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La Marea
Kenneth Little D.O. (1953)

Dado que este artículo está dirigido principalmente a aquellos que comprenden y tienen
experiencia en el concepto craneal, no se intentará ampliar el porqué de la fluctuación del
líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como base para una descripción de los métodos para
dirigir la potencia del líquido cefalorraquídeo, se puede decir una palabra en cuanto a su
movimiento, que es un movimiento de la masa de fluido en su conjunto y no de las partículas
moleculares que lo componen. Lo demuestra el ascenso y descenso de la columna de mercurio
en un manómetro utilizado para medir la presión del líquido cefalorraquídeo. Se han
estudiado las variaciones de la presión del líquido cefalorraquídeo en diferentes condiciones,
pero el significado y la finalidad del fenómeno indicado por la subida y la bajada de la
columna de mercurio se han pasado por alto ligeramente, si es que se mencionan.

El fenómeno del movimiento de la masa de líquido cefalorraquídeo ha sido designado como
"fluctuación" por el Dr. Sutherland y ha sido comparado por él con el movimiento de la marea
del océano. Al igual que la marea del océano varía diariamente y está influida por el sol y la
luna, la marea o fluctuación del líquido cefalorraquídeo varía con la actividad fisiológica y está
influida por la respiración costal y otros factores.

La marea del océano tiene muchos propósitos, algunos beneficiosos y otros destructivos. Lleva
el alimento en forma de pescado y almejas a la orilla, donde puede ser fácilmente utilizado. Al
mismo tiempo, arrastra los desechos y limpia la costa. En ciertas circunstancias anormales, la
subida y bajada rítmica habitual de la marea puede aumentar su magnitud hasta convertirse
en un maremoto que ejerce una fuerza tremendamente destructiva.

Del mismo modo, la fluctuación del líquido cefalorraquídeo tiene muchos propósitos.
Transporta la nutrición y los productos de desecho del metabolismo desde los millones de
células nerviosas. Si la tasa y el ritmo normales de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo
se alteran demasiado, se producen trastornos y enfermedades.

Los que viven cerca de la costa conocen el tremendo poder del movimiento de masas del agua
del océano, especialmente si el agua está restringida como en las ensenadas estrechas. Los
hombres han pensado durante años en dirigir y aprovechar el poder de este movimiento de
las mareas, para que la fuerza vital de la marea pueda ser controlada y dirigida para servir a
las necesidades del hombre.

La fluctuación del líquido cefalorraquídeo es también una fuerza poderosa, y esta potencia
puede ser y es utilizada en la aplicación de procedimientos terapéuticos al mecanismo craneal.
Aunque todavía no comprendamos todos los factores que producen e influyen en esta marea,
podemos utilizar su poder.

Desde el principio de nuestra inducción al "pensamiento craneal" se nos ha enseñado a influir
en la fluctuación del líquido cefalorraquídeo y a utilizar su potencia en nuestras técnicas
correctivas. La respiración profunda, la contención de la respiración, la respiración escalonada,
la cooperación de los pies, las técnicas de retardación e incitación del líquido cefalorraquídeo
y la "compresión del bulbo" influyen en la marea del líquido cefalorraquídeo de diversas
maneras.

En el otoño de 1947 el Dr. Sutherland nos instruyó en los métodos de localización o dirección
de la marea de líquido cefalorraquídeo. A través de estas técnicas podemos dirigir la potencia



del líquido cefalorraquídeo a la articulación particular o área del mecanismo que deseamos
afectar. Esto es, por supuesto, difícil de describir sin demostración, pero tal vez un ejemplo
indicará el principio.

Al intentar movilizar una articulación occipitomastoidea derecha, se puede utilizar cualquier
técnica que desenganche la articulación o exagere hasta el punto de liberar la posición anormal
del occipucio y la porción mastoidea del hueso temporal. El líquido cefalorraquídeo entra
entonces en juego como fuerza correctora o normalizadora, dirigiendo su movimiento y
haciendo que el paciente respire profundamente, respire por pasos o contenga la respiración.
Para localizar la potencia de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo y dirigir su efecto a la
articulación occipitomastoidea derecha, se puede aplicar una presión controlada sobre el
hueso frontal izquierdo en la región del centro de osificación. La presión se aplica
gradualmente con una o dos puntas de los dedos en dirección a la articulación
occipitomastoidea derecha. Puede ser necesaria la ayuda de un asistente o del paciente para
aplicar esta presión. Con el entrenamiento y la conciencia perceptiva constante, se puede
lograr la dirección precisa de la marea de fluido a cualquier parte de la articulación. De hecho,
todas las articulaciones del hueso temporal pueden ser influenciadas secuencialmente
alterando la dirección de la presión. La técnica para "dirigir la marea" puede utilizarse con o
sin la cooperación respiratoria del paciente. A menudo, el movimiento del líquido es todo lo
que se requiere para normalizar la movilidad de la articulación.

Sin embargo, si se desea una mayor fuerza intracraneal, puede emplearse adicionalmente el
uso de los otros métodos para influir en la tasa y el ritmo de la fluctuación. Cuando se hace de
forma efectiva, se percibe una sensación definida, como si se interpusiera una cuña de fluido
entre las superficies articulares de los dos huesos, haciendo flotar los componentes articulares
hacia su relación fisiológica normal. La tensión presente en la zona lesionada "desaparece". El
mismo principio puede utilizarse como fuerza correctora en las técnicas para cualquier parte
del mecanismo craneosacral e incluso para movilizar lesiones de la columna vertebral. Se ha
comprobado que, por lo general, la presión, que debe ser lo suficientemente ligera como para
que pueda percibirse el cambio de fluido, se aplica mejor y con mayor eficacia en un punto
opuesto o distante de la articulación lesionada, preferiblemente en la zona de un centro de
osificación.

El principio, para repetir, es la utilización de cualquier técnica que coloque la articulación
lesionada en una posición que facilite la reducción, para luego dirigir la potencia del líquido
cefalorraquídeo a la articulación implicada y permitir que corrĳa infaliblemente la lesión. El
médico, una vez comprendido el principio, adaptará su uso a las necesidades particulares de
cada caso.
La aplicación inteligente de este método exige que el médico sea continuamente consciente de
los cambios que se producen en los tejidos bajo sus manos.

Todos ustedes están familiarizados con los relámpagos y con las chispas de los rayos X. Veis la
manifestación material de lo invisible. No se puede encontrar en ningún laboratorio científico.
W.G.S.
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Si toda la materia está en movimiento, y

Si todo movimiento es fluctuante en su fase primaria, y

La fluctuación se compone de dos ciclos, uno expansivo y otro contráctil

Entonces la fluctuación debe ser rítmica.

Si una fase se ve afectada por la otra, debe haber un intercambio de un factor energético entre las dos
fases de la fluctuación.

Si la fluctuación se produce en toda la materia, debe haber un punto central desde el que se origina y,
por tanto, este punto no tiene movimiento y puede llamarse Fulcro.

También debe considerarse un fulcro para cada átomo, cada molécula y cada masa de materia.

Si el Fulcro del movimiento fluctuante se encuentra en el centro de una masa dada, muestra que
ninguna otra fuerza está operando para interferir con su intercambio rítmico normal de energía y se

considera en un estado de equilibrio con su entorno.

Sin embargo, si en la superficie de la masa de materia interviene una fuerza que no se iguala en todos
los demás puntos de la superficie, entonces el centro de fluctuación o movimiento se aleja de la zona de
la fuerza una distancia suficiente para mantener su fluctuación continua y, por tanto, mantener su
estado de ser. Sin embargo, esto desplaza el fulcro del movimiento a un lugar diferente de la masa de

materia.

Si el fulcro es el centro del movimiento, es también el centro de la fuerza o energía que produce el
movimiento.

Además, si vamos a razonar que en el fulcro no hay movimiento, sino sólo energía, debemos darnos
cuenta de que no puede haber una función distorsionada, porque la función requiere movimiento. Por
lo tanto, si podemos iniciar o reiniciar todo el movimiento y la función desde el centro o fulcro de todo
movimiento, entonces podemos controlar la masa de la materia y obligarla a moverse de acuerdo con el

estado natural de SU ser. (La manera en que fue creada para funcionar).

Esto se hace desplazando el centro o fulcro a la zona de la función distorsionada y permitiendo que el
movimiento se AJUSTE a su estado natural.



El Dr. Sutherland nos ha dicho:

Es por medio o a través del líquido cefalorraquídeo que el gran cuerpo infinito de energía
inteligente del universo transmite su fuerza al cuerpo humano vivo.

Este cuerpo de energía Inteligente, actuando sobre el cuerpo del fluido cefalorraquídeo,
produce el movimiento que conocemos como fluctuación.

Permíteme señalar que debe haber un fulcro para cada átomo existente y que el espacio entre
los átomos también es pura energía inteligente. Incluso el espacio entre los electrones y los
neutrones es energía Inteligente.

Así que puedes ver que el fulcro de toda la materia y su función impregna todo el espacio del
universo infinito. Impregna todos los átomos, incluso entre los electrones y los neutrones del
cuerpo humano, y activa la materia o los elementos materiales del universo, incluido el cuerpo
humano, y dirige su función con inteligencia. La función de un árbol es ser un árbol. La
función de una roca es ser una roca. La función del cuerpo humano vivo es ser un cuerpo vivo,
sano y funcional. Ahora surge la pregunta: "¿Cómo es posible que la función se pervierta?". La
respuesta es que la función nunca se pervierte. La materia o el material siempre funciona de
manera natural, normal, perfecta y dependiente de su entorno. Aquí es donde vemos lo que se
conoce como función pervertida. No se trata de una función pervertida, sino de un entorno
equivocado que da lugar a una apariencia distorsionada de la función. La función es siempre
fiel a su entorno. La función depende de su entorno. Por lo tanto, cualquier cambio en
cualquier parte del entorno que no esté en sintonía o equilibrio con el "entorno Inteligente
universal de la energía", aparentemente distorsionará la función de la materia así involucrada.

El cuerpo humano tiene como medio ambiente no sólo su entorno físico, sino aún más
importante que éste, su entorno psicológico, el entorno de la mente.

Sabemos que los procesos de pensamiento influyen en el funcionamiento del cuerpo. Los
procesos de pensamiento forman parte del entorno tanto como el entorno físico. Sí, incluso
tanto como la gran Inteligencia universal. Es el uso que hacemos de nuestros pensamientos
individuales lo que afecta al funcionamiento fisiológico del cuerpo humano.

Volvamos ahora al líquido cefalorraquídeo y a su papel en la normalización del medio
ambiente pervertido.

Puesto que es a través del líquido cefalorraquídeo que la energía del universo se transmite al
cuerpo físico y, puesto que somos capaces de controlar hasta cierto punto la acción física del
líquido cefalorraquídeo, somos capaces de dirigir la función física del cuerpo vivo hacia su
propia perfección fisiológica normal, siendo esta función normal la buena salud y la felicidad,
como tenemos todo el derecho a creer.

Ahora se plantea la cuestión del control de la fluctuación física del líquido cefalorraquídeo y
del control del entorno psicológico del paciente.

Permíteme llamar tu atención sobre la reacción de compresión del cuarto ventrículo. El Dr.



Sutherland nos ha dicho que durante el período de "reacción" hay un intercambio entre todos
los fluidos del cuerpo. Permíteme señalar también que la actividad mental del paciente
también cambia de activa a pasiva, o receptiva, incluso hasta el punto de dormir durante la
reacción. Muchos de ustedes han tenido la experiencia de la reacción infructuosa a la
compresión del cuarto ventrículo con ciertos pacientes, a pesar de que estaban comprimiendo
el cuarto ventrículo de manera competente. ¿Se han dado cuenta de que su fracaso fue "obra"
del paciente, no su "falta de obra"? Ese paciente, sin saberlo, mantenía su proceso de
pensamiento tan rápido que el "motor" no podía "estar parado". En el organismo vivo es el
motor "parado" el que recarga su "batería".

Otro factor a tener en cuenta al contemplar el efecto del líquido cefalorraquídeo es su
distribución. No se limita a los límites del sistema nervioso central, sino que impregna todos
los espacios tisulares y está en continuo contacto fluido con todos los demás fluidos
extracelulares del organismo.

El mecanismo respiratorio primario de los elementos celulares del cuerpo es una expansión y
contracción rítmica y, cuando está en ritmo con la "fluctuación" o contracción y expansión de
los fluidos extracelulares, hay un intercambio de energía de la energía Inteligente universal a
los elementos materiales del cuerpo y de vuelta. La toma de energía para el anabolismo y la
cesión de energía para el catabolismo.

La "Lesión Osteopática" es un desequilibrio en la fluctuación rítmica coordinada de los fluidos
del cuerpo con los elementos celulares del mismo. Cualquier método de técnica que lleve el
ritmo del fluido a la célula o viceversa equilibrará el mecanismo para que funcione según el
plan o propósito para el que fue creado. Se utilizan tres métodos en la corrección de la "Lesión
Osteopática". Uno es el control de los fluidos del cuerpo a través de la compresión del cuarto
ventrículo y "dirreccionando la marea" para que los fluidos se equilibren con los elementos
celulares. En segundo lugar, los elementos celulares del cuerpo se colocan o controlan
manualmente para ponerlos en equilibrio con la fluctuación de los fluidos del cuerpo y, en
tercer lugar, se utiliza una combinación de estos dos métodos.

Phoenix, Arizona
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