
la tribuna

C
uando debo escribir sobre la os-
teopatía nunca puedo esconder
la emoción que siento, difícil de
describir y bonito de sentir, de-

jo las manos sobre el teclado, abando-
no mi parte racional y libero el pericardio
para estar seguro de trasmitir lo que nos
ofrece este arte de terapia natural.

La osteopatía es una filosofía de vida:
un verdadero osteópata adapta su vida a
esta profesión. He llegado a esta conclu-
sión después de una experiencia de más
de 10 años, diferenciando un primer ni-
vel: cuando recibes tu formación acadé-
mica osteopática. Este es un momento
fundamental, va a ser la cimentación de
un verdadero osteópata. Las escuelas de-
berían ser capaces de ofrecer al alumno
una formación completa y saber transmi-
tirle este sentimiento en el que insisto re-
petitivamente.

El osteópata deberá dejar las manos
sobre el paciente e intentar comunicarse
con él, tendrán un idioma único y jamás
igual al de otro paciente, los dedos pien-

san y sienten, y este es el conocimiento
que ninguna escuela está ofreciendo. ¿Y
saben por qué? Es tan sencillo como sa-
ber si cada uno de nosotros estamos ben-
decidos para esta profesión. 

El conocimiento es algo que se apren-
de, podemos formarnos en academias,
escuelas, facultades mejores o peores,
y cualquiera de ellas nos ofrecerán un co-

nocimiento que seremos capaces de
aprovechar o no. 

Después está el sentimiento. Este ja-
más se puede enseñar, se lleva en el in-
terior de cada uno, y es en este camino
donde se quedará la mayoría de perso-
nas, pero les invito a dar un paso adelante
siendo capaces de juntar las dos prime-

ras sílabas de estas grandes palabras, co-
nocimiento + sentimiento = consentimien-
to. Al producirse es cuando descubres
este verdadero arte de vivir, se llega a per-
cibir cada una de las restricciones del
cuerpo, estructurales, viscerales, del sis-
tema nervioso llegando a la esencia de la
patología, el inicio de la lesión o enferme-
dad..., la causa etiopatológica de cual-
quier desequilibrio.

Nosotros somos nuestro mejor médi-
co y siempre estamos buscando solucio-
nes lejos de nosotros. Olvidamos que
cuando señalamos con un dedo, los otros
tres nos señalan a nosotros. Deberíamos
preguntarnos el motivo por el cual la gen-
te no se quiere, y empezar a pensar que
la solución la tenemos en nosotros. 

Es más sencillo culpar que aceptar...
A quien le llegasen estas palabras, de-

bería valorar seriamente la posibilidad de
conocer la osteopatía, estudiarla y sobre
todo sentirla, y lo que les puedo asegurar
es que estarán muy cerca de regalar una
gran felicidad...2
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Los dedos piensan y
sienten y este es un
conocimiento que
ninguna escuela ofrece


