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TEMA 6 – RADIACIONES NATURALES Y ARTIFICIALES 
 

INTERACCIÓN EN LOS FOCOS DETALES 

 

  Radiaciones Naturales 

 Radiaciones Artificiales 

 Galvanismo y electrólisis 
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TEMA 6  -  RADIACIONES NATURALES 

Las radiaciones Naturales, más conocidas como Geopatías o Geopatologías, son 

fuentes de emanación de energía de la Tierra o también o del cosmos en interacción 

con esta.  

El termino Geopatía o Geopatología está mal acuñado, ya que esto significa que 

la Tierra está enferma o que nos pone enfermos. Pero esto está muy lejos de la 

realidad, ya que estas energías desde siempre han formado parte de nosotros o 

nosotros somos parte de ellas. Las culturas muy antiguas eran conocedores de estas 

fuentes de irradiación y de la energía de la Madre Tierra y como buenos 

conocedores y estudiosos de ellas, sabían de sus propiedades y como aprovecharlas. 

Hoy en día en la era de la técnica y de la ciencia hemos perdido por completo la 

conexión con estas fuentes de energía, hemos perdido la conexión con la madre y 

nos creemos que estas energías nos dañan cuando lo que realmente pasa es que no 

sabemos usarlas ni tenemos respeto por el lugar dónde edificamos, ni con qué lo 

hacemos, ni de qué manera lo hacemos. Por tanto, estas energías solo nos 

perjudican si descansamos, vivimos o dormimos en el lugar equivocado.  
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INFLUENCIA DE LAS EMANACIONES TELÚRICAS EN LOS DIFERENTES FOCOS 

Una zona de afectación Geo-energética es un punto, un lugar donde se enfoca 

una emanación de radiación Terrestre muy mínima, pero que, llevado a un largo 

plazo de tiempo esta mínima irradiación puede llegar a perjudicarnos tanto como si 

estuviéramos en una maquina de rayos X por espacios muy cortos de tiempo.  

Esta fuente de energía repercutirá en cambios a nivel celular, a nivel atómico, ya 

que provocará que estos átomos presentes en nuestras células pierdan electrones 

y al perder electrones se quedarán con carga positiva y se convertirán en lo que 

llamamos radicales libres y estos provocaran un estrés u oxidación celular que a la 

vez acabará afectando nuestros tejidos y sistemas. 

Cuando un tejido tiene un cierto nivel de oxidación, suele haber un cambio en 

su pH y este normalmente irá hacia una acidificación tisular. En un medio ácido la 

respuesta de la matriz extracelular no será la más óptima y a la vez podrá haber una 

estimulación de los filetes terminales del sistema nervioso presentes en esta matriz, 

provocándonos una posible zona conflictiva que con el tiempo se podrá llegar a 

convertir en un foco irritativo.  

De la misma manera toda zona acidificada será el perfecto caldo de cultivo para 

ciertos microorganismos, bacterias, virus, hongos que nos pueden provocar un foco 

interferente intoxicativo activo o latente.  

Por eso será conveniente aprender a testar si la persona está afectada por una 

Zona de Afectación Geo-energética o Geo-biológica. Ya que podemos tener focos 

irritativos en la boca que tal como aparecen desaparecen y por más que hagamos 

no consigamos ponerle remedio. La causa puede no ser interna, si no externa.  

 

 



 
CURSO DE KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA® ODONTOLÓGICA 

RADIACIONES – GALVANISMO  
KINENAT – PERE ESTEVE 

 

 

   

www.kinenat.com - CURSO KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA® adaptada a la Odontología 5 

 

  TESTAJE GENERAL 
 

1. Para saber si la persona está afectada en general por una Zona de 
Afectación Geo-energética, podremos testarlo desde el inicio con el 
mudra de Geopatología o con el Testigo con el mismo nombre. Hay otro 
testigo que también nos puede dar la misma información “pH Alcalino”. 

2. Si nos da un AR positivo priorizaremos para saber si la afectación es 
importante  

3. Por cuadrantes podemos buscar la o las zonas de afectación y 
comprobar si le está afectando en la boca. 

4. Si la zona de la boca no está afectada podemos testar si es conveniente 
derivarle a un Kinesiólogo para tratarle los efectos en el cuerpo de la 
zona de afectación Geo-energética o si por el contrario es mejor o 
compatible con un estudio de Geobiología. 

5. Si la zona de la boca está afectada y tenemos que intervenir, testaremos 
las diferentes formas de actuación para neutralizar o mejorar la 
afectación. 
 

 TESTAJE ESPECÍFICO 
 

1. Localizamos boca, cuadrantes de boca o alguna pieza dental que 
veamos pueda ser conflictiva . 

2. Si da AR positivo guardamos la información . 
3. Testamos con el mudra o los testigos si hay afectación Geopatógena. 

En caso positivo podemos testar si podemos corregir con suplementos 
o cualquier otra técnica la afectación que provoca en los tejidos. O si 
por el contrario, como hemos dicho antes, es conveniente derivarle a 
un Kinesiólogo o a un Geobiólogo. 
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TEMA 6  -  RADIACIONES ARTIFICIALES 
 
Cuando hablamos de radiaciones artificiales o más conocidos como CEM 

(campos electromagnéticos) hablamos de radiaciones creadas por el hombre con 
capacidad de afectar a nuestra biología.  

 
Hay dos tipos de CEM 
 

o Campos Electromagnéticos de Baja Frecuencia  
 

 Electricidad / Campo Electrico  
- Electrodomésticos, líneas eléctricas, lámparas 

 

 Magnetismo / Campo Magnético  
- Es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento 

de cargas eléctricas. Cualquier aparato eléctrico puede dar un 
campo magnético 

 
o Campos Electromagnéticos de Alta Frecuencia  

 

 Ondas Electromagnéticas  
 
- Rúters, móviles, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía, 

ondas de radio y televisión, microondas 
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INFLUENCIA DE LOS CEM EN LA BOCA 
 

Para según qué intervención en la boca o según qué materiales debamos utilizar, 
nos encontraremos que muchos de estos son metálicos, amalgamas, implantes, 
ortodoncias, fundas. Los metales son altamente conductores. Si la cabeza de la 
persona está afectada por un CEM y esta afectación nos llega a la boca y en esta hay 
alguno o algunos de estos elementos metálicos nos podemos encontrar con zonas de 
alta sobrecarga galvánica.  

IMPORTANTE 
 

 El galvanismo o, también llamado electrogalvanismo, es un efecto de tipo 
eléctrico que se produce por la diferencia de potencial eléctrico entre los 
metales, como por ejemplo las restauraciones de amalgamas, las prótesis 
metálicas o los postes de diferentes aleaciones. Esto viene muy marcado por los 
diferentes materiales que se colocan. Por eso es de gran importancia no colocar 
diferentes metales en la cavidad oral para evitar este fenómeno, el galvanismo.  
 

 El galvanismo provoca un efecto de tipo electrotérmico y otro de tipo 
electroquímico. Por lo que se eleva la temperatura de alrededor de 2 o 3ºC y se 
produce un efecto de electrolisis. 
 

 

 Si una prótesis dental está compuesta por varios tipos de materiales 
diferentes, muy posiblemente se producirá un efecto de galvanismo en el interior 
de la pieza dental. 
 

Si estos materiales metálicos por su composición ya pueden ser fuentes de 
potencial eléctrico, será magnificado si hay una afectación por CEM, produciendo un 
efecto de electrogalvanismo en toda la boca con la consiguiente sobrecarga del 
sistema nervioso y aún más en todo el conjunto de los odontones afectados.   
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TESTAJE GENERAL  
 
1. Para saber si la persona está afectada en general por una Zona de 

Afectación Geo-energética, podremos testarlo desde el inicio con el mudra 
de Campos Electromagnéticos CEM.  

2. Si nos da un AR positivo priorizaremos para saber si la afectación es 
importante. 

3. Por cuadrantes podemos buscar la o las zonas de afectación y comprobar 
si le está afectando en la boca. 

4. Si la zona de la boca no está afectada podemos testar si es conveniente 
derivarle a un Kinesiólogo para tratarle los efectos en el cuerpo por 
afectación por CEM o si por el contrario es mejor o compatible con un 
estudio de Geobiología.  

5. Si la zona de la boca está afectada y tenemos que intervenir, testaremos las 
diferentes formas de actuación para neutralizar o mejorar el foco, pero 
siempre teniendo en cuenta que una afectación por cualquier campo 
electromagnético en la boca o en el cuerpo, lo mejor y más conveniente 
será neutralizar la fuente. 

 

TESTAJE ESPECÍFICO 
 
1. Localizamos boca, cuadrantes de boca o alguna pieza dental que veamos 

pueda ser conflictiva. 
2. Si da AR positivo guardamos la información. 
3. Testamos con el mudra si hay afectación per CEM. En caso positivo 

podemos testar si podemos corregir con suplementos o cualquier otra 
técnica la afectación que provoca en los tejidos. O si por el contrario, como 
hemos dicho antes, es conveniente neutralizar la fuente a parte de la acción 
terapéutica que podamos realizar para mejorar momentáneamente el 
problema. 


