
¿Cuántos pacientes han pasado
por su fundación?
Alrededor de 30.000 personas,
muchas de ellas, -más de 20.000-
enfermas de cáncer.
¿Cómo los ayuda?
Los guiamos y acompañamos
para que puedan curarse así
mismos. En general, nuestro
programa avanzado de recupe-
ración y apoyo procura trans-
formar a un paciente ordinario,
ligado o sometido a creencias
preestablecidas, en un pacien-
te extraordinario, capaz de ela-
borar distintas y nuevas creen-
cias sanadoras.
¿La actitud del paciente influye
mucho en este proceso?
Sí, es vital. Hay dos posturas
distintas dentro de una misma
situación: una es no querer mo-
rir y la otra es querer vivir. La
mayoría de las personas lo que
nos dicen es que no quieren mo-
rir, son muy pocas las que afir-
man que quieren vivir.  El que
quiere vivir, realmenter, vive -
el tiempo que sea- , y el que no
quiere morir no hace nada pa-
ra gastar lo poquito que, supues-
tamente, tiene de vida.   

¿Qué hay que hacer para sanar?
Unode los trabajos importantes
de nuestros pacientes extraordi-
narios es aprender a expresar  to-
do lo que sienten, sin ser juzga-
dos o contrariados. 
¿Juzgados por quienes?
Por sus familiares. La familia,
generalmente, forma parte de
la enfermedad, no de la medi-
cina. Nosotros ayudamos  a los
familiares para que también
puedan enriquecer sus vidas
y efectuar un buen proceso de
acompañamiento. Cuidamos
al cuidador. Le explicamos que
la familia es responsable, en
un 50%, de auspiciar el poten-
cial sanador del enfermo. In-
tentamos crear el espacio fa-
vorable para que el paciente
pueda abandonar lo que ya no
le resulta útil y descubrir nue-
vas formas saludables de en-
carar la vida y de relacionarse. 
¿Se suele encontrar resistencia
en el entorno del paciente?
Cambiar creencias no es fácil pa-
ra nadie, requiere una prospec-
ción profunda, y hay familias que
consideran que el trabajo inte-
rior no es el adecuado. Que lo
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único serio es la medicina y yo
creo que la medicina es impor-
tante, pero a veces no basta. En
algunos casos los familiares pue-
den cooperar decididamente en
la curación y en otros, no.
¿Qué otros aspectos trabajan?
Hay pacientes que expresan
bien ciertas emociones, pero,
en cambio, les cuesta sentir
emociones como la alegría o la
satisfacción. Cada persona es
distinta. Hay que hacer un aná-
lisis exhaustivo: averiguar qué
pasa en su inconsciente, cómo
se relaciona, cómo se nutre, có-
mo metaboliza lo que ve, lo que
escucha... Sabemos que todo lo
que percibimos con los senti-
dos se transforma en molécu-
las que determinan la química
de nuestro organismo. La espi-
ritualidad -no necesariamente
lo religioso- también es un fac-
tor decisivo en la consecución
de la sanación. 
¿Cómo definiría usted la espiri-
tualidad?
Para mí es transformar lo or-
dinario en extraordinario. Sa-
cralizar lo cotidiano. Tener con-
ciencia, por ejemplo, de que

andar, ver, escuchar o sentirse
vivo, es ya de por sí un milagro.
También tiene que ver con la
creatividad, con el amor a los
demás, con el servicio, con en-
contrar un propósito en la vi-
da... Todo lo que ayude a la per-
sona a hacer el bien y a sentirse
mejor está relacionado con la
espiritualidad.
¿De eso tratan los seminarios
a los que asiste en Harvard?
Desarrollar virtudes como el
amor incondicional, la compa-
sión o la humildad favoren la
salud. Ese potencial es el que
se investiga en los seminarios
de la Facultad de Medicina de
Harvard, en los que yo partici-
po desde 1999.  Lo importante
para mí es que lo que analiza-
mos en estos seminarios rea-
firma el trabajo de la Funda-
ción. Aunque yo no necesito
que se demuestre científica-
mente lo que veo cada día, me
parece un gran avance para la
medicina que la curación es-
piritual ya sea una asignatu-
ra en muchas universidades de
Estados Unidos. n
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SUAVIZAR LA TRANSICIÓN
SANAR 
EL ALMA
En la recta final, cuan-
do ya parece que no se
puede hacer nada, to-
davía se está a tiempo
de dar sentido a nues-
tra vida, afirma Stella
Maruso.  Hasta segun-
dos antes de morir es
posible resignificar
nuestra propia historia. 

DROGAS 
ENDÓGENAS
En la Fundación se en-
seña a los pacientes a
segregar endorfinas o
betaendorfinas, verde-
ros opiáceos, que ge-
nera nuestro organis-
mo, que eliminan o re-
ducen el dolor y, por
tanto, también el con-
sumo de morfina.

TOMAR 
CONCIENCIA
Según la experiencia
de Stella Maruso las
personas acostumbran
a morir como han vivi-
do. Por eso es bueno
tomar consciencia de
uno mismo y aprender
a ser positivos, mucho
antes de emprender el
último viaje. 

Maruso ha trabajado con el Dr.
Robert Ader, considerado el padre de
la psiconeuroendocrinoinmunología.
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