● Trastornos de la columna vertebral
- Lumbago, ciática
- Hernia discal
- Debilidad a la dorsiflexión del pie (lesiones del
peroneo)
- Lesión por latigazo cervical
- Dolores en la nuca, hombros y brazos
- Sensación de adormecimiento de brazos y piernas (parestesias)
● Trastornos de las articulaciones periféricas
- Síndrome del túnel carpal
- Codo de tenista, codo de golfista, lesión por esfuerzo
- repetitivo
- Ganglión
- Artrosis
- Coxartrosis, gonartrosis, endoprótesis, como por
ejemplo “rodilla nueva”o “Endoprótesis total”
● Trastornos en la cabeza
- Dolor de cabeza, migraña
- Tínnitus (acúfeno), Pérdida súbita de la audición
- Glaucoma
- Vértigo
- Alopecia areata
● Atención sanitaria tras accidentes y/o lesiones
- Susto, schock
- Rehabilitación lenta
● Lesiones deportivas
- Distensión, contusión, dislocación
- Desgarro muscular
● Trastornos orgánicos
- Problemas gástricos y/o intestinales
- Intestino irritable, diarrea, estreñimiento, hemorroides
- Opresión del pecho
- Herpes, dolor en los nervios intercostales (neuralgias
- intercostales)
- Molestias en la zona pélvica o debidas a la
- menstruación
- Descenso uterino y de la vejiga
- Quiste orgánico
- Deseo de ser padres
- Disminución de la líbido
- Ataque de apoplegía
- Infarto de miocardio

● Trastornos del sentirse bien
- Poco rendimiento y falta de concentración
- Síndrome del agotamiento (Burn-out)
- Estrés
- Neuralgias
● Tratamientos para niños
- Dolencias debidas al crecimiento
- Acompañamiento durante la pubertad
- Cifosis de adolescente (Enfermedad de Scheuermann)
- Escoliosis, asimetría torácica
- ¡Descarga de la columna vertebral durante la
- regulación dental! (¡También posible en adultos!)
● Acompañamiento durante el embarazo y atención sanitaria
posterior
- Retraso en el cambio de posición del feto
- Molestias en el descenso
- Lenta regresión
- Restreñimiento post-parto
● Cuidados antes y después de las intervenciones quirúrgicas

Hable con su terapeuta sobre la neuroterapia manual
según Froneberg, así como sobre la terapia de reflejos
nerviosos en el pie según Froneberg y déjese aconsejar.
¡Aproveche esta posibilidad de sanar!
Esta información le ha sido ofrecida por:

Lehrstätte für Manuelle Neurotherapie und
Nervenreflextherapie am Fuß nach W. Froneberg
Büro: Alemannenstr. 6a 		
Fon: +49 - 2431 / 7 66 99
41812 Erkelenz, Deutschland 		
Fax: +49 - 2431 / 77 22 8
Internet: www.mnt-nrt.de		
E-Mail: info@mnt-nrt.de

Neuroterapia Manual

según Froneberg

Información para el Paciente

Ejemplos de cuadros clínicos y sus
repercusiones, que pueden tratarse con MNT:

Neuroterapia manual según Froneberg

La MNT se divide en :

La columna vertebral

La neuroterapia manual (MNT) es un método especial de tratamiento completado y modificado por Walter Froneberg y que se basa
en las estructuras básicas de las formas de tratamiento en relación
a la estática del cuerpo y al sistema nervioso.

Sistema nervioso central / vegetativo

...juega un papel muy importante en la MNT. Debido a las interreacciones nerviosas ascendentes y descendentes, los trastornos
periféricos (situados fuera) y los centrales (relacionados con la
columna vertebral) pueden crear un campo de acción que obliga a
deshacer el bloqueo en ambas partes. Con la MNT se pueden tener
en cuenta factores mecánicos, anatómicos, orgánicos y psíquicos
del cuadro de dolencias. El alivio de las estructuras adyacentes es
prioritario y NRT lo muestra y lo alivia.

Posteriormente, añadió las „zonas reflejas nerviosas”, como un
elemento importante, partiendo de la terapia de zonas reflejas en
el pie (anteriormente conocida como masaje de las zonas reflejas
del pie) según Hanne Marquardt
Con ello, MNT se presenta como la combinación de tres métodos
independientes:
- la “terapia de reflejos nerviosos en el pie”
- el “masaje específico de nervios y músculos”
- la “movilización modificada de las articulaciones”
y que han sido consensuadas de forma óptima.

La terapia de reflejos nerviosos en el pie (NRT)
..tiene su origen en la terapia de zonas reflejas en el pie.

- Nervios cerebrales
- Arterias, venas, linfas
- Órganos

Sistema nervioso motor
- Musculatura
- Ligamentos de la pelvis

Comprimiendo los puntos se tratan las zonas que les corresponden. Gracias a la interpretación de la intensidad y de la duración,
ya incluso durante el tratamiento pueden conrolarse directamente
tanto el desarrollo de la terapia, como sus resultados.

La movilización de las linfas en el pie
...gracias a su típica realización, tiene también un elemento muy
equilibrante sobre los sistemas energéticos y contribuye en gran
medida al alivio.
Para la regeneración del sistema de órganos, y como elemento
adicional está también disponible la terapia de zonas reflejas en el
pie según Hanne Marquardt.

El masaje específico de nervios y músculos
...se realiza con movimientos rítmicos en el tejido conjuntivo, en los
músculos y a lo largo de los nervios. Los nervios se relajan y los músculos se aflojan. En gran parte se realiza a través de palpaciones
(constatación por palpación). De esta forma el terapeuta aprecia el
estado del tejido, así como sus modificaciones. Esta información
amplía la conseguida en el historial clínico (constatación del informe) y se incluye en la terapia que se va a llevar a cabo. La ventaja
del masaje específico de nervios y músculos es la preparación para
una reacción más rápida y efectiva de la MNT.

Con ella es posible concebir el cuerpo directamente en el sistema
nervioso y a través de éste en todos sus niveles. De esta forma
se puede concebir de una manera terapéutica y diagnóstica toda
la ruta, desde el cerebro hasta los órganos y sus nervios pasando
por la columna vertebral y los nervios periféricos.

Con la neuroterapia manual se ha concebido un tratamiento que
incluye muchas molestias.
Basándose en experiencias anteriores en el campo ortopédico /
neurológico, así como en los nuevos descubrimientos en el ámbito
específico de los órganos, el círculo se cierra.
Su síntesis es una consideración integral del ser humano.
Combinando las 3 técnicas, el terapeuta, en cada sesión, no sólo
tiene la posibilidad de aliviar los nervios, músculos, articulaciones
y ligamentos, sino que además puede seguir de cerca el proceso
terapéutico y el de curación

La movilización modificada de las articulaciones

¡La neuroterapia manual según Froneberg

...tiene como finalidad descargar los nervios, músculos y
cápsulas articulares de afecciones y sin cargar por ello aún
más el tejido o las estructuras de las articulaciones. El tipo de
aplicación tiene en cuenta la importante función protectora
sobre las afecciones adicionales. Se realiza exclusivamente
habiendo preparado y evaluando posteriormente la NRT y
con el masaje específico de nervios y músculos.

... es maravillosa en su diversidad, en su aplicación y en las posibilidades que ofrece!

