
Terapia Neural 

Tratamiento sobre el Sistema Vegetativo o sistema de control Cibernético 

de todos los mecanismos de regulación. 

La terapia neural según Huneke es un sistema terapéutico, que ejerce su acción a través del 

Vegetativo con la aplicación de anestésicos locales bien sea inyectándolos en el terreno segmental 

de la enfermedad, en este caso Terapia Segmental, o bien desconectando el campo interferente 

causante de la enfermedad. 

Terapias 

Huneke, el fundador de la Terapia Neural resumió su enseñanza en tres fases fundamentales: 1. 

Cada enfermedad crónica puede deberse a campos interferentes. 2. Cada lugar del cuerpo puede 

convertirse en campo interferente. 3. La inyección del Impletol en el campo de interferencia 

culpable, cura las enfermedades debido a éste, vía fenómeno en segundo ( o fenómeno Huneke) 

siempre y cuando que esto sea aún anatómicamente posible. 

Los mecanismo de control cibernéticos se ejercen no solo a través de los sistema Nerviosos Central 

y Nerviosos vegetativo Endocrino, sino que es necesario incluir también al " Sistema Ambiente - 

Celular " o Sistema Vegetativo Básico. Este sistema es fácilmente afectado o interferido por noxas 

o alteraciones localizadas en cualquier parte del organismo, lo cual repercute patológicamente en 

los mecanismos de control y regulación. Pischinger comprobó desviación en la composición de la 

sangre, en las temperatura y en el metabolismo del oxígeno, ocasionado por los campos de 

interferencia ubicados en las Sistema Vegetativo Básico. La energía necesaria para la realización de 

las funciones de regulación y control que se llevan a cabo en dicho sistema, es suministrada por las 

células. Cada Célula constituye una pequeña batería con un potencial de 40 - 90 milivoltios. Cada 

vez que una célula recibe un estímulo, éste hace caer su potencial, es decir la célula se despolariza. 

Normalmente la célula se repolariza de inmediato, utilizando para ello la energía que ella misma 

produce con el metabolismo del oxigeno. En una zona donde existe un campo interferente las 

células se encuentran despolarizadas y por tanto las funciones vegetativas se encuentran 

paralizadas al interrumpirse el suministro de energía. Cada estímulo que sea capaz de introducir 

energía de alguna manera en el sistema Madre (Sistema Vegetativo Básico ) está en condiciones 

de poner en movimiento las funciones vegetativas que abarcan todo el organismo. Solo si se parte 

de esta base pueden ser comprendido los efectos ubicuitarios del llamado "impulso o golpe en 

vegetativo", no importando que la energía que se aplique sea Térmica, Eléctrica, Química, o 

Mecánica 

Los anestésicos locales poseen un alto potencial energético de 290 milivoltios. Por lo cual al ser 

aplicados en microdosis en el campo interferente, se repolariza la célula y se estabiliza el potencial 

de membrana y con ello se recupera la función vegetativa interferida. Pischinger verificó que las 



desviaciones en la composición de la sangre debido a campos de interferencia, se normalizaban 

después de la aplicación neural terapéutica de la anestesia local en el campo interferente. 


