
 

 

 
 

PROGRAMACION Y CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO 

CURSO DE ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL  CON ÉNFASIS EN TERAPIA NEURAL  

VILLA OLBIA – RESTREPO- COLOMBIA 

2019 

 

 PRIMER MÓDULO 

Viernes 

 30 agosto 
Llegada a Villa Olbia (hasta el medio día) 

Bienvenida 
 Práctica de campo ( en la tarde y noche) 

Sábado  

31 agosto 

Jorge 

 Humberto 

Petta V. 

• Historia de vida 

• Epistemología de la Odontología Neurofocal y la Terapia Neural 

• Pensamiento Complejo: Sistemas - Emergencias –Organización 

• Teoría General de Sistemas: La importancia de relacionar. 

 Practica Historia de Vida entre estudiantes 

Domingo 

01 septiembre 

Jorge 

Humberto 

Petta V. 

• Principios cuánticos que apoyan el accionar neuralterapéutico 

• Teoría del Caos: Condiciones iniciales - Impredicibilidad 

• Procaína: Agujas – jeringas. Mecanismo de acción neuralterapéutica 

• Terapia local – segmental – Campo de irritación –reacciones neuralterapéuticas. 

 Inicio técnicas terapia neural y practica de Terapia Neural entre                      

estudiantes              

Lunes  

02 septiembre 

Jorge 

Humberto 

Petta V. 

• Termodinámica: Fenómenos entrópicos 

• Biocibernetica: Procesos de información en los seres vivos. 

 Continuación técnicas de Terapia Neural y 

 práctica de Terapia Neural  a pacientes de la región 

Martes 

03 septiembre 

Jorge 

Humberto 

Petta V. 

• Historia de la Terapia Neural y la Odontología Neurofocal 

• Definición de Terapia Neural y Odontología Neurofocal 

• Campos de irritación terreno odontológico  

 Continuación técnicas Terapia Neural  y 

 practica de Terapia Neural a pacientes de la región  

 

Miércoles 

04 septiembre 

Jorge 

Humberto 

Petta V. 

• Principios básicos de embriología e histología oral con una nueva mirada    

paradigmática y su importancia en un contexto sistémico 

 

 Continuación técnicas Terapia Neural y  

                                          práctica de terapia Neural a pacientes de la región  

Jueves 

05 septiembre 

María 

 Mercedes  

Zúñiga 

• Pulposofía: Una mirada sistémica compleja de la endodoncia desde la Odontología 

Neurofocal. Nuestra misión prioritaria: proteger la vida del órgano dental. 

 Nuevas posibilidades en los tratamientos endodónticos. 

 



Viernes 

06 septiembre 

Carlos 

Estrada 

• Neuroanatomía: La anotomía descriptiva y clínica enfocada a los conceptos de la 

Terapia Neural 

• Hipotálamo y sistema nervioso autónomo 

Sábado 

07 septiembre 

• Continuación Neuroanatomía -  La cronobiología y sueño (Jornada hasta el medio 

día) 

REGRESO A CASA DESPUES DE LAS 3:00 PM 

 

 
 

 SEGUNDO MÓDULO 

Miércoles 11 

Septiembre 

María 

Cristina 

Gerascoff 

Llegada a Villa Olbia (hasta el medio día) 

 

 Práctica de campo:  

Reconocimiento y recolección de plantas medicinales 

Jueves 12 

septiembre 

María 

Cristina 

Gerascoff 

 

• Acompañamiento al paciente en Odontología Neurofocal: Herramientas para 

poder realizar este acompañamiento 

 

 Consulta de control con los estudiantes 

Viernes 13 

septiembre 

María 

Cristina 

Gerascoff 

• Test  de kinesiología odontológica, la Fitoterapia en la Odontología Neurofocal y 

la Hipnosis en la terapéutica de los procesos emergentes  

 

 

 Practica Test Kinesiológico e Hipnosis 

Sábado 14 

septiembre 

Fernando 

Córdoba Ll. 

•  Zonas de Head  su importancia y utilización en la práctica odontológica en 

Terapia Neural 

 Practica de las técnicas 

Domingo 15 

septiembre 

Lucero 

Santos I 

• Alimentación Trina y Odontología Neurofocal: Nos expresamos y relacionamos a 

través de un cuerpo físico conformado por comunidades celulares solidarias; 

aceptamos y rechazamos desde nuestras emociones y  sentires; construimos y 

avanzamos con la fuerza de nuestros procesos mentales; nos conectamos con lo 

manifiesto y con lo no manifiesto de forma permanente a través de nuestra 

naturaleza trina: cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental, por llamarlos de 

alguna forma. Alimentación trina, una forma de cuidar de nosotros de forma 

integrativa y así acercarnos al paciente desde la complejidad  e individualidad que 

lo caracterizan. 

 Práctica preparación alimentos – Repaso de meditaciones y 

posturas relacionadas con la nutrición. 

Lunes 16 

septiembre 
María M. 

Zúñiga,  

María Cristina 

Gerascoff y  

Jorge H Petta 

 Control a  los pacientes vistos en el primer módulo  

 

 

 

• Conversatorio acerca materiales dentales recomendados en Odontología 

Neurofocal. Mitos – verdades y nuevas realidades.  

  



 

Martes 17 

septiembre 

María 

Cristina 

Gerascoff 

 

 

 Preparados de Fitoterapia: tinturas, lociones, aceites y pomadas para 

el uso en tratamientos odontológicos. Los participantes se llevarán su 

botiquín natural 

 

 Control a pacientes vistos en el primer módulo 

Miércoles 18 

septiembre 

Jorge Gómez 

C. 

 

• Muerte y duelo del órgano dental. El dolor que implica la muerte del órgano 

dental y su perdida llevan al paciente a expresar un verdadero duelo.  

Reconocerlo y entenderlo  nos permitirá reflexionar acerca de la agresividad del 

acto odontológico y el acompañamiento que deberíamos de hacer cuando el 

paciente se enfrenta a esta perdida.  

CLAUSURA 

Jueves 19 

septiembre 

 

REGRESO A CASA DESPUES DE LAS 10:00 AM 

 

 

 En negrilla va el contenido práctico del curso 

 

 
 

 

 

VILLA OLBIA 

2019 

 

 


