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Vendrá entonces un renacer 
Inspirado en la sabiduría de los antiguos 
E.nriquecido con los recursos del presente 
y proyectado hacia un futuro 
De síntesis e integración coherente. 
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E
l cuidado de la salud debe generar comportamientos de 
autoayuda, proporcionar herramientas teóricas y prácti
Cas de responsabilidad, debe asumirse en forma individual 

y social. No se puede aceptar que existan personas que ignoren as
pectos básicos de su enfermedad, además de cómo interactúa ésta 
consigo mismo, cómo entender que además tiene un objetivo, un fin y 
un devenir. 

Las personas que sufren de una enfermedad específica presentan 
signos y síntomas clásicos de ésta; además van acompañados de alte
raciones ya sean físicas o emocionales que le dan un sello único e indi
vidual, ante lo cual no existe en la medicina y aun en la enfermería 
considerada oficial ningún tratamiento o cuidado ante lo que se mani
fiesta como una necesidad sentida. 

Ante estas situaciones surgen preguntas a las que no encontramos 
respuestas en los conocimientos convencionales; por tanto es necesario 
buscar otros conocimientos, posiblemente los que brindan las llamadas 
terapias alternativas, de las que poco a poco vamos conociendo yapro-, 
piándonos en la práctica. Estas son útiles para proporcionar un cuidado 
integral, es decir, no sólo orientarnos en el área física sino también en la 
psicológica, emocional y espiritual , recordemos que estas terapias tie
nen un sustento teórico amplio pero que desconocemos. 

Las terapias complementarias o alternativas son aquellas que ayu
dan al hombre a restablecer su salud, y a encontrar la fuerza y la 
energía para equilibrar su cuerpo, su mente y su espíritu. No buscan 
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sustituir las formas de cuidado tradicional o formal ; más bien buscan enriquecer sus trata

mientos. 
En la actualidad a nivel mundial se habla y reconocen las bondades de las terapias com

plementarias en la salud. La experiencia de gran número de personas enfermas usua
rias, día a día manifiestan mejoría, a veces en forma sorprendente, si tenemos en cuenta 

que este acto se repite, lo que lleva a descartar la posibilidad de engaño. 

Las terapias alternativas tienen como base la bioenergética, es decir la vida concebida 
desde la energía. Si se tiene en cuenta que todo el universo es energía y se recuerda el legado 
de Albert Einstein de que la materia no es más que una forma de energía, podemos decir que 
el hombre y los demás seres vivos somos energía. El gran error de la humanidad ha sido 

creerse una abstracción del universo, que la ha llevado a una concepción puramente materia
lista de la vida. Somos producto de la herencia científica occidental en donde el método 
científico consiste en hallar concordancia entre pruebas metodológicas y experimentales de 

uso práctico. Conforme nuestros conocimientos progresan, se produce continuamente el 
descubrimiento de nuevos fenómenos, que siempre han estado allí pero que difícilmente 
vemos porque nuestra visión se enfoca hacia lo físico, material y comprobable. Entonces ¿qué 

hacer con los acontecimientos que no pueden ser explicados porque se salen de los paráme
tros puramente materiales, pero no se les puede negar su existencia? 

En todas las culturas, en todas las generaciones y en todas las épocas, la salud se ha 

considerado como un fin, un objetivo; por tanto es permanente preocupación individual y 
colectiva. La salud es pues uno de los tesoros más preciados para el hombre, quien en su afán 

por conservarla ha recurrido a muchas formas, técnicas y costumbres que le garanticen la 
supervivencia, con una calidad de vida acorde a sus expectativas. 

Las terapias alternativas se pueden clasificar, según el doctor Jorge Carvajal, teniendo en 
cuenta si la acción principal la ejerce sobre el cuerpo físico, palpable denso, son llamadas 

terapias densas, si obran sobre el sistema o campo energético humano, se consideran sutiles. 
Las terapias densas comprenden las biomecánicas, es decir, las terapias manuales basa

das en el contacto físico con el paciente, esencialmente a través de las manos como principal 

instrumento terapéutico; su mecanismo de acción tiene efectos secundarios terapéuticos a 

partir de estímulos mecánicos. Entre éstos se encuentra la acupresión, el masaje, la quiropraxia, 
la reflexoterapia, etc. 

En las terapias densas se utilizan las medicinas naturales como las vegetales, la luz solar, el 
aire, el agua, una sana alimentación, para tratar de mantener el equilibrio físico y energético. 

En las terapias sutiles, también llamadas vibracionales, el mecanismo de acción funda

mentalmente se ejerce sobre el cuerpo energético y desencadena un efecto secundario sobre 

el cuerpo físico. Comprende la homeopatía, la terapia floral, la auriculoterapia, el balance 
polar, el reiki, etc. 

La aplicación de algunas de estas terapias me ha demostrado que son la respuesta para 
complementar el cuidado de enfermería y poco a poco se logra que las personas las 
incluyan dentro de sus hábitos cotidianos y cuidados de la salud como parte del autocuidado. 
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