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Posturas TAT   
 
with   
 
Tapas Fleming 

 
 
 

 
 
 
 
Con una mano, ligeramente posa la yema del dedo 
Pulgar dos centímetros arriba del área de la orilla interna 
Del ojo, cerca, del puente de la nariz. 
         
Con el dedo anular (el cuarto dedo)  de la misma mano, 
posa ligeramente la yema del dedo, dos centímetros arriba del 
área orilla interna del otro ojo cerca, del puente de la nariz. 

 
Ambos dedos están ahora a ambos lados del puente de la nariz 

 
Ahora coloca la yema del dedo medio (segundo dedo) en el punto 
medio entre las cejas, a unos dos cms., arriba del nivel de las cejas. 
 
 Ya tienes las yemas de los tres dedos tocando ligeramente los tres puntos 
 
 
Ahora pon tu otra mano atrás de tu cabeza, con la palma de la mano tocándola, de 
manera que el dedo pulgar este descansando en la base del cráneo, un poquito arriba de la 
línea del cabello. 
La palma acuna el hueso occipital. 
 
Si estas haciendo la postura TAT en alguien mas, se cubre las 
misma área de la base del cráneo, sin embargo, ahora el dedo 
meñique es el que estará arriba de la línea del cabello. 
 
 
Ambas manos deben descansar gentilmente. No se requiere 
hacer presión 

 
 
 

 
Para niños menores de 11 años,  se usa la mano 

abierta al frente, colocando la palma sobre la frente, 
cubriendo la parte superior de los ojos. El niño puede 
ejecutar la pose, o usted puede hacerlo por ellos. Para 
bebés y niños sensibles, las manos se pueden colocar una o 
dos pulgadas de la cabeza del niño.  (Una tercera opción es 
usar la pose del adulto en su propio cuerpo sustituyendo 
por el niño.)
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Superando los traumas de la manera más fácil con TAT 

 
Tapas Fleming 

 
En este curso y con la literatura que lo acompaña, tú aprenderás las bases de cómo 
usar la Técnica de Acupresión de Tapas – TAT- para superar el estrés traumático. 
 
Qué es TAT? 
 
TAT es un proceso fácil para terminar con el estrés traumático, reducir las reacciones 
alérgicas y liberarte de creencias negativas.  TAT es una técnica nueva, simple y 
efectiva que te aportará paz interior, relajación y una salud más vibrante asi como el 
otorgamiento de poderes en minutos. Esta técnica se basa en la combinación del 
toque suave de los puntos de acupresión, en ciertos puntos de tu cabeza  (Posturas 
de TAT) con la atención que pongas al problema que quieres resolver. (Los pasos de 
TAT).  TAT no reemplaza la terapia o el cuidado  médico profesional. 
 
Cómo hacer la postura TAT 
Se van a usar tres dedos de una mano. El pulgar, el anular y el cordial. 

! Con  la yema del dedo pulgar,( dedo gordo) toca el área del puente de la 
nariz debajo de la ceja y en la orilla del ojo. 

! Con la yema del dedo anular ( cuarto dedo) de la misma mano, toca el área 
del puente de la nariz del otro ojo. 1/8 debajo de la ceja. 

! Coloca la yema del dedo cordial ( 2º dedo) en medio de las dos cejas y como  
1/2 pulgada arriba. 

! Ahora pon tu otra mano atrás de tu cabeza con la palma de la mano 
tocándola, de manera que el dedo pulgar descanse en la base del cráneo, 
justo sobre la línea del cabello.  La palma de tu mano acuna la base del 
cráneo. 

! Si estás haciendo la postura TAT en alguien más, la mano que tienes en la 
cabeza de la otra persona, el dedo meñique está en la línea del cabello.  
Ambas manos deben descansar gentilmente,  No hay necesidad de hacer 
presión. 

 
Para niños menores de 11 años la mano de adelante se acomoda a la mitad de la 
frente, cubriendo la mitad superior de los ojos.  Para bebés, personas muy enfermas 
o cualquiera que se siente incómodo con el toque, se hace la postura igual que para 
los niños, sólo que la mano está como dos pulgadas sobre la cabeza de la persona. 
 
Cada paso debe durar cerca de un minuto o hasta que se sienta que ya se ha 
terminado.  El sentir que ya se ha terminado puede ser indicado por una mirada, la 
sensación de ya no estar enganchado con el problema, la atención dispersa y la 
energía liberada, o simplemente el sentir que ya está terminada la situación.  Para 
los niños esto puede darse en algunos segundos. 
 
En raras ocasiones tus sentimientos pueden volverse más intensos mientras haces la 
TAT.  Si esto sucede, mantén la postura de la TAT y regresa la atención a lo que 
estabas haciendo en este paso.  No pongas tu atención en profundizar en el 
sentimiento.  Si sigues estas instrucciones, tus sentimientos se tranquilizarán en un 
minuto.  Si no te sientes que empiezas a tranquilizarte en un minuto, busca ayuda 
de un profesional de la salud mental. 
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Puedes relajar tus brazos en cualquier momento que quieras – durante  el paso o 
entre pasos.  Tus ojos pueden estar abiertos o cerrados y también puedes usar 
cualquier mano al frente. 
 
Mantén el trabajo con TAT a un máximo de 20 minutos por día.  Toma de 6 a 8 vasos 
de agua los días que haces TAT. 
 
Cómo usar la TAT para sanar un trauma. 
Decide cuál trauma quieres sanar.  Nos vamos a referir al trauma como “esto” en los 
siguientes pasos  de  TAT.  Haz tu intención de que la sanación que estás por realizar 
es para el beneficio de todos tus ancestros, tu familia y cualquier persona 
involucrada y desde el punto de vista que tú has tenido siempre. 
 
Haz la postura TAT y mantén tu atención en cada uno de los pasos de TAT por cerca 
de un minuto o hasta que sientas que estás listo. 
 
Paso uno:   Esto pasó. 
Paso dos: Esto y todo lo que llevó a que esto sucediera ya pasó y ahora puedo 

relajarme. 
Paso tres:  Pido perdón a todos los que lastimé con relación a esto  y les deseo 

amor, felicidad y paz 
Paso cuatro: Perdono a todos lo que me lastimaron en esto y les deseo amor, 

felicidad y paz. 
Paso cinco: Todos los  rincones de mi mente, de mi cuerpo y de mi vida en donde 

esto se ha almacenado, ahora están sanos. 
También se puede decir una oración: Dios (cualquier nombre que uses 
para Dios) gracias por sanar todos los rincones de mi mente, de mi 
cuerpo y de mi vida en donde esto se haya almacenado. 

Paso seis: Cualquier cosa que se haya quedado, ahora es sanada. 
Paso siete: Yo elijo (cualquier cosa que quieras relacionado con esto) 
 
En los pasos tres y cuatro, no necesitas pensar en cada persona involucrada.  
Simplemente haz la intención con el corazón.  En el paso cinco, no necesitas conocer 
todos los lugares donde el trauma se ha almacenado.  Simplemente haz la intención 
de que serán sanados. 
 
Y por último, recomiendo dar las gracias a quien sientas que realizó la sanidad por ti: 
Dios, la Madre Naturaleza, el Espíritu Santo, El amor Divino, etc. 
 
Traumas múltiples: 
Para personas que han sufrido de traumas múltiples, se necesitan más instrucciones 
que las que se ofrecen en este folleto.  Para saber cuando la situación “ te rebasa” o 
reconocer síntomas que te alerten  de que el hecho o la situación son mucho para  
que puedas manejarlo, por favor revisa el curso TAT para profesionales que 
encontrarás en tatlife.com  con más información de cómo continuar con tu 
entrenamiento. 
  
Cómo usar TAT para sanar la raíz emocional de las reacciones alérgicas, 
creencias negativas y enfermedades físicas. 
 
Paso uno:   Todo lo que llevó a que esto pasara 
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Para el paso dos:  Todo lo que llevó a que esto pasara ahora está  terminado.  Ya 
puedo relajarme y ya no sucede más. 

El resto de los pasos se hacen igual. 
 
Como usar TAT para ayudar a sanar una relación 
Si Sientes que tienes asuntos pendientes con alguien – ya sea vivo o muerto – 
mantén la postura TAT y sostén una conversación con ellos (puede ser en silencio o 
hablando) hasta que sientas que ya quedó resuelto. Si quieres y te sientes cómodo, 
pide perdón y perdona. 
 
Los enfoques que aquí se ofrecen son el corazón de TAT para procesos de sanidad.  
Sin embargo, es importante comprender que hay muchas situaciones que requieren 
de un entrenamiento más profundo para poder sanarlas.  Una persona puede tener 
un historial emocional muy complejo o enfermedades multifacéticas o alergias 
complicadas por algún trauma emocional que requiere de habilidades y 
entrenamiento para curarlas segura y eficientemente. 
 
Para aprender como usar el TAT en forma más completa y profesional o para curar 
las reacciones alérgicas, las raíces emocionales de una enfermedad física, las 
creencias negativas y cómo trabajar con los niños, con grupos y con animales, visitar 
tatlife.com   y ordenar los videos, los DVE y los libros.  Además, para aprender 
completamente el TAT, tomar los talleres que ofrece Tapas Fleming y los  
entrenadores TAT.  Por favor aprovecha la oportunidad de descargar el libro y la 
revista gratis que están a tu disposición en www.TATLife.com 
 
Recibe mi amor y mis mejores deseos para tu salud y felicidad 
 
Tapas 

 
Copyright Tapas Fleming, 2005.  Derechos reservados 
Traducción:  Lic. Maria Eugenia Doria 
Erudito, División de AMAYAL, Centro Educacional de la Salud por el Bienestar 
Humano, A. C. 
 
Para saber más acerca de TAT e ingresar a nuestra comunidad mundial, por favor ir 
a la página web TATLife.com en donde puedes: 
 

Firmar para nuestra revista gratuita y mantenerte actualizado acerca de los 
eventos y los últimos desarrollos. 
 
Unirte al grupo de conversaciones en línea TAT 
 
Obtener videos y audios gratis con TATLife news  e Instrucciones TAT 
 
Descubre como puedes adquirir más habilidad por medio de las clases por 
televisión y los talleres. 
 
Encuentra profesionales de TAT en tu área 
 
Aprovecha, en línea, los productos rebajados,  
 
Aprende qué necesitas para ser un  profesional TAT o un entrenador TAT 
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TAT International 
Sharing the celebration of love 
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Redondeo Beach CA. 90277 
(310) 378-7381 
www.tatlife.com 
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