
Técnica Brasileña de dedos del pie  
 

Se trata de una técnica para equilibrar la energía vital de la persona. Lo he utilizado 

con éxito antes, durante o después de una sesión de reflexología. Se puede hacer 

en los pies o las manos, también se puede utilizar como tratamiento aparte para 

equilibrar la energía de la persona. 

 

Beneficios 

 

• Alivia el estrés 

• Induce la relajación profunda 

• Equilibra las Polaridades del Cuerpo 

• Calma el Sistema Nervioso 

• Fortalece el equilibrio emocional 

• Reduce todos los tipos de dolor en el cuerpo 

 Alivia: 

-Insomnio 

-Náusea 

-Edema 

-Síndrome de las piernas inquietas 

• Mitiga los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia 

 

Protocolo 

 

1. Ponemos los pulgares y los corazones (dedos medios) de cada mano 

ligeramente encima de los dedos medios de los pies (nos aseguramos que el 

pulgar y el dedo no se tocan y que ninguna parte de las manos está en 

contacto con los pies). El pulgar tiene que estar en contacto con la superficie 

plantar o la almohadilla de los dedos medios de los pies y el dedo corazón en 

contacto con las uñas de los dedos medios del pie. Aguante esta posición 

durante dos minutos o hasta que se mueva el dedo del pie. 

 

2. Ahora vamos al cuarto dedo del pie, poniendo los pulgares en la almohadilla 

del cuarto dedo del pie y los anulares en contacto con las uñas de los cuartos 

dedos del pie. Aguante esta posición durante dos minutos o hasta que se 

mueve el dedo del pie. 

 

3. Seguimos al quinto dedo del pie con la misma posición del pulgar, pero 

utilizando los meñiques para las uñas. Aguante esta posición durante dos 

minutos o hasta que se mueve el dedo del pie. 

 

* El contacto más ligero da más resultados. Se percibirá energía en los dedos 

moviéndose de abajo hacia arriba. *Es importante que el pulgar y el dedo no se 

toquen y que ninguna parte de las manos esté en contacto con los pies.  

 

4. Ahora después del quinto dedo del pie, volvemos al cuarto dedo, repitiendo la 

técnica en el cuarto dedo con los pulgares y los anulares de cada mano. 

Aguante esta posición durante dos minutos o hasta que se mueva el dedo del 

pie. 
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5. Ahora después del cuarto dedo del pie, volvemos al dedo medio, repitiendo la 

técnica en el dedo medio del pie con los pulgares y los corazones de cada 

mano. Aguante esta posición durante dos minutos o hasta que se mueva el 

dedo del pie. 

 

6. Ahora después del dedo medio del pie, seguimos al segundo dedo de cada 

pie, repitiendo la técnica en el segundo dedo del pie con los pulgares y los 

índices de cada mano. Aguante esta posición durante dos minutos o hasta que 

se mueva el dedo del pie. 

 

7. Ahora después del dedo segundo del pie, seguimos al dedo gordo de cada 

pie, repitiendo la técnica en el dedo gordo del pie con los pulgares y con el 

índice y corazón de cada mano en cada lado de la base de la uña del dedo 

gordo del pie. Aguante esta posición durante dos minutos o hasta que se 

mueva el dedo del pie. 
 

8. Termine manteniendo los puntos reflejos del plexo solar (R1) con el pulgar de 

cada mano para equilibrar el cliente 

 

* Mueva las manos a una posición cómoda o hasta que se sienta la energía pulsando 

en los dedos del pie. Funcionará siempre si utiliza los pasos con los dedos de la mano 

correspondientes a los dedos del pie. 

 

La técnica brasileña del dedo del pie (BTT) fue introducida en 1980 en una 

conferencia del “Touch for Health” por José de Aragao, de Brasil. 
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