
• 56 • Meridiam 57

Centro de Documentación María Zambrano

Sociedad de Sexología del País Valenciano.

Forma parte de la Asociación Internacional de

Psicoterapia de Grupos y directora del Instituto

de Terapia de Reencuentro. Investigadora pe-

renne y creadora de nuevos métodos terapéu-

ticos, ha compartido sus conocimientos en in-

numerables congresos, publicaciones y talleres.

Actualmente imparte un máster sobre autoco-

nocimiento, sexualidad y relaciones humanas

en colaboración con la Universidad de Alcalá de

Henares y la Universidad de Sevilla.

La perspectiva que vertebra sus escritos e inter-

venciones es la Terapia de Reencuentro. En esen-

cia constituye un procedimiento clínico en psi-

coterapia y sexología que se emplea en el ámbito

de las relaciones humanas. El objetivo de este

método es el reencuentro con una misma o uno

mismo, como persona integrada y como persona

sexuada (que es femenina y masculina a la vez),

y con el otro sexo. Al mismo tiempo persigue el re-

encuentro con lo otro, con lo diferente, con los

otros pueblos y otras culturas. De esta forma se

logra el empoderamiento, la recuperación del

poder del conocimiento y del protagonismo

como agentes de cambio en la propia vida, siem-

pre basado en relaciones de buen trato.

Esta forma holística de entender la psicología

surge de unas necesidades concretas como mu-

jer y como profesional.

los libros de la doctora Sanz son recursos, des-

tinados a profesionales de la salud y la educa-

ción, que también pueden resultar muy útiles en

la esfera personal. Están escritos desde la expe-

riencia de años de trabajo como terapeuta indi-

vidual y grupal, y esto se percibe desde el inicio

de la lectura. No se puede pasar el rato con ellos,

obligan a detenerse, revuelven y dan ganas de ex-

perimentar. A veces cuesta seguir leyendo, se-

guir leyendo dentro de una misma, de uno

mismo. Pero ¿de verdad puede servir un libro

como herramienta de desarrollo emocional?

“Inicialmente me decidí a escribir el primer libro

para que personas de otros países pudieran le-

erlo y practicarlo autónomamente y también pu-

diera discutirse en los grupos de mujeres. Yo em-

pecé a viajar por Latinoamérica por entonces y

me pareció que escribir de manera teórico-prác-

tica, tal y como trabajaba en los grupos, facilita-

ría la comprensión y el autoconocimiento. Y ese

ha sido mi pretensión para el resto de libros es-

critos, que las personas adquieran recursos de

autoconocimiento que les permita cambiar aque-

llos aspectos de su vida que deseen cambiar.”

Aunque Fina Sanz es prolífica en cuanto a pro-

ducción escrita, ésta no constituye su principal

ocupación. Es psicoterapeuta, sexóloga y pe-

dagoga con una gran actividad en estos cam-

pos. Ha sido profesora de Psicología de la Uni-

versidad de Valencia y Cofundadora de la

Libros para
el Reencuentro

¿Cuentos chinos o mapas para el alma? Los libros de autoayuda son material sensible. 
Hoy aparecen, bajo el llamado ‘marketing’ de la felicidad, una plétora de títulos adscritos a otra gran
variedad de terapias. La mayoría de las críticas aducen que estos textos suelen ofrecer recetas mágicas o
respuestas prefabricadas, amén de una escasa calidad literaria. Mensajes como “para conseguir algo sólo
tienes que desearlo de verdad”, y términos como ‘coaching’ o ‘management’ personal, representan
estructuras de pensamiento muy alejadas de un proceso terapéutico integral.

Texto: Laura León Fotografías:Remedios Malvárez Ilustraciones: Juan Cris Vera
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”La Terapia de Reencuentro surge producto de

un momento histórico y de mi propia formación,

proceso de vida y filosofía. Durante los años 70 y

80 en España hubo muchos movimientos sociales,

movimientos de renovación pedagógica, todo un

movimiento feminista, una revisión crítica a los

planteamientos en Salud mental, crítica a la es-

tructura de roles, búsqueda de relaciones más

equitativas, de la creatividad, de la capacidad del

ser humano en su propio desarrollo y de una so-

ciedad mejor. Junto a todo ello, al enfoque domi-

nante y casi exclusivo en las facultades de psico-

logía era el conductismo. Pero poco a poco,

empezaron a conocerse otros enfoques psicoló-

gicos, que generalmente llegaban fuera de las

universidades. También se introduce en España el

concepto de Sexología como nueva ciencia y se

crean Sociedades de Sexología. A partir de todo

eso, y a partir de mi propia reflexión crítica ela-

boré un marco teórico y un modelo metodoló-

gico que integrara psicología, sexología y educa-

ción, con una perspectiva de género, clínica y

comunitaria a la que llamé Terapia de Reencuen-

tro. Creo que soy producto de ese momento his-

tórico y de mi propia vida y tengo que agradecer

a muchas personas y grupos sociales, entre ellos

al primer grupo de mujeres en el que participé.”

A través de los libros de Fina Sanz se desgrana,

de forma pedagógica y clara, este método en

sus distintas facetas. Todos ellos: Psicoerotismo

femenino y masculino, Los vínculos amorosos,

Los laberintos de la vida cotidiana y La foto-

biografía están disponibles en el Centro de Do-

cumentación María Zambrano. Además de los li-

bros, el Centro dispone de un análisis de los

“Talleres de autoconocimiento para el cambio

de las mujeres”. Estos cursos, impartidos por

Fina Sanz y desarrollados por la Asociación para

la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, for-

man al personal sanitario para facilitar la com-

prensión del comportamiento de las mujeres en

su dimensión psico-socio-cultural y, en espe-

cial, en la repercusión que ello tiene en los sín-

tomas psíquicos, somáticos y sexuales.

Psicoerotismo femenino y masculino
En este primer libro de la autora (1990) empieza

a esbozarse el nuevo paradigma de la Terapia

de Reencuentro. Basándose en su experiencia

con colectivos, reflexiona sobre la influencia

de la estructura patriarcal y sobre las relaciones

de poder que se incorporan inconscientemente,

sostenidas sobre la preponderancia de los va-

lores masculinos sobre los femeninos. La doc-

tora advierte del peligro de obviar las cosmovi-

siones que esto genera, ya que  pueden

diseñarse teorías que mantengan valores se-

xistas que impidan la plenitud de hombres y

mujeres, permitiendo que sólo se desarrolle

una dimensión de las personas. Empleando el

método de la “sensibilización corporal” y la “au-

tosensibilización”, propone ejercicios de auto-

conocimiento que equilibren las dimensiones

masculina y femenina, y que permitan el des-

arrollo personal y erótico.  

La construcción social y personal de lo feme-

nino y lo masculino no tiene fronteras precisas

y a veces resulta difícil reconocer qué partes es-

tán siendo infravaloradas.

“Lo “masculino” y lo “femenino” son dos cons-

tructos sociales que dividen a las personas en

dos géneros dicotómicos, adscribiendo a los

hombres y a las mujeres a una u otra categoría.

A cada una de esas categorías le corresponden

unos valores, unas creencias, unos comporta-

mientos, etc. Ese planteamiento divide a los se-

res humanos, los polariza pero sobre todo los

hace incompletos, porque se les impide des-

arrollar muchas de sus posibilidades.

Todas las personas podemos manifestarnos de

manera activa o pasiva, fuertes y frágiles…, es

decir podemos sentirnos en según qué momen-

tos o circunstancias de nuestra vida como “mas-

culinas” o “femeninas”. Educar a un hombre para

que no muestre sus sentimientos, no llore o no

exprese su miedo, por ejemplo; educar a una mu-

jer para que se entregue a los demás sin recibir

nada a cambio, es decir, sin ser merecedora de

que también desee recibir, es mantener la divi-

sión de géneros e impedir en los individuos el

propio desarrollo como personas.

Para mí, lo importante es destacar que somos

personas completas: “masculinas y femeninas”,

es decir que podemos tener integrados los pa-

res de opuestos, todas las posibilidades y des-

arrollar aquellas que deseamos según el mo-

mento y la circunstancia, de modo que eso sirva

para nuestro desarrollo y nos haga personas

más completas y flexibles para comprendernos

y comprender a los demás.”
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“Si asume los roles
masculinos, la mujer
siente que es más
valorada, equiparada
con el hombre, pero
siente un rechazo social,
siente que no cumple las
expectativas y que por
ello puede ser castigada
afectivamente y se siente
culpable”



A veces las mujeres intentan asumir lo feme-

nino sin querer aceptar el rol social que supone

(con la desvalorización que conlleva) ¿provoca

esto un conflicto de roles de género? 

“Desde los mandatos de género, las mujeres

deben asumir los valores y roles “femeninos”

para ser valoradas socialmente como mujeres.

Pero paradójicamente, el ser mujer, en una so-

ciedad patriarcal, no vale o vale menos que el

ser hombre. Por tanto, lo “femenino” vale me-

nos que lo “masculino”. De ahí el conflicto: si

cumples las expectativas del rol femenino te

sientes aceptada desde lo social pero tienes

que asumir que vales poco, y si rechazas ese rol

y asumes los roles masculinos, la mujer siente

que es más valorada, equiparada con el hom-

bre, pero siente un rechazo social, siente que no

cumple las expectativas y que por ello puede

ser castigada afectivamente y se siente culpa-

ble –es decir, se agrede a sí misma- por no cum-

plir ese rol. Pongo por ejemplo el conflicto de

las mujeres madres que trabajan también fuera

de la casa y se sienten culpables de no ser la ma-

dre que piensan que tendrían que ser.”

Los vínculos amorosos. 
Amar desde la identidad 
en la Terapia de Reencuentro
El amor es tratado aquí como un viaje, como un

proceso que transforma interiormente y que

necesita ser expresado. Pero se pone de mani-

fiesto que, a la hora de establecer vínculos, los

hombres y las mujeres aprenden socialmente a

formular el amor de manera distinta. Para que

las relaciones sean una fuente de crecimiento

hay que encontrar un lenguaje común que per-

mita el reencuentro. 

“Saber situar el amor en nuestra vida y saber si-

tuarnos en el amor requiere un trabajo de cre-

cimiento personal para no confundir el amor

con otras cosas: la posesión, la opresión, la anu-

lación, etc. Desarrollar en el día a día el arte de

amar es entender el amor como un arte: el arte

de compartir, de la armonía, de la creación.”

Para Fina Sanz la dificultad de vivir el amor se

concreta en dos grandes apartados: la falta de

amor a una misma o uno mismo, y no saber dar

y recibir amor en relación a los demás. Existen

aspectos en la forma en la que hemos apren-

dido a amar que nos hacen daño y que es nece-

sario reconocer.

“Tampoco es posible que gustemos a nuestra

pareja en todas nuestras facetas, en todos
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posibilidad de cambiar, de arriesgarnos,… Nos

hacemos responsables, observamos nuestros

límites y nuestros miedos, desarrollamos nues-

tra creatividad e integramos lo vivido. Todo esto

nos proporciona autoconfianza y seguridad.

Ambos aspectos son experiencias creativas y

placenteras si puede pasarse de uno a otro de

forma fluida.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la

forma en que aman los hombres y las mujeres?

“En líneas generales, y desde un punto de vista

de género, tradicionalmente a la mujer se le ha

enseñado a amar para la fusión y al hombre

para la separación. A la mujer se le enseñaba

que el sentido de su vida era la familia, el vín-

culo amoroso con su pareja y sus hijos o hijas.

El hombre aprendió que lo más importante era

crearse un lugar social, el vínculo amoroso so-

bre todo con el trabajo, en primer lugar. […] Evi-

dentemente, en los últimos años la estructura

de roles ha cambiado mucho. Hoy por hoy mu-

chas mujeres viven solas por decisión propia y

han roto con esa creencia de género de que

una mujer sola vale menos que si tiene pareja,

por ejemplo, con lo cual puede vivir la fusión

amorosa pero también mantenerse bien con-

sigo misma cuando no la tiene - puede vivir bien

la fusión y la separación-, pero aunque haya

cambiado mucho la estructura de roles y estos

sean mucho más móviles que hace años, nues-

tra valía, nuestra manera de construir nuestra

identidad, y de vincularnos pasa por lugares di-

ferentes, porque los mandatos sociales de gé-

nero son muy fuertes.”

nuestros actos, en todas nuestras opiniones.

Esto es una realidad, y su aceptación prepara

para –y supone- una mayor madurez personal.”

Si no somos conscientes de cómo actuamos

nos consideramos seres ajenos a lo que nos

ocurre, a las atracciones o rechazos que des-

pertamos, y en qué medida podríamos cambiar

aquello que no va bien a nuestras vidas. 

El libro trata de sacar a la luz los elementos

que forman parte del amor o de los vínculos

amorosos; somos en parte un producto social

(nuestra educación se produce en sociedades

donde el amor tiene un significado) y somos

parte responsable de estos vínculos, podemos

crear y transformar.

Son muy interesantes las reflexiones sobre la

fusión y la separación, como conceptos inte-

rrelacionados y complementarios, no exclu-

yentes, en los vínculos amorosos.

La doctora Sanz relaciona la fusión con el pen-

samiento mágico, lo irracional, lo intuitivo e in-

voluntario, e incluso con la unión trascenden-

tal. Este estado nos permite sentir la disolución

del yo para formar “parte de…”: el otro, la otra,

la energía universal, el arte,…

En la separación dejamos de identificarnos con

lo otro y tomamos contacto con nosotras y

nosotros mismos. Construimos psíquicamente

nuestra propia identidad. Así conectamos con

nuestra libertad interior, con nuestra capaci-

dad de juego, nuestras decisiones,  nuestra

Los laberintos de la vida cotidiana
La base empírica y la honestidad son dos ca-

racterísticas comunes a todos los libros de esta

autora, pero Los laberintos de la vida cotidiana

representan su máxima expresión. Está escrito

pensando especialmente en personas que atra-

viesan momentos duros, como una grave en-

fermedad, y para aquellas otras que las acom-

pañan en ese proceso. 

Fina Sanz emplea el laberinto como método de

introspección; gracias a su fuerza simbólica per-

mite analizar y vivenciar el proceso de entrada

(a veces entramos en laberintos emocionales

conscientemente y otras veces las circunstan-

cias vitales son un ‘callejón sin salida’), el reco-

rrido y la salida. Dentro del laberinto existen

monstruos (como el Minotauro) y aliados (como

Ariadna), que en la vida real están dentro de

cada persona en forma de limitaciones o re-

cursos. Llegar al centro del laberinto es encon-

trar la clave, el tesoro o las respuestas. Una vez

allí hay que emprender el camino de vuelta, y

cuando se encuentra la salida es porque se ha

adquirido la capacidad de cambiar la perspec-

tiva, de transformarse. 

Para exponer una situación laberíntica la autora

comparte su proceso personal ante la leucemia.

Fina Sanz cuenta con valentía sus miedos, la vi-

vencia de la vulnerabilidad unida a la experiencia

de humildad, el proceso de búsqueda y de alter-

nativas que implicaron a todo su ser.

Ella recurrió a distintas alternativas, unas rela-

cionadas con la medicina tradicional y otras

no, pero siempre intentando descifrar el men-

saje que encerraba la enfermedad.

CDMZ
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¿Qué crees que te ha llevado a la curación?

“Creo que una enfermedad grave, como cual-

quier otro laberinto en que nos mete la Vida, es

una oportunidad para conocerte más, para bus-

car recursos propios y externos y para replan-

tearte valores y el sentido de tu vida. Y tam-

bién, sobre todo, creo que hay que tener deseos

de vivir. Eso es lo que hice, y eso es lo que hago

en las situaciones difíciles, una vez pasada la si-

tuación inicial de impacto. Lo cual no quiere

decir que no haya muchas personas que mue-

ren deseando vivir, pero ahí hay un punto que

llamo el misterio de la vida. No sabemos por

qué unas personas se van y otras se quedan a

hacer un tramo más del camino, pero el cola-

borar en tu vida me parece preciso.”

¿Por qué la enfermedad nos parece tan insopor-

table?  “Yo creo que hay varias cosas que nos afec-

tan: por una parte la posibilidad cercana de la

propia muerte, sobre todo cuando no la espera-

mos y cuando consideramos que todavía no es el

momento de irnos. La muerte es uno de los gran-

des miedos humanos, universales; es el miedo a lo

desconocido, que además está asociado fre-

cuentemente al dolor y a la desaparición. 

Por otra parte, una enfermedad es un toque de

humildad, un golpe al ego, a nuestra creencia de

que siempre vamos a estar bien, jóvenes, fuertes. 

Nuestra sociedad no nos prepara para la

muerte como parte de la vida, no entendemos

bien la noción de ciclo, de cambio, de que todo

fluye. Al contrario, tenemos una visión bastante

estática de la realidad, como fija. Por eso nos

cuesta tanto aceptar los cambios en nuestra

vida, como cuando se acaba una relación de

pareja, por ejemplo.”

La Fotobiografía
La fotobiografía es una forma de autocono -

cimiento que ya está presente en otras obras de

la autora. En este libro se desarrolla de forma por-

menorizada a través de distintos guiones, de dis-

tintas personas que se ofrecen a contar su histo-

ria para que otros y otras aprendan.

Este método consiste en seleccionar fotografías

de nuestra vida, bajo criterios personales con-

scientes o inconscientes, que sirvan como base

para contar nuestra propia historia. Observando

distintos aspectos de estas imágenes -las per-

sonas que aparecen, las ausencias, los espacios

que ocupan o no, las emociones que transmiten

sus cuerpos, etc.-  podemos entender el presente

a través de la narración del pasado. 

La fotografía, como  soporte gráfico de la memo-

ria, es muy útil, ya que nos permite analizar re-

cuerdos que están menos transformados por

nuestra imaginación. Al mismo tiempo propor-

ciona una lectura a distintos niveles. Además de su

utilidad clínica, estas narraciones tienen un gran

valor en el desarrollo colectivo gracias a la riqueza

que genera compartir este tipo de experiencias.

Cada vez más personas se atreven a comenzar

un proceso terapéutico ¿Cree que la psicología

se está adaptando para dar respuesta a esta de-

manda creciente? “La psicología es una ciencia

bastante joven. En algunos países ya está más in-

corporada en la vida cotidiana; en España, aun-

que ha cambiado mucho en los últimos años

porque está más vinculada a la Salud, todavía

hay bastantes resistencias a la hora de hacer una

psicoterapia, especialmente en los hombres. […]

Pero cuando hay una demanda creciente, hay

que plantearse no solo trabajar individual-

mente a nivel clínico, sino también hacer una

mayor intervención comunitaria.”

Colectivamente ¿qué debemos hacer para es-

tablecer unas relaciones más sanas? “Creo que

hay que intervenir en tres dimensiones: la di-

mensión social, la dimensión relacional y la di-

mensión interna.

En la dimensión social: hay que cambiar los valo-

res. Vivimos en una sociedad maltratante e in-

justa porque no valoramos nuestras propias ca-

pacidades diversas, porque no valoramos de

manera equitativa a mujeres y hombres, porque

la estructura social y relacional es de domina-

ción/sumisión. Por lo tanto hemos de crear una

sociedad con otros valores donde la solidaridad,

la cooperación, el buen trato, la equidad y la ne-

gociación sean valores sociales. En la dimensión

relacional: hemos de relacionarnos desde la igual-

dad, desde la dignidad de las personas a pesar de

nuestras diferencias y considerar que las dife-

rencias y la diversidad enriquecen al ser humano

y favorecen las relaciones de tolerancia y respeto.

Y finalmente, y esto es muy importante porque es

la dimensión más invisibilizada, en la dimensión in-

terna: hemos de llevar ese buen trato a nuestra

propia vida, hemos de ponernos en paz interior-

mente, abrirnos a nuestra capacidad de conocernos

más, de aprender y de ser respetuosas y respetuo-

sos con nuestros procesos de cambio, aprender a

manejar nuestras emociones sin dañarnos ni dañar

a los demás, sentir que queremos un mundo mejor

para nuestra propia vida y la de las otras personas,

porque nuestras vidas están interconectadas. Fa-

voreciendo las relaciones de paz y de buen trato

mejora nuestra vida y la de la comunidad.” —




