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Quiste Energético -Temas tratados 
Física Cuántica: materia y energía

Emisión y recepción de información biológica

La fascia en la Osteopatía: Cristal Líquido Continuo
Explicación de fenómenos de información, memoria y conciencia en el tejido

Quiste de Energía Osteopático
Contexto biológico del tejido conectivo y órganos

Osteopatía Somato-Emocional
Osteopatía y Terapia Cráneosacral

Prana, Chakras, Nadis, Bioplasma, Biocampo, Aura, Hipercampo
Interacción energética del cuerpo físico y cuerpo energético

Técnicas Integrativas + Líneas Energéticas
Tratamiento extrasensorial, plano conciente

Liberación Somato-Emocional 
Osteopatía, Terapia Cráneosacral, Energéticas
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Antecedentes históricos
bioenergía científico-experimentales

Dr. Stone, (1890-1981) Rayos X en manos

Dr. Upledger, (1932-2012) Pensamiento-intención-visualización 

Dr. Elmer Green, (1907-2017) Traumatismo produce “Quiste Energético”
Disturbios funcionales y enfermedades

Dr. Nogier, (1908-1996) Fotopercepción cutánea (antecesor comunicación biológica 
cuántica y padre de la auriculoterapia. Base científica de la recepción frecuencial.

Dr. Mikhail Kuzmich Gaikin, (1953) confirmó la existencia Chakras

Alice Baley, (1880-1949) la energía sigue el pensamiento

V.J. Wukmir, (1967) la emoción grado favorabilidad estímulo

Dr. Fritz A.Popp, (1938-) confirmó experimentos Gurtwitsch, (1874-1954) todas las células 
emiten fotones para intercomunicarse entre sí
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Conceptos 
bioenergía científico-experimentales

• Quiste energético: fusión de teorías, disciplinas científicas, metodologías
• Teorías origen MRP: Biomecánico, Biodinámico, Holográfico, Físico Cósmico.
• La fascia es un continuo cristalino líquido, propiedades cristal polariza, 

reordena emisión de biofotones como un láser.
– Retiene consciencia, memoria, coherencia necesaria para la salud
– El ADN como emisor de biofotones

• Biocampo: capa de espectro electromagnético, se comporta como un molde
para nuestro cuerpo físico. 

• Coherencia: cuerpo humano mil millones de células. Una célula mil 
reacciones químicas por segundo; No entre en caos, información lugar y 
momento. Es posible campos de fotones coherentes entre sí.

• Elementos del átomo, tiene consciencia propia porque es energía.
– Patrón de interferencia (doble rendija)
https://youtu.be/SzX-R38dZQw
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Conceptos 
bioenergía científico-experimentales

• PRANA palabra sánscrita “fuerza vital” vivifica el cuerpo etérico y el sistema 
nervioso

• CHAKRA siete vórtices energéticos en cuerpo etérico como órgano 
transformador de energía en materia y de ésta otra vez en energía

• NADIS sistema de canales etéricos o hilos sutiles de fuerza que subyacen al 
sistema nervioso, con el Chakra

• TRANSMISIÓN, el terapeuta a través de dirección mental, envía corrientes 
de prana al paciente, vitalizando conexión etérica

• BIOENERGÍA se crea cuando la energía eléctrica de los átomos del cuerpo se 
comunica con mundo exterior, afectándose recíprocamente

• “Cuando el paciente no colabora, la sanación no da resultado, pues el 95% 
depende de él y el 5% restante del sanador”
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Tratar Quiste Energético
Visión multidisciplinar osteopática

• Des del matrix con nuestra mente, la conciencia en el plano 
material, visualizando e interrogando a los tejidos de nuestro 
paciente, palpando su materia o vibración con nuestras 
manos, identificando los “detectores de significantes”, 
liberamos los quistes energéticos bloqueados en la memoria 
del tejido, permitiendo que la información se propague 
coherentemente en el espectro del continuo cristalino 
(fascia), emitiendo biofotones y expresándose como una capa 
de radiación electromagnética (energía), con el modelo de 
superposición cuántica, más allá del tiempo y del espacio.

• “empleando conscientemente la luz, podemos liberar las 
energías que quedaron bloqueadas en el pasado” 
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Tratar Quiste Energético
Fases energético-terapeuticas

MENTE CONCIENCIA ENERGÉTICA

DIAGNOSTICAR/VISUALIZAR
INTERROGAR TEJIDOS 

MATERIA - REALIDAD

IDENTIFICAR QUISTE

OSTEOPATIA SOMATO-EMOCIONAL
TECNICAS INTEGRATIVAS ENERGÉTICAS

CONTINUO CRISTALINO 
LÍQUIDO – BIOFOTONES

BIOENERGIA - EXPERIENCIA

INFORMACIÓN COHERENTE 
CUÁNTICA

PERCEPCIÓN BIOCAMPO

Cuántica-sin observador(energía-información)

Realidad-Experiencia-Sentir-Observar paciente

Pasado-Localizar información

Cuántica-unificación

Presente-superposición-materia y vibración

Cuántica-Paciente/Terapeuta comparten 
consciencia-Interpreta información

CONSCIENTE COLECTIVO
David Garcés



Tratar Quiste Energético
Corpúsculo Pacini: presión y vibración

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2163&sectionid=162709590

https://es.slideshare.net/meli1890/fisiologia-sensorial-2314862

http://varimed.ugr.es/?op=viewconcepto&idconcepto=274
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Tratar Quiste Energético
Emoción-Percepción-Conciencia

Fuente-Origen
Información

Sentidos-Sensibilidad
Sensorial

Diagnóstico-Interpretación
Percepción

IRC

Energía

Quiste
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Quiste Energético
Conciencia Unificada - Correlación

Campo Unificado Vacío Cuántico Conciencia Unificada

Campo de 
Información

Biofotones

Sistema coherente cuántico

Conciencia individual

Luz

Campo de energía Electrones

Campo electromagnético

Meridianos

Chakras

Cuerpo físico Moléculas

Células y tejidos

Sistema de regulación

Nervioso

Endocrino

Inmunológico
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Quiste Energético
Bioplasma, Biocampo o Aura

Aura Sano Enfermo

Luz

Interna 5-7 cm 3 cm

Rayos de salud (perpendiculares, 
interpenetran Interna-Externa)

Externa 70cm-100cm Orificios y ranuras
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Osteopatía Somato-Emocional
Introducción

• «Aliento de Vida» pulsación sutil emerge tejidos y fluidos del núcleo del cuerpo. 
• El Dr. Sutherland cinco aspectos fundamentales Movimiento Respiratorio Primario:

– 1. Motilidad (movimiento inherente) del cerebro y de la médula espinal.
– 2. Fluctuación del líquido cefalorraquídeo.
– 3. Movilidad de las membranas intracraneales e intraespinales.
– 4. Movilidad de los huesos del cráneo.
– 5. Movilidad involuntaria del sacro entre los dos huesos de la pelvis.

• El MRP directamente relacionado con salud física, emocional, mental  y  
espiritual.

• Cráneosacral utiliza palpación toque muy ligero diagnosticar y tratar trastornos 
• Diagnóstico-tratamiento es conversación entre manos terapeuta y cuerpo cliente
• Biodinámica, trata debajo disfunción, sin interferencia terapéutica. Sin protocolos. 
• Puntos fijos o fulcros o puntos de apoyo de la palanca, que presentan movimiento 

con respecto a la línea media del cuerpo. 
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Osteopatía Somato-Emocional
Aliento de Vida
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Osteopatía Somato-Emocional
El quiste de energía - Física

• Accidente -> energía de la lesión o accidente entra en el cuerpo.
• Leyes de la termodinámica, transformación de la energía. Partículas 

(átomos y moléculas) tendencia al desorden o entriopía.
• Energía de lesión -> energía exterior superior al umbral normal interior.
• Profundidad de penetración proporcional a fuerza y densidad tejidos.
• La fuerza es el momento del golpe.
• Cuando para la fuerza forma bola energía externa no pertenece al punto.
• Si cuerpo NO puede eliminar bola, se convierte en Nudo de Energía 

(dolores, perdida de vitalidad, etc).
• El cuerpo, adoptará la postura en la que estaba cuando se produjo el 

golpe. El calor saldrá por el sitio por el que entró. El punto de salida del 
calor muestra ese punto de entrada.

• Son zonas con energía en entropía encapsulada.
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Osteopatía Somato-Emocional
Protocolo de la Expresión

• La liberación de la vía de la expresión. Protocolo
– Liberación de Sacro y L5
– Liberación de la entrada torácica.
– Liberación de los músculos y fascias infrahioideo.
– Liberación del hioides.
– Liberación de los músculos y fascias suprahioideo
– Liberación de la parte inferior del suelo de la boca, Dcha. e 

Izqda., dos veces.
– Desenrollar “Unwinding” la lengua y el frenillo.
– Desenrollar los dientes y las encías.
– Equilibrar la mandíbula.
– Terminar con CV4.
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Osteopatía Somato-Emocional
Percepción - Fisiología

• Espino-talámica (externo-receptora, dolor -> vía medular -> cerebro)
• Vía Lemniscal – Pacini (interno-receptora, sensaciones propioceptoras: 

dentro del cuerpo, posición sistema 
músculo-esquelético en reposo, cinético 
en movimiento, vibración, táctil). 
– Asciende cordón dorsal, cruzan 
bulbo raquídeo, justo antes de los 
núcleos cuneados y Gracilis, hacia 
tálamo.
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Técnicas Integrativas
Detección Líneas Energéticas – Método

1.- Localizar un punto de tensión o bloqueo energético.
2.- Mantén la mano no dominante (la que "absorbe" energía) en ese punto 
hasta que el flujo energético disminuya.
3.- Busca otro punto cercano al anterior y repite lo anterior.
4.- Comprobarás hay serie puntos forman línea continua, línea energética.
5.- Sigue esa línea: puede continuar a lo largo del cuerpo, alrededor de él, dar 
una o muchas vueltas formando una espiral, que puede enroscarse en el 
cuerpo, o en el espacio próximo al cuerpo, donde también puede formar 
líneas y espirales.
6.- Haz prácticas siguiendo las líneas energéticas por el cuerpo y el espacio 
circundante hasta que tu mano se mueva libremente, como si supiera por sí 
misma la trayectoria que siguen. Hazlo primero con una mano y luego con la 
otra.

David Garcés



Técnicas Integrativas
Líneas Energéticas - Identificación

Espirales
plana, espacial, redonda, 
ovillo de lana, gusano, forma 
de ocho, vertical, vendaje, 
elíptica

Gestión Energía Biocampo
Técnica integrativa energética
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Osteopatía Somato-Emocional
Disolver Quiste Energético

• Con las manos
– con la mano izquierda y la derecha por encima de la 

cabeza. Esto genera una polaridad de energía-luz.
• Con la intención

– Llama violeta por encima de la cabeza del terapeuta
• Con red de luz

– Envolver con red de luz al nudo energético y luego llevarle 
en su centro una explosión

• Con concienciación
– enviar un rayo de luz desde el entrecejo. Luego se 

acompaña con un rayo de luz desde el entrecejo y las 
manos se juntan enviando luz al quiste

David Garcés



Osteopatía Somato-Emocional
Acciones Integradoras Energéticas

Acción Objetivo Respiración Movimiento Balón
Tranquilizante Inflamatorio, dolor, 

exceso energía
Suave, rítmica Suaves, prolongados, 

acariciantes a 10-15 cm o

Giros horarios de la mano 
espiral estrecha

Simultáneamente se atrae 
energía dolorosa.

Cada espiral 3-5 espiras, 
arrojándose energía negativa. 

Palmas paralelas.

Azul celeste

Estimulante Debilatamiento 
funciones, insuficiencia 
energía

Espiraciones breves y 
bruscas. Fuertes 
impulsos energéticos 
con las manos

Rotación de menor amplitud, 
energía se irradia a través de 
dedos y la palma se sitúa 45-
90 grados

Rojo

Armonizadora Se quita energía 
dolorosa y se envía 
limpia

Igual que tranquilizante, 
además de atraer y arrojar, 
irradiar energía positiva.
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Osteopatía Somato-Emocional
Protocolo Integrador Energético

Acción Manos Mano Débil Mano Fuerte Tiempo Objetivo
Inicio de la sesión 2-3 minutos Tranquilidad 

total
Curación Mano débil función 

pantalla. Intensifica 
mano fuerte

Zona frente Zona nuca

Círculos de 20 cm

Dirección cóccix.

Zona 
diagnosticada

20-40 minutos
Borrar información Cada vez que se repite 

ciclo
Repetir Subir y bajar igual
Finalización 

Nivelación de 
campo

Levantar las manos 
hacia arriba y recoger 
del cosmos.

En la espiración de cada 
lado (fig. 15) alisamiento 
armonizador paciente.
Arrojar energía
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CASO 1. FISURA ANAL
TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO
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Osteopatía Somato-Emocional
Protocolo Caso 1 Fisura Anal

DIAGNOSTICOS
• Tracción de la duramadre
• Enrollamiento del cuerpo
• Ondas de interferencia-

método de arcos
• Test presión-rebote
• Prueba axial rotación anillos 

tensión

PROTOCOLO OSTEOPATICO (Pericardio)
• Autoestiramiento diafragma 

respiratorio+hiato esofágico
• Autoestiramiento diafragma pélvico
• Liberación CEV
• Liberación segmento línea alba
• Liberación diafragma respiratorio
• Elastificación pleura diafragmática
• Elastificación pleura parietal izquierda
• Elastificación mediastino
• Elastificación sistema suspensor cono pleural
• Liberación fascia cervical anterior y escalenos 
• Fascia tiropericárdica
• Hioides
• AO
• Relajación duramadre desde occipital
• CV4
• Liberación pericardio
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Osteopatía Somato-Emocional
Protocolo Caso 1 Fisura Anal

• Protocolo osteopático somato-emocional
– Liberación diafragmas y huesos craneales en disfunción (frontal!!)
– Tratamiento tisular quiste mediante fascias
– Tratamiento mediante manipulación energética
– Procesos de curación acompañando procesos de liberación 

energética
• Protocolo integrativo energético

– “Tranquilidad general”
– Diagnóstico identificación forma quiste
– Acción tranquilizante 
– Acción armonizadora 
– Hemorroides-fisura ano (ver indicaciones)
– Eliminar quiste según figura identificada
– “Nivelación de campo”
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Osteopatía Somato-Emocional
Caso 1 Comentarios

Comentarios del paciente
Tengo claro que la manifestación física de un síntoma en 
el cuerpo se tiene que resolver a nivel energético, que es 
justo lo que hace David en su terapia. En sus manos 
siento que desprenden mucho calor y una gran energía 
que envuelve mi cuerpo de manera integral, para llevarlo 
a la autosanación a través del equilibrio energético que 
él facilita, desde mi propio ser. Y siento como poco a poco 
me va desconectando de los patrones que han originado 
el conflicto y me ayuda a reequilibrar y desarrollar mi 
propio potencial sanador.
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David Garcés
medicinaholisticageneral@gmail.com
651731739
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