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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Psicología analiza las tradiciones y creencias ecuatorianas

 

 

Las creencias y tradiciones que forman parte de una sociedad, se convirtieron en la base para la 
realización del libro Magia, Cultura y Cotidianidad, de la docente de la Universidad Central del 
Ecuador, Cecilia Bravo. El libro es producto del trabajo �nal de su maestría en Psicología Clínica, en 
donde analiza aquellas creencias que se encuentran arraigadas en la sociedad ecuatoriana.

En entrevista para Radio Universitaria, la docente de la Facultad de Psicología y autora del libro, 
Cecilia Bravo, señaló que el texto se enmarca en la teoría psicológica antropológica, y trata sobre el 
pensamiento mágico en la cotidianidad ecuatoriana, para ello, consolidó las creencias en tres 
grupos. En el primero, Bravo comentó que abordó el tema del amor mediante el análisis psicológico 
de acciones que van desde la entrega de una �or, hasta acciones como los amarres, que implica 
acciones más complejas y simbólicas.

La segunda creencia que topa el libro, se re�ere a las acciones que se realizan para aliviar o curar 
ciertas enfermedades como “el mal de ojo”. Para Bravo, estas acciones no deben ser descali�cadas por 
los profesionales, sino que es preciso que sean entendidas para el estudio de su origen, 
sintomatología, diagnóstico, prevención y sanación.

Finalmente, en la última parte del texto, se tratan las supersticiones que se desarrollan en la 
cotidianidad. La autora del libro indicó que en este tema se tienen varios ejemplos como el 
levantarse con el pie izquierdo, o el cruzarse con un gato negro que también son explicadas desde la 
piscología.

La información que contiene el libro fue recabada mediante la metodología cualitativa y de 
observación a comunidades, shamanes, curanderos y la participación en rituales. El libro se lo puede 
encontrar en todos los núcleos provincias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o comunicarse al 
correo electrónico: ciibravo@hotmail.com. AC


