CURSO DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO EN
TERAPIA NEURAL

ORGANIZADO POR IVAS ESPAÑA
Impartido por Juan Luis Amor, veterinario clínico y master en
Terapia Neural por la UB y Medicina Natural por USC

Presentación del Curso
Más allá de un método terapéutico en auge debido a su gran
efectividad y bajo coste, la Terapia Neural tras muchos años de
práctica clínica nos ha abierto las puertas del saber humano hacia una
nueva forma de ver y de entender los procesos de salud y enfermedad.
Sobre todo nos ha permitido la experiencia maravillosa y
gratificante de asombrarte ante cada caso clínico, que es en definitiva
disfrutar de tu trabajo, ilusionarte diariamente con el reto de bailarle a
la vida conjugando la mayor de las profesionalidades con el disfrute de
hacer parte del sueño y la evolución de la humanidad.
La Terapia Neural te permite ver y entender a nuestros pacientes
animales, a sus familias y al medio ambiente que les rodea como un
todo único e irrepetible. Es en ese sentido que facilita la armonía entre
los animales y el hombre. Y lo hace a través de un intermediario para
entrar a relacionarnos con ese ente organizado, el Sistema Nervioso
que regula e integra ese todo.
Nace la Biología de la Esperanza, se ofrece como un universo
relacional en el que todo es posible ya que todo esta relacionado con
todo. Surge una nueva medicina en la que es la propia vida la que dicta
las normas: el protagonismo se le concede a cada ser y a la relación con
su medio ambiente… en vez de a los textos, protocolos y vademécums.
A través de una metodología clara este curso hace que los alumnos
participen activamente del aprendizaje, tanto a nivel de comentarios
acerca del material teórico como en el desarrollo de las prácticas y en
la realización de historias de vida que lo que pretenden es, abordar el
neurovegetativo del individuo a fin de que éste pueda ser impulsado y
se sane a través de sus propios procesos auto eco organizativos.

Se pretende que el alumno termine con una formación óptima para
poder incorporar y aplicar esta terapia en el ámbito de su profesión.

Objetivos
 Proporcionar los conocimientos científicos, teóricos y técnicos
necesarios para la práctica de la terapia neural, profundizando
en el estudio y el tratamiento de nuestros animales como entes
físico‐nerviosos, emocionales, biológicos, familiares, culturales e
integrales..
 Entender mejor el sistema nervioso vegetativo, su función
integradora entre todos los órganos también con la mente y
emociones del animal y su entorno.
 Una buena actuación sobre el neurovegetativo es una
inmejorable manera de favorecer el proceso de auto curación,
rápido, eficaz, económico para cualquier proceso patológico que
de haya iniciado el organismo, sea agudo o crónico.
 Ofrecer las herramientas teóricas y prácticas para que el alumno
pueda utilizar la Terapia Neural junto con lo que ha incorporado
en otros campos de su profesión.
3 Módulos de tres días para el conocimiento de la Terapia Neural.‐
A continuación hacemos una descripción de los contenidos teórico
prácticos del seminario, a lo largo de los tres módulos iremos tocando
todos los temas y realizando las practicas correspondientes.
Ya desde el primer modulo experimentaremos tanto teórica como
prácticamente como orientar una historia de vida y realizar un
tratamiento completo con terapia neural, localizaremos los principales
ganglios nerviosos y zonas de acceso para introducir nuestro estimulo
neuralterapéutico.
A través de videos y de fotos procedentes en su mayor parte de nuestra
propia clínica daremos forma a esa primera aproximación a la técnica.
Los siguientes 2º y 3º módulos nos servirán para profundizar en la
terapia, descubrir nuevos ganglios de uso menos común así como
afianzar la técnica y compartir las experiencias que nos dé la practica
médica en la clínica diaria entre curso y curso. Nadie sale hecho un
experto en un solo fin de semana, pero si disponemos de varios
podemos poner las bases de un conocimiento que será de por vida.
Según vayamos avanzando en cada módulo haremos prácticas para
nuestro desarrollo intuitivo e incremento de nuestra capacidad de

percepción clínica a fin de ser verdaderos catalizadores de procesos
de curación.
Se propone la toma de datos entre curso y curso de los casos clínicos
experimentados, así mismo se proponen practicas gratuitas en nuestro
centro de Terapia Neural y Medicina Natural Anima Mundi Ribadeo.

Contenidos:
A. TERAPIA NEURAL
‐ Que es Terapia Neural y porque forma parte de la nueva manera de
avanzar en el conocimiento humano.
‐ Importancia de la historia de la Terapia Neural como reflejo de un
nuevo paradigma.
‐ Aspectos del Sistema Nervioso. El Sistema Nervioso Vegetativo y la
plasticidad neural.
‐ El Sistema Básico: las relaciones e importancia de la Matrix
Extracelular
‐ El Campo interferente y los “milagros terapéuticos”
‐ La importancia del Sistema Nervioso en el proceso de enfermar:
Wedensky, Pavlov, Spiess, Vischnevsky, Speransky. La
Corticalizació n. La Patología Relacional de Ricker.
‐ Explicaciones de la Física Cuántica y la Psico‐Neuro‐Inmunologı́a.
Termodinámica y Cibernética.
‐ Una interpretación científica e integrada del concepto de célula
‐ Participación del tejido conectivo en los mecanismos de acción de la
Terapia Neural
‐ El tejido conjuntivo, el SNV y la TN. El gran coloide. Biofotones y
Terapia Neural
‐ El Fenómeno en Segundos
‐ La Historia de Vida en TN: oír y escuchar, mirar y ver, palpar y
tocar. Realización de Historias de Vida. La Relación con el paciente
‐ El Material utilizado en TN: agujas (tipos, indicaciones), jeringas
(indicaciones)
‐ La procaı́na. Características particulares. Diferencias con otros
anestésicos locales
‐ Los Puntos Gatillo. Inyecciones intra y periarticulares, intra y
perivasales
‐ Alimentación y Fenómenos Irritativos
‐ Aplicaciones de la Medicina Biológica: Los 5 elementos de la MTC.
Las Vicariaciones. Detoxificació n. Drenadores. Dietas depurativas.

‐ La Homeopatía y la TN como herramientas complementarias:
recursos de homeopatía para situaciones agudas y reacciones al
tratamiento con terapia neural.
‐ La Kinesiología: Conceptos básicos de kinesiología aplicada.
Práctica.
‐ Introducción al Método Científico en la Terapia Neural.

B. ODONTOLOGIA NEUROFOCAL
‐ Malposición dental
‐ Búsqueda de focos irritativos.
‐ Enfermedades generales causadas por campos de Irritación del
Sistema Neuro vegetativo.

C. Teoría y Práctica de la Técnica.
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‐
‐
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Historias de vida, Exploración, Palpación e Inyección.
Las cicatrices
Infiltraciones perilesionales
La zona de la cabeza y la nuca: corona, esfenopalatino
La zona de amígdalas y linfática del cuello. Alas del Atlas
La zona de los oídos y de los ganglios supra e infra orbitarios y
mentonianos
La zona de la boca: los dientes, el fondo vestibular,
La zona del Tiroides, del Tórax: segmento torácico y cardiaco
La zona del Abdomen: segmento de abdomen y ombligo. Fosa
epigástrica.
Región pelviana: plexo pelviano,
Las extremidades superiores e inferiores, las cinturas escapular y
pélvica.
El hiato Sacro, los agujeros sacros y la articulación Sacro‐ Ilíaca.
Bomba de liquor.
Los segmentos y los reflejos viscerales
Terapia neural en articulaciones.
Inyecciones en ganglios: ganglio ciliar, gasser, esfenopalatino,
cervicales, celíaco, ganglio estrellado
Terapia intraquirúrgica, en diálisis peritoneal e intravenosa.
Zonas HEAD MACKENZIE
Campos interferentes en la cavidad bucal.
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principalmente a través de un intermediario, el sistema nervioso que regula e
integra el proceso.
Integra este trabajo en su práctica clínica en Ribadeo (Lugo) donde ejerce como
veterinario especialista de Medicina natural en Centro Veterinario Anima Mundi
Ribadeo.

