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Médico neuralterapeuta y homeópata. Máster en Homeopatía (UB - 
ACMHB). Profesora del Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal 
(SJD – UB). Médico del Institut de Teràpia Neural y Medicina Reuladora, 
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Organiza : Instituto de Terapia Neural, SL 
Avalan: Asociación Médica de TN, Sociedad de Odontología Neurofocal 
  e Integrativa, Asociación de Enfermería de TN 
Lugar :  Instituto Homeopático y Hospital de San José 

Eloy Gonzalo, 3 Madrid – www.hospitalhomeopatico.es 
Horario : Sábado de 9 a 13.30h y de 15 a 20.30h 
  Domingo de 9 a 13.30h y de 15 a 18.30h 
Precio : Inscripciones antes del 15 de junio 2017       330 € 
  Inscripciones después del 15 de junio        400 € 
Incluye : Apuntes, Certificado del ITN, coffee-breaks por las mañanas 

Inscripción : teresaterapianeural@gmail.com/ 937278068 
Devolución : Se retornará el total del importe sólo a las anulaciones realizadas hasta  

1 semana antes del inicio del curso.  
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Programa 

Curso Taller Avanzado de Terapia Neural 
Dirigido a médicos, dentistas, enfermeras y veterinarios que ya hayan realizado un curso básico de TN y quieran 
avanzar en su práctica. Después de repasar sus bases conceptuales y científicas, explicaremos algunas de las 
técnicas más utilizadas en la práctica de la TN, tanto a nivel segmental como de plexos y ganglios vegetativos. 

Se realizarán también historias de vida, las cuales son fundamentales para decidir DÓNDE inyectar el anestésico 
local, haciendo hincapié en casos en los que había un foco interferente en la boca, integrando odontología y 
medicina. 

Una buena técnica, sin una buena historia de vida previa, se queda en eso. 

La historia de vida necesita de una buena técnica para poder dar, de un modo seguro, el estímulo en el lugar 
especifico del neurovegetativo para que éste reactive su proceso auto-eco-organizador. 

Domingo 2 

Fascias y Psico-somática en TN 
Implicación de las fascias y el tejido conjuntivo 
en la psico-somatización a través del neuro-
vegetativo. Localización de los puntos. 
Historias de vida de ansiedad, depresión y 
somatizaciones. 

El Plexo Pélvico 
Anatomía, técnica y sugerencias de sus 
indicaciones. Historias de vida que lo 
sustentan. 

Agujeros Sacros y Zona pudendos 
Anatomía, técnica y sugerencias de sus 
indicaciones. 

Segmentos en las articulaciones 
Anatomía, técnicas y sugerencias de sus 
indicaciones. Historias de vida. 
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Sábado 1 

Bases conceptuales y científicas  
La Terapia Neural como terapia holística, 
integradora y reguladora. 

Terapia Segmental 
Bases neuro-anatómicas del reflejo cuti-
visceral, técnicas y práctica. 

Cuero cabelludo, oídos, ramas del trigémino, 
polos amigdalares, linfáticos del cuello,  zona 
de pterigoideos, hioides y laringe, odontones. 

La zona del Ganglio Esfenopalatino 
Anatomía, técnica y sugerencias de sus 
indicaciones. Historias de vida que lo 
sustentan. 

La cadena simpática cervical.  
El Ganglio Estrellado 
Anatomía, técnica y sugerencias de sus 
indicaciones. Historias de vida que lo 
sustentan. 

 


