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La Medicina Alternativa un pr oducto de
consumo creciente

El consumo de prácticas médicas
alternativas pareciera incrementarse de
manera exponencial en los últimos tiempos,
al menos de manera pública y manifiesta. Si
bien es cierto que el recurrir a los curadores
tradicionales y a la medicina casera desde
siempre ha supuesto un camino paralelo y
simultáneo al de la medicina oficial, dado que
los sujetos recurren a lo que Idoyaga Molina
(2002) denomina caminos terapéuticos -
tendencia a combinar prácticas de acuerdo con
la etiología, o el proceso de la enfermedad-,
esta tendencia parecía confinarse al ámbito de
los sectores populares, o a ser silenciada y
oculta. La novedad en cuanto al consumo de
la llamada Medicina Alternativa, es su

carácter público, manifiesto, polémico y
beligerante. Se trata de una moda y una moda
que supone una forma de identidad. Douglas
(1998), la vincula con los estilos culturales.
Las tiendas que venden productos naturistas,
o vinculados con las creencias New Age,
proliferan en el medio urbano y
curiosamente en las colonias de clase alta
o de sectores intelectuales. Los médicos y
las terapias alternativas se anuncian
públicamente y los consumidores
abiertamente se recomiendan entre sí a sus
terapeutas1. En México la medicina
alternativa adquiere visibilidad y comienza
a competir con la oficial, al menos en un
sector de público, visiblemente ilustrado:
entre la clase media y media alta
crecientemente educada y cosmopolita
(Gutiérrez Zúñiga, 2000:332).

NEW AGE: REPRESENTACIONES  DEL CUERPO Y EL CUIDADO DE LA SALUD

Laura Collin Harguindeguy*

Summary: The New Age, which is considered a movement, spreads almost throughout all over the
world, and at variance of other religious movements linked to low-income people, it penetrates middle-
high social sectors. New Age ideas and practices, usually, are not exposed as an organic corpus;
instead of that, they are presented as different offers, like meditation, another medical alternative
practices -including nutrition, diets and yoga- astrology, tarot, and other mythical experiences. There-
fore, the conceptual world of view is implicit to the users. In fact, most of the people are consumers of
any kind of the products of the new age offer. However, just a minority recognize themselves as
members of the New Age movement. Nevertheless, both adherents and occasional consumers share a
similar discourse about the body, the health care and the alternative therapies values. This paper fo-
cuses on the discourses of therapists in relation to some concepts taken by the users of this kind of
therapies and by some  health professionals that do not adhere to the New Age. Finally, the author tries
a classification of practices focusing on which ideas are more accepted and which ones basically
rejected.

Key words: New Age, alternative therapies, health care, body, Mexico.
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El movimiento que comenzó por el lado
de los consumidores se extiende
recientemente a quienes durante años fueron
notorios enemigos de la medicina alternativa,
aludo a los médicos alópatas, o practicantes
de la medicina científica, según su propia
definición. Al menos en México2, cada día
resulta más frecuente que los propios
médicos alópatas incluyan entre sus
recomendaciones al paciente alguna terapia o
medicina del tesauro alternativo3. Con menos
frecuencia, pero de manera creciente,
sugieren a sus pacientes, sobre todo a aquellos
que son víctimas de enfermedades crónicas o
terminales, el asistir a terapias alternativas4,
adoptando en la práctica la recomendación de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
en cuanto a la complementariedad
terapéutica. Como tendencia aún incipiente,
algunos médicos alópatas asisten a cursos y
clínicas para incorporar entre sus saberes a
las técnicas alternativas5.

El gobierno de la Ciudad de México, a
través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, convocó recientemente a la
ciudadanía a prepararse como Consejero
Comunitario, “... en naturismo, herbolaria,
masajes y en el aprendizaje de terapias
alternativas usadas por la sabiduría popular a
favor  de la armonía personal, social y con el
universo”6. La oferta incluye 64 lugares en toda
la ciudad y el valle de México, donde se imparten
talleres que incluyen entre otras ofertas:
hidroterapia, jugoterapia, gemoterapia,
reflexología, digitopresión, reiki, terapia de
chacras, cromoterapia, shiatsu y glosoterapia.

El nombre de medicina alternativa, abarca
un campo muy amplio de prácticas y
tradiciones médicas. Su propio nombre
alternativo de –alter- otro, supone una
definición por contradicción, serían pues, las

medicinas otras con respecto a la occidental
–concepto que también remite a otro alter -el
oriental- que en este caso incluye el oriente
lejano, propiamente dicho, particularmente
China y Japón, tanto como las medicinas nativas
americanas, adicionadas con conceptos de
oriente medio, fundamentalmente el
pensamiento filosófico de la India7.

Las llamadas medicinas alternativas, como
parte del pensamiento New Age, participan de
una vocación globalizadora, pues alientan la
síntesis de trayectorias de pensamiento
(Robertson, 1998:592), de manera que
integran a casi todas las prácticas terapéuticas,
no enseñadas en las universidades, o del
corpus que forma parte de la “medicina
científica”, producto de una investigación
positiva y con carácter demostrable y algunas
aceptadas en la universidades pero cuyos
principios resultan compatibles con las
alternativas. A continuación se intenta
construir un listado de terapias -que no
pretende ser exhaustivo, sino indicativo-, cuya
descripción se acomoda deliberadamente a
partir del grado de potabilidad y aceptación
por parte de quienes se asumen como
partícipes del “pensamiento científico
occidental”. Excluyo deliberadamente las
prácticas adivinatorias, ya sean diagnósticas
(pulsaciones, iriología), o anticipatorias
(tarot, astrología, buzios) con el objeto de
focalizar sobre las prácticas curativas.

Definitivamente las prácticas alternativas
de más larga aceptación por parte de la
tradición alopática son la medicina
homeopática y las microdosis, cuya
penetración temprana en occidente, así como
el parecido de sus principios, le ha ganado un
espacio en el “campo de las disciplinas
científicas” y en el saber universitario.
Finalmente, ambas -homeopatía y microdosis-
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constituyen variantes de la farmacopea que
caracteriza a occidente, donde los médicos
alópatas cada día se convierten en agentes de
ventas de las transnacionales farmacéuticas pues
su función se limita a recetar fármacos o, en su
caso, a intervenir quirúrgicamente. Los saberes
homeopáticos y las microdosis que
comparten los principios de la farmacopea
tienden a ser incautados por empresas
farmacéuticas y a convertirse en productos
industrializados, que son recetados de
manera creciente por médicos alópatas.

La eficiencia de la medicina herbolaria,
manejada por los sanadores nativos y de
dominio bastante generalizado, de fácil
acceso por la presencia de hierbas en casi
todos los mercados de México, ha llamado
la atención de los científicos, ya sea para
transformar los recursos bióticos en insumos
industriales (hecho reiteradamente denunciado
en foros académicos) o por programas
académicos, orientados a la investigación
científica de plantas de la herbolaria medicinal
del país, tema que se aborda de manera
interdisciplinaria abarcando aspectos
etnobotánicos, de antropología médica,
farmacología, fitoquímica, biotecnología,
genética, campo disciplinar al que en Norte
América denominan farmacognosia. En
México ya existen diferentes grupos que
trabajan plantas medicinales, los proyectos
se orientan fundamentalmente a la
investigación básica que aporta un mayor
conocimiento sobre las potencialidades del
recurso, a la corroboración de los efectos
biológicos en el humano (valoración clínica).
Una vez corroborados los efectos, los
proyectos incluyen la promoción del cultivo
de especies medicinales -en vez de su
propagación y recolección silvestre-, o bien a
la producción de “fitomedicamentos”, una

nueva generación de fármacos como es el caso
de ginkgo biloba y algunos otros, los cuales han
sido sometidos a estudios rigurosos y a la
comprobación de la eficacia y seguridad
en estudios clínicos. Los fitofármacos, a
diferencia de productos que se venden como
complemento en las dietas, son registrados
como medicamentos y dado que el tiempo
requerido para demostrar científicamente los
efectos y contraindicaciones de un principio
activo supera los diez años, los productos
registrados hasta la fecha son muy limitados.

El desarrollo de fitomedicamentos, es
promovido por la industria farmacéutica en
Europa, especialmente en Alemania. En
México, con mayor biodiversidad y riqueza
genética, el desarrollo es menor debido a la
también menor inversión en investigación
básica. Cito como ejemplo de estos grupos
de investigación el proyecto dirigido por
Meckes, que estudia los efectos biológicos
y aspectos químicos de especies
medicinales de México con posible aplicación
en el tratamiento de 1) diarreas infecciosas 2)
tuberculosis, o 3) como anti-inflamatorios en
padecimientos tales como asma y artritis
reumatoide. El proyecto se encuentra en la
fase de “... cumplir con los requerimientos
básicos para la propuesta posterior de un
ensayo clínico en el humano”.

A pesar de ser limitadas las especies
que pasaron las pruebas que les
permit ieron acceder al  nombre de
medicamentos, muchas personas tienden
a admit i r  la prueba de s ig los de
experiencia acumulada y a usar hierbas
con efectos terapéuticos, incluyendo los
médicos que con frecuencia recetan
infusiones con efectos ant i -
inflamatorios, diuréticos o sedantes,
entre otros.
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La acupuntura en sus diferentes variantes
también goza de bastante aceptación. El
principio básico de esta terapia consiste en la
existencia de terminales nerviosas vinculadas
a los principales órganos, cuyo estímulo ayuda
a regenerar o activar su funcionamiento. El
desarrollo de la medicina “occidental”, sobre
todo la desarrollada a partir del siglo XIX en
las universidades, priorizó las premisas que
atribuyen la enfermedad a agentes externos
que atacan al organismo, ya sean plagas, virus,
bacterias y su combate. La acupuntura recurre
a una causalidad de signo contrario a la alópata
y entiende la enfermedad como desajuste
interno, o disfunción, que puede ser
contrarrestada activando las funciones del
propio organismo. Ambas explicaciones se
encuentran en los orígenes del pensamiento
médico occidental en las figuras de
Hipócrates y Galeno (Idoyaga Molina, 2002),
de manera que la causalidad interna o por
desajuste, aunque minimizada, también
pertenece al pensamiento considerado
racional. La existencia de terminales
nerviosas susceptibles de ser activadas
pareciera no entrar en contradicción
manifiesta con el pensamiento positivo y
favorecer la complementariedad, “.... siempre
y cuando sea ejercida por un profesional con
cinco años de estudio” (Adrián Martínez V),
en esta categoría incluyen a los chinos que la
aprenden como carrera universitaria o a
médicos alópatas que hayan aprendido
acupuntura. Otros médicos de formación
universitaria aún se espantan con esta teoría y
la conceptúan como charlatanería. Las
variantes de la acupuntura, refieren a la forma
de estímulo, ya sea con agujas, balines, los
dedos (digito puntura), aplicando fuentes de
calor (moxa), masajes, metales diversos,
plantillas u otros elementos. Parte del rechazo

médico y en sentido contrario de su
aceptación por algunos consumidores, así
como por organizaciones no gubernamentales
que trabajan el tema de la salud pública, es que,
en la forma de masajes y estímulo digital, se
presta para el auto cuidado de la salud. Tema
que siempre espanta a los médicos que se
creen los únicos con poder sobre el cuerpo
de los demás (Collin, 2002).

Como prácticas relacionadas con la
anterior, se ubican la polaridad y el Reiki, se
vinculan pues ambas parten de la teoría refleja,
sólo que la forma de estímulo recurre al
manejo de la energía, este concepto se aleja
en parte del conocimiento científico aceptado
como válido, en tanto refiere a la energía
cósmica. La polaridad atribuye las
disfunciones orgánicas a un “corto”, es decir
una suspensión en la corriente eléctrica que
circula en el organismo y que tiene dos polos
o terminales epidérmicas. El terapeuta, que
también posee energía, puede restablecer el
flujo al pasar corriente al paciente. El
principio general del Reiki es que todos
somos energía relacionada con el universo.
Reiki significa: armonización de la energía
vital, palabra que viene del japonés, aunque la
técnica es de origen tibetano, cuyo rastro se
encuentra en manuscritos con una antigüedad
de más de tres mil años. El doctor Usui,
médico japonés, la rescata a finales del siglo
diecinueve, entra a América  después de la
segunda guerra y a partir de allí se ha difundido
por todo el mundo.

Como parte de la teoría subyacente a esta
técnica, el ser se considera como un todo:
cuerpo, mente, espíritu. La enfermedad se
concibe como desarmonización (bloqueos)
en los centros vitales de energía conocidos
como chakras. Los chakras actúan sobre las
emociones, sentimientos, pensamientos y

LAURA COLLIN HARGUINDEGUY
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llegan a la parte física produciendo distintos
tipos de enfermedades. Existen siete grandes
centros en el cuerpo, los cuales se encuentran
en distintas capas fuera y dentro del cuerpo.
También definen la existencia de chakras
secundarios y terciarios, lo que en acupuntura
corresponde a los meridianos. Al desbloquear
los centros vitales, la energía se restablece
acorde a la forma particular del paciente que
es considerado como un ser único con su
propia historia.

De similares principios prácticos que la
polaridad, el Reiki al atribuir la energía a
principios cósmicos, más esotéricos, alude a
premisas ajenas a esta tradición y al
pensamiento positivo -objetivo como la idea
de  fuerzas y energía cósmica, que penetra en
el cuerpo a través de los chakras, puntos en el
cuerpo que actúan como ventanas, cada uno
de los cuales se vincula con un calor y un tipo
de energía. Para atraer la energía se recurre
igualmente a piedras y cristales, que son
considerados como parte del reino orgánico,
pues tienen vida y propiedades. A cada planeta
corresponde un color y por consecuencia un
tipo de energía (pulsante, estática, lumínica,
neutra, magnética, cinética y térmica) que a
su vez se vinculan con las funciones del
organismo, sistemas pineales (ARN),
endocrino (hipófisis, ADN), visual, óseo,
digestivo, nervioso central y muscular. La
captación de energía se vincula, como es de
suponer, con los chakras y con la alimentación,
tema al que volveré al tratar el cuidado de la
salud. La inhaloterapia parte del efecto que
ciertos olores provocan en el hipotálamo y
su capacidad para provocar reacciones en la
conducta, de allí que algunos aromas posean
capacidades sedantes, activantes u otras
propiedades.

Cuando se profundiza e indaga en las

fuentes del saber alternativo, los sanadores
remiten su conocimiento a la presencia de
auxiliares terapéuticos en la forma de espíritus
encarnados en su persona. La creencia en
espíritus es manifiesta y violentamente
rechazada por la tradición occidental, aunque
internamente temida y a veces admitida, pero
definitivamente ajena al conocimiento
aceptado como científico y universitario. Un
médico universitario puede ser religioso y
creyente, pensar que ingiere la carne de Dios,
rogar para que sus muertos gocen del paraíso
y no vayan a parar al infierno, pero de ninguna
manera puede admitir que una disfunción
orgánica no pueda ser explicada por una causa
física y ser solucionada por un medio físico,
objetivo y demostrable.

Es por tanto en el nivel de las causas donde
ambas tradiciones se separan y se convierten
en alternativas  -otras- y también opuestas.
La mayoría de los consumidores desconoce
o deja de lado el corpus conceptual sobre las
que se fundan las prácticas terapéuticas,
algunos evitan preguntar o hacen oídos
sordos ante las explicaciones, otros adhieren
a algunos de los conceptos sin renegar de
creencias anteriores. Los consumidores
justifican su elección enfatizando la
eficiencia de las prácticas.

 Independientemente de si las personas se
auto adscriben o no a un sistema de
pensamiento sistematizado, la creencia en la
eficacia de cualquiera de las técnicas
utilizadas, implica un cambio en el sistema
de representaciones de los usuarios (Idoyaga
Molina, 2002).

Las medicinas alternativas, de amplia
aceptación entre marxistas-ateos, o ex
marxistas y ateos, (“from slogan chantering
to mantra chanting”, Kent ,1988), se fundan
en la recuperación de la espiritualidad. Es la

NEW AGE: REPRESENTACIONES  DEL CUERPO Y EL CUIDADO DE LA SALUD
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espiritualidad el común denominador que
coloca en un plano similar a tradiciones como
la india, la china o la americana. Douglas
atribuye el éxito creciente de la medicina
alternativa a una preferencia por lo suave, lo
no agresivo; por mi parte (Collin, 2003)
vinculo su difusión entre quienes provienen
de una tradición anti-capitalista, como
reacción al estilo de consumo, del mercado.
Ambos argumentos constituyen racionaliza-
ciones, que explican preferencias y justifican
el que algunos de los consumidores de
terapias alternativas cierren los oídos cuando
el terapeuta habla de espíritus, reencarnación,
karma, la quinta dimensión u otra explicación
espiritualista. Sin embargo, la explicación
etiológica y la representación del cuerpo, el
cosmos y la enfermedad siguen ahí.

Creencias New Age

Los principios que rigen el conocimiento
terapéutico alternativo se integran en un corpus
cognitivo denominado New Age  (Collin,  2003)
o el movimiento de la Nueva Era, cuyos orígenes
pueden remontarse a la teosofía (Bosca, 1996;
Aranda Pereyra, 2003) de principios de siglo,
cuando el pensamiento oriental irrumpe en
Europa y reintroduce o refuerza un
espiritualismo nunca completamente extirpado
en el pensamiento occidental, si nos atenemos a
las quemas de brujas, los exorcismos y otras
prácticas que suponían la presencia espiritual en
el medio humano. La teosofía y el New Age
comparten no sólo una visión espiritual
genérica, no centrada en un Dios particular,
sino también la posibilidad de establecer
contacto con seres espirituales y una teoría
de la evolución de la conciencia.

La inclusión del fenómeno  New Age en el

campo religioso se vincula con los denominados
procesos de secularización (Somerville, 1998;
Chávez, 1994; Dobbelaere, 1981; Yamane,
1997), en la dimensión que relaciona la
secularización con la capacidad de los actores
sociales de construir sus propias creencias y
definir lo que Dawson (1998) considera “... more
privatized modes of new religions”. La forma
de adhesión o consumo de prácticas y
conceptos New Age se realiza por lo general
al margen de las iglesias o de otro tipo de
organización formal que suponga un cierto
grado de institucionalización. Los individuos
seleccionan y toman dichos conceptos y
prácticas de manera ecléctica y arbitraria. El
movimiento New Age es definido como una
combinación de diferentes ideas y prácticas
en sistemas de creencias altamente
privatizados (Bailey JR, 1978; Adler, 1986;
Melton et al, 1990; Kelly, 1992; Neitz, 1994),
privatización que incluye la aceptación
fragmentaria y la posibilidad de la negación
de conceptos generales, proceso al que Lewis
(1992:7) califica como individualismo
epistemológico. Esta misma perspectiva
permite a Gutiérrez Zúñiga (2000:353)
considerarlos como posmodernos, en el
sentido que los individuos legitiman su propio
marco.

En términos operativos se podría limitar a
un sistema de auto cuidado de la salud física y
psíquica, vinculado con un sistema de
representaciones sobre la salud y la
enfermedad, del cuerpo y la mente pero que
recurre a toda una construcción teórica que
fundamenta e integra las diferentes prácticas.
Esta fundamentación teórica es la parte que
intenta superar la tendencia al consumo
aislado y construir un discurso unificador, que
posibilite la adhesión de los consumidores en
un grupo, más o menos sistemático. El
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sistema de creencias propone un sistema de
vida fundado en una teoría sobre el cosmos, o
una cosmogonía, que incluye una gnoseología
y una ontología. Pretende explicar tanto el
origen del cosmos, como la existencia de los
objetos celestes, formula una teoría del
conocimiento y una ontología del ser.

En la exposición de sus ideas eje, se partirá
de aquellas más compatibles con el
objetivismo científico propio del iluminismo,
para concluir con las incompatibles.

La representación del cuerpo alude a una
concepción holística, nombre que también se
aplica para definir a estas prácticas médicas,
o medicina holística. Es holística pues
considera al ente como una unidad que integra
el cuerpo, la mente, el espíritu y el cosmos.
La unidad cuerpo/espíritu, cualquiera que sea
la acepción que se conceda al término que
denota una presencia no física, no extirpable
quirúrgicamente, es reconocida ampliamente
en el pensamiento occidental, a partir de las
aportaciones de Freud, quien popularizó
conceptos e ideas tales como el de conversión,
somatización, pulsión, entre otras, que
suponen la traslación al cuerpo de un malestar
psíquico como origen de una enfermedad y la
existencia del inconsciente. El inconsciente
aparece como un espacio psíquico,
topológicamente no localizado, que sin
embargo, guarda cierto parecido con las
nociones de espíritu, alma, ánima, propias de
otras tradiciones. La concurrencia en cuanto
a representaciones facilita la traducción, por
ello no es de extrañar la frecuencia con que
se encuentran consumidores de prácticas de
este tipo que anteriormente pasaron por
experiencias analíticas de diferentes
orientaciones. Por su parte, la influencia del
cosmos sobre el cuerpo también resulta
aceptable, en la medida en que se ha

comprobado estadísticamente la incidencia
de la luna en los procesos hormonales, el
magnetismo sobre la presión y otros
fenómenos que vinculan fenómenos
geológicos y físicos con el cuerpo humano.
De allí que la aceptación de la unidad
cuerpo–espíritu–cosmos resulte de fácil
asimilación, aún para los positivistas más
pragmáticos. Con todo, una cosa es aceptar
que las fases de la luna se relacionen con
los partos y otra diferente es su
incorporación como alternativa terapéutica.
A diferencia de las ideas maniqueas que
separaban alma de cuerpo y pregonaban el
cultivo espiritual y el desapego del cuerpo,
incluyendo su mortificación, la idea
holística propone cultivar y alimentar al
cuerpo, tanto como al alma.

La unidad cósmica y la indisoluble
relación entre los seres que la integran
presupone la unidad y el respeto por la
naturaleza, propia o apropiada, de los
pueblos americanos y que al coincidir con
los planteamientos ecologistas,
popularizados a partir de la década del
setenta -y que fundados en métodos
exhaustivos han demostrado la
irracionalidad tecnológica capitalista, el
r iesgo para la supervivencia de la
humanidad del caos ecológico-, también
resulta aceptable, al menos para quienes
adhieren a los principios de la sustentabilidad.
La idea de Gaia como madre tierra, la noción
de respeto y armonía en las relaciones con
la naturaleza, la necesidad de cambiar las
prácticas ambientales, siempre y cuando no
supongan una reificación de las fuerzas
naturales, no implica demasiados
problemas analógicos o de compatibilidad.
S i n  e m b a r g o ,  e s t e  c o r p u s  n o  s e
l imi ta  a propugnar  e l  respeto de la
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naturaleza, además la incorpora como factor
causal en la figura de fuerzas cósmicas que
intervienen en la resolución de problemas. Al
hacerlo incorpora un determinismo, rayano en
el fatalismo, totalmente ajeno al pensamiento
renacentista, que coloca al hombre como
árbitro de su destino.

La ontología New Age ubica al ser humano
como inmerso en un proceso evolutivo. A la
evolución de la biología, ampliamente
aceptada por el pensamiento científico,
añaden la evolución de la conciencia, un
proceso evolutivo que comenzó hace 150 mil
años, donde el hombre aparece recién hace
75 mil años. En su esquema, durante 25 mil
años la tierra fue habitada por humanoides, en
los siguientes 25 mil, por los cavernícolas y
recién desde hace 25 mil por el ser humano.
Consideran que el ciclo del hombre se está
cerrando y que, por lo tanto, ya es tiempo de
que el hombre evolucione hacia una nueva
forma. A cada una de las etapas mencionadas
corresponde una forma de conciencia, de allí
que la nueva forma de la vida humana se
relacione con una nueva forma de conciencia
y su teoría se denomina de evolución de la
conciencia. En la primera etapa, los
humanoides se regían por el instinto, en la
segunda por las emociones, mientras que el
hombre desarrolló el pensamiento racional,
que a pesar de ser una superación aún
constituye un pensamiento limitado. Como los
seres que pueblan la tierra se encuentran en
proceso de concluir su etapa humana, se
impone un cambio en el estado de conciencia,
una evolución. Para lograrla proponen como
alternativa: diluir el ego, de manera que la
conciencia se dispare. Esta nueva forma de
conciencia se obtiene por medio del
pensamiento analógico. El pensamiento
analógico es, por supuesto, un pensamiento

que abandona la razón, se abre a reconocer la
posibilidad de nociones fragmentarias y
permite a la conciencia que realice sus
propios procesos de síntesis. El pensamiento
analógico acepta el estado fragmentario del
conocimiento, la ayuda de los auxiliares y la
verdad revelada, pues al diluir el ego, cuando
la conciencia se dispara, se accede a lo
incognoscible por medio de la razón.

De hecho en cada cuerpo, es decir en cada
sujeto encarnado, coinciden las formas de
conciencia anteriores. Coexisten tres cuerpos
en uno. El primer cuerpo es aquel en el que
dominan los movimientos involuntarios, en el
segundo los instintos (ser protegido, gregario,
defensa, maternal, sexual) en el tercer cuerpo
privan las emociones (la espiritualidad, el
pensamiento, la emotividad y el amor) hasta
allí ha llegado el género humano. La cuarta
etapa supone la evolución de la conciencia,
etapa por la cual algunos comienzan a
transitar, unos pocos parecieran haber logrado
evolucionar y de esa manera han adquirido el
poder de trasmutación, la sabiduría, el
conocimiento de la verdad, paz interior, alta
sensibilidad y el amor universal. Estos
personajes evolucionados adquieren el papel
de guías.

Sin embargo, la ontología New Age no se
limita a la existencia de seres naturales, o al
mundo conocido; acepta la existencia de
mundos paralelos, la mediación de seres de
otros mundos y la existencia de Channels o
canales por medio de los cuales los mundos
se comunican. Una referencia asociada al
pensamiento mágico frecuente entre los que
practican las terapias alternativas, es la
alegórica a la presencia de auxiliares
terapéuticos, compartida asimismo por otros
terapeutas  de carácter tradicional y de
raigambre indígena (Idoyaga Molina, 2000).
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Los auxiliares trasmiten poderes a los
sanadores. Se trata de una especie de
posesión, pues en ocasiones, es un médico
famoso del pasado, quien ejerce sus
conocimientos a través de las manos del
terapeuta que se consulta. En otros casos, la
presencia  espiritual se encuentra a un lado y
guía o inspira. Como una variante de la
anterior, la angeología remite a la existencia
de seres beatíficos, angélicos (Lara Klahr,
2000), que como auxiliares personales,
ayudan no sólo a los iniciados, sino también a
las personas que sepan aceptarlos. Los ángeles
que trasmiten mensajes y ayudan en la
cotidianeidad de la existencia son adjudicados
a las potencias del cosmos (Rothhirsch,
2002), a los espíritus de sanadores
preexistentes, u otras figuras  de diverso
origen.

La referencia a los contactos con
extraterrestres, motiva nuevas teorías sobre
los orígenes de las civilizaciones (por fuera
de la antropología, no tanto por el rigor de
nuestra disciplina, como por el hecho de que
ya no se trata de teorías referidas a los
anthropos, sino a los de los no terrestres).
Los contactos extraterrestres, provenientes
de civilizaciones más avanzadas,
supuestamente han transmitido
conocimientos durante miles de años. A ellos
se les adjudican las técnicas para la
construcción de pirámides, el uso de ciertos
materiales o los conocimientos médicos. En
esta variante de teoría “científica” también
aparece el conocimiento revelado, aplicable
tanto a la comprensión de la realidad, como
a la trasmisión de fórmulas terapéuticas y
para la vida saludable, sólo que no proviene
de otras galaxias, o del difuso cosmos, sino
de una dimensión paralela que coexiste en
tiempo y espacio con la que vivimos.

Estos seres tienen la posibilidad de
comunicarse, pues ya poseen la capacidad de
transmutación, además de la sabiduría, paz y
otros atributos. La posibilidad de la
existencia de dimensiones paralelas se
explica a partir de la cosmología (Collin,
2003). Auxiliares, ángeles o alters de otras
dimensiones son capaces de transmitir
sistemas curativos completos, que incluyen
explicaciones etiológicas y sistemas
curativos.

En cuanto a la etiología de las
enfermedades, se pueden dividir en físicas y
espirituales, las primeras tienen como causas
la mala alimentación, la contaminación y el
stress, mientras que las segundas se deben
tanto a una línea interferente de un chakra
como a causas karmicas, éstas son las
incurables. En consecuencia, la posibilidad
de atender al cuidado de la salud se vincula
con la alimentación, el ejercicio y la
meditación, que neutralizan los efectos de
la mala alimentación, la contaminación y el
stress, y las terapias que recurren a la
trasmisión de energía como la Polaridad y
el Reiki que atienden a las interferencias con
los chakras. Los alimentos se clasifican por
tipos, asociados a los diferentes tipos de
energía y colores. Su consumo varía de
acuerdo con la hora del día y la luz. Si bien
las kármicas en principio resultan incurables,
se puede intentar rastrear su origen a partir
del análisis de vidas anteriores, terapia que
partiendo del psicoanálisis y su noción de
trauma reprimido, busca en las vidas pasadas
el origen de las dolencias actuales. En
ocasiones, la rememoración del evento,
supone la posibilidad de la cura. En otras es
preciso la expiación, llevando una vida
diferente a la de la existencia pasada.

E n  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e b i d a s  a
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desequilibrios, la terapia refiere a la
armonización y en particular la restitución del
flujo de energía, cuando se deben a la
contaminación interna y externa, se atienden
con formas de desintoxicación, mediante
dietas adecuadas, mientras que aquellas
derivadas de fuentes karmicas, podrían
atenderse mediante el psicoanálisis que se
remonta a vidas anteriores. El que algunas de
las terapias recurran a los auxiliares, a las
fuerzas cósmicas o a actos cercanos a la
magia, como el uso de cristales o amuletos,
motiva a algunos autores a clasificarlas  como
neo paganas (Melton et al, 1990). La búsqueda
de alternativas de vida, pensamiento y atención
de la salud, en las culturas ancestrales se
enmarca en una corriente considerada como
impulso desmodernizador (Hunter, 1981).

Balance

Si bien, como se señaló con anterioridad,
las prácticas médicas alternativas ganan
adeptos entre los consumidores y entre los
sanadores, incluyendo los formados en las
escuelas de medicina universitarias, la
aceptación del conjunto del pensamiento New
Age, supone una ruptura epistemológica con
el paradigma positivo y con los fundamentos
del pensamiento racional. De allí que sus
propulsores establezcan como meta de
desarrollo evolutivo el pensamiento
analógico, que al liberarse de las ataduras de
la razón, puede acceder al pensamiento
revelado. La ruptura suena dramática si se
parte de aceptar y valorar al hombre como ser
racional; sin embargo, no resulta tan increíble
si se atiende a la pervivencia de las religiones
y el hecho de que todas en alguna medida

aceptan el pensamiento revelado, los mitos y
los rituales. Como propone Augé “...ni el mito
ni el rito pueden realmente morir alguna
vez, a lo sumo ocurre que se sustituye el uno
al otro, cuando el sueño sustituye a la
acción”.

En la práctica, muchos de los
consumidores de las terapias y estilo de vida
New Age, asumen una actitud que caracterizo
como de  esquizofrenia funcional8, para dar
cuenta del comportamiento mediante el cual
se aceptan las terapias haciendo oídos sordos
a las explicaciones que las justifican. Una
psicóloga y artista, profesora universitaria,
que consume medicina ayurvédica, reiki,
práctica el yoga, enciende velas y es devota
de San Judas Tadeo, manifestó profunda
indignación ante el uso de la meditación en
un curso universitario. A su juicio tales
prácticas pueden aceptarse en el ámbito
privado, no así en el público y mucho menos
como parte de una actividad académica. Su
posición indica otro tipo de disociación
frecuente entre los consumidores, la del
espacio público y el privado y la de las
creencias y las opiniones, en cada uno de los
espacios operaría una lógica diferente, el
espacio público y de las opiniones
fundamentadas compete al pensamiento
racional, mientras que en el ámbito privado
se aceptan las creencias y el pensamiento
mágico.

Notas

1. La investigación se realizó mediante
entrevistas formales e informales con
terapeutas tradicionales y médicos
alópatas, agradezco particularmente la
información proporcionada a Celina
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Robledo, Arlet Roschild, Mirna
Masferrer, Edelmi Griva, el Dr. Adrián
Martínez, la Dra. Elisa Robledo.

2. El fenómeno pareciera extenderse a
otros países, en Argentina donde su
práctica puede ser sancionada por la ley
como ejercicio ilegal de la medicina, ya
existen varias asociaciones que integran
a los terapeutas, y realizan clínicas de
entrenamiento con reconocimiento
internacional. En Estados Unidos,
dependiendo de las legislaciones
estatales hay hospitales reconocidos, al
igual que en Escocia. Solo la revista New
Age Journal tiene una circulación de
240,000 ejemplares (apud. Bloch,
1998:288)

3. Las recomendadas con mayor
frecuencia son las infusiones de hierbas
y las dietas naturales.

4. Los terapeutas alternativos entrevis-
tados reconocieron que el 36% de sus
pacientes fueron derivados por un
médico alópata.

5. “En Colombia dos médicos y aquí otros
dos tomaron Reiki conmigo. Pacientes
médicos he tenido tres y tengo a dos
médicos amigos que son cirujanos
plásticos y trabajan con Reiki desde hace
varios años” (Robledo, comunicación
personal).

6. CEDECO y el Movimiento de Salud
Popular, cristianoscom@mexico.com

7. Recurro deliberadamente al nombre del
espacio geográfico: la India,  pues los

conceptos que recupera la medicina
alternativa no son exclusivos del
hinduismo o el budismo, sino de
diversos corpus de pensamiento de
aquellas latitudes.

8. No utilizo el término esquizofrenia,  en
el sentido medico clínico, sino en su
acepción más popular de personalidad
o conducta dividida.
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Resumen

El New Age, considerado un movimiento
fluido o difuso (Gusfield, 1994), se difunde
crecientemente y a diferencia de otros
movimientos religiosos que se asocian a
sectores populares, éste penetra en sectores
medios y altos de la sociedad. Las ideas, los
conceptos y las prácticas del corpus New
Age, por lo general no se presentan de
manera orgánica, sino que penetran de
manera suave (Douglas, 1998) a través de
ofertas como la meditación, las practicas
médicas alternativas, la alimentación y el
yoga, la astrología, el tarot, y otras
experiencias místicas, todas con un trasfondo
conceptual implícito. De hecho todos o casi
todos somos consumidores de algún tipo de
producto de la vasta oferta New Age, aunque
pocos son los que se reconocen como
miembros de una corriente. Sin embargo,
tanto adherentes como simpatizantes
comparten un discurso sobre el cuerpo, la
salud y las terapias alternativas. Este trabajo
aborda parte del discurso  que manejan los
oficiantes o sanadores y lo vincula con los



22

conceptos apropiados por algunos de los
consumidores de terapias alternativas y por
profesionales de la salud no adherentes al
movimiento e intenta una clasificación de
acuerdo con las ideas aceptadas y las
rechazadas.


