RESIDENCIA EN ODONTOLOGIA NEUROFOCAL
CON ENFASIS EN TERAPIA NEURAL Y ODONTOLOGIA HERBOLARIA
BOGOTA – COLOMBIA
Octubre 02 – 03 – 04 – 05 de 2022

La Odontología Neurofocal tiene como característica especial el aprender a relacionar
y/o a vincular una de las partes de nuestro organismo (el órgano dental) con su
contexto, lo que deriva en que el acto odontológico como tal varíe en el propósito
simplemente mecánico - funccional y estético para convertirse en un acto que
acompaña a la evolución del ser en su totalidad.
Para esto no solo se requiere un conocimiento teórico, para poder desarrollar una
adecuada práctica, sino que también debe haber una ruptura paradigmática en
donde se entienda que la vida no se puede entender sin el concepto sistémico o de
redes de relación y que los modelos y parámetros de normalidad rompen con lo
establecido al comprender que nos encontramos siempre con seres humanos con
historia y necesidades singulares.
Desde el INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL, creemos que
es importante continuar profundizando los conceptos, nutrirse de otras fuentes de
conocimiento y entender la forma de como acompañar a los pacientes en la
cotidianidad de nuestra consulta odontológica. Por esa razón hemos creado las
RESIDENCIAS ODONTOLOGICAS EN ODONTOLOGIA NEUROFOCAL - con énfasis en
Terapia Neural y Odontología Herbolaria
Una residencia que resulta de la necesidad e interés del Odontólogo Neurofocal en:
•
•
•

•

Ampliar su desarrollo personal y profesional apoyándose en actividades
académicas que buscan obtener conocimientos más profundos.
Vivenciar gracias a actividades lúdicas una relación diferente frente a los
procesos vitales.
Aprender a oír, a ver y a sentir a los pacientes que nos visitan en el relato de su
Historia de Vida para así lograr establecer un singular acto Odontológico
Neurofocal.
Avanzar y aumentar las destrezas en las técnicas de Terapia Neural y de otras
diversas maneras de acompañamiento a los paciente como son la resonancia

existente entre las plantas, sus raíces, tallos, cortezas, hojas y flores con el ser
humano

Contenido Teórico y Práctico de la Residencia en ONF

8:00 am
12:30
Domingo
02
Octubre

Lunes
03
Octubre

• Material Utilizado en Terapia Neural – Procaína – Jeringas –
Agujas / Teoría
2:00 pm
7:30 pm

8:00 am
12:30
2:00 pm
7:30 pm
8:00 am
12:30

Martes
04
Octubre

2:00 pm
7:30 pm

8:00 am
12:30
Miércoles
05
Octubre

Revisión de conceptos: Procesos emergentes / Campos de
– Interferencia – Accionar Neuralterapéutico / Teoría

2:00 pm
7:30 pm

–
• Historia de Vida / Teoría y Practica
• Ayudas “Diagnosticas” y las Posibilidades Terapéuticas en
O.N.F /Teoría y Practica
• Revisión de Técnicas de Terapia Neural Extraorales / Teoría y
– Práctica: Cuero Cabelludo – Occipitales - Mastoides – Auriculo
Temporal – Supraorbitario - Infraorbitario – Naso ciliar –
• Herbolaria aplicada a la odontología –preparación de
– tinturas – pomadas I
• Atención a pacientes/ Practica y discusión de historias
• Revisión de Técnicas de Terapia Neural Intraorales / Teoría y
– Práctica: Órganos dentales – Mucosa vestibular - Nasopalatino
– Polos Amigdalares – Hipófisis – Amígdala Faríngea –
Mentoniano
– •Herbolaria aplicada a la odontología –preparación de
tinturas – pomadas II
• Atención a pacientes/ Practica y discusión de historias
• Revisión de Técnicas de Terapia Neural – Nervios Maxilar
– Superior y Mandibular Técnica extraoral e Intraoral / Teoría y
Práctica. Ganglios: Ciliar - Esfeno palatino (Extraoral e Intraoral)
–Supremo – Ótico – Estrellado –
– • Revisión de Técnicas de Terapia Neural – Área del Cuello:
Músculos del Cuello - Tiroides – Laríngeo – Hioides – zona
Amigdalar y Linfática
Revisión de ayudas paralelas al tratamiento: ayunos
terapéuticos - recomendaciones nutricionales - ejercicios de
respiración – enemas de café
• Atención a pacientes / Practica y discusión de historias

Lugar: Hotel Vilar América / Bogotá / Colombia
Fechas: 02 – 03 – 04 – 05 de octubre del 2022
Intensidad Horaria: 40 Horas practicas
Cupo mínimo: Diez (10) Residentes (Odontólogos o médicos)
Requisitos: Haberse certificado como Odontólogo Neurofocal y/o Terapeuta Neural
Inversión: 500 dólares
Incluye materiales de la práctica y refrigerios,
Formas de Pago: PayU / Wester Union o Transferencia Bancaria (Colombia / Argentina
/ Uruguay)
Los 500 dólares se pueden pagar en una sola cuota o dividirlos de la siguiente manera:
1. Inscripción con 200 dólares hasta el 05 de agosto
2. 2a Cuota 150 dólares hasta el 05 de septiembre
3. 3a Cuota 150 dólares a iniciar el curso en Bogotá

Al final de la residencia se entregará un certificado avalado por el INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL

Esta residencia estará dirigida por Cristina Gerascoff (Uruguay) Juan Pablo Gramajo
(Argentina) Jorge Humberto Petta Victoria (Colombia)
Mayor información:
institutolatinoamericanonf@gmail.com
W.App:
+57 310 890 0583 (Jorge Petta Colombia)
+598 99 743 755 (Cristina Gerascoff Uruguay)
+549 387 5204775 (Juan Gramajo Argentina)

