LA ACUPUNTURA MUESTRA SUS DIENTES
Odontología Consciente
“Dedicarse a observar, identificar, y empoderarse para realizar algún cambio
positivo, es lo que realmente importa... Reconocer que los hábitos saludables
también son cambiantes, es una forma de estar consciente, nada es estático, la
vida es una constante renovación.”
Narelis Loreto
Odontóloga
El mundo de la Odontología se conoce, muy especialmente porque los pacientes
acuden al consultorio cuando ya sienten un fuerte malestar. Los métodos y
técnicas tradicionales avanzan con la ciencia y la tecnología de punta. Pero, el
temor y la falta de consciencia o enfoque del cuidado y prevención dental,
desembocan en complicaciones inimaginables y delicados deterioros de la
salud. Casi la totalidad del cuerpo humano, tiene conexión con los puntos
dentales. La Dra. Narelis Carolina Loreto Loreto, Odontóloga, identificó desde
recién graduada, que había que ofrecerles a los pacientes algo más que un
tratamiento dental por emergencias. Había que darle las herramientas para
tomar el mando de la salud integral, comenzando por el conocimiento de las
conexiones la dentadura humana con el resto del cuerpo. Luego de varios
diplomados en materia dental, estudios como Ortopedia Funcional de Los
Maxilares, y coaching de salud la Dra. Loreto identifica el vacío emocional del
paciente para tomar el mando de su salud bucal. Por tal razón estudia en la
Escuela de Acupuntura de Caracas y toma conocimientos en terapia de flores de
bach, osteopatía, kinesiología, biomagnetismo y le suma la Terapia neural,
avalado por la Universidad De Los Andes. Todo al servicio de la Odontología.
Nace la Odontología Consciente a través de la Acupuntura Dental
La Dra Narelis Loreto Loreto identifica que existe un vacío comunicacional
emocional entre el Odontólogo y el paciente y aplica su teoría de la Odontología
Consciente valiéndose de las bondades de la Acupuntura. Esta vez en boca,
Acupuntura Dental. La Odontología Consciente es una iniciativa que desarrolla

y aplica en vista a que muchas personas toman a destiempo en cuenta su
salud, cuando hay una sintomatología o algún signo de malestar “fuera de lo
común.” El concepto está basado en el equilibrio, bienestar, tips saludables para
tu boca y tu cuerpo. El método es el mismo principio de la Acupuntura China
tradicional. Para Loreto Loreto, mantener y promover la importancia del dialogo y
comunicación hacia el paciente, humaniza al consultorio y la famosa ´silla´ del
Odontólogo. La gran ventaja es la información preventiva a los pacientes…”Se
contempla a la persona como un ser integral donde la salud, física,
emocional, espiritual, inclusive el descanso, son importantísimos para vivir
en bienestar”… Mi concepto de odontología consciente no tiene límites de
edad, de hecho la prevención forma parte de su existencia; es necesario
ser un buen observador de sí mismo y del entorno, que va desde el niño
que convive con su familia y crea hábitos, hasta la exigencia y disciplina
que requiere un deportista, para estar sano y rendir en la cancha deportiva.
Aquella madre que requiere la instrucción de como amamantar, para
estimular el desarrollo adecuado de boca y cráneo de su bebe. Inclusive a
todas las personas que por alguna experiencia no positiva en su infancia,
han tenido temor de volver a la consulta…” expresa la Dra. Loreto
Aplicar la Acupuntura en la piezas dentales, puede sonar un poco fuera de
contexto. Pero sí, las agujitas tradicionales también cumplen su función dental.
Sorprende conocer que muchos de los síntomas y malestares en los órganos
del cuerpo humano, tienes las causas por la conexión directa con las raíces y
entornos dentales y faciales. Ahora, de la mano del método de Odontología
Consciente, la acupuntura, muestra los dientes.
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