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¿QUÉ ES Y CUAL ES EL OBJETIVO TERAPÉUTICO? 
 
RESET es un método sensorial y bioenergético diseñado con el objetivo de liberar de forma 
segura y fácil la tensión de los principales músculos de la ATM (articulación Tempero 
mandibular), y para poder recuperar su función y reducir o eliminar las molestias y dolores. Al 
realizar esta técnica se brinda una relajación general y ayudara a mantener un tono muscular 
de base más adecuado y equilibrado. Además RESET no solo libera tensión muscular, sino que a 
menudo libera emociones subconscientes mantenidas de largo tiempo. 
 
¿QUIEN LA CREÓ? 
 
El método RESET-ATM fue desarrollado por Philip Rafferty, kinesiólogo australiano en 1992. De 
hecho RESET es el acrónimo de Rafferty Energy System of Easing the Temporomandibular joint 
(Método energético de Rafferty para liberar la articulación temporomandibular), Philip es un 
experto en kinesiología y sanación; tiene su propia metodología de trabajo que se denomina 
Kinergetics. Una de sus observaciones clínicas fue la profunda influencia que tenía liberar la 
tensión de la Mandíbula en el bienestar general. Basándose en su experiencia desarrolló la 
secuencia RESET-ATM, que puede ser aplicada de forma segura y no precisa de conocimientos 
adicionales de kinesiología energética. 
 
FACTORES RELACIONADOS CON EL ATM 
 

• Masticación y deglución 
 
¿En cuántas actividades usamos la boca y por tanto el ATM? Comer, masticar, morder… 
La musculatura de la mandíbula es sumamente fuerte, potente y con mucha capacidad 
de control y precisión. Presenta gran cantidad de terminaciones nerviosas y da el grado 
de fuerza concreta que necesitamos en cada momento. 
 

• Postura, movimiento y estructura. 
 
Los músculos temporales y masetero, imprescindible en la masticación, trabajan 
conjuntamente con los músculos del cuello (trapecio, esternocleidomastoideo, etc.). 
Cuando se instauran compensaciones a nivel craneal, cervical y dorsal, el ATM actúa 
como uno de los principales puntos de compensación. Es solo cuestión de tiempo o de 
realizar algún esfuerzo excesivo que esas compensaciones se reflejan también en zona 
lumbar, pelvis y cadera, y después en la postura general. 
Además se sabe que algunos de los principales meridianos pasan por los músculos 
cercanos al ATM (estomago, intestino delgado y grueso, triple calentador y vesícula 
biliar). 
 

• Factores afectivos, comportamentales y sociales. Estrés. 
 
La boca, y el ATM, se usan en la comunicación verbal al hablar, gritar… y no verbal, al 
gesticular y en nuestras expresiones faciales. Estas últimas denotan nuestro estado de 
ánimo, alguno de ellos como la cólera o rabia suelen estar acompañadas de mucha 
tensión en los músculos de la mandíbula, “guardando” el resentimiento en la ATM. Por 
ejemplo en momentos que la persona vive una situación en la que tiene que controlar lo 
que dice o como habla. 
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Ante una situación del peligro o estrés, es prácticamente seguro que apretamos los 
dientes de forma instintiva. Además, ante un peligro físico, como accidentes o caídas, 
hay una contracción automática de los músculos del cuello y un bloqueo de los de la 
mandíbula. Este estrés emocional podría estar presente en los músculos incluso años 
después.  
 

• Deshidratación subclínica 
 
Este tipo de deshidratación no significa una falta de agua, ni que el tejido vaya a secarse 
o morir. Significa “la dificultad del agua para llegar y mantener en equilibrio el 
funcionamiento celular”. 
 
Se presenta cuando existe una tensión en los principales musculos que controlan el flujo 
de sangre en los capilares y canales linfatricos. Esta tensión dificulta el aporte de 
nutrientes y la eliminación de residuos de las células, así como el flujo energético.  
El organismo estará en desequilibrio y funcionando por debajo del umbral adecuado. El 
disponer de suficiente agua ayudara a mantener el equilibrio de los diferentes procesos 
del organismo. 
 
Esto explica la importancia de beber agua al inicio y final de la sesión, para: 
 
 Mejorar la conductibilidad de la información 
 Por ser el “medicamento” anti-estrés universal 
 Favorecer la eliminación de toxinas y sustancias movilizadas al aplicar la técnica. 

 
POSIBLES SIGNOS INDICADORES DE DESEQUILIBRIO DEL ATM. 
 
Entre otros podemos encontrar: 

 • Incapacidad de abrir o cerrar la boca completa o parcialmente 
 • Dolor de mandíbula. 
 • Dificultad, ruido o dolor al masticar, cerrar, abrir o mover la mandíbula de lado. 
 • Sensaciones anormales en el movimiento de la mandíbula. 
 • Chirrido o apretado de dientes. 
 • Mandíbula tensa o cansada a despertar 
 • Mala oclusión. 
 • Desviación al abrir o cerrar la mandíbula. 
 • Articulaciones de la mandíbula sensibles al tacto. 
 • Bruxismo. 
 • Dificultades de aprendizaje. 
 • Músculos de hombros /cuello tensos. 
 • Presión en los oídos / Tinnitus / Acufenos. 
 • Mareos. 
 • Migrañas/ Dolor de cabeza. 
 • Desgaste o rotura de los dientes. 
 • Dolor de muelas. 
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BENEFICIOS DE LA TERAPIA RESET - ATM 

Relajar los músculos de la mandíbula, facilitara que la ATM articule de manera adecuada. Al 
brindar la técnica también una relajación general, las personas con tendencia a estar tensas, se 
relajarán y descansarán mejor. Esto permitirá que la influencia de la ATM sobre la dinámica de 
los movimientos cervicales y craneales sea positiva, generando un feedback que ayudará a 
mantener un equilibrio entre el sistema nervioso y los músculos. Ayudará a mantener un tono 
muscular de base más adecuado. Es importante mantener presente que tensiones 
desequilibradas en los músculos de la mandíbula pueden alterar la posición normal 
"equilibrada" de la ATM, y enviar mensajes sensoriales, propioceptivos, que generen confusión 
neurológica o compensaciones no deseadas. 

La ATM influye en todo el cuerpo de forma global, incluyendo el esqueleto, los músculos, los 
nervios, el sistema de meridianos y los líquidos corporales, especialmente el mecanismo de 
hidratación. 

Las interacciones dinámicas que hay entre la ATM, el esfenoides y el atlas (primera cervical) 
afectan a todo el cuerpo a través de una variedad de mecanismos. Cualquier híper tonicidad, 
exceso de tensión, de los músculos de la mandíbula, especialmente el pterigoideo externo y el 
temporal, puede causar la "torsión" o giro del hueso esfenoides. Restablecer el equilibrio 
correcto de los músculos de la ATM tiene un impacto con muchas consecuencias positivas, 
aliviando desde dolores de cabeza a dolores de cuello y espalda. 

De forma indirecta y mediante otros mecanismos comprobaremos empíricamente una 
influencia entre la integridad y equilibrio de la ATM y la tendencia a hernia de hiato, la función 
de la válvula ileocecal y la función en general del tracto digestivo. 

LA SECUENCIA RESET- ATM 

Relaja tus hombros y tu cuerpo y respira profundamente. Mantén los codos cerca del cuerpo 
para no cansar los brazos y para que haya el contacto de piel a piel de forma suave. 
 
La persona hará la mayoría de secuencias con boca abierta y cerrada. Debe abrirla cuanto lo sea 
posible, sin que le cause dolor. 
 
La sesión de RESET dura unos 45 minutos. Es muy importante seguir el orden de pasos descrito. 
En el caso de variar el tiempo, debe variarse en todos los pasos o posiciones de forma igual. 
La técnica puede realizarse con el cliente tumbado o sentado. Dado que la secuencia es 
extremadamente relajante, estar estirado incrementa el efecto de bienestar. 
 
Un abordaje completo es realizar dos sesiones, una con ojos abiertos y otra con ojos cerrados. 
Primero hacemos la secuencia con los ojos abiertos. Dada que la técnica no solo relaja los 
músculos de la mandíbula sino en general, la persona suele cerrarlos, incluso quedarse 
dormida. En este caso no sucede nada negativo, pero la efectividad de la técnica se reduce, por 
lo que se aconseja repetirlo más adelante con los ojos abiertos de nuevo. Una semana más 
tarde se realiza igual pero con los ojos cerrados o con un antifaz.  
 
Este permite que la persona acceda a tensiones o bloqueos de forma subconsciente. 
 
Se aconseja que el cliente beba 2 litros de agua diarios durante una semana.  
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RESUMEN SECUENCIA RESET ATM 
 

1. BEBER AGUA 
Ambas personas, cliente y terapeuta, beben un vaso de agua. 
 

2. RIÑONES 
Proyectar energía sobre los riñones de la persona  – 3 minutos. 
 

3. TRAPECIO SUPERIOR 
Proyectar energía sobre trapecio superior en ambos lados del cuerpo - 2 
minutos. 
 

4. POSICIONES EN ÁREAS DE LA MANDIBULA 
Las posiciones de la mandíbula 4.1 a 4.5 se mantienen durante 2 minutos, 
primero con mandíbula cerrada y después abierta 
 
4.1. MASETERO PROYECCION AMPLIA 
4.2. MASETERO ESPECIFICA 
4.3. TEMPORAL 
4.4. SUBORBITAL 
4.5. PTERIGOIDEO 
4.6. ATM 

    Tres posiciones, amplia con mandíbula cerrada, abierta y especifica. 
4.7. DESPLAZAMIENTO LATERAL 

     Hacia la derecha e izquierda 
 

5. MUSCULOS ANTERIORES DEL CUELLO 
Con mandíbula cerrada y abierta - 2 minutos cada una. 
 

6. TRAPECIO SUPERIOR  
 

7. RIÑONES 
 

8. BEBER AGUA 
 

9. OJOS CERRADOS 
Repetir secuencia con ojos cerrados después de una semana 

 

 

*Extraído del libro: Reset - Atm: Relaja La Mandíbula, Mejora El Cuerpo - Philip Rafferty 
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LAMINA 1 – PERSONA TUMBADA 
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LAMINA 2 – PERSONA TUMBADA 
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ANATOMIA DEL ATM  
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ANATOMIA DEL ATM 

 

Extraído del libro: Reset - Atm: Relaja La Mandíbula, Mejora El Cuerpo - Philip Rafferty 
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