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Beneficios de la Reflexología en los 
diferentes sistemas de nuestro organismo

• Sistema Nervioso: La reflexología podal estimula 
el sistema nervioso simpático y parasimpático; 
fortalece las células nerviosas; ayuda a reparar y 
crear nuevas células; reduce el dolor.

• Sistema Endocrino/Hormonal: La reflexología 
podal estimula y regula la segregación de todas 
las glándulas endocrinas del organismo; 
proporciona relajación; reduce el estrés; facilita el 
proceso curativo del resto de sistemas corporales.



• Sistema Circulatorio: Estimula la producción de 
glóbulos rojos; facilita la reparación y crecimiento 
de nuevas células en todo el organismo; 
proporciona nutrientes a todos los órganos y 
tejidos corporales; facilita la circulación de 
retorno o venosa.

• Sistema Digestivo: Estimula los movimientos 
peristálticos del intestino; facilita la evacuación 
de residuos; facilita la digestión; ayuda con 
desórdenes del sistema digestivo; potencia la 
función limpiadora del hígado.



• Sistema Respiratorio: Favorece la expulsión de 
mucosidades y toxinas almacenadas en 
pulmones, bronquios y vías respiratorias; 
incrementa la distribución de oxígeno a todas 
las partes del cuerpo.

• Sistema Urinario: La reflexología podal 
estimula la función diurética de los riñones; 
facilita la eliminación de residuos; regula la 
proporción de sal y agua en la sangre; 
fortalece la musculatura de la base pélvica en 
pérdidas de orina; previene infecciones.



• Sistema Reproductor: Estimula las glándulas 
sexuales para regular problemas hormonales; 
elimina bloqueos del área pélvica; facilita la 
concepción; reduce los problemas de esterilidad; 
favorece el desarrollo del embarazo; prepara para 
el parto y el postparto.

• Sistema Muscular: Proporciona oxígeno y 
nutrientes a los músculos, fortaleciéndolos; 
facilita la eliminación de residuos musculares; 
relaja la tensión muscular.



• Sistema Esquelético: Favorece la creación y el 
crecimiento de nuevas células del tejido óseo.

• Sistema Inmunitario: aumenta las defensas 
naturales de nuestro organismo; ayuda a 
luchar contra las infecciones, manteniendo el 
equilibrio (homeostasis) del cuerpo.

• Sistema Linfático: Estimula el movimiento de 
la linfa; aumenta la eliminación de residuos;



• Sistema Tegumentario:

Piel: Favorece la curación y cicatrización de heridas; 
aporta nutrientes y oxígeno para la producción y 
reparación de células epidérmicas; estimula la 
eliminación de residuos a través de la piel; favorece el 
control del acné; rejuvenece la piel y el cutis del rostro; 
embellece el cabello.

Pelo y Uñas: favorece a una buena calidad de estos 
tejidos. Ayudando a mantener la calidad y la regeneración 
perfecta. Aportándoles el oxígeno y los nutrientes 
necesarios para un buen estado. Y que su dureza, 
flexibilidad y brillo estén en equilibrio.


