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Botánicas en Nueva York 

                 ¿Epicentros de la Santería? 
  

                   



§  El rol de las religiones afro-americanas en  
sistemas religiosos-curativos en los EE.UU.

§  Los problemas específicos (emocionales y 
mentales) relacionados con el estatus 
“migrante”. 

§  La complementariedad de los distintos 
sistemas religiosos/de salud.

§  Inmigrantes en calidad de “padrinos” (Santería 
y otras religiones) y consejeros de otros 
inmigrantes. 
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Ø  La idea del individuo  es una 
construcción  social  vinculada al 
pasado y al presente, a figuras 
celestiales y mundanas, a individuos 
vivos y/o ya fallecidos. 

Ø  Modalidades de curación colectivas e 
 individuales (consultas y ceremonias 
 individuales).

Ø  Las enfermedades del cuerpo y de la 
mente se hayan estrechamente 
vinculadas, y  encuentran  su 
“causa” (origen) en las relaciones 
interpersonales a las divinidades, y a los 
espíritus. 
 
 Photo by V. Goldberg



     
     
n  Definición: Participantes de origen latino 

dedicados a diversas prácticas de consejería 
y de atención de la salud (física y/o mental) 
como su actividad principal o secundaria, 
por la cual reciben retribución, tanto 
financiera o de intercambio (trueque)

n  Población oculta: esfuerzos intensivos de 
identificación y reclutamiento

 

 
 
 
 
 

 
  
  

 

           





v   Síndromes (no enfermedades) 
v  Nervios: ansiedad, angustia
v   Depresión: tristeza, falta de esperanza

v   Causas
v  El continuum inmigrante

v Las preocupaciones
v  Problemas de relación,  separación, problemas con los 
hacinamiento, escaso tiempo libre

v  Problemas prácticos  (e.g., “los papeles”)
Espiritual/Divina: espíritus intrusivos; energias negativas 



 
 
 

     

Teleological herbs
Supernatural
Sociosoma

Non-teolological
herbs: organic,
emotional/mental

Supernatural Causes
Spirit possession
Trabajos  (spells, evil
doings)
Unaccomplished Rituals
Protecting mediounidades

Immigrant Continuum
Job and & legal Issues
Financial Problems
Interpersonal Problems
Abandonment and fear
Chronic and acute illness

Teleological (Santeria)
Baths: Rompesaraguey,
Moriyvivi, Arrasacontodo
Exorcisms
Combined with rituals to
Orishas/Saints

Sour herbs
Rue
Sweet herbs
Teas (Valerian root,
Chamomile, Linden flower)

Initiation into religion

Results
Rompimiento
Amarre(tie up)
Despojo (doing away)
Barrida (sweeping)
Restore balance
Blessed
Aura cleansed



“... Es como un escaneo, donde escaneo 
de la cabeza a los pies para ver qué áreas 
del cuerpo la persona tiene que  tener 
cuidado con. Sí, voy por su salud y les 
describo todas las cosas. Algunas cartas 
identificarán el corazón, los pulmones, el 
hígado, ... Es como si escudriñara el 
cuerpo de una persona y si siento esa 
sensación nerviosa o como un miedo ...” 
Julian (Babalawo)



 
 

    “Veo el lado del espíritu durante la consulta, puedo ver si 
una persona realmente hizo lo que se culpa o si es 
inocente ... Pero (en algunos casos) hey! Te envían un 
espíritu imprudente, un espíritu desesperado para hacer 
todo para que las cosas vayan mal. Es debido a todos los 
problemas que el espíritu está trayendo a usted, la razón 
por la cual usted se matará. No es porque la persona va a 
matarte directamente, es la envidia, la maldad ... y te 
desesperas: rompes tu matrimonio, te despiden, las 
tarjetas de crédito están encima de ti, tus hijos se 
enferman ... Este es el sistema que altera los nervios de la 
persona, así que la misma persona actúa para quitarle la 
vida ... En algunos casos terminan en el 
"manicomio" (centro psiquiátrico) que está lleno de casos 
como éste.”     I = 100 

    I=100



           
n  Botánicas como espacios post-seculares

n  La Santería se articula en redes informales con las 
botánicas como su epicentro 

n  Continuum inmigrante: Discontinuidades y 
rupturas

Ø Enfermedad, divorcio, muerte
Ø Redes sociales conflictivas
Ø Stress y experiencias de discriminación
Ø Problemas económicos (desempleo), 

familiares, laborales, etc.
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