
Sobre la conexión a tierra 

 

Algunas personas creen que la tierra física tiene una 

energía que puede curar tanto las enfermedades 

físicas como las emocionales, con sólo estar 

conectado a ella.  

 

Esta teoría afirma que la tierra está cargada de energía 

negativa, por lo que, cuando un cuerpo humano entra 

en contacto directo con la tierra, los electrones de ésta 

neutralizan la energía mala que enferma el cuerpo de 

la persona.  

 

Entonces, cabría preguntarse, ¿Es esto cierto? ¿Qué 

hay detrás de conectarse con la tierra? ¿Es una 

práctica bíblicamente aceptable? 

 

Comencemos por el principio: En primer lugar, no 

hay nada de malo en andar descalzo o tenderse en el 

suelo. A algunas personas les gusta estar más cerca de 

la naturaleza que a otras, y es bien sabido que el aire 

fresco y el sol pueden muy beneficioso físicamente. 

No en vano, el sol aporta vitamina D muy necesaria 

para el organismo. Si eso fuera todo lo que implica la 

conexión a tierra, no habría ningún problema al 

respecto.  

 

Ahora, bien, abundan los sitios web sobre este tema, 

pero ninguno parece estar suficientemente respaldado 

por científicos acreditados. De modo que no existen 



pruebas científicas claras que de fundamento a las 

pretensiones de quienes defienden la conexión a tierra 

como un método de sanidad fiable.  

 

Es decir, se habla de estudios realizados, pero no se 

nos dicen los nombres de los expertos que 

participaron en los mismos, este hecho por sí solo 

debería hacernos ser precavidos. Las personas que 

aparecen en algunos vídeos como médicos, 

cardiólogos, etc., pueden no ser lo que dicen ser. Sólo 

son vídeos promocionales. Todos sabemos que en 

publicidad, hay muchos falsos testimonios. 

 

En segundo lugar, el tipo de conexión a tierra que 

proponen algunos sitios web y médicos naturistas va 

mucho más allá de tomar el sol tendidos en el suelo.  

 

El verdadero problema es que esta seudociencia 

incluye un sincretismo de ideas y prácticas religiosas 

orientales, que usan términos e ideas como yoga, 

chakra, centro de energía dentro del cuerpo humano, 

etc., y que son habituales, en otras prácticas 

seudocientíficas similares. 

 

Teniendo en cuenta esta dimensión religiosa, la 

conexión a tierra no tiene que ver con el bienestar 

físico, ni con la salud. Se ha convertido en un tipo de 

espiritualidad desligada por entero de Dios tal y como 

se nos presenta en la Biblia. 

 



Un sitio web de naturopatía describe sus prácticas de 

conexión a tierra como "conexión a tierra espiritual", 

y esto debería ser una bandera roja para los cristianos 

creyentes en la Biblia.  

 

Cada vez que una actividad o práctica se promociona 

como espiritual sin una base en la verdad bíblica o en 

la persona de Jesucristo, esa práctica es peligrosa.  

 

Que algo sea espiritual no quiere decir que sea 

necesariamente bueno. Porque sabemos que en el 

mundo espiritual hay muchas clases de espíritus y que 

no todos son buenos. Hay un sólo Espíritu Santo de 

Dios que, además, nos guía a toda la verdad. Juan 

16.13. Por esa razón se nos exhorta a probar los 

espíritus, si son de Dios. 1Juan 4.1. 

 

Hay espíritus que sirven fielmente a Dios, pero 

también hay espíritus que se rebelaron contra Dios y 

se convirtieron en demonios que procuran hacer mal 

al ser humano, además de alejarlo de Su Creador. 

Marcos 3:11; Hechos 8:7. 

 

Por lo tanto, la simple proclamación de que una 

persona o una actividad es espiritual no nos da 

suficiente información para determinar si es buena o 

mala, o si es o no de Dios. 

 

Pero, en cuanto a si esta técnica es bíblica o no, la 

respuesta es no, al menos en lo que respecta a los 



poderes místicos que se le supone a la Tierra. Dios no 

le ha otorgado a este planeta que conocemos como 

Tierra un poder sobrenatural propio.  

 

La creencia de que la Tierra posea una energía mística 

sin la cual el ser humano enferme, se convierte 

rápidamente en panteísmo, que es la creencia de que 

todo forma parte de Dios y por tanto, tiene su mismo 

poder.  

 

Dios nos advierte con firmeza sobre la adoración de 

la creación en lugar del Creador. Como está escrito en 

Deuteronomio 4.19: No sea que alces tus ojos al 

cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo 

el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a 

ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha 

concedido a todos los pueblos debajo de todos los 

cielos. 

 

Romanos 1.24-25: Por lo cual también Dios los 

entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 

sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 

propios cuerpos, 25ya que cambiaron la verdad de 

Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 

los siglos. Amén. 

 

Cuando atribuimos un poder sobrenatural a cualquier 

persona o cosa que no sea el Señor, estamos creando 



un ídolo, y convirtiéndonos en idólatras; algo que 

Dios aborrece. 1Corintios 6.9-11. 

 

La Escritura señala sólo a Dios, nuestro Creador, 

como la fuente y el Sustentador de la vida, y en última 

instancia, como nuestro Sanador. Ni la Tierra es 

nuestra madre, ni el cielo no es nuestro padre.  

 

Éxodo 15.26: Porque yo soy Jehová tu sanador. 

 

 Salmo 103:3: El es quien perdona todas tus 

iniquidades, el que sana todas tus dolencias.  

 

Aunque Él ha creado plantas y productos químicos 

que ayudan a esa sanidad, nunca debemos buscar una 

fuente de energía sobrenatural aparte de Él.  

 

Hacerlo es abrir una puerta a la actividad demoníaca 

y comenzar un deslizamiento hacia el error. Como 

está escrito: Ni deis lugar al diablo. Efesios 4.27. 

 

Sigamos las instrucciones de la palabra de Dios 

siempre que necesitemos sanidad.  

 

Fíate de Jehová de todo tu corazón,  

Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
6Reconócelo en todos tus caminos,  

Y él enderezará tus veredas.  
7No seas sabio en tu propia opinión;  

Teme a Jehová, y apártate del mal;  



8Porque será medicina a tu cuerpo,  

Y refrigerio para tus huesos.  

Proverbios 3.5-8. 

 

El Señor Dios Todopoderoso es el Señor de todo, y 

sólo de Él debemos buscar el poder. 

 

Pr. Nicolás García  


