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Volviendo a la definición de Still de la 
osteopatía como ley de la mente, la 
materia y el movimiento, tiene sentido 
examinar el término "mente" ["mente" 
puede significar intelecto, espíritu, 
alma o psique]. En la literatura 
osteopática existen términos 
comparables como la Gran 
Inteligencia, el Flujo de Vida y la 
Potencia del Líquido Cefalorraquídeo. 
Cuando se estudia el movimiento, 
queda claro que el cuerpo físico por sí 
solo no se mueve más que un cadáver 
tendido. Pero cuando se infunde con 
las fuerzas electromagnéticas del 
cuerpo etérico, las fuerzas dinámicas 
de la voluntad, la emoción del cuerpo 
emocional y el movimiento intencional 
de la mente, es en definitiva una 
aparición con muchas vibraciones 
relacionadas entre sí como octavas, y 
está constantemente en movimiento.

La potencia como conductor
Se puede comparar al ser humano con 

una orquesta sinfónica. Cada músico tiene 
que hacer una contribución específica e 
individual, compuesta precisamente para 
su instrumento. Cada uno puede ser bello, 
rítmico y melódico por sí mismo, pero si 
cada músico no se somete a la dirección 
coordinada del director de orquesta, 
escuchamos una cacofonía. Todos los 
músicos de la orquesta deben aceptar las 
decisiones del director. La Gran 
Inteligencia, la Mente Divina, la Potencia 
del líquido cefalorraquídeo es el conductor 
de esta vida humana.

Esto no es sólo un interesante concepto 
filosófico, sino que es un hecho de la vida 
que hay una relación armoniosa entre 
todas las partes de esa persona para 
alcanzar y mantener un estado de salud. 

Este concepto debe impregnar todo el 
sistema diagnóstico y terapéutico.

Dos ejemplos del poder de 
la potencia

Dos casos prácticos ilustrarán su 
aplicación.

Un joven ya había sufrido varios 
traumatismos craneales graves en la 
infancia y la adolescencia. Poco a poco se 
fue volviendo más irritable, vicioso y 
egoísta. El más mínimo desacuerdo puede 
convertirse en una grave disputa. Sus dos 
hijos le temían porque imponía castigos 
desproporcionados. Su esposa estaba 
considerando seriamente el divorcio; 
estaba casi en el punto en que ya no podía 
soportar la tensión, la ansiedad y el miedo 
de vivir con él. La familia acudió a mí 
porque los niños tenían problemas. El 
patrón de miedo en las dos niñas era 
inconfundible. Finalmente, la madre se 
derrumbó y me habló de su marido. Él 
personalmente no veía "ninguna necesidad 
de tratamiento", pero yo insistí en que 
debía venir si quería seguir tratando a los 
dos niños. Estaba hosco, desafiante y poco 
cooperativo cuando le tomé el historial. 
Pero sabía que su cuerpo me contaría la 
historia que su mente no podía aceptar. El 
mecanismo craneal parecía duro, 
compacto, rígido, bajo presión. Le describí 
mi observación y mis conclusiones: varias 
lesiones graves en la cabeza y un 
temperamento violento que podía explotar 
a la menor provocación.

 Se sorprendió de que esto fuera tan 
obvio. Así que finalmente comenzó a 
describir los accidentes de su 
adolescencia, y admitió su actitud interior 
hacia la familia, que le irritaba 
profundamente. La potencia inherente fue 
estimulada por una compresión (de la 
función) del 4º ventrículo hasta el "punto 
de quietud"; aquí se produjo un cambio 
temporal de ritmo que afectó a todas las 
partes de su ser. A esto le siguió un 
ritmo suave y apacible en su mecanismo 
craneal, como un barco que se mece 
suavemente en aguas tranquilas. Unos 
días más tarde, su mujer me llamó y me 
preguntó qué había pasado: era un 
hombre completamente distinto.
Una madre me preguntó si podía tratar a 
su hijo de 16 años que estaba en un 
centro de detención de menores por robo. 
Ya había sido condenado varias veces y 
estaba en camino de convertirse en un 
delincuente. Estaba segura de que la 
causa de su estilo de vida era un 
accidente de la infancia en el que había 
bajado en monopatín por una colina y se 
había golpeado contra un árbol, lo que le 
había provocado una grave conmoción 
cerebral. No había tratado antes a un 
delincuente y no compartía la esperanza 
de la madre de que el tratamiento de su 
mecanismo craneal pudiera cambiar su 
hábito de robar. Sin embargo, insistió y 
acudió al juez para que le autorizara el 
tratamiento. Lo traté seis veces. Cada 
semana confiaba más en mí y se volvía 
más amigable. Unos meses más tarde, 
cuando salió en libertad condicional y 
trabajaba en una panadería, me contaron 
que el panadero había dejado 
deliberadamente dinero por ahí para 
ponerlo a prueba, pero el joven ni 
siquiera lo había tocado.

La Potencia Terapéutica 
Viola Frymann
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La importancia de los 
pensamientos y las palabras

La evaluación de una persona en su 
totalidad es un proceso progresivo. Es 
posible que el paciente no esté 
describiendo el verdadero problema; de 
hecho, puede haber perdido de vista el 
mismo y estar buscando únicamente el 
alivio de los síntomas físicos asociados. El 
cuerpo físico es la condensación, la 
cristalización, por así decirlo, de todo lo 
que ocurre en los planos mental, emocional 
y espiritual. Compara la condensación del 
vapor en agua, que en determinadas 
condiciones de temperatura se congela en 
hielo y luego refleja la dirección del flujo de 
agua en líneas de fuerza.

Los pensamientos son la sustancia. Los 
pensamientos son creativos, pero también 
pueden ser destructivos. Por lo tanto, 
debemos elegir con mucho cuidado las 
palabras que dirigimos a un paciente. ¿Ha 
tenido alguna vez un paciente al que el 
médico le haya dicho: "Tenemos que hacer 
ciertas pruebas porque podría ser un 
cáncer"? Para el médico, las pruebas 
pueden descartar el cáncer. Sin embargo, se 
ha sembrado un germen en el paciente, se 
ha despertado el miedo y la posibilidad 
permanece como un espectro muy difícil 
de desterrar por completo. Si el paciente 
tiene cáncer, los amigos y familiares 
piensan inmediatamente: "¿Cuánto tiempo 
vivirá?

Así que inmediatamente se ve rodeado 
de una nube oscura negativa que refuerza 
el problema y bloquea la potencia 
terapéutica que debería estar funcionando 
para él. Un oncólogo le dice al paciente: 
"Con la quimioterapia tiene un 30% de 
posibilidades de recuperarse"; pero el 
paciente lo interpreta inconscientemente 
como un 70% de posibilidades de morir. 
Además, el oncólogo tiene que explicar al 
paciente todos los efectos secundarios 
mortales de la quimioterapia, con lo que la 
última esperanza desaparece. ¿Merece la 
pena, dadas las escasas posibilidades de 
supervivencia? Simonton, especialista en 
radioterapia, ha desarrollado un curso de 
meditación constructiva y visualización 
positiva para pacientes con cáncer que ha 
tenido resultados bastante alentadores.

Libre circulación de la 
potencia: una ayuda incluso 
en la etapa terminal
También se da la situación de que un 
paciente acuda a nosotros en fase terminal. 
Pero si las manos del osteópata son capaces 
de restaurar y mantener este movimiento 
libre en el cuerpo para que la po-tencia 
terapéutica inherente pueda fluir 
libremente a través de toda la persona, los 
últimos días son mucho más tranquilos y 
agradables.
Recuerda que, independientemente del lugar en 
el que se apoyen tus manos, estás en contacto 
con el conjunto a través del sistema

▶Abb. 1 Viola 
Frymann trabajando. 
No importa dónde 
coloques las manos, 
estás en contacto con 
todo el cuerpo gracias 
a la continuidad de 
las fascias. Foto: © 
Marc Deora
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musculoesquelético.  (▶ Abb. 1). Un colega 
se encontraba en la última fase de un cáncer de 
pulmón que ya estaba en fase de metástasis. 
Sentía un gran dolor y anhelaba alivio, pero 
tenía miedo de que la tocaran. Me senté junto a 
su cama y le cogí la mano para establecer una 
continuidad entre mi mecanismo y el de su 
líquido cefalorraquídeo mediante un contacto 
firme entre nuestras dos palmas. Me puse en 
sintonía con su mecanismo interno. Se produjo 
un punto de tensión equilibrada. La potencia 
terapéutica inherente hizo su trabajo. De 
repente se produjo una relajación profunda y 
generalizada y sintió alivio. Es la potencia la que 
hace el trabajo. El osteópata se limita a 
establecer las condiciones que le permiten 
realizar su trabajo.
No sabemos mucho sobre esta potencia, 
pero ya es hora de 1. reconocer su 
existencia, 2. explorar su naturaleza, o al 
menos algunas de sus cualidades, y 3. 
comprender lo que en el osteópata está 
interactuando con el paciente.

Contacto manual y 
osteopatía

También queremos examinar lo que se 
ha descubierto sobre la calidad de las 
manos.                                                              
La curación mediante el contacto manual se 
conoce desde hace miles de años. La 
mayoría de los osteópatas descartan la 
posibilidad de que exista una similitud 
entre el tratamiento osteopático y la 
curación por imposición de manos. Creo 
que es una pena. Ambas pueden ser 
beneficiosas por sí solas, pero una 
combinación de las dos promete resultados 
notables.                                                               
Un médico de Florencia descubrió que los 
tumores desaparecían bajo sus manos y los 
pacientes se curaban de sus enfermedades 
en cuanto les ponía las manos encima. Esta 
habilidad no fue bien recibida por sus 
colegas. Por eso inventó un nombre 
científico para su método: Medicina Biora-
diante. El Dr. Raccanelli fue 
extremadamente cuidadoso en su 
diagnóstico y desarrolló un maravilloso 
método terapéutico para el paciente, que 
incluye música, arte, relaciones personales, 
meditación, nutrición, etc. Pero en el centro 
de la Medicina Bioradiante está la 
imposición de manos.
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Estudio científico de la imposición 
de manos

En 1968, la hermana Justa Smith, 
profesora y directora de química del 
Rosary Hill College, estaba convencida de 
que si la imposición de manos era válida, 
debía estudiarse científicamente. Al darse 
cuenta de la importancia de la disfunción 
enzimática en la enfermedad, realizó 
estudios con tripsina. El coronel Estebany 
había descubierto la influencia curativa de 
sus manos cuando impuso las manos a sus 
compatriotas heridos en Hungría durante 
una época de persecución en la que no 
había ayuda médica disponible. Trabajó 
con la hermana Smith para probar su 
hipótesis: Cualquier fuerza curativa 
conducida o activada por las manos de un 
"sanador no ortodoxo" debe afectar a la 
actividad de las enzimas para que se 
produzca la curación. Se sabía que los 
campos magnéticos fuertes aumentaban la 
actividad de las enzimas, mientras que la 
radiación infrarroja dañaba las enzimas y 
debilitaba su actividad. Smith comparó (en 
su estudio) el efecto de las manos de Este-
bany con la radiación infrarroja y los 
campos magnéticos.

La solución de tripsina se utilizó de la 
siguiente manera: La primera parte 
permaneció sin cambios y sirvió como 
fluido de control. La segunda parte fue 
"tratada" por Estebany sosteniendo el 
recipiente en sus manos hasta 75 minutos. 
La 3ª parte fue primero "dañada" por la 
radiación infrarroja, que redujo la actividad 
en un 68-80%, y luego "tratada" de nuevo 
por el coronel como en el punto 2. La 4ª 
parte se expuso a un fuerte campo 
magnético de 8000-13 000 gauss durante un 
máximo de 3 horas. Se tomaron muestras 
cada hora. Los resultados de los 
experimentos confirmaron un aumento 
significativo de la actividad de las enzimas 
"tratadas" en comparación con el líquido de 
control (que también se mantuvo a 
temperatura ambiente). La actividad de las 
enzimas que el coronel tenía en la mano 
aumentó de forma comparable a la de un 
campo magnético de 13.000 gauss. Las 
enzimas dañadas por la radiación infrarroja 
y posteriormente "tratadas" por el coronel 
mostraron un aumento de actividad 
comparable [1].

Ambrose Worrall, ingeniero 
aeronáutico, descubrió su capacidad de 
curar con las manos a los 29 años. Durante 
su vida profesional también trabajó como 
curandero. Buscó explicaciones científicas 
serias para sus experiencias y participó en 
muchas pruebas. Durante una de estas 
pruebas, se pegó un trozo de película de 
rayos X en la superficie de su mano 
derecha y se colocó un trozo de plomo 
sobre ella. Cuando puso la mano sobre el 
paciente, sintió inmediatamente la "fuerza" 
que fluía por su brazo y su mano. Le 
pareció cálido. Al revelar la película de 
rayos X, había una única línea de luz en la 
película. Y añadió: "Debido a las leyes 
físicas conocidas, la huella de luz no 
debería haber estado allí [2].

Cleve Baxter, conocido por su trabajo 
para mostrar las reacciones "emocionales" 
de las plantas en el polígrafo, examinó la 
reacción de un geranio a diferentes pares 
de manos cerca de él. La planta mostró 
diferentes reacciones en el polígrafo, que 
variaban de una persona a otra [3].

La calidad de las manos 
depende de toda la persona

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto 
con nosotros? El paciente percibe muy 
rápidamente la calidad de las manos como 
algo más que una mera habilidad técnica. 
La calidad de las manos depende de la 
persona que las trabaja. Esta es una idea 
desafiante y que invita a la reflexión, 
porque dice que el propio osteópata debe 
alcanzar y mantener unos estándares 
personales, emocionales, morales y 
espirituales que le permitan ser un canal 
adecuado y digno de esta potencia 
terapéutica.

Curación sin contacto

Ningún debate sobre la curación está 
completo sin mencionar a la sanadora 
Kathryn Kuhlman. Hay cientos de 
curaciones documentadas de 
enfermedades graves, y probablemente 
miles de otras no documentadas, durante 
su trabajo en los Estados Unidos y en 
muchos otros países.
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que los términos úlcera péptica, asma 
bronquial, artritis reumatoide, etc. son sólo 
términos para las compañías de seguros. 
No me malinterpreten, esta fase del 
diagnóstico es sin embargo esencial en el 
manejo del caso, es extremadamente 
importante.

Pero es sólo una parte del problema: es 
necesario identificar las causas. Puede 
haber áreas subyacentes de disfunción 
somática derivadas de antiguos traumas 
que deben ser identificadas y tratadas. O 
puede haber áreas ocultas de disfunción 
emocional relacionadas con antiguas 
relaciones estresantes o dificultades 
actuales en el entorno personal que son un 
factor igual o incluso más importante en las 
quejas que se presentan. El paciente no 
tiene por qué ser consciente de ello y puede 
que no quiera serlo en ese momento. Un 
interrogatorio muy directo puede no servir 
de nada en este caso. Sin embargo, hay una 
potencia terapéutica en su interior que 
revela lo que hay que reconocer para que el 
paciente pueda enfrentarse a ello.

"¿Por qué crees que te enfrentas a esta 
limitación ahora?" Así es como se puede 
formular una pregunta al principio, que 
luego lleva a un torrente de conversaciones 
sobre por qué el paciente tiene una 
resistencia a una determinada situación 
vital, y así se abre una puerta a lo que 
realmente necesita.

"¿Cuál es el objetivo real de esta 
experiencia?" Esta es otra pregunta útil. 
Como primera reacción, el paciente puede 
sentirse indignado por el hecho de que la 
enfermedad pueda suponer algo más que 
miseria. Pero la pregunta pondrá algo en 
marcha, y para la siguiente visita el 
paciente puede haber encontrado una 
respuesta.

Otro enfoque útil puede ser compartir 
en silencio con el paciente el siguiente 
pensamiento: "¡Muéstrame lo que 
realmente necesitas!" Poco después, es 
posible que descubra una afección física 
que había pasado por alto, o que el 
paciente comience a hablar de ciertos 
problemas de su vida, o que le llegue una 
pregunta a la que pueda responder y que le 
proporcione exactamente la información 
que conduzca al esclarecimiento de la 
causa.

El perdón es un importante factor de 
curación

Sin embargo, algunos pacientes 
permanecen siempre taciturnos y poco 
comunicativos; incluso es difícil hacerles 
una anamnesis. Saben que hay un 
problema interno, pero todas las puertas 
están firmemente cerradas. Precisamente 
un paciente de este tipo se quejó de dolor 
abdominal. Su breve historia era bastante 
insatisfactoria, así que la puse en la mesa 
de tratamiento y comencé a examinarla. 
Mientras me sentaba junto a su cabeza, le 
informé de que el Gran Médico había dicho 
que el perdón y la curación son dos caras 
de la misma moneda. No puede haber una 
curación completa sin el perdón. Si uno 
perdona completamente, la curación es 
inevitable.

He dicho que hay 4 formas de perdonar:

1. Perdonamos a los que nos han hecho
daño.
2. Buscamos perdonar a quienes hemos
herido.
3. Buscamos perdonar a aquellos contra los
que hemos acumulado ira, resentimiento y
amargura porque nosotros teníamos la
razón y ellos infringieron la ley. Un
ejemplo de esto sería un accidente de coche
en el que estás en un semáforo en rojo y el
conductor que viene detrás no está atento y
te golpea, causándote un síndrome de
latigazo cervical, que es común.
Fue entonces cuando mi paciente rompió a
llorar. Cuando las lágrimas se calmaron,
me contó que había sido abusada por un
hombre cuando tenía 14 años y que se
había quedado embarazada. Su madre se
llevó al bebé y lo crió con sus otros hijos,
recordándole constantemente esa
experiencia. Describió la ira y el
resentimiento que había acumulado contra
este hombre y su madre a lo largo de los
años.
4. Nos perdonamos a nosotros mismos por
eventos en los que decimos: "¡Nunca podré
perdonarme por eso!

32 Frymann V. Die therapeutische Potency.

La duda, la preocupación y el miedo - 
todas estas formas diferentes de ese 
sentimiento paralizante e incontrolable - 
también bloquean el proceso de curación..
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Una pequeña selección de estas 
curaciones, junto con todos los 
diagnósticos realizados, basados en 
pruebas de laboratorio, patológicas y 
radiológicas aceptadas, ha sido recopilada 
en un libro titulado Milagros [4]. Hay que 
tener en cuenta, sin embargo, que los 
pacientes curados no conocieron a la 
señorita Kuhlman hasta después de 
haberse curado. Estaban sentados en algún 
lugar de un enorme auditorio, en medio de 
una multitud anónima de personas que 
asistían al servicio de curación. Algunos 
empezaron de repente a sudar 
profusamente, otros sintieron un toque de 
calor agradable y otros notaron de repente 
que todo su dolor había desaparecido. Las 
extremidades deformadas se vuelven 
gradualmente rectas, una persona sorda 
puede volver a oír bien sin audífonos. 
Hubo personas que sólo se dieron cuenta 
de su curación al llegar a casa. Otros fueron 
sanados fuera del auditorio mientras 
esperaban que comenzara el servicio de 
sanación. No hubo contacto manual, ni 
contacto personal entre la señorita 
Kuhlman y el curado.

Por lo tanto, es obvio que hay más de 
una potencia terapéutica: una en el 
paciente, otra que fluye a través del 
médico/osteópata o sanador, y otra que no 
depende de un toque curativo. ¿Son 
potencias diferentes o manifestaciones 
diferentes de la misma potencia, como un 
relámpago, una bombilla iluminada y el 
canal de electrones de una pared celular 
son manifestaciones diferentes de la misma 
electricidad?

Pasos para la curación
Pero volvamos al paciente en la consulta. 
Un profesor resumió los pasos de la 
curación de la siguiente manera: 
Reconocer, aceptar, dejar ir.

Reconocimiento de la causa: 
Por lo tanto, primero el osteópata debe 
reconocer la naturaleza del problema, es 
decir, debe hacer un diagnóstico. Ya se ha 
demostrado,
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Aceptar el problema es un paso 
importante

Una vez reconocido el problema, el 
siguiente paso es aceptarlo y agradecerlo.

Por ejemplo, tuve un paciente que sufría 
terriblemente de ataques de taquicardia. 
Cuando tenía un ataque, llamaba 
frenéticamente a cualquier médico 
disponible. Su miedo a la muerte era 
incontrolable. Hablamos de la muerte, y le 
dije con delicadeza que si podía aceptar su 
taquicardia y decir: "Si tengo que irme 
ahora, estoy preparado para ello", sería 
capaz de detener el ataque. Se necesitó 
algún tiempo y muchas conversaciones 
antes de que esto ocurriera. Una tarde me 
llamó y me dijo: "Cuando mi corazón 
empezó a latir con fuerza, pensé en lo que 
habías dicho. Cogí mi sombrero, fui a la 
iglesia, me senté y dije: 'Padre, si tengo que 
ir ahora, estoy listo para ir'". Al cabo de 5 
minutos, la convulsión se detuvo; después, 
la taquicardia no volvió a producirse.

La aceptación significa reconocer el 
problema como parte de la experiencia de 
aprendizaje, crecimiento y curación; y 
agradecer las bendiciones que se derivan 
de ello.

La potencia terapéutica puede purificar 
el cuerpo, por ejemplo, provocando un 
absceso. Queremos aceptar con gratitud 
dicho proceso y apoyarlo estimulando una 
limpieza física. Podemos estimular este 
proceso de limpieza tonificando la potencia 
inherente del cuerpo, utilizando una CV4 u 
otra técnica adecuadamente indicada. La 
potencia inherente puede sacar a alguien 
de su agitada vida cotidiana por una 
enfermedad y dejarlo fuera de combate. 
Esto le enfrenta a lo que realmente importa 
en la vida, lo que puede cambiar el rumbo 
de toda su vida. Sólo en retrospectiva se da 
cuenta de la bendición que supuso. Si se 
entiende como una bendición cuando 
ocurre, la experiencia es menos dolorosa; y 
no tarda tanto porque se ha eliminado el 
obstáculo a la potencia terapéutica en todos 
los niveles de la persona.

Dejar ir
El último paso es dejar ir. Lo ilustra el 
paciente con los ataques de taquicardia. No 
sólo reconoció su miedo y aceptó la 
posibilidad de la muerte, sino que entregó 
su vida a Dios para que hiciera lo que Él 
quisiera.

¿A qué se aferra esta persona en la vida? 
En la mayoría de los casos es 
completamente inconsciente porque ha 
sido un hábito durante mucho tiempo. ¿Se 
aferra un padre a su hijo en lugar de 
prepararlo con confianza para la vida en el 
mundo? Si la seguridad financiera es la 
motivación del gerente de una empresa 
bien gestionada, puede ser necesario que 
casi muera para que comprenda que hay 
valores mucho más importantes en la vida. 
Cuando abandona la orientación hacia 
objetivos puramente financieros para servir 
a una causa superior, experimenta una 
seguridad y una salud que antes ni siquiera 
había soñado.

¿Un empleado se aferra a un puesto de 
trabajo porque cree que es insustituible, 
pero teme perderlo si se marcha? Entonces, 
la potencia inherente puede obligar a un 
permiso de descanso, quizás en el hospital. 
Ahora puede entender que es 
reemplazable. Sin embargo, en el momento 
en que agradece esta liberación de la cinta 
de correr y se rinde al plan más amplio de 
su vida, está en paz consigo mismo y con el 
mundo, se recupera rápidamente y se pone 
en camino hacia un trabajo mucho más 
satisfactorio.

La Naturaleza de la Potencia 
y el papel del osteópata
Hemos comprendido que existe una 
potencia terapéutica que normaliza el 
metabolismo celular, libera las tensiones en 
la fascia tras un accidente y puede curar 
enfermedades físicas. Hemos conocido una 
potencia que cura el estrés emocional o la 
confusión mental y hemos descubierto una 
potencia terapéutica que cambia y cura lo 
que el entorno o las relaciones personales 
han hecho enfermar. Hemos abordado 
brevemente su naturaleza en el ámbito de 
la curación física, señalando que su efecto 
en este contexto es el mismo que el de un 
campo magnético.

¿Podemos entender ahora la interacción 
entre el osteópata y el paciente a través de 
la cual la potencia terapéutica se manifiesta 
y cura lo que es realmente importante? 
Quizás la mejor respuesta a esta pregunta 
sea una analogía. Tengo aquí una pequeña 
grabadora de casetes que funciona con 
pilas pequeñas independientemente de la 
fuente de alimentación. Pero cuando esas 
baterías se agotan, puedo conectarlo 
mediante un transformador con cable a la 
energía de 115 voltios que, en última 
instancia, proviene de los generadores de la 
presa Hoover. El transformador ajusta los 
115 voltios a los 6 voltios que necesita la 
grabadora.

El osteópata actúa como este 
transformador y el cable. De este modo, la 
potencia se transforma y se concentra para 
que se dirija a las necesidades más 
profundas (del paciente) y recargue su 
poder interior. Pero a diferencia del 
transformador, el osteópata también es 
moldeado, trabajado y guiado por la 
potencia para satisfacer lo que el paciente 
necesita en ese momento -siempre que sea 
consciente de que sólo es el canal por el 
que fluye la potencia.
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