Que son los factores de transferencia.
QUE ES LA TERAPIA NEURAL
La terapia Neural es un método de diagnostico y tratamiento de enfermedades causadas por trastornos en
el sistema eléctrico del cuerpo, estos trastornos eléctricos son llamados campos de interferencia y pueden
encontrarse en cualquier parte del cuerpo desde órganos internos, ganglios, dientes hasta en cicatrices de la
piel.
QUE SON LOS CAMPOS DE INTERFERENCIA
Los campos de interferencia son áreas que tienen mas bajo potencial eléctrico que los tejidos
circundantes. Flujos de corriente de áreas de alto voltaje hacia áreas de voltajes mas bajos que
parecen enviar señales confusas al sistema nervioso del cuerpo, el cuerpo reaccionara algunas
veces en forma inapropiada, resultando en aparición de dolores y/o enfermedades. Estos campos
interferentes pueden ser encontrados en cualquier parte del cuerpo y a menudo se encuentra en
zonas alejadas de la parte del cuerpo que esta experimentando los síntomas HISTORIA DE LA
TERAPIA NEURAL La historia de la Terapia Neural, comienza con un hecho puramente causal.
Esto sucedió en el año 1925, cuando los hermanos Ferdinand y Walter Huneke súbitamente vieron
como desaparecía un dolor de cabeza que padecía su hermana, que hasta el momento se había
mostrado resistente a todo tratamiento conocido hasta ese entonces. Un colega de ambos les había
aconsejado que usaran el medicamento atophanil, cuando se presento la siguiente crisis se lo
aplicaron en forma intravenosa, viendo asombrados como desaparecía el dolor con todas sus
manifestaciones asociadas. Los dos hermanos pudieron mas adelante descubrir la causa de este
efecto tan singular; el atophanil se fabricaba en dos presentaciones: para inyección intravenosa y
para uso intramuscular con un poco de procaína para inyección indolora (por las propiedades
anestésicas de la procaína); dándose cuenta entonces que la ampolleta que ellos aplicaron en
forma intravenosa, era para uso intramuscular..
A partir de entonces iniciaron una serie de pruebas comparativas que los llevaron a la
conclusión que la respuesta tan espectacular observada, se debió a efectos de la procaína,
comprobando que además de su empleo como anestésico local, también podía ser usada como un
tratamiento curativo de una variedad de enfermedades. De allí en adelante los hermanos Huneke
hicieron muchos ensayos durante años, para esto utilizaron el Impletol ( mezcla de procaína y
cafeína ). Ensayando al principio en lo que es la terapia segmental, que no es otra cosa mas que el
tratamiento de signos de enfermedad en el mismo sitio de su origen. Logrando durante este tiempo
éxitos importantes en una gran variedad de enfermedades
COMO ACTÚA LA TERAPIA NEURAL
La Terapia Neural tiene varios mecanismos de acción y es de una efectividad asombrosa tanto
en enfermedades agudas como en las crónicas: actúa en forma directa sobre el órgano enfermo
ejerce influencia sobre los mecanismos reguladores del organismo ataca en forma directa el campo
interferente.

EN QUE CASOS NO ESTA INDICADA LA TERAPIA NEURAL Y QUE CONDICIONES PUEDEN
IMPEDIR UN TRATAMIENTO EXITOSO?
La Terapia Neural no esta indicada en: enfermedades mentales, neurosis, neurastenias,
enfermedades nutricionales, avitaminosis, carencia de hormonas, enfermedades hereditarias,
enfermedades infecciosas avanzadas, cáncer. Las condiciones que mas comúnmente pueden
impedir un tratamiento exitoso son presencia de medicamentos, alcohol, tabaco y drogas,
deficiencias de vitaminas y minerales deben corregirse pues en estos casos la respuesta al
tratamiento será muy pobre ò no se incrementara con el tiempo. Presencia de toxinas como
herbicidas y fungicidas, pueden afectar a algunas personas, una causa bastante común de campos
interferentes es la presencia de metales en los dientes además cuando hay mala capacidad de
reacción por el uso de antiinflamatorios esteroideos como prednisona o fenilbutazona.
EFECTOS DE LA PROCAÍNA
La procaína tiene una enorme cantidad de efectos que son de mucho beneficio para el
organismo: regula la circulación, es antialérgica, calma el dolor, baja la fiebre, estimula la diuresis,
influencia la producción de hormonas y enzimas y mejora el estado general del organismo, estos
son solo algunos de sus efectos muy importantes.
LA HISTORIA CLÍNICA Y EL EXAMEN DEL PACIENTE
La parte fundamental del éxito de la Terapia Neural lo constituyen en primer lugar la historia
medica del paciente y en segundo lugar el examen realizado por el medico. El terapeuta debe saber
utilizar en forma optima estos dos recursos para poder detectar los puntos necesarios y así orientar
en mejor forma su diagnostico. El medico tiene en primer lugar que establecer un record de toda la
vida anterior del paciente, con informaciones exactas sobre dolores, enfermedades, heridas y
operaciones, especialmente en los meses que precedieron el inicio de los síntomas. El paciente
debe relajarse y a través del relato de su historia clínica, tomar confianza en su medico como parte
muy importante para el éxito del tratamiento. Las enfermedades o sistemas que generalmente se
toman en cuenta en este interrogatorio son: Amígdalas, dientes, oídos, nariz, enfermedades
broncopulmonares, enfermedades de órganos abdominales, ginecológicas, de órganos sexuales,
huesos, piel, antecedentes de cirugía, cicatrices y fracturas
QUE RESPUESTA PUEDE ESPERARSE AL TRATAR UN CAMPO DE INTERFERENCIA
Cuando uno inyecta un campo de interferencia con procaína puede esperar una desaparición
en cuestión de segundos de las molestias por un periodo de 20 horas si la inyección ge en
cualquier parte del cuerpo y de 8 horas si ge en los dientes (fenómeno Huneke), esto siempre y
cuando la anatomía lo permita, es decir que si existe un tejido ù órgano anatómicamente dañado
como consecuencia del estimulo interferente, lógicamente no podemos esperar que este daño
pueda resolverse de forma inmediata.
TRATAMIENTO
Cuando uno encuentra un campo de interferencia, este es fácilmente tratado con la inyección
de un anestésico local ( los anestésicos locales tienen la propiedad aparte de su efecto anestésico
de restaurar potenciales eléctricos alterados o regular membranas eléctricas inestables, el efecto
que se obtiene es inmediato. A menudo la respuesta es temporal, no obstante una respuesta leve,
es indicio que el tratamiento debe ser continuado en el mismo sitio, en cada tratamiento la
respuesta debería ser mayor o mas prolongada, hasta que eventualmente no se necesiten mas

tratamientos
INTERFIERE LA TERAPIA NEURAL CON ALGÚN TRATAMIENTO PREVIAMENTE INICIADO ?
La procaína no interfiere prácticamente con ningún medicamento, por el contrario muchos
medicamentos si pueden evitar la obtención de un resultado optimo al someterse a Terapia Neural,
por lo que se recomienda en lo posible no utilizar ningún medicamento.
PUEDEN ATRIBUIRSE LOS EFECTOS DE LA TERAPIA NEURAL A LA SUGESTIÓN
En general podemos decir que en lo referente a entidades patológicas muy raramente
podemos determinar que presentan un origen puramente orgánico ò uno puramente psicológico,
may bien cuando aparte de la metodología clínica usual utilizamos recursos que profundizan la
sique del individuo encontraremos que en su mayor parte se trata de formas mixtas en las que una
enfermedad física viene acompañada de un proceso síquico. No es fácil darse cuenta cuales son
los tramos del neurovegetativo interferidos por la sique y cuales por los órganos. Una medicina
Integral debe tener siempre en cuenta ambos componentes. El Dr. Peter Dosch en su libro de
enseñanza de la Terapia Neural menciona que una enfermedad orgánica puede tener sus raíces en
lo anímico y viceversa y concluye que si es la fe la que tiene enfermo al paciente, solo le ayudara la
psicoterapia.
ES NECESARIO SOMETERSE A ALGÚN TIPO DE DIETA
No, no se necesita someterse a ningún tipo de dieta previo o posterior al tratamiento de
Terapia Neural.
DUELE LA TERAPIA NEURAL
La terapia Neural es un poco dolorosa pero este dolor dura solamente unos pocos segundos,
pues el efecto anestésico de la procaína se encarga de desvanecerlo. Cuando el efecto anestésico
pasa, no queda ninguna molestia.

