
Tecnica Metamorfica
“La vida tiene una vocación de crecimiento, de expansión, y su potencial es infinito, anhela re-
alizarse.” Robert St. John En los años 60 Robert Saint John (1914-1966), naturópata británico de 
la Escuela de Edimburgo,  se enfoca en el estudio de la reflexología. Tratando con reflexología a su 
hija pequeña que tenía síndrome de Down, descubre la existencia de un mapa psicológico del ser 
humano reflejado en el pie en los puntos de los reflejos espinales. Su intuición lo llevó a ver que 
el reflejo de la columna vertebral mostraba mucho más que una simple correspondencia física. a 
lo largo de su investigación se dio cuenta que a través del reflejo de la columna en pies, manos y 
cabeza se podía acceder a este espacio “fuera del tiempo” al espacio de la pregestación. que per-
mite que la energía se libere dentro del tiempo. Individua así dos zonas: Zona de la Madre o Prin-
cipio Materno (nacimiento, momento en que la madre es más activa)  en  el talón. Con respecto 
a los conflictos refleja dificultades en la relación con la madre, con la capacidad de cuidados, la 
alimentación, la receptividad. Zona del Padre o Principio Paterno (concepción momento en que el 
padre es más activo) en la primare falange del primer dedo. Que refleja problemas en lo relaciona-
do al padre, o a la figura de autoridad,  a la dificultad para expresar las cualidades paternas, prob-
lemas para concederse el derecho de ser él mismo e incluso de existir. Entre ambas se extiende el 
mapa temporal de los 9 meses  del período de gestación, dividido en varias zonas: preconcepción, 
concepción, movimiento fetal o animación, pre-nacimiento y nacimiento. Después de una atenta 
observación y gracias  a su  vasta experiencia laboral St John llegó a la conclusión que esta técnica 
labora: En el respecto de la libertad interior Sin interferencias ni intencionalidades provenientes del 
exterior Permitiendo que  la fuerza vital de la persona se mueva y fluya autónomamente para
reencontrar la propia llena potencialidad de fundo que es la vida. La técnica metamórfica permite 
transformar los esquemas energéticos del pasado, ,liberándolos y permitiendo que la energía así 
liberada pueda  ser usada para crear nuevos esquemas retomando el propio poder personal. 
Es   una técnica de transformación, donde el terapeuta, gracias a un masaje de los puntos reflejos 
de la columna vertebral en los pies, las manos y la cabeza, solo actúa como catalizador del pro-
ceso. No hay intervención física ni diagnosis, no pretende incidir sobre un síntoma o un problema 
físico concreto no hay necesidad de consultar o volver sobre el pasado o la historia médica de la 
persona. Robert St. John declaró que si una sola persona de cada familia recibiera Metamorfosis el
mundo sería un lugar diferente.


