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Reflexología de las manos 
 

Nuestras manos son de gran importancia a la hora de tocar, sentir y 

comunicarse con otros. Tal vez por eso tienen un papel importante en 

el proceso de curación, tanto si es proporcionando un tratamiento 

como recibiendo lo. La Reflexología de las manos es una terapia muy 

sencilla pero eficaz, la mayoría de los clientes la encuentran placentera 

y profundamente relajante. Aunque algunos consideran que es el 

pariente pobre de reflexología podal, la reflexología de la mano es a 

menudo más conveniente y puede ser tan eficaz como la Reflexología 

Podal. 
 

La Reflexología de la Mano es una opción más adecuada en situaciones 

como: 

 El cliente presenta con verrugas, pie de atleta etc. 

 Lesiones en los pies 

 Cuando los pies son tan sensibles que al tocarlos produce un 

malestar  

 Cuando los miembros han sido amputados 

 Cuando el acceso a los pies es restringido como en el caso de 

clientes en silla de ruedas que no pueden elevar sus piernas 

 Cuando el cliente tiene vergüenza o se niega a mostrar sus pies 

 Cuando hay que preservar la intimidad, por ejemplo en el hospital  

 Auto tratamiento 

 Deberes para los clientes 

 Cuando la reflexología Podal no parece estimular la respuesta 

curativa o el progreso del tratamiento se ha ralentizado o parado 

 



 

 

También hay ocasiones cuando puede ser utilizada como Primero 

Auxilio: 

 En el autobus, barco, avión 

 Estando de pie o en un lugar pequeño o cerrado 

 Para dar confort a alguien en estado de Shock 

 

Para educar e informar el público: 

 Ferias, exposiciones cuando las personas no quieren mostrar sus 

pies 

 Para demostrar los puntos reflejos en charlas y conferencias 

 

Trabajando las manos y los pies aumenta la eficacia del tratamiento, 

especialmente cuando queremos que la respuesta al tratamiento sea 

más rápido. 

Algunos reflexólogos han encontrado que tienen mejores resultados 

trabajando las manos, especialmente en casos de problemas 

intestinales, cefaleas, sinusitis, y problemas osteo-articulares. 

 

Técnicas Utilizadas 

 “Camino de gusano” con el pulgar o con el índice 

El pulgar, movilizando su articulación interfálangica en flexión (en 

un a ángulo no mayor de 45o) y extensión, avanza apoyando su 

borde medial con un movimiento de oruga, lento fluido y 

constante. Los pasos muy cortos, abarcando poca extensión en 

cada avance. La presión firme y constante. El índice, avanza en 

línea recta, flexionando su falange distal en un ángulo de 45o  y 

respetando las mismas indicaciones descritas para el trabajo del 

pulgar. 

 



 

 

 Estimulo Presión fija 

Cuando encontramos puntos sensibles presionamos el punto por 

alrededor de 12 segundos, dejamos la presión y lo repetimos 3 

veces. 

 Rotación 

Aplicar la presión en el punto reflejo con un movimiento circular 

por unos segundos para equilibrar. 

 Gancho 

Presione en el punto con el pulgar y engancharlo hacia atrás hacia 

la palma de su mano 

La Sesión 

Inicie su sesión colocando las manos de los clientes palmas hacia abajo 

sobre la almohada y haga una evaluación visual y táctil de ellos. Una 

persona sana tiene unas manos que presenten buen color, con un bien 

tono a nivel muscular y de piel, con una temperatura agradable, pero 

sin la piel excesivamente seca o húmeda, y las uñas estarán en buenas 

condiciones y con brillo. 

Usted está buscando pistas que puedan indicar que no todo está bien, 

pero sin llegar a la conclusión sobre el estado de salud a menos que 

haya recibido información pertinente mientras estaba recogiendo la 

historia clínica. 

Esté atento a las lesiones que pueden causar molestias al tocarlas, o a 

articulaciones inflamadas o dolorosas. (Regístralo) 

 

La siguiente lista es una lista de observaciones de la mano que 

deberíamos contemplar: 

 Condición de la piel - seca, agrietada, fina o callosa 

 Temperatura - calientes o frías o variaciones de temperatura 

entre los dedos y la palma 



 

 

 Color – con manchas, pálidas, rojas, con tono azul o amarillo 

 Hidrosis (producción y secreción de sudor) -  un poco húmedas o 

sudor excesivo 

 Tono – duras, blandas, flexibles o rígidas 

 Uñas –partidas, escamosas, rotas, pálidas o teñidas azul, pueden 

ser estriadas o con manchas 

 Forma – ¿los dedos son rectos o doblados? ¿tienen forma bulbosa 

las puntas de los dedos? ¿eres capaz de aplanar las palmas? 

Tome nota de las conclusiones relevantes en la ficha y anotar los 

cambios que se producen de sesión a sesión 

 

Empezamos la sesión  

Quitamos joyas, relojes etc. 

Nos sentamos en frente del cliente con una almohada o cojín para 

apoyar las manos 

Es importante que el terapeuta y el cliente estén en una posición 

cómoda y no tienen que doblarse para alcanzar las manos. 

Si las manos sudan mucho podemos utilizar un poco de talco, o si 

utilizamos otro medio (crema, aceite etc.) para nuestros tratamientos 

podemos utilizarlos aquí también, esto depende de cada uno y lo que 

encuentre más cómodo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                                                                  

 

  

1, 2 Pulmón, Hombro – Mano 

izq. apoya la mano.  Camino 

de gusano con tu pulgar 

derecho en la almohadilla en 

la base de los dedos 

circulando en el punto con 

cada paso trabajamos desde 

meñique al índice. 

1 Trabajar dedo pulgar 

con tu dedo pulgar 

derecho cubriendo todo 

el pulgar desde la punta 

del pulgar hacia su base 

– 6 líneas  

2, 3, camino de gusano 

4.-  gancho hacia arriba 

5 – camino de gusano 

5a – giramos las manos y 

trabajamos parte dorsal 

6,7 8 - presión fija 
 

6 lineas 



 

 

 

  

Mano izquierda apoya 

la mano 

1, Gancho en vesícula 

2 Camino de gusano 

con pulgar derecho 

Cambia mano de 

apoyo 

3 Camino de gusano 
con pulgar izquierdo 

Mano izquierda 

apoya la mano 

1. Rotación con 

pulgar derecho el 

punto reflejo del 

ciego – válvula 

ileocecal  

2, 3, 4 camino de 

gusano con pulgar 
derecho 



 

 

 

  
Cambiamos mano de 

apoyo. 1 tu pulgar 

izquierdo trabaja vejiga 

– centro de musculo 

tenar. Presión firme.  

Cambio de manos 

2 Trabajamos uréter 

caminando desde 

vejiga hacia la línea de 

la vida –3. punto del 

riñon presión firme y 4. 

punto suprarrenales - 

gancho. 
 



 

 

  1,2,3 y 4 Coloque su mano 

entre tus manos con tu mano 

derecha sobre la palma del 

receptor. Con tu pulgar 

izquierdo trabajamos 

caminando contra el hueso 

todo el recorrido 1,2,3 y 4. Si 

hay dolor en algún punto 

paramos y aplicamos presión 

fija unos segundos para 

disipar el dolor.  

5,6 y 7 Coloque su mano 

entre tus manos con tu mano 

izquierda sobre la palma del 

receptor. Con tu pulgar 

derecho trabajamos 

caminando desde la base 

del meñique contra el hueso 

todo el recorrido hacia punto 

7 la articulación sacroiliaca 

entre los huesos piramidal y 

semi lunar. 

Trabajamos la muñeca 

camino de gusano lateral a 

medial, cambiamos manos. 

Trabajamos la muñeca 

camino de gusano medial a 

lateral. 

Ahora colocamos su mano 

entre nuestras manos y 

giramos su mano para que la 

parte dorsal de la mano está 
arriba. 



 

 

 

 

  

1,2 Utilizando nuestro 

índice caminamos entre 

los metacarpos hacia la 

muñeca. 

Volvemos deslizando y 

masajeando entre los 

metacarpos hacia la base 

de los dedos 

3. Timo - Gancho hacia el 

pulgar  - *Contraindicado 

en casos de embarazo. 

1. El punto de útero/próstata 

se encuentra en el lado 

medial de la muñeca entre 

los huesos escafoides y 

radio. Rotación en el punto 

con nuestro pulgar 

izquierdo. 

2. El punto de 

ovario/testículos se 

encuentra en la zona distal 

de la muñeca entre los 

huesos semi lunar y 

piramidal  

Rotación en el punto con 

nuestro pulgar izquierdo. 

3, 4 Camino de gusano. 

5 Acabamos apretando los 

laterales de antebrazos 

suavemente para estimular 

los reflejos del sistema 

reproductor en general y la 

eliminación. 

Aquí acabamos la 

secuencia de la mano 

derecha, cambiamos a la 

mano izquierda empezando 

con la palma arriba. 
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1 Trabajar dedo pulgar con 

tu dedo pulgar izquierdo 

cubriendo todo el pulgar 

desde la punta del pulgar 

hacia su base – 6 líneas  

2, 3, camino de gusano 

4.-  gancho hacia arriba 

5 – camino de gusano 

5a – giramos las manos y 

trabajamos parte dorsal 
6,7 8 - presión fija 

5 

5a 



 

 

  

Mano derecha apoya 

la mano 

1. Camino de 

gusano/rotación con 

pulgar izquierdo en la 

base de los dedos 

/almohadilla 

2. Gancho ligero en la 

articulación 

metacarpo falángica 

del 4º dedo mientras el 

receptor dobla la 

mano con pulgar 

izquierdo 

3 Camino de 

gusano/rotación con 

pulgar izquierdo en la 

base de los dedos 
/almohadilla 

3. Hombro 

Mano derecha apoya la 

mano 

1. Gancho en el bazo con 

pulgar izquierdo. 

2. Camino de gusano con 

pulgar izquierdo. 

 



 

 

  

Mano izquierda apoya la 

mano 1 tu pulgar derecho 

trabaja vejiga – centro de 

musculo tenar. Presión 

firme.  

2 Trabajamos uréter 

caminando desde vejiga 

hacia la línea de la vida –3. 

punto del riñon presión 

firme y 4. punto 

suprarrenales - gancho. 
 

Mano izquierda apoya la 

mano 

1. Camino de gusano con 

pulgar derecho 

Cambia mano de apoyo 

2,3,4,5 camino de gusano 

con pulgar izquierdo 
 

 



 

 

 

 

  

1,2,3 y 4 Coloque su 

mano entre tus manos 

con tu mano izquierda 

sobre la palma del 

receptor. Con tu pulgar 

derecho trabajamos 

caminando contra el 

hueso todo el recorrido 

1,2,3 y 4. Si hay dolor en 

algún punto paramos y 

aplicamos presión fija 

unos segundos para 

disipar el dolor.  

5,6 y 7 Coloque su 

mano entre tus manos 

con tu mano derecha 

sobre la palma del 

receptor. Con tu pulgar 

izquierdo trabajamos 

caminando desde la 

base del meñique 

contra el hueso todo el 

recorrido hacia el punto 

7 la articulación 

sacroiliaca entre los 

huesos piramidal y semi 

lunar. 
 

Trabajamos la muñeca 

camino de gusano 

lateral a medial, 

cambiamos manos. 

Trabajamos la muñeca 

camino de gusano 

medial a lateral. 

Ahora colocamos su 

mano entre nuestras 

manos y giramos su 

mano para que la parte 

dorsal de la mano está 

arriba. 
 



 

 

 

  Mano derecha apoya 

la mano 

1,2 Utilizando nuestro 

índice caminamos 

entre los metacarpos 

hacia la muñeca. 

Volvemos deslizando 

y masajeando entre 

los metacarpos hacia 

la base de los dedos 

3. Timo - Gancho 

hacia el pulgar   con 

el pulgar izquierdo 

*Contraindicado en 

casos de embarazo. 
 

1. El punto de útero/próstata 

se encuentra en el lado 

medial de la muñeca entre 

los huesos escafoides y 

radio. Rotación en el punto 

con nuestro pulgar 

izquierdo. 

2. El punto de 

ovario/testículos se 

encuentra en la zona distal 

de la muñeca entre los 

huesos semi lunar y 

piramidal  

Rotación en el punto con 

nuestro pulgar izquierdo. 

3, 4 Camino de gusano. 

5 Acabamos apretando los 

laterales de antebrazos 

suavemente para estimular 

los reflejos del sistema 

reproductor en general y la 

eliminación. 

Aquí acabamos la 

secuencia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

Liberación de la tensión diaria con Jin Shin Jyutsu 

 

Actitud: Respuesta emocional fija. 

Descubriendo un arte de vivir: Comenzamos a cuidarnos con nuestras manos 

 

No saber cómo evitar la sobrecarga del cuerpo con tensiones diarias no es 

“VIVIR”. 

Es un consuelo saber que las “herramientas” nuestros dedos, que necesitamos 

para estar en armonía con el universo, están siempre con nosotros. Conocer 

como revitalizarnos a través del simple uso de nuestros dedos para disolver la 

fatiga diaria causada consciente o inconscientemente Cada uno de los dedos es la 

llave que armoniza las actitudes. 

Simplemente es el “Comenzar a CONOCERME A MÍ MISMO” 

 

Veamos según las actitudes la forma en que las podemos equilibrar según el Jin 

Shin Jyutsu: 

 

PREOCUPACIÓN: 

Actitud que se genera por falta de balance en nuestro circuito individualizado, 

del estómago y del bazo.  

Para el circuito individualizado de energía del lado Derecho: 

• Envuelva el dedo pulgar derecho con los dedos de la mano izquierda hasta 

que sentimos el pulso en el dedo.  

• Envuelva el dedo corazón derecho con los dedos de la mano izquierda hasta 

que sentimos el pulso en el dedo. 

• Envuelva el dedo meñique derecho con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

 

Los tres pasos descritos revitalizan el circuito de energía y remueven las tensiones 

causadas por la actitud de PREOCUPACIÓN. 



 

 

 
No existe una manera determinada de tomar el dedo pulgar o el dedo medio o 

el meñique. Simplemente tómelo de la manera que sea más confortable, más 

natural. 

Tome cada dedo durante el tiempo que desee o hasta que usted sea consciente 

del ritmo del universo (pulso) en su dedo. No existen reglas ni regulaciones. Jin 

Shin Jyutsu es un arte que se amolda a su propio arte individualizado de ViVir. 

Para el circuito individualizado de energía del lado izquierdo: se hace lo mismo 

pero a la inversa. 

 

 

 

MIEDO: 

Falta de balance de nuestros circuitos “individualizados” de la vejiga y del riñón. 

Para el lado Derecho de nuestro circuito “individualizado” de energía: 

• Envuelva el dedo pulgar Derecho con los dedos de la mano izquierda hasta 

que sentimos el pulso en el dedo. 

• Envuelva el dedo índice Derecho con los dedos de la mano izquierda hasta 

que sentimos el pulso en el dedo. 

• Envuelva el dedo meñique Derecho con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 



 

 

 
Estos tres pasos Revitalizan el circuito de energía y remueven las tensiones 

causadas por la actitud de MIEDO. 

 

 

La serie del lado izquierdo del cuerpo es la inversa del circuito de energía de lado 

derecho. Si el tiempo lo permite aplique las series a ambos lados. Pero, si el 

tiempo no permite la aplicación en ambos lados, aplique solamente en el lado 

más tenso. 

 

 

COLERA/IRA: 

Falta de balance en nuestros circuitos “individualizados” de energía de la vesícula 

y el hígado. 

Para el circuito “individualizado” de energía del lado DERECHO: 

• Envuelva el dedo meñique DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

• Envuelva el dedo anular DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

• Envuelva el dedo corazón DERECHO con los dedos de la mano Izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 



 

 

 
Simplemente “El Comenzar a CONOCERME (ayudarme) A MI MISMO”. 

GESTIONANDOMIS EMOCIONES, 

 

 

PENA: 

Falta de balance en nuestros circuitos “individualizados” de energía de pulmón y 

el intestino grueso. 

Para revitalizar el circuito “individualizado” de energía del lado DERECHO: 

- Envuelva el dedo pulgar DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

- Envuelva el dedo índice DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

- Envuelva el dedo corazón DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

- Envuelva el dedo anular DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

 

 
Estos 4 pasos revitalizan el circuito de energía y remueven las tensiones causadas 

por la actitud de PENA. 

 



 

 

PRETENSIÓN: 

(Esfuerzo) Falta de balance en nuestros circuitos “individualizados de energía del 

corazón y del intestino delgado. 

Para el circuito “individualizado” de energía DERECHO: 

(Para el IZQUIERDO lo mismo a la inversa). 

- Envuelva el dedo meñique DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

- Envuelva el dedo anular DERECHO con los dedos de la mano izquierda 

hasta que sentimos el pulso en el dedo. 

 

 
Estos dos simples pasos revitalizan y remueven las tensiones causadas por la 

actitud de pretensión. Les recomiendo que practiquen estas sencillas formas de 

entrar en Paz y Armonía con su Universo interno y externo. 

 

 

Este articulo está extraído del libro I de “Introducción a JIN SHIN JYUTSU ES 

“…Liberación de tensiones básicas para MI MISMO. 

POR MARY BURMEISTER 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


