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STELLA MARIS MARUSO 
 

Nuevamente en nuestro país 
 
 

La Tanatóloga, avalada por científicos de primera fila, enseña desde hace 
más de treinta años a pacientes con enfermedades terminales, crónicas y 

crisis severas a calibrar su perfil neurobioquímico a través de la generación 
de drogas endógenas. 

 
Ha asistido a casi 20.000 enfermos que a lo largo de estas tres décadas han pasado por  su 
Fundación Salud en Buenos Aires, Argentina; una organización que ha recibido el respaldo de la 
comunidad científica.  
 
Desde 1999 Stella Maris es invitada regularmente a participar en ciclos organizados por la 
facultad de medicina de la Universidad de Harvard. Los resultados de su trabajo dentro de la 

psiconeuroendocrinoinmunología * (PNEI) ha dejado maravillados a médicos y científicos, 

como el Dr. Robert Ader (padre de dicha disciplina), Stanley Kripner y el Dr. Simonton; científicos  
con los que ha trabajado en Argentina, EE.UU y Brasil. 
 
* Esta disciplina científica estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la 
mentalidad y la fisiología del ser humano. El pensamiento y la palabra son una forma de energía 
vital que tiene la capacidad (y ha sido demostrado de forma sostenible) de interactuar con el 
organismo y producir cambios físicos muy profundos. Esta nueva rama de la ciencia nos muestra 
que la mente o la actividad del cerebro es la primera línea que tiene el cuerpo para defenderse 
contra la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, y alinearse a favor de la salud y el 
bienestar. Se ha demostrado en diversos estudios que un minuto entretenido en un pensamiento 
negativo deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante seis horas. El distrés, esa 
sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del 
cerebro y en la constelación hormonal, anulando la resistencia inmunológica. 
 
 Stella Maris ha creado el programa P.A.R.A (Programa Avanzado de Recuperación y Apoyo) 
dedicado a personas con graves dolencias. 

 
Ella misma se define como comunicadora del potencial infinito de cada ser humano para 
modificar el curso de su propia biología y transformarse. 
 
En su libro El laboratorio del alma (Ediciones B), Stella explica los fundamentos de esta 
novedosa disciplina científica que comenzó a aplicar hace más de 30 años en enfermos 



terminales con el objetivo de revertir el efecto negativo de las emociones sobre  procesos 
biológicos. 
 
 

“Para preservar la vida debemos sentirla. Una vida saludable incluye 

la movilización adecuada de los estados emocionales. Una buena 
nutrición, alimentar creencias que nos ayuden a reafirmarnos 

positivamente y el aliento de las fuerzas espirituales”. 

 
Asegura que es posible modificar el curso de una enfermedad cuando la persona decide entrar 
en su laboratorio interno a fin de reforzar la respuesta curativa del organismo.  
 
Tanto en la enfermedad como en la salud, los estados emocionales se reflejan e impactan en el 

cuerpo. El descubrimiento de la psiconeuroendocrinoinmunología ha sido la tercera 

revolución en medicina después del descubrimiento de los antiobióticos y de la cirugía. Esta 
disciplina nos enseña que el sistema inmune puede condicionarse. 
 
 

 
 

*El dinero que Stella percibe por su trabajo en los seminarios está destinado íntegramente a la 
Fundación Salud, en la que alberga a las personas que padecen enfermedades graves y se 
encuentran necesitadas. 

www.fundacionsalud.org.ar 
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