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Interesado en el campo histórico en cuestiones acerca de las 
lenguas prerromanas en el ámbito ibero-aquitano, ha venido in-
vestigando en especial las huellas del euskera en La Rioja y Soria, 
pronunciando diversas charlas sobre el tema. Recogió algunas 
de sus primeras interpretaciones acerca del particular en el libro 
El euskera en La Rioja. Primeros testimonios (Pamiela, 2011), que 
tendrá continuidad muy pronto en esta misma editorial en una 
segunda parte más elaborada.

No obstante, por formación académica e interés personal tam-
bién se ha introducido en el terreno de la antropología de las 

religiones, en especial acerca de las relaciones entre creencias espirituales, mente, sistemas te-
rapéuticos arcaicos y experiencias místicas, todo ello visto desde una óptica evolucionista, y de 
cuyo estudio procede la presente obra.

Pamplona-Iruña. Librería Auzolan, 17-febrero-2016



Polígono Ezkabarte. Calle K, 31. 31194 Arre (Navarra). Tel.: 948 326535 • Pedidos/Admon.: soltxate@pamiela.com •  pamiela@pamiela.com • www.pamiela.com

Pamiela

ÍNDiCe

iNTRODUCCiÓN .........................................................................................9

Placebos. Orígenes, evolución, características, investigación
algunas ideas preconcebidas ............................................................................15
Origen del concepto ........................................................................................17
Una notable idea que fue tomando forma ........................................................20
Un hecho incómodo para algunos ...................................................................26
Un fenómeno de complejas características .......................................................35
enfermedades relacionadas con la psique .........................................................42
la prfunda relación cuerpo-mente ...................................................................46
empiezan a vislumbrarse algunas respuestas.....................................................53
Posibilidades mal aprovechadas ........................................................................57
Hacia una explicación del efecto placebo .........................................................61
Una atractiva sugerencia ..................................................................................67
la evolución humana puede tener la solución..................................................74
Bibliografía sobre psiconeuroinmunología, psicosomática y efecto placebo ......83

La cura mágica. Chamanismo y sistemas tradicionales de curación
las cenizas de un mundo casi acabado .............................................................91
Orígenes remotos de la medicina .....................................................................97
iniciaciones, chamanes y pensamiento chamánico .........................................103
Técnicas primitivas de diagnóstico y sanación ...............................................109
lo semejante cura lo semejante ......................................................................117
Proceso de surgimiento del sistema terapéutico ..............................................121
milagros de base científica .............................................................................127
Conclusión: un proceso intuido desde antiguo ..............................................134
Bibliografía sobre curas mágicas y chamanismo .............................................136

Homeopatía
Una terapia insólita .......................................................................................141
el autor y su tiempo ......................................................................................143
Culminación de la teoría ...............................................................................149
la práctica homeopática ................................................................................154
Bibliografía básica sobre Samuel Hahnemann y la homeopatía ......................163

Homotoxicología
Una terapia del siglo xx .................................................................................167
Bases teóricas .................................................................................................169
la práctica homotoxicológica ........................................................................175
Bibliografía básica sobre homotoxicología .....................................................182

Flores de Bach
la terapia para el alma ...................................................................................185
Un chamán céltico del siglo xx ......................................................................187
Raíces, forjado y evolución de la nueva teoría ................................................191
la terapia queda culminada ...........................................................................198
ideas fundamentales ......................................................................................202
Una terapia-placebo que «funciona» ..............................................................211
Bibliografía básica sobre edward Bach ...........................................................215

Conclusiones finales. .................................................................................217
NOTaS.........................................................................................................233



Polígono Ezkabarte. Calle K, 31. 31194 Arre (Navarra). Tel.: 948 326535 • Pedidos/Admon.: soltxate@pamiela.com •  pamiela@pamiela.com • www.pamiela.com

Pamiela

A medio camino entre la antropología médica y la 
Historia de la medicina, con algunas pequeñas incur-
siones en el campo de la antropología de las Religiones, 
el libro que se presenta hoy realiza un repaso general a 
las particularidades de lo que conocemos como «efecto 
placebo» y su aprovechamiento por el ser humano a lo 
largo de los siglos.

aunque el término placebo se ha convertido en un 
tópico muy repetido, lo cierto es que el gran público 

no siempre sabe definir en qué consiste este concepto. las confusiones se suceden, asociándolo 
frecuentemente con la idea de fraude. mientras tanto, muchas terapias alternativas se han veni-
do calificando de simples placebos por las autoridades sanitarias, lo cual ha sido entendido por 
algunos como epíteto dirigido a desprestigiar la validez de tales prácticas.

Las terapias-placebo es un libro que quiere superar toda clase de prejuicios y que ha sido 
concebido como una guía para introducirse en la materia. Se trata de una obra estructurada en 
dos áreas temáticas principales. la primera de ellas recopila algunos de los principales estudios, 
opiniones, controversias e investigaciones publicadas en los dos últimos siglos acerca de las pe-
culiaridades del efecto placebo en seres humanos. a partir del creciente volumen de información 
al respecto se sugieren algunos posibles caminos de explicación para este curioso fenómeno, des-
cartando que se trate siempre de sensaciones confinadas exclusivamente en el plano psicológico 
y reconociéndose tanto la complejidad de todo el proceso como la diversidad de fenómenos 
experimentados en cada individuo. 

la segunda área temática del libro se subdivide a su vez en cuatro apartados, dedicados al 
estudio de algunas de las terapias que han aprovechado el efecto placebo de manera más exitosa 
a lo largo del tiempo, a pesar de que tal utilización se produjera de manera inconsciente y sin 
conocer lo que de verdad sucedía en los enfermos. el recorrido se inicia en esta parte con el sis-
tema terapéutico que más tiempo ha sido empleado por el ser humano, como es la denominada 
«cura mágica», etiqueta bastante amplia en la que se han integrado muy diversas estrategias de 
sanación tradicionales, aunque con el elemento común de intentar mejorías mediante el manejo 
de los mecanismos psicosomáticos del ser humano a través de rituales y trances.

Dando un gran salto en el tiempo y el espacio, la obra prosigue a continuación con un re-
paso al proceso de surgimiento de la homeopatía, seguido del análisis de otras dos terapias hijas 
directas de ella como son la homotoxicología y la terapia floral o flores de Bach. Contraponiendo 
estas tres terapias surgidas en europa en época reciente frente a los mecanismos de las terapias 
chamánicas y primitivas, se pretende resaltar ante el lector las grandes semejanzas entre todos 
estos sistemas terapéuticos, y cómo en el fondo aprovechan los mismos resortes psíquicos, inmu-
nitarios y fisiológicos que sólo han empezado a comprenderse con la ayuda de la investigación 
de las últimas décadas.

el trabajo culmina con unas últimas conclusiones a modo de reflexión acerca de lo visto, 
sugiriendo posibles vías futuras para aprovechar las potencialidades en la mejora de la salud de 
al menos ciertos individuos, que parece haber sacado a la luz el estudio de las peculiaridades del 
efecto placebo.
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el presente libro es una creación de carácter principalmente divul-
gativo, pero que no renuncia a incluir algunas reflexiones personales; 
un texto que intenta ser accesible a cualquier lector interesado en 
temas de salud, ofreciendo información útil para aclarar muchas 
confusiones que flotan en el aire acerca de los mecanismos de fun-
cionamiento de diversas terapias alternativas. es más, lo expuesto 
acerca de los cuatro sistemas terapéuticos principales analizados pue-
de ser también aplicado también a la infinidad de terapias-placebo 
que llenan el universo de las medicinas alternativas en el mundo 
occidental, ayudando a comprender mejor diversos aspectos que 
suelen pasarse por alto. 

Como complemento indispensable, la obra recoge una amplia 
bibliografía especializada en cada apartado (incluyendo algunos estudios bastante controvertidos 
en su momento), que no solamente se ha incorporado por haberse consultado como fuente de 
información, sino que además se ofrece como pista para el lector interesado en profundizar más 
en el tema.

TíTulo: 
Las terapias-placebo. 
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