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RESUMEN 

 

Este informe de investigación periodística, empezó como un trabajo de clase en 

el año 2011, en la cual se pretendía establecer si las ciencias ocultas 

generaban una adicción, para lo cual, se decidió para el año 2012 continuar 

con la investigación, pero dando un pequeño giro y más específicamente hacia 

la influencia que tienen estas sobre las personas, en esto hacemos referencia 

en cuanto a los cambios de actitud, de personalidad, entre otros. 

Para esto se empezó tomando datos de diversas entrevistas, testimonios y 

encuestas realizadas para la primera investigación, luego se profundizaron y 

analizaron con la ayuda de astrólogos, sicólogos, sociólogos y antropólogos. 

Luego de esto indagamos acerca de la historia de las ciencias ocultas para 

adentrarnos aún más en el contexto, desde tiempos remotos, pasando por el 

mundo, Latinoamérica y finalizando con Colombia. 

Finalmente, después de nuestra investigación, se exponen los resultados en un 

reportaje, el cual muestra las posiciones de cada uno de los expertos, 

pequeños testimonios y nuestras conclusiones. 

El objeto de este, es a futuro lograr publicarlo en algún medio escrito, para que 

nuestros lectores que se encuentran en situaciones similares, reflexionen 

acerca de este tema y eviten diversas dificultades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar una breve asociación de lo 

que es y la práctica de las ciencias ocultas, las cuales han logrado una posición 

casi privilegiada a lo largo de los años. 

Es fundamental advertir que esta monografía no pretende adentrarse 

profundamente en las prácticas esotéricas y en las ciencias ocultas, pues se 

trata de presentar al lector una aproximación a temas tan trascendentales 

desde el punto de vista del comunicador social y con un amplio campo de 

investigación en la incidencia que estas producen en las gentes del común, 

quienes de una u otra forma encuentran una solución a sus problemas y a 

diversas circunstancias del diario vivir sin llegar a pensar en las consecuencias 

que dichas actividades les puedan llegar a ocasionar. 

Por lo tanto entregamos a ustedes el resultado de nuestras investigaciones, 

con el objeto de que sean tenidas en cuenta las consideraciones expresadas al 

interior de las paginas precedentes y con la firme convicción de que en algo 

serán de ayuda para quienes buscan refugio en espacios poco conocidos y 

operados por una serie de embaucadores que buscan solamente el lucro con 

fundamento en prácticas poco conocidas y de difícil manejo por ellos mismos 

ya que en la gran mayoría de veces causan daño a quienes acuden en busca 

de sus servicios. 
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PALABRAS CLAVE 

 

1. Ciencias Ocultas 

2. Esoterismo 

3. Astrología 

4. Astrólogos 

5. Influencia 

6. Rituales 

7. Creencias 

8. Misticismo 

9. Religioso 

10. Adicción 

11. Oscuro 

12. Oculto 

13. Chamanes 

14. Ser superior 

15. Ser humano 

16. Naturaleza 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el primer desarrollo se dará a conocer la definición del problema de 

investigación, que será la base para desarrollar el proyecto. En la definición del 

problema se tiene como finalidad poner en evidencia cómo cambia la vida de 

las personas al hacer parte de los ritos del ocultismo.   

Después de este apartado viene la Justificación del problema en donde se da a 

entender la importancia de la investigación de dicho tema.  

 

1.1 Pregunta del problema: 

¿De qué manera se puede justificar desde el punto de vista del 

periodismo, el cambio de una persona por la influencia de las ciencias 

ocultas, en cuanto a sus relaciones interpersonales, su temperamento y 

carácter? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Abordar este tema nos permite adentrar en la idiosincrasia de las personas y 

de muchas familias que de una u otra forma acuden a prácticas como lo son las 

puestas en práctica de rituales y actos propios de la brujería o santería, 

características de culturas con fe en los objetos, que creen que van a cambiar 

sus vidas y a la postre solo traerán malos hábitos y poco desarrollo social, ya 

que las mismas revisten un carácter oscuro y tenebroso. 

El porqué de nuestra investigación radica en la necesidad de conocer un poco 

más sobre estas prácticas ancestrales propias de culturas y de personas poco 

preparadas que buscan refugio y ayuda de los seres del más allá con la firme 

creencia de que sus vidas cambiarán y podrán obtener beneficios que así 

mismo los transforman de una manera u otra, pero que como consecuencia 
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solo obtendrán ruina y desolación para quienes se ven involucrados en este 

tipo de actos. 

Las personas que se ven envueltas en estas creencias al final pueden terminar 

con severos problemas sicológicos o en su defecto terminar siendo miembros 

de grupos que ponen al servicio de gentes incautas, ritos y prácticas que les 

pueden llevar inclusive hasta la muerte.  

Uno de los motivos por los cuales se escoge este tema es para querer mostrar 

e identificar que la práctica de las ciencias ocultas, puede ser un modo de 

estafa de quienes las practican para conseguir dinero o si en realidad existen 

personas con ciertos dones, los cuales les hacen seres especiales para poder 

ayudar a las personas que acuden a ellos. 

En casos concretos como se menciona al comienzo, una persona que acude a 

estos sitios va con ciertas características que los llevan a pensar en esta 

práctica como una solución. Estas características son las más comunes en 

nuestra sociedad como por ejemplo: una relación sentimental, falta de dinero, 

conexión con seres queridos y el daño hacia otras personas.  

Para tener un mejor acercamiento de la problemática y su desarrollo un punto 

de partida será visto desde lo público y cómo es su desarrollo en la sociedad, 

porque son las mismas personas las que nos arrojaran los interrogantes y 

también los resultados de toda la investigación y son ellos los mismos 

implicados en esta temática. Cuando nos referimos a lo público queremos decir 

que nos adentraremos en la misma sociedad con sus testimonios y  sus puntos 

de vista, teniendo en cuenta cómo ven esta problemática y cómo han 

participado de ella.   
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1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un informe de investigación el que se desarrollará el tema de las ciencias 

ocultas, el cual mostrará cada uno de los pasos de una investigación realizada 

sobre un tema social que poco se conoce.  

En el caso del informe de investigación, su objetivo es mostrar un antes, un 

después, y cómo se encuentra la problemática desarrollada; todo esto se podrá 

consignar en un trabajo escrito que se reflejará con los antecedentes de 

investigaciones realizadas ya sobre el tema, para esto se necesitarán 

antecedentes históricos, ya sean realizados por estudiantes o bien sea por 

entidades que se dediquen a este tipo de investigaciones.  

Siguiendo el lineamiento de un informe de investigación, con nuestras propias 

palabras plasmaremos qué son las ciencias ocultas, y cómo desarrollan su 

controversia en la sociedad, pero solo al final de recolectar toda la información 

ya existente será donde se refleje. 

Los primeros pasos para su desarrollo será justificar el porqué de esta temática 

y si es viable que nos arroje resultados para un producto final, se tienen que 

fijar objetivos de investigación y definir una problemática exacta o pregunta 

problema para no desviar la investigación, con base a los marcos históricos 

acerca del tema se podrá redactar un marco teórico, que enfoque los distintos 

puntos de vista que se encontraron en ellos, pero en este  caso con nuestras 

palabras. 

Las herramientas para la recolección de datos y agrupación de todo en 

conjunto serán: testimonios, investigaciones ya realizadas, si es posible visitar 

lugares donde se practican estas artes ocultas, y un acercamiento directo  con 

las personas que acuden a estos sitios, que en este caso son nuestros 

mayores protagonistas, porque con la ayuda de estos personajes podremos 

definir a qué punto se llega con la temática. 
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El enfoque que se le quiere dar a este tema es netamente periodístico, 

partiendo desde lo público. Se trabajará con la gente, tanto con los que la 

practican, y con los que acuden a ellas, también con las entidades que las 

atacan y así mismo con las que están de acuerdo con la práctica, todas estas 

herramientas de trabajo que se utilizarán tiene un solo fin, arrojar un resultado 

que se verá reflejado en un artículo escrito, en el cual se contará como fue este 

proceso y como se hizo para lograrlo. 

 

1.4  ESTRATÉGIA DE COMUNICACIÓN 

La estrategia comunicativa es la conclusión de nuestro informe de 

investigación, donde se ve reflejado el resultado de la investigación que está 

tiene una duración de un año,  durante el tiempo que se lleva investigando  se 

han encontrando diferentes puntos de vista y aportes que han hecho que 

nuestra  investigación tome forma, y de esta manera se pueda consolidar una 

buena estructura para componer la estrategia comunicativa.  

Dichos resultados se plasman en un reportaje escrito, en el cual está irradiado 

cada unos de los hallazgos sobre las ciencias ocultas, este reportaje es 

descriptivo y de tiempo, en el cual se muestra cómo funcionan las ciencias 

ocultas y el cambio de las personas debido a la influencia de éstas.  

Para no volverla densa y sobrecargarla de información  la crónica es bastante 

llamativa con palabras y sensaciones, donde el lector se adentra en la historia y 

en los relatos de las personas que son los protagonistas de nuestra 

investigación. 

De esta manera es por medio de dichas personas y basado en los documentos 

históricos indagados, que se escribe un producto que genera sensación y 

reflexión en las personas y a su misma vez se informan de una problemática 

que es desconocida para muchos. 
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El objetivo de nuestro reportaje es mostrar una cronología de la historia del 

ocultismo y cómo los seres humanos lo utilizan, pero a su vez enlazar las 

historias que hacen que estas ciencias tomen fuerza en la sociedad y que las 

personas las utilizan para el desarrollo de su vida. 

Debido a que no se ha profundizado lo suficiente sobre este tema, se quiere 

dejar marcada una investigación para futuros trabajos acerca de este tema y 

así una nueva generación que quiera indagar un poco más sobre este, pueda 

encontrar una fuente, la cual suministre la suficiente información  para 

desarrollar una investigación. 

Nuestro reportaje tiene una extensión de 9 páginas, letra Arial 12, debido a que 

es una letra y tamaño de fácil de lectura y además la extensión es adecuada 

para exponer nuestros resultados y de esta manera, no cansar a nuestros 

lectores. 

En éste se ven reflejados varios espacios y la forma en la cual los 

protagonistas son el hilo conductor que poco a poco forma una historia. 

Cada personaje enlaza su historia a la siguiente, esto con el fin de no densificar 

el texto, nuestras fuentes son los “brujos”, los astrólogos, sociólogos, sicólogos 

y antropólogos con sus distintas posiciones  y cada uno de los testimonios más 

relevantes. 

Dentro del reportaje también se realiza un recuento histórico de la práctica de 

la ciencias ocultas y de manera indirecta mostraremos el concepto que a iglesia 

católica le da a dichas prácticas.  

Se tiene la intención de que pueda llegar a ser publicable en diversos medios 

escritos, con el fin de tener un reconocimiento por el trabajo realizado. 
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1.5 OBJETIVO GENERAL: 

Evidenciar las causas y efectos sicológicos sobre las personas que practican 

rituales de las ciencias ocultas, y cómo se podría observar este fenómeno 

desde el periodismo.  

 

1.5.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Analizar e investigar de qué manera afecta el desarrollo integral de la persona 

al someterse a estos rituales tales como, astrología, quiromancia, lectura del 

tabaco, entre otras. 

-Establecer si la persona, es influenciada por las costumbres familiares o su 

entorno natural, en el desarrollo de las prácticas de las ciencias ocultas  

-Indagar de qué manera se puede acompañar este fenómeno de una manera 

objetiva a través del periodismo. 
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CAPITULO 2: MARCO HISTÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES: 

 

La siguiente información del Marco Histórico da paso al Marco Teórico de la 

Investigación en donde se integra información acerca del esoterismo.  

También se tendrá en cuenta la definición e historia de conceptos básicos y 

relacionados con las ciencias ocultas, su utilización como medicina, entre otros. 

En su desarrollo se tomarán en cuenta los antecedentes del estudio del 

esoterismo teniendo en cuenta el surgimiento, la forma en la que fue 

evolucionando, así como su  paso por diferentes culturas.  

Así mismo, la influencia que ha tenido las ciencias ocultas sobre la evolución 

histórica del hombre y sus grandes realizaciones a través de los hechos. 

 

2.2 CIENCIAS OCULTAS 

Ciencias ocultas: “Conocimientos y prácticas misteriosas, como la magia, la 

alquimia, la astrología, etc., que, desde la antigüedad, pretenden penetrar y 

dominar los secretos de la naturaleza” 1. 

Todo es un misterio, la realidad es que el ser humano a pesar de los avances 

que ha tenido en todos los campos de las ciencias, no ha logrado develar las 

grandes incógnitas de nosotros mismos y de la naturaleza. 

La naturaleza es la madre de todas las ciencias, la cual al ir siendo descubierta 

deja de ser una ciencia oculta, como por ejemplo, la astrología pasa a la 

astronomía o de la alquimia a la química, sin dejar de tener en cuenta que 

existen interrogantes los cuales no han sido aclarados científicamente y 

conservan el misterio de lo oculto. 

                                                           
1
 Sin Autor. “Ciencias ocultas, el arcano y el conocimiento” En: Embrujo: La web de Vargas "el brujo". (en 

línea). (Citado 2012-03-28) A consultar en World Wide Web: 
http://www.embrujo.net/CienciasOcultas.htm l    

http://www.embrujo.net/
http://www.embrujo.net/CienciasOcultas.htm
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Éstas las han relacionado directamente con la brujería, sin embargo esto va 

más allá del chamanismo, debido a que el ser humano trata de entender y de 

explicar aquellas situaciones que la ciencia no las indica.  

Las personas a través de diferentes prácticas, giran sus vidas en torno a las 

ciencias ocultas, buscan encontrar el alivio a sus dolencias físicas y 

espirituales, sentimentales, su salud, su manera de pensar, la parte económica, 

es decir prácticamente todo. De esta manera creen encontrar sus soluciones 

mediante estas ciencias. 

“No obstante, el Ocultismo no abriga la pretensión de dar la única respuesta 

posible a las cuestiones que aborda. Sólo pretende ser admitido como un 

instrumento de trabajo, un medio de los estudios” 2. 

 

Personas muy observadoras del comportamiento humano y de los cambios de 

la naturaleza, como también de los cuerpos celestes más cercanos, lograron 

determinar y analizar ciertas prácticas que les permitieron definir un porcentaje 

de lo oculto en el universo. 

 

“El Ocultismo es un sistema filosófico que contiene la solución de aquellas 

cuestiones que más frecuentemente preocupan a la humana inteligencia” 3. 

 

Por ende establecieron el estudio profundo de aquellos misterios no revelados 

aún y científicamente no probados, pero que de cierta manera le han sido de 

utilidad y perjuicio a la humanidad. 

                                                           
2
 Encausse, Gerard. “Explicación completa y sencilla de las teorías y de los símbolos de los antiguos 

autores esotéricos, los alquimistas, los astrólogos, los cabalistas, etc” En: Tratado elemental de ciencia 
oculta. Edicomunicación, s. a., 2002. (Citado 2012-03-28) A consultar en World Wide Web: 
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.
pdf 
 
3
 IBID  Encausse, Gerard. “Explicación completa y sencilla de las teorías y de los símbolos de los antiguos 

autores esotéricos, los alquimistas, los astrólogos, los cabalistas, etc” En: Tratado elemental de ciencia 
oculta. Edicomunicación, s. a., 2002. (Citado 2012-03-28) A consultar en World Wide Web: 
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.
pdf 
 

http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
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De utilidad porque han aliviado dolencias físicas y sicológicas de las personas, 

las cuales encuentran en ellas una alternativa a su situación. Perjuicio porque 

ha habido iniciados que con el conocimiento adquirido, buscan y han logrado 

hacer el mal a la sociedad. 

El sistema filosófico consiste en descubrir los beneficios de plantas medicinales 

y de energías que se encuentran ocultas en lugares cuya vibración es percibida 

por iniciados de estas prácticas. 

“Estas prácticas y conocimientos, como la magia, la alquimia, la astrología, etc., 

que, desde la antigüedad, pretenden penetrar y dominar los secretos de la 

naturaleza” 4. 

Por motivos personales o de conveniencia, poderosos intentaron por todos los 

medios destruir estas prácticas, puesto que las consideraban una herejía, como 

en el caso de la religión católica, en cabeza del vaticano. 

Las ciencias ocultas evolucionaron a través de la historia de manera reservada, 

hasta los albores de la edad media donde tuvo su auge, a pesar de la 

persecución intensa realizada por la santa inquisición. 

“Estas destrezas heterogéneas denominadas ciencias ocultas “se remonta al 

siglo XVII, o quizás un poco antes -el De occulta philosophia de Cornelius 

Agrippa de Nettesheim data de 1533” 5. 

Sin registro histórico, pero con continuidad de tradición oral, se ha logrado 

establecer que el ocultismo se remonta a épocas muy lejanas en el tiempo y se 

le da credibilidad por cuanto ha pasado de padres a hijos. 

                                                           
4
 Encausse, Gerard. “Explicación completa y sencilla de las teorías y de los símbolos de los antiguos 

autores esotéricos, los alquimistas, los astrólogos, los cabalistas, etc” En: Tratado elemental de ciencia 
oculta. Edicomunicación, s. a., 2002. (Citado 2012-03-28) A consultar en World Wide Web: 
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.
pdf 
5
 Lory, Pierre. “Las Sendas de Allah”. En: Sufismo y ciencias ocultas. (en línea) (Citado 2012-03-29) A 

consultar en World Wide Web:  http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/15/ocultas.htm 

 

http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/15/ocultas.htm
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Hoy en día las ciencias ocultas siguen buscando respuestas a aquellos 

misterios que científicamente no han encontrado explicación alguna. 

2.3 ESOTERISMO 

Este comenzó su desarrollo cuando grupos humanos se juntaron en la época 

del paleolítico, pasando por las culturas antiguas de la Mesopotamia, Grecia, 

China y Egipto, quienes las practicaron y las difundieron a través de sus 

conquistas por el mundo entero.   

El esoterismo tuvo mucho auge, tan es así que empezaron a surgir 

fundamentos esotéricos dentro de las religiones antiguas como la budista, la 

hinduista y la egipcia entre otras, esto se debe a que las nuevas religiones 

implicaban el uso de la energía corporal y la mente para poder llegar a un 

estado de éxtasis y poder hablar o comunicarse con sus dioses, también servía 

para que los gobernantes tuvieran a través de la magia un control mental y 

social sobre los habitantes de una ciudad- estado. 

Esoterismo es un término que habitualmente se utiliza para hablar de una serie 

de enseñanzas técnicas, doctrinas y tradiciones, de una corriente filosófica, y 

generalmente se trata de conocimientos secretos que se transmiten casi 

siempre de generación en generación6. 

Los antiguos desarrollaron técnicas que se convirtieron en tradiciones y les 

fueron enseñadas a estudiantes, quienes con sus prácticas, desarrollaron 

nuevos métodos que aun hoy en día se mantienen vigentes en el esoterismo.  

A pesar que el esoterismo se ha mantenido desde la edad media, hoy en día 

los grandes maestros de esta ciencia, se mantienen ocultos7. 

El rechazo actual de la sociedad, no ha permitido que esta ciencia se desarrolle 

en toda su plenitud, puesto que todavía se mantiene cierto tabú hacia estas 

prácticas.  

                                                           
6
 Sin Autor, “Definición del esoterismo”. En: Tarot y Vivencias. (en línea) (Citado 2012-03-28)  A consultar 

en World Wide Web:   http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html  
 
7
 Sin Autor, “Definición del esoterismo”. En: Tarot y Vivencias. (en línea) (Citado 2012-03-28)  A consultar 

en World Wide Web:   http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html 

http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html
http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html
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2.4 MISTICISMO 

“El misticismo es una doctrina filosófica y religiosa, según la cual la perfección 

en una especie de contemplación estática, que une el alma misteriosamente 

con Dios.”8  

Lo que se pretende decir con esta definición es que todas las disciplinas 

esotéricas están estrechamente ligadas a los diferentes dioses y deidades de 

las diferentes religiones. 

Reconoce el ser humano que por encima de él existe un ser superior debido a 

esto, trata por todos los medios de lograr una comunicación con éste, para lo 

cual, desarrollaron esta práctica, la cual es usada por monjes enclaustrados, 

ermitaños y sacerdotes de todas las religiones muy arraigados al misticismo. 

No todas las personas logran alcanzar este grado de comunicación, realmente 

deben ser iluminados y casi perfectos en todos los aspectos de la vida, de esta 

manera encuentran el conocimiento, la paz interior y universal que se requiere 

en el misticismo. 

 

2.5 CREENCIAS 

 

“Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una 

afirmación personal que consideramos verdadera” 9. 

Para lo cual el ser humano debe experimentar, conocer y tener fe de alguna 

situación que se presenta en la vida. 

Los romanos que fueron los fundadores del derecho, comenzaron a definir la 

palabra creencia con frases filosóficas “Los hombres crearon a los dioses con 

el fin de explicar las maravillas existentes y que no se pueden controlar” 10. 

                                                           
8
 Riffard, P. “¿Qué es el esoterismo?”  1990.  Diana (Ed.) Francia 446 pp. Pág. 95.   

 
9
 Sin Autor. “Las creencias”. (en línea) (Citado 2012-03-31) A consultar en World Wide Web:  

http://gemart.galeon.com/CREENCIAS.htm  
10

 Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 2012-03-31) A consultar en 

World Wide Web:  http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 

http://gemart.galeon.com/CREENCIAS.htm
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
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La denominación de creencia va enfocada directamente a lo religioso, debido a 

que se escapa del raciocinio lógico aquello que es misterioso y que por ende 

nos causa temor o miedo. 

 

“A menudo diversos métodos o productos alucinógenos eran empleados, como 

activadores de estos procesos. Estas prácticas aún existen en las diversas 

formas del chamanismo. Del mismo modo, inciensos y plantas especiales como 

el opio y el cornezuelo del centeno, con propiedades alucinógenas, se 

desarrollaron en los oráculos de Grecia, Egipto y Roma” 11. 

 

Sustancias utilizadas en la antigüedad por personas que trataban de encontrar 

explicaciones a misterios y lograr que el pueblo creyera en situaciones no 

racionales y mantener el control sobre ellos. 

“En su evolución histórica, algunas religiones se irán sofisticando para observar 

nociones de pureza de cuerpo y espíritu que irán desterrando la alteración de la 

psique mediante sustancias externas” 12. 

Está comprobado científicamente que estas drogas alteran la conciencia de las 

personas y son presa fácil de embaucadores.  

Sin embargo, los grandes jerarcas de las religiones, han combatido al extremo 

la utilización de sustancias sicotrópicas, al darse cuenta que éstas no 

conllevaban a ningún vínculo supremo, sino más bien degeneraban a las 

personas. 

“Religión (del latín “religio”: cuidado, en el sentido de prácticas de culto) a 

veces usada como sinónimo de fe o sistema de creencias, se define 

                                                           
11

 Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 2012-03-31) A consultar en 
World Wide Web:  http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 
12

 Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 2012-03-31) A consultar en 
World Wide Web:  http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 

http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
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comúnmente como creencia. Abarca lo que concierne a la relación del hombre 

con lo sacro, lo divino o con una realidad trascendente”13.  

 

El ser humano desde la antigüedad va en busca de Dios o de ese ser supremo 

y se apoya en la religión, que es el conjunto de creencias que nos ligan con la 

eternidad. 

 

“En las principales religiones encontramos lo que se suelen llamar experiencias 

místicas o trascendentes como una base fundacional de la experiencia 

religiosa” 14. 

 

Estas experiencias místicas no han sido aceptadas por la iglesia católica y han 

sido perseguidas por la inquisición por ser contraproducente con los principios 

básicos de la religión. 

 

2.6 SINCRETISMO RELIGIOSO 

 

El sincretismo es la unión de dos o más rasgos culturales de origen diferente, 

como por ejemplo en América y en África, donde han existido procesos de 

dominio occidental sobre las religiones locales. 

“Hay ejemplos de sincretismo religioso, como el vudú haitiano, la macumba y el 

candomblé brasileños, y el kimbangüismo africano.  

La iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango (Guatemala) es una de las 

pocas iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior están permitidos 

los ritos de otra religión: la maya”15.  

                                                           
13

 Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 2012-03-31) A consultar en 
World Wide Web:  http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 
 
14

 Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 2012-03-31) A consultar en 
World Wide Web:  http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 
15

 Sin Autor. “El Sincretismo Religioso” En: Muy Interesante. (en línea) (Citado 2012-03-31)  A consultar 
en World Wide Web:  http://www.muyinteresante.es/ique-es-el-sincretismo-religioso  

http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
http://www.muyinteresante.es/ique-es-el-sincretismo-religioso
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La adaptación del ser humano a conveniencia de las circunstancias, se 

acomoda a las situaciones que se presenten, tan es así que los españoles en 

la conquista de las Américas en muchas ocasiones, permitieron la continuidad 

de la cultura que estaban ocupando, con el fin de lograr una dominación 

pacífica. 

A mediados de 1800, el padre Ximénez encontró aquí el manuscrito del Popol 

Vuh (la biblia maya) y lo leyó dentro de la iglesia. Desde entonces, los 

indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, realizado 

por varios oficiantes, que utilizan velas de colores, incienso, humo, aguardiente 

y pétalos de flores. 

 

 

2.7 EL ESOTERISMO EN LAS DIFERENTES CULTURAS 

 

La práctica de estos rituales se remonta a épocas ancestrales, cuyo 

conocimiento ha sido transmitido de generación en generación, a pesar que a 

partir del año de 1492 con la colonización por parte de los españoles, quienes 

con su cultura religiosa del cristianismo llegaron a implantarla y a erradicar 

costumbres diferentes a las suyas. 

No les fue fácil a los españoles erradicar las prácticas indígenas que 

encontraron y a punta de violencia, impusieron sus creencias, a pesar de la 

fuerte tradición oral que había sido transmitida desde épocas antiguas.  

La ignorancia del hombre primitivo acerca de todos los campos de las ciencias 

y de manera especial de la parte religiosa y espiritual, con el fin de obtener 

respuestas a sus interrogantes comenzó una serie de experimentos con 

elementos de la tierra (agua, rocas, plantas, árboles….) así mismo dio 

comienzo al desarrollo del pensamiento profundo, surgiendo la filosofía. 
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2.7.1 MESOPOTAMIA: 

Pionera de varias religiones llenas del misticismo. La religión judía es una de 

las que proviene de la Mesopotamia16. 

Los estudios arqueológicos realizados, han demostrado que la población que 

habitaba esta región, poseía un amplio conocimiento de las prácticas del 

misticismo y que su desarrollo alcanzó un alto grado de perfeccionamiento.  

 

2.7.2 GRECIA:  

En la Grecia Antigua fueron pioneros en la numerología, también utilizaban 

metáforas para referirse a diversas situaciones como la palabra “Abracadabra”. 

Desarrollaron varios hechizos con el fin de enfrentar y derrotar a sus 

contrincantes, como los espartanos17. 

Este pueblo se destacó ampliamente porque desde sus albores nacieron 

grandes pensadores que aun hoy en día su ideología persiste con el tiempo. 

 

2.7.3 CHINA: 

Utilizaron plantas medicinales como somníferas y protectoras del alma. A 

través de las artes marciales, se entrenaron para tener mucho control de su 

cuerpo y de su alma, hoy en día es todavía una práctica bastante difundida en 

este país18. 

Desde la antigüedad, sus grandes líderes promovieron la curiosidad, la cual 

conlleva a la creatividad que les permitió alcanzar un altísimo grado de 

descubrimientos que le han servido a toda la humanidad. 

 

                                                           
16 Riffard, P.  “¿Qué es el esoterismo?” 1990. Diana (Ed.) Francia 446 pp.   Pág. 20.  

17
 Riffard, P.  “¿Qué es el esoterismo?” 1990. Diana (Ed.) Francia 446 pp.   Pág. 25 

18
 Riffard, P.  “¿Qué es el esoterismo?” 1990. Diana (Ed.) Francia 446 pp.  Pág. 32 
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2.7.4 EGIPTO: 

A través de la energía solar, canalizaron el poder místico del esoterismo y por 

medio de plantas medicinales, lograron mantener sano el cuerpo junto con sus 

órganos vitales y su alma.  

“Consta que entre los sacerdotes del Egipto, la mayoría de los misterios no 

eran más que la máscara conservadora de las verdades de la Ciencia” 19. 

 

 

Grandes pensadores de la antigüedad, no encontraron respuestas a sus 

grandes interrogantes con  los experimentos que realizaban como el origen del 

ser humano y es allí donde las ciencias ocultas son utilizadas como 

instrumentos de trabajo para obtener este fin. 
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 Riffard, P.  “¿Qué es el esoterismo?” 1990. Diana (Ed.) Francia 446 pp.  Pág. 45  
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3. CAPÍTULO 3: CIENCIAS OCULTAS MÁS REPRESENTATIVAS EN 

LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA 

 

3.1 Latinoamérica:  

En Latinoamérica las ciencias ocultas tienen su auge en las culturas indígenas 

de las regiones de México con los Aztecas, en Perú con los Incas, en Colombia 

con los Indígenas ubicados en la región de las amazonas de las tribus de los 

Macuna, Witoto y los Yacuna20. 

Estos tienen arraigado dentro de su cultura las prácticas esotéricas, con el fin 

de comunicarse con seres que ya han partido de este mundo y para aliviar 

dolencias materiales y sobre todo espirituales, con el conocimiento que les ha 

dado la selva, con las propiedades de un sin número de plantas, que las han 

utilizado para tener visiones y alucinaciones (sicotrópicas) como el yajé. 

Tal vez por este motivo la práctica de las ciencias ocultas pasó casi que a la 

clandestinidad por la intensa persecución que se realizó a través de la llamada 

“santa inquisición” de la iglesia católica traída por los españoles. 

Las ciencias ocultas tienen su arraigo en religiones sincréticas como la 

santería, el Palo Mayombe, la Umbanda y el Vudú en las cuales las personas 

recurren para consultar los astros y las cartas, aspectos que se han vuelto 

bastante rutinarios dentro de la sociedad latinoamericana21. 

En los últimos tiempos estas prácticas esotéricas han invadido las altas esferas 

del poder político, como lo es el caso de Francois Duvalier dictador de Haití en 

(1957-1971), más conocido como “Papa Doc”, el cual presumía ser el dios de la 

muerte y que sus compatriotas le temían por sus poderes sobrenaturales. 

                                                           
20

 Davis, Wade. Amazonia perdida. Villegas Editores, 2009 Pág. 28 
21

 Sin Autor. “Latinoamérica ¿en manos de brujos, chamanes y astrólogos?” En: El Imparcial. (en línea) 
(Citado 2012-08-20)  A consultar en World Wide Web http://www.elimparcial.es/america/latinoamerica-
en-manos-de-brujos-chamanes-y-astrologos-93821.html 
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En la práctica de la brujería se destacó José López Rega alías el “Brujo Criollo” 

o el “Rasputín de la Pampa”, el cual era consultado por el Presidente argentino 

Juan Domingo Perón quien recurría a sus servicios de consultoría espiritual, 

este brujo criollo argentino fue un personaje lúgubre al cual se le atribuían 

poderes  de corregir fallas humanas y males espirituales. 

Con el fin de perpetuarse en el poder, el presidente Alberto Fujimori de Perú, 

recurrió a consultas espirituales con el astrologo Héctor Faisel. 

La sociedad mexicana y peruana, cuenta con un sin número de prácticas 

esotéricas, especialmente la brujería, se han encontrado pictogramas en las 

ruinas de las pirámides, las cuales dan a entender que estas prácticas se 

vienen desarrollando también en estos países desde hace varios siglos. 

 

3.2 Colombia: 

“Colombia desde siempre fue un país (como la mayoría de los países de 

Latinoamérica) muy religioso y plagado de costumbres católicas, sin embargo 

existen grupos de jóvenes que decidieron alejarse de esa forma de vida y 

optaron por creencias paganas. Recordemos que el paganismo es anterior al 

cristianismo.”22 

Estos cultos que se han generado en el país tienen diversos orígenes, como el 

de la cultura celta, se combinan tradiciones del antiguo Egipto y de las culturas 

precolombinas. 

Con base a teorías democráticas del desarrollo de la personalidad y libertad de 

cultos es que en Colombia a partir del siglo XVIII, la población retoma 

nuevamente la práctica de las ciencias ocultas y esotéricas, teniendo gran auge 

en las regiones del Chocó, Amazonas, Tolima, Costa Atlántica, entre otras23. 

 

                                                           
22

 Sin Autor. “La brujería colombiana” (en línea) (Citado 2012-10-26)  A consultar en World Wide Web 
http://labrujeriablanca.com/brujeria-colombiana/ 
23

 Davis, Wade. Amazona perdida. Villegas Editores, 2009 Pág. 55 
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Generalmente es en las zonas más pobres en donde se recurre con más 

frecuencia al esoterismo como medio de resolución de todos los problemas, 

esto se debe a que dichas zonas tienen un legado esotérico grande, y sus 

regiones se siguen conservando las tradiciones de sus antepasados. También 

en las disciplinas esotéricas existe lo que se llama Charlatanerismo, esto 

ocurre cuando personas que comercializan objetos esotéricos ni siquiera saben 

realmente que venden ni para qué sirven, esto suele verse en diferentes 

regiones del país.24 

 

3.3 Regiones Geográficas en Colombia: 

Las prácticas del ocultismo en Colombia, se encuentran bastante arraigadas en 

regiones de clima caliente, como lo son las zonas del pacífico chocoano y 

Costa Caribe, sin desconocer que hacia el interior en ciertas zonas de 

Cundinamarca, del Tolima, del Huila, del Amazonas y Putumayo, las personas 

acuden a lo que ellos llaman “maestros” en estas ciencias, en busca de 

soluciones a sus dolencias en general que les aquejan en su diario vivir. 

Partiendo de que se ven diferentes creencias en mitos y leyendas, como la 

pata sola, el mohan, la llorona, y así mismo otro tipo de creencias las cuales 

son para “espantar” estos malos espíritus y es allí donde entran las ciencias 

ocultas, la brujería, el chamanismo, la lectura del tabaco y cada una de sus 

ramas, a las cuales las personas asisten para librarse de estos seres 

misteriosos que los atormentan.   

De esta manera, la sociedad tiende cada día a ser más devota al esoterismo y 

también gran parte de la opción de tomar decisiones de acudir o no a un 

esoterista para curar enfermedades, problemas económicos, amorosos, entre 

otros, ha venido aumentado debido al constante bombardeo de información 

acerca de las ciencias ocultas en los medios de comunicación. 

                                                           
24

 María Guadalupe García. “Brujería y chamanismo” (en línea) (Citado 2012-10-26)  A consultar en 
World Wide Web http://es.scribd.com/doc/80661014/Brujeria-Sin-Video 
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Generalmente este medio es la radio y se enfoca en las amas de casa, sin 

dejar de lado cualquier tipo de persona a la cual también le pueda interesar la 

información. 

 

También por medio de las revistas y periódicos debido a que contienen 

diversos artículos relacionados con el esoterismo como por ejemplo el 

horóscopo y así mismo enfocándose en las necesidades de las personas 

ofreciéndoles remedios de cómo mejorar su belleza, relaciones interpersonales, 

empleo, entre otras.   

 

 

3.4 Bogotá: 

Para la ciudad de Bogotá con el modernismo que tiene la capital del país, la 

educación cultural de la población ha permitido discernir sobre la práctica de 

las ciencias ocultas, para lo cual no le dan gran validez a estos temas, debido a 

que la presente generación y las siguientes tienen y tendrán bases desde el 

punto de vista tecnológico y científico. 

Diseminados por ciertas zonas de Bogotá se encuentran lugares donde se 

realizan prácticas de las ciencias ocultas tales como lectura del tarot, lectura 

del tabaco, quiromancia, bola de cristal, angelología, entre otras y para los 

cuales tienen gran auge entre las personas de todos los estratos sociales. 

En la actualidad, los medios de comunicación se han encargado de difundir la 

práctica de las ciencias ocultas al presentar programas sobre estos temas y 

propaganda alusiva a las ciencias ocultas.     
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4. MARCO TEÓRICO 

Las fuerzas que rodean al ser humano, el hombre le ha hecho un detenido 

estudio con el fin de determinar sus fuentes, causas y efectos que llevan a una 

sociedad a mirar con detenimiento aquellas ciencias que llamamos “ocultas”, si 

bien es cierto, la mayoría de ellas sin soporte científico han logrado realizar 

algunos eventos inexplicables. 

La filosofía mística de Paracelso, el filósofo hermetista,  manifestaba que es a 

través de la unión con la divinidad que el espíritu del hombre puede hallar las 

maneras de vencer las malas influencias que rodean al ser humano.25  

El estudio de las ciencias ocultas, ha logrado llamar la atención de diversos 

pensadores que con un profundo análisis de los eventos observados, han 

llegado a conclusiones que aun hoy en día son objeto de controversia en busca 

de la verdad de éstas y el beneficio que conlleva.  

También el filósofo y humanista Ángel Sanz, en su escrito “La evolución de la 

raza humana” conceptualiza que el hombre es la creación divina y 

espiritualmente estamos llamados a sobrevivir a los cambios de la naturaleza.26 

De esta manera lo que el autor manifiesta es el misterio que rodea al ser 

humano desde su aparición y los eventos del día a día del hombre. 

La historia del hombre muestra que han surgido muchos interrogantes que no 

se logran comprender al analizar ciertos fenómenos que no le son explicados 

científicamente y recurre a verdades a través de las ciencias ocultas. 

Pensadores griegos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, 

Pitágoras, Parménides, los cuales tenían su interés principal en explicar 

                                                           
25

Sin  Autor, “Paracelso, el filósofo Hermetista” (En Línea) Citado en: (2012-05-31). Consultar en Word 
Wide Web: http://www.culturareviu.com/articulos/ciencias/ciencias-ocultas/biografia-filosofos-
esotericos-paracelso-filosofo-hermetista/100105/ 
26

 Sanz Goena, Angel. “Evolución de la raza humana” De: Color del Alma. (En línea) Citado en: (2012-05-
01).  Consultar en Word Wide Web:  http://angelsanzgoena.blogspot.com/2011/02/evolucion-de-la-
raza-humana.html 
 

http://angelsanzgoena.blogspot.com/2011/02/evolucion-de-la-raza-humana.html
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racionalmente el origen de las cosas y cada uno de ellos, desarrolló diferentes 

teorías.    

Éstas ciencias ocultas vienen de la mano a través de la historia del hombre, 

quien las promueve con el fin de encontrar alivio espiritual, sicológico y físico a 

sus inquietudes de su vida.  

Sigmund Freud realizó psicoanálisis que permitieron establecer fuerzas y 

conflictos internos profundos del ser humano. 

La curiosidad por el conocimiento de la mente es una inquietud muy antigua, 

así que desde épocas remotas la conducta humana fue objeto de estudio y en 

un principio se consideraba a las personas con enfermedades mentales como 

dominadas por fuerzas sobrenaturales. 

El astrólogo Ezequiel del Bianco manifiesta en sus textos que este tipo de 

fuerzas sobrenaturales, funcionan siempre y cuando la persona tenga fe y se 

crea totalmente en ellas.27 

La brujería y la superstición fueron las primeras interpretaciones sobre los 

fenómenos psíquicos y como tales eran tratados con medios esotéricos. 

Desde épocas primitivas, el auge de las ciencias ocultas era intenso, a medida 

que se fue desarrollando científica y tecnológicamente la vida de las personas, 

estas dejaron de tener gran influencia sobre una parte de la sociedad.  

Es así como se recurre a la historia en busca del origen, desarrollo y situación 

actual de las ciencias ocultas, se busca en las grandes culturas de la raza 

humana cómo se iniciaron estas prácticas y su influencia sobre la vida de las 

personas. 

                                                           
27

 Del Bianco, Ezequiel. “La astrología funciona levemente si crees en ella” de: Alerta Pseudociencias. (en 
línea) Consultado en (2012-05-02). Consultar en World Wide Web:     
http://www.pseudociencias.com/2010/02/comprobado-la-astrologia-funciona.html  

http://www.pseudociencias.com/2010/02/comprobado-la-astrologia-funciona.html
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Sin embargo, la influencia que éstas ejercen en la vida diaria de algunas 

personas es alta, debido a que se rigen por la determinación de estas prácticas 

y llevan a convertir al individuo casi que en esclavo de ellas. 

 

El autor Daniel Gonzales Castro, sostiene en sus estudios que la posición de 

los cuerpos celestes, proporciona información sobre la personalidad de los 

individuos y de qué manera serán regidos por estos durante el trayecto de su 

vida.28 

De esta manera, las personas al percatarse de que los escritos en los 

horóscopos “coinciden” con su diario vivir, se aferran a éste para guiarse en la 

toma de decisiones. 

No hay que desconocer que algunas de estas ciencias ocultas han encontrado 

bases científicas como la medicina, la astronomía, que le permiten tener cierta 

seguridad de sus afirmaciones.  

Las ciencias ocultas tuvieron su auge en la edad media, donde sus grandes 

pensadores descubrieron que la utilización de plantas, rocas, lugares 

energizados, afluentes, alimentos, la numerología, entre otras, podían ser 

utilizadas para encontrar realidades que les eran esquivas en esos momentos. 

Lo anterior debido a que los aquejaban grandes enfermedades como la rabia, 

la tuberculosis, inquietudes espirituales, desordenes tanto sicológicos como 

sociales y demás, que no eran entendidos ni controlados que afectaban en un 

alto porcentaje la calidad de vida de las personas de ese entonces. 

Surgen grandes científicos como el doctor Louis Pasteur con su aporte en 

vacunas, como también Freud en la parte siquiátrica, en cuanto a la parte 

social, Carlos Marx y para alivio de la parte espiritual, grandes escritores como 

                                                           
28

 Gonzales Castro, Daniel. “El efecto de la astrología en nuestra vida diaria” De: Seo para el futuro. (En 
línea). Consultado en (2012-05-06). Consultar en World Wide Web:  http://futuroseo.fullblog.com.ar/el-
efecto-de-la-astrologia-en-nuestra-vida-diaria.html  
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Tomás de Aquino y San Agustín, quienes encontraron en sus escritos, 

revelaciones místicas para el acercamiento a Dios.   

Los iniciados en estas ciencias ocultas toman su saber a través de maestros 

que transmiten sus enseñanzas de manera oral, o que realmente sienten la 

influencia de una fuerza sobrenatural que les instruye sobre éstas. 

 

El ocultismo no abriga a dar una única respuesta a todos sus incógnitas y a las 

cuestiones que aborda, porque muchas veces por una vanidad, siendo que el 

ocultismo desde nuestros antepasados era tomado como algo filosófico, pero 

en un punto de la evolución esto se fue formando como una ciencia, pero no  

con el manejo que se le debiera dar si no de una forma de conseguir dinero a 

costa de las personas que realmente tienen una necesidad. 

En la actualidad las ciencias ocultas son utilizadas por personas que no 

conocen de ellas y que realmente venden una imagen al público para poner su 

propio negocio, estas persona realmente no conocen de la historia del 

ocultismo y como era utilizado, y que realmente tenía un valor ancestral, era 

tomado desde la filosofía y se podría decir que podían tener una mejor calidad 

de vida.  

Con la pérdida de estas creencias y con las nuevas ciencias ocultas, son 

utilizadas para hacer daño, para robar, supuestamente para atraer el amor y 

cosas que solo se dan con el desarrollo de la vida  y como las personas las 

consigan, pero para los que las practican tienen una visión totalmente contraria 

a lo que muchos pensamos. 

Ellos están completamente convencidos que la magia y sus derivados de lo 

oculto son la salida astral para encontrar los caminos de la vida y que todo está 

ligado a una partícula divina que es la que le da una esencia a la existencia de 

los seres humanos y que así era tomado por los grandes pensadores de la 

historia. 
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Para estas personas la ciencia como tal está totalmente desligada a las 

ciencias y que la ciencia siempre se equivoca y va en contra de lo sobre 

natural, porque combate a todo lo que un ser supremo estableció en el 

universo. 

Pero por mas estudios de comprobación que se hagan la ciencias ocultas no se 

podrán comprobar ni darles un valor exacto porque nadie ve lo divino ni lo 

supremo por que para muchos eso es una farsa y una estafa, pero  han sido 

ellos mismos los que han hecho que sus creencia se declinen con tanta 

falsedad ante la sociedad, pero con estos antecedentes la gente sigue 

asistiendo a estas prácticas  para querer tener una mejor calidad de vida. 

Según todos los artículos y textos consultados y también comparados con los 

que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo, estas prácticas van 

más allá de sus propias religiones y sin importar lo que su moral les diga lo ven 

como una salida. 

Pero realmente estos textos nos explican  el trasfondo de estas creencias y  

uno lo puede ver como algo más espiritual y ligado a algunas religiones de 

oriente  y como muchos autores piensan que el ocultismo es una forma de 

encontrar lo que está perdido en el universo, pero creo que nadie se limita en 

ahondar en este tema si no en practicar y resultan haciéndolo al revés  
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CONCLUSIONES 

 

El miedo de las personas hacia lo desconocido y lo oculto es una de las 

emociones que poco se pueden controlar, tal vez por esta situación buscan 

respuestas de manera alternativa en situaciones poco ortodoxas, de esta 

manera en el recorrido de la historia se han inventado una serie de prácticas y 

rituales que a través del tiempo se han venido perfeccionando. 

Con la ayuda de la naturaleza, el ser humano ha encontrado alivio a sus 

malestares físicos y sicológicos, los cuales son aprovechados por aquellos 

iniciados en estas prácticas del ocultismo para “beneficiar o perjudicar a las 

personas” en su diario vivir.    

No puede una sociedad depender al cien por ciento de eventos no probados 

científicamente puesto que se sometería a esta a circunstancias sobrenaturales 

no explicadas y que seguramente no traerían ningún beneficio para la raza 

humana.  

Lo importante para el diario vivir de las personas que buscan en las ciencias 

ocultas respuesta a sus inquietudes, es que encuentren un alivio a sus diversas 

dolencias, sin perjudicar su entorno personal, familiar, social y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-  Encausse, Gerard. “Explicación completa y sencilla de las teorías y de los 

símbolos de los antiguos autores esotéricos, los alquimistas, los astrólogos, los 

cabalistas, etc” En: Tratado elemental de ciencia oculta. Edicomunicación, s. a., 

2002. (Citado 2012-03-28) A consultar en World Wide Web: 

http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20d

e%20ciencia%20oculta.pdf 

- Encausse, Gerard. “Explicación completa y sencilla de las teorías y de los 

símbolos de los antiguos autores esotéricos, los alquimistas, los astrólogos, los 

cabalistas, etc” En: Tratado elemental de ciencia oculta. Edicomunicación, s. a., 

2002. (Citado 2012-03-28) A consultar en World Wide Web: 

http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20d

e%20ciencia%20oculta.pdf 

- Encausse, Gerard. “Explicación completa y sencilla de las teorías y de los 
símbolos de los antiguos autores esotéricos, los alquimistas, los astrólogos, los 
cabalistas, etc” En: Tratado elemental de ciencia oculta. Edicomunicación, s. a., 
2002. (Citado 2012-03-28) A consultar en World Wide Web: 
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20d
e%20ciencia%20oculta.pdf 
 

- Davis, Wade. Amazonia perdida. Villegas Editores, 2009 Pág. 28 

- Davis, Wade. Amazona perdida. Villegas Editores, 2009 Pág. 55 
 
- Del Bianco, Ezequiel. “La astrología funciona levemente si crees en ella” de: 
Alerta Pseudociencias. (en línea) Consultado en (2012-05-02). Consultar en 
World Wide Web:     http://www.pseudociencias.com/2010/02/comprobado-la-
astrologia-funciona.html  
 
- Gonzales Castro, Daniel. “El efecto de la astrología en nuestra vida diaria” De: 
Seo para el futuro. (En línea). Consultado en (2012-05-06). Consultar en World 
Wide Web:  http://futuroseo.fullblog.com.ar/el-efecto-de-la-astrologia-en-
nuestra-vida-diaria.html  
 
- Lory, Pierre. “Las Sendas de Allah”. En: Sufismo y ciencias ocultas. (en línea) 

(Citado 2012-03-29) A consultar en World Wide Web:  

http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/15/ocultas.htm 

http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.upasika.com/docs/papus/Papus%20%20Tratado%20elemental%20de%20ciencia%20oculta.pdf
http://www.pseudociencias.com/2010/02/comprobado-la-astrologia-funciona.html
http://www.pseudociencias.com/2010/02/comprobado-la-astrologia-funciona.html
http://www.pseudociencias.com/2010/02/comprobado-la-astrologia-funciona.html
http://futuroseo.fullblog.com.ar/el-efecto-de-la-astrologia-en-nuestra-vida-diaria.html
http://futuroseo.fullblog.com.ar/el-efecto-de-la-astrologia-en-nuestra-vida-diaria.html
http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/15/ocultas.htm


 
 

34 
 

- María Guadalupe García. “Brujería y chamanismo” (en línea) (Citado 2012-10-
26)  A consultar en World Wide Web 
http://es.scribd.com/doc/80661014/Brujeria-Sin-Video 
 

- Sanz Goena, Angel. “Evolución de la raza humana” De: Color del Alma. (En 
línea) Citado en: (2012-05-01).  Consultar en Word Wide Web:  
http://angelsanzgoena.blogspot.com/2011/02/evolucion-de-la-raza-humana.html 
 

- Sin Autor. “Ciencias ocultas, el arcano y el conocimiento” En: Embrujo: La 

web de Vargas "el brujo". (en línea). (Citado 2012-03-28) A consultar en World 

Wide Web: http://www.embrujo.net/CienciasOcultas.html   

 
- Sin Autor, “Definición del esoterismo”. En: Tarot y Vivencias. (en línea) (Citado 
2012-03-28)  A consultar en World Wide Web:   
http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html  
 
- Sin Autor, “Definición del esoterismo”. En: Tarot y Vivencias. (en línea) (Citado 
2012-03-28)  A consultar en World Wide Web:   
http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html 

Riffard, P. “¿Qué es el esoterismo?”  1990.  Diana (Ed.) Francia 446 pp. Pág. 
95.   

 
- Sin Autor. “Las creencias”. (en línea) (Citado 2012-03-31) A consultar en 
World Wide Web:  http://gemart.galeon.com/CREENCIAS.htm  
 
- Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 

2012-03-31) A consultar en World Wide Web:  

http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 

 

- Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 
2012-03-31) A consultar en World Wide Web:  
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 
 
- Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 
2012-03-31) A consultar en World Wide Web:  
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 
 
- Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 
2012-03-31) A consultar en World Wide Web:  
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 
 

http://angelsanzgoena.blogspot.com/2011/02/evolucion-de-la-raza-humana.html
http://www.embrujo.net/
http://www.embrujo.net/
http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html
http://www.tarotyvidencias.com/ocultismo/esoterismo.html
http://gemart.galeon.com/CREENCIAS.htm
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html


 
 

35 
 

- Sin Autor. “El origen de las creencias” En: Ethos Virtual. (en línea) (Citado 
2012-03-31) A consultar en World Wide Web:  
http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html 
 
- Sin Autor. “El Sincretismo Religioso” En: Muy Interesante. (en línea) (Citado 
2012-03-31)  A consultar en World Wide Web:  
http://www.muyinteresante.es/ique-es-el-sincretismo-religioso  
 
- Sin Autor. “Latinoamérica ¿en manos de brujos, chamanes y astrólogos?” En: 
El Imparcial. (en línea) (Citado 2012-08-20)  A consultar en World Wide Web 
http://www.elimparcial.es/america/latinoamerica-en-manos-de-brujos-
chamanes-y-astrologos-93821.html 
 
- Sin Autor. “La brujería colombiana” (en línea) (Citado 2012-10-26)  A consultar 
en World Wide Web http://labrujeriablanca.com/brujeria-colombiana/ 
 
 
- Sin  Autor, “Paracelso, el filósofo Hermetista” (En Línea) Citado en: (2012-05-
31). Consultar en Word Wide Web: 
http://www.culturareviu.com/articulos/ciencias/ciencias-ocultas/biografia-
filosofos-esotericos-paracelso-filosofo-hermetista/100105/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/02/el-origen-de-las-creencias.html
http://www.muyinteresante.es/ique-es-el-sincretismo-religioso
http://www.elimparcial.es/america/latinoamerica-en-manos-de-brujos-chamanes-y-astrologos-93821.html
http://www.elimparcial.es/america/latinoamerica-en-manos-de-brujos-chamanes-y-astrologos-93821.html
http://labrujeriablanca.com/brujeria-colombiana/
http://www.culturareviu.com/articulos/ciencias/ciencias-ocultas/biografia-filosofos-esotericos-paracelso-filosofo-hermetista/100105/
http://www.culturareviu.com/articulos/ciencias/ciencias-ocultas/biografia-filosofos-esotericos-paracelso-filosofo-hermetista/100105/


 
 

36 
 

ANEXOS 

 
1. CONTRAPOSICIÓN CIUDADANA 

 

-Antonio Franco 

¿Ud alguna vez ha asistido a sesiones a algún centro esotérico?  

No, porque al reflexionar sobre el sitio y las personas que atienden estos 
lugares observo que no existe una verdadera paz ni prosperidad y por lo tanto 
no creo que puedan ser portadores de elementos que ayuden a superar las 
dificultades que las personas tengan.   

¿Qué piensa acerca de la astrología y de la quiromancia? 

 Que el buscar una respuesta sobre hechos que en el pasado eran 
inexplicables y que por lo tanto estas dos prácticas se institucionalizaron dentro 
de la sociedad, pero que con el transcurrir del tiempo y con el avance de la 
ciencia se han ido encontrando respuestas. 

¿Ha escuchado hablar acerca del templo del indio amazónico? 

 Si, y me parece que como persona que ha habitado la selva ha adquirido el 
conocimiento de lo que produce la naturaleza y la utiliza disque para ayudarle a 
las personas y no sé si les haya resultado o no, pero me parece que esto es 
una mentira y lo utiliza para defraudar a las personas. 

 

-Carmen de Gómez  

¿Ud alguna vez ha asistido a sesiones a algún centro esotérico?  

Mire mijita ni loca que estuviera, mis padres me inculcaron valores de no 
arrimarme a esos sitios que no infunden ninguna confianza. 

¿Qué piensa acerca de la astrología y de la quiromancia? 

Toda mi fe y confianza de corazón y mente la tengo depositada en Dios, el me 
guía y sé que su santa y divina voluntad es piadosa y misericordiosa. 

¿Ha escuchado hablar acerca del templo del indio amazónico? 

Ese es un indio bruto, estafador, que lo único que quiere es quedarse con los 
reales de la gente. 
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-Carolina Rodríguez 

¿Ud alguna vez ha asistido a sesiones a algún centro esotérico?  

No, la verdad me da mucho miedo ir a alguno de estos lugares porque 
solamente con mirarlos de lejos se nota que tienen muy mala energía. 

¿Qué piensa acerca de la astrología y de la quiromancia? 

No me gustan, hace mucho tiempo le escuche a alguien decir que si uno se 
deja leer la mano o esas cosas, se le daña el destino, eso trae muchísima ruina 
para las personas que asisten a ese tipo de sesiones. 

¿Ha escuchado hablar acerca del templo del indio amazónico? 

Si, la mamá de una amiga se la pasaba en ese lugar metiéndole plata al buda y 
a todas esas estatuas de ese lugar, hasta que se quedó casi que en la ruina 
por andar creyendo en esas cosas.  

 

-Ricardo Sánchez 

¿Cree usted que los chamanes tienen alguna influencia para que los 
clientes los visiten con frecuencia? 

Pues yo creo que los hechiceros son una falsedad, son gente que mantiene el 
negocio seguro eso es lo que yo creo 
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Ludivia Torres Correa-Maestra reiki (economista) 

Cree que la gente se hace adicta al Reiki? 

No, no crea adicción, porque es algo que se puede experimentar en sí mismo, 

con nuestra propia energía. 

Consiste en sanar a través de las manos, en donde la persona se convierte en 

un canal de energía y traspasa energía vital o del universo, para ayudar a 

sanar las dolencias de las personas y de sí mismos. 

A través de la imposición de manos, en donde a 10 cm de distancia, sin tocar a 
la otra persona que se desea sanar y con la previa autorización de la misma, se 
realiza la imposición en donde exista la dolencia. Esto se hace a través del 
chacra long, que se sitúa en las palmas de las manos, todos los seres 
humanos poseen ese chacra, a diferencia de que unos lo utilizan y otros no. 

Es magia blanca, que no daña, ni perjudica a ningún ser, al contrario, sirve para 
hacerle el bien a la humanidad, además todas las personas pueden llegar a ser 
Reiki. 

También se trazan unos símbolos que son sagrados y milenarios, que ayudan 
a potenciar todas las cualidades que los humanos tenemos para sanar nuestro 
propio cuerpo y para ayudar a sanar otros. El reiki se define como amor, 
porque cuando se impone las manos se hace con el deseo de curar al prójimo. 

Reiki usa una serie de símbolos sagrados de origen Japonés y Tibetano para 
activar la energía. Los distintos símbolos se usan según cómo se quiere 
canalizar la energía y según la necesidad del paciente. Lo importante de Reiki 
es que, aún siendo un método muy eficaz para sanar, es sobre todo un modo 
de vivir, una manera de ver el mundo que nos rodea y nuestra relación con ese 
mundo.  

Nos habla también de que el Reiki fue desarrollado por el Doctor Usui, un 
catedrático y monje japonés a finales del siglo pasado. El fue el primer Maestro 
de Reiki. Después de muchos años de estudios en la India, Japón y Tibet 
seguido por un momento específico de "iluminación", el Doctor Usui 
perfeccionó la técnica de canalizar la Energía Universal que nos rodea, 
enfocándola hacia nosotros para sanar y equilibrar. 
 
Por consiguiente se pueden potencializa las energías, con los símbolos que 
son netamente matemáticos, de igual forma se puede hacer que memoria 
celular, esto consiste en reactivar la información, recordando desde época de la 
infancia, hasta llegar al momento de gestación, de manera mental y llegar a 
sanar etapas de la vida antes y después del nacimiento. 

El que es maestro reiki hace una promesa de ayudar en procesos curativos, 
pero nunca remplazar a médicos y utilizarlo para bien de la comunidad. 
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Francia Albani Giraldo Cortes- Maestra yogui 

Cree que la gente se hace adicta al yoga?  

La yoga no crea adicción si no un buen habito, cree que la yoga es un estilo de 
vida y las personas son libres de decidir si lo aplica o no a sus vidas, igual es 
para su bienestar. 

La yoga es como la ciencia del buen vivir, en donde se une la mente, el cuerpo 
y el espíritu. En el yoga se ejercita el cuerpo y la mente y se trabaja todas las 
áreas corporales y la energía mental. A través de las actitudes mentales se 
logra una concentración, logrando ejercitar zonas internas y externas del 
cuerpo, logrando una sanación de las mismas. 

El yoga está por fuera de la creencia religiosa y mas que es eso, es una 
disciplina física y mental, Algunas religiones han adoptado esta conducta. Se 
dice también que esta técnica es de la India.  

En 1 año se puede adquirir la disciplina, con trabajo respiratorio, mental, físico 
y si la persona es constante se puede convertir en un estilo de vida. Yo manejo 
una técnica llamada psicoenergética, que consiste en sanar mente, cuerpo y 
espíritu y consta de repetición para poder lograr el cometido. En donde se logra 
la armonización de los sistemas endocrinos, relajación del sistema nervioso, 
control de emociones, aprender a manejar los pensamientos, aprender a 
gobernar el cuerpo y la mente. 

 

 

Alberto Carvajal: Sociólogo. 

Bueno, digamos que una adicción es un comportamiento más sicótico, es 

sicótico en el sentido en que es un comportamiento que se genera a través de 

una psicosis, como su nombre lo indica, y la psicosis es un comportamiento 

digamos un poco anormal, un comportamiento un poco desviado al 

comportamiento normal. Una adicción como su nombre lo indica, sería una 

desviación de ese comportamiento normal. En terrenos, digamos, de la 

sicología, eso no es un comportamiento muy dañino, sino que simplemente es 

un comportamiento que se desvía un poco del normal, entonces la gente tiene, 

digamos, una psicosis sobre que lo están persiguiendo, una psicosis 

persecutoria. 

Entonces la adicción, sería un poco esa desviación. En las ciencias ocultas, la 

cosa sí sería un poco más complicada, creo yo, porque digamos adicciones a 

sustancias o una adicción a cierto tipo de comportamientos y a ciertos tipos de 

personas. Cualquier persona estaría susceptible a caer en una adicción y yo 
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creería que todos tenemos adicciones a alguna cosa: adicción a una persona, a 

cierto tipo de consumo o comportamientos. 

La pregunta que dice que si las ciencias ocultas generan esa adicción, ahí si no 

sabría mucho qué decir, lo que podría decir era que eso puede empezar como 

una experimentación, ir a la consulta del Indio Amazónico, ir a la consulta del 

tabaco o de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que en el momento en que una 

persona no logre las respuestas por otros medios y el lenguaje de las cartas le 

sirve para completar una falencia, una deficiencia afectiva, de comprensión o 

de lo que sea, entonces seguramente puede generar esa adicción. Pero es que 

llamarlo adicción me parece un poco complicado, porque uno ¿a qué se vuelve 

adicto ahí? ¿a consultar las cartas? 

¿Sería volverse adicto a las cartas para que le digan qué hacer frente a las 

decisiones de su vida? 

Pero mira, desde siempre los seres humanos quieren adivinar el futuro, quieren 

adivinar qué pasa con él y de alguna manera atravesar el tiempo y decir “Esto 

es lo que va a pasar”, es un poco la astrología , los magos y la magia y un poco 

de cosas. Yo creo que eso persiste en algunos sectores de la población, yo 

creo que eso es en algunos núcleos de la sociedad, pero no en todas partes. 

Yo creo que una persona con un cierto nivel de educación no calcula eso ¿por 

qué? Porque el mismo proceso académico, el proceso formativo, genera en él 

un tipo de pensamiento que deslegitima ese tipo de prácticas ¿por qué? 

Porque él va a saber que el futuro no se puede conocer. 

Ese sería otro enfoque de nuestro trabajo que sería averiguar si existe un 

prototipo de personas que pueden desarrollar este tipo de adicción, por 

ejemplo una persona que tenga de 40 a 50 años, que sea pobre… de 

características determinadas, que esté despechado, que también esté en 

dificultades económicas. 

De pronto que esté en dificultades económicas, lo que pasa es que eso tiene 

unos costos y hay una cosa que dicen los brujos, a mí un día me sucedió, el 

brujo vivía por allá por la Estación de la Sabana en una pobreza la tenaz y él 

me estaba vendiendo de cómo volverse millonario. Entonces si la evidencia es 

este brujo que es todo pobre, entonces quién le va a creer que él puede, que 

tiene un conocimiento. Lo que quiero decir es que depende del tipo de persona, 

yo digo que son más susceptibles personas con baja formación escolar y unas 

personas en cierto grado de debilidad.  

Son personas en una situación crítica, ¿y eso por qué es importante? Porque 

afectivamente, mentalmente, van a estar desestabilizadas y algo que les 

ofrezca una cierta estabilidad lo van a coger. Entonces, y más que todo, estas 
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personas que han tenido prácticas ocultistas, tienen, a mi manera de ver, 

ciertos trucos que convencen a la persona de que ellos le están dando un 

conocimiento, digamos de alguna manera, esotérico.  

Pero vuelvo a la evidencia, yo lo que veo es que la mayoría de gente que 

practica el ocultismo, o brujos, no son económicamente muy pudientes, pero sí 

hay personas en ciertas situaciones, hay un término sociológico, en situación 

de riesgo, sobre todo afectivo, personas que tienen una carencia y buscan 

llenar esa carencia a través de este tipo de prácticas, me parece a mí, 

entonces ese tipo de personas mientras esté en una situación más crítica, son 

más susceptibles de caer en eso. Yo lo que creo es que ese tipo de adicción es 

muy difícil de encontrarlo, quien sería adicto, una persona con dinero. 

Una temática en este tema, las personas despechadas, las personas que ha 

presenciado una depresión afectiva, amorosa. Esas personas, me parece a mí, 

si uno escucha los programas por radio, mucha gente consulta eso, cómo esa 

persona que fue abandonada, cómo conseguir que la persona regrese. 

A una persona normal con problemas en la vida, lo lleva bien. En cambio esta 

persona en una situación de riesgo, con cierto tipo de carencia, sí sería 

susceptible un poco a caer en esas prácticas. Que se vuelva adicta en la 

medida en que el flujo le garantice que la persona regresa. 

Otro punto para tocar sería: que el brujo le diga “para que yo le diga todo, 

usted tiene que hacerse un baño, el baño cuesta tanta plata” que como 

que le siembren la duda a la persona para que siempre vuelva y le sigan 

revelando más su futuro. 

Por eso, pero ahí tiene que haber una especie de relación de complicidad o por 

lo menos se genere una relación de dependencia, lo que dice el brujo es 

efectivo o no es efectivo, pero si no es efectivo para qué vuelvo, también habría 

que tener en cuenta el tipo de lenguaje que el brujo consultado, el ocultista 

consultado utilice, porque probablemente van a utilizar un lenguaje muy 

evasivo, no un lenguaje contundente, él va a decir “la persona en la que usted 

está interesada, en este momento está pensando en usted” y si de pronto en 

esa circunstancia, en el caso del enamorado, esta persona lo llama, el brujo o 

ella va a hacer la relación de que el brujo fue el que le llevó eso. Uno debe ser 

un poco ingenuo para esto. 
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En cambio también la parte la fe, de qué tanta fe le tenga esa persona al 

brujo que consulta o a la persona que le esté leyendo as cartas y le esté 

pronosticando que esto le va a pasar, otro factor a tener en cuenta sería la 

fe que le tiene la persona 

Sí, claro, el grado de convencimiento, de credibilidad que esta persona tenga. 

Pero es difícil decir que un brujo tenga un grado de credibilidad ¿qué grado de 

credibilidad tiene un brujo? ¿Una facultad de brujería? ¿Una universidad de 

brujería? ¿Quién da las cartas de credibilidad a este tipo de prácticas? No 

existen. 

¿Pues podría ser por el voz a voz de la gente? que la gente diga “este me 

funcionó” este tipo es bueno? 

Exactamente, pero entonces ahí es donde nosotros estamos en una 

universidad, ¿y nosotros creemos en ese tipo de procedimientos? Pues en una 

universidad más o menos ese tipo de actuaciones están un poco 

deslegitimadas. Los seres humanos como seres vivos y racionales siempre 

queremos adivinar el futuro, entender qué pasará con nosotros. Pues eso es 

difícil de saberlo, hay gente que cree que eso sí es posible saberlo, pero si eso 

fuera posible entonces ¿para qué la política? Y para qué las ciencias y para 

qué un montón de cosas.  

Es decir, parto de la concepción que la historia es una cosa aleatoria, lo que 

sucede en el mundo digamos desde el punto de vista de la sociología, hay 

cosas que son totalmente intempestivas y espontáneas.  

Enamorarse, por ejemplo conocer a alguien, que esa persona se vaya; si esto 

se pudiera conocer, los presidentes, todo el mundo pagaría para que 

adivinaran esos acontecimientos, que un brujo diga, en el caso de Fukushima, 

una persona que pudiera adivinar el futuro decía “mire, el problema que hay 

con esas centrales es que no tienen la refrigeración para un tsunami” lo que 

pasó en Japón es que vino una ola de tal magnitud que tapó los procesos de 

refrigeración de los reactores, y el reactor como no tiene refrigeración, se 

contaminó y explota, y en eso está. Oye, una cosa tan sencilla que nadie lo 

predijo, ni siquiera un brujo, lo que estoy diciendo es que una cosa tan 

importante, si hubiera un brujo, lo hubiera previsto 

También está la historia de un hombre que sonaba mucho en los últimos 

años que era Nostradamus, era conocido por haber predicho  muchos 

eventos que en realidad sucedieron en los años que el predijo, pero esos 

actos como nunca se les dio legitimidad absoluta. 

No sé qué predijo ni en qué momento, hace unos años hablaban del regreso de 

la Virgen de Fátima, una cosa que supuestamente él había predicho. Nosotros 
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como una cultura de la racionalidad, una cultura científica, vivimos en un 

tiempo más o menos científico a pesar de que hay religiones y ese tipo de 

cosas;  y desde nuestra formación cuestionamos ese tipo de planteamientos.  

Yo no sé de Nostradamus, no sé si eso sea de verdad, en qué términos esté 

expuesto. El próximo año estamos en el 2012, supuestamente es el fin del 

mundo predicho por los mayas, ¿y entonces qué hacemos? Es una cosa que 

tiene bibliografía, allá han visto un montón de libros y documentales han hecho 

respecto al fin del mundo en el 2012 que predijeron los mayas ¿podemos creer 

en eso? Si el mundo se acaba en el 2012, bueno entonces no sigamos 

haciendo nada; si no se inventará algo, que es un mal cálculo, alguna cosa.  

Me parece que con Nostradamus pasa algo parecido, se pueden dar algunas 

fechas y en esas fechas es posible que en el mundo estén sucediendo muchas 

cosas, la manera en que están formulados esos pronósticos pueden caer “que 

este año van a haber muchas catástrofes” pues todos los años hay catástrofes 

o “en el 2015 un personaje muy importante se morirá” pues atención, ese es el 

tipo de lenguaje y hay personas que creerán eso y uno no, porque todo el 

tiempo están sucediendo cosas “que un actor o famosa va a sufrir cáncer” a 

todo el mundo le da cáncer.  

Si hay gente que en su ingenuidad y, digamos, en su momento de crisis cree 

en ese tipo de cosas y le sirven, pues bueno, yo tampoco juzgaría al que “no, 

eso lo calmó un poco” ¿qué diferencia hay entre el psicoanálisis y la brujería? 

Los dos pueden calmar a una persona que está un poco desestabilizada, uno 

le saca plata y el otro también, entonces supuestamente uno le da brebajes, el 

otro le da pastillas, que se vuelven adictos, pues yo no sé, eso vale plata como 

cualquier adicción así sea al alcohol, al juego.  

Es que dese cuenta que una cuestión de una inestabilidad que una persona 

tiene y que prolonga; una persona normal lo controla en el sentido en que 

suficientemente puede vivir ahí sin mayores angustias y eso no les genera 

tantos problemas. Pero hay personas que no pueden esperar hasta mañana, 

porque si esta persona no me llama de hoy a mañana, me muero de la 

angustia y se muere, hay gente y eso puede durar semanas y eso va a terminar 

en una presión sicológica impresionante.  
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ENTREVISTA A ESOTERICA 

Nos encontramos nuevamente con la señora Olga López, ya habíamos hecho 
un acercamiento previo, en el cual ya habíamos hablado que ella se 
encontraba trabajando en el esoterismo acerca de 20 años, realizó un curso de 
medicina alternativa sí que queremos que ella nos recuerde en qué es lo que 
trabaja básicamente dentro del esoterismo. 

El acercamiento en la parte espiritual del ser, de las personas, en la ayuda y en 
la orientación a ver los obstáculos que ellos tienen alrededor o que tenemos 
todos,  y ayudarles a des englobar esa parte, y como el alma y el cuerpo no lo 
podemos separar pues allí entra la parte médica. 

¿Generalmente que se busca satisfacer en el cliente? 

Generalmente llegan con una actitud diferente a la cual después yo los enfoco, 
ellos vienen buscando pases o números mágicos que eso no existe, y ya se les 
orienta por donde está la cuestión, entonces ahí ya tenemos una nueva 
ideología que es diferente. 

En otros lugares también encontramos lo que es la estafa, les van a inventar  
muchos problemas  que realmente no tiene el individuo como tal, también hay 
otras personas que piensas que tienen brujería a que están con el demonio y 
no es así., simplemente se llama la debilidad del hombre y pues cuando van a 
lugares raros y extraños pues que tristeza. 

¿Se creería que hay un problema con el esoterismo porque hay personas 
e aprovechan de esto para manipular  a las personas?  

Definitivamente, eso es lo que se respira ahorita, porque entonces todos tienen 
dones, todos le transforman la vida, le traen el ser amado en tres días y eso no 
es verdad, todos tenemos problemas y errores en la vida, solamente hay que 
saberlos afrontar y buscarle las salidas más cómodas y para eso solamente 
hay que acercarse a Dios, orar y ver realmente dónde están mis errores. Hay 
personas que si tienen brujería, que otras personas le hacen daño o ellos 
mismos se lo hacen y obviamente hay que ayudarlos. 

¿A qué se refiere en cuanto a la brujería, cómo le hacen daño a estar 
personas? 

Por ejemplo tu tuviste un novio y no quisiste estar más con él, y pues él paga 
en algún lugar y empieza a molestarte la vida a través de que otra persona te 
ponga velones, te desespere porque existe la energía, esta es como el aire, tu 
no lo vez, ni siquiera lo puedes coger, pero sin él no vives, así es la energía, 
hasta que tú te vuelves loca, te desesperas  empiezas a enfermar, te 
desespera, ahí si hay una energía que no está bien. 

Es por eso que la iglesia y todas las iglesias, cristianos, evangélicos, 
adventistas, todos, sabemos que existe el demonio, las energías y sabemos 
que tenemos que actuar  para poder ayudar a esas personas, porque aquí en 
este lugar hemos visto las cosas más raras y extrañas del mundo que ni 
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siquiera yo misma puedo explicar, yo no tengo los siente dones de yo no sé 
que, yo soy  una persona normal y común y corriente, solamente que me toco 
esta vida y aquí estoy. 

¿Cuáles fueron estos casos extraños? 

Me dejo tremendamente impresionada algo hace 15 años, vino alguien de un 
estrato social bastante alto, le hicimos una práctica, unas oraciones, y esta 
señora nos aparentaba como unos 60 años, cuando estábamos haciéndole la 
práctica salió de ella el tamaño de una niña, salió de su cuerpo, todos lo vimos 
puesto que la familia también estaba acá, y ella quedó con 24 años. 

Siendo personas de  tanto nombre, pues existen las envidias y le mandaron a 
hacer algo a la mamá pero le cayó a la niña porque ella en ese momento tenía 
muy débil su parte espiritual. 

¿Cuándo una persona asiste por primera vez a este lugar, con qué 
frecuencia vuelve a asistir? 

Por ellos estarían aquí todos los días pero no es bueno y no tienen que 
hacerse dependiente a mí ni yo a ellos,  yo solamente tengo tres días de 
consulta, martes, jueves y sábados, y yo nunca me pongo con pendejadas, 
simplemente les digo sus cositas, si hay que cantarles la verdad toca, porque 
hay algunos que se ponen a decir que tienen y tienen cosas pero 
verdaderamente es pura pereza, si les gusta volver pues vuelven y yo les digo 
que les vamos a hacer tal práctica y ya ellos abren camino y chao, tal vez nos 
volvemos a ver en otro tiempo, pero esa persona ve que le ha ido tan bien y 
que las cosas no son tan sometidas. 

¿La persona que se va satisfecha envía a otra persona para que asista?  

Si, por supuesto. 

¿Algunas personas se pueden volver dependientes a esto?  

Si, cuando uno es una persona mala y quiere que ellos dependan de uno, pues 
se les saca dinero, pero cuando uno hace las cosas bien, de verdad, de 
corazón y honestamente, uno sabe que tiene que desprender a esa persona 
porque cuando yo me muera voy a tener que pasar por un proceso donde Dios 
me va a pedir cuenta de cada cosa que yo hice, y como yo creo en las energías 
y las veo, pues les tengo respeto.  

¿No le ha sucedido algún caso de alguna persona acosadora que venga a 
este lugar frecuentemente? 

Nunca, yo siempre he sido una persona muy seria, honesta y disciplinada, por 
esto las personas me conocen como tal y a mí me gusta respetarlos para que 
también respeten mis espacios y nunca lo he tenido y pues cuando las cosas 
tratan de salirse las cosas de las manos uno para a tiempo la situación. 
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Aquí lo más importante es que desde el momento que tú estás en consulta 
conmigo, yo te hago caer en cuenta que no hay nadie igual a ti y que tu eres el 
único que puede solucionar tu vida, yo no tengo ningún pase para eso, 
solamente puedes hacerlo tú. 

¿Se tendría en cuenta que una persona que no tenga una ética 
establecida en el manejo de este oficio podría controlar la vida de una 
persona?  

Definitivamente, hay personas que han llegado acá que los han dejado en la 
cochina ruina, les han quitado todo, son capaces de separarlos de su familia 
inventando cosas que no son, si los hay.  

¿Qué se haría para detener a una persona en un establecimiento o 
diciéndole que sin una visita diaria o semanal no podría vivir? 

Decirle que se le va a morir la mamá, la vuela, la tía, claro, el miedo y el temor 
que a mí me invade, pues claro, yo no me quiero morir, entonces lo primero 
que hago es refugiarme en algo, si el tipo o la vieja que me dice esas cosas 
pues es la que sabe, y allí los van a mantener  y eso no es verdad, hay 
personas que tienen su mente muy débil por falta de oración.  

¿Caer en la adicción es por falta de tener una creencia propia?  

De tener fuerza en sí mismo, de no creer en sí mismo, las personas que se 
dejan manipular, son las que están pasando por el dolor más grande del 
mundo, por ejemplo perdieron su hijo, y acuden a muchas personas para que 
hablen con él, para que le dé un mensaje, claro que si hay esas personas pero 
uno no se debe meter con esas partes y si se da es porque Dios lo permite y no 
como lo hacen ver otras personas que es por la bolita de cristal.  

¿Normalmente el esoterismo se tiene en cuenta por arte de magia? 

El esoterismo lo tenemos desde la época de la piedra, solamente que la iglesia 
nos quitó ese conocimiento a nosotros y nos ha mantenido sometidos por toda 
una eternidad, haciéndonos creer culpables de una muerte de alguien que se 
crucificó, ahorita no lo tenemos por qué tener crucificado, el ya está vivo, se 
supone que está entre nosotros, por qué tienen que hacernos sentir tan 
culpables, ¿luego fue que no se crucificó allá por eso? ¿Para quitarnos los 
pecados de encima?, y nos aprendieron a tener sometidos y por estar 
sometidos es que no desarrollamos nuestra parte espiritual, de ser libres en 
nuestro pensamiento. 

¿Qué relación tiene lo que usted hace con lo católico? teniendo en cuenta 
que aquí vemos varias imágenes 

Yo aquí soy muy “parcerita”, esa es la palabra, de todos los sacerdotes de 
alrededor, ellos vienen aquí a sus terapias, es más cuando necesitamos 
exorcismos, yo soy la que los realizo, qué más relación le queremos ver, otra 
cosa es que nos toque guardar las apariencias para que la iglesia no se caiga, 
pero se va a caer, porque ya toda esa manipulación se está cayendo y todos la 
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vamos a ver, ahorita entramos a una era nueva, donde nos es verdad que nos 
prohíban comulgar porque no estamos casados y esas cosas. 

¿Tendría una relación más directa con el catolicismo?  

Con todas las religiones, imagínate, cuando tu asistes a un culto de 
evangélicos, cristianos adventistas, ellos te dan una profecía, por ejemplo  “oye 
ten cuidado porque estos días te van a robar” allá está perfecto, lo demás es 
brujería. 

Yo no pertenezco a la religión católica, no pertenezco a la cristiana, soy de 
todas y de ninguna, mi religión es Dios y es un estilo de vida, creo en los 
ángeles porque tengo contacto con ellos, creo en la comunidad de los dantos 
porque igualmente, creo en los cuatro elementos, creo desde la planta chiquita 
hasta el árbol grande, porque todos nos ayuda, porque si tú te sientes cargado, 
que nadie te escucha y que estas triste, vas y abrazas a un árbol, a ti se te 
quita la tristeza y no necesitaste de hacer un curso, ni de ir a un sicólogo, ni de 
asistir a la iglesia, lo hiciste porque te nace, por eso hace las plantas. 

¿Esa relación que dices que puede tener con los ángeles, con el más allá, 
todas las personas lo pueden tener?  

Todos tenemos dones, pero existe una ley que se llama destino, y esta no es la 
única vida que nosotros vivimos, las vidas que nosotros vivimos vienen de 
mucho tiempo atrás y en cada vida que nosotros venimos, cada ratico es 
aprender algo nuevo, es lo que yo dejé de aprender allá  para venir a arreglar 
acá. Es como cuando uno está en primaria, tú para pasar de transición a 
primero tienes que aprender a leer, pero si tú nunca aprendes a leer te vas a 
quedar ahí “pegoteado”. Entonces qué pasa, a la vida espiritual todos tenemos 
dones, todos, pero unos venimos a trabajar en esa parte y se nos facilita, 
¿cómo? No sé.  

Teniendo en cuenta que tú acabaste de nombrar que la vida que nosotros 
tenemos en este momento es la continuación de vidas anteriores, ¿tú 
crees en el karma, lo que profesan las religiones orientales sobre “lo que 
haces mal en esta vida lo vas a pagar en la siguiente”? 

O en esta también. Se llama el karma y el dharma. El karma es todo lo que tú 
tienes que vivir, ¿por qué? Por como actuaste. Es una ley, que lo tú haces hoy 
mal, mañana lo tienes que pagar, disfrútatelo hoy todo lo que puedas, ríete y 
toda la vaina, pero mañana lo tienes que asumir, sea en esta o en la otra vida. 
Yo le digo aquí a algunas personas “no se metan tanto en deudas” porque le 
problema no es que se muera y ya, me voy juagado de la risa, no le pagué a 
ninguno, pero es que en la otra vida va a ser un miserable y siempre va a estar 
“páguele a todo el mundo”, y “ay, ¿yo por qué trabajo y trabajo?” porque en su 
anterior vida fue deshonesto. Y bueno, todo en esta vida lo vemos con cara de 
“bueno” y ya, pero en su anterior vida qué. 
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Volviendo otra vez al tema como de la adicción que se puede de pronto 
presentar, ¿tendría alguna culpabilidad, digamos lo que se está 
presentando ahora en los medios? Que, digamos, cada programa 
televisivo o radial tiene una persona que interpreta el tarot o que le puede 
decir un número de suerte, ¿las personas podrían verse ligadas a eso? 

Se acostumbran, claro, se puede volver un vicio en las personas que no creen 
en ellas mismas, que no tienen un horizonte, que no tienen una proyección, 
pero que si llegan a dar con una persona que realmente sea espiritual y sepa 
qué es lo que está manejando, sale de ahí simplemente diciéndole “mira, esto 
está mal”, pero pues, como la gran mayoría de las personas, lo importante es 
tenerlos ahí, porque de ahí comen. 

Algunas relaciones de lo que más se podía decir se puede tomar como el 
primer tip de adicciones es que una persona lo primero que está 
buscando ahorita en los periódicos es… 

La parte económica, definitivamente. 

Bueno, yo les voy a contestar algo. William, sumercé me conoce de hace 
muchos años, y sumercé sabe que detrás de mí ha estado RCN, Caracol, 
programas de fuera de aquí de Colombia, y nunca les doy una entrevista. ¿O 
no? Porque yo siempre he dicho que quien está sentado aquí es porque Dios lo 
manda. Y yo no necesito de eso. Además aquí vienen muchas personalidades, 
entonces si me ven allá dicen “ah, yo he visto a esta vieja con fulano de tal” “uy, 
osea que esa es la brujita de fulana de tal” listo. Yo trabajo en un hospital soy 
médico, entonces ya cuando me ven es “¡ay! ¡Con razón esa doctora es bruja!”, 
claro, me sacan de una, ¿cierto? Porque esa es la sociedad.  Y para bruja me 
hace falta muchísimo todavía. Muchísimo.  

Ya que toca este tema, la sociedad podría rechazar un poco a estas 
personas… 

¡Definitivamente! Cómo te parece que alguna vez llegó un paciente al hospital y 
yo sabía que se iba a infartar porque ya lo había visto, entonces le dije a un 
compañero “pilas que ese man se le va a infartar”, el me volteó a mirar y le dije 
“aliste las cosas que se va a infartar”. Bueno, no me hizo caso. ¡Pin! Tenga, se 
murió. Él fue y habló con la coordinadora y ella me llamó, hubieran visto todo lo 
que me hicieron; y no era la primera vez que pasaba. Entonces se llama 
“persecución”. Ese día entendí  que era mejor abstenerse de muchas cosas. 
Tristemente. Si yo hubiese sido ella, lo aprovecho. Y me retiré de allá, ahora 
estoy en otro lugar que son un poquito más tolerantes y hemos aprovechado 
esa parte muchisísimo. 

 

 

Algo característico que tiene el establecimiento como de las ciencias 
ocultas con otros, es que relaciona la medicina con el esoterismo. 
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Definitivamente aquí vemos medicina alópata, medicina alternativa, somos 
ayurvedas, que es el trabajo con las plantas. 

¿Cómo relacionar la medicina que es digamos una ciencia exacta, dentro 
de la rama de lo científico, que si no se prueba no se cree? 

Ah, sí, si no tenemos aquí un examen. A Dios gracias, Dios me permite ver la 
persona ya qué es lo que tiene enfermo, entonces no necesito de los 
exámenes. Y le doy la sintomatología al paciente y listo, ya lo tratamos y ya. 
Así de sencillo. ¿Si viste el señor que acabó de salir ahorita? Resulta que él 
vino a consulta y muy enfermo de su columna, radiografía va y viene y el señor 
bien, y ya casi que besaba el piso. Que cómo va a ser esto. Un tumor en su 
columna. Yo le dije “tienes un tumor en la columna, ponte pilas”. Le tocó pagar 
una consulta privada, que no es baratica, y para este estrato que manejamos 
acá. Uno para ganársela le toca lucharla, y sí, pero miren, salió muy bien y está 
muy bien. ¿Si ven? 

Un consejo que se le daría a una persona que asiste a este lugar, pero para 
que no se vuelva frecuente, ¿cuál sería? 

Creer en Dios y creer en sí mismo. Nadie le puede arreglar la vida a nadie. Yo 
te puedo dar las mejores fórmulas mágicas del mundo, pero si tú no lo haces…  

O yo te podría dar el peor veneno del mundo; y si no te lo tomas, no te mueres. 
¿Si ves? 

Lo primero es decirle “Dios, oriéntame, colócame en el lugar que a mí me 
corresponde.”. La oración es muy importante. Y orar no es repetir 100 mil veces 
el Padre Nuestro, ni el Ave María, es hablar con Dios así como  están hablando 
conmigo. Y Él te escucha. Pueda que haya momentos en los que uno sienta 
que no, que uno está solito y que como que le toca todo y que como que si no 
es una cosa es la otra, pero para eso tenemos un día de nacimiento, una fecha, 
un nombre, y hay que ver qué es lo que tenemos desequilibrado y listo, no es 
más. Así de sencillo. 
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ENTREVISTA ANTROPOLOGA 

Entrevista No. 1 

Lorena Sánchez 

Porque razón el ser humano tiene la necesidad de darle sentido a su vida  
a través de alguna creencia 

Yo creo que vivimos en un país que está muy movido por la fe, empezando por 
la tradición católica que tenemos que es una creencia en la que la mayoría de 
las personas por no decir que todo el mundo por mas ateos o agnósticos que 
podamos decirnos, estamos pegados a la creencia de que existe algo sobre 
natural que pueda acudir en nuestra ayuda 

Además es un país con una gran cantidad de conflictos sociales económicos 
sobre todo y también en el cual el ámbito emocional y amoroso está muy 
metido en el tema de la fe. Entonces mucha gente acude sobre todo que no 
considera que sus propias capacidades son lo suficientemente aptas para 
conseguir lo que está requiriendo en la vida, entonces empiezan a buscar otras 
ayudas. Por ejemplo mucha gente no solamente acude a reza o a practicar 
algo como estado cero sin acudir a  ayudas como más nocivas o dañinas o que 
sean sometidas otras prácticas sino también se engloban una cantidad de 
prácticas que tenemos en este país. Es algo que le toca a la mayoría de la 
gente 

¿Has tenido algún familiar cercano que se involucre en este campo? 

Específicamente con las prácticas que mencionan no,  pero en mi caso como 
he hecho estudios sobre santa marta, sobre las ánimas del cementerio central 
entonces he tenido un acercamiento muy próximo, por ejemplo a Leocop, la 
tradición de Leocop y a los martes de santa marta y eso, entonces es más que 
todo un experimento del santo, es intentar probar eso, pero entonces cuando tú 
haces entrevistas a la gente que es creyente dicen que eso no funciona así y 
pues en efecto probablemente no funciona así. Si uno lo que intenta es hacer 
un experimento pues probablemente no le funcione y lo que mueve a que 
sucedan las cosas es la fe de la gente aunque es algo prácticamente 
improbable. 

 

¿Crees que en algunos casos esos acercamientos han afectado tu 
entorno familiar? 

No de ninguna manera 

 

Desde la antropología cual es el impacto que tiene la persona en el 
momento de asistir masivamente a los recintos donde se realicen 
prácticas esotéricas. 
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Lo primero que puede llegar a suceder es que a la persona la meten en un 
círculo, en el que la hacen creer que necesita ese tipo de ayuda. Entonces te 
empiezan a decir que a ti te falta amor, te faltan una cantidad de cosas, 
entonces te empiezan a meter primero en un círculo porque partamos del 
principio en donde si existe un sitio de estos cualquier otra cosa es un negocio, 
lo primero que hacen es envolver a la gente y la persona empieza a perder 
autoestima totalmente, lo que sucede es que esta persona empieza a pensar 
que necesita acudir más a este tipo de sitios por esa clase de ayudas. 

 Después el problema incide en muchísimos factores, por ejemplo el económico 
porque es muy similar a cuando una persona es adicta a un estupefaciente o 
algún agente enteogeno, entonces la persona empieza a sacar una parte de su 
presupuesto para eso generando mayores problemas económicos por los que 
muy seguramente está acudiendo a ese sitio, pero en realidad no está 
haciendo nada. 

Otra cosa es que va a creer siempre que necesita estar pegada de esas 
ayudas para que algo en su vida pueda estar bien, es más que todo el cambio 
psicológico de esa persona a creer que sola no puede hacer esas cosas y que 
necesita algún agente externo para poder hacerlas. La parte económica, 
emocional y social se ven afectadas 

Crees que existe alguna diferencia entre las sustancias psicotrópicas y 
psicoactivas. 

La diferencia radica en que cuando se consume alguna sustancia tú lo haces 
con algún fin específico que sabes que va a dar algún resultado que puede que 
no sea el que esperas. Por ejemplo, si consumes algo con el fin de sentirte más 
feliz, son cosas muy subjetivas y probablemente el resultado no es el esperado 
o tal vez puede ser temporal. El uso de sustancias psicoactivas esta moderado 
con el fin que tú le quieras utilizar.  A partir de esto la adicción se divide en dos. 
Si tú lo haces con un fin específico, por ejemplo tú quieres consumir ácido 
lisérgico con el fin de inspirarte una noche con un fin pero que sea especifico 
no lo puedes comparar con una adicción a ir a un sitio a que te lean el tarot, a 
que te den una receta para atrapar a un ser querido y esos servicios que 
generalmente ofrecen.  Solamente se puede comparar esas dos clases de 
adicciones en el caso en el que tú lo estés usando con un fin que tú crees que 
pueda llegar a suceder y que en realidad no suceda y que cada vez dependas 
emocionalmente de esa sustancia o esa ayuda externa. 

 

 

 

Crees que existe algún tipo de manipulación por parte de los chamanes a 
sus clientes 

La manipulación es un punto clave en este tema. Debido a que la mayoría de 
personas somos vulnerables, entonces somos tan vulnerables y tenemos 
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tantas cosas alrededor de las que tenemos que preocuparnos que intentamos 
cada vez más primero safar esas responsabilidades de nosotros diciendo es 
que eso pasa por el destino y le damos el poder a otro de que supuestamente 
solucione nuestros problemas. Entonces estas personas se aprovechan de 
estas cosas, empiezan a bajarte de todas las cosas que tu eres capaz de hacer 
y de las cosas que en un momento fuiste capaz de hacer pero empiezas a 
creer que ya no.  Tú ya no puedes conseguirte a la persona que quieres por tus 
propios medios y necesitas hacerle algún trabajo de brujería.  O tampoco 
puedes conseguirte un trabajo en el cual ´puedas sentirte bien y tener un 
sueldo bien, porque también vas a necesitar una ayuda extra. 

Estas personas lo que hacen es decir, te vamos ayudar porque tú no puedes, 
es el lema principal que nunca te lo dicen  pero que están implícito en los 
mensajes, en los papelitos de publicidad. Pero por lo general tu recibes un 
papel que dice necesitar ligar a un ser querido, eso te está diciendo eres un 
estúpido que tú no puedes hacerlo por tus propios medios entonces ven que 
nosotros te ayudamos. Esos son los mensajes que la gente a veces no los 
sabe leer entonces creen que lo que está detrás de eso es una ayuda pero en 
realidad es un negocio 

Que estudios se han realizado en tu campo, con respecto al tema, 
profundizándonos el tema de la investigación en Santa Marta y el 
cementerio 

Lo que yo he hecho ha sido básicamente etnografías cortas para trabajos de 
clase, no ha sido muy profundo aunque ha sido un trabajo de dos o tres meses. 
Pero te podría recomendar a una persona que ha trabajado con el tema de 
cultura popular, ha producido textos muy importantes, sobre la cultura inga en 
Bogotá, que son indígenas del Putumayo, Ecuador, de la región sur occidental 
de Colombia, son unos indígenas que realizan ciertas prácticas y esta persona 
es el profesor  Luis Alberto Suarez que es actualmente el director de la revista 
Maguare de la universidad nacional. El y el antropólogo Andrés Ospina que han 
trabajado sobre el tema de la brujería. Podría recomendarte a un antropólogo 
muy teórico que se llama James Freysel que escribió la Rama Dorada, ahí tu 
puedes encontrar la distinción entre magia, ciencia y religión, en donde parte el 
tema de la explicación del ser humano sobre sucesos sobrenaturales y como 
quiere hacer que sus prácticas tengan relación con esos sucesos de una 
manera más allá de lo físico. 

En los estudios abordados, cual fue la hipótesis planteada en el momento 
de iniciar la investigación 

Fue meramente descriptivo, por ejemplo en santa marta el punto básico era ver 
cómo la gente se acerca al culto, como existe una comunicación entre las 
personas y los santos y es algo que en la religión católica está muy mediada 
por el cura y los agentes de la iglesia y el culto análogo de santa marta 
dominadora que es la parte esotérica del culto a santa marta. Santa Marta 
iconográficamente es una mujer que esta sobre una tarasca que es como un 
dragón, y la historia cuenta que ella venció un dragón, los reptiles dentro de la 
tradición católica siempre han simbolizado el mal, pero Santa Marta 
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dominadora que es la que se utiliza en situaciones de brujería que se utiliza 
para ligar gente es una mujer morena de atuendo como entre árabe, egipcio y 
tiene una serpiente sobre ella, entonces iconográficamente puedes leer eso  
como el triunfo del mal, pero en la tradición católica tú ves a la Santa sobre el 
mal porque ella está sosteniendo en sus manos hacia arriba una serpiente. 

En el cementerio, los lunes que es el día de animas. En todos los cementerios 
populares ves a la gente pidiéndoles favores a las ánimas a cambio de 
prenderles una vela para sacarlas del purgatorio. Una historia católica 
larguísima, o para iluminar el espíritu de las personas y hacer que la Virgen del 
Carmen que es la patrona del purgatoria los vea y los saque hacia el cielo. En 
el cementerio central específicamente esta la estatua de Leocop, un 
empresario alemán que trajo la fórmula de cerveza a Colombia y empleo a 
mucha gente cuando el vivió acá, la gente va a pedirle trabajo, tú vas y le 
haces una promesa, le pides algo relacionado con el trabajo, tienes que cumplir 
esas promesas o si no eso se revierte según las creencias de la gente. 
También por la zona tú ves filas de mujeres en situación de prostitución, de 
travestis pero también hay otra clase de gente, gente que necesita urgente el 
trabajo, es gente de clases populares pero en esos casos ellos son más 
vulnerables no sé si sea por la necesidad en el que están pero son más 
vulnerables en creer en algo. En este caso no existe manipulación porque no 
hay alguien detrás, no hay una entidad, no está la iglesia, no está nadie detrás 
de esto, es más que todo, cultura popular. En opinión personal, en este caso es 
más bonito ver la creencia que en otros casos en que si está determinado por 
alguien. Por ejemplo en Santa Marta está la iglesia en Santa Marta católica y 
aparte Salomón tiene una iglesia allá pero es una cosa totalmente distinta, la 
manipulación, el pedir dinero una cantidad de cosas a cambio de los supuestos 
favores de los santos. 

En qué campo de la antropología pertenecen estos estudios realizados 

Eso puede pertenecer a varios campos, conozco estudios de antropología 
lingüística en las que hay evidencia de lo que sucede, por ejemplo cuando tu 
intentas analizar la comunicación de la gente con las animas, sus seres 
queridos que están en el más allá, en este caso el profesor Néstor Alejandro 
Pardo, ha hecho estudios de sociolingüística con estudios de cultura popular, 
brujería y acercamientos religiosos. Pero también puede ser desde la 
antropología sociocultural en un plano no tanto desde la lingüística sino 
englobando la parte económica, la parte emocional sin irnos a lo psicológico. 

De pronto la arqueología, en donde podemos saber de dónde se traen estas 
creencias. Por ejemplo si  en un cementerio indígena encontramos hallazgos 
de estas relaciones de intercambio con los seres del más allá. Todo depende 
del enfoque que se le quiera dar, todas las ramas de la antropología,  desde la 
antropología histórica, lingüística, etnografía incluso la antropología visual se 
podrían hacer aproximaciones al respecto. 
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ANTROPÓLOGO 

Vicente Garcés 

Entrevista No. 2  

¿Cómo empieza el proceso de la adicción en el ser humano? 

Para hablar de las adicciones hay que hablar del consumo, porque toda 
adicción comienza con el consumo de alguna sustancia, que no sea una 
sustancia para fines estéticos o alimenticios sino para transformar lo que está 
sucediendo en su mente, para abrir puertas a su mente o adquirir nuevas 
experiencias sensoriales  a partir del cuerpo. 

Antes de que una persona se vuelva adicta, lo que sucede es que hay una 
carencia muy fuerte dentro de sí misma y eso hace que esa persona al buscar 
una de estas sustancias no solamente busque satisfacer ese pequeño lapsus o 
ese pequeño espacio para el cual está destinada cierta sustancia, sino que 
pretende con eso llenar otros vacíos en su vida y ahí está el problema. 

El problema no está en el consumo en las sustancias alucinógenas o 
psicotrópicas sino en el tratar de encontrar en eso cosas que deberías estar 
buscando en otros lados. 

¿Cómo es visto por parte de la antropología el tema del acercamiento a 
nivel cultural de los ritos y creencias y así mismo la asimilación de 
sustancias? 

En ese caso, el contexto es distinto, porque se trata de un consumo sagrado. 
Es una puerta que te lleva a comunicarte con el ser que tú crees supremo o por 
ejemplo a generar una transferencia en cuanto a la naturaleza para 
agradecimientos o para hacer rituales alrededor de la fertilidad. En ese caso 
ellos no lo consideran como una adicción, sino como la posibilidad para acercar 
a una experiencia sobre natural. Según la antropología eso se puede mirar 
desde Freysel, que es un antropólogo decimonónico, que habla de la relación 
entre magia ciencia y religión. Lo que sucede es que al tener contacto con una 
manera específica con algo que te está presentando la naturaleza y eso genera 
un cambio en el cosmos que estás viviendo. Tú haces una cosa y esa cosa 
genera que pase otra cosa, por ejemplo que llueva o que las plantas crezcan, 
entonces  tú vas a empezar a repetir eso y esa repetición se convierte en un 
ritual, en ese caso no se ve tanto como que es adicto sino que simplemente 
está cumpliendo un ciclo para que las cosas funcionen desde su cosmovisión 

¿Cuál es tu perspectiva sobre el lazo de confianza entre el cliente y la 
persona encargada de los sitios en donde se presten los servicios de 
quiromancia y astrología? 

 Yo creo que el problema en general de nuestra sociedad, desde el punto de 
vista de las personas de ciudad. En cuestión de los indígenas, ellos en su 
territorio sin mezclarse con nuestras creencias tienen otros puntos de vista. 
Cuando eso se convierte en negocio, obviamente es una cosa totalmente 
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distinta y ya deja de ser sagrado aunque muchas veces las cosas puedan 
funcionar, porque sean cosas de casualidad o quien sabe que situaciones se 
presenten para que las cosas estén funcionando con lo que ofrecen en ese 
sitio. 

Yo creo que el problema central es la fe y que nosotros como hijos de una 
tradición católica, estamos muy acostumbrados a creer en cosas que no vemos 
y a ser supremamente susceptibles de estar acercándonos a algo que 
supuestamente podría generar bienestar, cambios favorables para la vida. En 
ese punto específico, ellos aprovechan eso de que la gente por más católica 
que sea o por sus religiones y sus creencias, los atrapan haciéndoles creer que 
las cosas van a estar mejor y que digamos con la situación en general que 
tenemos es obvio que la gente cae y accede fácilmente a esas cosas 

¿En este caso la manipulación por parte de los encargados surtiría efecto 
para la continuidad de las visitas? 

Si claro, eso es definitivo. A mí me parece que cuando uno busca a un chamán, 
un brujo con un fin específico y aunque eso ya haya sido superado y tú sigues 
acudiendo, es porque existe algo en esa persona que te está haciendo creer 
que las cosas siguen mal y que tienes que seguir buscando y acudiendo a ella. 
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ENTREVISTA SOCIOLOGO 

Carlos Useche 

Entrevista No. 1 

Bueno, yo diría que todos los seres humanos buscamos darle explicaciones a 
muchos hechos, tanto del ser humano, de la esencia del ser humano, como 
frente a hechos mismos de la naturaleza. Y, pues, nosotros como seres 
humanos somos seres en evolución y esa evolución implica que no siempre 
tenemos respuesta, no hemos tenido respuesta para todos los fenómenos  que 
a nosotros se nos presentan, fenómenos ligados con elementos subjetivos del 
individuo, de la misma naturaleza del individuo como fenómenos de la 
naturaleza.  

Entonces lo que ha hecho el hombre con la multiplicidad de creencias es 
intentar darle una respuesta que en cierta forma satisfaga esa curiosidad, esa 
ansiedad de darle solución, darle respuesta a fenómenos bastante complejos 
de la naturaleza misma, y que, por las mismas condiciones del ser humano, 
incluso pasarán miles, millones de años que no les podremos dar una 
respuesta desde la racionalidad misma del ser humano. Entonces lo que 
hacemos es generar una serie de respuestas que nos satisfacen 
individualmente y como sociedad; y de ahí a que aparezcan las religiones, 
movimientos esotéricos como ustedes también le llaman, buscándole respuesta 
a ese tipo de vacios que en el ser humano se presentan. 

En este momento nos encontramos realizando una investigación respecto 
a la adicción al tema de lo esotérico, quisiera preguntarle si en su vida a 
conocido a alguna persona que haya estado involucrada un poco en este 
aspecto. 

 Uno sabe de personas, lo que pasa es que estos siguen siendo aún temas 
tabú en la sociedad. Y en la medida en que sigan siendo temas tabú, la gente 
no los manifiesta expresamente, no anda diciendo “mire, yo pertenezco a tal o 
a tal organización o a tal grupo”, pero de hecho uno sí encuentra personas que 
están como ligadas con alguno de este tipo de organizaciones religiosas, 
esotéricas, tampoco es fácil hacerlo, tampoco es fácil uno encontrárselo, pero 
la gente lo hace.  

Cuando uno habla con ellos, va a sus viviendas, encuentra que tienen toda una 
parafernalia asociada con este tipo de cultos, o imágenes de carácter religioso, 
y de vez en cuando en su discurso manifiestan tendencias hasta de ese tipo de 
cosas. 

¿Cree que en el momento de visitar estos sitios existen algunos impactos 
por parte de las personas involucradas que se han reflejado en sus 
relaciones con su familia o sus diferentes acciones en su cotidianidad? 

Obviamente estas creencias llenan un poco los espacios de vida de estas 
personas; y llenarlos implica que sus viviendas, las relaciones con sus 
personas cercanas, las relaciones con sus vecinos están mediadas por este 
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tipo de circunstancias. Hay gente que se va metiendo paulatinamente estas 
cosas a la cabeza y su vida, su medio lo determina el quehacer un poco a partir 
de estas creencias que tienen. 

Desde su punto de vista, ¿Cree que los pronunciamientos hechos por 
parte de los chamanes, los encargados o adivinos, de alguna manera 
manipulan al cliente para que este no vuelva a consumir en el momento 
de la consulta? 

Pues yo no creo que sea manipulación, yo diría que es más producto de un 
convencimiento mismo de los sujetos hacia este tipo de cosas, por ejemplo hoy 
hay toda una tendencia, y que uno la ve mucho más masificada, de personas 
dedicadas al consumo del yagé. Y el yagé es una bebida alucinógena que para 
muchos, incluidos intelectuales académicos, les resulta satisfactorio. Pero lo 
hacen por puro convencimiento. Igualmente lo hace quien organiza este tipo de 
hechos, y desde lo que uno logra percibir, lo hacen de manera muy 
responsable, es decir, hay una intencionalidad de responder a unas 
necesidades a partir de unos actos que se hacen con el consumo del yagé. 
Pero no hay ningún tipo de manipulación, la gente lo hace porque cree que eso 
le puede satisfacer cierto tipo de necesidades espirituales, subjetivas del 
individuo mismo, entonces yo no veo en ello ningún tipo de manipulación hasta 
donde conozco este tipo de actos . 

Aparecen 2 temas importantes, la cultura y la adicción. ¿Cómo podemos 
diferenciar a través de la sociología este cambio o esta relación existente 
en el momento en que una persona se vuelva adicta a este tipo de oficio  
o tal vez las creencias van por encima de su consumo? 

Yo asocio la adicción con un tipo de acto que no solamente afecta al individuo 
sino que empieza a afectar el mundo que le rodea, de esa manera la adicción a 
una droga, por ejemplo, la adicción por un juego empieza a afectar a los 
mismos sujetos. La creencia no llega hasta ese punto, es decir, muchas veces 
estas personas mantienen como una vida paralela, aquella que está asociada 
con todos los rituales que realiza y su vida cotidiana en sus espacios que los 
manejan de manera diferente. 

Entonces, mientras el adicto no logra manejar ese tipo de cosas, el adicto se 
mete dentro de un ámbito y afecta sus relaciones personales, se afecta 
individualmente como sujeto, destruye su vida de carácter familiar. Una 
creencia de no tanto. Uno puede encontrarse en los espacios de trabajo 
muchas personas que están metidos dentro de esos cultos y lo hacen un fin de 
semana, lo hacen en horas de la noche, mientras que su vida otra lo mantienen 
normal. De hecho ahí podríamos encontrar esa diferencia entre un hecho 
cultural de ese tipo y una adicción que es una cuestión mucho más individual, 
de decisión individual, pero que afecta su medio. En esos términos, yo lo 
interpreto. 

En ese aspecto, ¿La Sociología en qué sentido contribuye con la 
realización de estudios o usted tal vez ha tenido una oportunidad de 
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llegar a una investigación con respecto al tema? ¿O algún teórico que 
pueda hablar con propiedad al tema? 

Yo diría que más que la Sociología, la Antropología ha estado muy metida 
dentro de este campo. De hecho nosotros tenemos uno de los padres de la 
Sociología, los padres de la Sociología han tratado el tema, pero sobre todo 
sobre de carácter religioso. 

Que es la religión en la sociedad, de qué manera la religión se constituye en 
una herramienta, en un instrumento para interpretar muchas de las situaciones 
de la vida del sujeto, tenemos a Emily Durking, por ejemplo, que hizo todo un 
estudio sobre la vida religiosa. El mismo Max Weber hizo estudios sobre la vida 
religiosa. Aquí en la facultad tenemos por ejemplo un docente que maneja  con 
suficiencia todo el tema de la religiosidad no sólo aquí en Colombia, sino 
también a nivel latinoamericano. 

Por ese lado hemos estado muy metidos, pero por el lado de los cultos, lo 
esotérico, más bien ha sido terreno o campo de estudio de la antropología y 
hay varios antropólogos  interesantes que han trabajado todo este tema. Es 
que orita se me escapa el nombre del sujeto. Yo recuerdo por ejemplo cuando 
trabajaba en la Universidad de Valle, había un profesor que se llama Fernando 
Urrea, que trabajaba todo el tema del chamanismo. Y hay estudios 
interesantes. Uno los puede bajar por internet, incluso de la página  de la 
Universidad de Valle, todo un estudio que ha hecho de manera continua sobre 
lo que han sido los chamanes en el sur-occidente del país: en Nariño, en 
Putumayo y en el Cauca, la presencia  de ese chamanismo en la ciudad, en 
Cali, aquí en Bogotá uno va al centro. Incluso por acá mismo por la localidad de 
Chapinero y se encuentran sujetos que venden medicamentos, venden plantas 
a través de las cuales los sujetos pueden hacer algún tipo de curación de 
carácter individual. 

Pero ha sido mucho más terreno de la Antropología que de la Sociología 
misma. 

Para finalizar, ¿este tema puede considerarse como negocio como tal o le 
falta un poco más de herramientas para que se pueda llegar a ser 
conocido como tal? 

Yo diría que allí hay de todo, es decir, detrás de ese tipo de cosas hay gente 
que se enriquece, es decir, desde la creencia misma, y quizá es una tendencia 
fuerte en el campo del análisis social, creer que esto se constituye en una 
herramienta, en un medio de enriquecimiento de cierto tipo de organizaciones, 
pero pues ahí también detrás de todo ello hay una postura asociada con creer 
de manera sincera, clara, honesta frente a este tipo de cosas que no persiguen 
ni lo uno ni lo otro. Pero igual eso sucede en todas las organizaciones, uno 
diría incluso en el campo de la religión católica, cuántos espacios no hay para 
comercializar toda esta serie de imágenes que fortalecen los cultos en los 
individuos, aquí en la universidad, cualquiera. Uno va a una iglesia y a su 
alrededor se encuentra comercio donde venden imágenes, velas, etc. etc. 
Entonces uno no sabría hacer la diferenciación cuándo lo uno se convierte en 
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lo otro. Pero que hay gente que se aprovecha de este tipo de situaciones para 
enriquecerse, obviamente que sí. 

 

 

Entrevista No. 2 

Socióloga Carmen del Rio 

Desde dónde viene el interés del ser humano de volverse adicto a 
cualquier sustancia con el que tenga contacto 

Hay unos elementos de carácter cultural, histórico en el ser humano y es al 
consumo de aquellas sustancias que le produzcan placer físico, placer 
psicológico como tal. De ahí que algunas culturas, las indígenas, las europeas, 
las antiguas, las modernas, han tendido aceptar un tipo de productos que le 
generan este tipo de satisfacción psicológica o física. Y de ahí que estos 
productos se vuelvan culturales, hay una cierta dosis de aceptación para 
algunos productos y rechazo para algunos de ellos. 

Ahora bien, en esa lógica, en esa dinámica obviamente con todos los avances 
que tiene la ciencia se ha descubierto sustancias que no solamente producen 
ese placer sino que llevan a que el sujeto se vuelva adicto a ellos debido a 
transformaciones en el terreno cerebral y psicológico del individuo. Y a medida 
en que se va avanzando en los desarrollos químicos hemos encontrado 
productos que generan unos placeres adicionales. Placeres que finalmente se 
vuelven adicciones en el sujeto 

Hoy en día nos encontramos con una serie de productos que son culturalmente 
aceptados, el alcohol en términos generales el cigarrillo como tal. Pero también 
nos encontramos en un contexto mucho más moderno con drogas mucho más 
fuertes y más adictivas en el caso de la cocaína, heroína, del crack mismo 
entre otra serie de medicamentos o drogas que van direccionado a eso. 

Es tal el punto, que hay productos que finalmente logran ser aceptados, el caso 
del alcohol porque cada día juega un papel mucho más fuerte , el campo de la 
marihuana contrario a otro tipo de drogas, pero la cocaína en algunos sectores 
sociales de clase media casi clase alta, esto se ha vuelto en sus formas de 
diversión social. Otras mucho más fuertes y adictivas que están generando 
daños físicos en el sujeto. 

Cuál sería la opinión que usted como especialista de este campo podría 
atribuirle a la necesidad de conocer lo desconocido y después de 
enfrentarlo continuando con dejar la suerte con los pronunciamientos de 
los brujos y chamanes les dicen a través de la adivinación y diferente tipo 
de cosas 

A mí me parece que dentro de las culturas indígenas, tradicionales, aún siguen 
subsistiendo en la creencia de cosas de más allá de lo observable, de lo 
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tangible de lo que nosotros en el campo de la ciencia llamaríamos lo objetivo, 
frente a fenómenos que no son fácilmente comprendidos por el hombre y 
explicados por el mismo. De esta manera las culturas tradicionales han 
pretendido generar esas respuestas. Y esas respuestas las logran a través de 
una serie de situaciones, o fenómenos, comportamientos particulares en el 
interior de unas comunidades y unas culturas 

De allí es donde viene el uso de una multiplicidad de estrategias con las cuales 
estas culturas finalmente logran resolver o dar respuesta a esos fenómenos 
que son inexplicables. Entonces recurren al caso del uso de ciertas sustancias 
a través de las cuales ellos creen que se están comunicando con esos seres 
superiores, esas fuerzas que están más allá del ser humano. Lo que ha hecho 
el hombre es buscando caminos, canales a través de los cuales les posibilite 
intentar dar una respuesta a esos fenómenos inexplicables. 

 Entonces creo yo que el uso de cartas, tabaco, de la credibilidad en ciertas 
cosas esta direccionada a dar respuesta a vacíos, interrogantes que ha tenido 
histórica y culturalmente. Incluso a veces hacen usos de las drogas para ese 
tipo o de sustancias que les permiten comunicarse con ánimas, con seres ya 
muertos, con seres superiores, es un camino para comunicarse con seres 
divino.  

Utilizan lo que hoy se está popularizando el uso de Yahe, al interior de ciertas 
comunidades indígena del Putumayo, Amazonas. Son sustancias alucinógenas 
que culturalmente son consideradas como caminos para tener contacto con 
fuerzas o seres superiores de la naturaleza. 

Cuál sería el enfoque de investigación que tendrían los sociólogos para 
poder conocer de las relaciones hacia el tema de lo desconocido 

Hay una tendencia que cada día se impone más desde el punto de vista de las 
ciencias sociales y es a validar aquellas formas particulares de ser de las 
comunidades, sin que de pronto entremos en algún momento a cuestionarlas o 
a criticarlas. Son caminos que las comunidades han encontrado para dar 
respuesta a problemas que se viven como sociedad, como comunidad.  

El trabajo que se está haciendo es entrar a validar este tipo de creencias, 
actitudes, valores que dan respuestas a necesidades no solo físicas, 
psicológicas del ser humano. Son formas de interpretar, de darle significado a 
la vida. Yo diría que muchos de los sociólogos estaríamos de acuerdo con 
darle sentido a la vida misma.  Ellos a través de esos mecanismos encuentran 
un sentido a lo que son, a lo que podrían ser históricamente. Es un esfuerzo de 
las ciencias para dar un reconocimiento, a valorar estas formas de pensar de 
actuar y de sentir de las mismas comunidades. 
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ENTREVISTA IGLESIA 

 

Padre Bienestar Universitario. 

¿Qué percepción o visión tiene la iglesia frente a la astrología y la 
interpretación del tarot?  

Cuando hablamos de religión nosotros estamos viendo la etimología, esta 
palabra proviene del latín “religare” que es más o menos estar sumisos o estar 
siempre conectados a una divinidad. La religión ya plantea doctrinas, dogmas, 
plantea una serie de situaciones en las cuales cada uno desde nuestra realidad  
de seres religiosos creemos. El esoterismo se plantea como una iniciación que 
se da a un grupo selecto de personas que podríamos denominarlas iniciados, 
este siempre plantea algo que se podía denominar como lo secreto. 

La astrología es una ciencia que proviene desde los griegos y lastimosamente 
es una ciencia que se ha venido tergiversando por algunos que la han 
manipulado simplemente para intereses personales. Es necesario reconocer 
como por ejemplo la lectura del tarot, tiene realmente una trascendencia 
fundamental, la gente acude a esto simplemente para reconocer “qué le puede 
pasar”, muchos han utilizado la astrología como un camino inmediatista que 
simplemente lo que pretende es buscar “soluciones” a muchos problemas que 
la gente tiene y crear quizás una calma en las conciencias de las personas 
cuando leen o acceden al tarot. 

¿Se creería entonces que esta visión del esoterismo cambiaría totalmente 
a la visión que tiene la iglesia? 

Es algo selecto, secreto, para iniciados, el esoterismo no es para todo el 
mundo, este no tiene que verse siempre de manera peyorativa, me parece que 
el hecho es reconocer cómo es una doctrina que plantea siempre la 
experiencia de una religión mitológica. Algo esencial que se plantea siempre en 
el esoterismo es cómo explicar lo religioso desde un argüe o desde un principio 
que era una experiencia secreta o esotérica aparecía algo que le daba origen a 
las demás cosas.   

A mí me parece que es bueno reconocer no tanto el esoterismo como la 
experiencia que hoy tenemos en un mundo postmoderno, la experiencia de las 
velas, de la nueva era, la experiencia de la espiritualidad marcada por algunos 
asuntos, yo creo que hay algo fundamental en el esoterismo y es que se aparta 
de una religiosidad popular y en ese sentido es aquí donde aparecen y 
coexisten  muchas confesiones. 

Por ejemplo hoy nos decimos llamar católicos, pero hay muchos de ellos que 
practican el yoga o el feng shui o una serie de realidades orientales que van 
marcando un poco el ánimo espiritual de cada uno y va reconociendo de qué 
manera esto le está sirviendo para su vida, entonces el punto es que primero 
hay que tratar de no mirar al esoterismo como algo negativo, este tiene su 
ciencia, la cual es antigua, mitológica, que viene de tiempos ancestrales, pero 
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lastimosamente hoy hemos visto el esoterismo en el hecho de buscar a una 
persona, a un médium que “posee poderes” y quizás me solucione problemas. 
El esoterismo se debe observar desde la antigüedad para observar cómo es 
una ciencia y cómo valora su realidad en el siglo 21. 

 

¿Cómo podría llegar la iglesia a bordar el tema del esoterismo frente a los 
feligreses?  

Esa pregunta es interesante, primero porque cuando uno reconoce como 
cristiano católico que su religión no es mágica, que mi experiencia con Dios es 
libre, tranquila, progresiva, que me va a diciendo a mí que tengo un Dios, que 
él tiene voluntad y actúa sobre mí, pero que yo también tengo libertad para 
actuar y tener una relación personal con él, entonces es muy bonito reconocer 
esa parte, sobre todo porque  uno va notando en el mundo postmoderno cómo 
aparece el tráfico de lo religioso, eso se podría mirar en la experiencia de la 
religión indígena con las religiones tradicionales. 

Es importante reconocer cómo el mundo postmoderno de hoy está marcado 
por algo que se llama la búsqueda de la espiritualidad, todo el mundo hoy está 
deseoso de esta, hoy no estamos viendo tanto que la gente no crea en Dios, 
eso es falso, hoy las personas están creyendo en un ser superior, pero lo están 
buscando en muchos espacios y en diversas manifestaciones. Allí es 
importante observar cómo para el mundo postmoderno esta doctrina o dogma, 
no encaja. 

Debido a esto en el día de hoy aparecen un cumulo de realidades que parten 
del esoterismo que se denominan esotéricas. Por ejemplo en las casas de las 
personas se observa de tras de la puerta la mata de sábila, de la cual dicen 
que sirve para proteger la casa, así mismo en la sala se encuentra la herradura 
y al otro lado la biblia muy bien dispuesta en un bello altar en el salmo 50 que 
ya nadie lee, de esta manera se van mezclando una serie de propósitos y 
realidades donde nos decimos llamar propósitos pero estamos juntando otras 
posturas para crear un pragmatismo de tranquilidad. 

Si reconociéramos realmente que Jesucristo es el que lo marca a uno y con él 
basta, si tuviéramos fe en eso, tendríamos que dejar muchos añadidos, que a 
veces nosotros humanamente nos ponemos, pero nosotros como seres 
humanos buscamos siempre seguridades, entonces queremos estar bien en la 
salud, en la economía, en el ámbito familiar, afectivamente estar plenos, eso lo 
hace Jesucristo para alguien que tiene fe, pero estamos en un mundo 
esotérico, en un mundo sincretista, en el que vamos tomando seguridades de 
donde vengan para estar tranquilos 

La iglesia en ese sentido ha sido enfática sobre todo en reconocer en cómo la 
experiencia de un Dios como Jesucristo nos basta y nos sobraría para lo que 
realmente tenemos fe, no tendríamos la necesidad  de buscar un brujo que nos 
lea las cartas, el tabaco, la taza de chocolate para estar seguro, hay que 
reconocer que el esoterismo en términos de magia tiene su eficacia, eso hay 
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que decirlo, pero es importante reconocer de qué manera  cuando usted por 
ejemplo se dirige donde una persona que dice tener poderes, y le pide ligarse a 
la mujer amada.  

Si se mira la fe desde lo religioso, nosotros andamos como católicos en un 
ámbito de total libertad, por eso es que las otras iglesias nos critican mucho, en 
cuanto a que permitimos muchas cosas según ellos, pero la realidad es que 
nosotros tenemos un Dios libre, nos proporciona libertad y no tenemos un Dios 
arbitrario. 

Cuando por ejemplo yo busco un brujo para que me ligue a la mujer amada, allí 
no entran ni ámbitos de libertad ni ámbitos de una búsqueda en términos de 
amor, ni experiencia de entrega, allí lo que existe es una obligatoriedad que por 
una realidad de conciencia y de mente, yo simplemente voy anidando en el 
poder de creer más en lo que me ofrece un brujo que en lo que Dios ofrece. 

¿Creería que las prácticas esotéricas se podrían convertir en una adicción 
entre los creyentes? 

El mundo occidental que es de roma para acá, se fija mucho en las prácticas 
orientales, nosotros nos encontramos en un mundo lleno de ruidos, no tenemos 
tiempo para dedicarnos diariamente a alimentar nuestro espíritu, los 
occidentales no tenemos esa conciencia así como los orientales que si la 
tienen, para ellos el espíritu es una fascinación que alimentan todos los días, 
nosotros estamos inmersos en el activismo, en el ruido en el ir y venir, lo que 
en este momento se plantea es reconocer cómo las prácticas orientales están 
llegando a nuestro mundo occidental, en el hecho de buscar tranquilidad de 
espíritu, sentirse acompañado por una fuerza, independientemente del nombre 
que se le quiera poner, es una fuerza que me permite estar en paz, tranquilo y 
sobre todo estar buscando una experiencia de altruismo, es decir, preocuparme 
por el otro. 

Hoy podemos decir que en muchos aspectos, la iglesia no solamente la 
católica, sino muchas sectas no están proporcionando a sus feligreses el 
sentido propio de una tranquilidad o una paz espiritual, por eso muchas veces 
las personas buscan otras experiencias más allá de mis contextos urbanos 
cotidianos y buscan el feng shui el yoga, la experiencia simplemente de 
reconocerse un poco más, buscar elementos esotéricos que tranquilicen su 
vida y les brinden calma y paz. 
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ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 
Cecilia Bocanegra 

¿Por qué razón el ser humano necesita de alguna creencia para darle 
sentido a su vida? 

Bueno, yo pienso que todos los seres humanos  necesitamos ciertos referentes 
para andar en el mundo. Las creencias nos permiten relacionarnos con otros, 
como darle sentido a nuestras acciones, como orientarnos un proyecto de vida, 
entonces siento que de pronto al organizar unas creencias particulares viene 
de la familia, de la escuela, de la ciudad donde nacemos y todo eso nos 
permite irnos constituyéndonos nosotros como seres humanos y cómo ser 
mujer ser padre, ser hijo. Y me parece que si de pronto no tuviéramos 
creencias como que se realizara esa relación entre nosotros. 

¿Alguna vez usted o algún pariente cercano ha hecho alguna consulta en 
alguna consulta en un sitio de astrología? 

No tanto un pariente cercano pero si un compañero que ha visitado esos sitios, 
de pronto para la lectura del tarot, de pronto cuando se han agotado otro tipo 
de recursos como lo es la iglesia o el psicólogo se puede recurrir a ello; entre 
todo lo he escuchado por el tema de relaciones de pareja como la ruptura. 

Estos sitios ¿cómo afectan el entorno familiar? 

La persona que yo conozco lo majeo muy él, no lo comento a la familia más 
porque era una familia muy creyente entonces chocaban un poco con la 
creencias familiares, pero siento que si afecta, primero por la parte económica, 
todo lo que implica la inversión porque siento que es más bastante caro, 
además que tienen que comprar algunas medicinas de limpieza de unos baños. 
Siento que si tiene un impacto en la familia porque además los otros familiares 
y los otros miembros de la familia pueden ver como un recurso también poder ir 
a estos sitios.   

¿Desde qué campos son estudiados impactos psicológicos en la persona 
que asiste masivamente a los lugares que prestan estos servicios? 

En la psicología hemos trabajado la psicología de la percepción, se mira 
entonces un poquito todo lo que tiene que ver cómo  la persona y sus sentidos 
se ven afectados, como periódicamente perdido del mundo, entonces con el 
esoterismo se empieza a ver mucho más sensible a muchas otras cosas,  hay 
toda unas creencias de por medio. 

La psicología del consumidor, es más que todo el atraer a  la población a esos 
sitios o de pronto hace llamativo el tema de las rupturas amorosas. Siento que 
en la cultura colombiana, en la cultura bogotana las rupturas es algo que se le 
da mucha trascendencia entonces el estar solo aquí significa mucho, entonces 
se cogen de ese estilo de vida de estar acompañado estar con pareja para 
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atraer a esas personas entonces desde la psicología del consumidor también 
se podría mirar.  

 Y pues desde la psicología clínica, en caso dado de que ese consumo se 
convierta en un problema psicológico que es el que convoca como el escenario 
clínico. 

¿En qué punto se podría convertir en un problema psicológico? 

Siento que cuando llega a un contexto clínico por ejemplo, en mi experiencia 
hay dilemas humanos como la separación, la pérdida de un ser querido, que 
son dilemas que todos evidenciamos a diario. Pero el hecho a que se asista a 
una consulta ya se empieza a connotar como un problema psicología y se 
emprende todo un  tratamiento de esa forma, entonces la persona lo narra 
como una dificultad que ya es poco solucionable, ya no ve vías ni recursos allá 
entonces ahí se convierte en un problema psicológico. 

¿Desde la perspectiva de la psicología se diría que sí existe una clase de 
manipulación por parte de las personas que manejan estos sitios? 

No sé si la palabra seria manipulación, pero de pronto si es toda una estrategia 
de comercio, de publicidad. Creo que ellos también elaboraran unos perfiles de 
la gente que visitan. Igual la persona que visita esos sitios también hay 
manipulación de parte y parte, hay como una necesidad entonces esa 
necesidad es suplida en un lugar en particular. Si creo que se establece toda 
una estrategia de comercio pero no sé si sea tanto la manipulación  porque 
igual la otra persona recibe ciertos beneficios a cambio, sean buenos sean 
malos dependiendo de la situación particular. 

¿Considera que la frecuente asistencia a estos sitios se puede comparar 
con una adicción a sustancias psicoactivas? 

Depende de la frecuencia y depende de la relevancia que le de la persona al 
esoterismo en su vida, digamos, si no ve ninguna otra solución y entonces 
empieza como a ser su único camino y entonces cada vez que tiene un 
problema acude; de pronto si se podría considerar una adicción pero no se qué 
tan parecido seria a una sustancia psicoactiva o adicción al sexo o a otras 
adicciones, esta adicción sería diferente a otras dentro de los términos de lo 
fisiológico. De pronto las sustancias psicoactivas tienen unos síntomas 
particulares que afectan al organismo. Digamos en el consumo de sustancias 
por ejemplo, si se deja de consumir en alguna momento pues hay síntomas 
que se llaman abstinencia, hay toda una reacción fisiológica que hace buscar 
otra vez esa droga, pero en el esoterismo no habrían esos síntomas 
fisiológicos, de pronto en términos de creencias o términos emocionales. 

¿Cuáles son los fundamentos que diferencian la rutina a la adicción 
desde el punto de vista psicológico? 

Bueno, pues hay varios criterios que hemos manejado para las adicciones, 
pero el principal criterio es la frecuencia, lo rutinario en si es lo cotidiano pero 
es como la relevancia que le das a tu vida a un tema particular, entonces 
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digamos que el esoterismo adquiere cuando en la persona empieza a afectar 
las relaciones familiares, afectar tus relaciones interpersonales cuando se 
vuelve tu todo en la vida, eso empieza a ser una adicción y cuando es tu único 
recurso o es la única fuente de satisfacción de la persona. Para considerarla 
también una adicción también sería el tiempo, entonces mínimo seis meses y 
altísima la frecuencia. 

¿Ha realizado estudios o conoce a alguien que haya realizado estudios 
sobre adicciones? 

He revisado varios estudios sobre las adicciones y lo que más o menos avisa 
de las adicciones desde el enfoque de la psicología es un poco de los 
trastornos que hay en esa fase de adulto joven, entonces creemos que la 
cultura, le apostamos a que la cultura del consumo, todo esta fase del ser 
adulto, del formar el yo, ahí es donde surgen las adicciones con un choque 
cultural, la cultura nos pide que seamos independientes, la cultura nos vende 
un pocotón de cosas pero hay desafíos. La familia no deja salir al hijo de la 
casa, la familia se va a conformar pero sigue metiéndose la mamá, entonces de 
todo ese tipo de conflictos creemos que surgen las adicciones. Como en esas 
fracturas de cómo hacer un yo independiente una persona autónoma y las 
adicciones serian un pretexto para las personas en el cual le permite a la 
persona será autónoma, una autonomía que no le da otro tipo de contextos.    
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POSTURA ANTROPOLOGICA 

Luisa Arenas antropóloga 

¿Cómo empieza el proceso de la adicción en el ser humano? 

Para hablar de las adicciones hay que hablar del consumo, porque toda 
adicción comienza con el consumo de alguna sustancia, que no sea una 
sustancia para fines estéticos o alimenticios sino para transformar lo que está 
sucediendo en su mente, para abrir puertas a su mente o adquirir nuevas 
experiencias sensoriales  a partir del cuerpo. 

Antes de que una persona se vuelva adicta, lo que sucede es que hay una 
carencia muy fuerte dentro de sí misma y eso hace que esa persona al buscar 
una de estas sustancias no solamente busque satisfacer ese pequeño lapsus o 
ese pequeño espacio para el cual está destinada cierta sustancia, sino que 
pretende con eso llenar otros vacíos en su vida y ahí está el problema. 

El problema no está en el consumo en las sustancias alucinógenas o 
psicotrópicas sino en el tratar de encontrar en eso cosas que deberías estar 
buscando en otros lados. 

¿Cómo es visto por parte de la antropología el tema del acercamiento a 
nivel cultural de los ritos y creencias y así mismo la asimilación de 
sustancias? 

En ese caso, el contexto es distinto, porque se trata de un consumo sagrado. 
Es una puerta que te lleva a comunicarte con el ser que tú crees supremo o por 
ejemplo a generar una transferencia en cuanto a la naturaleza para 
agradecimientos o para hacer rituales alrededor de la fertilidad. En ese caso 
ellos no lo consideran como una adicción, sino como la posibilidad para acercar 
a una experiencia sobre natural. Según la antropología eso se puede mirar 
desde Freysel, que es un antropólogo decimonónico, que habla de la relación 
entre magia ciencia y religión. Lo que sucede es que al tener contacto con una 
manera específica con algo que te está presentando la naturaleza y eso genera 
un cambio en el cosmos que estás viviendo. Tú haces una cosa y esa cosa 
genera que pase otra cosa, por ejemplo que llueva o que las plantas crezcan, 
entonces  tú vas a empezar a repetir eso y esa repetición se convierte en un 
ritual, en ese caso no se ve tanto como que es adicto sino que simplemente 
está cumpliendo un ciclo para que las cosas funcionen desde su cosmovisión 

¿Cuál es tu perspectiva sobre el lazo de confianza entre el cliente y la 
persona encargada de los sitios en donde se presten los servicios de 
quiromancia y astrología? 

Yo creo que el problema en general de nuestra sociedad, desde el punto de 
vista de las personas de ciudad. En cuestión de los indígenas, ellos en su 
territorio sin mezclarse con nuestras creencias tienen otros puntos de vista. 
Cuando eso se convierte en negocio, obviamente es una cosa totalmente 
distinta y ya deja de ser sagrado aunque muchas veces las cosas puedan 
funcionar, porque sean cosas de casualidad o quien sabe que situaciones se 
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presenten para que las cosas estén funcionando con lo que ofrecen en ese 
sitio. 

Yo creo que el problema central es la fe y que nosotros como hijos de una 
tradición católica, estamos muy acostumbrados a creer en cosas que no vemos 
y a ser supremamente susceptibles de estar acercándonos a algo que 
supuestamente podría generar bienestar, cambios favorables para la vida. En 
ese punto específico, ellos aprovechan eso de que la gente por más católica 
que sea o por sus religiones y sus creencias, los atrapan haciéndoles creer que 
las cosas van a estar mejor y que digamos con la situación en general que 
tenemos es obvio que la gente cae y accede fácilmente a esas cosas 

¿En este caso la manipulación por parte de los encargados surtiría efecto 
para la continuidad de las visitas? 

Si claro, eso es definitivo. A mí me parece que cuando uno busca a un chamán, 
un brujo con un fin específico y aunque eso ya haya sido superado y tú sigues 
acudiendo, es porque existe algo en esa persona que te está haciendo creer 
que las cosas siguen mal y que tienes que seguir buscando y acudiendo a ella. 

 

 

 

 


