


Conoce POP la Psicodontología Protésica 

Un método para ver la prótesis dental desde otro 
punto de vista, para mejorar tu trabajo y tu 

impacto beneficioso en el paciente. 
POP transita el Protésico hacia el Psicoprotésico, 

un nivel desde donde se gestiona la prótesis de un 
modo integral y consciente. 
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SOBRE MÍ01
¡Hola!
Mi nombre es Josep Grau, soy 
protésico dental y terapeuta, 
ayudo a protésicos dentales en el 
proceso de transformación más 
necesario en los tiempos actuales. 

Llevo más de cuarenta años 
haciendo prótesis, desarrollando 
patentes en implantología y 
empresas destinadas a fabricarlas, 
explicarlas y aplicarlas. 
Ahora es el momento de expandir 
una nueva ciencia que el protésico 
dental puede aprender y usar con 
mucha facilidad y que produce 
beneficio mental y físico a todos 
los actores que intervienen.

Docente en universidades, instituciones y academias, he 
procurado investigar y aportar nuevas maneras y métodos para 
hacer mejor y más simple la prótesis sobre implantes. 
Al final mis métodos y productos han sido adoptados por los 
referentes y se están usando en todas partes, objetivo cumplido. 

Lo que quiero presentar ahora, es algo que supera cualquier 
expectativa previa, y significa un cambio de paradigma (orden 
establecido) para la Odontología, de la que los protésicos somos 
actores principales. Te invito a la Psicodontología Protésica



INTRODUCCIÓN al POP

¿Te gusta hacer prótesis? A mí me apasiona, y por eso 

llevo muchos años haciéndola. Pero cuando descubro que 

el cerebro y los dientes están unidos por un origen común. 

Que el cristal del diente almacena nuestra información 

más íntima. Que nuestro cerebro y nuestros dientes son 

productores y receptores de electromagnetismo y que 

esto influye directamente en nuestras vidas... En ese 

momento me doy cuenta de la verdadera importancia que 

tiene nuestro trabajo, y lo poco que conocemos este valor.
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INTRODUCCIÓN al POP

Científicos previos ya relacionan cerebro-emoción-cuerpo, 

pero hasta que el Dr. Christian Beyer, al investigar como 

dentista homeópata, relaciona cerebro, emoción y caries 

simétricas, a partir de allí, con sus pacientes y múltiples 

estudios en todas las áreas, llegó a definir la ciencia que 

nació como Descodificación Dental y que mientras yo 

estudiaba con él, renombró oficialmente como 

PsicoNeurOdontología  PNO. El Dr. Beyer, personalmente, 

me autorizó para llevarla al protésico, unos profesionales 

que admira y respeta, y ahora ha llegado el momento.
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INTRODUCCIÓN al POP

Efectivamente, el cerebro y el diente están conectados 

desde el embrión humano, y cada caries, cada malposición 

dental, cada agenesia, rotura, pérdida... ha tenido una 

influencia del ADN mitocondrial, más un acontecimiento y 

una determinada percepción en la estructura Mental, que 

ha sido transmitida neurológicamente y almacenada en un 

diente determinado  

En la 4ª semana

es cuando se 

empiezan a dividir

las células herma-

nas en la cabeza 

del tubo neural. 

Unas células formarán el cerebro, y otras los maxilares y los

dientes. Esa relación original será permanente a nivel neural, 

el diente es informado por el cerebro mediante energía 

electromagnética, los dientes le generan la misma energía.
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INTRODUCCIÓN al POP

 Con todas las investigaciones de Beyer y las verificaciones 

de colegas en todo el mundo, tenemos una certeza 

biológica, unas causas psicológicas, que han iniciado una 

patología física y con toda esta información, realizar un 

trabajo protésico, con la conciencia adecuada.  Con POP 

podremos elaborar un informe psicoprotésico, asegurando 

el éxito de la prótesis/ortesis que realicemos, al entender el 

paciente el origen del problema. Estos conocimientos se 

pueden usar para fabricar prótesis tradicionales o muy 

específicas cómo la RHB, protocolo del Método Grau, 

integrado y aplicado en la psicodontología protésica o POP.
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LOS CUADRANTES 
DENTALES03

Definen la tipología mental de las emociones y sentimientos que 

acumulan las piezas de cada sector, teniendo relación emocional las 

piezas que ocluyen entre ellas. En el lado derecho (masculino) el 1er 

cuadrante, nos habla del Clan Paterno y lo que significa. El 4º cuadrante, 

con el que ocluye, sus piezas tienen relación con el Trabajo, posición 

social, colaboración, la parte profesional. En el lado izquierdo (femenino) 

el 2º cuadrante representa a la Familia y las tradiciones, ocluye con el 3er 

cuadrante que representa el Hogar propio, pareja, hijos, el servicio.  Por 

lo tanto la mandíbula representa nuestro yo más personal, que se 

relaciona (ocluye) con todo lo que representan nuestros padres y familias. 

Sabiendo esto, podemos entender por que está sufriendo el Ser.



LOS CUADRANTES 
DENTALES03

Cada una de las piezas dentales están comunicadas con el cerebro, e 

intercambian flujo electromagnético, o lo que es lo mismo, energía e 

información.  Cada una de las 32 piezas acoge un tipo determinado de 

información, y dado que la estructura del  diente es externamente un 

cristal, (el cuarzo acumula 360 TB en un disco de 2cm) cada diente 

guarda una enorme cantidad de información emocional que el cerebro 

no puede, ni quiere acumular. Nuestros cuadrantes acogen a 32 

pendrives biológicos y temáticos que acumulan información “delicada” 

generada por el Mental.

El cristal acumula energía e 

información, la industria lo 

está fabricando cómo 

soporte de datos desde 

2012. En el intercambio, el 

diente, que genera electri- 

cidad constante, colabora  

alimentando a su hermano 

mayor, el órgano que más 

la consume, en una fluida  

relación íntima.



Los centrales superiores, piezas clave en psicodontología, junto con los 

seises. En prótesis igual, si quieres montar adecuadamente una 

dentadura completa, pon correctamente los centrales y luego los 6 y 

después distribuye los demás dientes. Estas piezas representan Padre 

(11) y Madre (21) no papá y mamá, pues los roles de estas dos piezas 

son mucho más jerárquicos. De hecho si hay un padre biológico que no 

ejerce como tal, será sustituido  por el abuelo, un tío, incluso un profesor. 

Representan jerarquías de energías, expansiva espiritual, en el caso del 

masculino 11, y más interna y terrenal, en el caso del femenino 21. El 

tamaño, la posición, (adelantada, alternada, separada) los desgastes, las 

caries, las roturas..., dan mucha información de cómo siente la persona. 

LOS DOS CENTRALES 
SUPERIORES03



Sobre todo la posición de los laterales con respecto a estos centrales es 

crucial para saber cómo percibe la persona sus figuras de autoridad. Las 

funciones de cada progenitor son claras  y definidas en nuestra memoria 

arcaica o celular. Una posición avanzada, retrasada, apiñada, rotada... de 

los laterales con respecto a los centrales, nos dirá cómo siente, cómo 

vive, su relación con estas importantes figuras de poder y potencia. 

Cambiar formas en dientes centrales superiores, sin observar en qué 

estado están  los primeros premolares y los primeros molares,  puede 

generar cambios psicológicos  sutiles, no solo estéticos, pués la lengua 

es un sofisticado escáner táctil, coordinado con la percepción mental. 

LOS DOS CENTRALES 
SUPERIORES03

 

Caso m/c del 2003, rectificación de centro 
estético, solapando el 22 (extraído, que 
contenía la imagen y el lazo con la madre) 
sobre el muñón tallado de  la madre (21), el 
23 (extraído, que contenía las memorias de 
moral y sometimiento) se apoyan sobre el 
muñón tallado de 24 (contiene las memorias 
del amor de Mamá, no la imagen de Madre)

Los roles de nuestros padres, están 
representadas en la boca por tres 
dientes sup. cada uno. Centrales 
(Padre y Madre )1os Premolares 
(Papá y Mamá) y 1os Molares 
(Hombre y Mujer cómo referentes 
del sujeto,  deseos y necesidades)



ENTENDIENDO LA CARIES03
Los dientes, cuando se saturan por una información constante del 

Mental, se colapsan. En determinados puntos muy exactos de una pieza 

concreta, se despolariza el esmalte, la bacteria penetra y se inicia la 

caries. Es evidente que con una alimentación basada en azúcares y mala 

higiene se acelera el proceso, pero el origen de la caries es exactamente 

este, sobrecarga electromagnética. Hay 197 caries definidas y detalladas 

en sus aspectos más concretos de sufrimiento mental, propio y 

heredado.  Hemos complicado la vida en la tierra, hemos añadido un 

estrés constante que no es natural,  las necesidades se  han cambiado 

hasta vivir la injusticia, y  los deseos naturales en agotadora frustración. 

El cuerpo se expresa con síntomas, su fusible energético es el diente.



Su estudio desde hace veinte años, con más de 50.000 casos tratados, 

nos asegura una fiabilidad de ley natural. Son leyes biológicas de 

supervivencia que en el humano actual, con su moral y sus nuevos 

miedos, tiene más motivos para colapsar mentalmente que el humano 

no industrializado. El diente es su válvula de escape electromagnético. Al 

analizar las caries, obturadas o no, podemos detallar el sufrimiento 

concreto que ha provocado el colapso. La precisión del lugar de la 

manifestación es tal, que se han definido las causas en varios niveles de 

percepción. Cada pieza, tiene múltiples puntos de caries catalogadas.

 

ENTENDIENDO LA CARIES03



Con el informe psicoprotésico, o con el informe terapeútico y la posterior 

terapia,  el paciente conoce cómo se está expresando el subconsciente y 

su memoria celular en su boca. Esto le permite tomar conciencia de 

aspectos desconocidos u olvidados de su vida. La caries extrema y la 

enfermedad periodontal, son la causa habitual de pérdida de dientes. 

El psicoprotésico solo con observar las pérdidas en una boca concreta,  y 

conociendo los cuadrantes, sabe de qué ha sufrido, sabe  el malestar 

genérico del paciente y eso permite trabajar la prótesis de otra manera. 

ENTENDIENDO LA CARIES03

El Mental humano necesita 

expresar el sufrimiento con 

la palabra, y al no hacerlo las 

caries nos muestran sus 

silencios. 

Nos han enseñado a callar, a 

ser sumisos, obedecer a las 

normas,  morales, legales, 

escritas o familiares y el 

Mental sigue trabajando, 

buscando soluciones
. 



Al no convertir en algo físico (voz hablada) lo que ahora tiene forma de 

pensamiento recurrente, la persona se auto castiga con su taladro 

mental constante. Hasta que salta nuestro relé electromagnético, el 

diente, este fusible natural, que nos protege en primera instancia de una 

mayor expresión física de nuestro inconsciente en otro órgano mucho 

más delicado para nuestra supervivencia. El cuerpo, es nuestro vehículo 

de experimentación, y está en permanente  proceso de adaptación.

ENTENDIENDO LA CARIES03

Con la aportación del Dr. 

Beyer,   la Odontología 

sube varios niveles en su 

papel de agente de 

salud integral, cómo ya 

intuían pioneros como el 

Dr. Flores Rubio. El 

protésico, puede ayudar 

a la expansión de este 

conocimiento, tan vital 

en estos momentos, 

siendo psicoprotésico. 



Una de las expresiones más espectaculares de esta nueva ciencia 

neuropsicológica, es la información que nos dan las posiciones dentales. 

Estas 32 estructuras de cristal de memoria y sangre de información, 

estos 32 órganos vivos e independientes que son nuestros dientes, 

tienen, cada uno de ellos, un tipo de información del Mental que se 

expresa también variando de posición, de inclinación, decidiendo no 

emerger, o incluso variando su anatomía en corona o raíces, hasta 

expresar claramente un mensaje, que si lo sabemos, podemos 

descodificar. Como protésicos, hemos tenido tendencia a personalizar, 

con nuestro “toque” especial, determinadas posiciones  dentales en las 

POSICIONES DENTALES03

completas, o no crear 

rugosidades palatinas... 

por desconocimiento que 

estas alteraciones no 

pasan desapercibidas en 

nuestro escáner táctil de 

control, llamado lengua.  

Pasemos a ver unos 

ejemplos de posiciones en 

el grupo anterior:



A partir de ahora un diastema, ya no es una consecuencia, es la 

expresión física de un dolor concreto. Un apoyo “gracioso” de un lateral 

sobre un central, pasa a ser la expresión de querer suplir una evidente 

carencia parental ... Seguramente reconoceréis muchas de las posiciones 

de la imagen anterior. Cada una de ellas tiene un titular muy claro y  

contundente, que muestra al portador que los dientes gritan lo que él 

calla o esconde. Cuando en una consulta normal de prótesis se comenta 

si se quiere repetir un patrón, por qué expresa tal o cual... el paciente 

sabe que se está delante de un profesional que no solo se preocupa, por 

su estar, sino también por su Ser.  Siente y percibe que hay algo más.

POSICIONES DENTALES03



Dos ejemplos cotidianos a continuación. Caso con los dos laterales 

superiores muy avanzados con respecto a los centrales. Ya hemos 

hablado lo que significan los centrales, son figuras de autoridad y 

potencia, el portador de esta disposición dental, ha tenido una necesidad  

de marchar de la casa familiar desde la adolescencia, y seguramente lo 

habrá hecho. la pregunta sería,

POSICIONES DENTALES03

¿marchaste de casa muy 

joven, o querías hacerlo? su 

respuesta o el resto de la boca 

nos confirmará el motivo, que 

a menudo es supervivencia 

para poder ser libre en su 

proyecto de vida.
En este caso, el 12 (yo con 
respecto a Padre) puede 
expresar un malestar en casa, 
el padre coarta a la Madre en 
cambio el 22 ( yo con 
respecto a Madre) nos 
expresa las carencias de 
Madre (de estudios, de 
carácter..) el 22 está rotado 
sobre el 21. “Por parte de 
Padre marcharía ya mismo de 
casa, por parte de Madre se 
quedaría para compensarla”. 
El apiñamiento no solo es un 
tema de falta de espacio, un 
paladar estrecho, poco arco, 
nos indicaría falta de Padre. hay que comprobar todas las piezas para poder emitir un informe psicoprotesico, y después confirmarlo.



En superior, los anteriores separados, nos están dando un mensaje de 

soledad en el seno de la familia. Al preguntar sobre sus relaciones 

familiares ya saldrá su contexto.  Advertir que la  primera reacción de 

algunas personas, al tocar secretos desconocidos o bien guardados, o 

que nunca ha confesado a nadie, es negar. Todas las estructuras egoicas 

del Ser que tenemos delante, se

POSICIONES DENTALES03

de ánimo con una energía neutra, es importante en la lectura del informe.

protegen con la negación o la 

duda, y esto es lo normal, 

debemos seguir impasibles 

con nuestro trabajo, porque 

con tiempo todas las capas de  
protección caerán ante la 

evidencia y se confirmarán 

todas y cada una de las 

piezas halladas en el puzzle 

de su inconsciente. En este 

caso, a nadie le gusta 

reconocer una soledad en 

su  familia. Nuestro estado



CÓMO USAR POP04
POP aporta, por ejemplo, una mirada diferente al modelo de yeso, 

aprendemos que no hay nada fruto de la casualidad. El paciente ha 

perdido determinadas piezas, y sabemos que significa. Nuestra misión 

para recuperarlas, al diseñarlas y fabricarlas, ya no es la misma. Como la 

intención y energía que ponemos en ellas en los procesos. Los 

psicoprotésicos tenemos por delante un campo de investigación con las 

energías, (la física confirma que sostienen toda la materia) como la 

vibración del sonido mientras se cuece el zirconio, un material que 

mantiene esa información para el paciente como si fuera su diente 

natural. Para llegar a este estado de conciencia, hay que prepararse.   

Estos  conocimientos del Dr. Beyer, adaptados  a  la  prótesis  son  un 
bien para la humanidad. Los 

psicoprotésicos licenciados en el 

primer postgrado, o la mentoría, 

del IUPID serán los primeros 

referentes en un nuevo enfoque 

terapéutico. La información dada 

al paciente con la lectura de su 

biología oral mediante el informe, 

es vital en estos momentos, para 

una sociedad  en  distopía.



CÓMO USAR POP04

¿Qué puede ofrecer un laboratorio con preparación psicoprotésica?

-Un informe POP específico del paciente, con la problemática personal y 

psicológica que expresa su boca. La lectura puede ser realizada en la 

consulta protésica, por videoconferencia, en la clínica por el Dr. o por el 

paciente, en privado mediante un video o audio exclusivo.   

-Prótesis con conciencia, prótesis creadas con la conciencia de lo que 

significa cada movimiento, diastema o desgaste de cada pieza, de los 

materiales escogidos y del ambiente de procesado de los mismos. 

-Asegurar un mayor porcentaje de aceptación de los casos, con nuestras 

pautas a seguir para cambiar hábitos o formas de pensar del paciente.

En tiempos de barreras y miedos podemos aportar una mirada humana a las personas.

-La psicoprótesis por 

excelencia, la RHB, una 

férula de descarga con 

estética dental, un Método 

Grau, que sirve de ensayo 

general para aumento de 

DV, provisional de todo el 

proceso en tratamientos 

costosos o sobre implantes.



CÓMO USAR POP04

¿Qué le ocurre a un protésico una vez es psicoprotésico?

Se abre a un mundo nuevo de posibilidades con los conocimientos 

adquiridos, donde el mismo es su propio referente. Con los recursos 

obtenidos se sigue formando, con el apoyo del Clan Profesional POP, 

entrando en una comunidad de permanente formación. Ya no existe la 

necesidad de reconocimiento, porque el único reconocimiento que 

necesita el Humano es el del Padre Creador y su proyecto para nosotros. 

Esto también se aprende en POP, sino no podríamos entender siquiera 

nuestra estructura más animal. El cuerpo es lo más honesto que 

tenemos, y nunca miente.  El informe es el paso previo para 

solucionar una situación 

inicial del paciente con 

problemas. Para la clínica y 

el laboratorio el ahorro de 

visitas de ajustes y 

repeticiones  es evidente. 

La confianza ya se  le ha 

generado al paciente, 

dándole  sentido a su vida.  

La confianza no es medible, la psicoprótesis es, sin duda, terapéutica.



CÓMO USAR POP04

Es necesario despejarlo todo para poder 

entrar muebles nuevos. Para atravesar este 

punto en que estamos, debemos olvidar y 

soltar. Nuevos aires están esperando, 

debemos abrir nuestra mente para que los 

nuevos conocimientos, nos hagan disfrutar 

cada día, cada minuto de labor como 

protésicos, en la ayuda permanente al otro, 

que no es más que yo mismo, con otra forma.

No podemos cambiar una situación con la misma 
manera de pensar que la genero.



¡Muchas gracias por descargarlo!. Espero que te haya resultado útil 
este contenido para entender mi propuesta POP y hacerte 
psicoprotésico.

Para llegar hasta este punto he tenido que formarme en diversas 
disciplinas cómo la naturopatía, homeopatía, medicinas naturales, 
psicoterapia cognitiva, biología, medicina celular, psicología... hasta 
llegar a la PsicoNeurOdontología, y poder hacer un método aplicado a 
la prótesis, Psicodontología Protésica, POP.

Cómo protésico estoy colegiado con el nº 100 por  COPRODIB
Cómo terapeuta, tengo el nº 2055 por APENB

Si quieres escribirme, estaré encantado de saludarte: josep@grau.es

¿TE HA GUSTADO ESTE EBOOK?

También puedes encontrarme en las redes sociales
• Facebook.com/psicodontologia

• Twitter.com/jagrau
• Instagram.com/psicodontologia

y en la web: www.psicodontologia.com

mailto:josep@grau.es
http://www.psicodontologia.com


JOSEP GRAU
www.grausystem.com

PSICODONTOLOGÍA 
PROTÉSICA


