable sensaci/)n de t.. anquil idad.

En seguida hay que pasar a la Parte superior del pie. ¡:::'Jasemos a la parte superior
del pie) coml3nzando por las zonas situadas a cada lado del tend6n de aquiles, que
podemos da.. masaje de fo..ma simult~nea con el pulsar po.. un lado y el fndice y el 
dedo medio pOI'" el otro. Se da masaje a todas las zonas que rodean al maléolo, em
pezando por la parte externa del pie, siguiendo bien 10$ esquemas cOr"tocidos. El
mismo masa}!' a la parte Interna, y luego se cambia de pie. Se finaliza con las zonas
de la parte ce arriba del pie, y sin olvídarse de las zOnaS linfá.ticas. En CJltimo té-r
mino hay que recorrer cuidadosamente la zona de la columna vertebral (vértebras ce!:,

vicales-do.. sales-Iumba.. es y sacras y coxigeas) situada a lo largo de la cara IIte..na
del pie. Adt?más insistiren los puntos sensibles. Si se desea podemos terminar por
una presi6n simultánea en los dos pies de la zona del plexo solar, de acuerdo con la
r-9spiraci6n del paciente y I a del masajista; se presionan los· puntos inspirando lentA
mente y se cede al tiempo que se espira. De esta forma ayudamos a regular el rau
dal en.... géti-:o I ibe.. ado po.. el masaje en los dive.. sos lugares del bloqueo del cuerpo.
Este ejercido se ha de repetir dos o tres veces.
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Algunas técnicas sencillas para relajar al paciente antes de comenzar el masaje

o al fhBliZ8l""lo:

12) Rotaci6n del pie alreoedor del tobillo, pr ¡mero en un sentido y luego en el otro.
Plll""'a ello se precisa sujetar bien la pierna con una mano mientras que la otra

hace trabajar al pie. As~ se consigue una relajacibn de toda la pierna. Hay que

trabajar despacio y con suavidad.

22) Masaje suave al tobillo, practicado con las dos manos.

32) Con ia parte inferior y carnosa Cie la palma de la mano se fr-icciona con suavidad

la zona. interna del pie correspondiente a la columna vertebral, desde el dedo 

gordo al talón.

42} Para relejar los músculos de la núca y de los hombros se mantiene inmovil el

pie con una mano, y con la otra se hace girar suavemente el dedo gordo vi!r-ias
veces hacia un lado y hacia otro.

52) También se pueden der golpecitos a la parte supeior ya la planta del pie, con
la palma de le mano para lo primero y con el pu/'\o cerrado para la planta. Cier:.
tamente, no es necesario recurrir a todas esas t&cnicassimuttáneamente, ya 
que, por lo general, basta con alguna de ell aS. Las otras pueden sel"'"vir de di,!
traecibn y como continuacibn del masaje de un punto especialmente dolor-oso, o
como fina! de Iu. sesi6n, y esto se recomienda para disipar ciertos recuerdos,
que pudieran resultar desa9""adables.

NO HAY "ENFERMEDADES" SINO "ENFERMOS"

LB terapia a través del masaje zonal~ como en todas las que forman parte de la- l'rn.,t

dicina e!ter"rtativa", se basa en el presupuesto de que no hay lIertfermedades" sino 
lIenfermos ll este ·definici6n incluso Se amplia en el sentido de que'por lIhombre" se
entiende al IIpsicosome ll entero. Puer!'" par'eC:t"'r ,,=",orotradict.or io. entonces, que se a.

den indicaciones. para enfermedades especffic8S: se ha hecho esto, esencialmente,
porque es as1 en el lenguaje común; por"' otra parte se notará. que, en la mayoría de
los casos, la manera en que se afronta a la enfermedad (usando esta palabra como
sinbnimo de equltbrio elt....edo) es más bien 1" de la cura globel; se intenta logrer 
de este modo con el masaje en las zonas de reflejo de los distintos sistemas y 8Pat"'j!.
tos una respuesta de todo el organismo y una movilizaci6n de todos los recursos que
permitan un armonioso refluir de la energía.

LAS ENFERMEDADES GRAVES E INCUl'lA8LES

Agre!J.Jemos algunas no't'as especiales para refe,.¡,.nos e. las enfermedades graves, 
con frecuencia incurables con los tratamientos de que dispone la medicina occidental
ortodoxa, y que seP\alamos en esta última parte del escrito.

No pretendemos decir que el masaje zonal es la soluci6n a situaciones tan graves, 
pero si proponemos fa hip6tesis de que favorece una movil iZBci6n de las fuerzas cu
rativas de le naturaleza, incJuidas en el organismo humano, nutridas de aquellas
en.... gte vitai que ningún microscopio ha logrado ver y que ningún laboratorio ha po
dido analizar y menos aún sintetiz.ar. liLa energía vital •••• con su maravillosa pote!!
cia transformadora de los movimientos c!e los constituyentes celulares en psiquismo
celular yel infh..ljo nervioso del cerebro en pensamier:'to, creaci6n, arte, ciencia,
voluntad, deseo, un psiquismo complejo, multifol"'me y multicolor, esta energ1a vital
debe ponerse más all~ de las formas energéticaS latentes en la materia inanimada•••
Los biblogos y los m&dicos no disponen de medios capaces de aumentar la energía vi
tal ni un solo ergio. Ellos solo pueden, como los jardineros, suprimir los obstácu
los que se oponen al nacimiento de la energíe vital. Restableciendo la libertad de
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las corrientes de oxfgeno, abriendo las corrientes bloqueadas por'" los Ifquidos
orgánicos, reconstituyendo las cOrldicianes aptas para que fluya la libertad en las

corrientes y en los hUQ"Iores, se creará el clima en el cual la energía vital desbl,2
~eada se transformará, quizá, en la libel""tad de esp1iritu ll•

Es una cita cOr"",..espondiente a los escritos de uno de los más importantes perso

najes de la medicina, Alexander $;!t1manoff.

~ANCER

Hed: Masafret cuenta de una paciente suya a la que se le habfa. diagnosticado cán
cer de pecho.

Como querfa consultar a más m&dlcos antes de someterse a una intervenci6n, em
peZó, entre tanto, la ter'á.J:'¡a del masaje zonal en los pies. O" este modo s'ele r"'!!,

dujo I""'ápidamente el nódulo, que por- fin fue diagnosticado como un simple quiste,
cuya extir'paci6n se r'eal izf) sin inconvenientes, seguida por una 6ptima y pronta 
convalecern:la. Masafret c.omenta que si la sellora hubiera tenido un poco más de

paciencia, seguramente la intel""venci6n no hubier-a sido ni SiqUjer"'8 necesal"'ia.

DIABETES

Leemos en el pI'" imer 1ibr'o de Ingharn:

"En el caso de -:¡ue los pacientes estén recibiendo insulina, será bueno ponerlos s~,)re

aviso SObre el hecho de hacerlo cuando el páncreas (volviendo a funcionar despu&s

del masaje) comienza a Vel""Ler en la sangr"e una cantidad normal de insulina que va a
agregarse a la que se inyecta pOI'"' vía hipodél""mica.. Entonce~ hace lo que el médico

sugiere en CaSO de shock insu¡ínico, o sea, ponerse inmediatamente azúCar en la b2,
ca". "He tenido sorprendentes l"'eslJI tados con este masaje en caso de diabetes, pe-
ro se necesita tiempo y paciencia. Como en toda enfermedad se encuentran personas
que reaccionan más l"'ápidamente quu otras; por eso no debeis desanimaros.. El masa
le zonal ha curado completamente a muchas personas. SI e.tais usando insul ina,
continuad hóLta que los l"'esul tados de los exámenes de 1abarator io mejoren lo 9ufici er::.
te paroa consentil'" una r"educcfón gr-adual. El mismo m6dico pl"'9scr"ibir"á., ciel"'tamente,
una r"educci!on de la cantidad de insulina a medida que los resultados de los exámenes
de laborztor¡o mejoren. La insuJin.3~ no cura, es sólo una muleta para sostener aque
¡lo que es deficiente en el sistema••• muleta que na será ya necesaria cuando el 61'9.2,
no est& nuevamente en condiciones de cumplil'" su funci6n '1 •

EPILEPSIA

Citamos nuevamente a Ingham: "Por informes f""ec!entes, avaiados por autoridades mé
dicas, sabemos que la epi!epsja puede estar a menudo asociada a alguna forma de

alergia. Sabiendo e~to comprendeM"l1:::>s el porqu~ de nUestl"'O éxito en el alivio de per
sonas afectadas por esta enfJ!'r"medad... QJienes han estudiado este mal opinan que

el 85% de los enfe,..-mos de epilepsia tienen trastornos en el colon". Siempre según 
Ingham, el masaje zonal puede ser muy utii par-a el diagn6stico de la epilepsia y de
sus causas ..

Cartel'" refiere el casO de una joven de 24 años que habfa llegado a 27 ataques por n,E,

che.. lISus pies mostraros muchos puntos dolorosos. Despues del primer tl"'aramiento,
en la noche tuvo un solo ataque. SI.Jcesivos tratamientos llevaron a los ataques a un
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promedio de uno por semana, habiendo reducido incluso al m1nimo sus medicinas. 
Los tratamientos de uno de cada dos d1as a uno por semana. Hab1a reencontrado
el camino de la 52dud ll •

MAL DE PARKINSON y ESCLEROSIS EN PLACAS

8ayly habla de una gran mejorfa después de algunos meses de tratamiento en caso 

de esclerosis de una mujer de 30 eños. curada con el masaje zonal. Cuenta' también
el caso de un hombre de 77 años, con mal de Parkinson: "Tenía todos los s1ntomas 

era lento y rígido y debla ser ayudado para sentarse en una poltrona. Los tratamien
tos al principio fUi~ron dos veces por semana, luego una sola vez. El gradual y con~

tante mejoramiento le perm¡tib retornar- a su vida normal. Murió con más de ochenta

años sirl que reapareciera la enfermedad".

POLIOMIELITIS

Tanto Carter como Bayly han tenido buenos resultados con el masaje zonal, Sayly
incluso en Ur'l caso de polio verificado 20 p.ños antes. "Se puede sostener- la hip6te

sis de que la parálisis que sigue a un ataque de poliomielitis se debe a la hipófisis

dañada. El grave desequilibrio de esta glándula descompensa a las otriSs glá,.,dula.s
que están bajo su control JI.

CIATICA

Aunque nO es Ul"la enfer"medad grave de pO"'·Si, la cit!tica es tl"'emendamente doloros.J.,
.... cura lenta y qu"" puede tener varjas CaUSaS; va,rtebras lurnbar'"f'!s fuera de sitio)

trastornos en otros 6rganos. lngham relata 6ptimos y rápidos resultados obtenidos
con el masaje de v,arias zonaS. Cartero curt> con el masaje zonal a un oficial de mari
na que hebfa recorrido todos los hospitales militares sin resultado.

Estos testimonios $on una nota de esperanza y nosotros invitamos a los lectores, Pl""2,
fanos o no, a no tomarlos como ilusiones imposibles 0, menOs aún, como absurdas 
mer,tiras, sino a pr'estarles la debida atenci6n y a creer en la posibilidad de una m.e

jorfa gracia.s a la utllizaci6n de masajes zonales. Se ha llegado a. reconocer la in-
fluencia de una psiquis sobre el cuerpo en un proceso negativo y destructivo. El su

cesivo paso 16gieo es Que todo pueda ser verdadero tambitm en el proceso inverso, 
positivo y creativo.

En los Estados Unidos, por ejemplo, algunos médicos proSTesistas han avanzado mu
cho en las investigaciones en este sentido, poniendo en pr~ctica thcnices de toma de

conciencia, de meditaci6n y de visusliz8ci6n de im&genes.. mentales QUe, realizadas

por el enfermo, par'ece que hasta reviE":"'"te el proceso de prolíferacit>n de las células.
En fa cl1nica del doctor Irving Oyle en California la primera pregunta que se hace al

paciente es: "¿POI"" qué te has permitido enfermarte'? ".

En su libro The Healing Mind, Oyle dice: "Parece raz?nable preg.Jntar que, si pode

mos enfermarnos fisiol6gicamente respondiendo en fOl""ma inadecuada a un stress psi
col6gico, quizá podamos curarnos aprendiendo a controlar fa.respuesta fisiol6gica'l
y continCJa: "Pl""opongo la hipbtesis de que nosotros, seis hermanos, podemos retor
nar- el control del compOf""tamiento de nuestro cuerpo".

En la mitologfa hindCl, el aZar del universo se consibe· como un alternar-se de perfa
das de actividad yexpansi6n, y de reposo y cantra~ción: le respirac:bn del cosmos.
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Entre un ciclo y otro Vishnu descansa: en esta representación (aproximadamente
de 1.160) El e~ simbolizado en su triple aspecto: como así mismo, como la se!
piente que forma su lecho y como el océano cósmico en el cual ambos floran. En
u~eSCena tan altamente simból~a. el masaje en los piés se presen~a a su vez
cOmPsímbolo de regeneración: Vishnu recrea sus fuerzas para el sucesivo perió
do de actividad y expansión del universo.

EL ACIDO URICO y LAS SUSTANCIAS DE DESASIMILACION

El ácido úr.ico, producto de degradac,:.ón de. las proteí.nas nucleares \" ácidos nu
cleicos}. es eliminado normalmente por la orina a razón de 0'5 a 1 gr. al día.
Remos de saber que los riñones, juntamente con los pulmones, son los órganos 
excretores más importantes. Por otra parte, en la medicina china, se dice con__
frecuencia que "el hígado es el primer corazón, los rii'iones el segundo, y el c2,
razón el tercero", lo que destaca la importancin que se dá a estos órganos. Los
'ri~ones elaboran la orina al retirar del plasma san¡uineo las substancias que se
encuentran en exceso; por lo tar.to dos funcione.r ; intervienen: la regulación y la
excreci6n. De esta manera se eliminan constante~ente los productos de desecho
del metabolismo; además de la urea y del ácido úrico, estas sustancias son la
creatinina, los fosfatos, los sulfatos, los ni~Mltos y los fenoles. Estas sales
forman cristales que se encuentran en el sedimento de la orina.

SE DEBE VIGILAR LA ALIMENTACIIlN

La acu~u13ció~ de esas 3ustancias en los líquidos bioló~lcos - sobre todo en la
sangre_yen la linfa - da origen a graves alteraciones. Y casi todas la3 lesio
nes renales disminuyen la capacidad del riaón para depur~r la sangre; esas ano
malias provocan, por lo ta.ito, una acumulaci6n de productos metab61icos de dese
cho en los líquidos biológioos,-asi como una disminución de regulación de la ~
composición hidroelectrolítica.de dichos líquidos. La insuficiencia renal dete~

mina una rápida elevación de las concentracioens de Urea, de ácido úrico y de 
creatinina, que pueden alcanzar niveles diez Vece& superiores a 10 normal. Si 
la insuficiencia es importante, puede llevar hasta el estado de coma e inc1uso
a la muerte, si es completa dicha insuficiencia~

Por ser de interés para todos, conviene que subrayemos aquí la importancia de 
una alimentación sana, es decir, lo más conforme posible con nuestras necesida
des reales, que son más cualitativas que cuantitativas. Si la alimentación re-
3ulta excesivamente rica con relación a nuestras capacidades de asimilación y 
de eliminación, es decir, demasiado abundante ó demasiado artificial, los riño
nes poco a poco darán se~ale5 de una ligera insuficiencia debida a la sobrecar
ga orgánica, y los líquidos biológicos se cargarán cada vez más de esas sustan
cias' no eliminadas. Estas entonces van a depositarse en los vasos sanguíneos y
linfáticos sobre todo en las extremidades, causando una obstrucción a la circu
lación normal de esos fluidos y provocando diversas molestias y trastornos, en
tre los cuales la artrosis es ciertamente la más frecuente.

De manera que eso lo percibiremos en forma de cristales y de $edimentos diver~

sos en los dedos, cuando practicamos ~n masaje reflejo. El sedimento se disuel
ve de forma progresiva y Se pone de nuevo en circulación por los liquidas orgá
nicos, antes de que éstos sean filtradas por 1.05 riñone:s. No nos hemos de asom
brar, pués, si al cabo de algunas sesiones, la orina se vuelve sucia y turbia.
cargada de esas sustancias, hasta entonces acumuladas. ~ás bien nos debemos al~

grar por ello y aumentar la cantidad de agua que bebemos cada día, empleando
con preferencia las aguas más puras y las menos mineralizadas, con el fin de fa

cilitar el lavado orgánico que llevan a cabo los riñones.
. ./ / ..
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UNA ALTMENTACTON EQUILIBRADA

Una alimentación sana es rica en frutas, legumbres, cereales completos, sobre
todo el arroz y huevos.' Es una medida de prudencia no abusar de la carne y eli
minar los embutidos, la Carne de cerdc" de caballo, de caza, el hígado de ter
nera (excepto si el animal se ha criac.o de manera sana), que contienen abundan
tes tóxinas. La leche que procede de bacas a las que se hace que adquieran ca!
ne de forma artificial y que se alimentan de i¿énti:a manera no puede dejar de
estar cargada de susta.'I'lcias tóxicas nCI eliminadas por los órganos normales de
excreción. Los productos lácteos, incluyendo en ellos los quesos, yogures, etc.
no los hemos de clasificar como alimentos sanos, a pesar de la publicidad que
se les ahce. El abuso de ellos ocasior.~, por otra parte, una acidificación del
organismo desastrosa ,para la salud, y que favorece un estado general de desmi
neralización. La leche, ciertamen"te, e,s rica en cálcio, pero se necesita ad.e
más poderla asimilar ... y no perder pC1r eso mismo la :de su propio orgar.ísmo, 
cosa que ocurre por lo general i el ser' humano no debería consumir otra clase 
de leche que la de la madre, yeso sigue siendo válido para los niños que han
superado la edad de la lactancia.

El respeto por una alimentación sana es primordial para el mantenimiento de un
buen estado de salud, y el retorno prc)gresivo a la normalidad en caso de enfer
medad. Las leyes que rigen la salud S~n sencillas y no dependen tanto de los 
remedios milagrosos como del simple re:speto a las leyes de 1& vida.

¿ A QUE RITMO SE HAN DE SUCEDER LAS SESIONES?

Tampoco en esto podemos aplicar una r~gla general, pués solo se dan casos par
ticulat~s. Sin embargo, podemos de~r que por término medio bastan-dos sesio-
nes a la Semana. Pero si el paciente se encuentra fatigado hay que reducir el
ritmo a una semanal. Y ello no es obstaoulo, por otra part~, para qüe utilice
mos ó hagamos utili.~ar diariamente y " Jrante cinco minutos una tabla para pisar
ó una botella para rodar, pués eso aco!lelará los buenos resultados. En caso de
enfermedadc:s ómolestias fuertes, com':· puede ser la gripe, anginas, fiebre, do
lor de cabeza, problemas digestivos, ~tc., se pueden practicar varios masajes 
en el mismc) día, con la condición de que sean breves. Empezaremos dando un mas.,!
je general} y luego se trabajarán los puntos especialesmente afectados dur~,te

dos ó tres minutos, yeso varias veces al día. Por ejemplo, una fiebre resiste
poco tiempo al masaje del reflejo correspondiente a la glándulapituitaria, si-
tuada en el dedo gordo del pié. En cuanto al n~::ero de sesiones que se precisan
todo depende de la rapidez con que el organismo·vaya recuperando la normalidad.
tampoco en éata'cóesti6n es posible formular generalización alguna. Los result!
tos se irán comprobando con la desaparici6n progresiva de los sedimentos crista
linos y de las zonas blandas del pié.

¿ ES ACONSEJABLE EL REPOSO DESPUES DE UNA SOSTON ?

La respuesta es, evidentemente que sí. !.oo ideal sería dormir una hora ó dos de~

pués de la sesión. roda actividad íntensa reducirá a la nada ó casi nada el be
neficio del masaje. Así que :nos hemos de esforzar en respetar por lo menos un 
reposo de un cuarto de hora tras cada ses~óni eso es necesario. Así mismo, nos~

hemos de percartar bien de que la refloxoterapia no es una panacea; la forma de
alimentarse~. la manera de vivir y de pensar ejercen una influencia preponderan
te sobre la salud. Si se con~~rvan los hábitos mal adquiridos, incluso el mejor
de los tratamientos sólo nos proporcionará un alivio pasajero, y no una verdad!
ra curaci6n.

21 -
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Por último os enviamos !i todos ].os que leais éste artículo y a toda la humanidad
toda clase de,vida y existencia, y nuestro abrazo mas Fraterno, y nuestros más -
profundos pensamientos de Amor, Paz, y Serenidad a todos y a todo, pués recibi-
mes la Luz para comunicarla por medio del Amor y de la entrega.

_._-----
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POR DONDE HAY QUE EMPEZAR A DAR MASA.JE y PAUTAS A SEGUIR

Siempre hay que ~mpezar por el pie izquierdo que es el pie donde está el polo
mágnetico receptor del cuerpoj el pie derecho es el lado eléctrico, activo, el
que da, por oposición al izquierdo, que recibe.

Primera zona a tratar: plexo solar (20}, seguido :le 19tmdula tiroides (12), p!.
sar al pie derecho y ciar masaje a las mismas zonas, de nuevo volver al pie iz
auierdo y dar masaje al dedo gordo con mucho cuidado. luego se pasa al pie de
~ y se masajea el dedo gordo, volver al pie :zauierdo y masajear los otros
dedos y después a las distintas zonas de las plantas de los pies, se desciende
por la zona del nérvio ciático, zona externa del pie izquierdo y luego derecho,
luego respetando el orden siguiente: pie izquie~dc pulmones t estómago, bazo
páncreas, corazón., h!iado.~;) riñones y sup:-arrenaJ.,!S, y de allí se sigue a la 
uretra y se llega a la ?ejiga. Después se cambia de pie, a continuación intes
tino, en este caso concreto hay que empezar por e!l oie derecho con el fin .de 
seguir el colon ascendente, el colon transverso j' luego con~inar la segunda par
te del colon transverso en el otro pie izquierdo para volver a bajar al ~olon 
descendente hasta el recto y el ano.

No hay que olvidar el intestino delgado, cuyo masaje sigue al de la vejiga.
Aquí hacer un pequeño descanso de 1 Ó 2 minutos y seguidamente dar un masaje 
de fricción en toda la planta para recibir tranqllilidad. Pasar luego a la par
te superior del pie, comenzando por las zonas situadas a cada lado del tendón
de Aquiles, que podemos dar ma~aje de forma simultánea con el pulgar por un l!
do y el índice y el dedo medio por ot~o. Se dá masaje a todas las zonas que ~
dean el maléolo t empezando por la parte externa. del pie t siguiendo los esque
mas conocieos. El m~~mo masaje ~ la parte internz y luego se cambia de pie.

Se finaliza por las zonaS de a~riba del pie, y sin olvidarse ~e las zonas lin
fáticas. En último término la zona de la columna verteb~al (vértebras, cervic!
les, dorsales, lumbares, sacr.as, coxlgeas), debemos insistir en los puntos Sen
sibles.

Podemos terminar por una presi6n s±mul tánea de 1.e15 dos pies en la zona del pI!
xo solar, de acuerdo con la respiración del paci~~te y la de1 masajista; se -
~resionan los puntos inspirando lentamente y se c~de al ti~mpo que se espira,
de ésta forma ayudamos a regular el raudal energético liberado por el masaje 
en los diversos lugares de bloqueo del cuerpo, se puede repetir 2 6 3 veces es
te éjercicío.

--_._-


