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Introducción

En las últimas décadas, tanto desde el
campo de la antropología como desde la
sociología médica se han producido
numerosos aportes teóricos que abordan el
fenómeno de la salud en diversos contextos,
distinguiéndose las particularidades de cada
cultura en lo que respecta a las formas de
entender los procesos en que se construyen
las categorías en torno a la salud y a la
enfermedad. El reconocimiento de la
existencia de diversas atribuciones
etiológicas, manifestaciones y formas
terapéuticas de la dolencia en las sociedades
otras ha mostrado que, en el caso de la
enfermedad, poco de lo que sucede es
atribuible al azar o la biología.

En este sentido, se han propuesto diversas
teorías clasificatorias que permitirían
entender, de manera general, las distintas
atribuciones etiológicas de la enfermedad.
Así, Foster (1976) presenta una clasificación
bipolar que contrapone causas naturales a

causas personales; Young (1976) distingue
entre causas internas y causas externas;
Murdock (1980) señala dos tipos principales
de atribuciones, denominadas causas naturales
y causas sobrenaturales, subdividiendo a su vez,
en doce categorías más específicas; mientras
que Laplantine (1999) propone reconocer las
estructuras elementales que integran los
diferentes modelos de enfermedad y terapia,
estructuras que aparecen combinadas de
modos diversos en distintas concepciones de
la dolencia cultural e históricamente
concretas. Los modelos de enfermedad
quedarían, de acuerdo al autor, clasificados en
ontológico/relacional, exógeno/endógeno,
aditivo/sustractivo y maléfico/benéfico.

En la Argentina, Idoyaga Molina (2002)
propone una clasificación de las etiologías de
enfermedad, respetuosa de la perspectiva de
los nativos, la que se considera de utilidad para
su aplicación general a distintas sociedades.
La autora refiere cinco tipos, a saber: 1)
desequilibrios orgánicos y emocionales origi-
nados en causas naturales; 2) desequilibrios
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entre las entidades de la persona; 3) dese-
quilibrios sociales originados en la intención
negativa y las acciones de daño de otras
personas o en la pérdida de vínculos familiares;
4) desequilibrios ambientales, donde el mal
es transmitido por el ambiente; 5) desequili-
brios religioso-rituales, origina-dos en la
acción de las deidades y violación de tabúes.

Cada una de las categorías mencionadas por
la autora implica no sólo una idea acerca del
origen de la enfermedad, sino también un
conjunto de nociones acerca de las
manifestaciones y de las prácticas médicas
que se requieren para su resolución. Del
mismo modo, contemplan también la
explicación de la eficacia, la que no puede, en
la mayoría de los casos, restringirse a la
desaparición de las manifestaciones.

En esta oportunidad analizaremos las
concepciones y significados de la enfermedad
entre individuos practicantes de yoga del Área
Metropolitana de Buenos Aires, pertene-
cientes a distintos sectores sociales, en los
que varía el nivel de instrucción desde el básico
–primaria completa-, pasando por el univer-
sitario, hasta estudios de posgrado y cuyos
niveles de ingreso económico los ubican en
sectores medios y altos. Respecto a la homo-
geneidad del grupo, es necesario decir que si
bien no existe un solo tipo de usuarios o de
especialistas, las nociones en torno a la salud
y la enfermedad, son lo suficientemente
homogéneas para permitir una comparación
útil y, a la vez, lo suficientemente heterogé-
neas para que el análisis planteado resulte
fructífero.

Los materiales sobre los que nos basamos
provienen de sucesivos trabajos de campo
realizados a partir de 2003, en relación con
Proyectos de Investigación financiados por el
Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas y por el Instituto
Universitario Nacional del Arte, entidades a
quienes les expresamos nuestro agradeci-
miento. Las técnicas privilegiadas en la labor
de campo fueron las entrevistas abiertas,
extensas y recurrentes a informantes califica-
dos y a grupos naturales. Realizamos observa-
ción y observación participante en distintos
centros de práctica del yoga, a la vez que
utilizamos la técnica del grupo focal para
recabar información con especialistas de la
disciplina. Todas las entrevistas fueron
registradas con magnetófono y posterior-
mente transcriptas en forma literal. Los textos
aquí presentados fueron mínimamente
corregidos para facilitar su comprensión,
mientras que los nombres de los informantes
figuran al pie de cada relato, así como la
distinción de su condición de usuario o
especialista.

El Yoga en la Argentina

Desde el campo de las ciencias sociales,
en especial de la sociología y la antropología
médica, se ha prestado especial atención al
auge de las llamadas medicinas alternativas o
de raigambre oriental en sociedades
occidentales. Tal fenómeno ha sido analizado
desde diversas perspectivas; así, por ejemplo,
ha sido estudiado como una manifestación de
los más amplios movimientos sociales
asociados a la Nueva Era (Albanese, 1990 y
92; Barroso, 1999; Carozzi, 1999 y 2001;
Shimazono, 1999); como parte de las ofertas
terapéuticas de un sistema etnomédico
(Idoyaga Molina, 1997, 2002 y 2005; Pitluk,
2002; Saizar, 2009); como parte del
surgimiento de religiones alternativas
provenientes de distintas corrientes



11LA ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD Y EL FLUIR DE  LA ENERGÍA. RELATOS (...)

espirituales, técnicas holísticas y terapias
heterodoxas provenientes de orígenes
socioculturales diversos (Carini, 2004); como
prácticas espirituales y religiosas diferencia-
das y combinadas entre sí e independientes de
las definiciones o inserciones religiosas de
sus participantes (Amaral, 2003); como una
respuesta a búsquedas de terapias delicadas,
de carácter holístico y no invasivo (Douglas,
1998); como selección frente a la ineficacia
de la biomedicina en el tratamiento de las
“nuevas enfermedades” (Laplantine, 1999 y
OMS, 2002); como una selección terapéutica
coherente con definiciones totalmente
diferentes a las propuestas por el modelo
biomédico en lo que respecta a la etiología de
la enfermedad, la salud, las desviaciones y el
poder terapéutico (Mc Guire y Kantor, 1988);
como selecciones terapéuticas reflejo de
estilos de vida (Pitluk, 2002), entre otras. Las
mencionadas perspectivas presentan matices
y distintas aristas en su abordaje del tema; sin
embargo, los autores coinciden en que la
presencia de este tipo de terapias es un hecho
cada vez más frecuente en Occidente, que su
oferta se multiplica y diversifica constante-
mente y que su uso ha sido incorporado a la
dinámica de la atención de la salud. Si bien la
oferta, aparición, difusión y desaparición de
este tipo de disciplinas es un ciclo que suele
presentarse en la mayoría de las prácticas del
movimiento de la Nueva Era (Carozzi, 2001),
algunas de estas terapias han logrado no sólo
mantenerse sino, fundamentalmente, transfor-
marse en prácticas de consumo elegidas por
numerosos grupos, con notable permanencia
en el tiempo, tal como es el caso de la
acupuntura, la homeopatía (Carozzi, 2001) y
el yoga, terapia que nos ocupa en esta
oportunidad.

El yoga comenzó a practicarse en nuestro

país a principios del siglo XX y desde ese
momento hasta la actualidad no ha dejado de
ampliar su campo de impacto, transformán-
dose de una disciplina considerada esotérica
y accesible sólo a pequeños grupos de elite a
una práctica de consumo seleccionada por
individuos de las más diversas extracciones
socioculturales y económicas. Poco a poco,
y de muchas maneras, el yoga pasó a formar
parte de las ofertas terapéuticas y de las
actividades destinadas a lograr una mejor
calidad de vida, transformando sus principios
filosóficos y técnicas específicas en una
práctica posible para cualquier individuo que
quisiese mejorar sus condiciones de
existencia, convirtiéndose, hoy en día, en una
práctica de consumo adoptada por diferentes
individuos, con disímiles niveles de
instrucción e ingreso económico. Pueden así
encontrarse usuarios y especialistas del yoga
con instrucción universitaria y posgrados
cursados en el exterior, al igual que individuos
que sólo han cursado la escuela primaria. Lo
mismo puede decirse, obviamente, de los
niveles de ingreso económico.

En este punto es necesario hacer una
referencia a que las nociones y prácticas
relacionadas a estas prácticas de raigambre
oriental han sufrido importantes procesos de
refiguración en su apropiación por las
sociedades occidentales, transformaciones
que muestran la resemantización de las
filosofías tradicionales de Oriente. El yoga en
Buenos Aires es una versión distinta de la de
la India, incluso cuando en su lugar de origen
reconozca múltiples versiones y formas de
práctica, atravesadas por las distintas visiones
propias de cada corriente de pensamiento y
por las diferencias que devienen de una
sociedad que posee una estructura de castas
(Eliade, 1999 y Zimmer, 1973). Cada una de
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las modalidades de práctica del yoga
presentes en nuestra sociedad resulta de la
situación de contacto entre lo culturalmente
adquirido y las nuevas prácticas e ideas
asociadas a lo oriental.

Desde la perspectiva de los actores, el yoga
es una disciplina oriental con raigambre en las
religiones budista e hinduista que consiste,
básicamente, en la práctica regular de una serie
pautada de movimientos corporales o asanas,
acompañados del manejo conciente y
programado de la respiración, cuyo objetivo
final es la liberación de la rueda de las
encarnaciones. Es considerado una disciplina
holística por quienes la practican, tanto
usuarios como especialistas. La idea de
holístico refiere a la percepción del ser
humano como un microcosmos inmerso en
un cosmos global, donde cada acción del
individuo incide sobre la totalidad de los
planos de su existencia y, al mismo tiempo,
influye y es influido por el devenir del
universo. La referencia a su globalidad resalta,
así, el rol del ser humano como una totalidad
en relación con los otros seres humanos y con
el universo. Desde la perspectiva de los
actores, esta cualidad la hace diferente de las
prácticas de la biomedicina, las cuales son
consideradas, la mayoría de las veces, como
técnicas parciales y agresivas.

En relación con los especialistas del yoga,
distinguimos dos tipos sobre la base de su
formación y la dedicación laboral respecto del
yoga1. En un grupo, están los que hemos
denominado formales, que han estudiado de
manera sistemática la disciplina en un centro
acreditado para tal cuestión, como puede ser
en nuestra zona de estudio la Fundación Indra
Devi, la Fundación Hastinapura, de Rose, o la
Tecnicatura en Yoga que ofrece la Universidad
del Salvador. Estos especialistas dedican la

mayor parte del día a la enseñanza del yoga y
si bien pueden ofrecerse como terapeutas de
otras medicinas alternativas –reflexología,
healing touch, reiki-, el yoga es siempre su
actividad laboral preferencial. En el segundo
grupo, ubicamos a los especialistas
autodidactas, que para su formación han
recurrido a búsquedas bibliográficas
personales, indagando en una amplia diversidad
de materiales que incluye principalmente la
obra de autores de divulgación y la selección
personal de distintas obras clásicas de la
disciplina. Si bien enseñan yoga, no es ésta su
única ni preferencial vía para realizarse como
especialistas, sino que constantemente
incorporan nuevas disciplinas alternativas a su
oferta como terapeutas –reiki, angeología,
cromoterapia, shiatsu, aromaterapia. En
algunos casos, estos especialistas son además
profesionales universitarios de distintas
formaciones -la mayoría de ellas lejanas al
yoga-, que dictan talleres en el contexto de su
hogar, en los tiempos libres fuera de su
actividad profesional; en otros casos, son
individuos sin instrucción universitaria,
generalmente secundaria, que dictan clases de
yoga tanto en su vivienda como en un pequeño
local alquilado para tal propósito.

Respecto a los usuarios habituales del
yoga2, distinguimos básicamente dos tipos:
aquellos que buscan en el yoga una vía de
crecimiento espiritual y aquellos cuyo
objetivo es la búsqueda de una mejor calidad
de vida y la atención de problemas de salud
puntuales. En lo que hace a las búsquedas de
salud, encontramos en ambos grupos la
selección del yoga por motivos preventivos.
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Las atribuciones de los orígenes del
desequilibrio energético

Desde la perspectiva de usuarios y
especialistas del yoga, tanto los formales
como los autodidactas, la enfermedad se
presenta como una categoría polisémica, es
decir, que presenta variedad de significados y
contenidos, tanto en lo que hace a teorías
etiológicas como a sus manifestaciones. En
tanto las nociones no son objetos independien-
tes de los intereses de quienes los aprehenden,
no imponen casi nunca la evidencia de un
sentido universal y unánimemente aprobado
(Campagne, 2002). De esta manera, dice el
autor que el lenguaje simbólico, a causa de la
sobredeterminación, el exceso o defectos de
ambivalencia del lenguaje figurado, puede
generar un exceso de significado tal que torna
imposible alcanzar un sentido estable, una
interpretación única y unificada. Una misma
noción admite gran cantidad de lecturas
diferentes, cada una de las cuales es una
imagen posible de esa noción. Como notara
Gutierrez Zúñiga (1996) la visión New Age
se construye sobre la preexistencia de
tradiciones espirituales múltiples. En este
caso, tratándose de nociones originales de
Oriente que han sido recientemente incor-
poradas, la diversidad en la asignación de
significados es amplia, más aún en el caso que
nos ocupa, donde individuos pertenecientes a
una matriz cultural de raigambre occidental y
católica han adoptado masivamente el uso de
prácticas orientales enmarcadas en una
cosmovisión absolutamente lejana.

Existe una amplia diversidad de
apropiaciones en lo que hace a las nociones
propias del yoga oriental, las que muestran
distintas refiguraciones entre los practicantes
del área Metropolitana. Si bien la enfermedad

es desde la perspectiva de usuarios y
especialistas del yoga resultante de un
desequilibrio de energías, que altera el balance
necesario entre las entidades del individuo, así
como entre el individuo, su entorno social y
ambiental como condición para el bienestar,
los motivos que originan ese desequilibrio
pueden ser pensados desde distintas
perspectivas. Así, en el caso de los usuarios y
el de los especialistas autodidactas, se verá
una mayor refiguración de las nociones
orientales, los que integran una sumatoria de
nociones occidentales como la valoración
moral de los actos, la existencia de intenciona-
lidades positivas o negativas, la posibilidad de
dañar a otro con estas intenciones, la posibili-
dad de calificar el espacio de ejercitación y
así dañar involuntariamente a quienes transiten
por ellos, así como una idea de las consecuen-
cias nefastas de los actos moralmente conno-
tados como negativos.

Tener en cuenta estas diferencias es
importante en tanto nos permite observar la
manera en que las versiones locales de las
prácticas orientales presentan una particular
combinación de nociones aparentemente
ajenas entre sí que, sin embargo, son
resignificadas y permiten explicar no sólo los
motivos de la enfermedad, sino también la
lógica implícita en las prácticas terapéuticas.
El monto energético total de un individuo se
halla en permanente circulación entre sus
cuerpos -aural y físico-, y las diversas
entidades que lo integran como los chakras,
el espíritu y los pensamientos. En estado de
salud, el flujo es armonioso, cada entidad
posee una determinada cantidad de energía
acorde a sus funciones vitales: cada chakra
posee un monto energético específico que es
distinto de acuerdo a los requerimientos y tipo
de vórtice, al igual que sucede con el aura o el
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cuerpo físico. La energía está siempre
presente mientras hay vida, su completa
extinción es sinónimo de muerte. Pero entre
el estado saludable y la muerte hay distintas
gradaciones energéticas; de hecho, el flujo
energético es variable y siempre hay
posibilidad de que la energía se estanque. Una
vez que esto ha sucedido, comienza el proceso
de enfermedad. Es importante recordar que
desde la perspectiva de los actores, el inicio
de la enfermedad es anterior en el tiempo al
que se manifiesta. Cuanto mayor es el grado
de sutileza energética de la entidad afectada,
mayor será el tiempo en que tarde en
manifestarse en el cuerpo burdo (cuya calidad
energética es la de la materia menos sutil). A
continuación, describiremos brevemente las
distintas atribuciones, señalando cuando sea
necesario, las distinciones en la perspectiva
de los actores.

1) La enfermedad como resultado del
karma

Desde la perspectiva de los especialistas
formales, la enfermedad es comprendida
como un acontecimiento inevitable en el
decurso vital, fruto de la existencia del karma,
el cual pondría al individuo frente a diferentes
situaciones de aprendizaje, entre las que figura
el padecimiento de una dolencia. En estos
casos, se asocian nociones como las de
“ignorancia” y una idea de azar del karma, en
tanto se manifiesta que el tipo de enfermedad
no es el efecto de una causa específica a la
que pueda hallársele correspondencia directa
con una falta cometida.

El término “ignorancia” refiere al estado
de confusión inherente al hombre que le hace
confundir la materialidad de sus emociones,

sentimientos y acciones con la entidad
inmaterial y sagrada que mora en su interior.
Este estado confuso es el origen de mahya,
la irrealidad de la percepción en la vida
cotidiana. Por estar confundido, el individuo
no es absolutamente conciente de las acciones
que realiza ni de sus consecuencias, por tanto,
no existe una noción de maldad, ni bondad, ni
de culpa que puedan calificar su conducta. En
este punto, surge una de las diferencias
fundamentales con la filosofía de raigambre
católica, la que impone a través del criterio
de libre albedrío la posibilidad de calificar
moralmente los actos humanos. Dicha
condición tiene como contrapartida la
responsabilidad asumida frente a esa libertad
y supone la asunción de las consecuencias de
sus actos, entre ellas la de enfermar como
consecuencia de sus actos, por omisión o
acción intencionada. Esta noción se
corresponde con la enfermedad entendida
como el resultante de la voluntad de una
potencia antropomórfica o antropomorfizada
-brujo, espíritu, el Diablo- o Dios, quien
interviene bajo la forma del destino
(Laplantine, 1999). Son los sistemas que
Foster (1976) ha llamado personalistas.

De acuerdo a los especialistas, en la
cosmovisión oriental la noción de ignorancia
se contrapone claramente a la de libre albe-
drío, la etiología de la enfermedad no es atri-
buible a la calidad moral de los actos huma-
nos y nunca se refiere como efecto directo
de una acción malintencionada, propia o aje-
na.

“La enfermedad se plantea relacionada
un poco con el tema del karma, la vida como
un aprendizaje, dentro de ese aprendizaje,
la enfermedad, el tipo de enfermedad… El
tipo de enfermedad se plantea como
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relacionado con una vida anterior. Si vos
tenés problemas en la columna, o tenés
cáncer, anteriormente en la otra vida hubo
algo relacionado con eso, como a la vida la
consideran como una especie de avance
hacia delante, de superación. Sin embargo,
esto es raro, porque ellos no tienen un
criterio de pecado. El criterio es de
ignorancia” (Ana, especialista formal).

Desde esta perspectiva, la sanación se pro-
duce cuando el hombre toma conciencia de
su estado de ignorancia, cuando puede escin-
dir lo material, tanto denso como sutil, de su
inmaterialidad; proceso que se logra median-
te una práctica que le permita al hombre “ob-
servar” el dolor, tomar conciencia de su exis-
tencia. No se espera la modificación del esta-
do de enfermedad -el cual sería imposible si
pensamos que es una consecuencia inevitable
del karma- sino la toma de conciencia de su
existencia. La eficacia del proceso terapéuti-
co implica la observación sin identificación,
es decir, sin dar lugar a la emoción o los sen-
timientos tanto positivos como negativos que
ella pudiese generar.

Por otra parte, desde la perspectiva de los
usuarios y los especialistas autodidactas, el
karma es el resultante directo de una falta
cometida, una acción con connotación moral
nefasta que produce, por efecto de arrastre,
consecuencias negativas en la vida del
individuo. Esta falta cometida puede haber
sucedido tanto en una encarnación lejana,
como en una mediata o incluso, en el
transcurrir de la actual. El tipo de falta
determina la calidad de la dolencia a sufrir.
Por supuesto que en esta definición de
dolencias entran en juego muchas más
nociones que las que refieren meramente al
nivel orgánico, comprendiéndose como

dolencias tanto aquellas que afectan
directamente al cuerpo físico como aquellas
que se manifiestan en el ámbito de lo afectivo,
lo económico o lo laboral.

El karma se describe como una entidad
poderosa, que posee cierto control sobre las
vivencias del individuo, al determinar el tipo
de conflictos que éste deberá sufrir y resolver,
perfilando así su decurso vital. Si bien el
karma refleja las dificultades que impiden al
hombre lograr el éxito, objetivo final del
decurso vital, también le posibilita tomar el
control de su propio destino. Esta aparente
paradoja, que por un lado pareciera condenar
al hombre a sufrir inevitables problemas y por
otro, le otorgara el control de su propia vida,
se resuelve mediante la posibilidad de obtener
el conocimiento profundo de la causa de esos
conflictos y así lograr su resolución.

El karma puede ser tanto producto de una
falta cometida en una vida anterior, inmediata
o remota en el tiempo, como así también en
esta misma encarnación. El proceso de
reconocimiento de esa falta se logra a través
de la práctica del yoga, cuando el individuo
aprende a manipular su respiración, retardando
y acelerando el proceso de inhalación y
exhalación del aire. En este momento, se
produce un doble suceso: por un lado, se
produce un recambio de energía general que
propicia la desarticulación de los bloqueos
energéticos. Por otra parte, se produce un
estado diferente de conciencia que le permite
al practicante reconocer la localización física
de los mismos, así como la identificación del
residuo energético con el tipo de emociones
que han quedado ocultas en ese espacio
corporal. Una vez que se ha tomado conciencia
de ellos y se los ha eliminado, se logra la
neutralización de la potencialidad negativa del
karma. En caso de que este proceso no se
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lleve a cabo, el residuo de los errores
cometidos continúa estando presente en el
cuerpo energético del individuo, causando
diversos problemas que pueden variar de
intensidad en cuanto a su gravedad.

2) La enfermedad como resultado del
incumplimiento del Dharma

Como desarrolláramos en el ítem referente
a la concepción de la enfermedad como el
resultante de un karma, desde la perspectiva
de los especialistas formales el individuo
encarna en la materia en un determinado
tiempo y un determinado espacio, relacionado
con el resultado de sus vidas anteriores. Esto
quiere decir que el hombre inicia su nueva
existencia en un determinado ámbito social,
al que se asocian determinados deberes,
derechos y obligaciones. Este conjunto de
conductas esperables se denomina dharma,
en tanto deber cósmico del individuo en una
determinada encarnación material. Tal como
se relata en uno de los mitos originarios del
Yoga contenido en el Bhagavad Gita, Krishna
debió matar a sus primos para cumplir con su
dharma de guerrero. Siguiendo las conductas
del héroe mítico, el hombre debe cumplir con
su deber, sin considerar el signo moral de sus
acciones, liberando el atman a través de la
desaparición de las huellas kármicas.De lo
contrario, cada acción que el individuo realice,
cada pensamiento y cada deseo que no se halle
en correspondencia con su dharma, crearán
huellas kármicas y éstas profundizarán el
ciclo de encarnaciones que impedirán su
definitiva liberación.

“Al no saber cuál es tu dharma, caes en
la ignorancia, que no es maldad, es no

saber…la ignorancia de tus actos crea
karma, te ata a la vida y por tanto te ata al
dolor de vivir. Dolor que es cuando te
enfermás, cuando sufrís, cuando no sabés
qué hacer…es todo el dolor que se asocia a
la vida misma sobre esta tierra” (Alejandra,
especialista formal).

Desde esta perspectiva, entonces, el
incumplimiento del dharma no crea la
enfermedad de una manera directa, sino como
efecto colateral del incumplimiento y la
confusión, al crear las condiciones propicias
para nuevas encarnaciones. En este sentido es
interesante destacar que si bien estas nociones
etiológicas se reflejan en el relato de los
especialistas formales, aparecen siempre bajo
el manto de una reflexión sobre las prácticas
del yoga y no como una explicación sobre
dolencias o enfermedades particulares.

3) La enfermedad como el desequilibrio
del fluir constante de la energía

Desde la perspectiva de los especialistas
formales, autodidactas y usuarios, el
desequilibrio de la energía es inevitable e
impredecible, en tanto la energía se halla en
constante movimiento y, por ende, es
susceptible de sufrir alteraciones en su
circulación.

“La energía circula todo el tiempo, entre
el universo y tu cuerpo, tu aura, tus chakras,
se produce un constante flujo que va y viene.
A veces se desorganiza sólo porque circula,
y te produce algún problemita. Nada grave,
si lo que hacés es reorganizar el flujo otra
vez” (Elena, usuaria).
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Una vez ocurrido el desequilibrio, sólo
resta armonizar el flujo energético general,
desarmando estos nudos y propiciando un
mejor estado, tanto anímico como físico. Esto
se logra a través de dos medidas terapéuticas,
la primera a cargo del especialista, la segunda
a cargo del usuario. La primera de ellas
consiste en una guía que ofrece el especialista
al practicante sobre las posturas y contrapos-
turas necesarias para que éste logre desblo-
quear los cúmulos y armonizar el monto ener-
gético general. La segunda se produce cuando
el usuario toma conciencia de la existencia
de ese bloqueo. El reconocimiento del usuario
es decisivo para que la terapia sea eficaz.

Las enfermedades que se originan en este
tipo de desequilibrio definido como “natural”
son, por ejemplo, dolores de cabeza,
malestares en la columna y en la cintura,
cansancio generalizado y no atribuible a las
actividades personales, estados de desazón
emocional, entre otras. En los relatos de los
usuarios y ambos tipos de especialistas se
utiliza para referir episodios menores de
enfermedad, los que pueden ser resueltos en
el transcurso de una práctica de yoga y que no
generan estados de cronicidad. Sin embargo,
el desequilibrio debido a esta causa, provoca
un estado general de vulnerabilidad en el
individuo que lo predispone a que mayores
desequilibrios energéticos se produzcan,
generando bloqueos de mayor calidad y
permanencia que consolidarían el estado
crónico o grave de otras enfermedades. Esta
noción explica la importancia de la práctica
constante del yoga, aun cuando la enfermedad
no se manifieste, en tanto permite una práctica
preventiva al mantener el flujo de energía en
constante circulación.

4) La enfermedad como resultado de la
energía de otros individuos
4.a) Debidos a la intencionalidad de otros
individuos

Desde la perspectiva de los especialistas
formales, la enfermedad puede ser atribuida
al desequilibrio de la energía como resultado
del efecto negativo de los deseos, acciones o
pensamientos de otra persona, los que
repercuten nefastamente en el equilibrio de
energías del afectado. Todos los individuos
tienen diferentes tipos de energía que conviven
en equilibrio dinámico, hacia el interior y el
exterior de la materia densa. A su vez, entre
los diferentes organismos vivos y objetos
existe un continuum de energía de diversa
densidad que los comunica, haciéndolos
partícipes, en última instancia, de una misma
materialidad, lo que posibilita la acción
intencionada de un individuo sobre otro, para
dañarlo o curarlo. Los pensamientos se
consideran materia y pueden ser de signo
positivo o negativos y, en ambos casos, tienen
la capacidad de impactar en el cuerpo
energético del otro. Se connotan como
positivos aquellos pensamientos que aluden a
la bondad, generosidad y solidaridad hacia el
otro, mientras que son negativos aquellos que
remiten a la envidia, la ira, la venganza. En este
caso, su violencia es equiparable al impacto
físico de un cuerpo sobre otro; sus consecuen-
cias, también.

“Sí, podés dañar o ser dañado con el
pensamiento, porque todas tus acciones, ojo
que acciones son también pensamientos,
nosotros no lo tenemos pensado como
acción, pero ellos hacen mucho hincapié en
ese punto, por eso el trabajo es tanto de la
desidentificación del pensamiento. Por eso
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pensar mal de otro genera eso, la acción
empieza en el pensamiento, entonces, esta
especie de austeridad en el pensamiento,
austeridad en el sentido de ecuanimidad, le
dan tanta importancia al pensamiento como
que le des un empujón al otro, es la misma
cosa, puede tener la misma violencia” (Ana,
especialista formal).

Así como existe la posibilidad de dañar,
existe la posibilidad de prevenir el daño. La
vía para lograrlo es la toma de conciencia
individual de que los pensamientos son, al
igual que las acciones, un tipo de materia que
perpetúa la dependencia del individuo a
reencarnar. Esa toma de conciencia permite
ingresar en un estado de conciencia diferente,
que aleja al practicante de las influencias
energéticas de otros que quisieran dañarlo.

“¿La forma de precaverse? Y sería
desidentificarse, porque si vos estás en el
juego ese, en ese entramado sos vulnerable.
Si el otro estuviera en otro estado de
conciencia, cuando vos pensás, no le pasa
nada. Mirá, ellos lo único que hablan es de
desidentificación. O sea, la única forma de
progreso es la de desidentificación, no
entrar como en el juego de las energías,
desidentificarse” (Inés, especialista formal).

Los especialistas distinguen claramente el
objetivo de la desidentificación que propone
el yoga de la llamada “mampara energética”
propuesta por la disciplina del control mental.
Según su criterio, si bien la finalidad de ambas
coincidiría en la prevención del daño que otro
puede generar al impactar sobre el cuerpo
energético de un individuo, la idea de crear un
ámbito estable, donde el pensamiento se
aquiete, es impensable desde la perspectiva del

yoga. Refieren que en tanto el pensamiento
es materia, su principal característica es el
continuo movimiento, por lo cual intentar
frenarlo se transformaría en una tarea estéril.

Desde la perspectiva de los especialistas
autodidactas y de los practicantes del yoga,
los individuos pueden afectar la calidad del
monto energético de otros, como consecuen-
cia de los sentimientos de celos, envidia y
encono que se atribuyen a las interacciones
sociales. Algunos informantes atribuyeron a
ciertas personas que pertenecen al ámbito de
la enseñanza y la práctica del yoga la capacidad
de manipular la energía de otros con fines
perniciosos, a través del manejo de estados
alterados de conciencia. Cuando un individuo
es presa de ciertos sentimientos negativos, su
energía se transforma, su calidad se vuelve
nefasta y perniciosa para quienes estén en
contacto con él. Pueden ser causa de dichos
afectos, la envidia y los celos que provocan
una familia, un buen trabajo, el éxito en los
negocios, el incremento en los ingresos
económicos o la buena salud, los que por
supuesto son siempre evaluados según el
contexto social, cultural y económico de los
individuos. La energía negativa del dañador
impacta tanto en el cuerpo energético del
damnificado, como en los lugares en los que
éste se desenvuelve y los objetos que le
pertenecen, contaminando el espacio y
transformando su calidad.

“Mi vecina es una mujer muy mala onda,
pobre, en la vida no le fue bien, pero yo no
tengo la culpa de que no tenga una familia,
y que las cosas le vayan mal. Antes la
invitaba siempre a tomar mate, pero ahora
no, porque cada vez que viene la casa queda
cargada de mala onda, se ve que no puede
evitar los celos y la envidia de mi familia, y
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mi casita, que aunque no es un palacio, es
mejor que la de ella. A todos nos dolía la
cabeza cuando ella se iba, eso no es casual,
era el resultado de su energía negativa, su
mala onda” (Inés, usuaria).

“Si alguien te tiene envidia, te tiene
bronca, y quiere dañarte, quiere que te vaya
mal, para ser feliz ella. Va a estar tirándote
energía negativa y eso va a hacer que te
vaya mal, que las cosas se compliquen, y sí,
puede llegar a enfermarte, si su envidia es
muy grande su energía negativa es muy
poderosa. A esa gente, mejor huirle, porque
te pueden hacer mucho mal” (Alicia,
especialista autodidacta).

El impacto del daño se relaciona con la
magnitud del sentimiento negativo y con el
poder que el victimario posea para manejar su
energía. El solo hecho de poseer sentimientos
negativos modifica la calidad energética del
individuo, transformándolo en un potencial
peligro para la salud y el bienestar de quienes
son objeto de tales emociones, potencialidad
que se ve magnificada cuando se aúnan la
existencia de éstas y el poder de manipular la
energía.

Desde esta perspectiva, la manera de
prevenir el daño es construirse una “mampara
energética”, una barrera de energía que impide
el ingreso de las energías de signo negativo y
que posibilita mantenerse alejado de las
influencias dañinas. Esta mampara se
construye en estados de meditación, en los que
suele invocarse la ayuda de una deidad que
brinde protección. Sin embargo, si quien tiene
intenciones dañinas es un ser poderoso, las
barreras no pueden impedir el ingreso de la
energía negativa y el impacto nefasto en el
aura. En el desequilibrio de poderes entre

víctima y victimario, el daño es inevitable.
Otra posibilidad consiste en que un

individuo que desea adquirir energía para
aumentar su caudal energético y así obtener
mayor poder, puede manipular la energía de
otros a quienes se las roba. Juliana, de sesenta
y un años, especialista autodidacta de yoga y
reiki, describe a un individuo poderoso de la
siguiente manera:

“La energía es poderosa cuando vos tenés
mucha, porque con una cantidad común sos
una persona normal. El desarrollo de esa
energía tiene que ver con la meditación, el
control de la respiración, es decir, con la
práctica que vos adquirís. Esa es la forma
de lograrlo buena, positiva. Hay otra
manera, con menos esfuerzo, y mala. Es
robarle energía a otros. Vos los visualizás y
lo encerrás en una campana de vidrio, y
toda la energía del aura que brilla a su
alrededor, la vas atrayendo hacia vos. Pero
eso le hace daño a quien se lo robás, no es
así, le quito y me lo agrego, y ya está”.

En otros casos, cuando un individuo desea
dañar a otro, puede llevar adelante una serie
de prácticas que le permiten afectar la calidad
y cantidad del monto energético del ser que
desean dañar. Pueden tanto quitar energías
positivas como adicionar energías negativas
al monto total de la víctima, provocando su
enfermedad y hasta su muerte. En las dos
últimas situaciones, no es necesario mantener
un contacto directo con la víctima, puesto que
puede manipularse su energía tanto a través
de distintas acciones sobre sus pertenencias,
como también mediante la visualización de la
figura de la víctima, a quien se ataca.

Leila Amaral (1999:39) cita un caso de
“ataque psíquico” sufrido por una joven mujer,
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Dion Fortune, en la década del ´20 en
Inglaterra, quien fue “atacada” por su
instructora de yoga. La agresión provocó la
baja en la autoestima de la víctima, quien se
vio obligada a realizar acciones que iban en
contra de su voluntad, resultando todo ello en
un episodio grave de depresión. El ataque se
perpetró a través de la manipulación del poder
de la energía mediante técnicas combinadas
de yoga, hipnotismo y proyección de
pensamientos negativos, provocando que la
energía nefasta de los sentimientos de la
instructora impactasen en el aura y así lograran
desequilibrar el cuerpo emocional y corporal
de Dion. A partir de esa experiencia, Dion
diseñó una técnica para autoprotegerse de este
tipo de ataques. Amaral también menciona el
“vampirismo” para explicar la existencia de
personas que “cansan” y parecen sustraer
energía de otros, provocándoles cansancio
corporal y agotamiento mental, así como
dolencias emocionales y corporales, las que
resultan del desequilibrio energético
provocado por la sustracción intencional de
la energía aural. La idea de que la envidia o los
malos deseos son negativos y actúan es una
idea generalizada con arraigo en las prácticas
del curanderismo tradicional, que reconocen
taxa vernáculos como la brujería (Idoyaga
Molina, 2002) y el mal de ojo, este último
registrado en ciertas áreas de nuestro país
como resultado de la envidia o los malos
deseos (Disderi, 2001). A modo de ejemplo,
una usuaria del yoga relataba que ciertas
prácticas tradicionales, como la brujería,
permiten dañar a otras personas. El
fundamento de la eficacia del malhecho reside,
desde esta perspectiva, en la manipulación de
energía que el hacedor del mal realiza en
estado alterado de conciencia, dirigiéndola
intencionalmente al cuerpo energético de la

víctima.
A pesar del temor que los usuarios expresan

frente al poder que podrían adquirir como
resultado de una práctica de meditación y del
consecuente desarrollo de la energía, refieren
que ésta es una condición apreciada, pero que
preferentemente debería estar concentrada en
la figura de un especialista cuya calidad moral
no sea cuestionada. En otras palabras, el saber
y manejo consciente de ciertas energías
debería ser manipulado por aquellos que
poseen un mayor grado de perfeccionamiento
en la disciplina y que utilicen ese saber para
ayudar a otros, no para dañarlos.

4.b) Desequilibrios de la energía por la
acción no intencional de un tercero

Las energías negativas no intencionales
pueden encontrar su origen en una enferme-
dad grave, una determinada personalidad o el
sufrimiento propio de quien las genera y las
transmite. En el primer caso, recordemos que
las enfermedades son el resultado de un blo-
queo energético que redunda en un desequili-
brio general y que cuanto mayor es la grave-
dad de la enfermedad (cáncer, tuberculosis),
más pronunciado es el desequilibrio general
y mayor la producción de energías negativas.
Respecto a la personalidad, ésta se considera
como la totalidad de actitudes de un sujeto,
que, de alguna manera, lo definen en su rela-
ción con los demás. Aquellas personas que
constantemente hacen uso de palabras y fra-
ses negativas -“no puedo”, “no quiero”, “no
debo”- y que tienen hacia los proyectos e ideas
propios y de los demás una mirada crítica y
desvalorizadora, son señalados como “mala
onda” o “mala vibra”, esta vez sin carga de
intencionalidad de su parte, pero con capaci-
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dad efectiva de dañar. El sufrimiento personal
genera bloqueos de energía en forma de cú-
mulos dañinos, que inciden tanto en el propio
cuerpo como en el de los demás.

“Cuando fui a la clase de yoga empecé a
bostezar, no podía parar de bostezar y
eructar, me sentía mal, porque no lo podía
controlar, la instructora me explicó que lo
que me pasaba era bueno, significaba que
la energía negativa estaba siendo expulsada
al mover el cuerpo y la energía del cuerpo.
Mi hermana no anda bien, está muy enferma,
y siempre antes de ir a yoga paso un rato
por su casa, se ve que aunque no lo hace a
propósito, me carga de energía negativa,
que sale de su enfermedad, como resultado
de su enfermedad” (Magdalena, usuaria).

Los usuarios y especialistas autodidactas
refieren que la energía negativa, aun siendo
no intencional, conserva su capacidad de daño.
Para prevenirse existen técnicas del yoga que
se basan sobre técnicas de manejo de la propia
energía.

Cuando no media intención dañina alguna,
el daño provocado se explica como el
resultante de que un individuo cuyo monto
energético se ha visto disminuido por una
enfermedad o la vejez, adquiere energía de
otros con quienes tiene contacto directo. Esta
situación difiere en la intencionalidad que
caracteriza al “vampirismo energético”
descrito por Amaral (1999) y registrado
también en nuestro trabajo. Marcela tiene
treinta y dos años, es trabajadora social y
durante cinco años trabajó en un geriátrico,
como coordinadora de los grupos de
recreación. En su relato, puede observarse la
peligrosidad –en términos de energía- que
entraña el contacto cotidiano con ancianos y

con enfermos:

“Trabajé durante cinco años en un
geriátrico de San Telmo. Me encargaba de
coordinar los grupos de recreación,
organizaba talleres y actividades recreati-
vas, eran casi todos sanos, sólo un par de
viejitos, Ester y Alfredo, que estaban en
sillas de rueda y bastante enfermos. Bueno,
lo que te quería contar era que cada vez me
cansaban más, salía agotada y sin fuerzas
ni para caminar. Me habían recomendado
usar una cintita roja, para frenar la mala
onda, pero no alcanzaba ni siquiera con eso.
Era como que… me chupaban la energía,
cada vez me sentía más bajoneada y sin
ánimo para nada, le decía a mi esposo: ‘me
siento como una vela que se apaga’.
Llegaba a casa, me tiraba en un sillón y
sentía que me moría. Era horrible. Después
me cambié de trabajo, conseguí un lugar en
la municipalidad, y me empecé a sentir
mejor” (Marcela, usuaria).

Como podemos observar, es común la
noción de que la energía existente en el
universo actúa como un vaso comunicante
entre los seres humanos, permitiendo la
transmisión de energía, tanto de signo positivo,
como negativo. En el primer caso, posibilita
enviar buenos deseos a otras personas, a través
de pensamientos, sentimientos bondadosos, o
directamente como energía pura. Los
sentimientos negativos también se materiali-
zan y se movilizan por el espacio, afectando a
los seres que están involucrados en él.



22 MERCEDES SAIZAR

5) Desequilibrios en la energía atribuibles
a la calidad del ambiente

La energía, si bien es en primera instancia
invisible, posee cierto grado de materialidad
que permite que quede adherida a la
materialidad propia de los espacios. Decimos
en primera instancia invisible en tanto la
energía puede ser percibida a través del tacto
o de la vista, habilidad que poseen no sólo los
especialistas sino también muchos de los
usuarios.

En palabras de los usuarios y especialistas
tanto formales como autodidactas, la energía
queda literalmente “pegada” a las paredes y
objetos que pueblan los ambientes donde
sucedieron hechos violentos, como suicidios
o muertes trágicas, violaciones y todo tipo de
situaciones que estén teñidas de violencia
física, emocional o psicológica. También los
objetos pueden calificar negativamente un
ambiente y así enfermar a quienes circulen por
dichos espacios. En rigor, no sólo se halla en
los objetos, sino también y principalmente, en
el aire, en el contenido intangible de los
ambientes:

“Entré a la habitación y casi me muero,
sentí que me aplastaban, como si fuera a
chuparme la tierra ¿Y qué te crees que
había? Un inmenso cuadro, pero enorme,
enorme, de pared a pared, de un ángel
negro, negro, con las alas, el traje, todo
negro. Pero que idea ¿a quién se le ocurre
poner eso ahí? pensé, ¿cómo no va estar mal
la gente que está acá todo el día?”(Adriana,
usuaria).

En este relato una usuaria de yoga, que
además es especialista de otras terapias
alternativas –feng shui, masoterapia, terapia

bioenergética- relataba la manera en que un
objeto por su color y diseño impactaba
nefastamente en el ambiente, transformándolo
en un espacio de signo negativo, situación que
enfermaba a quienes circularan por allí,
supieran o no las razones de su malestar.
Recordemos que el negro es el color asociado
directamente a la negatividad de la energía, las
enfermedades graves y el dolor por la muerte
y el duelo. En este caso en particular, la usuaria
poseía la habilidad de detectar la causa de su
malestar, condición que si bien refiere como
innata, ha sido potenciada a través de la práctica
de meditación y el aprendizaje de técnicas de
percepción y manipulación de energía. De esta
manera, un objeto, colocado allí sin intención,
alteraba la calidad del espacio, transformán-
dolo en un ambiente contaminante para sus
habitantes.

Durante la práctica de yoga, la circulación
de energías deja su huella energética en el
ambiente en que las clases se realizan, lo cual
requiere de ciertas acciones preventivas
(moderar la movilización de energías para no
dañar a los habitantes del espacio que son
ajenos a la práctica) y de la ejecución de
rituales (limpieza de los ambientes, mediante
el uso del agua y el sahumado) por parte de
los especialistas. Si estas acciones no fueran
realizadas, los especialistas pondrían en riesgo
de enfermar, no sólo a los practicantes del
yoga, sino a sus familias y en último término,
a ellos mismos.

6) Desequilibrios de la energía por una
vivencia traumática

Este tipo de desequilibrios, en los que las
emociones juegan un papel fundamental en la
causa de la enfermedad, se correspondería a
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los que Idoyaga Molina (2005) ha denominado
desequilibrios emocionales, es decir, aquellos
que suelen atribuirse a la experiencia de
emociones fuertes, las vivencias de pánico
repentinas, las agresiones y los sentimientos
de enojo y aflicción. La autora distingue
intencionalmente las causas emocionales de
las psíquicas, psicológicas o trastornos
mentales, ya que la división y oposición
psique-soma es una construcción conceptual
occidental, con su propia dinámica histórica
y, por consiguiente, su aplicación proyecta
sobre otras culturas y/o saberes populares
concepciones y abstracciones que impiden la
descripción y comprensión de las teorías
etiológicas concretas producidas por otros
sociales y culturales (Idoyaga Molina, 2005).

La energía puede también estancarse en
diferentes puntos del cuerpo físico o aural,
generando la enfermedad como resultado de
una vivencia traumática, de gran impacto
emocional en la vida del individuo. Peleas con
los familiares, desastres económicos, pérdida
de un ser querido, desempleo, entre otras, son
enunciadas como experiencias vitales de gran
contenido emocional que, al alterar el normal
flujo de energía asociado a los estados de
bienestar, provocan bloqueos en distintas capas
del aura. En el momento en el que ocurren, el
individuo no toma en cuenta el efecto negativo
de los hechos. Años o meses más tarde,
dependiendo de la gravedad de lo ocurrido, lo
vivido se manifiesta en el cuerpo físico como
una enfermedad. Desde esta perspectiva, que
comparten la mayoría de especialistas tanto
formales como autodidactas y usuarios, se
explica la ineficacia de los tratamientos
biomédicos frente a una gran cantidad de
dolencias, cuyo caso paradigmático parece ser
el cáncer.

“Adela apareció un día, así como así, de
la nada, con un tumor cerebral. Empezó
quimio, rayos, de todo le hicieron,
aparentemente se había curado. Pero dos
años más tarde otra vez le volvió a pasar, y
esta vez no hubo nada que hacer. Adela tenía
muchos problemas con sus hijos, muchas
discusiones, y eso le venía pasando desde
hace años. El tumor fue sólo el resultado de
tanto dolor, y no pudieron hacer nada,
porque la situación familiar no cambiaba.
Entonces, ¿de qué serviría la quimio, los
rayos, si los dramas seguían alli? Sí, ella lo
supo siempre. Intentó deshacer lo ocurrido,
trabajar con meditación y energía para
deshacer el origen de su enfermedad, pero
no pudo, era demasiado viejo en el tiempo
y ya el daño estaba hecho” (Mabel, usuaria).

“Si vos hacés quimio, y rayos, y todo lo
que el médico te da, pero no revisás el origen,
de nada sirve, el bloqueo sigue allí, y otra
vez se va a manifestar, y otra vez, aunque
hagas lo que hagas, no vas a lograr curarte.
Digo curarte de verdad, no sólo atacar los
síntomas, que es el cáncer, sino atacar el
origen, lo que causa que te enfermes. Y si
no aparece cáncer otra vez, otra cosa será,
pero sí, sin deshacer el nudo original, nada
se consigue” (Alicia, especialista autodidac-
ta).

La enfermedad como manifestación
general, refiere al estancamiento de la energía
en un punto del cuerpo, es un estado de
desequilibrio energético que potencialmente
puede evidenciarse en cualquier tipo de
dolencia. Sin embargo, el tipo de enfermedad
estará condicionado por el ámbito en que el
flujo energético se haya detenido. Es decir,
en el estado de salud, el individuo posee un
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constante recambio de energía que circula
por su cuerpo físico, comunicándose con su
cuerpo aural. Cuando una vivencia traumática
no puede ser resuelta, la energía se estanca en
un órgano del cuerpo físico o en una capa del
cuerpo aural. Esta ubicación no es azarosa, sino
que depende en gran medida de la personalidad
del individuo, la cual -en palabras de los
especialistas- se conforma a partir de su
historia personal y su capacidad para enfrentar
situaciones conflictivas, así como refiere
claramente al tipo de vivencia experimentada.
Estas vinculaciones suponen determinadas
correlaciones entre las funciones de los
órganos del cuerpo físico y las vivencias del
individuo.

“Un hecho impacta en el aura y se
manifiesta tardíamente en el cuerpo, las
enfermedades son la muestra de una
experiencia de dolor que se remonta en el
tiempo” (Omar, especialista autodidacta).

Hay distintas gradaciones en la gravedad de
la manifestación, y se relacionan desde la
perspectiva de los actores, con el tipo de
vivencia acaecida. Así, no producirá la misma
enfermedad una situación temporal de
desempleo que una crónica, ni una simple
discusión conyugal, que un divorcio
conflictivo, ni un desencuentro con un hijo a
una pelea que provoque el distanciamiento en
el vínculo. Lo mismo sucede con la simple
imposibilidad de disociar las vivencias
emocionales de las nociones sobre lo correcto
e incorrecto, definidas como pautas morales,
adquiridas en la vida en sociedad y atribuidas
como causa de dolencias menores, como
malestares en la columna o dolores de cabeza.
Esta mencionada imposibilidad acarrearía
bloqueos energéticos al acumular energía en

la zona del cuello, puente que media entre lo
mental y lo corporal, lo que explica el tipo de
dolencia sufrida.

7) Desequilibrios en la energía atribuidos
a causas sociales

Tanto los especialistas formales, como los
especialistas autodidactas y los usuarios
refieren que las condiciones actuales de vida
producen desgaste y bloqueos de energía en
los individuos, produciendo dolencias
menores pero también propiciando condicio-
nes de vulnerabilidad energética que auspician
la aparición de enfermedades. El sedentaris-
mo asociado a las condiciones de trabajo, las
frustraciones personales en lo laboral, lo
afectivo, lo económico, el aislamiento que
sufren los individuos, la soledad, el desem-
pleo, la percepción de ausencia de redes
familiares de contención, entre otras, son
situaciones atribuidas como la causa de
múltiples dolencias.

El resultado es semejante al desequilibrio
energético que produce un hecho traumático,
pero halla su diferencia en la etiología: no es
una vivencia individual, sino el efecto de las
condiciones y estilos de vida de los individuos
pertenecientes a grandes urbes, resultado de
los cambios en la red social registrados
especialmente en las últimas décadas. En tanto
es un hecho percibido como inevitable, sólo
pueden implementarse medidas de minimiza-
ción del potencial riesgo de enfermar.

“Viajás durante dos horas en un colectivo
atestado de gente, trabajás diez o doce
horas en un escritorio mínimo y frente a una
pantalla, otra vez viajar, llegás a tu casa y
lo más probable si tenés familia es que
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tengas que resolver un montón de cosas o si
estás solo tengas que cocinarte y comer solo,
para irte a dormir y al otro día empezar otra
vez con la misma rutina. Eso te agota, es
como si la energía se desvaneciera al final
del día, pero es inevitable, a menos que
quieras abandonar todo, es la vida que nos
toca en occidente. Yo lo trato de equilibrar
haciendo yoga dos veces por semana, a la
noche, antes de volver a casa, y así siento
que abandono parte del stress y me cargo
de energía. Creo que si no lo hiciese, estaría
enferma” (Inés, usuaria).

Como ha notado Barroso (1999) la idea de
aprender a vivir en un mundo tal como este es,
se vuelve un punto a favor de la adhesión de
los practicantes a las disciplinas de la Nueva
Era, los que sin alterar sus hábitos y su estilo
de vida, tienen a su alcance una llave para la
entrada al mundo espiritual, a lo que nosotros
agregamos, una llave para acceder a la salud.

Conclusiones

Como hemos visto en el desarrollo del
trabajo, si bien las atribuciones etiológicas de
la enfermedad entre usuarios y especialistas
del yoga muestran distintos grados de
apropiación y refiguración de las nociones
propias de la disciplina en Oriente, se puede
reconocer claramente una atribución directa
entre la existencia de distintos tipos de
desequilibrio del monto energético individual
y la aparición de la enfermedad. Esta noción
es la que justifica que la práctica semanal del
yoga se transforme en una acción terapéutica
y preventiva, pues tanto permite deshacer los
bloqueos de energía resultantes de las
condiciones actuales de vida, como generar

un equilibrio en el flujo de la energía,
auspiciando condiciones energéticas asocia-
das al bienestar.

De esta manera, la energía se transforma
en un bien esencial. Se requiere de un mínimo
de energía para mantener la existencia, de un
caudal armónico para mantener la salud y de
un caudal mayor a los mencionados para
transformarse en alguien con poder. En tanto
es manipulable, puede ser sustraída o
adicionada, dependiendo de la finalidad.

Notas

1. Nos referimos a especialistas del yoga
y no a profesores o instructores, puesto
que estas últimas denominaciones
presuponen un aprendizaje formal
recibido por el actor social, vivencia no
siempre existente en la formación de los
especialistas.

2. En esta oportunidad no tenemos en
cuenta a los usuarios ocasionales del
yoga, en virtud de su práctica esporádi-
ca y la consecuente ausencia de nocio-
nes y experiencias en torno a la disci-
plina.
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Resumen

En este trabajo, la autora analiza las
nociones de usuarios y especialistas del Yoga
en el área Metropolitana de Buenos Aires
(Argentina) en torno a las diversas
atribuciones etiológicas de la enfermedad. En
virtud de los procesos de resignificación y
apropiación de las prácticas orientales, se
distinguen las diversas perspectivas de
especialistas y usuarios. Se destaca en el
desarrollo del trabajo que si bien la
enfermedad aparece siempre como el
resultado final de un desequilibrio de energías,
éste puede generarse en distintas situaciones,
las que involucran aspectos tanto personales,
como sociales, ambientales y asociados al
ámbito de lo sagrado.


