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Prólogo
Al trabajar sobre el esquema general de este libro he dividido el
cuerpo por secciones o regiones. He clasificado los efectos de las
anomalías del cuerpo humano, o lo que comúnmente llamamos
enfermedades, en base al suministro sanguíneo y nervioso, y la
región afectada. Muchas veces, la línea que separa no puede ser
marcada con facilidad, como veremos a la hora de discutir la
enfermedad. He tenido en cuenta las enfermedades más comunes en
las regiones de la cabeza, cuello, tórax, abdomen y la pelvis. Algunas
enfermedades que son más amplias en sus efectos puede que no
encajen en ninguna de estas divisiones pero pertenecen a la zona por
encima del diafragma. Otras pertenecen a la zona por debajo del
diafragma; mientras que otras son de carácter general como las de
tipo vertebral. Por conveniencia al referirme a las enfermedades
contagiosas y las fiebres, las he agrupado separándolas por un título.
He omitido todas las ilustraciones ya que el lector que lee mis
escritos se supone que ya tiene en su mente la imagen de cada
hueso, músculo, nervio, órgano y cada parte del cuerpo humano. Su
minucioso conocimiento de la anatomía y la fisiología del cuerpo
hacen innecesario el uso de ilustraciones en este libro. Tu mesa ya
esta llena de libros de anatomía de grandes autores. Mantente bien
al día en anatomía ya que el osteópata hace sus razonamientos
basándose en sus conocimientos mecánicos del cuerpo humano.
He citado muchas definiciones de los últimos trabajos de Dunglison y
Dorland. Los consideramos autores de referencia, y por tanto,
aprovecho este momento para darles mi confianza y mi gratitud.
Te he ofrecido a partir de mis muchos años de experiencia y
observación lo que yo considero algunas de las causas principales de lo
que llaman enfermedades, que son vistas como efectos en las distintas
partes del cuerpo humano, junto con mi forma de tratar sus causas.
Aunque, no estoy de acuerdo con seguir las líneas marcadas por la vieja
medicina, quiero aquí y ahora mostrar todo mi amor y respeto a
aquellos doctores vivos o que descansan en sus tumbas, que han
intentado de forma honesta aliviar de todo sufrimiento a la humanidad.
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Estoy de acuerdo con lo que fue y sigue siendo la opinión de muchos de
ellos, que el mundo sería un lugar mejor si no hubiera existido nunca un
sistema de salud basado en la medicación (en las drogas).
Nací y fui educado para respetar y confiar en los poderosos remedios
de las drogas (medicamentos), pero después de muchos años de
práctica bajo los firmes criterios de los mejores médicos y profesores
de las mejores escuelas, he fracasado en mi búsqueda de obtener los
resultados esperados de las drogas, y me tuve que enfrentar cara a
cara ante la evidencia de que las drogas no solo no eran de confianza,
sino más bien peligrosas.
Los principios mecánicos sobre los que está basada la osteopatía son
tan viejos como el mismo universo. Los descubrí mientras vivía en
Kansas. Puedes pensar que fue un descubrimiento casual o
puramente filosófico. Ocurrió mientras practicaba la medicina, lo que
hice durante muchos años. Traté a mis pacientes como me decían los
doctores. Una parte de ellos fueron bien, otra parte murieron. Otros,
tanto viejos como jóvenes se enfermaron o se curaron sin necesidad
de ningún doctor.
Como era un ingeniero mecánico con cinco años de estudios, empecé
a mirar la estructura del cuerpo humano como una máquina y
examinar todas sus partes para ver si podía encontrar alguna
diferencia de lo que parecía ser lo normal entre sus ejes, correas,
poleas y válvulas de escape.
Empecé a experimentar con el cuerpo humano como un mecánico
experto haría cuando ha de ocuparse de cualquier máquina que
necesitara estar en perfecto estado y preparada para funcionar lo
mejor posible. Hay muchas maneras de ajustar una máquina. Un
osteópata no ha de depender de ningún método o forma de
manipulación para reajustar los huesos.
Trabajé mucho tiempo fielmente, con paciencia y esperanza, hasta
darme cuenta que el cuerpo humano tiene la misma tendencia a
tener desajustes como puede haber en una máquina de vapor, y que
una vez corregidos esos desajustes, la salud será lo siguiente en
aparecer. He estado muchos años filosofando, comparando y
observando resultados que aparecían tras quitar las tensiones y
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opresiones. Me quedé sorprendido de ver cómo la fiebre, la
congestión y otras tantas irregularidades desaparecían, dando paso a
la salud, y que los resultados obtenidos eras buenas y satisfactorios.
Encontré causas mecánicas que justificaban el mal funcionamiento, o
el deficiente funcionamiento de la cabeza, cuello, tórax, abdomen,
pelvis y las extremidades. Ajusté el marco óseo y conseguí buenos
resultados que me animaron a seguir y seguir hasta que hoy puedo
decir con plena seguridad, que estoy plenamente satisfecho que la
osteopatía es la forma natural por la cual todas las enfermedades
heredadas por el ser humano pueden ser aliviadas, y en su gran
mayoría curadas.
La osteopatía esta basada en el trabajo perfecto de la Naturaleza.
Cuando todas las partes del cuerpo humano están en orden el
resultado es la salud. Cuando no es así, el resultado es la enfermedad.
Cuando todas las partes son reordenadas la enfermedad da paso a la
salud. El trabajo del osteópata es ajustar el cuerpo de su estado
normal al normal; es así cuando el estado anormal da paso a lo normal
y el resultado del estado normal es la salud.
El Dios de la Naturaleza es la fuente de la sabiduría y la habilidad, y el
trabajo mecánico realizado en todos los seres vivos es el resultado de
esa absoluta sabiduría. El hombre no puede añadir nada más a este
trabajo perfecto ni mejorar nada en el funcionamiento normal del
cuerpo humano. La enfermedad es solo un efecto, y una prueba visible
que hay alguna correa fuera de su sitio, un eje inclinado o algún diente
del engranaje roto o fuera del sitio. La capacidad que tiene ser humano
para curar es tan eficaz como su conocimiento sobre lo que es correcto
o esta en posición normal, y de su habilidad para reajustar los huesos,
músculos y ligamentos, y liberar así los nervios, la sangre, las
secreciones y excreciones. Le damos credibilidad a Dios con nuestra
sabiduría y habilidad para llevar a cabo un trabajo perfecto en la casa
de la vida en la que el hombre habita. Es simplemente hacer justicia lo
que demuestra nuestra fe en Dios y que estemos listos para reajustar
el cuerpo y confiar en los resultados.
Quiero agradecer a mis tres hermanos, a mi mujer y a mis hijos por
su apoyo en este trabajo. Quiero además, agradecer a todas las
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personas que en algún momento me han dado una palabra, un
sonrisa de apoyo, me han dado la mano, me desearon buena suerte
durante todo el tiempo que dediqué a la creación de esta ciencia que
creo y he demostrado es de una veracidad absoluta.
Como conclusión quiero decir que ofrezco todo mi cariño a todos
aquellos que bien con sus palabras o acciones han apoyado el
desarrollo de la ciencia de la osteopatía; además a todos aquellos
que tarde o temprano se beneficiarán de esta ciencia y demostraran
su agradecimiento enviándome un pensamiento de gratitud a quien
por ser el primero tuvo que iluminar el camino. Os agradezco a cada
uno de vosotros desde lo mas profundo de mi corazón y os deseo
buena suerte".
A.T Still
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