
NUEVO ENFOQUE EN EL TRATAMIENTO DENTAL 

ratamientos integra-
les. Cada vez son 
más los profesiona-
les de la salud que 
están accediendo 

a estos métodos integrales, com-
prendiendo que no sólo somos un 
cuerpo físico, sino que estamos 
compuestos de varios cuerpos ener-
géticos, donde cuerpo, mente y 
alma forman una tríada importante 
en cada ser humano.

Jaime Reyes Cabrera es ciruja-
no dentista y un promotor de la 
Odontología energética. Para él, 
el paciente que visita su consulta 
es un todo integrado, donde no se 
puede separar la boca del resto del 
sistema energético. 

“Tenemos que comprender que la 
boca es un centro energético de alta 
potencia, los dientes no son sólo 
piezas que deben repararse, sino que 
se tratan de material que contiene 
energía y mucha información”, 
comenta el profesional.

Cuando los dientes hablan de la salud

ODONTOLOGÍA
ENERGÉTICA
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para el mundo oriental, todo está 
interconectado.

Jaime Reyes, cirujano dentista que 
ha estudiado por años la Medicina 
Tradicional China, comenta que 
dentro de nuestra boca habita un 
mundo con importante informa-
ción para el ser humano.

“Cuando veo a un paciente observo 
sus dientes, por ejemplo los dientes 
incisivos frontales nos hablan de 
nuestra relación con padre y madre, 
mientras que la lengua es una parte 
súper importante en el diagnóstico 
de deficiencias y problemas en 
distintos órganos. A través de la 
lengua uno puede ver si el paciente 
está estresado, si es hipertenso, si 
tiene problemas en el riñón, etc.”

METALES QUE INTERFIEREN 
EN LA ENERGÍA
Desde la propuesta de la 
Odontología Energética, el uso 
de metales o instrumentos para 
tratar dolencias dentales es clave 
en la armonización del paciente. 
Frente a eso, el doctor Jaime 
Reyes comenta que “la gran 
mayoría de las personas 
tiene en sus dientes la 
mayor cantidad de metal 
que pueda tener el 
cuerpo completo, 
por ejemplo en 
tratamientos de 
ortodoncia, sin 
embargo la 
odontología 
energética 

procura no utilizar este material 
en el desarrollo de su trabajo, esto 
por el alto nivel de contaminación 
al que se someten los pacientes, 
el que incluso puede llevar a la 
intoxicación y la aparición de 
reacciones alérgicas”.

Toda sustancia tales como el mer-
curio utilizado en las amalgamas y 
el níquel y cromo de las coronas, 
producen una interferencia en el 
Qi o energía vital del paciente, 
“produciendo un notorio desequili-
brio en el organismo”, comenta el 
profesional.

Para eso, la Odontología 
Energética propone la utilización 
de otros elementos que aportan 
mucho más en la salud de los 
pacientes. Estos son los “composi-
te”, material orgánico, “un sílice 
bastante parecido al esmalte den-
tario y un cemento llamado vidrio 
ionómero, que reemplaza en forma 
perfecta a la dentina que rodea al 
nervio del diente”, comenta el pro-
fesional. 

BIODESCODIFICACIÓN 
DENTAL

Los conflictos emociona-
les también están refle-

jados en nuestra boca.
Del libro “Cuando 

los dientes hablan: 
todo lo que tus 

dientes te 
dicen” de 

Michele 
Caffin, 

ADIÓS AL MIEDO
AL DENTISTA
Desde pequeños se nos inculca 
un miedo a la consulta dental y 
el dentista se transforma en un 
personaje poco amigable al cual 
nadie quiere acudir. 
Sin embargo, para Jaime Reyes 
esta caricatura dista mucho del 
trabajo actual, sobre todo de aque-
llos profesionales que están incor-
porando una visión más holística 
en su trabajo dental.

“Cuando un paciente llega a mí, 
sabe mi forma de trabajar. Aquí 
no sólo vamos a ver sus problemas 
dentales. Yo tomo al paciente como 
un todo, devolviéndole armonía, y 
particularmente busco solucionar 
en forma integral las dolencias den-
tales presentes y estudiar su posible 
repercusión en el organismo.”

Repercusión que por años se ha 
ignorado. Para Jaime, un metal 
puesto en una pieza dental no solo 
afectará a la placa, sino a todo el 
sistema energético de la persona, 
generando especies de interferen-
cia de la energía vital o Qi.

“Hay que pensar que el cuerpo 
está recorrido por canales de ener-
gía -los meridianos- y que en ese 
sentido la cabeza en general y la 
boca en particular, son centros 
energéticos de alta potencia por 
donde se cruzan muchos de ellos. 
Entonces no es trivial lo que uno 
pueda hacer en los dientes. Por este 
motivo, es de suma importancia 
educarse en dicho tema y com-
prender que ciertos metales que se 
usan para tratamientos dentales, 
pueden afectar significativamente 
el recorrido de la energía vital de 
todo nuestro organismo”, explica la 
profesional.

LA INFORMACIÓN EN 
NUESTRA BOCA
En occidente se tiende a 
separar todo; boca, cuerpo 
y ser humano son partes 
diferentes, mientras que 

“Los dientes incisivos frontales nos hablan de 
nuestra relación con padre y madre, mientras que
la lengua resulta ser una parte importante en el 
diagnóstico de deficiencias y de problemas en 
distintos órganos, incluso se puede ver a través de 
ella si el paciente está estresado, comenta Jaime.

CUADRANTE DERECHO SUPERIOR
CLAN = PADRE

CUADRANTE IZQUIERDO SUPERIOR
FAMILIA = MADRE

CUADRANTE DERECHO INFERIOR
TRABAJO = POSICIÓN SOCIAL

11. EL ROL PATERNO

12. LA RELACIÓN PATERNA

13. LA OBEDIENCIA

14. EL DESAMOR PATERNO

15. LA TRAICIÓN

16. EL CLAN, NACIÓN

17. LA EXCLUSIÓN DEL CLAN

18. TU OBJETIVO

21. EL ROL MATERNO

22. LA RELACIÓN MATERNA

23. LA SUMISIÓN

24. EL DESAMOR MATERNO

25. EL ENGAÑO 

26. LA TIERRA (GLOBO T)

27. LA ALIANZA FAMILIAR

28. LOS REMORDIMIENTOS

48. EL PUDOR

47. EL FRUTO DEL ÚTERO

46. LA SOCIEDAD

45. LA FRUSTRACIÓN

44. EL DESAMOR FRATERNO

42. LA PROTECCIÓN

41. LA COMPATIBILIDAD

43. LA COOPERACIÓN

38. LA PENITENCIA

37. EL FRUTO DEL ÚTERO

36. LA TIERRA, HOGAR

35. EL RECHAZO

34. EL DESAMOR, PAREJA

32. LA ACOGIDA

31. LA DULZURA

33. EL SERVICIO

CUADRANTE IZQUIERDO INFERIOR
HOGAR = PAREJA

¿Sabías qué?
Los Budistas conservan como 
objeto divino un diente que 

sería del mismo Buddha.

“Mantener el cuerpo sano es nuestro deber”. Buddha
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se extrae la siguiente información 
respecto a nuestros dientes:

 Los 8 dientes del lado supe-
rior derecho: tienen relación con 
el deseo de manifestar lo que la 
persona quiere hacia fuera; todo 
problema en uno de estos dientes 
expresa una dificultad para encon-
trar nuestro lugar en el exterior.

 Los 8 dientes del lado superior 
izquierdo: tienen relación con 
el deseo de manifestar lo que la 
persona lleva en sí misma; todo 
problema en uno de estos dientes 
expresa una dificultad para realizar 
su deseo de ser.

 Los 8 dientes del lado inferior 
derecho: se relacionan con la con-
cretización de algo, como por ejem-
plo el trabajo; todo problema en uno 
de estos dientes expresa una dificul-
tad para concretar nuestra vida.

 Los 8 dientes del 
lado inferior 
izquierdo: 
tienen una 

relación con la concretización de 
la sensibilidad de la persona, de 
todo lo que lleva en ella; cualquier 
problema en uno de estos dientes 
expresa una falta de reconocimien-
to afectivo del medio familiar. Los 
dientes mal alineados también 
tienen cierta relación con los men-
sajes citados.

 Como el lado derecho del 
cuerpo tiene una corresponden-
cia directa con nuestro padre, los 
problemas en los dientes del lado 
derecho te indican que todavía hay 
conflictos pendientes de resolver 
con él, es decir, que sería bueno 
que tuvieras una reacción diferen-
te hacia él, que lo aceptaras más. 
Si es del lado izquierdo, sucede lo 
mismo, pero con la madre.

 Los cuatro incisivos superiores 
representan el lugar que quieres 
ocupar junto a tus padres, y los 
cuatro incisivos inferiores el lugar 

que éstos ocupan. El mensaje 
implícito en todo problema 

dental es principalmente 
que actúes, que concreti-
ces tus deseos. Aprende a 
ver las situaciones como 
son. Si es necesario, acep-
ta pedir ayuda para que 
puedas discernir mejor.
Si sufres un problema de 
desgaste en los dientes y 
el esmalte está desapare-
ciendo gradualmente, es 
muy posible que te estés 

dejando utilizar por 
quienes te rodean. 

En general, la persona que se 
deja manejar por los demás critica 
mucho internamente, pero no se 
afirma exteriormente. Quisiera que 
los demás cambiaran. Tu mejor 
protección para que no dejes que 
te utilicen es el amor verdadero 
hacia tus seres queridos.

 Rechinar los dientes, que se 
manifiesta sobre todo en la noche, 
es signo de que la persona durante 
el día reprime la ira y la tensión. 
El cuerpo, inteligentemente, uti-
liza con frecuencia la noche, los 
momentos de sueño, para ayudar-
nos a liberar las tensiones vividas 
durante la vigilia. Sin embargo, 
esta liberación es temporal. Debes 
ocuparte de esta ira contenida.

Asesoró:

Dr. Jaime 
Reyes Cabrera. 
Cirujano dentista. 
Especialista 
en odontología 
neurofocal, terapia 
neural y acupuntura.

“El mensaje 
implícito en todo 
problema dental es 
principalmente que 
actúes, que concretices 
tus deseos. Si es 
necesario, acepta pedir 
ayuda para que puedas 
discernir mejor.”

“Busca paz para tu mente y encontraras salud para tu cuerpo”. Anónimo
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