
Fundamentos científicos
(“Mindfulness para principiantes” - Jon Kabat-Zinn)

Una información que os interesará, si es que aún no estáis al corriente, es  que  el  
mindfulness  y sus  aplicaciones  en  la  salud  y  la  enfermedad  han sido objeto  de  
estudio  y  creciente  descubrimiento  desde  hace  más  de  treinta  años, desde  la  
fundación  de  la  Clínica  de  Reducción  del  Estrés  y  la  REBAP  el  año 1979 en la 
Universidad de Massachusetts.El entrenamiento en mindfulness proporcionado por la 
REBAP y otras  intervenciones  similares  ha  demostrado  ser  muy  eficaz  en  la 
reducción del estrés y los problemas médicos asociados al estrés (como la  ansiedad,  el  
pánico  y  la  depresión),  así  como  en  aprender  a  vivir  de un  modo  más  eficaz  y  
pleno  con  el  dolor  crónico,  aumentar  la  calidad de vida de quienes sufren de cáncery 
de esclerosis múltiple y reducir la incidencia  de  la  recaída  en  personas  con  un  
historial  de  trastorno  de depresión  mayor  que  auguraba  un  riesgo  en  ese  sentido.  
Estos  son algunos de los muchos descubrimientos clínicos puestos de relieve por la  
literatura  científica.  La  REBAP  también  ha  demostrado  que  influye positivamente  en  
el  modo  en  que  el  cerebro procesa,  en  situaciones  de estrés,  las  emociones,  que  
facilita,  en  determinadas  regiones  de  la corteza  prefrontal,  el  paso  de  la  activación  
del  lado  derechoa  la activación   del   lado   izquierdo   (un   cambio   asociado   a   un   
mayor equilibrio  emocional)  e  induce  cambios  positivos  correlativos  en  el sistema 
inmunitario.Otros  estudios  han  descubierto  que  las  personas  entrenadas  en REBAP  
presentan  una  activación  de  las  redes  de  la  corteza  cerebral implicadas en la 
experiencia directa del momento presente. Quienes no han sido entrenados en REBAP 
muestran una menor activación de tales circuitos  y  la  correspondiente  activación  de  
redes  implicadas  en  la generación   de   narraciones acercade   la   propia   experiencia.   
Estos descubrimientos  sugieren  que  la  práctica  del  mindfulness  amplía  el 
[20]repertorio  de  posibilidades  de  experimentarnos  a  nosotros  mismo  e influye en la 
elaboración de historias que pueden teñir o hasta eclipsar nuestra propia 
experiencia.Ahora   sabemos   que   el   entrenamiento   en   REBAP   también provoca  
cambios  en  la  estructura  cerebral  al  engrosar  ciertas  regiones cerebrales   como   el   
hipocampo,   que   desempeña   un   papel   muy importante en el aprendizaje y la 
memoria, y adelgazar otras como, por ejemplo,  la  amígdala  derecha,  una  estructura  
del  sistema  límbico  que regula   las   reacciones   basadas   en   el   miedo,   como   las   
amenazas percibidas de un tipo u otro, incluida la frustración de nuestros deseos.Cada  
vez  es  mayor  la  literatura  científica  que  documenta  los descubrimientos realizados 
por la investigación sobre el mindfulness.El mindfulness es universalEl mindfulness se 
describe a menudo como el corazón de la meditación budista. Sin embargo, su cultivo no 
es una actividad estrictamente budista.El mindfulness es, en esencia, universal porque 
tiene que ver con capacidades  humanas  innatas  como  la  atención  y  la  conciencia.  
Pero hay   que   decir   que,   históricamente   hablando,   las   versiones   más elaboradas  
y  perfeccionadas  del  mindfulness  y  del  modo  de  cultivarlo se  derivan  de  la  
tradición  budista  y  que  los  textos  y  enseñanzas budistas   constituyen   un   valioso   
tesoro   para   profundizar   nuestra comprensión y valoración del mindfulness y las 
sutilezas de su cultivo. Y esa es la razón porla cual, como verás, menciono, de vez en 
cuando, maestros  y  puntos  de  vista  budistas,  teñidos  por  los  caminos  a  través de 
los que las distintas tradiciones budistas —como el Chan, el Zen, el budismo  tibetano  y  
el  budismo  Theravada—han  acabado  elaborando formas  diferentes  de  hablar  sobre  
el  despliegue  de  la  atención  y  la conciencia,   además   de   haber   desarrollado   un   



amplio   abanico   de prácticas    meditativas    que,    en    última    instancia,    deberían    
ser consideradas como diferentes puertas de acceso al mismo recinto.


