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 ESPECIALISTA.  
Manuel Almendro es 

licenciado en Psico-

logía y Filología de la 

Universidad Central 

de Barcelona, y doc-

tor en Psicología. Ha 

escrito varios libros y 

ha estudiado las co-

rrientes orientales y 

los aportes del mundo 

indígena de México y 

de la Amazonía.

 PROCESO.  Oxí-

geme también es el 

nombre de un proce-

so psicoterapéutico 

que integra la psico-

terapia occidental con 

los aportes orientales 

del zen, las tradicio-

nes mazateca (Méxi-

co), asháninka y shi-

pibo-conibo (Perú)  y 

la llamada psicología 

del caos.

Algo más

El reconocido psicoterapeuta español pro-
pone una nueva forma de hacer psicología, 
de encarar el sufrimiento y de asumir la 
curación como un proceso transpersonal, 
donde el sentido de la vida es crucial. Aquí 
el diálogo sostenido con él luego de la pre-
sentación de su más reciente libro.

¿Qué debemos entender por curación?
Es el encuentro del ser humano con el sen-
tido de su vida, en el plano individual y el 
sentido de la vida, en lo general. Si no lo 
encuentra, enferma. 

Hay varias propuestas psicológicas y 
cada una dice lo suyo.
He pasado 15 años conociendo las diferen-
tes tendencias y creo que la psicología del 
siglo XXI es una psicología de integración. 
Nadie está diciendo nada nuevo y por eso 
tenemos que ser capaces de hacer cuadrar 
todas las propuestas conocidas.

¿Qué es primero: sanar, curar o 
perdonar? 
Primero es curar. Con la sanación necesi-
tamos tener cuidado para no caer en lo que  
Freud llamó el ‘furor curandis’ o el querer 
curar a todo el mundo. Ahora cualquiera 
hace un cursito y se cree terapeuta. 

Nos toman por incautos.
Porque hay una gran demanda de curación 
y también una gran oferta. Por eso la ética 
es necesaria.

¿Cómo es una verdadera curación?
Empieza con los procesos perinatales –las 
grandes depresiones provienen de hijos no 
deseados–, luego pasa por un proceso bio-
gráfico, de resolver los conflictos en las re-
laciones con nuestros padres. Resuelto es-
to aparece el proceso transpersonal y, en 
ese caso, se propone la psicología del caos.

¿Qué plantea? 
Pretende entender el desorden y asumir 
el síntoma como una oportunidad de 
curación. No temamos al sufrimiento ni 
al problema, porque es la forma cómo la 
vida nos señala qué necesitamos curar. 

¿Qué aporta el chamanismo? 
Conocimientos, farmacopea vegetal y sabi-
duría cósmica. 
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Algunos lo llaman espiritualidad.
Eso es chamanismo pop, de consumo. Por 
allí no van las cosas. En el mundo occiden-
tal hay tanta angustia que la gente se entre-
ga a cualquier cosa para salir de ese esta-
do, pero la medicina indígena no es juego.

¿Qué recomendaría?
Nada. El ser humano no se conforma con 
saciar el instinto de poder y de dinero; nece-
sita algo más: encontrar el sentido de la vi-
da. Algunas veces lo descubre con la muer-
te repentina de un ser querido o con algo in-
tenso que lo saca de su hipnosis  consumis-
ta y lo sumerge en vacíos impresionantes.

El vacío existencial.
Pero no es el mismo de 1920, cuando había 

mucho menos gente con ese sentimiento 
de la nada. En los años 40 y 50 tenían dos 
hijos y vivían felices, ahora los tienen, pero 
están separados o con grandes problemas. 
Algo está pasando ¿Qué es? Creo que asis-
timos al fin del imperio del materialismo y 
a la revolución del interior, del ser. 

¿Qué viene?
No soy adivino, los caminos están sin ha-
cer, pero hay que construirlos.

Tender puentes, como usted sostiene.
Los términos puentes y escaleras me en-
cantan. Necesitamos ofrecer procesos prác-
ticos, pero estos demandan presencia física. 
No se llega a una verdadera curación por 
correspondencia.


