
Reflexologia
La historia de este arte curativo se pierde con el velo del tiempo y se confunde con la historia del 
hombre. Sin embargo, existen evidencias bien claras de que hace poco más de 4,000 años, culturas 
tan antiguas como los Egipcios y los Chinos, entre otros, ya utilizaban la Reflexología como una ver-
dadera disciplina en lo que en ese entonces era la naciente ciencia médica. En Egipto, en Saqqarah 
en la tumba de Akhmahor, mejor conocida como la tumba del médico fechada en poco menos de 
hace 4300 años, existe una pintura mural que muestra a un médico que estimula los puntos de los 
pies y de las manos de un paciente. En la tradición taoísta existe una tableta nombrada ZU TOI TO 
que dibuja un feto en la planta del pie, representando la estrechísima relación entre el pie y el cu-
erpo humano. Desde la China y la India han llegado hasta nuestros días tradiciones de masaje del 
pie. Según los chinos el pie es nuestro más importante punto de conexión con la tierra y no es una 
casualidad que en el pie hay un punto fundamental del meridiano de los riñones el punto fuente 
gorgoteante. También en América la técnica de manipulación de los pies era conocida y practicada
en la tribus indianas que la enseñaban por tradición oral. En 1500, en la autobiografía de Benvenu-
to Cellini hay una frase que puede dar constancia que también en Italia eran presentes algunas 
tradiciones de Reflexología. Dice, por cierto que se había curado de dolores difundidos por todo el 
cuerpo gracias a fuertes presiones en los dedos de las manos e de los pies. Dando un gran salto 
en el tiempo, ubicándonos ya en el siglo pasado, en 1913 el médico William Fitzgerald, radicado en 
Connecticut, descubrió que estimulando alguna áreas en las manos o en los pies se provocaba una 
acción refleja o sea energética en otras zonas de cuerpo. Indagando llegó a la conclusión que dicha
acción no era casual y que se podía reproducir en el tiempo así que empezó a crear conexiones 
y experimentaciones con sus pacientes hasta llegar a definir un mapa del cuerpo que relaciona-
ba órganos y enfermedades con zonas del cuerpo diferentes de aquella en que se manifestaba el 
problema y empezó a aplicar lo que él mismo llamó &quot;Zone Therapy&quot; o Terapia Zonal con 
la que logró reducir y en ocasiones eliminar el dolor en algunas partes del cuerpo trabajando con 
técnica de compresiones en los dedos de las manos y de los pies. En 1917, Fitzgerald publicó, con 
Edwin Bower, un primer libro “Terapia Zonal: como aliviar el dolor en casa”. Empezó a tener aficio-
nados entre de ellos el Dott. Riley di Los Angeles, que empecó a utilizar y experimentar esa técnica. 
Con el dto.. Riley, trabajaba una terapeuta, Eunice Ingham, que se apasionó a dicha técnica y
profundizó los estudios de Fitzgerald. Descubrió que los pies son mucho más sensibles de las 
manos y siguió con la experimentación, de sus estudios nació un primer mapa de los órganos 
reflejos en los pies. En 1938 Eunice Ingham publicó su primer libro: historias que los pies pueden 
desvelar”, y presenta su propio metodo: la original Terapia Zonal se transforma en masaje de 
compresión en los pies y sucesivamente llegará a ser reflexología. Con los estudios de Eunice 
Ingham nace un primer mapa exclusivamente físico. En 1948, Byers y Massenger, sobrinos de la 
Ingham, colaboran a tiempo lleno con la tía y tienen clases. Entonces fundan el Instituto Nacional 
de Reflexología y luego el Instituto Internacional de Reflexología por difundir el método Ingham. La 
reflexología llega a Europa por medio de dos discípulas directas de la Ingham, Anne Marquadt en 
Alemania y Doreen Bayly en Inglaterra. La Marquadt empezó a practicar en 1958 y en 1967 fundó 
una escuela en la Forestal Negra. La Ingham fallece en 1974 a los 85 después de haber enseñado 
hasta los 80.


