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Un cordial saludo a todas y todos los compañer@s odontólog@s que han estado interesados en
tener otras miradas y encontrar otras posibilidades de nuestro acto odontológico.
Estamos cumpliendo ya 19 años de habernos encontrado en el camino con personas tan
importantes como el Dr Julio C. Payán de la Roche y la doctora Yoseth Osorio, personas que
permitieron darme cuenta que hay mucho más por ver y por hacer en este hermoso mundo de la
odontología. Gracias a ellos dos descubrí lo que ya estaba allí: que los dientes no son órganos
aislados, ni que tienen funciones independientes al resto del organismo. Esto me permitió
acercarme a lo holístico, sistémico y complejo, y aprendí a ver en el órgano dental al universo
entero y por lo tanto a su total interrelación con su contexto.
Luego de hacer un gran esfuerzo por desaprender lo aprendido en la universidad, de recoger de
ella los elementos más interesantes y de tratar de ver al órgano dental con otros ojos, me
dedique de lleno en mi consulta a corroborar que el discurso no sólo era teoría y bella letra y
poco a poco empecé a asombrarme de lo que se podía lograr con esta otra mirada.
Convencido de saber que el órgano dental hacía parte del organismo y de la vida, me propuse
no sólo a llevarle esto a los pacientes con que me encontraba en la consulta, sino a tener el
propósito de poderle entregar todas estas vivencias a mis colegas odontólogos y médicos
interesados en profundizar estos conceptos de relacionar el órgano dental con todo el organismo.
Estoy totalmente convencido que difundir esta mirada es una urgencia. No podemos seguir
viendo al órgano dental como un órgano sin relaciones, no podemos seguir ejecutando una
odontología sin tener en cuenta las repercusiones que estos actos puedan tener en la salud
general del paciente.
La Odontología Neurofocal y la Terapia Neural nos invitan a relacionarnos diferente con la
vida, con el ser vivo, con nuestra especie humana y por supuesto con el órgano dental. La
Odontología Neurofocal y la Terapia Neural nos permiten recobrar el asombro de lo imposible y
nos deja navegar por un mar de utopías para que nuestros actos odontológicos sean menos
agresivos, más armónicos con esta vida que nos envuelve y nos recuerda a cada instante que
somos parte de ella y que tanto nosotros como nuestros dientes hacemos parte del universo.
En este 2019 pretendemos encontrarnos con las y los odontólogos y médicos que desean estar
con nosotros para contarles nuestras vivencias y experiencias en este hermoso camino, en un
espacio totalmente abierto y natural; para que vean en la consulta como es el abordaje de los
pacientes y la elaboración de una completa historia de vida; y cómo luego de haberlo oído y
sentido y de recoger su singular registro de datos nos acercamos al órgano dental con otra
mirada y otras posibilidades de tratamiento. A odontólogos y médicos nos une conceptualmente
el mismo pensamiento, por eso sentimos que así como hay formación de Terapia Neural para
odontólogos, debería de haber formación en Odontología Neurofocal para médicos.
Todo esto respaldado por unos conceptos filosóficos y científicos que nos permiten desde la
razón explicar el posible accionar de la Odontología Neurofocal y de la Terapia Neural,
teniendo siempre en cuenta que son acercamientos desde la razón, y que esto nos permite darnos
cuenta que hay un sin número de eventos que todavía no nos podemos explicar desde la ciencia
y desde nuestra realidad.
Para esto contamos con el apoyo, tanto en la parte académica como práctica, de María Cristina
Gerascoff Odontóloga Neurofocal (Atlántida, Uruguay), Carlos Estrada Medico
Neuroanatomista y Neuralterapeuta (Medellín, Colombia); Lucero Santos Medico
Neuralterapeuta (Cali, Colombia); Jorge Gómez Médico Neuralterapeuta (Medellín,
Colombia), María Mercedes Zúñiga, Odontóloga Neurofocal y Neuralterapeuta (Cali,
Colombia), Fernando Córdoba Ll. Médico Neuralterapeuta (Popayán – Colombia) y Jorge H.
Petta V, Odontólogo Neurofocal y Neuralterapeuta (Cali, Colombia)

Curso de Odontología Neurofocal con Énfasis en Terapia Neural
Villa Olbia – Restrepo - Colombia
2019
Duración: Primer Módulo: Del 30 de agosto al 07 de septiembre de 2019
Semana de descanso: Del 08 al 11 de septiembre
Segundo Módulo: Del 11 al 18 de septiembre de 2019
Dirigido a: Odontólogos y Médicos
Horario: 8:30 am a 12.30 pm
2:00 pm a 7:00 pm

Intensidad horaria: 140 horas Teórico-Practicas

Hay que tener en cuenta que de Villa Olbia al aeropuerto hay aproximadamente 2 horas de
recorrido, de manera que:
 El primer día de cada módulo las actividades empezaran por la tarde (3:00 pm).
 El último día del primer módulo la actividad académica irá hasta el mediodía para que
programen su regreso aéreo después de las 6:00 pm
 El último día del segundo módulo pueden programar su regreso después del medio dia.
Lugar: Villa Olbia - Vereda Potrerillo, Município de Restrepo, Valle del Cauca, Colombia
Teléfonos de contacto: Diony E Quiñonez (57) 3155506932/ Jorge H Petta (57) 3108900583
Inversión del curso: $ 4.800.000.oo < pesos colombianos > (incluida la inscripción) o
aproximadamente USD 1500 o 1300 € (previa conversión al cambio en el día del pago)
Incluye Hospedaje, alimentación durante todo el curso y transporte aeropuerto – Villa Olbia aeropuerto
Valor de la inscripción: $ 1.500.000.oo - No reembolsables Fecha de inscripciones: A partir de la fecha hasta el 01 de agosto de 2019.
Fecha límite para cancelar la totalidad del curso: 23 de agosto de 2019.
Cupo máximo: 12 participantes.
Que incluye la inscripción:
 Siete reconocidos profesores con gran experiencia en Odontología Neurofocal y Terapia
Neural
 16 jornadas Teórico – Prácticas.
 2 Libros: Desobediencia Vital Dr Julio C. Payan de la Roche y Sanar desde la Boca Dra
Cristina Gerascoff
 Memorias con las conferencias del curso y con las técnicas de TN
 Certificado de asistencia avalado por la Organización AMPORA de Colombia, el
Instituto de Terapia Neural y Medicina Reguladora de Barcelona, Caminos de Cura de
Argentina, Argentina y Centro Almar de Uruguay
 Hospedaje, alimentación y transporte en Villa Olbia durante todo el curso.
 Refrigerios en la mañana y en la tarde
 Café y bebidas aromáticas permanentemente
 Coctel de bienvenida y clausura.
 Salidas ecológicas
 Insumos de la práctica.

Requisitos de inscripción:



Fotocopia del diploma o acta de grado y documento de identidad.
Un breve artículo o un video sobre la razón o el sentimiento que l@ ha llevado a
realizar este curso y de las expectativas que tiene frente a él.

Las consignaciones se realizarán en:
1. Organización AMPORÁ Cra 45 # 3 A – 39 Barrio El Lido – Cali - Colombia
2. Cuenta de Ahorros BBVA # 532-228145 a nombre de Jorge Humberto Petta Victoria.
3. Transferencias Internacionales a través de Western Union
 Enviar por correo: curso.onf.villaolbia@gmail.com o por WhatsApp (+57 3108900583+57 3155506932) la foto de la consignación con el nombre claro de quien consigna.

Cualquier información adicional, puede comunicarse a la Organización Ampora, teléfono (572)
553 5113, o con Jorge Humberto Petta V. celular (57) 310 8900 583, Diony Quiñones R.
Celular (57) 3155506932 o al correo electrónico: curso.onf.villaolbia@gmail.com
A continuación presentamos la información general del curso, la cual nos gustaría que
compartiera con las personas que como usted, estarían interesadas en realizarlo:
METODOLOGIA DEL CURSO
En algunos espacios la Terapia Neural y la Odontología Neurofocal, se toman como simples
técnicas sin tener en cuenta la concepción que ellas implican, olvidando que no son solamente
una herramienta terapéutica, sino una forma de relacionarnos con la Vida. Por tal razón, durante
estas jornadas se rescatará la posición del órgano dental frente al contexto sistémico. Para ello
propondremos un nuevo acto odontológico, una nueva forma de sentir y de hacer odontología,
gracias a las bases del pensamiento sistémico – complejo para que de esta manera repensemos
más una odontología transdisciplinaria en donde se conjuguen propósitos, lenguajes y
actividades comunes con otras disciplinas que sirvan para tratar de acercarnos a las respuestas
de los organismos vivos frente a su interacción con el contexto. Tenemos que comprender que
estamos frente a una crisis disciplinar, en donde las disciplinas están excluyendo tácitamente las
relaciones entre las partes de un sistema obligando al odontólogo a pensar que ejercer acción
sobre el diente y sus estructuras de soporte es exclusivamente un acto local y que en nada
repercute en el resto del sistema.
El eje fundamental para entender la Odontología Neurofocal será la Terapia Neural, ya que es
mediante el entendimiento de su epistemología y su accionar que podremos comprender el
funcionamiento del órgano dental en una red, como es el sistema nervioso, que permite la
interacción de este con el todo. El grupo docente compartirá este conocimiento en un lugar
abierto, en las montañas de la cordillera occidental de Colombia, en total interacción con la
naturaleza, tratando de rescatar tanto nuestra posición, como especie humana dentro de la
naturaleza, como la del órgano dental, en relación a su contexto. Este espacio nos brinda la
oportunidad de una metodología académica diferente, más abierta, más lúdica que permite que
nuestros órganos sensoriales vibren en una escala diferente permitiendo vivir más intensamente
el proceso académico, sin preocuparnos del tiempo, lo que invita a diálogos muy interesantes
entre profesores y estudiantes.
Precisamente, pensando en que hay una constante y permanente interrelación entre las partes y
el todo, creemos que la Odontología Neurofocal y la Terapia Neural, como la vida, no puede ser
solamente un acto odontológico o médico; en ella danzan y se entretejen también todas las otras

disciplinas en las que el ser humano se mueve en su cotidianeidad. El arte, la música, lo
cotidiano, la ecología, la agricultura, el deporte, la alimentación, etc, hacen parte también de
esa danza y estarán presentes en las diferentes actividades programadas.
En este espacio natural el curso se desarrollará dentro de una metodología sistémica compleja,
en donde lo médico, lo odontológico, lo pedagógico, lo filosófico, lo investigativo, lo social, lo
ecológico y la práctica están en constante relacionamiento y la participación activa entre los
integrantes del curso y el grupo docente, que de una manera creativa y dinámica durante las
charlas permitirá que surjan procesos emergentes para lograr un mejor aprendizaje del colectivo,
evitando así la forma pedagógica unidireccional, hegemónica y certera de quien da una charla
como sucede con los métodos tradicionales de enseñanza.

Dice nuestro eminente profesor, el Dr Julio Cesar Payán de la Roche:
“Y es que la Terapia Neural
me ha llevado de la mano por los caminos de la necesaria revisión paradigmática que conlleva
el ejercicio de ella misma, y me ha acercado a muchas otras disciplinas del pensamiento para
leer la realidad de una manera diferente”.
“La Terapia Neural ha sido la Maestra que me ha paseado por la física cuántica, la
cibernética, el pensamiento complejo, o mejor, de complexus, de red, el caos y el orden, las
neuro ciencias, la biología, la sociología, las matemáticas de la no linealidad, la teoría de
sistemas, los fractales, la historia del pensamiento, la cotidianidad, el trabajo comunitario, y en
síntesis, la Terapia Neural me ha mostrado muy diferentes maneras de ver la realidad. La
Terapia Neural me permitió caminar por la Caverna de Platón, para darme cuenta que en el
mundo aún hay muchas esperanza”.
“La Terapia Neural conduce a la absoluta, urgente e inaplazable necesidad de revisar el
paradigma Cartesiano mecanológico en que se sustenta la sociedad y la ciencia, ya que la ella
a pesar de tener su origen en ese paradigma ha demostrado que él es insuficiente para explicar
sus hallazgos”.
Esperamos seguir aportando a la construcción de caminos que como éste, nos permitan nuevas
maneras de relacionarnos con la salud, con la sociedad y con la vida.

“Cualquier camino es tan sólo un camino y no es ninguna ofensa,
ni para uno mismo ni para los demás,
abandónalo si así te lo dicta el corazón...
Mira y observa todos los caminos de cerca y deliberadamente.
Hazlo tantas veces como sea necesario.
Después pregúntate a ti mismo,
y sólo a ti mismo, lo siguiente...
¿Tiene este camino corazón?
Si lo tiene, el camino es bueno;
si no lo tiene, no sirve para nada”.
Tomado del libro Don Juan, de Carlos Castaneda

Gracias por la atención prestada.
DIONY EVELYN QUIÑONEZ RENZA y JORGE HUMBERTO PETTA VICTORIA
ORGANIZACIÓN AMPORA
Coordinadores y Organizadores
Curso de Odontología Neurofocal con énfasis en Terapia Neural
Villa Olbia – Restrepo – Colombia 2019

RECOMENDACIONES GENERALES.
 Villa Olbia se encuentra en una geografía montañosa a 1.400 msnm. En las
mañanas su temperatura puede llegar hasta los 27ºC por lo que se
recomienda llevar ropa fresca. En las noches la temperatura puede descender
hasta los 15ºC en donde se requiere buen abrigo.
 Su equipaje debe incluir: repelente para mosquitos, sombrero o gorra,
protector solar, linterna, blusas de manga larga y zapatos para la caminata o
trekking en el bosque.
 Es permitido ser alegre y traer guitarra u otro instrumento musical.
 No se necesita bata blanca, ni cuadernos, ni instrumental.
El Curso de Odontología Neurofocal con énfasis en Terapia Neural está respaldado por
ORGANIZACIÓN AMPORA (Organización para el desarrollo de la Terapia Neural y
la Odontología Neurofocal), EL INSTITUTO DE TERAPIA NEURAL Y MEDICINA
REGULADORA (Barcelona), CAMINOS DE CURA (Argentina) y el CENTRO
ALMAR- Odontología Bioenergética y Terapias Complementarias (Uruguay)
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