
Temática
En México y en Latinoamérica la sensibilidad 
new age --expresión de una religiosidad de la 
globalización--, ha despertado una fascina-
ción por la búsqueda espiritual ligada a los 
valores de la naturaleza, lo ancestral, lo puro, 
la magia, el esoterismo, la sanación alternativa, 
etc. A partir de los años 80, esta nueva sensi-
bilidad new age o nueva era ha entrado en 
interacción con diversas tradiciones religio-
sas sincréticas y étnicas y ha contribuido a 
que éstas sean reinterpretadas a partir de 
una matriz holística, ecléctica, y universalista. 

Objetivo
En este coloquio nos interesa crear un espa-
cio para intercambiar conocimiento sobre las 
distintas maneras en que los significados y 
narrativas new age están contribuyendo a 
una reinterpretación cultural de las tradicio-
nes latinoamericanas. Por ejemplo, la manera 
en que los buscadores espirituales recurren  
a las prácticas chamánicas de los grupos 
nativos, se las apropian y resignifican; la 
manera en que el turismo espiritual transfor-
ma los sentidos y autoridades sagradas de las 
prácticas y ciclos rituales tradicionales; la 
manera en que diversos símbolos y prácticas 
sagradas con origen indígena, tradicional, y 
campesino al ponerse en contacto con otras 
espiritualidades, generalmente de origen 
oriental o esotéricas, generan nuevos hibri-
dismos culturales; la manera en que la medi-
cina tradicional se incorpora y resemantiza 
en circuitos terapéuticos de la red nueva era, 
la manera en que la concepción del cuerpo y 
de la persona es transformada discursiva y 
experimentalmente.

PROGRAMA

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

10:00  Inauguración y bienvenida a cargo de la 
Dra. Susan Street Naussed (Directora de 
CIESAS Occidente) y Renée de la Torre 
(coordinadora del coloquio)

MESA 1. 
NEO CHAMANISMO

10:15 Presentación: Alejan-
dra Aguilar Ros (CIESAS 
Occidente)

10:30 María Teresa Rodrí-
guez. (CIESAS Golfo)
"Por la senda de las Abuelas. 
Un ejemplo de chamanis-
mo cosmopolita".

11:00 Alejandra Aguilar Ros 
(CIESAS Occidente) 
“Estrategias de resistencia 
y negociación de los 
bienes culturales en el 
chamanismo wixaritari”

11:30 Receso-café

12:00 José Guilherme C. Magnani.  
(Núcleo de Antropologia Urbana - NAU/USP)
“El chamanismo urbano en el contexto de la  
religiosidad brasileña contemporánea”

12:30 Jacques Gallinier  (Université de Paris X) 
“Endo y exochamanismo en México – Doctrinas 
en disputa alrededor de la espiritualidad étnica”

13:00-13:45 Comentarista: Paul Liffman (El 
Colegio de Michoacán)

13:45 Comida

MESA 2. 
MEDICINA TRADICIONAL Y 
CIRCUITOS TERAPÉUTICOS NEW AGE

16:00 Presentación: Cristina Gutiérrez 
Zúñiga (El Colegio de Jalisco)

16:15 Carlos Steill (Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul) 
“Catolicismo y nueva era: una sanción 
por la liberación y el encuentro 
consigo mismo en rituales caris-
máticos católicos”

16:45 Isabel Lagarriga Attias 
(INAH-Veracruz) 
“Nuevas terapias y expresiones 
neomágicas en Xalapa, Veracruz”

17:15 Receso-café

17:30 Cristina Gutiérrez Zúñiga 
(El Colegio de Jalisco) 
“Los lenguajes de incorporación de 
la danza conchero-azteca a los circuitos terapéu-
ticos new age”

18:00 Lorraine Karnoouh (independiente)
“«Empecé por problemas de salud…» Prácticas 
religiosas y recursos terapéuticos alternativos en 
La Habana contemporánea”

18:30 Comentarista: Hugo José Suárez (IIS-
UNAM)

19:30 Brindis de bienvenida y exposición foto-
gráfica: “neo chamanismo latinoamericano” 
(colectiva)

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

MESA 3.
TRADICIONES ANCESTRALES Y NEW AGE

10:00 Presentación: Renée de 
la Torre

10:15 Deis Siquiera 
(Facultad de Sociología de 
la Universidad de Brasilia)

“Religiones no conven-
cionales brasileñas: el 
socas de Vale do 
Amanhecer – Brasilia”

 10:45   Santiago
  Bastos (CIESAS 

    Occidente), 
Engelber t Tally 
y Marcelo Zamora

“La nueva espiri-
tualidad maya: purismo, 

politización y new age”

11:15 Jean Paul Sarrazin (Post-doctorando 
en MIGRINTER, Universidad de Poitiers - 
CNRS).
“New Age y la Construcción del Indígena 
Espiritual en Colombia”.

11:45 Receso - café

12:00 Renée de la Torre (CIESAS Occidente) 
“Una neomexicanidad en búsqueda de su 
universalización new age, o como impulso a 
la etnización: de las Reginas a los hispanecas”

                                     

12:30 Antoinette Molinié (Directeur de 
recherche au CNRS Maison de l'archeologie 

et de l'ethnologie21 Allée 
de l'Université 92023 

Nanterre Cedex, France) 
“La mundialización de la 
tradición: la invención del 
New Age andino”

13:00 Maria de Lour-
des Beldi de Alcântara 
(Faculdade de Medicina  

       -USP Grupo de 
Apoio aos Jovens  
Indígenas - GAPK 
  I n t e r n a t i o n a l  
  Wor k  Group 
 for  Ind igenous  

    Af fa i r s -  IWGIA) 
“Una lectura sobre la 
resemantización de

   los elementos new 
age en el imaginario del joven indígena de la 
Reserva de Dourados-MS, Brasil.”

13:30 Comentarista: Francisco de la Peña 
(Escuela Nacional de Antropología e Historia)

14:00 Comida

MESA 4.
SANTOS POPULARES Y 
NEO MAGIA
16: 00 Presentación: 
Nahayeilli B. Juárez Huet 
(CIESAS Peninsular)

16:15 Silvye Pedrón 
(Maître de conférences 
dans Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense 
Membre du Laboratoire 
d’Ethnologie et de Sociolo-
gie Comparative, CNRS, 
UMR 7186) 
“El itinerario de San Simón entre Guatemala y 
Estados Unidos. Procesos de reapropiación 
de un santo popular guatemalteco”

16:45 Alejandro Frigerio (FLACSO/UCA/
CONICET) y Cecilia Galera UCA/CONICET) 
“San La Muerte y el Gauchito Gil: Resonancia y 
disonancia simbólica en dos devociones popula-
res en Buenos Aires”

17:15 Receso-café

17:30 Liliana De Ita Rubio (Universidad Autóno-
ma de Nuevo León) 
“Fidencio: el santo niño doctor. Su culto y sus 
curaciones en la Nueva Era” 

18:00 Nahayeilli B. Juárez Huet (CIESAS Peninsular)  
“Santería y New Age: interacciones y comple-
mentariedades”.

18:30 Comentarista: Margarita Zires (UAM-
Xochimilco)

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 
Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

Reunión de discusión general  por la mañana
Información  y acuerdos sobre la publicación.

ORGANIZADORA GENERAL: 
Renée de la Torre

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Renée de la Torre

Cristina Gutiérrez Zúñiga 
Alejandra Aguilar Ros

Información: 
 www.ciesas.edu.mx

http://ciesas.wordpress.com
 http://occidente.ciesas.edu.mx

Informes: 
Rosario Ramírez 

lunamrm@gmail.com
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