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La complementariedad terapéutica

La búsqueda de salud mediante el uso de
múltiples medicinas es un hecho recurrente
en distintas sociedades, más allá de las
posibles diferencias culturales y de la variedad
y disponibilidad de ofertas médicas (Bourgey,
1997; Douglas, 1998; Mc Guire y Kantor,
1998; Good, 1987; Idoyaga Molina y Krause,
1999; O´Connor, 1995; Pelegrin, 1998; Pérez
de Nucci, 1989; Sturzenegger, 1994;
Unschuld, 1980; Viturro, 1998). Como ha
notado Idoyaga Molina (2002: 61) en lo que
atañe a las búsquedas de salud, las estrategias
de la mayoría de los usuarios apuntan a la
complementariedad terapéutica; las posibles
combinaciones que de ellas se realicen
dependerán de las representaciones culturales
de los usuarios, siendo nociones fundamentales
a considerar las de enfermedad, terapia y per-
sona. En esta oportunidad, veremos cómo los
usuarios atienden su salud en una serie de
combinaciones de prácticas médicas que
incluyen en todos los casos el uso del yoga.

Las selecciones terapéuticas que analizaremos
variarán en sus combinaciones de acuerdo al
acceso a la oferta médica y el costo de las
medicinas, pero fundamentalmente se
distinguirán unas de otras según los estilos de
pensar de los individuos.

Como podrá observarse a través del relato
de los informantes -todos ellos usuarios del
yoga-, la enfermedad es siempre definida a
partir de un desequilibrio energético, debido
a diversas causas que superan las meramente
biológicas y que implican experiencias
individuales, relaciones familiares y el
entorno social y cultural, ámbitos todos donde
pueden darse multiplicidad de conflictos que
generen los mencionados desequilibrios
energéticos. De modo tal que, desde esta
perspectiva, la terapia eficaz será aquella que
pueda reestablecer el equilibrio energético,
brindándole al individuo las condiciones
asociadas a los estados de salud y bienestar,
en otras palabras, la armonía entre las
entidades del individuo y entre éste y su
entorno social y ambiental.
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El Yoga en Buenos Air es

El yoga ingresó en la Argentina a principios
del siglo XX como una práctica de búsqueda
espiritual dirigida a sectores urbanos con altos
niveles de educación e ingreso económico.
Estos grupos invitaban anualmente a
especialistas orientales (yoguis), quienes venían
a la Argentina a enseñar a grupos selectos los
principios básicos de la disciplina y de la filosofía
oriental. Algunos de estos especialistas se
quedaron en nuestro país y fundaron escuelas de
enseñanza del yoga, creando nuevas cohortes de
especialistas.

El encuentro entre ambas cosmovisiones
(oriental y occidental) dio lugar a un proceso
de síntesis cultural (Taussig, 1987), que
muestra el traslapo y combinación de las
distintas tradiciones del yoga oriental y  las
nociones propias de la raigambre católica,
tradicional en nuestro país. Dicho proceso se
manifestó en la resemantización de nociones
orientales, las que se sintetizaron con ideas
de raigambre católica, tales como la noción
moral de bien y mal, cuerpo y alma y hasta la
misma idea de individuo, todas ellas
inexistentes en el corpus del yoga clásico y
presentes en la nueva configuración del cor-
pus de la disciplina en nuestra zona de estudio.

A mediados de la década del sesenta,
comenzó a intensificarse la práctica del yoga
en diferentes centros ad hoc y la oferta, ya
más amplia, incluyó a individuos de sectores
medios, con instrucción generalmente
universitaria o por lo menos secundaria y
niveles de ingreso económico medio a alto.
El sacerdote jesuita Ismael Quiles sintetizó
en varias de sus obras una aproximación al
yoga oriental desde una perspectiva católica
occidental, creando además una carrera de
estudios orientales en la Universidad del Sal-

vador -de la cual se desprendió luego la ac-
tual Tecnicatura en Yoga- en la cual han sido
formados muchos de nuestros informantes
especialistas. Sus enseñanzas transformaron
las ideas clásicas del yoga oriental, en cuanto
mostraron la apropiación de ciertos
contenidos y la resignificación de otros que
eran disímiles a las concepciones católicas,
por ejemplo, las ideas asociadas a la rueda de
encarnaciones o samsara, en contraposición a
la idea de un alma individual y eterna, así como
la idea de ignorancia opuesta a la noción católica
de la existencia de una moral valorativa que di-
vide el mal y el bien.

Hoy en día, el yoga se ha transformado 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 de las distinciones
referentes a los niveles de ingreso económico
de usuarios y especialistas.

Diversos autores han tratado de identificar
el perfil del consumidor de las terapias
alternativas, entre ellas el yoga. Los
practicantes de estas disciplinas de raigambre
oriental y asociadas al movimiento de la New
Age han sido señalados como parte de una red
global de individuos, en su mayoría habitantes
urbanos de Occidente, con altos grados de
educación formal (Albanese, 1992; Alexander,
1992; Amaral, 1999; Carozzi, 2001; Snow y
Benford, 1988 y 92; Stone, 1976; Tavares,
1999; Van Hove, 1999 y York, 1995). Sin
embargo, hemos podido constatar que, al
menos en nuestra zona de estudio –el área
Metropolitana de Buenos Aires- y en lo que
hace específicamente al caso del yoga, la
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diversidad de usuarios, así como de
especialistas, es tan amplia que es imposible
ubicarla según parámetros basados sobre el
tipo de instrucción recibida o en el nivel de
ingreso económico. Por ello hemos utilizado
el concepto de Douglas (1998)  “estilos de
pensar”, que nos permite comprender mejor
los motivos que aúnan a tan diversos actores
en la elección de estas terapias.

La noción de estilos de pensar refiere a las
diversas elecciones que inciden en las
preferencias de las personas en lo que hace a
sus opciones, tanto cotidianas como aquellas
consideradas significativas, en el decurso vi-
tal de los individuos. Estas representaciones
impregnan los fundamentos de dichas
elecciones y resultan en una trama
significativa que permite comprender los
motivos que les dan sustento. De esta manera,
cuando estudiamos las preferencias de los
individuos por un tipo de medicina, nos
remitimos necesariamente al corpus de
nociones de sus concepciones, represen-
taciones y vivencias, los que permiten explicar
los motivos de elección, pero también del
rechazo hacia un modelo terapéutico. Tal
como propuso Kleinman (1988), el estudio
de estas elecciones debe realizarse en los
microcontextos de la vida cotidiana, en tanto
espacios que median la relación entre lo so-
cial y los procesos de enfermedad y terapia,
procesos que no pueden ser comprendidos
como simples espejos de condiciones
políticas y económicas de carácter macro.

En esta oportunidad intentaremos
describir y analizar el uso terapéutico del
yoga en uso tanto exclusivo como
combinado con otras ofertas médicas. Para
ello, tendremos en cuenta los caminos
terapéuticos de variados usuarios del yoga
en el área Metropolitana, los que nos

permitirán, por un lado, conocer las
medicinas seleccionadas y el uso
preferencial o paralelo de cada una e indagar
si hay relación entre la estrategia de uso, las
dolencias sufridas, su etiología y
manifestaciones. Los relatos de los usuarios
nos permitirán conocer las nociones
implícitas de persona, el cuerpo y sus
entidades, ideas que se asocian a las vivencias
de  salud y enfermedad.

La práctica del yoga

La práctica del yoga consiste,
esencialmente, en una serie de posturas cor-
porales o asanas, acompañadas del manejo
conciente y programado de la respiración que
implican en su ejecución la manipulación de
la energía del individuo y también la del
ambiente, armonizando el monto total y
proveyendo bienestar a su persona. Puede
realizarse en diferentes espacios, como
talleres de yoga, centros municipales,
geriátricos, donde las clases estarán a cargo
de especialistas formales o autodidactas
(Saizar, 2003), como también en plazas
públicas o gimnasios, donde las clases
estarán a cargo, generalmente, de profesores
de gimnasia occidental. En todos ellos, más
allá de ciertas diferencias, una clase dura
aproximadamente una hora y media y consta
de cuatro momentos claramente
diferenciados: la relajación y el contacto
consigo mismo, el cuerpo principal de
asanas y respiración, la meditación y el
agradecimiento o cierre de la clase (Saizar,
2004b).

Ta m b i é n  p u e d e  r e a l i z a r s e  e l
y o g a  e n  f o r m a  p e r s o n a l  y  e n
e l  h o g a r.  D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a
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de los usuarios, esta práctica repite las
mismas instancias de una clase común en un
taller, salvo que los tiempos dedicados a cada
una de ellas pueden ser modificados y que,
obviamente, la figura del especialista está
ausente. A esta herramienta la entendemos
como una estrategia de autotratamiento o
medicina casera, es decir, aquella ejercitación
tendiente a recuperar la salud que realizan los
legos en el contexto del hogar o la comunidad
(Kleinman, 1980; Idoyaga Molina, 2002) y
que puede basarse sobre los conocimientos y
prácticas propios de distintas medicinas. En
este caso, el autotratamiento se basa sobre los
saberes del yoga, ideas acerca de la energía
ambiental y personal, las entidades de la per-
sona, entre otras, las que muestran la
resignificación de los contenidos originales
de la raigambre oriental y la posibilidad de
utilizar esta disciplina para  tratar
padecimientos comunes, tales como dolores de
cabeza, cansancio, stress y ausencia de
concentración, entre otras.

Tanto las elecciones como los rechazos
hacia una u otra medicina se basan en nociones
sobre la persona y las entidades que la
conforman, sobre la etiología y las
manifestaciones de la enfermedad y los modos
de terapia, en fin, se enlazan con otras
concepciones en el marco de un corpus
cosmovisional. Los individuos que
seleccionan las terapias alternativas, entre
ellas el yoga, comparten un estilo de pensar
en el que se preferencia la delicadeza de los
tratamientos, la preservación de la armonía del
individuo con su entorno y una visión holística
del hombre. La noción de persona incluye un
cuerpo físico, un cuerpo etéreo o energético,
un aura, chakras o centros de energía, alma y
espíritu. También las emociones y los
pensamientos son comprendidos como

entidades de la persona, entidades que
transmiten energía y que, por ello, pueden
tanto curar como dañar.

La energía es un concepto clave para la
comprensión de lo que es el yoga y la práctica
del mismo. Esta noción ha sido profundamente
refigurada en su apropiación por Occidente. Ha
implicado la transformación de la idea oriental
de brahma, el poder, la energía o la potencia
específica de los individuos pertenecientes a la
casta de los brahmanes  (van der Leeuw;
1964:19) a la noción de energía como potencia
generalizada, es decir, un influjo o poder no
físico pero que se revela en lo físico (van der
Leew, 1964:18). En otras palabras, para los
usuarios del yoga -y también para los
especialistas- la energía es un componente del
universo, una fuerza vital que impregna tanto
a los objetos materiales -una piedra, un libro-
como a los vegetales, animales y hombres y
al espacio que entre ellos existe. Otorga
vitalidad pero también da sentido a la
existencia de las más diversas entidades de la
naturaleza. Para dar sólo unos pocos ejemplos
desde la perspectiva de nuestros informantes,
el río sigue su cauce porque tiene energía que
lo impulsa, las flores crecen por la energía de
la planta que transforma su calidad en
primavera, hay alimentos más beneficiosos
que otros para el hombre por el tipo de energía
que contiene la materia prima que los
constituye y un individuo que pierde toda su
energía se considera un cadáver. La energía
es así considerada poder, potencia eficaz en
el sentido de sagrado; en otras palabras,
podríamos decir que es una noción asimilable
al concepto de mana (van der Leew, 1964).

La idea de enfermedad refiere a un
desequilibrio de tipo energético, en el que el
monto total de la energía ha perdido su
necesario equilibrio y muestra un aumento o
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un déficit en una entidad o una parte del
cuerpo físico. También puede ser el resultante
de un desequilibrio entre la persona y su
entorno, esta vez también de tipo energético.
Las causas pueden remitir tanto a factores
internos como externos al individuo. En el
primero de los casos, conflictos personales,
laborales o familiares, en general de tipo
vincular, resultan en una excesiva carga de
energía en una entidad de la persona
afectándola y, en definitiva, afectando la
totalidad del ser. En el segundo caso, las
intenciones negativas o malignas de otras per-
sonas pueden afectar el monto de la energía
personal y surtir el mismo efecto nefasto,
provocando una dolencia. Como puede
observarse, la energía se clasifica en positiva o
negativa, siendo la primera aquella que refiere
intenciones y pensamientos bondadosos y la
segunda sentimientos considerados negativos,
tales como ira, codicia, envidia y las acciones
que devienen de ellas. Desde esta perspectiva,
entonces, la energía fasta permite curar,
mientras que la nefasta, dañar. La enfermedad
es, de una u otra manera, el resultado del
desequilibrio de la energía.

La terapia es comprendida como el
reestablecimiento del equilibrio energético
alterado, logrando desechar la energía
negativa y aportando energía de signo
positivo. Si bien los usuarios coinciden en
que el equilibrio de la energía general se da
en la existencia simultánea de energías de
ambos signos, todos concuerdan en que la
salud se relaciona con la preponderancia de
la energía fasta por sobre la nefasta.

La dolencia puede ser tanto tratada por
un especialista, quien facilita a través de la
indicación dada en clase sobre qué asanas y
posturas respiratorias permitirán
reestablecer la energía positiva, como puede

también ser ejercida por el propio doliente,
quien selecciona las asanas que cree
convenientes para reestablecer su equilibrio
energético total y recuperar así la salud. La
selección y combinación de posturas que
adopta el usuario para su autotratamiento
puede basarse sobre lo aprendido en clase
bajo la supervisión de un maestro, sobre las
indicaciones de un especialista que tiene su
propio espacio televisivo o bien puede ser
recomendada por amigos y familiares que
practican yoga y transmiten su
conocimiento a otros usuarios. Es decir, la
enseñanza siempre parte de un especialista
que transmite a los usuarios los
conocimientos acerca de la manera de
realizar las asanas y la eficiencia de esas
posturas en el tratamiento de una dolencia,
facilitando que luego su práctica pueda ser
llevada a cabo en el contexto del hogar o
donde fuere, en forma individual.

Los usuarios y especialistas de la disciplina
en el área Metropolitana comprenden al yoga
como una eficaz terapia capaz de reestablecer
el equilibrio energético perdido y recuperar
así su salud. Coinciden en que sus acciones
están destinadas al tratamiento de la
enfermedad, entendida de una manera más
amplia que la propuesta por el modelo
biomédico, pues comprenderá la totalidad
de las entidades del individuo y la relación
de éste con su entorno social y ambiental.
Sin embargo, el yoga posee como
característica distintiva respecto de otras
disciplinas de raigambre oriental el hecho de
presentarse como una práctica que supera en
su propuesta los aspectos terapéuticos,
incluyendo una cosmovisión y una filosofía
que fundamentan su accionar eficaz. Como
comprobáramos en el desarrollo del trabajo
de campo, muchos usuarios de otras



28 MERCEDES SAIZAR

disciplinas orientales -como el reiki, la
reflexología o el tai chi chuan- explican la
etiología y terapia de ciertas dolencias a partir
de nociones propias del sistema de
pensamiento que da sustento al yoga.

1. El Yoga y la biomedicina

En los últimos años, la recomendación que
realizan los biomédicos a sus pacientes
respecto de realizar yoga es un hecho cada vez
más frecuente, al menos en las áreas de
traumatología, gerontología, clínica médica,
cardiología y tratamientos para el dolor. Los
especialistas biomédicos parten del supuesto
de que el yoga es una gimnasia suave, que
mediante la elongación muscular permite
ejercitar el cuerpo sin exigir al practicante un
esfuerzo que podría ser perjudicial. Como ha
notado la Organización Mundial de la Salud
(2002), la utilización de lo que se denominan
terapias alternativas/complementarias en los
tratamientos del dolor asociados a
enfermedades crónicas o terminales es un hecho
cada vez más común en los países centrales.
Este hecho se repite en la Argentina, donde
muchos centros de atención de la salud de alta
complejidad -generalmente del sector
privado- incluyen en su oferta la atención de
especialistas en yoga, máster en reiki o
acupunturistas para complementar el uso de
remedios alopáticos para el tratamiento del
dolor de los pacientes.  La idea que prevalece
en los especialistas biomédicos es que estas
terapias aportan técnicas de relajación que
“coadyuvan” al tratamiento.  Lo mismo sucede
cada vez más frecuentemente entre los
psicoterapeutas, quienes recomiendan la
práctica del yoga a sus pacientes como una
manera de que éstos se conecten con su propio

cuerpo y emociones, mediante una práctica
de relajación (Korman y Saizar, 2006), al igual
que en los cursos de preparto, en los que se
instruye a la embarazada en diversas técnicas
de respiración y relajación mediante la
práctica del yoga (Saizar, 2003).

Desde la perspectiva de los especialistas
biomédicos,  las terapias alternativas -a las que
denominan genéricamente complemen-tarias-
, proveen técnicas de relajación que ayudan a
los pacientes a obtener un estado físico y
emocional relacionado con una mejor calidad
de vida. En síntesis, desde su perspectiva, se
trata de una serie de prácticas corporales cuya
ejecución no contradice el eje de la terapia
biomédica, ni presenta riesgos para el
paciente, pues no median acciones
terapéuticas invasivas ni consumo de
sustancias o fármacos alopáticos.

Sin embargo, muy distinta es la mirada de
los usuarios del yoga que complementan su
práctica con el uso de la biomedicina. Los
usuarios del yoga utilizan esta disciplina o-
riental con un fin primordialmente
terapéutico, tratando de recuperar la salud
perdida en distintos episodios de enfermedad,
que varían en su complejidad, su cronicidad y
sus causas. De esta manera, se recurre al yoga
para la sanación de enfermedades complejas,
como cáncer o lupus, para enfermedades
crónicas como diabetes o mal de Parkinson,
o enfermedades producto de las condiciones
laborales y el estilo de vida urbano, como
aquellas asociadas a malestares de columna,
stress y alergias.

Si bien en el caso de las enfermedades
complejas -como es el caso del cáncer y el lu-
pus-, el yoga y las demás terapias alternativas
suelen utilizarse combinadas con la biomedicina,
es importante diferenciar que, a criterio de los
usuarios, las medicinas combinadas actúan en
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distintos niveles de la enfermedad.

“Hice muchos tratamientos con los
médicos para el lupus, muchísimos, pero
como no tiene para ellos una cura definitiva,
sólo pueden controlar sus efectos, que te
digo que son devastadores. Hace dos años
empecé a practicar yoga una vez por
semana, al tiempo dos veces y como a los
seis meses ya hacía todos los días. Esto me
ayudó muchísimo a conocerme, a descubrir
las verdaderas razones de mi enfermedad.
Lo que el médico nombra y trata y medica
como lupus son las consecuencias, pero la
causa, la causa es totalmente otra, tiene que
ver con lo emocional, con mis traumas
familiares… digamos” (Inés).

La biomedicina aparece así como una
terapia eficaz en cuanto a la eliminación del
aspecto manifiesto de la enfermedad, es decir,
sus consecuencias visibles -el tumor
cancerígeno o la subversión del sistema
inmunológico- pero no en la eliminación de
sus causas, las que son atribuidas a
desequilibrios energéticos sucedidos con
anterioridad a la manifestación visible de la
enfermedad y que son explicados como el
producto de una vivencia personal traumática
o un karma heredado, según la percepción de
cada usuario. De acuerdo a los relatos
recogidos, en el caso de que el enfermo sólo
utilice la biomedicina, eliminará las
consecuencias pero no la causa de la
enfermedad; por el contrario, si lo que quiere es
lograr la recuperación total de ese episodio y
evitar próximos, deberá acceder a los motivos
reales de su dolencia. El conocimiento no
implicará necesariamente la solución social
de esos problemas, pero sí su resolución al
interior del individuo, el que al conocer las

causas puede deshacer los bloqueos
energéticos que provocaron su mal.

En el caso de las enfermedades crónicas,
como la diabetes o el mal de Parkinson,
sucede algo similar:

“Soy diabética desde chica, me ha
costado mucho sobreponerme a esta
enfermedad, es muy limitante… Los
controles diarios de insulina, los controles
mensuales con el médico, los análisis, todo
eso sirve para controlar la diabetes, pero
no para curarla. El yoga, en cambio, para
mí, busca la raíz emocional de la
enfermedad, la experiencia original que
desató la enfermedad que sufrís… y bueno,
en eso estoy, buscando las causas de esto
con el yoga y, sí, sigo controlando los efectos
con la insulina y el médico” (Martina).

La medicación alopática y los controles
biomédicos propios de los tratamientos
planteados frente a estas enfermedades, son
percibidos por los usuarios del yoga como
vías de control de los efectos negativos de un
desequilibrio energético que, si bien se
manifiesta físicamente, debe sus causas a
hechos totalmente ajenos al plano biológico.

 Ahora bien ¿Cuáles son entonces las causas
de esas enfermedades? La asignación de
causas frente a estas enfermedades, crónicas
y generalmente irreversibles, remite
principalmente a los efectos nefastos en el
aura (monto energético que rodea al
individuo), provocados por una experiencia
conflictiva. De esta manera, la vivencia del
hecho impactaría en la energía del individuo,
desequilibrándola, aun cuando éste no sea
conciente del daño provocado. El desequilibrio
persistiría en el tiempo, agravándose  y
culminaría en una manifestación mental o física
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que se traduce como la enfermedad sufrida. Es
decir, desde esta perspectiva,  la enfermedad
física es la última instancia de un prolongado
período de desequilibrio energético, que va
afectando las distintas calidades materiales que
conforman las distintas entidades del
individuo, siendo las más sutiles las invisibles
y las más burdas, las físicas.

Una segunda causa de dolencias graves o
crónicas es atribuible a la acción del karma.
La noción de karma entre los usuarios
implica la idea de una vida anterior, en la que
el individuo cometió ciertos errores,
atentando contra la integridad física y afectiva
de otros o de sí mismo, los que debe subsanar
mediante un aprendizaje en la encarnación
actual, con el objetivo de mejorar su calidad
humana y lograr así evitar las próximas
encarnaciones, liberando su espíritu de una
incesante rueda que lo ata al mundo material
y lo expone al dolor. En estos casos, el yoga
permite no sólo mejorar la calidad de vida de
los enfermos, al producir un mejoramiento en
el nivel corporal, sino que, fundamentalmente,
permite acceder a la re-vivencia de los hechos
que causaron las condiciones de la actual
encarnación, mediante un proceso de
meditación que lo llevará a estados alterados
de conciencia en los que podrá visualizar sus
conductas negativas y sus experiencias de
dolor, reexperimentando aquellos sucesos.
Esta posibilidad requiere de un prolongado
proceso de práctica y aprendizaje con un
especialista del yoga, quien propiciará las
técnicas para la manipulación de la propia
energía y el acceso a dichos estados de
conciencia. En algunos casos, el individuo
logra desarmar el bloqueo producto del karma
y se cura completamente de la enfermedad,
es decir, en primer término desaparecen las
manifestaciones físicas, pero principalmente,

desaparecen las causas que hacen pervivir la
existencia de esas manifestaciones (Saizar,
2004a). El conocimiento de la experiencia
originaria de la dolencia es comprendido
siempre como sanación. En síntesis, la
recuperación de la salud no se asocia
unilinealmente a la desaparición de las
manifestaciones físicas del karma, sino
principalmente al conocimiento de las causas
que le dieron origen.

En el caso de las enfermedades asociadas al
estilo de vida urbano y las condiciones laborales,
el yoga es utilizado primordialmente como una
eficaz medicina que permite contrarrestar los
efectos negativos de una cotidianeidad que se
percibe como enfermante, pero difícilmente
como plausible de abandonarse, pues esta
elección comprometería significativamente el
estilo de vida del individuo afectado, obligándolo
a un cambio no sólo de lugar de residencia -hacia
el campo, por ejemplo- sino también de
alimentación, de conductas y de expectativas y
progresos laborales.

“¿Y sabés cuántas veces por año pienso
en irme, dejar todo y vivir tranquilo? Miles,
al menos tres por día. Pero no se puede, es
una utopía, claro, sería lindísimo, pero es
imposible, así que hay que seguir, los
impuestos hay que pagarlos, el colegio de
los chicos, el cable, el auto, que sé yo, miles
de cosas. Pero para no morir en el intento,
algo tenés que hacer. Y yo hago yoga, dos
veces por semana, todo el año, al menos
compenso en parte lo estresante de mi vida”
(Martín).

 Como ha notado Barroso (1999), la idea
de aprender a vivir en un mundo tal como éste
es, se transforma en un punto a favor de la
adhesión de los individuos a las disciplinas de
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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 al bienestar. La ejecución de las
técnicas del yoga permite deshacer los
bloqueos energéticos que resultan de la vida
sedentaria, las condiciones de trabajo y de
hábitat propios de las grandes urbes.

La práctica del yoga propone una serie de
ejercicios que combinan el movimiento del
cuerpo burdo a través de posturas y
contraposturas corporales conjuntamente
con la manipulación de la respiración,
combinación que permite movilizar la energía
del cuerpo aural, del cuerpo burdo y alinear
el sentido de flujo de los chakras,
propiciando no sólo la circulación sino
también la compensación del monto
energético debido al exceso o a la ausencia
de energías. El estrés, por ejemplo, es
considerado como el resultante de la
ausencia de flujo energético entre el chakra
base y el chakra correspondiente a la
coronilla, debido a que la energía se estancó
en el chakra del plexo solar, del plexo
cardíaco o de la garganta, cortando su
circulación armoniosa. La concentración
desmedida de energías en cualesquiera de los
mencionados vórtices energéticos se debe a
distintos motivos: cuando el individuo no
puede expresar sus sentimientos, entonces
la energía se estanca en el chakra de la
garganta; cuando posee sentimientos de ira,
el chakra de su estómago -el plexo solar-
se sobrecarga de energía y ésta se estanca;
cuando los sentimientos de miedo dominan
el ánimo del individuo, entonces es su chakra
emocional -el cardíaco- el que se ve alterado
en su monto energético. Cuando uno de estos
chakras está desequilibrado, el flujo se corta

y altera la circulación armoniosa asociada a la
salud. Cada individuo tiene una cierta
predisposición a alterar su flujo energético,
estancando la energía en un determinado
chakra. Esta recurrencia en los bloqueos se
explica a partir del karma propio, el que
delimita, entre otras cosas, la manera de
reaccionar del individuo frente a los
estímulos de la vida en sociedad. Dicha
noción implica la existencia de una marca
individual, una cierta predisposición del
sujeto a sufrir determinadas dolencias
devenidas de los sucesos acaecidos en sus
anteriores existencias materiales.

La práctica sistemática del yoga permite
reequilibrar el flujo de la energía mediante
el trabajo de las posturas corporales, la
respiración y el particular estado de
conciencia que surge de su combinación. Los
usuarios describen esta experiencia como la
posibilidad de frenar la corriente de los
pensamientos, logrando un aquietamiento
que permite acceder a las dos “ideas/
sensaciones” fundantes de la mayoría de los
desequilibrios energéticos: el miedo y la ira.
Estas experiencias son descriptas como el
encuentro con lo más real del individuo y
connotan una vivencia de lo sagrado, una
experiencia numinosa que confirma la
posibilidad de sanar a través del conocimiento
de las causas de la dolencia.

Yoga y  medicinas religiosas

En Buenos Aires existe una amplia oferta
de medicinas religiosas que incluye, entre
otras, la oferta católica, la pentecostal y la
de los cultos afro–americanos, si bien estos
últimos se presentan como una oferta más
restringida al público en general.
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La oferta de medicinas religiosas incluye,
en el caso de los católicos, las misas
carismáticas -en cuyo contexto actúan
especialistas religiosos que ofrecen sanación
mediante la imposición de manos-, los grupos
de oración y también distintas comunidades
religiosas que ofrecen rezar por las intenciones
de quienes se los soliciten, como es el caso para
Buenos Aires de la Orden de las Carmelitas y de
la Orden de las Hermanas de la Caridad de
Calcuta.

Como notáramos en el inicio de este
trabajo, el yoga fue introducido en nuestro país
a través de diferentes vías, una de ellas, de gran
impacto, fue la obra del padre jesuita Ismael
Quiles. En sus variados trabajos sobre la
disciplina, este autor hizo especial hincapié
en las nociones comunes entre el yoga y el
catolicismo (Quiles, 1987). Presentó la
práctica del yoga como la posibilidad de
cuidar y preservar el cuerpo físico en tanto
recipiente sagrado del alma, rescatando la
ascesis de la disciplina oriental como una
forma certera de acceder al dios cristiano. Por
otra parte, a partir de la década del ‘80, el yoga
fue incorporado a la oferta de talleres
comunitarios ofrecidos por las iglesias tanto
de capital federal como del conurbano.

Las creencias de raigambre católica
postulan una noción moral de bien y mal, la
finitud del cuerpo y la inmortalidad del alma
como entidad única e individual, cuyo destino
final -la salvación o la condena eterna-
dependen de la conducta del individuo, el que
es libre para elegir sus actos. El pensamiento
oriental, en tanto, presupone el criterio de la
ignorancia para explicarse las conductas tanto
positivas como negativas del hombre; postula
una constante encarnación del espíritu hasta
lograr -mediante un trabajo de ascesis- la
liberación de la partícula divina, proceso que

puede significar miles de años y múltiples
reencarnaciones.

 El yoga, al igual que otras terapias de
raigambre oriental, ha sido profundamente
refigurada en su acceso a occidente y si bien
muchas de las nociones tradicionales
permanecen, sus significados profundos han
sido resemantizados. Este fenómeno puede
observarse, por ejemplo, en el caso de la idea
de ignorancia. Desde la perspectiva oriental,
esta noción presupone la inevitabilidad de
ciertos actos coherentes con el momento de
evolución de la conciencia en cada
encarnación; por el contrario, desde la
perspectiva de los usuarios del yoga en
Buenos Aires, todas las acciones del individuo
tienen una connotación moral, buena o mala,
de la cual se desprende un cierto tipo de
energía -positiva o negativa, respectivamente-
y consecuentemente la posibilidad de curar o
de dañar mediante la manipulación energética.

La complementariedad terapéutica entre el
yoga y la oferta terapéutica del catolicismo
se da en aquellos usuarios de la disciplina
enculturados en el sistema de creencias de la
religión católica. En ellos no se percibe
contradicción alguna entre sus creencias y los
postulados de la disciplina oriental. Pueden
concurrir perfectamente a un taller de yoga y
a misas carismáticas; o a un taller de yoga y
grupos de oración, o implementar estrategias
de autotratamiento que combinan ideas y
prácticas de ambas raigambres, como veremos
en los relatos que siguen a continuación:

“Empecé yoga hace mucho tiempo.
Católica, fui siempre, me bautizaron, tomé
la comunión y la confirmación, me casé por
la iglesia, bauticé mis hijos también.
Participo de un taller de yoga dos veces por
semana y todos los viernes voy a un grupo
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de oración carismático, es una manera de
estar bien, de equilibrar mis energías y
conectarme conmigo misma”. (Matilde)

“Rezo mucho, soy muy pedigüeña y le
pido muchas cosas a Dios. Cada día
cuando entro a la facultad a dar clases, voy
a la capilla y pido por mis amigos, por mi
familia y por mí. Si, soy muy pedigüeña.
¿Y sabés qué hago? Mando luces de colores
para mis amigos, lo aprendí en yoga, sirven
para la gente que está mal, los colores son
energía de distinta clase, los envío y sé que
les hacen bien”. (Alicia)

“A  misa voy poco, pero me encanta
entrar en las iglesias cuando no hay nadie,
es un ambiente cargado de energía
positiva, bueno…allí está Dios ¿no? La
fuente de todo bien y la energía positiva
por excelencia. Me siento a rezar, rezo
hablando con Dios, no repito frases hechas.
Eso me llena de paz, de energía positiva,
salgo recargada de ahí”. (Teresa).

Asimismo, rezar puede ser una forma
de meditación que se utilice durante la clase
de yoga o durante su práctica hogareña
(Saizar, 2004b). A su vez, en las instancias
de meditación que se llevan adelante en cada
clase de yoga, es común que se utilicen
imágenes de deidades católicas -la Virgen
María, Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús-
para la visualización, o que se usen como
mantras vocablos asociados desde la
perspectiva de los usuarios a la religión
católica, tales como fe, caridad, esperanza;
o que se utilicen rosarios y estampas de
santos católicos como un poderoso medio
equilibrador de la energía de los chakras.

En el caso de los pentecostales, se
condena abiertamente la práctica de
disciplinas orientales, entre las que se

incluye no sólo el yoga sino cualquier
práctica que haga referencia a nociones de
energía como una entidad poderosa. Como
ha notado Algranti (2005), se las considera
“...parte de un complejo de prácticas y
creencias que caen bajo el rótulo de
ocultismo, término lo suficientemente
amplio como para abarcar cultos tan
disímiles como los movimientos afro-
brasileños, los Testigos de Jehová, los
Mormones, las prácticas orientales -yoga,
budismo e hinduismo-, el Islam, la magia y
los curanderos, las creencias autóctonas del
interior del país y la astrología, e incluso
ciertas vertientes evangélicas como la Iglesia
Universal del Reino de Dios”. Lo que
fundamenta el rechazo y la condena de estas
prácticas es la idea de estar frente a una
manifestación real del poder del diablo, por
ende una situación de riesgo para el individuo,
pues como el espíritu del diablo habita cada
una de estas manifestaciones, las secuelas
negativas permanecen más allá de la
conversión al evangelismo o del
distanciamiento de dichas prácticas
(Algranti, 2005). Lo que funda el rechazo es
entonces la creencia de que el poder
manipulado es un poder diabólico, es decir,
connotado como una fuerza absolutamente
negativa pero eficaz; por lo tanto, evitar la
manipulación de energía mediante estas
técnicas es una conducta que demuestra el
temor ante las manifestaciones del mal, no
es descreimiento de ese poder.

Respecto a la complementariedad
entre yoga y terapias afro-americanas,
es un hecho poco común en nuestra área
de estudio, probablemente por la oferta
restr ingida de las mismas, presente
sobre todo en zonas s u b u r b a n a s  y
f r e c u e n t a d a  p o r  i n d i v i d u o s  d e
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sectores sociales bajos. Sin embargo, es
importante resaltar que sus ideas de salud y
enfermedad no son contradictorias y pueden
ser combinadas, sin contradicciones, tanto
para dar cuenta de un determinado suceso de
enfermedad como de las actuales condiciones
de encarnación. Sirva, a modo de ejemplo, el
caso de una de nuestras informantes, quien es
especialista de yoga. Verónica reconoce la
fuente de su extraordinario caudal de energía
como resultante de ser la siguiente
encarnación de una mae umbanda, habiendo
sido antes un shamán indígena y una bruja en
el Medioevo. Este sea, quizás, un caso poco
frecuente, pero permite comprender que desde
la perspectiva de los actores los distintos
sistemas de creencias no se perciben como
contradictorios. O el caso de Diana, una
usuaria de yoga que además de practicar
semanalmente esta disciplina oriental,
concurre a una mae umbanda, en búsqueda de
bienestar y salud para ella y su familia.

Yoga y otras medicinas alternativas

Dependiendo de la percepción que los
usuarios tengan de sus dolencias, las
estrategias puestas en juego a la hora de
recuperar la salud estarán signadas por la
complementariedad con otras medicinas
alternativas o por el uso único del yoga.
También es importante el nivel de ingresos
económicos de los usuarios; no debemos
olvidar que a excepción del yoga (Saizar,
2004a) las restantes terapias alternativas
suelen tener un costo alto. Con ello queremos
decir que si bien no hay contradicciones entre
las nociones que fundamentan la eficacia
terapéutica del yoga, del reiki, de la
reflexología, la cromoterapia, la aromaterapia

o la terapia de las vidas pasadas, no todos los
usuarios del yoga combinan su práctica
terapéutica con otras medicinas alternativas.
Las diferencias estarán dadas por motivos
económicos, cercanía de los lugares de oferta
y, también, el conocimiento de distintas
posibilidades, las que suelen ser recomendadas
por amigos o parientes que han probado
exitosamente alguna de ellas, en síntesis, lo que
Fassin (1992) ha denominado factores
estructurales y coyunturales.

La comunidad de nociones entre el yoga y
otras terapias alternativas permite su uso
combinado sin que provoque en el individuo
la vivencia de estar utilizando distintas
medicinas. La búsqueda de la armonización
energética del individuo y el logro  de un
estado armonioso con su interior y con el
entorno, presupone para los usuarios de las
terapias alternativas la manipulación de los
montos energéticos existentes en su aura, su
cuerpo físico, sus chakras, todas ellas
entidades que componen su persona. Esta
manipulación puede hacerse de distintas
maneras y a través de diversas prácticas, pero
siempre estará presente la noción de que la
energía es una entidad poderosa, que otorga
vitalidad y cuyo constante flujo de circulación
puede estancarse y así, generar bloqueos que
producirán la enfermedad.

Veamos algunos ejemplos de
complementariedad terapéutica entre el
yoga y otras terapias alternativas:

“Hago yoga desde hace quince años, con
la misma profesora. Me sirvió muchísimo,
porque logré  conocerme, entender la causa
de mis problemas, ir hacia el interior de mí
misma y conocer mis reacciones, no sólo las
de conducta, sino fundamentalmente las
físicas, es decir, cómo reacciono yo frente a
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un problema, dónde se me arman los
bloqueos y así podes desarmarlos. Después
de varios años, empecé a hacer tai chi
chuan, es parecido al yoga, son las mismas
ideas, pero era como agregar una forma más
de llegar a mí. A veces hago masajes de
bioenergía, o los masajes con piedras
calientes, es un complemento para deshacer
los nudos, los bloqueos, pero nada de eso
sirve si no lo haces buscando la causa del
malestar. Digamos que todo junto, todo
junto, eso se encamina al conocimiento de
uno mismo. Mientras que unas actúan más
rápido, como el masaje o el reiki, otras
tardan un tiempo más, tiene como otro
tiempo para ver los efectos, son más
profundas, de alguna manera,  pero todas
te equilibran y te ayudan a vivir mejor”
(Virginia).

“La búsqueda es la misma, en el yoga, en
el reiki, en las flores de Bach, es siempre el
tratar de encontrar el equilibrio,
encontrarse a uno mismo y equilibrarse
energéticamente. Todas y cada una de ellas
trabajan sobre la energía propia y con la
energía del universo. Pensarlas distintas es
una pavada, son distintas porque tienen
distintas técnicas, digamos, pero el objetivo
terapéutico es siempre el mismo” (Alicia).

“Hice de todo, empecé con yoga y creo
que es lo único más o menos estable que he
hecho en  el tiempo, pero combino siempre
con algo más, para movilizar mi energía. Y
puede ser por ejemplo, una vez hice healing
touch, es parecido al reiki, otra vez tenía un
acupunturista que era muy bueno, y desde
hace un par de años que me doy masajes
con un reflexólogo. Todo sirve, eso digo yo,
todo sirve para sentirse bien” (Miranda).

Como puede observarse en los relatos, las
nociones implícitas en las terapias alternativas
son muy similares; implican siempre la
manipulación de la energía como entidad
poderosa, la búsqueda del equilibrio del
monto energético entre las diversas entidades
de la persona y la posibilidad del individuo de
actuar sobre su dolencia a partir de descubrir
sus causas originales. Desde la perspectiva de
estos usuarios, no hay contradicciones entre
los corpus de las distintas terapias alternativas;
todas ellas permiten buscar la salud, al tiempo
que acrecentar los beneficios de la práctica
del yoga, complementando el trabajo de
autoconocimiento y equilibrio de la energía
personal.

Yoga y medicinas tradicionales

Las medicinas tradicionales presentes
en la Argentina son el curanderismo y el
shamanismo (Idoyaga Molina, 1997). El
shamanismo es ante todo un sistema
destinado a tratar la desgracia, evitársela
a los humanos o mitigarla, ya fueren éstas
enfermedades, problemas económicos,
climáticos o de relación en la comunidad
y hacia el afuera (Perrin, 1997). En las
sociedades étnicas, el shamanismo es la
forma tradicional de terapia y, aunque
algunos indígenas se han asentado en el
Área Metropolitana durante las últimas
décadas, dicha modalidad curativa se
restringe principalmente a los miembros
del propio grupo. El shamanismo, tal
como se presenta en las sociedades otras,
está culturalmente lejos de los actores
sociales urbanizados,  los cuales
probablemente desconocen aun su
existencia, si bien últ imamente se ha
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estudiado la presencia de un shamanismo
refigurado en zonas altamente urbanizadas,
como es el caso de Buenos Aires. Idoyaga
Molina (1999) refiere la aparición del
neoshamanismo en el área metropolitana
como un shamanismo profundamente
refigurado en un marco de difusión de ideas
new age, sintetizando nociones provenientes
de diferentes raigambres.

El curanderismo se trata de una oferta
común en áreas rurales y urbanas. En grandes
líneas, sus nociones y prácticas sintetizan
antiguos saberes biomédicos -muchos de ellos
de origen humoral-, saberes y prácticas de
tradición popular -aportados por los
migrantes- y una terapia ritual en su mayoría
de raigambre católica (Idoyaga Molina, 2002).
En algunas regiones esta síntesis  incorpora
además algún elemento indígena.  Entre los
antiguos saberes biomédicos, se destaca una
terapia etno-farmacológica que califica los
males y los remedios en cálidos y fríos. Se
trata de conocimientos con origen en la medicina
humoral, aunque profundamente reformulados,
como han notado Foster (1994) en relación con
poblaciones de México e Idoyaga Molina (2002)
en relación con nuestro país.

Curanderos y curanderas incorporan y
refiguran constantemente diversos elementos,
tipos de servicios y conocimientos que les
permiten adaptarse al nuevo contexto local y
global, convirtiéndose en una opción
apreciada por individuos de todos los niveles
socioeconómicos y educacionales. Idoyaga
Molina (2002) ha notado la síntesis cultural
que se visualiza en la incorporación, por parte
de curadores tradicionales, de nuevos
vocablos para explicar, entre otras cosas, la
enfermedad y la salud en términos de
equilibrio y desequilibrio de energías, la
existencia de un aura, un cuerpo energético,

un universo interior y exterior, por mencionar
sólo algunas de las principales nociones del
corpus alternativo. Al respecto, la autora
señala que en función de las nociones de
enfermedad, terapia y corporalidad que
manejan las medicinas alternativas, se
transforman en una opción que podría
convertirse en  masiva, dada la concordancia
semántica entre las nociones y prácticas
tradicionales y las de estas medicinas. En lo
que hace al área Metropolitana, Gonzalo
(2002) ha mostrado la incorporación de
diversas nociones, técnicas y prácticas
alternativas que muestran curadores
tradicionales, los que, por ejemplo, pueden
dañar o curar mediante la manipulación de
energías.

Las ideas y prácticas en torno a la salud y la
enfermedad propias de las medicinas
tradicionales y del yoga, son similares y pueden
ser combinadas sin generar contradicciones en
los usuarios de yoga; de hecho, muchos de ellos
realizan autotratamientos que implican nociones
y prácticas de la medicina curanderil. Los pocos
casos de complementariedad terapéutica entre
yoga y medicina curanderil pueden ser
explicados por la oferta restringida de
curanderos en el área de capital federal. Los
individuos acceden a ella a través de la
recomendación de amigos o familiares;
contrariamente a la oferta del yoga, la que es
masiva y cada vez más promocionada. A
diferencia de otras terapias alternativas que
cumplen un ciclo de aparición, difusión y
desaparición acelerado, el yoga no sólo ha
permanecido en la oferta médica (Carozzi,
2001) sino que ha acrecentado su presencia,
siendo seleccionada por individuos de
distintos niveles de instrucción y muy diverso
poder adquisitivo. Con esto queremos señalar
que muchos de los individuos que utilizan el
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yoga han sido enculturados en sectores para
los cuales la atención de la salud con un
curandero es un hecho cotidiano en términos
de cercanía cultural, lo que transforma la
experiencia en un hecho positivamente
significado.

Es común, entonces, que se implementen
estrategias de autotratamiento que combinan,
ante los mismos episodios de enfermedad,
prácticas asociadas a la medicina curanderil y
prácticas asociadas a la medicina yoga.

A modo de ejemplo:

“Anoche no daba más del dolor de
cabeza, estaba re ojeada. Hice un par de
asanas, me hice reiki, y la llamé a mi amiga
que cura del ojeo. Santo remedio. Al rato,
se me había pasado. Me había ojeado mi
suegra, es una tipa re envidiosa y tiene una
energía malísima, te acercás, te mira…y ya
está…al rato te duele la cabeza, te ojeó”.
(Adriana)

En este relato, puede observarse cómo la
atribución de la causa del mal de ojo –un taxón
tradicional- se dirige a la mala energía que
posee el ojeador, cuya potencia se ve
aumentada por los celos y la envidia. La
etiología de la enfermedad se asocia a la
excesiva carga de energía negativa que posee
una persona con sentimientos de envidia. Esa
energía fluye desde su persona hacia otras,
quienes, al entrar en contacto con ella, se
enferman; en este caso, se ojean. La
manifestación física de la dolencia es el dolor
de cabeza y la manera de curarlo es
reequilibrar la energía propia, eliminando la
energía negativa que ha sido adicionada al
entrar en contacto con el aura de un ser
especialmente cargado de energía negativa. La
ejecución de asanas, al igual que la técnica

del reiki, permiten eliminar las energías
negativas, reequilibrando el flujo energético
y restaurando la salud.

Las diferentes opciones de autotratamiento
puestas en juego se desarrollan simultáneamente
y la asignación de eficacia se atribuye a su acción
conjunta. A su vez, cada una de las terapias
alternativas promueven a través de sus técnicas
la manipulación de la energía y, si bien las
prácticas pueden diferir en el tipo de
experiencias que proponen, todas ellas, en
esencia, posibilitan la armonización de la
energía presente en las distintas entidades que
conforman la persona, al tiempo que hacen
hincapié en la relación armoniosa del
individuo con su entorno, tanto social como
ambiental.

Respecto a la combinación de distintos
tipos de autotratamiento frente a un mismo
episodio de enfermedad, es interesante
destacar también la combinación de técnicas
que reconocen sus fundamentos en el yoga
con aquellas que son propias de la
biomedicina. Así, Alejandra, una usuaria
habitual del yoga nos decía:

“Cuando te duele la cabeza, tenés que
actuar rápido, para evitar mayores
problemas, viste que el dolor de cabeza y te
paraliza, no podes hacer nada hasta que no
se te va. Si querés te explico cómo hago yo y
que me da resultado: me tomo una aspirina,
y mientras dejo que haga efecto, me relajo,
bajo las luces, respiro profundo, inhalo,
exhalo, unas cuantas veces, concentro mi
mente en el chakra base, así llevo la energía
hacia allí, y descomprimo la de la cabeza.
Porque cuando te duele la cabeza, es que
tenés mucha energía acumulada en la parte
alta del cuerpo físico, entonces, tenés que
redistribuirla. Después de un rato, sentís que
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se calma, como que desaparece, como si te
sacaran un peso de encima, y el dolor se va”

La combinación de remedios alopáticos -
en este caso la aspirina- con las prácticas
propias del yoga tiene como objetivo el alivio
de la dolencia, la que, si bien es comprendida
como un desequilibrio energético, es
plausible de ser sanada simultáneamente
mediante la redistribución del cúmulo
energético y el consumo de un medicamento
alopático. Desde esta perspectiva, sin
embargo, la ejecución de la respiración
controlada y la meditación como focalización
apuntan a hacer desaparecer las causas,
mientras que el medicamento alopático tiene
como objeto el alivio de las manifestaciones
del mal.

En lo que refiere a la combinación de
autotratamiento de base religiosa con técnicas
propias del yoga, diremos que se utilizan
conjuntamente frente a una multiplicidad de
situaciones, es decir, tanto a problemas que
hacen a la relación del individuo con su
entorno social, como a dolencias manifiestas
en el cuerpo físico. Inés, usuaria del yoga, nos
decía al respecto:

 “Cuando los chicos se enferman, me
siento al lado de su camita, y mientras yo
rezo, les hago respirar profundamente, unas
cuantas veces, les armo las posturas del
yoga con mis manos, elijo las que me dio la
profesora para el dolor que estén sufriendo,
generalmente de panza, y al mayor a veces
si puede le digo que rece junto a mí para
que el ángel de la guarda lo cure. No sé qué
es, pero se tranquilizan, al rato se duermen
y el dolor desaparece, se va, después
cuando se despiertan ya tienen ganas de
jugar, señal de que están bien”

En el siguiente relato puede observarse la
utilización conjunta de asanas, respiración y
meditación con rezos con un fin terapéutico
destinado a calmar la angustia que resulta de
situaciones familiares y laborales conflictivas:

“Llego a casa muy tarde y siempre muy
cargada de cosas, el trabajo es complicado,
mi jefe está muy presionado y deposita en
mí la mayor responsabilidad, pero eso no
es todo. Cuando llego a casa, me espera mi
marido con sus propios dramas y sus
cuestionamientos, no estamos pasando una
buena etapa de pareja, esas cosas pasan.
Los chicos, ellos están en plena
adolescencia, siempre tienen para hacerme
tres millones de reclamos, se pelean todos
conmigo, todos conmigo, como verás mi casa
no es últimamente el mejor lugar para estar.
Sé que va a pasar, confío en que son etapas.
Así que termino de hacer lo más urgente y
me encierro un rato en mi cuarto, antes de
cenar, me ducho y luego me relajo, tomo
contacto conmigo, con mi cuerpo, con el
silencio, respiro profundo y hago aunque
sea un par de asanas. Hago una meditación
cortita, de diez o quince minutos, y rezo
mucho, rezar me hace bien. Siento que es la
manera de entrar en contacto conmigo, de
no perderme entre tanto reclamo ajeno, de
poder hallar el foco, de ser yo y no
quedarme pegada en los reclamos ajenos”
(Guillermina).

En ambos casos, la utilización de las
prácticas propias del yoga en combinación
con el rezo a las hierofanías del catolicismo
se emplean sin que medie conflicto alguno.
Ambas técnicas apuntan al tratamiento de las
causas que se comprenden originarias del mal,
lo que en la mayoría de las rápidamente frente
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al dolor.

Conclusión

Los usuarios del yoga entienden la
enfermedad como el desequilibrio de la
energía que fluye por su persona,
desequilibrio causado por factores tanto
internos como externos al individuo. La
terapia eficaz es, entonces, aquella capaz de
restablecer la armonía de la corriente
energética. La práctica del yoga, tanto en un
taller como en la propia casa, proporciona
esta posibilidad mediante la ejecución de
asanas y el control de la respiración, al
proveer un particular estado de conciencia en
el que la energía fluye y se equilibra en su
totalidad.

La similitud de nociones y prácticas entre
la medicina curanderil, las medicinas
religiosas y las medicinas alternativas, implica
que la enfermedad es pensada siempre como
resultado de un desequilibrio. Su origen
involucra las distintas posibilidades de las
relaciones del individuo con su entorno -
social y ambiental-,  la acción de las deidades
y nunca la mera acción de la biología. Todas
ellas involucran nociones de lo sagrado y la
manipulación de poder para la recuperación
de la salud. La biomedicina es la excepción,
en cuanto comprende la enfermedad a un nivel
biológico e individual.

Las prácticas de autotratamiento recogidas
entre nuestros informantes en Buenos Aires
y su zona metropolitana, muestran la
combinación de técnicas de diversa raigambre,
frente a un mismo o a distintos episodios de
enfermedad. En lo que hace específicamente a
la disciplina de estudio, sus prácticas pueden
presentarse completas (en el caso de realizarse
las asanas, la respiración, la relajación y la

meditación) o pueden utilizarse de acuerdo al
interés puntual del usuario, el que selecciona
ciertas instancias, las que pueden combinarse o
no unas con otras. Desde la perspectiva de los
usuarios del yoga, la relajación y la meditación
en tanto prácticas aprendidas en el contexto
de una clase, se transforman en los ejes del
uso terapéutico del yoga como
autotratamiento.

Finalmente, desde la perspectiva de los
usuarios del yoga, el uso combinado de esta
medicina con otras ofertas del sistema
etnomédico en Buenos Aires, es una estrategia
eficaz en el mantenimiento y recuperación de la
salud, en cuanto permite eliminar las causas
reales de la enfermedad y no actuar meramente
sobre sus manifestaciones.

Notas

1. El presente trabajo es el resultado de nuestra
labor de campo en el área Metropolitana
durante el período 2001-2005 como Becaria
Doctoral Interna el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas y se
enmarca en el Proyecto de Investigación
PICT 14168 financiado por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Nación,
instituciones a quienes agradezco su auspicio.
Asimismo, quiero agradecer a todos mis
informantes, quienes me dedicaron su tiempo
y me brindaron su perspectiva, contándome sus
experiencias y permitiéndome reflexionar con
ellos.

2. En el desarrollo de otro trabajo (Saizar,
2005) distinguimos las principales
atribuciones etiológicas de la dolencia
desde la perspectiva de los usuarios
y especialistas del yoga en el área
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   Metropolitana de Buenos Aires.
Brevemente, diremos que la enfermedad
es siempre atribuida a desequilibrios
energéticos, pero éstos pueden
ocasionarse como resultado de distintos
desequilibrios: 1. dese-quilibrios
mítico-religiosos -karma, dharma-; 2. el
fluir constante de la energía; 3. el
resultado de la energía de otros, tanto si
existe intencionalidad negativa o no; 4.
los desequilibrios atribuibles a la calidad
de los ambientes; 5. el desequilibrio de
la energía propia por una vivencia
traumática y 6. desequilibrios atribuidos
a causas sociales.

3. Barroso (1999:28) distingue en su
obra, la importancia fundamental que
tanto el  Maestro Swami Vivekananda
como el Maestro Soyen Shaku,
tuvieron en el impacto de la cultura
oriental en occidente. El impacto de sus
obras posibilitó, respectivamente, la
instalación de las primeras Sociedades
Vedanta y centros de Budismo Zen en
los Estados Unidos en los inicios del
Siglo XX. En la Argentina, la influencia
de la obra de la Maestra Indra Devi
continúa hasta nuestros días,
habiéndose multiplicado el número de
sedes donde se dicta la práctica del
yoga sobre la base de las enseñanzas de
su fundadora. En los últimos años y
como parte de un fenómeno que muestra
la apropiación de estas prácticas
orientales por occidente, el Maestro De
Rose -originario de Brasil- y varios
especialistas que siguen su línea de Yoga,
han abierto múltiples centros de práctica
en la ciudad de Buenos Aires.

4. Respecto de  los especialistas del yoga,
distinguimos dos tipos sobre la base de
su formación y la dedicación laboral en
relación con la disciplina. 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, Hastinapura, 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, el yoga es
siempre su actividad 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. 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. En algunos casos, son
profesionales universitarios que dictan
talleres en su hogar, en los tiempos libres
fuera de su actividad profesional; en
otros, son individuos sin instrucción
universitaria, generalmente tiene
educación secundaria, que dictan clases
de yoga en su hogar o en un pequeño
local alquilado para tal propósito.

5. Una clase puede definirse también como
un lapso de tiempo calificado -continuo
y homogéneo- que contiene distintos
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sublapsos. La duración total se califica
más por su contenido que por su
ubicación en el tiempo, si bien ciertas
duraciones del día se consideran más
propicias que otras para su ejercitación.

6. En Estados Unidos un estudio del Journal
of the American Medical Association
indicó que el uso de al menos 1 de 16
terapias consideradas alternativas aumentó
del 34% en 1990 al 42% en 1997.
Asimismo, la acupuntura, originaria de
China, se utiliza en la actualidad en al
menos 78 países y no sólo la practican
acupunturistas, sino también biomédicos.
En Europa, se estima que existen 15.000
acupunturistas, incluyendo los
biomédicos que utilizan este método
terapéutico. En Alemania, el 77 % de las
clínicas suministran tratamientos para el
dolor basados sobre terapias alternativas
(OMS, 2002).

7. El criterio de distinción entre lo sutil y
lo burdo implica una gradación que
distingue calidades materiales (en esta
perspectiva, salvo el espíritu eterno,
todo es materia). En la esfera de lo sutil
se incluye al aura, los pensamientos, los
sentimientos, las acciones y en el de lo
burdo, el cuerpo físico.

8. Concepto clave en la cosmovisión hindú,
la idea de karma ha sido ampliamente
refigurada en su apropiación por occidente.
Originalmente comprendida como la
acumulación de residuos materiales que
se trasladan de encarnación en
encarnación, siendo el resultado de
acciones, sentimientos y pensamientos
interesados e ignorantes y generadores de

nuevas acciones, sentimientos y
pensamientos, lejana a cualquier
connotación moral, ha sido resignificada
al sufrir la sumatoria de una lógica dual
de bien y mal y de cuerpo y espíritu,
inexistentes en el corpus original hindú.

9. En relación con las condiciones de
vida en los grandes centros urbanos,
como Buenos Aires y su zona
metropolitana, los relatos indican que
la excesiva cantidad de horas que los
individuos suelen permanecer
sentados frente a la computadora, los
conflictos en los ambientes de trabajo
y en la familia, la ausencia de espacios
verdes y de contacto con la naturaleza
son las claras manifestaciones de un
estilo de vida que enferma a quienes
lo practican.

10. Desde la perspectiva de los
practicantes del yoga, estas vivencias
se definen como ideas/sensaciones,
en tanto, si bien implican la
posibilidad de que se manifiesten
como pensamiento, involucra ante el
estímulo de la materia una serie de
respuestas del cuerpo burdo, como
tensión muscular, taquicardia, dolor
en la boca del estómago, frío o calor,
entre otras.

11. La noción de numinoso fue acuñada
por Otto (1965) para señalar el plus
de significación que hay en lo santo; en
particular refiere los aspectos
irracionales de lo sagrado.

12. Los talleres de yoga en las iglesias del
área Metropolitana se ofrecen en un
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         contexto que mixtura una gran diversidad
de ofertas, entre las que se incluyen
desde talleres de pintura sobre telas y
cursos de cocina a catecismo para
adultos. Estas ofertas forman parte de
una estrategia de apertura de la iglesia
hacia la comunidad en la que se inserta.
La participación en ellos es
absolutamente gratuita. También es
interesante destacar que a partir de la
década del ́ 90 comenzaron a ofrecerse
talleres de yoga a los grupos  sin techo
(deambulantes tanto hombres como
mujeres adultos) que concurrían a los
comedores parroquiales, como un
medio de que realizaran una actividad
física que no demandara una especial
destreza física y que les posibilitara
interactuar en grupos de pares, como una
acción tendiente a reestablecer -en
parte- los vínculos afectivos, situación
que por su aislamiento familiar es
característica de los homeless.

13. El mantra es una palabra que se utiliza
como medio de fijación mental, al
repetirla verbal o mentalmente en lapsos
similares. El mantra más conocido es
aum, que se pronuncia om estirando el
sonido de la consonante como si se
quisiera hacer resonar. Cada individuo
posee su propio mantra, el que le es
dado por un especialista en un ritual
especial, o bien le es revelado durante
una instancia de meditación en soledad.
De acuerdo con Eliade (1999) el
mantra es la modalidad sonora del
universo, mientras que para Zimmer
(1973) es el sonido-palabra que
contiene la esencia divina.
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Resumen

La autora presenta, en primer término,
las principales nociones y vivencias que
desde la perspectiva de los usuarios se
asocian a la práctica y elección del yoga
como una terapia ef icaz frente al
tratamiento de la enfermedad. En segundo
término, dist ingue y anal iza las
combinaciones terapéuticas realizadas por
los usuarios del yoga, las que incluyen
variadas ofertas desde otras medicinas
alternativas, a la biomedicina y su oferta
psicoterapéutica, medicinas religiosas,
tradicionales y estrategias de medicina
casera o autotratamiento basadas sobre los
fundamentos de cada una de ellas.  Las
diferencias en la selección y combinación
serán explicadas a partir de diferencias
sociales y culturales, el acceso a
determinadas medicinas, el estilo de pensar
de los usuarios, así como de sus nociones y
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experiencias  en torno a la enfermedad y la salud.


