KINESIOLOGIA ASOCIADA A LA POSTURA Y ODONTOLOGIA NEUROFOCAL
Breve descripción anatómico funcional de la ATM, relaciones con cráneo, cervicales y cintura
escapular.Factores de desequilibrio de la ATM.
Kinesiología Básica:
Introducción.Test Muscular AR y bases neurofisiológicas (individual y por parejas).Protocolo
inicial básico de equilibración (test y corrección).Hidratación.Switching.
Kinesiología Química.
Test de sustancias y materiales (demostración y práctica).Test de intoxicación por metales
pesados.Test de interferencias de amalgamas y cicatrices.Disbiosis intestinal, candidiasis y
parasitismo.
Kinesiología Emocional.
Las emociones y el estrés.Relación entre la psique y el cuerpo.Cómo se genera el estrés
emocional.Testaje y liberación psicoemocional de emociones atrapadas en dientes y
ATM.Listados emocionales.Relacionales. Regresión de edad.Traumas e
implantes.Introducción a la Nueva Medicina Germánica y a la Biodescodificación
dental.Reverso psicológico.
Kinesiología Estructural.
Test funcional de ATM.Causas de la disfunción de ATM.Tratamiento de la ATM según causa:
muscular, craneal, cervical, emocional, energético.La ATM y la postura, El origen
posturológico en patologías de ATM y su corrección con kinesiología.Visión.Interferencia
oclusiva. Reflejos podales.Cloacales.Lesión ascendente - descendente.
Kinesiología del Sistema Nervioso - Cerebro.
El cerebro, anatomía y funciones principales.Los pares craneales y su relación en la ON.Los
puntos reflejos cerebrales: Neuroactivación cerebral refleja.Integración de hemisferios
cerebrales.Introducción a los reflejos primitivos y posturales.
Kinesiología Odontológica Neurofocal.
Qué es la Odontología Neurofocal.Origen actual e historia precedente de la ON.Qué es un
Foco.Tipos de focos.Clasificación de los campos de interferencia.Mapa de Odontología
Neurofocal.Los metales en la boca: amalgamas, implantes y ortodoncias.Factores a tener en
cuenta, testaje e indicaciones.Protocolo kinesiológico de identificación etiológica y
tratamiento en odontología.Test con mudras de los diferentes cuerpos/sistemas donde reside
la causa del problema del paciente.Test dental e identificación física y emocional
vinculada.Test de identificación de la terapia mejor indicada para resolverlo.Corrección y
tratamiento de las causas y factores de la enfermedad: Correcciones estructurales y
posturales.Correcciones emocionales.Correcciones energéticas.
Tratamiento bioquímico - nutricional.
Patologías comunes en odontología y su tratamiento kinesiológico.Bruxismo.Mala oclusión
dental.Dolor e inflamación dental y periodontal.

