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Resumen 

 En este artículo se podrá encontrar una información detallada acerca de una investigación o 

trabajo de grados que fue realizado en la Institución Universitaria de Envigado, el título 

original del trabajo de grado es “Estudio sobre el manejo del saber esotérico en la terapia 
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clínica llevada a cabo por algunos psicólogos de la ciudad de Medellín”. De algún modo el 

trabajo muestra la ruptura de los paradigmas en la cultura, mostrando a si una realidad que 

no está abalada por la ciencia pero que está ocurriendo, es decir muchos psicólogos están 

trabajando y empleando técnicas que tiene que ver con los esotérico y con lo alternativo, y 

de algún modo este tipo de métodos que hacen referencia a aplicaciones no científicas son 

en los medios científicos y clínicos muy satanizados debido a los conceptos y definiciones 

antiguos de ciencia y de realidad, que aun en este momento aplican en el imaginario de los 

seres humanos,  pero que cada vez mas estos paradigmas se están rompiendo, es por eso 

que en la investigación se toma mucha información acerca de la física cuántica que es por 

decirlo de algún modo la base científica que está demostrando que la energía hace parte del 

pensamiento y que está cambiando a su vez los conceptos de ciencia y posiblemente más 

adelante se tendrán que replantear muchas definiciones que ya están instituidas. La 

investigación fue realizada debido a la inquietud de los investigadores por los temas 

esotéricos y paranormales y a su vez por la alta cercanía que cada uno de ellos ha tenido 

con respecto a estos asuntos, es importante mencionar también que de algún modo hay 

cambios en el mundo que ameritan la investigación de estos temas y la intención es mostrar 

otra visión acerca de la psicología. Los objetivos que se plantearon están encaminados a 

observar el fenómeno para informar al mundo sobre lo que está pasando, es decir se 

pretendió caracterizar el manejo de los saberes esotéricos que algunos psicólogos de la 

ciudad de Medellín utilizan en la terapia clínica, así que se indago, se describió y se los 

manejos que los psicólogos le dan a estas herramientas de trabajo, así mismo se puntualizo 

también la demanda de los pacientes y el cambio del mundo con respecto a los temas 

esotéricos. La metodología utilizada para abordar el problema, está enfocada en la 

cualitativa, ya que se encontró que era la mejor manera de tomar de una manera integral el 

tema.  

 

Palabras claves: Paradigmas, Psicología, Clínica Psicológica, Esoterismo, Esotérico, 

Saberes Esotéricos, Terapias Alternativas. 
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Abstract:  
 

In this article you will find detailed information about a degrees or research work which 

was held at the University of Envigado in the year 2011 by three students degree in 

psychology. The original title of the thesis is "Study on the esoteric knowledgemanagement 

in the clinical treatment carried out by somepsychologists of the city of Medellin”. 

Somehow the work shows the breakdown of cultural paradigms, showing whether areality 

that is not shot by science but that is happening, namely, many psychologistsare working 

and using techniques that have to do with the esoteric and the alternative,and somehow this 

kind of methods that refer to non-scientific applications are in the scientific and clinical 

very demonized because old concepts and definitions of scienceand reality, which even 

now apply in the imaginary humans, but increasingly theseparadigms are being broken, that 

is why research takes a lot of information aboutquantum physics is somehow put the 

scientific basis is proving that energy is part ofthought and that is changing in turn the 

concepts of science and possibly later will have to revise many definitions already 

instituted. The research was conducted because of concern of researchers of esoteric and 

paranormal topics and in turn by the high closeness that each has had with regard to these 

matters, it is important to mention that somehow there are changes in the worldthat warrant  

investigation of these issues and the intention is to show another perspective of psychology. 

The proposed objectives are designed to observe thephenomenon to inform the world about  

what is happening is that it sought to characterize the management of esoteric knowledge 

that some psychologists Medellinused in clinical therapy, and it is investigated , is 

described and the tricks thatpsychologists give these tools work, and it was pointed out the  

demand of patients and changing the world on esoteric topics. The methodology used to 

address the problem, focuses on the qualitative, as it was found the best way to take in a 

comprehensive manner the issue. 

 

Key words: Paradigms, Psychology, Clinical Psychology, Esoteric, Esoteric Knowledge, 

Alternative Therapies. 
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1. Introducción 

 

El trabajo de algún modo fue inspirado en los gustos y en las pasiones que se 

presentan en cada uno de los participantes, la idea de realizar el trabajo, es en lo posible 

mostrar que las cosas que la mayoría de las personas perciben como oscuras, y el mundo, al 

no saber que son o de qué se tratan, las satanizan y no ven que éstas, no son otra cosa más 

que manifestaciones normales que presentan los seres humanos en determinados 

momentos. 

La intencionalidad entonces está guiada a que la academia empiece a mirar y a tratar 

de entender los saberes esotéricos como manifestaciones humanas, que están en el ámbito 

de lo subjetivo, pero que al mismo tiempo, ya está demostrado que corresponden a 

basamentos científicos, es por esto que en el trabajo muchas de las teorías que se van a 

analizar, serán las teorías de la física cuántica, además de la caracterización de los saberes 

esotéricos que los psicólogos en el mundo están utilizando, pero para delimitar el trabajo 

por el tiempo y las condiciones, éste será específico en la ciudad de Medellín. 

La Psicología desde un comienzo ha existido como una disciplina, ésta durante 

mucho tiempo, ha tratado de establecer unas bases teóricas realizando, así, grandes 

distinciones con otros saberes. 
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En este intento por hacer sus bases teóricas y su propio espacio, la psicología ha ido 

desarrollando una gran variedad de escuelas y corrientes, por lo cual esta grandiosa 

disciplina es bastante compleja, por ende, esta complejidad teórica ha iniciado su ingreso 

dentro de la época postmoderna. 

No obstante, es de suma importancia mencionar algunos puntos que marcan una 

diferencia entre la época moderna y la época postmoderna en cuanto a los avances 

científicos y el impacto que éste ha dado en las ciencias, incluyendo por supuesto las 

ciencias sociales y en particular la psicología.  

No debe pasarse por alto mencionar el hecho que a la modernidad y al progreso con 

que ésta llega dentro del ámbito de las ciencias como la física, la psicología, la política 

entre otras, han marcado un gran imaginario dentro de la sociedad con miras hacia un gran 

progreso, teniendo en cuenta entonces, que la humanidad en el momento en el cual 

comienza a tener un conocimiento acerca de las leyes naturales, de la vida colectiva, 

individual, entre otras, puede llegar entonces a tener un progreso mayor e indefinido 

colocándole fe a una lógica proporcional en donde la naturaleza y el mundo tendrían un 

conocimiento y realizar unas predicciones de una forma lineal, por lo cual su mirada podría 

enfocarse en una relación de causa y efecto.  

Por otro lado cabe mencionar, que la física se esforzaba por ser un poco más objetiva, 

por lo que pretendía dar una serie de representaciones del universo que fueran 

independientes del observado, colocando de esta forma en duda la fe y que fuera una causa  



 

Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas “PSICOESPACIOS” 
Vol. 5- N 6/enero-junio 2011 

http://www.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios  
 
 

 
52 

 
Citación del artículo: Villegas Molina, A., Diez Ochoa, M., Escobar Ochoa, A., Klimenko, O. (2011). 
El desempeño profesional del psicólogo y ruptura de paradigmas en la actualidad. Revista 
Psicoespacios. Vol. 5, N. 6., pp. 47-78. Disponible en 
http://www.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios 
  
Recibido 25.03.2011 
Arbitrado 12.04.2011 
Aprobado 21.05.2011 
 

posible con un efecto predecible poniendo así un abismo en los límites interpretativos de las 

teorías en el momento de explicar la realidad como tal. 

De otro modo, entrándonos a la postmodernidad en la cual se rompe de cierto modo 

la fe en el conocimiento que existe como única forma de observar la realidad como tal, en 

donde vemos y entendemos que un mapa no es el territorio, como tal, sino que sabemos que 

es sólo una representación que se aproxima a dicha realidad, podemos ver entonces, que en 

la época que estamos atravesando, no es suficiente sólo con dar una mirada lineal de causa 

y efecto, como nos lo muestra el antiguo paradigma de la modernidad, en la 

postmodernidad y las problemáticas que ésta trae a nivel ecológico, social, psicológico 

entre otros, requieren ser entendidas de una forma mucho más global, por lo cual la 

educación o la forma en la que se observa la realidad debe estar en una constante búsqueda 

acerca de un conocimiento mucho más amplio que pueda romper con los antiguos 

paradigmas que eran lineales y los cuales proporcionaba la modernidad. 

 

2.  Planteamiento del problema 

 

La Psicología, desde su nacimiento ha existido como disciplina, y a través del tiempo, 

ha tratado de formar un cuerpo teórico, delimitando de esta manera diferencias con otros 

saberes. Dentro de este intento por crear su propio espacio y su propio cuerpo teórico, la 

psicología desarrolló muchas escuelas y corrientes, esto mismo hace que ella sea muy 

compleja. Esta complejidad teórica ha inaugurado su entrada en la época posmoderna.  
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Es importante precisar algunos puntos principales de diferenciación entre la época 

moderna y postmoderna en cuanto a los avances científicos y su impacto en las ciencias, 

incluyendo ciencias sociales y en particular la psicología.  

En tanto a la modernidad y todo su progreso en el ámbito de las ciencias: la física, 

psicología, la política, etc. marcaron un imaginario en la sociedad con referencia al 

“progreso”; entendiendo la humanidad, que si se conocían las leyes de la naturaleza, la vida 

individual y colectiva se podría progresar indefinidamente; poniendo la fe, en una lógica 

proporcional la cual el mundo y la naturaleza se podían conocer y predecir de forma lineal, 

de tal modo que su mirada se enfocaba en la relación de causa y efecto. No obstante la 

física se esforzaba  por ser más objetiva, intentando dar una representación del universo que 

fuera independiente del observador, poniendo en duda la fe en una causa conocible y en un 

efecto predecible, abriendo de tal forma una grieta entre los límites interpretativos de las 

teorías al explicar la realidad. 

Siguiendo este camino, la entrada de la posmodernidad rompió la fe en el 

conocimiento como la única manera de ver la realidad, en donde se entiende que “el mapa 

no es el territorio, es solamente una representación aproximada a la realidad”, de tal modo 

que la época en la que estamos pasando, no basta con una mirada lineal de causa y efecto 

como la del viejo paradigma de la modernidad, la posmodernidad y sus múltiples 

problemáticas  a nivel, social, ecológico, psicológico, etc. requieren ser entendidos de una 

manera más global, así pues la educación o la forma de ver la realidad debe estar en 
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constante camino, así una aproximación de un conocimiento más amplio, que rompa con 

los viejos paradigmas lineales que se proporcionaban anteriormente.  

 

“El cambio de los paradigmas en las concepciones científicas hizo posible un 

quebrantamiento de los límites interpretativos de las teorías e inauguró la entrada a 

una nueva manera de entender y dilucidar la realidad” (Klimenko, 2008, p.68). 

 

Por lo tanto es imperativo pensar, que la psicología no puede ser ajena a los cambios 

que la contemporaneidad presenta, así mismo, estos cambios se han estructurado desde la 

historia y por medio de la cultura.  

Autores como el reconocido Thomas S. Kuhn (1962)
6
, que se han dedicado a repensar 

y replantear la ciencia, ciencia que desde los inicios es de alguna manera irrefutable, y al 

mismo tiempo es indiscutible al pensar que es positivista y totalmente concreta. Este autor 

se atreve a ver más allá de los hechos supuestamente comprobables, como el asunto 

científico que trata de dar a conocer la ciencia como un proceso de acumulación de 

descubrimientos e inventos científicos (Gallo & Orfila, 2010).  

Esta idea es trasmitida en las academias, por lo tanto, el autor plantea una nueva 

visión y más coherente según el mundo, de la ciencia;  es así entonces, como se nos hace 

                                              

6 Thomas S. Kuhn. (Cincinnati, 1922 - Cambridge, 1997) Filósofo de la ciencia estadounidense. Fue profesor 

en la Universidad de Princeton y desde 1979 en Massachusets. 
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participes del pensamiento erróneo de que las realizaciones científicas actuales son herencia 

de unos conceptos unidos y trasformados mediante una cuidadosa selección. Esta versión es 

la noción de paradigma. El autor elaboró una serie de elementos que estructuran su teoría y 

de cierta manera revoluciona la noción de ciencia. 

Ya introduciéndonos más en el tema que nos compete, podemos hablar de autores 

como Alejandro Jodorowsky
7
 (2009), que plantea una distinta forma de pensar la 

psicología, y de hacer terapia como lo es su teoría: “la psicomagia”, técnica que desarrolló 

mediante el estudio y la posterior aplicación de las siguientes corrientes: el arte, la 

psicoterapia moderna, filosofía oriental, budismo zen, el misticismo, culturas antiguas en 

general, reencarnación, gnosticismo y la tan famosa nueva era; con todo esto para dar forma 

a su teoría, ya que Alejandro plantea en una de sus entrevistas la idea del cambio que se 

está produciendo en la sociedad y que por lo tanto es necesario transformar las maneras de 

psicoterapia. 

Hablando de cultura, historia y tiempo, un autor que plantea muy inefablemente la 

noción de cambio dentro de las épocas clásica, modernidad y postmodernidad, es el 

reconocido Michael Foucault
8
 (1975), quien plantea y hace un recuento histórico sobre 

                                              
7
 Alejandro (Alexandro) Jodorowsky Prullansky (Tocopilla, (Chile), 17 de febrero de 1929), es un artista 

polifacético, chileno de origen judío ucraniano. Entre sus muchas facetas destacan las de “escritor”, 

“filosofo”, “dramaturgo”, “actor”, “poeta”, director de cine, guionista de cómics, instructor del tarot y 

psicomago. 
8
 Michel Foucault- Filósofo y también historiador, Michel Foucault fue sin duda durante los años sesenta una 

de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés 
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dichos cambios, por ejemplo, en su libro los Anormales, trabajo que elaboró de una serie de 

conferencias que él mismo dictó sobre ciencia, psicología, psiquiatría, medicina y filosofía; 

en este trabajo se puede visualizar de una manera muy clara, cómo se han presentado los 

cambios en distintas épocas y cómo le ha tocado evolucionar a las distintas ciencias o 

filosofías.  

Por lo tanto es evidente que la psicología debe cambiar la forma de ver al paciente y a 

la realidad. Es muy necesario también que se tengan en cuenta algunos saberes que de 

alguna manera han estado excluidos por lo psicológico.   

Entre estos saberes que están relacionados con los estudios sobre el ser humano se 

encuentra los “saberes esotéricos”.  

La palabra esoterismo quiere decir: esos “unos pocos” es la primera definición de la 

palabra que va unida al significado del prefijo “eso”, concepto griego que quiere decir “del 

lado de adentro” frente al prefijo “exo” que es “del lado de afuera” (López, 2009). Por lo 

tanto, la palabra puede definirse como todo lo oculto, lo reservado, difícil de penetrar. Estos  

saberes están relacionados con una larga tradición de conocimientos empíricos de curación 

y de búsqueda de respuestas a las preguntas planteadas por la existencia humana.  

El esoterismo también es una disciplina que tiene su propio objeto de estudio, este 

objeto de estudio está muy relacionado con la psicología, la realidad interior de cada 

individuo, así como la psicología estudia la realidad subjetiva interna de cada ser humano. 

Esta realidad interior en otros tiempos, fue llamada metafísica, y ahora psíquica, 

recordando en “eso” lado interior. 
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Así que podemos decir, que en una especie de contraste con la realidad exotérica, la 

realidad esotérica es imperceptible, como lo es el inconsciente para una teoría 

psicoanalítica, o el alma para una teoría humanista, trans personal, es así como no vemos el 

alma, la mente, nuestra propia conciencia, con nuestras habilidades humanas, sólo podemos 

ver el cuerpo, esta negación moderna del interior de la realidad en el estudio psicológico es 

por lo tanto un simple absurdo y simplemente nos ata más a nuestras propias limitaciones 

físicas. 

Por otro lado, se puede decir que la práctica esotérica es una parte del desarrollo del 

conocimiento, y del incremento de la conciencia, es una  activación de todo ese potencial 

de tan alta dimensión que se encuentra recóndito en nuestra parte interior. 

De otro modo, podemos observar que el desarrollo de la mente dentro del mundo 

psíquico ha tenido resistencia y firmeza a través de la historia de la civilización, debido al 

monopolio existente entre la parte religiosa y estatal. Esta resistencia, en el momento, se 

puede observar en la afirmación moderna en la cual hay una negación de la existencia del 

alma en el hombre y en el universo. 

La psicología entonces, no puede sólo estudiar lo físico y lo biológico, también debe 

investigar y estudiar los saberes esotéricos. Es también ya muy conocido que hay muchos 

psicólogos que hoy en día trabajan con muchas de las técnicas esotéricas como: terapias de 

renacimiento, como lo son el tarot, rituales, entre otros.  
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Estos tipos de terapias, que algunos psicólogos están planteando, de alguna manera, 

son necesidades que están manifestando sus pacientes. Hoy se pasa por muchas 

complicaciones sociales y personales, la necesidad de un sentido más espiritual, salta a la 

vista; debido al estrés que se vive a diario, se ha creado la necesidad de un sentido más 

espiritual en las personas, que tal vez ya las religiones no pueden proporcionar solución a 

estas necesidades, y por lo tanto las personas están buscando otras opciones.  

Estas opciones están relacionadas no muchas veces con el psicólogo, también están 

relacionadas con el brujo y el chaman, personas que muchas veces no han tenido el 

suficiente estudio, y crean un mayor problema que el paciente tenía o simplemente lo dejan 

igual, con los mismos asuntos y respuestas sin resolver. 

Es importante indagar por las formas de vinculación del saber esotérico a diferentes 

abordajes terapéuticos utilizados por los psicólogos, con el fin de ir avanzando en la 

posibilidad de acercarse a las perspectivas integrales. De este modo, el presente estudio 

plantea la siguiente  pregunta de investigación: 
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3. Estado del arte 

 

3.1 Ejercicio del poder y las representaciones dominantes en la sociedad y academia. 

 

“La infancia es el punto de acción del saber y del poder de todo individuo para convivir 

dentro de una sociedad”.  

Michael Foucault (2001) 

 

A partir del siglo XVII Michael Foucault
9
 (2001) describe una serie de mecanismos 

de poder, los cuales eran un conjunto de los efectos del poder; Foucault (2001) llega a los 

anormales por medio de la pericia médico. legal que conduce al tema de anormalidad que 

requiere ser tratado por medio de un dispositivo como técnica de una normalización, ve la 

pericia psiquiátrica como una herramienta con facultades científicas que separa lo normal 

de lo anormal, generando un poder de normalización “el poder de la represión”, dice que 

aquel individuo que debe presentarse al tribunal debe ser evaluado por peritos psiquiátricos 

para que se presente no sólo con el crimen, sino también con un examen psiquiátrico.   

Para Michael Foucault (2001), la iglesia ejerce un poder dominante, puesto que tiene 

bajo su “mando o su poder” a mucha parte de la sociedad, utilizando para mantener este 

dominio algunas técnicas como la confesión, los mandamientos, elementos como el 

                                              
9
 Michael Foucault; Filósofo y también historiador, Michel Foucault fue sin duda durante los años sesenta una de las figuras más 

importantes e influyentes del ambiente cultural francés 
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infierno, el purgatorio, el cielo y utilizando también la conciencia de las personas como un 

arma de doble filo, según la conveniencia de la iglesia en donde hacía creer a sus feligreses  

que si no cumplían con algo que ésta ha impuesto, entonces a la persona podría pasarle algo 

de carácter aterrador y también que podría no ganarse el cielo sino más bien que por no 

cumplir con dichas normas podrían irse rápidamente al infierno; de esta forma manteniendo 

un poder con demasiado dominio dentro de la sociedad, esto para mantener un control total 

de cada uno de los actos y pensamientos de cada uno de los individuos de ésta y así de esta 

forma, la iglesia podría con dicho control mantener a las personas a sus “pies” y que la 

sociedad actuara como la iglesia quería que lo hiciera. De igual forma la iglesia ejerce un 

poder en la dirección espiritual de los individuos dentro de las sociedades del cristianismo. 

Luego de esto Michael Foucault (2001) nos muestra como entra la medicina a obtener 

un control dentro de la sociedad, esto lo hace por medio de la psiquiatría, quien a su vez 

entra a jugar el papel de la confesión que utilizaba la iglesia, pero ya el individuo no va 

donde el psiquiatra a confesar sus pecados, sino por el contrario a hablar acerca de lo que 

para él es malo o bueno, y como eso  está afectando su vida emocional, entonces la 

psiquiatría utiliza esto como método de controlar la sociedad y con estos problemas que el 

individuo tiene, el psiquiatra entra a realizar un diagnóstico y de cierta forma a encasillar a 

las personas que se encuentran dentro de dicha sociedad y poder tener un control de lo que 

para dicha medicina ve como anormalidad. 
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Por otro lado en el siglo XIX, la gente se dejaba llevar mucho por la normalización y 

era tanto el poder de ésta, que sobre pasaba las ciencias, este poder era quien decidía qué 

era normal o anormal y cómo uno le teme a lo desconocido, entonces lo que no se había 

descubierto podría llamarse en ese momento como anormal.  

En las diferentes ciencias como la psiquiatría, la psicología, el derecho, la filosofía 

eran discursos ricos en donde la normalización se basó, pero no se constituyo por éstas.  

A pesar de esto, la normalización se favorece de estas ciencias para fabricar unas 

bases teóricas en donde las explicaciones eran claras y concisas que ayudaban a definir lo 

grotesco tanto en el individuo como en el discurso, teniendo en cuenta lo grotesco como 

inherente a los mecanismos del poder.  

 

3.2 Cambios en los paradigmas científicos y en la concepción sobre la naturaleza 

de la materia y del ser humano, a partir de los estudios de la física cuántica.  

 

El concepto de naturaleza en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, 

al universo físico el mundo de la materia. El término hace también referencia a los 

fenómenos del mundo físico y también a la vida en general. La Materia es todo aquello que 

ocupa un lugar en el espacio.  

En física y filosofía, la materia es el término para referirse, a lo constituyente de la 

realidad material objetiva. De algún modo, en la sociedad, estos paradigmas van 

cambiando, se van trasformando en la medida que la sociedad avanza, claro que no quiere 
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decir que los conceptos y las definiciones cambien, tal vez lo que cambia es la mirada del 

observador, la manera como las personas y las sociedades ven la materia, el espacio en 

donde se encuentra la materia; en la psicología Gestalt el famoso autor Fritz Perls (2003), 

comenta que la figura no tendría valor si no existiera ese espacio que es lo que al fin y al 

cabo le da el valor y lo hace ser figura, en lo cotidiano y en la materia como tal, pasa lo 

mismo la materia, no tendría sentido si no existiera el espacio que le permite estar.  

Dejando claro el término materia, naturaleza, espacio… podemos hablar de los 

cambios acerca de los pensamientos del observador, que se desarrollan en una cultura, y 

que a su vez por la historia se observa como los pensamientos van cambiando. Un 

paradigma, entonces se puede decir, que es un conjunto de reglas que rigen una 

determinada disciplina o un pensamiento, en donde siguiendo a Kuhn
10

  (1996), se 

fundamenta en tres aspectos filosóficos basados en las creencias, aunque éstas no son 

demostrables, sociológico limitado por las instituciones y científico, que determina el 

pensamiento predominante (Gallo & Orfila, 2010). 

 

3.3 Los saberes esotéricos en la terapia psicológica. 

 

                                              
10

 Thomas Kuhn (1922-1996), fue un filósofo estadounidense de gran renombre; cuyo extenso trabajo 
despertó la curiosa discusión de hombres de numerosas disciplinas e influenció de tal modo, que creó nuevos 

conceptos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Para concebir los saberes esotéricos dentro de la terapia psicología, es importante 

definir la palabra psicología  “Etimológicamente, Psicología proviene del griego, ψυχή que 

se puede traducir alma. Decir que la psicología “es la ciencia del alma” (Aristóteles), o que 

“es la investigación de los contenidos de conciencia”, o que es “la ciencia que estudia los 

fenómenos psíquicos” (Diccionario de la lengua española). 

En el transcurso de los años, la psicología ha visto en sus diferentes enfoques 

humanismo, conductismo, psicoanálisis, cognitiva entre otros, cómo el objetivo de estudio 

de dichas corrientes se ha centralizado, en los procesos de pensamiento, inconsciente, 

conducta, percepción, en la cual es objetivada desde el punto referencial de cada corriente. 

No obstante la psicología en su base  de estudiar los fenómenos psíquicos, da como 

resultado el estudio de el mundo interno de cada individuo, ya que lo psíquico se ubica en 

la mente del sujeto, se halla dentro de cada ser humano, donde no se puede ver ni tantear, 

sólo se puede ver tras sus procesos, pensamientos, ideas, comportamientos, entre otros, que 

son en suma  el resultado de esa psique, y fenómenos que centralizan de acuerdo al enfoque 

de cada corriente psicológica  

Siguiendo esta línea de estudiar el mundo interno de cada sujeto, se introduce lo 

esotérico, donde por definición se refiere:  

“En la tradición de la enseñanza siempre se ha afirmado que existe un nivel de 

conocimiento que, dado su dificultad y tiempo, sólo lo adquieren unos pocos. 
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Esos “unos pocos” es la primera definición de la palabra que va unida al significado 

del prefijo “eso”, concepto griego que quiere decir “del lado de adentro” frente al prefijo 

“exo” que es “del lado de afuera”. (Diccionario de la lengua española). 

Esotérico: Adj. Oculto, reservado. 2. Dícese de lo que es impenetrable o de difícil 

acceso para la mente. 3. Dícese de la doctrina que los filósofos de la antigüedad no 

comunicaban sino a corto número de sus discípulos. 4. Dícese de cualquier doctrina que se 

transmite oralmente a los iniciados. (Diccionario de la lengua española). 

Se trata del estudio de la realidad esotérica, es decir, de la Realidad Interior. Esa 

realidad ha sido llamada Metafísica en otros tiempos y ahora Psíquica. Recordemos el 

concepto eso (lado interior), frente a exo (lado exterior). Para concebir el saber  esotérico 

dentro de la psicología, ya que dicho conocimiento está en el orden de lo psíquico y por 

ende dentro de cada sujeto.   

Teniendo en cuenta lo anterior los saberes esotéricos entran en la psicología en la 

medida que estos son conocimientos de la psique del ser humano y por ende son estudiados 

desde la psicología ya que hacen parte del mundo interno de cada persona, donde 

adicionalmente la psicología busca comprender dichos conocimientos. 
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4.  Metodología 

Esta investigación es de enfoque cualitativo y nivel exploratorio – descriptivo, 

método utilizado es fenomenológico. La población del presente estudio fueron los 

psicólogos de la ciudad de Medellín, que incorporan en el proceso de la terapia clínica que 

llevan a cabo con sus pacientes, diversos elementos del saber esotérico. La muestra se 

conformo por 15 personas que se escogieron según las siguientes criterios de inclusión: 

participación voluntaria y utilizar en la terapia clínica los elementos del saber esotérico por 

lo menos durante los últimos 6 meses.  

Se aplico una entrevista semiestruturada diseñada según categorías de análisis 

determinadas a partir del análisis teórico previo. 

 

5. Resultados obtenidos  

5.1 Análisis interpretativo grupal 

Dentro de todas las entrevistas que se realizaron, es notable que los psicólogos están 

divididos en dos grupo, es decir, la mayoría de los psicólogos creen en los saberes 

esotéricos pero  no todos se atreven a trabajarlos, pero se puede decir, que todos están de 

acuerdo en remitir a los pacientes a diferentes especialistas, ya sean con los saberes 

esotéricos o las terapias alternativas. 
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- Un saber esotéricos hace referencia a un saber oculto, un saber interno, que se dice 

que está como un imprintin de la sociedad, por nuestros antepasados. Se puede decir 

entonces, que las mancias hacen parte de este saber, así como también todo lo que 

tiene que ver con el ocultismo, las religiones neo paganas  y la simbología. Las 

diferencias entre las terapias alternativas y las terapias por medio de los saberes 

esotéricos, más que todo, está referida al hecho de que los saberes esotéricos tiene 

una teoría, se podría decir que basada en la fe y su cuerpo teórico no es fácilmente 

demostrable a través de los científico, mientras que la mayoría de las terapias 

alternativas están ligadas a investigaciones que ya han logrado tener una empatía 

con la ciencia. 

 

- Por otro lado, las terapias alternativas hacen referencia a los tratamientos que no 

encajan en la prácticas médicas estándares occidentales, puede decirse entonces que 

estas son la Ayurveda, acupuntura china y prácticas de los nativos indígenas, 

Terapias físicas como la quiropráctica, masajes y yoga, homeopatía Hierbas o 

Flores, trabajos de energía como la terapia de polaridad o Reiki, técnicas de 

relajación como meditación y visualización. Estas terapias alternativas tienen unos 

basamentos científicos, sobre todo los que manejan energías, debido a que por 

medio de la física cuántica ya se han demostrado que la energía si puede hacer 

pequeños y grandes cambios en la realidad y pensamiento y la conducta humana.  
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5.2 Objetivo 1: Indagar por las formas de manejo del saber esotérico en terapia 

clínica en los psicólogos de la ciudad de Medellín. 

 

Dentro de la indagación que se realizó, se encontraron diferentes tipos de cosas, como 

por ejemplo que el enfoque de las personas que trabajan con saberes esotéricos es 

evidentemente humanista, gestáltico, o tras personal; esto manifiestan la mayoría de los 

psicólogos que se entrevistaron, también es importante mencionar que todos manifiestan 

tener unas experiencias espirituales en donde entendieron muchas cosas de la vida, estos 

enfoques en particular, se pueden apreciar, en los gustos y en la manera como realizan 

terapia, los gustos por las culturas ancestrales hacen que estén muy apegados a la 

concepción de humano de la teoría humanista, que hace referencia a un ser de amor, un ser 

en construcción que es netamente bueno y le hace falta conocerse para liberar su potencial; 

al mismo tiempo se encuentran muchos elementos de las ramas psicológicas como el 

constructivismo y el pensamiento de ver al ser como una totalidad sumamente holístico 

También podemos decir  que muchos de los psicólogos hablan de la espiritualidad vista 

desde muchas perspectivas, es decir, cada persona tiene un significado y un significante 

distinto acerca de lo que es la espiritualidad, se podría decir que esta es vista, por la 

mayoría muy aparte de lo religioso y lo refieren más bien a lo que le da sentido a la vida, 

otros mencionan un ser superior y otras personas, que se trata de todo lo que pasa y lo que 

uno hace en la vida.  
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Acerca de la definición de la palabra psicología y la referencia de alma, se 

encontraron pensamientos muy especiales, ya que se comenta que la psicología en un 

principio fue soñada para este estudio y por la cientificidad se vio relegada tan sólo a la 

conducta, pero de algún modo, la manara como la palabra se define en su etimología, hace 

también referencia a la mariposa y como todos saben la referencia de mariposa es de algún 

modo muy etérea, muy de trasformación y es esto en realidad lo que la psicología pretende, 

trasformar conductas, pensamientos, ideas, actitudes para hacer del el hombre un mejor ser 

humano. Esto para muchos sería tocar el alma de las personas y convertir al hombre en un 

ser humano sano; es también importante comentar, que la psicología aún sabe muy poco del 

alma, aunque tal vez sin querer la toca, pero se ha concentrado tanto en la conducta de su 

raíz.  

Para saber el manejo de los saberes esotéricos, hay que saber primero qué piensan, 

qué son estos saberes;  los psicólogos que hacen parte de la investigación, por lo tanto se 

puede decir, que la mayoría de ellos, aunque muchos no los practiquen como tal en la 

consulta, si piensan que estos le pueden ser de mucha ayuda a la psicología y es más, a 

cualquier ciencia que decida escuchar sus discursos y utilizarlos para el beneficio del 

paciente; es también importante comentar que la mayoría de los psicólogos entrevistados, 

piensan que esos saberes son ancestrales y que están en nosotros como una huella en el 

inconsciente y en la historia, en lo que los psicólogos podemos llamar el ADN cultural, y 

que por esto cada ser interno tiene la capacidad innata de manejar estos tipos de saberes con 

estudio y dedicación. Al mismo tiempo este tipo de saberes no pueden hasta el momento, 
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ser demostrados por medio de lo científico y es por esto que no entran en lo racional, estos 

saberes han quedado apagados y confinados a lo interno, debido a que las personas no 

permiten una apertura y se limitan a la ciencia positivista; es importante mencionar que la 

respuesta de uno de los psicólogos es muy impactante y se pretende tener muy en cuenta en 

este trabajo, es decir, José Luis Álvarez, considera que los saberes esotéricos si son 

científicos, simplemente que aplican otras metodologías, que hacen referencia a una serie 

de posibilidades que están incluidas dentro de las potencialidades del ser humano, punto de 

vista muy acertado para la investigación, ya que es obvio que demuestra que los psicólogos 

si creen en estos saberes y los implementan; adicionalmente la física cuántica está dando 

soporte científico a este tipo de saberes.  

 

Congruencias de los psicólogos en las formas de manejo del saber esotérico en 

terapia clínica en los psicólogos de la ciudad de a Medellín.  

- La creencia en lo espiritual  

- La concepción de ser humano y de la vida. 

- En enfoque psicológico. 

- La definición de saber esotérico. 

- Las experiencias personales. 

- La herramienta para la identificación de fenómenos extra sensoriales, o las 

realidades supra sensibles. 
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5.3 Objetivo 2: Describir las formas particulares de manejo de las terapias 

alternativas en la práctica clínica que realizan los psicólogos de la ciudad de Medellín. 

Al desarrollar la investigación se encontraron cómo las prácticas de algunos saberes 

alternativos eran introducidas en la terapia clínica psicológica  o cómo el conocimiento de 

estos saberes hacía remitir a pacientes a aquellas personas que practicaran este tipo de 

saberes, cabe resaltar, que el trabajo a la par con otros profesionales o el mismo  

conocimiento de saberes alternativos hacían que los psicólogos pudiesen concebir al ser 

humano como un ser que trasciende, que está más allá de un modelo teórico o de una 

estructura biológica o psicológica, donde la individualidad de cada persona era lo esencial, 

esperando que la interacción  en la clínica entre paciente y psicólogo llegase a ser una 

experiencia que pudiese ayudar a realizar una lectura sobre la complejidad del ser humano. 

Las diferentes prácticas de saberes alternativos como la música y el arte y las 

prácticas de saberes esotéricos eran utilizados como una herramienta para poder realizar 

diversas estrategias como un diagnóstico, una intervención, reflexión, una lectura sobre sí 

mismo, etc. en otras palabras las prácticas de dichos saberes eran un camino y no fin del 

psicólogo ,ya que estos psicólogos tomaban cada lectura del ser humano o visión del sujeto 

de igual importancia, no a través de un racionalismo o un positivismo, si no, a través de la 

existencia de los diferentes saberes que hay o que existirán sobre el ser humano partiendo 

de la creencia de cada persona, cultura, religión, estilo de vida entre otros. 
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En suma, los diferentes tipos de saberes alternativos en la terapia clínica, llegan a 

convertirse en una cuestión de entenderlos no de creerlos, donde cada persona es libre de su 

elección , pero esa elección es sólo una suma de las muchas partes del ser humano; en la 

investigación se tornó a eso, no a dar una creencia o una explicación, sino más bien, a dar 

cuenta de que hay un conocimiento que no es más o menos que otros, que están válidos 

como lo visible, lo palpable o lo cuantificable, ya que la vida del ser humano no está 

mediada por lo que dicen ni hacen de él, sino por la constante búsqueda de una reflexión 

acerca de nosotros mismos.  

 

5.4 Objetivo 3: Puntualizar la relación entre las terapias utilizadas y demandas 

de los pacientes en la población entrevistada.  

 

Es bastante importante saber que en este momento de la contemporaneidad, el ser 

humanos está saliendo de las presiones por una religión específica y tenido en cuenta que la 

espiritualidad hoy en día es un asunto tan aparte de la religiosidad, es válido y notable 

mencionar que el ser humanos está en plena búsqueda de algo que le dé un sentido a su 

vida. Es reconocible como lo muestra Freud en “tótem y tabú” que dios nació para darle 

explicación a muchas de las cosas que pasaba en el mundo, y es necesario recordar la 

historia y ver cómo los griegos y muchas más de estas culturas antiguas, le adjudicaba a 

cada dios una especialidad, esto hace parte de la mitología y de el imprintin cultural que 
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tenemos, cada cosa buena o mala era un regalo de dios o un castigo divino, y esto es 

fácilmente reconocible en muchos de las culturas no tan lejanas para nosotros, tenían 

ofrendas y sus ceremonias en donde pedían a los dioses ayuda para la humanidad.  

Todo este pensamiento está de algún modo tan arraigado en la sociedad que se 

escuchan frases como “a rogarle a dios que hace milagros”, “hasta que san Juan, agache el 

dedo”, “que aguacero, san Pedro está enojado” y estos son tan sólo pequeños ejemplos,  

todo lo que dentro de nosotros está, son  las huellas de estos  pensamientos, y continuamos 

de algún modo haciendo las novenas específicas para poder recibir milagros o favores. Esto 

en realidad demuestra la  importancia que el ser humano le da a un dios  y en sí mismo a lo 

que no es tangible, medible y cuantificable; por otro lado, el alma, es también un asunto 

bastante importante para el vivir humano, en distintos acercamientos en que los 

investigadores del trabajo, pudieron tener contacto con la Unidad de Duelo de la Funeraria 

San Vicente, se ha notado el acrecentado interés y necesidad del hombre por tener un dios y 

creer en una vida después de la muerte, para tener una tranquilidad en el diario vivir,  

cuando se pasa por una situación de duelo, una de las tareas indispensables que se emplea 

para la realización  del  duelo, es estar aferrado a cualquier figura universal, llámese Dios o 

otro tipo de nombre que sea empleado para llamarle. Por lo tanto es visible la necesidad 

humana, aún latente, de dar explicación y sentido a su vida por medio de la espiritualidad. 

Dentro de la investigación se hizo a cada psicólogo una pregunta muy clave para la 

resolución de este objetivo y la mayoría de los psicólogos dieron respuesta acertadas con 

respecto de este tema; en realidad la demanda de los pacientes está ligada a lo que es el 
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diario vivir y es necesario saber que los tiempos están cambiando y que las necesidades que 

diario se van viendo en el mundo, son más apremiantes y urgentes. 

Los antiguos decían, comenta uno de los psicólogos, que La enfermedad del hombre 

estaba en la pérdida de la conexión con lo espiritual, y pues, a través del tiempo, al parecer, 

el hombre no ha recuperado esa conexión que es tan esencial, esto se ve reflejado en lo real, 

por ejemplo, podemos hablar de cómo se ve la inconsciencia de las personas y las fábricas 

con el medio ambiente, el saber de que la basura que tiro a la calle también afecta el agua 

que me tomo yo, mis hijos y los otros, el saber qué afecta el aire que respiro yo, mis 

familiares, mi entorno y no hago nada para solucionarlo. De esto se trata en lo espiritual, 

mis acciones afectan la energía del otro, la mía y la de todos los que giran a mi alrededor; 

en psicología se trabaja y se nota en los sentimientos, sabemos: el odio y el rencor es el 

veneno que uno se toma esperando que mate al otro, pero en realidad ¿quién se está 

afectado de verdad? 

En otras respuestas, se nota como se ha realizado un recorrido por medio de la 

historia, como comenta Álvaro Ramírez, de cómo esta ola de la nueva era, se ha proyectado 

más fuerte desde los años 80.   

 

6. Conclusiones  y recomendaciones.  

 

 Los saberes esotéricos son de algún modo, saberes incomprendidos y mal juzgados, 

que muchas personas no se permiten escuchar por un problema de mente cerrada.  
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 Se ha encontrado una diferenciación entre terapia alternativa y saber esotérico, ya 

que el saber esotérico está ligado con actividades más del orden mágico y la terapia 

alternativa está más ligada a medicinas y actividades indígenas que pueden tener 

más empatía con lo científico´ 

 Se llegó a la conclusión de que hay una acrecentada población de psicólogos que 

trabajan e incluyen en sus terapias saberes esotéricos, y terapias alternativas y que a 

su vez, este número está más en crecimiento que en decrecimiento.  

 Los pacientes se sienten y están más cómodos en un lugar en donde puedan expresar 

todas sus creencias y hay una gran veracidad en la efectividad de las terapias que 

tiene que ver con saber esotérico y terapia alternativa. 

 Se concluyó también, que la mayoría de los psicólogos que trabajan en su terapia 

con los saberes esotéricos tienen enfoques psicológicos muy cercanos al 

humanismo, la parte gestáltica y ven y perciben el hombre como un ser holístico. 

 Se puede constatar que la mayoría de los psicólogos que trabajan con esos saberes 

tanto esotéricos como alternativos, tienen un concepto muy importante de 

espiritualidad y han tenido experiencias espirituales que les permiten realizar 

procesos con la implementación de diferentes saberes.  

 Se puede ver también que todos los psicólogos coinciden en no hacer las cosas 

empíricamente y en tener cierto nivel de estudios para poder implementar distintos 

saberes. 
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 Es notable también que la ética tiene también un papel fundamental y el ser críticos 

y selectivos con respeto a lo que se le dice al paciente y se le realiza en consulta. 

 Para los estudiantes está claro que la frase que dice “que la psicología es el estudio 

del alma”, es en un sentido muy etéreo y reflejo a una mariposa.  

 El ser humano es más que un sujeto, un individuo, una estructura física o un  

modelo teórico, es un ser que trasciende al estar en contacto consigo mismo, la 

reflexión de un ser holístico integrado por múltiples fenómenos nos hace pensar 

que las lecturas, teorías o leyes sobre los seres humanos son saberes, y verdades 

pero nunca la repuesta de que es el ser humano y cuál es su lugar en esta realidad. 

Todo comienza con entender para trascender la creencia solo nos hace fuertes en lo 

que para nosotros es importante, entender nos da la oportunidad de ver lo 

importante de los demás y de nosotros mismo.  

 Es importante mencionar que las universidades deberían de implementar una cátedra 

de saberes esotéricos y terapias alternativas, para las carreras socio humanistas, con  

el objetivo de conocer más estos temas, es decir, no es cuestión de creer, es cuestión 

de entender.  

 Se le sugiere a la Universidad, realizar talleres y seminarios, dando a conocer la 

importancia de los saberes esotéricos en la actualidad, ya que cada vez son más 

utilizados por las ciencias sociales y humanas. 

 Se le sugiere a la Universidad abrir un espacio para que los estudiantes analicen, 

discutan y amplíen conocimientos sobre saberes esotéricos y tengan la posibilidad 
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de llevar a la práctica todas estas nuevas tendencias en forma más profesional, ya 

que en el ámbito social, estos saberes se expanden en forma no muy responsable y 

en muchas ocasiones confunden las personas y no les dan una solución pertinente y 

adecuada. 
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