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PROF. FABIÁN BROTOS
El Dr. Fabian Brotos comenzó su camino en la decodificación
biológica como alumno del Profesor Enrique Bouron. Además
de cursar estudios de Biología Total con Bouron, los cuales
repitió varias veces para perfeccionarse.
Es odontólogo desde el año 2000, recibido de la Universidad
de la Republica en Montevideo, Uruguay.
Es docente desde el año 1999 en la cátedra de oclusión y
prostodoncia de dicha facultad y cuenta con la especialidad
en implantes y ortodoncia.

Dr. Fabián Brotos
Odontólogo / Decodificación Dental
brotosfabian@hotmail.com

¿QUÉ ES LA DECODIFICACIÓN
DENTAL?
La Decodificación Dental es una poderosa herramienta de autoconocimiento a través de
los dientes, que nos acerca a el sufrimiento vivido por nuestros ancestros, y que es
codificado en la posición y forma de los dientes y sus raíces.
¿Qué significa decodificar? Es encontrar el código subyacente que nos permite
comprender el mensaje que nos transmite cualquier símbolo, ya sea un síntoma físico, o
los dientes como en este caso.
Los Dientes son estructuras únicas en nuestro organismo que tienen la particularidad de
estar recubiertos por el esmalte dental que es un cristal (Cristales de Hidroxiapatita). Si
analizamos estos cristales microscópicamente, son millones de micro-cristales que
tienen polaridad electromagnética. Como tales, tienen la capacidad física de almacenar
información de forma binaria, cambiando instantáneamente dicha polaridad en
resonancia con los shocks emocionales, que al afectar ciertas zonas de la corteza
cerebral afectan también en espejo a ciertas piezas dentales.
Cada tipo de mordida y forma de arco dental nos está transmitiendo la información que el
árbol genealógico de cada persona ha desarrollado para alejar al sujeto del sufrimiento
emocional relacional, que para el inconsciente es equivalente al peligro de muerte.

Recordando que el inconsciente siempre busca la supervivencia al instante siguiente, y
que usamos la misma lógica para la decodificación dental que para el resto del
organismo, podemos buscar también los conflictos activos y en reparación que esté
viviendo el paciente en SU vida.
El análisis de las diferentes patologías dentales y para-dentales es extremadamente
valioso y en ocasiones insustituible para llegar al origen real o simbólico del conflicto
raíz del sufrimiento del individuo.
Una de las herramientas fundamentales que usamos en decodificación dental además del
examen clínico del paciente es el estudio de la radiografía panorámica
(ortopantomografía) donde podemos analizar varios factores que no se aprecian a simple
vista, entre otros la forma y posición de las raíces dentales.
Usando esta técnica nos descubriremos como partes indispensables y únicas en el
engranaje de nuestro árbol genealógico, pero con la capacidad de sanar para nosotros y
todos nuestros ancestros heridos que han marcado el curso inconsciente de nuestro
destino.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- Este curso se encuentra diseñado con la finalidad de que cualquier persona pueda
realizar el curso sin ningún tipo de conocimiento previo. Siendo una herramienta de
autoconocimiento, formación personal, permitiendo indagar sobre nuestra genealogía en
base a la información brindada por los dientes.
.- La decodificación dental para Odontólogos y afines, sirve para complementar sus
estudios, además de comprender los conflictos que se manifiestan detrás de los
problemas dentales, y lograr una acción más efectiva de los tratamientos dentales
tradicionales.
- Para Decodificadores Biológicos es una excelente herramienta complementaria, que
permite tener mayor precisión y sutileza en la información de los conflictos que se
manifiestan a través de los dientes y que todos pueden interpretar a través de una OPT
(radiografía panorámica)
Para quienes trabajan el Arbol Genealógico, esta disciplina aporta información
genealógica precisa y contundente, que permite confirmar datos o comprender conflictos
familiares de los cuales no tenemos datos.

PROGRAMA:
El mismo consta de 4 módulos:
Primer módulo: Enfocado en bases y conceptos generales
Segundo módulo: es de problemas ortodónticos
Tercer módulo: tratará sobre problemas periodontales
(Estos 3 primeros módulos son de un fin de semana cada uno)
El cuarto módulo es un retiro en la naturaleza de 4 días que está
destinado a sentir nuestros dientes y entender toda su carga
emocional.

MODULO 1 :Bases y Conceptos
Generales de la Decodificación Dental
Bases de la decodificación dental.
Proceso emocional de la formación
de caries.
Decodificación de enfermedades
Temporo-mandibulares.
Simbología y mitología aplicada a
la decodificación dental.
Relación entre dinámica y
Simbología dental.
Sectorización de los conflictos por
cuadrantes.
Los grupos dentales de acuerdo a
su representación emocional.
Discusión de representatividad de
cada diente .

MODULO 2: Problemas Ortodónticos
Conceptos generales de dientes
caducos y su interpretación conflictual.
Posiciones y formas óseas y sus
orígenes emocionales.
Diagnostico de la personalidad
emocional a través de :
Tipos de mordida y Biotipos.
Mal-posiciones dentales.
Agenesias y dientes incluidos.
Dientes supernumerarios
Formas y posiciones de raíces dentales.
Interpretación de RX panorámicas.

MODULO 3: Problemas Periodontales
Conceptos y significación simbólica de los tejidos bucales y paradentales.
Diagnostico de Identidad espiritual y Egoica a través del estado
paradencial.
Conceptos de valorización/desvalorización y su relación con la
identidad a través de las 5 formas de expresión de las encías.
Gingivitis y Periodontitis y su relación con las dinámicas de
integración a un grupo.
Decodificación conceptual de las enfermedades de tejidos de
recubrimiento y lengua.
Interpretación de influencias externas a través del Bruxismo y
enfermedades de oclusión.

MODULO 4: Bio Energética Dental – Actividad con Retiro en la Naturaleza

En este módulo se investigan los conceptos aprendidos en los módulos anteriores a
través de sentir los dientes de forma física.
Esta es una técnica muy particular que se aprende a través del trabajo en grupo y en
pareja… y de esta manera cada estudiante puede encontrar, identificar y enfrentar sus
propios bloqueos.
Es por esta razón, que este módulo es un retiro de 4 días en la naturaleza donde todo el
grupo convive y comparte todas las experiencias aislados de la rutina.
Este es sin dudas el módulo más importante, ya que es capaz de cambiar profundamente
nuestras vidas.

OBJETIVOS:
Comprender el simbolismo de los dientes, uno por uno, desde lo genealógico y desde
uno mismo con uno mismo, comprendiendo cuales son los programas que heredamos a
través de las posiciones dentales, y cuáles son nuestros conflictos activos o en
reparación a partir de las patologías dentales o periodónticas.
Poder comprender la propia OPT (ortopantomografia) y descubrir el mensaje que tiene
para transmitirnos.
Lograr trabajar con nuestros propios conflictos reflejados en los dientes.
Adquirir una herramienta complementaria, que puede apoyar en la comprensión de los
conflictos, desde cualquier disciplina que se aborde (decodificación, psicología,
medicina, cualquier rama terapéutica, etc.)
Para los odontólogos en particular, el objetivo es poder acelerar los procesos y
mejorarlos, desde la comprensión de las razones por las cuales se dan las patologías
dentales, o las mal-posiciones. Comprendiendo el origen, es mucho mas fácil poder
trabajar, de una forma más consciente para el paciente, asegurando mas rápidos y
duraderos resultados con los procedimientos tradicionales.
Transitar un recorrido de crecimiento personal y autoconocimiento, reconociendo el
mensaje que me brindan los dientes y sus alrededores.
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