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LA OSTEOPATIA PEDIATRICA Y LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS
Desde hace ya 20 años vengo desarrollando como osteópata mi labor terapéutica y
también docente con el conocimiento y la aplicación de las 5 leyes biológicas.
En mi consulta diaria compruebo cada día la exactitud de los postulados del Dr. Hamer,
pero es en los bebes donde más fácil resulta comprobar los beneficios de una buena
comunicación con sus padres, consiguiendo que el trabajo osteopático sea mucho más
efectivo dado que los padres comprenden cada cosa, cada situación y cada síntoma
que presenta su pequeñ@.
Los problemas de salud en los neonatos y bebes de menos de un año de vida son a
menudo causa de excesiva preocupación en los padres y familiares, y con ello se
arrastran a otros procesos posteriores que para nada facilitan ni la educación ni el
normal desarrollo de los primeros meses de vida, cuando más necesaria es la libertad
de aprendizaje y de estímulos que garantizan un crecimiento y madurez óptimos.
Estamos demasiados influenciados por el
miedo, por la moralidad de una medicina que
en la mayoría de las veces pierde el sentido y se
rodea de profesionales “endiosados” que
imponen tratamientos agresivos, cada vez más,
sin dar ninguna elección a los padres.
La intención de mis consultas con estos
pequeñ@s y como no, de mis cursos de
pediatría que imparto a muchos profesionales
(médicos, osteópatas y fisioterapeutas) desde
hace ya más de 15 años, no es otra que abrir la
mente para que con la comprensión de las
leyes biológicas descubiertas hace ya más de 30 años por el Dr.Rike Geerd Hamer
sean capaces de transmitir serenidad y paz a esos padres para que con ello puedan
comprender estos procesos que llamamos “enfermedad”.
Así podremos primero entender y luego verificar lo que en realidad sucede en nuestro
organismo y que no es otra cosa que procesos que la Naturaleza ha previsto para
nosotros desde hace ya millones de años. Nuestro organismo en simbiosis con el
medio que nos rodea está programado con el fin de la supervivencia, con códigos que
existen a lo largo de la evolución para dar las respuestas más apropiadas con el fin de
adaptarnos y poder sobrevivir a eventos catastróficos e inesperados.
Así, queridos papás, queridos profesionales, podremos tener la paz y claridad
suficiente para saber que disponemos del tiempo necesario para valorar serenamente
y con este conocimiento de las 5 leyes para elegir de forma consciente y sensata las
decisiones más acertadas en cada paciente con el fin de poder optimizar los procesos
que ya la Naturaleza sabe hacer.
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Esta nueva manera de comprender los procesos de la Naturaleza con pleno sentido
biológico nos requiere un esfuerzo extra para saber todo lo que las 5 Leyes aporta a
nuestro trabajo como osteópatas. Sin esta comprensión seguiremos perpetuados en la
Vieja medicina, en las cientos y miles de hipótesis y malignidades que hacen que los
dogmas sean cada vez más aceptados y menos refutados por la difícil comprensión de
las cientos de teorías que manejan nuestros “doctores” en la actualidad.
La osteopatía es una medicina abierta al conocimiento, a la idea y pilares que el Dr Still
postuló hace más de un siglo y que van en consonancia con una visión actual y
diferente a la ortodoxia. Entender que nuestro organismo tiene la capacidad de
autogestionarse, de autocurarse (primer principio osteopático) nos hace cambiar de
punto de vista con respecto a la medicina ortodoxa que se basa en el error o fallo de
nuestros sistemas, en la moralidad de nuestras células y en la trasmisión y contagio de
los virus y bacterias asesinas que mutan y cambian sólo para hacernos daño y
destruirnos, quizás manipulados por el Demonio. Para nada se tiene en cuenta el
entorno o las condiciones individuales de cada paciente; lo malo es malo y hay que
eliminarlo, dando así la base a
una medicina que diariamente
pelea contra esos malvados y
destructores virus, o contra las
contagiosas bacterias que nos
dejan sin defensas… Y así cada
día más tendemos a cronifical
las enfermedades, con el
negocio de las farmacéuticas
asegurado. Nunca hubo tantos
niños
con
bronquitis
asmáticas, con diabetes….En
fín, que cada día debemos
emprender una lucha sin
piedad
contra
los
microorganismos que nos
acechan…
Conocer las 5 leyes biológicas aporta un cambio radical a todas las presuposiciones
usadas hasta ahora para definir cada etiqueta médica y como no, cada protocolo de
actuación donde jamás se tiene en cuenta la individualidad de cada paciente y el
contexto donde éste se desenvuelve cada día, teniendo su propia experiencia y
sentimientos en cuanto a cada cosa que le ocurre en el transcurso de su tiempo, de su
trabajo, de su familia…
Por ello y sin tener que cambiar nuestra filosofía osteopática, muy acertada y cercana
a la NMG, sólo deberemos conocer en profundidad las leyes y las hojas blastodérmicas
junto con los diferentes tejidos y órganos controlados desde las diferentes áreas
cerebrales. No existen hipótesis sino leyes siempre verificables, y la Osteopatía no es
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más que una herramienta dentro de un sistema de trabajo con un cambio de
paradigma con respecto a la medicina occidental.
Muchos osteópatas han olvidado el primer principio de la Osteopatía que es LA
AUTOCURACION, Y PIENSAN QUE SON ELLOS LOS QUE CURAN, LOS QUE COLOCAN
LOS HUESOS EN SU SITIO… Nunca fue así, pero ahora entendemos el papel de la
autoresponsabilidad individual en nuestra salud; el paciente pasa a ser objeto activo
en vez de pasivo y debe de tomar sus decisiones; nosotros podemos acompañar,
aconsejar y ayudar a modular, pero se nos quita la posesión de curar; la osteopatía ya
contemplaba esta opción pues desde su perspectiva sólo podemos acompañar en los
procesos, informar a través de los tejidos con nuestra herramienta manual, conocer el
sistema nervioso y su funcionamiento para así optimizar o cambiar las fases con el
propósito de dar soporte al paciente, de ayudarle en su sufrimiento y de acompañarle
para hacerle más soportable el camino hasta el final de la fase de reparación que su
Naturaleza ha puesto en marcha con pleno sentido.
Evidentemente que con los bebes esto toma una dimensión algo diferente pues el
bebe es un animalito; la biología está más presente que nunca y no va a depender de
él la toma de decisiones. Su capacidad intelectual y toma de conciencia no está
desarrollada desde un aspecto lógico. Pero su corteza cerebral está formada y vivirá
cualquier conflicto de la misma manera que lo vive un animal. Debemos entender que
el conflicto no es intelectual, racional; es totalmente animal y subjetivo, dependiendo
de su vivencia.
Por ello el gran error de los padres, más de la madre, que a la postre es la referencia
de la criatura, es vivir su maternidad de una forma totalmente intelectualizada por
esta sociedad manipulada. Hacer caso a los libros del Dr Estivil o similares literaturas
nos condenan una y otra vez a caer en el mismo error con las consecuencias que esto
lleva para nuestros pequeños. La mamá debe de dejar su intelecto a un lado aparcado;
debe de sacar la leona que lleva dentro. Y no cuestionarse si es o no es capaz de cuidar
a su bebe. Esto no se lo cuestiona ni una vaca ni una perra y se lo cuestiona una madre
cada día. ¡No puede ser!
Nuestro hijo es un animalito indefenso,
que necesita el vinculo materno, el
contacto constante, el pecho para comer
y para sentirse seguro. No hay horarios
para ello; ni dos ni tres ni cuatro horas…
Postulados médicos científicos que no
valen para nada pues están fuera del
sentido común.
¡No cojas a tu hijo demasiado que se
acostumbra!
¡No metas a tu hijo en la cama que se
acostumbra!
En definitiva, no quieras a tu hijo que sino
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se acostumbra!!!!!
¡Esta sociedad acojona!!!
La mamá debe coger a su hijo, debe querer a su hijo, debe de sentir lo que su hijo
necesita en cada momento. Abrirse al instinto materno, a saber que ella es la única y la
mejor que puede ser capaz de dar a su hijo todo lo que él necesita. No hay moralidad
en esto, nunca la debe haber.
La fruta madura se cae sola del árbol, no hay que arrancarla. Es el niño el que decide
cuando dormir sólo en su habitación; es el niño el que decide cuando no quiere que su
papá o su mamá ya no le den la mano porque ya se sienten mayores…
El trabajo con neonatos y padres de a pie es un trabajo muy satisfactorio y
enriquecedor pues ves que es fácil hacer entender este aspecto biológico, y entonces
el éxito de la consulta está asegurado. La gente no te agradece lo que le has hecho a su
hijo en la tripita sino el peso que le has quitado; el hacer entender que la crianza está
más dentro de unos códigos biológicos que no intelectuales.
La mujer cuando tiene un hijo es mamá lo primero; por unos meses deja de ser esposa,
deja de ser trabajadora, porque así su “animalito” se sentirá siempre protegido. El
problema es que esta sociedad y estos legisladores incultos y absurdos no saben nada
de esto, pero en definitiva son los que deciden por los demás, haciendo una sociedad
“enferma” de verdad, y llena de miedos.
Yo agradezco cada día al Dr Hamer todo
su legado, todo lo que nos ha enseñado
sobre la VIDA y que me ha hecho
disfrutar al máximo de la crianza de mis
hijos, de poder comunicar a mis
pacientes y a mis alumnos. Me siento un
privilegiado por haber entendido
rápidamente las 5 Leyes, pero también
mi impotencia es manifiesta cuando veo
que a alguien como Geerd se le priva de
su libertad sólo por poner en jaque todo
un sistema mundial corrupto, lleno de
mierda, basado en la mentira y en el
negocio a toda costa, donde la gente se
muere cada día sin dignidad.
La muerte también es parte de a vida y también debemos aprender a morirnos.
Por Francisco Rivas Crespo
Osteópata D.O
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