
Masaje de reflexología 
 

El masaje de reflexología, fundado por el médico americano Dr. 

William Fitzgerald, tiene como concepto que cada zona de la 

planta del pie está conectada con un órgano. Si un órgano está 

enfermo, la presión en la zona correspondiente debe tener como 

consecuencia dolor. El masaje fomenta la capacidad de curación 

propias del cuerpo, procura que la circulación se mejore y que la 

energía vital obstruida o bloqueada fluya otra vez.  

Durante el tratamiento el paciente está acostado en una tumbona. 

El terapeuta se da cuenta, con el reconocimiento sistemático de los 

pies, qué órganos están afectados y les presta atención especial en 

el masaje. 

 

Para curar los siguientes problemas el masaje de reflexología ha demostrado una gran eficacia: 

-enfermedades reumáticas y dolores de las articulaciones 

-problemas con la circulación 

-dolores de menstruación 

-dolores de cabeza o migrañas 

-tensiones 

-resfriados e inflamaciones de la vejiga urinaria 

 

Con tácticas de masaje especiales, ahora el terapeuta puede reducir los dolores haciendo el masaje en 

las plantas de los pies, colaborando al buen funcionamiento de los órganos y a la circulación. 

Ya que la terapia de reflexología es una “terapia de orden”, las energías que habían sido interrumpidas 

por la enfermedad vuelven a fluir otra vez. Las fuerzas de curación se activan, los órganos se 

fortalecen y su ínter actuación se armoniza. También en esta forma de terapia la persona es tratada 

entera y no sólo los síntomas aislados. La terapia de reflexología se puede usar como terapia 

individual o bien apoyando otras formas de terapia.  

Aquí en la consulta: un tratamiento de aprox. 30 min. 20.- Euro 

Se recomienda una serie de aprox. 6-8 tratamientos 

Reflexology 

The reflexology, which was established by the American doctor Dr. 

William Fitzgerald, is based on the knowledge, that every zone on 

the sole of the foot is connected with an organ. If an organ is ill, 

pressure on the correspondent reflex point at the foot will provoke 

pain. The massage activates the self-healing of the body, helps with 

the blood circulation and brings blocked energy to stream again. 

During the therapy the patient lies on a couch. By means of a 

systematic examination of the feet, the therapist gets to know, which 

organs are most infirm and concentrates the following massage 

especially on these organs.  

The reflexology mostly succeeds with the following grievances: 

- rheumatic illness and arthritis 

- circulation problems 

- digestive disorders 

- menstruation pain 

- headache and migraine 

- cold and cystitis 

 

The therapist can alleviate pains, regulate organs and encourage the circulation. The reflexology is a 

massage, which achieves, that from illnesses disturbed energy begins to float normally. The inner 

healing power is activated, the organs are invigorated and their playing together is harmonized. With 

this therapy the whole body is attended and not only some symptoms.  

The reflexology can be used as an independent therapy, but also together with other therapeutical 

measures. 

Here in the consulting-room: 1 treatment ca. 30min 

We recommend ca. 6 - 8 treatments. 


