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PRESENTACIÓN 

 

La Agrupación Norte Neural, en su afán por apoyar y divulgar todo lo concerniente a la Terapia Neural y 
a la Odontología Neurofocal (TN/ONF), es que ha hecho un esfuerzo docente constante en los últimos 
años para lograr mantener la formación mediante el Diplomado en Terapia Neural y Odontología 
Neurofocal (DTN) en nuestro país.  
El DTN consta de un programa presencial de tipo modular, con enseñanza de técnicas de nivel básico a 
intermedio en dificultad, de fuerte orientación clínica y práctica que incluye fundamentos de ciencias 
básicas y aplicadas con una mirada moderna e integrativa, todo lo cual le permitirá al estudiante 
desempeñarse en el ámbito de la atención de pacientes. 
Además incluye algunas clases audiovisuales para complementar las bases teóricas de la disciplina. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Entregar y adquirir las bases teóricas y prácticas que permitan evaluar y tratar personas mediante la 
Terapia Neural, con una mirada integradora   

Objetivos Específicos   

• Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos necesarios para la práctica de la Terapia Neural  

• Que el estudiante conozca las técnicas exactas y básicas de la Terapia Neural y sus indicaciones para 
las distintas regiones del cuerpo  

• Sentar las bases de la relación terapeuta–paciente en la historia de vida de éste, considerando todas 
sus complejidades e interacciones tanto dentro de sí como con el medio ambiente  

• Aportar la mirada y enfoque en cuanto a la evaluación de personas mediante el examen físico en 
búsqueda del campo interferente  

• Que se aprecie al ser humano como un ente social y cultural, ecológico, biológico e integral  

• Estimular el contacto permanente con la nueva información, con el trabajo diario en su aprendizaje y 
con el intercambio diario con y hacia sus compañeros del Diplomado    
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ADMISIÓN 

 

Por directrices dadas por representantes de la  Asociación Médica Internacional de Terapia Neural según 
Huneke, esta formación está dirigida a Médicos y Odontólogos. 

Asimismo, por el desempeño que se lleva a cabo en nuestro sistema sanitario local, se aceptan como 
alumnos a Enfermeros, Matrones, Médicos Veterinarios y Tecnólogos Médicos previo envío de carta de 
solicitud simple para formar parte del programa al correo norteneural@gmail.com. 

Para otros profesionales de la salud, no autorizados por el Código Sanitario chileno para la 
administración de fármacos vía punción, existe otra formación de tipo teórica distinta a este Diplomado. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Orientado a Médicos y Odontólogos que se interesen o se desempeñen en alguna disciplina integrativa, 
aportándole nuevas herramientas de trabajo que mejorarán sus competencias profesionales.  

El DTN se desarrollará en modalidad presencial, en cuatro módulos teórico-prácticos. Para las clases, la 
distribución propuesta es la siguiente (susceptible a modificaciones):  

Módulo I: Bases de la Terapia Neural 

 viernes 15 de mayo de 2020  
 Clases de tipo introductorias, enfocadas al cambio de paradigma y a la filosofía 

neuralterapéutica 
 Conceptos y definiciones básicas de la Terapia Neural 
 Paso práctico de materiales y métodos  

 sábado 16 de mayo de 2020 
 Bases científicas clásicas de la Terapia Neural 
 Historia de vida 
 Paso práctico de elaboración de Historias de vida 

 domingo 17 de mayo de 2020   
 Bases de la terapia segmentaria, del uso de pápulas y de aplicación en cicatrices 
 Paso práctico de aplicación en cicatrices y pápulas 

Módulo II: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio de 2020   

 viernes 12 de junio de 2020  
 Bases de la metamerización y fundamentos de la terapia segmentaria 
 Examen físico segmentario 
 Técnicas de cabeza, cuello, tórax y abdomen 
 Paso práctico de técnicas de cabeza, cuello, tórax y abdomen 
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 sábado 13 de junio de 2020 
 Técnicas de pelvis y periné 
 Técnicas de columna y miembros 
 Aplicación endovenosa y manejo con sueros 
 Paso práctico de las técnicas descritas en el módulo 

 domingo 14 de junio de 2020   
 Bases de la dimensión psíquica y campo interferente emocional 
 Técnicas de abordaje emocional según distintas escuelas 
 Paso práctico de abordaje emocional 

 

Módulo III: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio de 2020   

 viernes 24 de julio de 2020  
 Conceptos morfológicos en Odontología Neurofocal 
 Conceptos teóricos en Odontología Neurofocal 
 Manifestaciones sistémicas de la patología oral como campo interferente 

 sábado 25 de julio de 2020 
 Diversas técnicas de evaluación mediante examen físico en boca y sistémicas 
 Fundamentos teóricos del Examen físico para campos interferentes (Método ACP) 
 Paso práctico en técnicas diagnósticas y examen físico 

 domingo 26 de julio de 2020   
 Conceptos teóricos de Radiografía Panorámica 
 Paso práctico de evaluación de Radiografía Panorámica 

 

Módulo IV: sábado 15 y domingo 16 de agosto de 2020    

 sábado 15 de agosto de 2020 
 Fundamentos clínicos del Examen físico para campos interferentes (Método ACP) 
 Quiropraxia y Kinesiología aplicada 
 Evaluación de puntos gatillo con enfoque neuralterapéutico 
 Paso práctico de Método ACP, incluyendo quiropraxia y evaluación de puntos gatillo 

 domingo 16 de agosto de 2020   
 Conceptos de Medicina Biorreguladora e Integrativa aplicados a la Terapia Neural 
 Conceptos de Osteopatía y Posturología aplicados a la Terapia Neural 
 Conceptos sobre campos interferentes del terreno estomatognático 
 Paso práctico de técnicas estomatognáticas no dentales y evaluación posturológica 
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EVALUACIONES 

Los Módulos impartidos serán evaluados individualmente, mediante:   

• Una prueba práctica de aplicación de pápulas al final del segundo día del Módulo II, correspondiendo 
al 30% de la calificación final  
• Una prueba teórica de selección múltiple del contenido teórico del Módulo I, correspondiendo al 30% 
de la calificación final, la cual se desarrollará en trascurso de la jornada presencial del Módulo III  
• La presentación de un Ensayo Bibliográfico basado en la lectura del libro del Dr. Adler, correspondiendo 
al 40% de la calificación final, que puede presentarse durante la realización de todo el Diplomado, con 
fecha tope de entrega el día previo al inicio del último módulo  
• La aprobación del DTN requiere como mínimo la nota 4.0 (con escala de 1.0 a 7.0) y una asistencia de 
80% como mínimo a las clases presenciales.   

• En el caso de reprobación, el estudiante recibirá solamente un certificado de asistencia al Diplomado   

• Diploma certificado por la Agrupación Norte Neural    

 

COSTO 

El costo total del DTN corresponde a un arancel de $ 600.000 (seiscientos mil pesos), más una matrícula 
de 120.000 pesos (ciento veinte mil pesos).  

El arancel es documentable hasta en cuatro cheques, uno al día, luego a los días 30, 60 y 90.   Descuento 
sobre el arancel del 10% pago al contado.   

El pago de la matrícula reserva el cupo para asistir al Diplomado y debe cancelarse hasta el día 30 de 
abril de 2020.   Asimismo, con la matrícula se hará envío del Programa con el detalle completo de clases 
y pasos prácticos, además del acceso a la Biblioteca Virtual. 

Se adjuntan los datos para la transferencia bancaria:  

• PATRICIO VILLARROEL BURGOS  
• RUT 12.542.031-1  
• Cuenta Corriente: 36670481  
• Banco BCI  
• E-mail: diplomadotn@gmail.com  
 

Para hacer efectiva la inscripción al DTN, se deberá enviar comprobante de transferencia bancaria y 
Formulario de Inscripción completado con los datos del interesado a la dirección de correo electrónico 
diplomadotn@gmail.com. En caso de renuncia a la Matrícula, se devolverá el valor total de ésta hasta el 
30 de abril de 2020.  Después de ese día, no se hará reembolso de lo ya cancelado. En caso de renuncia 
al DTN estando ya en desarrollo los Módulos, se cancelará hasta el último cursado, teniendo cada uno 
un valor de $180.000 (ciento ochenta mil pesos) para estos efectos.    
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EQUIPO DOCENTE 

 

Dr. Enzo Secchi   

• Cirujano Dentista, Universidad de Concepción  
• Especialista en Endodoncia, año 1993, Ortodoncia y Ortopedia, año 2004  
• Diplomado en Implantología, año 2000  
• Diplomado en Ortopedia, año 2010  
• Máster Practitioner Energy Focussing, año 2011  
• Diplomado en Terapia Neural y Odontología Neurofocal AIMBO – CEON 2013 y en Centro Caminos de 
Cura, Argentina, con Andrés Peralta, año 2016  
• Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal, Universidad de Barcelona, años 2015-2017   
 

Dr. Patricio Villarroel  

• Médico Cirujano, Universidad de Chile  
• Médico Veterinario, Universidad de Chile  
• Curso Terapia Floral Dr. Bach, Spain Flores Santiago de Chile, año 2002  
• Diplomado en EFT en Centro de Estudios CETIS Santiago de Chile, año 2010  
• Diplomado en Terapia Neural SOCHIMEB, Santiago de Chile, año 2014  
• Diplomado en Medicina Biorreguladora, Universidad Mayor, Santiago de Chile, año 2015  
• Curso Internacional de Nutrición Traslacional, Metabólica y Antiinflamatoria, Instituto Calevit Santiago 
de Chile, año 2017  
• Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal, Universidad de Barcelona, años 2015-2017  
• Miembro de la Directiva de la Sociedad Chilena de Medicina Integrativa (Somedich, ex SOCHIMEB)   
 

 

Dr. Julio Adaros  

• Médico Cirujano, Universidad de Antofagasta  
• Formación en Terapia Neural en Centro Vidya, con Kinesiólogo Óscar Godoy, año 2011  
• Diplomado en Terapia Neural SOCHIMEB,  año 2014 y en AIMBO – CEON año 2015  
• Curso Intensivo en Terapia Neural con Dr. Koval, Santiago,  año 2014 
• Diplomado en Medicina Biorreguladora, Universidad Mayor, Santiago de Chile, año 2015  
• Diplomado en Tratamiento y Manejo del Síndrome Inflamatorio de Mucosas, Universidad Santiago de 
Cali, Colombia, años 2016-2017  
• Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal, Universidad de Barcelona, años 2015-2017  
• Miembro de AMTN (Asociación Médica de Terapia Neural, España) y CONETSO (Asociación 
Colombiana de Terapia Neural JC Payán)  
• Formación en Terapia Neural según Huneke con Armin Reimers por la Sociedad Internacional de 
Terapia Neural Según Huneke, Erding, Alemania, año 2018 
• Presidente de la Agrupación Norte Neural 
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DOCENTES INVITADOS   

 

Klgo. Óscar Godoy 

• Kinesiólogo, Universidad de Chile  
• Dolor Miofascial, con Dr. Pablo R. Koval; Buenos Aires, Argentina  
• Formación en Terapia Neural y Analgesia Acupuntural; Buenos Aires, Argentina  
• Creador del Test de Evaluación ACP   
• Conferencista Internacional en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil    
 

Dr. Ítalo Secchi   

• Cirujano Dentista, Universidad Viña del Mar.  
• Especialización en Ortodoncia. Centro Universitario Amparense UNIFIA, Brasil.  
• Diplomado en Ortopedia Funcional de los Maxilares. SOFMAX-Chile (Sociedad Chilena de OFM).  
• Diplomado en Odontología Integrativa. GyG Capacitaciones Chile.  
• Diplomado en Medicina Biorreguladora. Universidad Mayor.  
•iPostgrado Psiconeuroinmunología Clínica y Evidencia Científica. EFHRE International University.  
• Diplomado en Terapia Neural y Odontología Neurofocal, SOCHIMEB - Norte Neural Chile.  
• Expositor en Jornadas de Terapia Neural y Odontología Neurofocal en Chile y Argentina.  
• Miembro activo de Agrupación Norte Neural  
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LUGAR 

El Diplomado se desarrollará íntegramente en: 

Salón  Rent  a  Home,  Santa  Magdalena  82,  Providencia, Santiago 
Metro  Los Leones 

Fono: +56  222  310  393 

 

 

 

 

 

Cuando creíamos que  teníamos  todas  las  respuestas,  de pronto, cambiaron  todas  las  preguntas  

Mario  Benedetti 


