
STELLA MARIS 
MARUSO
Tanatóloga y experta 
en psiconeuroendo- 
crinología. Autora de 
El laboratorio del alma 
(Ediciones B). 

EXPERIENCIAS

Un
tratamiento
con alma

L as crisis o situaciones 
límite son una gran 
oportunidad para 

nuestro crecimiento interior. 
Hace treinta años, la vida me 
golpeó duro cuando los mé-
dicos diagnosticaron a mi pa-
dre un cáncer con metástasis 
múltiple. El pronóstico era de-
vastador: no más de dos me-
ses de vida. Él aceptó el diag-
nóstico con dignidad, pero 
desoyó el pronóstico: ¿Quién 
puede saber tanto para negar 
la esperanza de que el rum-
bo de una enfermedad pue-
da cambiar?, se preguntaba. 
Enjuagaba mis lágrimas y me 
decía: “Yo no soy un número 
y menos voy a entrar en una 
estadística. Si hoy no me voy 
a morir, voy a hacer otra co-
sa”. ¡Y vaya si lo hizo! Además 

de lograr una remisión total 
del cáncer, sobrevivió die-
ciocho años a los supuestos 
dos meses que le quedaban, y 
se fue de este mundo por un 
problema cardíaco. 

Papá fue el primer pacien-
te extraordinario que conocí. 
Si pudo curarse fue porque 
su sistema inmune estaba 
preparado para hacerlo a tra-
vés de su sistema de autorre-
gulación, generando las pro-
pias drogas endógenas. Me di 
cuenta de que, en algún lu-
gar, todos debíamos poseer 
ese poder de sanación. En 
gratitud hacia la vida, me pro-
metí que a partir de entonces 
ayudaría a otros a alcanzar lo 
que mi padre había logrado.

GANAR EFECTIVIDAD
Mi experiencia me demues-
tra día a día que cuando un 
paciente está informado y 
debidamente entrenado pa-
ra enfrentar la enfermedad 
y sus consecuencias emocio-
nales, su capacidad de resis-
tencia marca la diferencia en 
cualquier tratamiento al que 
se someta. Acercándonos a la 
enfermedad desde el punto 
de vista de la persona, de su 
familia y del profesional de la 
salud que la atiende, pode-
mos ver cómo optimizar los 
recursos de curación y au-
tocuración disponibles para 
que el programa médico pue-
da ser totalmente efectivo.

A esto yo le llamo “pres-
cribir un tratamiento con al-
ma”, incorporando un nue-
vo paradigma: el modelo 

El Programa Avanzado de 
Recuperación y Apoyo (PARA) es 
un innovador abordaje terapéutico 
integral para quienes atraviesan 
crisis o enfermedades severas. Su 
creadora, Stella Maris Maruso, nos 
cuenta cómo inició este proyecto y 
qué ha supuesto en su vida.



humanista/holístico que 
busca equilibrar ciencia y 
tecnología con humanismo 
basándose en la conexión 
cuerpo-mente-espíritu.

NUEVAS CREENCIAS
Con ese propósito nació nues-
tra Fundación Salud y, gra-
cias a los invaluables apor-
tes de grandes maestros de 
la ciencia y de la vida, como 
las doctoras Elisabeth Kübler 
Ross y Jeann Atcherberg, di-
mos comienzo al Programa 
Avanzado de Recuperación y 
Apoyo (PARA), que ofrece un 
plan de salud personalizado. 
Cuando el cuerpo o la men-
te se ven comprometidos por 
una dolencia, todo el ser pi-
de a gritos un cambio, una 

potente medicina que le dé 
auténticos motivos para vi-
vir y que movilice la quími-
ca interna hasta el punto de 
generar un tsunami capaz de 
transformarnos. Resulta im-
prescindible trabajar y modi-
ficar actitudes, creencias, há-
bitos, estados emocionales y 
formas de vincularnos a fin 

LABORATORIO 
INTERIOR

•CINCO JORNADAS en las que 
se brindan herramientas para 
atender a las necesidades in-
satisfechas por la medicina y el 
paciente: cómo generar drogas 
endógenas para estimular el sis-
tema inmunológico o revalorizar 
el papel de la familia. 

•CREAR UN PLAN de salud 
personalizado gracias a la infor-
mación recogida previamente.

•PRÓXIMO TALLER PARA. 
Barcelona, del 27 al 31 de marzo. 
Organiza: Asociación Generar 
Salud: www.asociaciongene-
rarsalud.es / 674 077 501

El PARA atiende los 
diferentes niveles del ser y 
consta de dos etapas:

de optimizar las respuestas 
autosanadoras de nuestro 
sistema inmunológico. 

La salud no es un estado, 
es un proceso que se actuali-
za continuamente de acuer-
do a la historia genética y el 
estilo de vida. La experien-
cia de más de treinta años 
en la Fundación Salud me 
demuestra que todos conta-
mos con un grandioso poten-
cial para sanar nuestras he-
ridas del cuerpo y del alma. 
Tornarnos conscientes de ese 
poder y ponerlo en acción es 
el objetivo de nuestro trabajo. 
Todos y cada uno de los seres 
que he acompañado me han 
enriquecido con sus lecciones 
de vida. Mi agradecimiento 
eterno a cada uno de ellos. �

Todos 
contamos con 
un grandioso 
potencial para 
sanar nuestras 
heridas de 
cuerpo y alma


