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PREFACIO  

El objetivo de estos ensayos sobre meditación y 

salud mental fue el objetivo de mi entrenamiento psicoanalítico en el 

Instituto de Religión y Salud en Nueva York. Allí, los profesores, los 

supervisores y estudiantes estaban convencidos que los profesionales de 

la religión y la salud mental no necesitan ni deberían estar en conflicto.  

Los líderes religiosos deben aprender continuamente de la experiencia 

clínica si la religión quiere liberarse de esas neurosis eclesiogénicas que 

tanto distorsionan la fe de Cristo en el mundo moderno. Los 

profesionales de la salud mental por su parte necesitan siempre tener en 

cuenta la totalidad de la experiencia de sus consultantes, que con 

frecuencia buscan la religión para encontrar un sentido en la vida y para 

consuelo en su dolor.  

Todos nos beneficiaremos del entendimiento mutuo y de la cooperación 

entre profesionales de la religión y de la salud mental.  

Robert E. Kennedy, S. J.,Ph D 

Tradujo Marina Müller (Argentina)  

 



INTRODUCCIÓN 

 
Jim Green 

La angustia mental ha sido llamada de muchas maneras. Depresión, 

melancolía, locura, histeria, posesión, ansiedad, psicosis, fobia, adicción, 

insanía, desesperación…  

Aunque en estos días también es probable que usemos términos útiles como 

problemas de salud mental o distrés emocional – lo cual admite una gama de 

diferentes causas y la posibilidad real de recuperación – no deberíamos 

traicionar la experiencia de angustia mental siendo demasiado rápidos al 

usar un lenguaje más cómodo. Mucha gente que ha pasado por tales 

experiencias las han descripto como – no como un infierno – sino el mismo 

infierno. La abrumadora característica de tales episodios es descripta casi 

siempre como desconexión y aislamiento. Sobre todo, nuestro sentido de 

nosotros mismos es amenazado. ¿Quién soy? ¿Adónde me he ido? ¿Dónde 

está mi verdadero yo?  

Estas preguntas no son solamente hechas por personas a quienes se les ha 

dado un diagnóstico médico, los así llamados enfermos mentales. En tiempos 

de trauma, agobio y confusión, que sobrevienen a cualquier persona, todos 

tenemos problemas de salud mental. Lo que es crucial es cómo somos 

ayudados para aprender y recobrarnos de estos tiempos difíciles. Si la crisis 

es aguda o de larga duración, los temas principales son casi siempre sobre la 

identidad. Es con frecuencia como si el sí mismo se hubiera perdido, o ni 

siquiera nunca hubiera sido encontrado. Hay un vacío y eso puede sentirse 

como muy atemorizante. 

La meditación cristiana es una práctica espiritual que, como todas las 

grandes tradiciones de sabiduría del mundo, nos ofrece – mediante una 

diferente relación con el sí mismo – el gran regalo de la liberación: 

si alguno quiere seguirme, tiene que dejarse a sí mismo. Un día tras otro 

tiene que dejar atrás su yo y venir a mí. Quienquiera que se cuide a sí 

mismo está perdido, pero si un hombre se pierde a sí mismo por amor a 

mí, ese hombre está salvado (Lucas 9: 23-24). 

Pero esto, también, se puede sentir como una terrible paradoja. Nuevas 

preguntas llegan a ser parte de nuestra angustia: ¿debería yo buscar, o tratar 

de perder, mi propio yo? ¿Y qué significa ser salvado?  

La práctica de la meditación es una respuesta precisamente a estas 

preguntas. Nos ofrece un camino, un camino de relación, hacia la salud, el 

bienestar y la integridad.  

El segundo seminario Meditatio tomó la Meditación y la Salud Mental como 

tema, reuniendo una amplia gama de gente con un conjunto ecléctico de 

experiencias, antecedentes y competencias.  

 

En el trascurso de dos días hubo un extenso compartir de preguntas y 

prácticas que los participantes reunieron a través de comprometidas 



exploraciones en sus diversos campos. 

 

Las presentaciones las hicieron clínicos, monjes, investigadores, responsables 

de políticas, escritores, profesionales, sacerdotes, psicólogos, psicoterapeutas 

y psiquiatras, músicos, líderes de comunidades de fe, trabajadores 

voluntarios y líderes de grupos de autoayuda. Las tradiciones de fe 

representadas incluyeron cristianos, budistas y musulmanes. Sobre todo, la 

presencia más significativa en el seminario fue la voz individual y colectiva de 

la experiencia. Pertenecía a quienes habían encontrado su propio distrés 

mental y emocional y habían descubierto en la meditación un camino de 

amigarse y aprender a partir de la más dolorosa de las experiencias.  Muchos 

participantes habían utilizado los servicios clínicos de salud mental y un 

número significativo estaba ahora ofreciendo la práctica de la meditación en 

esos mismos servicios.  

Las presentaciones reunidas en esta revista representan la amplitud, la 

generosidad y la utilidad práctica de las contribuciones hechas en el 

seminario. Van desde dar cuenta de las más recientes investigaciones que 

relacionan la meditación con el bienestar, a descripciones de los modos en los 

cuales nuestros servicios de salud mental necesitan ser (y, en algunos casos, 

están siendo) reconfigurados a la luz de lo que estamos descubriendo 

continuamente sobre el rol de la meditación para apoyar la salud mental y 

física. 

A lo largo de este camino hay sinceras e iluminadoras consideraciones de la 

tradición contemplativa como agente de sanación y transformación, las 

maneras como la práctica de Freud puede ser leída – a pesar de él mismo – 

como la de un místico, reflexiones sobre los diferentes tipos de meditación 

incluyendo la cristiana, la transcendental y la perceptiva, así como informes 

de los Padres y Madres del desierto y los Maestros Sufíes como eminentes 

psicólogos mucho antes que existiera la psicología.  

El propósito del seminario y de esta revista es consistente con el objetivo 

predominante de Meditatio, la extensión de La Comunidad Mundial para la 

Meditación Cristiana: compartir los beneficios de la meditación de la manera 

más constructiva y práctica posible en diálogo con personas de todas las 

religiones o que no tienen ninguna, que están comprometidas en apoyar el 

crecimiento de la salud humana, el bienestar y la prosperidad de cada 

aspecto de la vida.  

Específicamente, esperamos que esta revista, y el diálogo que representa, sea 

una contribución significativa al encuentro entre clínicos, trabajadores del 

cuidado, comunidades de fe y expertos-por-experiencia (algunas veces 

descriptos como pacientes) que tienen todos mucho que aprender unos de 

otros. La sabiduría reflejada en estas páginas confirma que la práctica 

regular de la meditación ofrece una poderosa oportunidad para que este 

aprendizaje ocurra.  

 

La contribución introductoria del Profesor Brian Thorne provee un contexto 

instructivo para todo lo que sigue, basada como está en toda una vida 

integrando realidades, maneras de ser y de hablar, que alguna vez parecieron 

separadas y alejadas unas de otras.  

 
 
 
 
 

Tradujo Marina Müller (Argentina)  



PEREGRINAJES EN RELACIÓN 

Profesor Brian Thorne 

Brian Thorne es profesor emérito de la cátedra de Orientación en la Universidad 

de East Anglia y cofundador del Centro de Norwich para el Desarrollo Personal, 

Profesional y Espiritual. También se desempeña como Canónigo Laico en la 

Catedral Anglicana de Norwich. El siguiente extracto es de una conferencia que 

fue dictada por primera vez en la Catedral de Salisbury. El Profesor Thorne 

habla de su relación con el psicoterapeuta Carl Rogers, fundador del Enfoque 

Centrado en la Persona, y con la seguidora de la mística medieval inglesa, 

Juliana de Norwich.  

Cuando comencé mi formación de terapeuta centrado en la persona me sentí 

como si hubiese caído en una escuela de amor. El Dios que conocí de niño en 

un parque de Bristol y el Dios con quien me reencontraba a través de las 

revelaciones de Juliana, muestra con precisión las características que ahora 

me disponía a asumir y a manifestar en mi trabajo como terapeuta. Mi vida de 

cristiano me había llevado a sentirme profundamente amado por Dios, 

totalmente comprendido y en profunda amistad con El, quien a través de su 

ilimitado amor por mí, abandonó gustoso todo poder para que yo pudiera 

experimentar la estima mutua que anima y reafirma.  

Aún recuerdo el shock que sentí al reconocer que en el contexto de una 

formación secular, para un rol secular, me estaba preparando para ejercer los 

que eran, en efecto, los dones semejantes a los de Dios. En pocas palabras, me 

estaban formando para amar como Dios ama. Fue mucho más tarde, cuando 

llegué a conocer personalmente a Carl Rogers, que experimenté la amarga 

ironía, que para encontrar el camino que lo llevaría a descubrir y proclamar la 

naturaleza del amor divino, Carl había tenido que abandonar la Iglesia, la 

religión cristiana y, a un nivel consciente, al mismo Dios. Yo y miles como yo, 

fuéramos cristianos, budistas, hindúes, musulmanes, agnósticos o ateos, le 

debemos mucho, posiblemente todo, a su rechazo valiente a lo que se 

interponía entre él y el descubrimiento de su verdad personal. Muchos años 

después, cuándo declaró que lo que es más profundamente personal es lo más 

universal, yo sabía a qué se refería.  

Hoy Charlotte está desesperadamente triste. Se ha atrevido a enfrentar el dolor 

que ha sido su legado de años de abuso. Brotan lágrimas de sus ojos y el dolor 

le contorsiona el rostro mientras su cuerpo se estremece con angustia. Lo 

único que puedo hacer es estar con ella, de la mejor manera posible. De vez en 

cuando le ofrezco gentilmente pañuelos de papel y trato de demostrarle, a 

través de mis palabras, que comprendo al menos algo de su tormento interior. 

Siento su miedo, lo que le da fuerza a mi determinación de no tener miedo y a 

no abandonarla retirándole mi atención o privándola de la plenitud de mi 

presencia. No estoy ansioso. Es posible que en algún momento ella tenga algún 

gesto que invite a ser correspondido y si es así, responderé sin temor a pensar 

que me está tratando de seducir. Si no se siente digna de mi confianza es poco 

probable que la pueda ayudar a que mejore su situación de creer que no es 

una persona confiable. 

Por encima de todo trato de ver a Charlotte como yo creo que Dios la ve. Su 

sufrimiento es intolerable, está llena de rabia y dolor, a veces quisiera no estar 

viva. Al mismo tiempo es un ser maravilloso, amada desde antes de todos los 

tiempos y capaz de amar de la manera más admirable. Juliana me explica esta 

dualidad que observo y cómo puedo llegar a ver a Charlotte como realmente es. 

Una hora después, cuando esta joven triste, herida, auto-castigada, enojada y 



hermosa se despide me sonríe con melancolía. Me digo que tal vez de un 

vistazo fugaz vio en el espejo de mis ojos su verdadero rostro. En ese momento 

yo soy para ella su madre y su padre y su amante y tal vez, sólo tal vez, algún 

día podrá sentirse bienvenida en el mundo.  

¿Será que este es un lenguaje atroz? Juliana y otros místicos hablan del amor 

de Dios para con nosotros de esta manera. Dios se hizo hombre, dice San 

Atanasio, para que el hombre se hiciera Dios. ¿Sería ridículo para mí, un 

terapeuta centrado en el individuo y Cristiano Anglicano en plena lucha, imitar 

a Dios?  

Claramente Carl Rogers no pensaba así pues él tuvo que darle la espalda a 

Dios para permitir que su experiencia le diera la evidencia y el coraje que le 

afirmarían su propia naturaleza. El psicólogo y psicoterapeuta Carl 

gradualmente encontró la libertad para internalizar a Cristo, para dejarse 

invadir por Dios: él, por supuesto, lo hubiese expresado de una manera muy 

diferente.  

 

 

 
 

Sin embargo, estoy seguro, que él y Juliana ya no tienen ninguna dificultad 

con el lenguaje. Yo, personalmente, les estoy profundamente agradecido por 

haberme enseñado a ser bilingüe.  

 

El bilingüismo no es en absoluto por definición una bendición. A través de los 

años, he tenido muchos pacientes literalmente bilingües y para algunos de 

ellos la habilidad de hablar dos idiomas ha contribuido, de una manera 

sorprendente, a desarrollar un sentido de aislamiento y de no pertenencia. Uno 

de esos pacientes se refirió al ―conflicto en su cabeza‖: a cuál de los dos 

idiomas darle preferencia. Darle la misma importancia a ambos idiomas le 

parecía algo imposible de lograr.  

Su sentido de una firme identidad parecía exigir la subordinación de uno sobre 

el otro, pero el problema era que nunca se podía decidir, de la noche a la 

mañana, a cuál de los dos darle preeminencia. Otro caso es el de una mujer 

muy inteligente y sensible que experimentaba el asunto de forma diferente. Su 

bilingüismo, según ella, la convertía en una amenaza para los demás: la 



mayoría de las personas la veían como "demasiado inteligente" y como 

resultado la rechazaban o la atacaban.  

Un ejemplo conmovedor fue la actitud de su profesor de francés (un inglés), 

quien, al descubrir que ella era bilingüe en francés e inglés, no perdía la 

oportunidad de corregirle el más mínimo error gramatical en su trabajo escrito, 

pero se cohibía al hablar limitándose a decir una que otra frase en francés 

durante la clase a la que ella asistía.  

En ambos casos, el bilingüismo, que debería ser una fuente de orgullo y 

enriquecimiento, se convertía en una amenaza tanto para la paz interior como 

para las relaciones sociales.  

Afortunadamente, para mí es diferente. Cuando asisto los viernes por la 

mañana al Santuario de Juliana para la adoración, no tengo ninguna 

dificultad en reconocer que soy terapeuta centrado en la persona y al mismo 

tiempo fluido en el idioma de ese culto en particular. Del mismo modo, cuando 

me siento con mis pacientes en el Centro de Norwich no tengo ninguna 

dificultad en reconocer que soy Católico Anglicano liberal bien versado en el 

lenguaje teológico de esa tradición. Elijo no usar mi lenguaje alterno cuando 

estoy en uno u otro contexto, pero no tengo ningún problema con esto. Me 

siento, si se quiere, perfectamente cómodo con estas dos configuraciones de mí 

mismo al igual que con el lenguaje que utilizan.  

El concepto de configuraciones del ser no le ha sido enteramente familiar a 

Carl Rogers, aunque su percepción del ser, en constante proceso y no como un 

ser estático, lo lleva con facilidad a este conocimiento. Sin embargo he llegado 

a creer a través de la experiencia, que todos tenemos una verdadera familia de 

configuraciones que moran dentro de nosotros, lo cual es completamente 

normal y de ninguna manera una señal de psicosis: estar conformados por 

diferentes configuraciones no significa que estamos afectados por trastornos de 

personalidad múltiple ni que sufrimos de trastornos de disociación de la 

identidad como lo definen los manuales para el diagnóstico de psiquiatría. Soy 

terapeuta centrado en la persona, Cristiano Anglicano Católico, Demócrata 

Liberal, esposo, padre, una persona que disfruta del vino, enamorado de 

Chipre, adicto a la catedral (de allí que acepte gustoso la invitación a dar las 

conferencias de Sarum) -y la lista podría continuar ad infinitum. 

Probablemente no solo tengo una familia de configuraciones que me 

identifican, sino todo un mundo de ellas, algunas bien establecidas y 

articuladas, otras sombrías y apenas identificables, algunas prominentes en el 

pasado pero ahora adormecidas, otras a punto de surgir de una manera 

Inesperada y sorprendente. ¿Entonces, quién, me podría preguntar 

justificadamente, soy yo? Deseo responder que soy todo eso y más y quiero 

albergarlas a todas generosamente. No quiero alojar a algunas en habitaciones 

elegantes en el primer piso con vista al mar mientras que otras estén alojadas 

en buhardillas, o lo que es peor, que vivan furtivamente en el sótano por 

considerarlas vergonzosas y que ni siquiera deberían estar allí.  

Para mí es una alegría indescriptible saber que mientras camino con mis 

colegas, Carl y Juliana, les puedo ofrecer pródiga hospitalidad a todas las 

configuraciones que constituyen mi ser. Estoy seguro que todas mis 

configuraciones son aceptadas en los corazones de estos generosos 

compañeros, que no se sienten amenazados por mí y no van a insistir que yo 

use un lenguaje en lugar de otro, o que niegue algunos aspectos de mi 

experiencia por no coincidir con su versión predeterminada de la realidad. 

Juliana sabe lo que significa confiar en su propia experiencia aunque esto la 

lleve a descubrimientos sorprendentes que amenazan, no solo las doctrinas 



promulgadas por la Iglesia medieval de su tiempo, sino que continuamente 

encuentra el reproche de muchos de sus correligionarios de nuestro siglo.  

Carl también sabía muy bien lo que significaba confiar en su propia 

experiencia y animar a otros a hacer lo mismo cuando su percepción de la 

persona o la naturaleza de la psicoterapia diferían ampliamente con las 

escuelas analíticas y de comportamiento de su época y con los conocidos 

enfoques para encontrar soluciones, tan populares en la actualidad 

 

Con estos dos seres humanos me siento libre de ser todo lo que soy, para 

celebrar mis complejas configuraciones e incluso mirar con ternura todas esas 

partes de mí mismo que encuentro difíciles de acomodar. En resumen, puedo 

disfrutar de la intimidad con ambos, Carl y Juliana, porque ellos se alegran de 

mi complejidad y mi misterio. ¿Podría ser, también, que debido a que Carl 

confía en mi tendencia a actualizarme y Juliana cree que una parte de mí está 

conectada a Dios y que nunca se separará de Él, no temo deleitarme de mis 

fortalezas y aceptar gustoso mi vulnerabilidad? Sí, es así. No tengo miedo de 

ser yo con todas mis desconcertantes contradicciones e incoherencias. No 

necesito ocultarlas o avergonzarme de ellas. Ojalá me pudiera sentir así en un 

grupo de psicoterapeutas o en una congregación cristiana. Tal vez – y este 

pensamiento reconfortante me vino a la mente mientras daba las conferencias 

Sarum -las congregaciones en la catedral son diferentes: después de todo, la 

mayoría de las personas que asisten escapan de vicarios insoportables o de 

feligreses criticadores o simplemente quieren mantenerse en el anonimato. 

¿Podría ser, me pregunté, que incluso mis configuraciones más extrañas 

podrían encontrar aceptación en una catedral? (1)  

 

Lo que sigue a continuación es una conversación entre el Profesor 

Thorne y Jim Green, director de la revista Meditatio.  

BILINGÜISMO: ESCUCHAR EN LENGUAS  

JG: Al final de su conferencia, usted habla de la posibilidad de poder resolver en 

una catedral la tensión que siente entre los dos lenguajes -llamémoslos el 

psicoterapéutico y el  religioso -¿Por qué en una catedral?  

BT: La palabra que me viene inmediatamente a la mente es amplitud. Una 

catedral es un lugar espacioso. Acoge con beneplácito a personas de todo tipo, 

formas y tamaños y en la catedral ellos pueden, si de verdad quieren, perderse 

o permanecer ocultos. No están allí listos para que los vean o para asumir 

alguna responsabilidad. Además en la catedral suelen estar rodeados de todo 

tipo de objetos que los relacionan con diferentes aspectos de sí mismos.  

Por lo general están rodeados de muy buena arquitectura, de obras de arte 



maravillosas, espléndida música, buena liturgia; hay toda clase de objetos que 

alimentan los sentidos. En otras palabras, una catedral es, por así decirlo -y 

por su propia esencia, alimento para diferentes configuraciones. Hoy en día las 

catedrales se ven como lugares en los que se puede debatir; lugares donde 

figuras controversiales hasta pueden dirigirse a la congregación desde el 

púlpito. Si se quiere se ven como experimentales, exploratorias. Sin embargo, 

tienen su origen y con toda razón, en la tradición de la iglesia a lo largo de los 

siglos, por lo que vienen a resguardar, como en un santuario, la noción del 

proceso evolutivo del Espíritu.  

JG: Me llamó la atención que la catedral podría, de alguna manera, formar parte 

de ese proceso evolutivo: la formación de una comunidad de meditación. John 

Main habló de la comunidad de la meditación como “un monasterio sin 

paredes‟. Tal vez también la podríamos describir como “una catedral sin 

paredes‟.  

 

BT: Creo que es un comentario correcto. Si usted piensa acerca de la 

meditación y el silencio meditativo la amplitud, en cuanto a espacio, es 

infinita. Otra cosa que tenemos que decir de las catedrales es que pueden ser 

lugares de silencio y cada vez lo son más. Una de las cosas que más me gusta 

de la catedral aquí en Norwich es cuando toda la catedral está disponible para 

el silencio y nada más. Además creo que en la meditación el individuo es libre, 

libre de ser, libre para pasearse o deambular; para regresar. Existe una especie 

de libertad interior que probablemente, de alguna manera, se hace presente en 

la catedral. Usted entra a la catedral y allí encuentra un gran espacio en el que 

usted puede ser libre. Usted entra al silencio de la meditación y allí, 

interiormente hay gran libertad.  

JG: Tenemos que aclarar desde el principio algunas de nuestras terminologías 

básicas.  ¿Ud. cree que la meditación y la oración contemplativa son sinónimas?  

BT: Sí, yo creo que la meditación es oración contemplativa, mas tengo mis 

dudas al decírtelo porque sé lo confuso que puede ser para muchos que ven la 

oración y la meditación como dos cosas muy diferentes y esto nos lleva a la 

manera en que particularmente -los cristianos, piensan de la oración y cómo la 

experimentan. Esto nos lleva a otro bilingüismo: la oración con palabras y la 

oración sin palabras. A menudo hay una gran separación entre los que viven 

en el mundo de la oración sin palabras y los que oran con palabras. No tendría 

que haber separación, pero la hay. De allí la necesidad de formar a más 

bilingüistas. 

. 



 

JG: Claro, a lo que usted se refiere como “bilingüismo” está en el corazón de su 

conferencia. ¿Puede hablar un poco más sobre lo que usted quiere decir por 

bilingüismo? También me pregunto si se hace cada vez más difícil o más fácil ser 

bilingüe.  

BT: Abiertamente, lo que estoy tratando de decir es que soy bastante 

afortunado de poder hablar un lenguaje teológico basado en la comprensión 

espiritual de la realidad y un lenguaje basado en las experiencias que se 

remontan a mi niñez.  

 

Puedo apoyarme en todo eso y puedo apoyarme, por así decirlo, en mi 

experiencia psicológica y en mi formación y comprensión del proceso 

psicoterapéutico. Hablo un lenguaje teológico y un lenguaje psicológico. Es un 

beneficio enorme poder habitar esos diferentes mundos. Esto siempre ha sido 

difícil para algunas personas que solamente habitan uno solo de estos 

mundos. Aquellos que están confinados a un solo idioma, encuentran muy 

difícil entender qué pasa con alguien que aparentemente habla dos idiomas, 

nunca están seguros de cuál de los dos está hablando.  

 

Sin embargo me parece que con el paso del tiempo, esta situación, inicialmente 

extremadamente incómoda, se ha vuelto un poquito más tolerable. Me parece 

que la razón es que en el mundo de la psicoterapia y el asesoramiento, ha 

habido un incremento en el número de personas que asisten a los 

denominados terapeutas seculares con problemas esencialmente espirituales.  

 

 

 
 

Por lo tanto, los mismos terapeutas, al tratar de respetar la posición de sus 

pacientes, también se han visto en la necesidad de desarrollar un nuevo 

lenguaje. Es casi como si sus pacientes les estuvieran enseñando, por lo 

menos hasta cierto punto, a ser un poco más bilingües.  

 
Hace veinticinco años, toda esta área de realidad espiritual y la espiritualidad 

no era un área que muchos terapeutas, probablemente la mayoría de ellos, 

consideraban importante, por lo que le seguían la corriente a los pacientes. O 

sentían que era una especie de psicosis incipiente, y si no lo era se trataba de 

un área en la que se sentían totalmente incompetentes y por lo tanto la 

tocaban con pinzas. Creo que esto ha cambiado dramáticamente.  

JG: Una pregunta central que se hizo en nuestro seminario también tuvo que ver 



con la preocupación que había en el caso de los diferentes lenguajes. Por un 

lado, por ejemplo, tenemos a los Padres del Desierto hablando de la 

contemplación, y por el otro tenemos a científicos especialistas en neurología 

discutiendo sobre la meditación y la función cerebral. ¿Podemos considerar esto 

como dos lenguas diferentes que simplemente abordan la misma experiencia o, 

que en el intento de comunicarse el uno con otro, se pierde algo vital en la 

traducción?  

BT: Bueno, por supuesto, en cualquier proceso existe la tendencia a pasar por 

períodos de considerable confusión, donde pareciera que hay un caos como 

una torre de Babel; esto es inevitable. Estamos experimentando un proceso 

evolutivo. Si desea utilizar el lenguaje teológico, podríamos hablar en términos 

del Espíritu Santo que nos conduce a toda Verdad; por supuesto, entendiendo 

que aún no hemos llegado allí. A mí me parece que todo el tema del progreso 

científico y de los descubrimientos es parte importante de este proceso 

evolutivo. Para los teólogos, quienes quiera que sean, no tiene ningún sentido 

meter la cabeza en la arena y desear que esto no estuviera sucediendo, que los 

científicos en neurología y los magos en tecnología no fueran tan exigentes al 

respecto. Todo esto debe tenerse en cuenta en función del desarrollo de la 

especie humana.  

Con respecto a lo que los seres humanos son competentes, y con esto me 

refiero en función a su capacidad para ofrecer empatía y relacionarse 

amorosamente entre sí, ¿será posible que se esté dando el caso que la 

humanidad esté evolucionando? A pesar que todas las evidencias sugieren que 

nada de esto está pasando. Estamos muy atrapados, como nunca, en malas 

relaciones que son totalmente contraproducentes, lo vemos en la violencia, la 

hostilidad, los prejuicios y todo lo demás. Sin embargo, ¿Podría ser el caso que 

a otro nivel se esté dando un proceso evolutivo que esté llevando a la persona 

humana cada vez más y más cerca de su esencia divina? ¿Será una idea loca 

pensar así?  

Aunque lo sea, sigue siendo una idea a la que me aferro. Y posiblemente esta 

es una de las razones por la que me siento tan atraído a las percepciones 

teológicas, que no sólo sugieren sino que son realmente importantes en el 

conocimiento de la persona humana, como un camino esencial hacia la plena 

comunión con la Santísima Trinidad. Por eso es que me siento tan atraído a 

Juliana de Norwich, por su alta estima hacia la persona humana. Igualmente 

por esto es que me siento tan atraído por alguien como Teilhard de Chardin 

por su conocimiento de un proceso evolutivo donde la conciencia nos lleva 

cada vez más y más hacia adelante al Misterio Divino. Y sí, podríamos decir 

hacia la sanidad, si por ―sanidad" queremos decir una forma de ser, que 

reconoce el valor infinito de cada persona.  

 

Dudo que las dos lenguas de las que estamos hablando nos den una 

comprensión común del significado de ―sanidad‖. Creo que podrían. Lo que 

tenemos por el momento, en cuanto a lo que se refiere a una comprensión 

común de ―sanidad”, es parte de la Torre de Babel contemporáneo. Supongo 

que mi esperanza sería que no tiene que ser así para siempre. Tal vez estemos 

en un camino evolutivo en el que el concepto común que tenemos de sanidad 

podría cambiar algún día. No creo que hayamos llegado, pero estamos un 

poquito más cerca que antes en el camino.  

 
Y por supuesto, la comprensión de sanidad que yo pudiera tener afectaría 

profundamente la manera que percibo al otro. Claro, si estoy tratando de 

percibir al otro como creo que Dios lo percibe, entonces esto va a ser una 

percepción muy diferente a la percepción de alguien que no tiene creencias 

teológicas o conocimiento de Dios, y ve a la otra persona de una manera 



mucho más mecánica. Sin embargo, las relaciones tienden a tener una energía 

propia. Creo que las relaciones pueden tomarnos por sorpresa, y una de las 

cosas que me gusta de mí – y de esto no siempre estoy seguro -es que, como 

hablo diferentes lenguajes, estoy más abierto a aceptar que me tomen por 

sorpresa.  

JG: En la primera parte de su conferencia, antes de la parte que reproducimos 

anteriormente, usted toma la intimidad y el temor a la intimidad como su punto 

de partida, lo que parecía sugerirme que aquí yace la raíz de una gran parte de 

nuestro dolor mental y emocional.  

BT: Sí, lo que estoy tratando de transmitir, es que existe un gran deseo en la 

mayoría de nosotros de estar en una relación en la que uno se sienta 

profundamente comprendido y profundamente aceptado. Es la calidad máxima 

en la mejor relación íntima y es lo que anhelamos. Igualmente, existe un gran 

temor de que no lo vamos a lograr, o que parece que lo tenemos pero luego lo 

perdemos. Ese temor es muy profundo. Si me siento aceptado y comprendido, 

y llega un momento en que claramente ya no me aceptan, y en el peor de los 

casos, me abandonan, rechazan y me dejan de comprender, entonces entiendo 

profundamente que tal vez nunca haya sido completamente comprendido. El 

dolor y el tormento que se produce es tan inimaginablemente terrible que se 

pierde la tan anhelada esperanza.  

Lo primero que viene es el anhelo antes que cualquier experiencia de traición. 

Aparentemente la expectativa es válida. De lo contrario, ¿por qué está allí? Por 

nuestra experiencia humana; me parece, sin excepción, que no importa cuán 

afortunados seamos en cuanto al nivel de aceptación que experimentemos, 

vendrán momentos que no seremos comprendidos aunque sea por breves 

instantes o momentáneamente.  

Toda persona experimenta algún tipo de rechazo, de alguna manera no se 

siente aceptada, en función de la interacción humana que tengamos.  

 
Y sin embargo, ese anhelo está allí y yo sugeriría que ha estado allí desde el 

principio. Y se queda allí, incluso a pesar que a menudo está aparentemente 

debilitado. Uno se aferra a ese anhelo, aunque ese anhelo, a la luz de toda 

evidencia, puede ser visto como una locura.  

 

Si pensamos, por ejemplo, en los niños que han sido continuamente 

defraudados por sus padres, abusados, que han sido heridos de muchas 

maneras, aún les queda la esperanza que de alguna manera todo eso va a 

cambiar. Ellos siguen esperanzados en que llegará el día que serán 

debidamente aceptados, amados y apreciados.  

Podríamos decir que las enfermedades mentales tienen sus raíces allí. Si existe 

una situación en donde a un nivel -digamos que a un nivel consciente -la 



persona renuncia a toda esperanza y a un nivel más profundo la mantiene, se 

produce entonces un choque, una discordancia que conlleva a la locura.  

Luego nos percatamos, y esto nos pasa a todos, que este anhelo de ser 

totalmente aceptados y profundamente comprendidos no lo vamos a lograr 

totalmente por lo que vamos a tener que llegar, con suerte, a negociar. La 

negociación sería: déjame por lo menos aprovechar el amor que tengo a 

disposición. Esto significa que me voy a ajustar de una u otra manera a los 

deseos y expectativas del otro, de modo que lo que en realidad se da, no es una 

relación basada en la incondicionalidad, sino que será una relación 

esencialmente contractual. En otras palabras, voy a ser amado si hago esto o 

aquello o si soy esto o aquello. Supongo, si somos medianamente afortunados, 

que esta es una forma bastante liberal de negociar. Si hacemos esto o aquello y 

en general nos conducimos de una manera en particular tendremos la 

probabilidad de ser muy amados; a la larga recibiremos el aprecio que 

deseamos. Mas si no somos tan afortunados habremos hecho una negociación 

poco liberal donde estamos confinados a unos parámetros muy angostos de 

conducta, y si nos salimos de esos parámetros, con ello vendrá en un dos por 

tres el juicio temerario y nos encontraremos en aguas muy profundas y 

desagradables. Supongo que la persona que podría estar en la peor situación, 

es cuando el llamado juez es en realidad impredecible. Un día el juez está de 

acuerdo con algo y al día siguiente está claramente en desacuerdo; y usted, la 

pobre persona receptora del contrato, nunca está segura qué nueva forma está 

tomando el contrato ahora, lo que la deja en una gran confusión.  

 

 
Si usted lleva esto a nivel familiar, puede suceder que se encuentre en una 

situación en la que quizás el padre pareciera estar aplicando un contrato y la 

madre estar aplicando un contrato diferente. De nuevo el resultado es de una 

inmensa confusión. ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo ganarme el amor? Parece que 

si me comporto de una manera hoy, podría conseguir un poco de amor, mas si 

me comporto de la misma manera mañana me dejarían de amar. Por lo que 

tengo que estar alerta en todo momento tratando de adivinar lo que el juez 

quiere hoy. Por supuesto, para algunas personas la noción de Dios como un 

juez así, inmediatamente da lugar a todas esas confusiones y complejidades.  

 

JG: Esto parece estar relacionado con otro escrito suyo ampliamente leído, “La 

calidad de la ternura”, donde usted cita al benedictino Sebastián Moore, que 

identifica toda nuestra culpa y vergüenza como proveniente de una desconfianza 

radical hacia nuestro Creador. ¿Cómo podemos recuperar esa confianza?  

BT: Esa es una gran pregunta y creo que la única respuesta es que tenemos 

que correr el riesgo. Es un gran riesgo, ya que el riesgo es verdaderamente 

creer que somos aceptados a los ojos de nuestro Creador tal como somos, sin 

importar lo que hacemos y cómo somos. Ese es el riesgo -y muy a menudo no 

tenemos la ayuda de los que pretenden ser nuestros guías espirituales. Si lo 

piensa bien, la única manera que una persona puede sentir que es confiable es 



tomando el riesgo de sentirse confiable. No hay otra manera aparte de la que 

podríamos llamar la vía directa -y eso conlleva grandes implicaciones.  

Tengo algunas sugerencias específicas para actividades que tal vez no 

aparezcan en todos los programas de formación de consultores. Estos 

incluyen: la oración y la meditación, el estudio personal de los 

trastornos psicosomáticos, la asistencia durante el parto y los 

deliberados intentos de comprender y remediar la torpeza entre los 

sexos (y que probablemente significa perder el miedo a la desnudez), 

asaltando el aun pesado aval cultural de la identidad sexual masculina 

en contra de las mujeres, volcar la obsesión con el sexo genital y la 

liberación de la mayoría de las otras variantes del calor humano, el 

estudio sacramental de la religión y, para los cristianos, el profundo 

cultivo a la devoción a la Eucaristía.  

Los riesgos, para alguien que trabaja como terapeuta o en el área de salud 

mental que desee entregarle toda su atención al otro, -son muchos. A un nivel, 

refiriéndonos a lo que puede estar ocurriendo entre el terapeuta y el paciente, 

siempre existe el riesgo que el paciente pueda estar manipulando al terapeuta 

y el terapeuta se confabule con la manipulación para demostrarle al paciente 

que confía en él. Lo que quiero decir es que a veces hay que tomar el riesgo. 

Tengo que tomar el riesgo que implica dejarme manipular. El riesgo lo tomo 

para probarle a esta persona que confío en ella -aunque no son confiables y lo 

saben.  

Lo que me permite tomar tal riesgo es, primero que nada, que me siento 

sostenido por un amor más grande. En otras palabras, Dios me sostiene, 

experimento que Dios me sostiene. Por eso estoy dispuesto a ponerme en las 

manos y en los brazos de Dios, seguro que Dios sabe que hago mi mejor 

esfuerzo para ser su amante servidor, aunque en realidad puedo estar 

fallando. Este es el mayor recurso.  

A un nivel más pragmático, está el hecho de tomar de verdad el riesgo de 

dejarme manipular y descubrir más adelante, a lo largo del camino, que la 

persona que ha estado tratando de manipularme se dé cuenta y reconozca que 

eso es lo que él o ella ha estado haciendo; de alguna manera, lo he tomado 

como algo casi irrelevante y que realmente no tiene nada que ver con la 

esencia de lo que realmente son.  

El hecho que para este momento en particular, y por cualquier razón, ellos 

tratan de manipularme, no tiene nada que ver con la idea que tienen dentro 

sobre quiénes son o quieren llegar a ser.  

JG: Se me ocurre otro "riesgo". A veces el camino de la meditación se ofrece como 

el camino para "dejar el ego”. ¿Ud. cree que esto podría ser peligroso para 

personas con ciertos estados mentales? En otras palabras, ¿podría ser a veces 

inapropiado orar así?  

BT: Existe todo tipo de dudas sobre la disposición de las personas para toda 

práctica espiritual. El núcleo del problema para muchas personas es que no 

saben qué significa ―dejar el ego‖ para encontrar a Dios; la tan arraigada 

tradición cristiana de dejar el ego, inclusive la manera como algunos cristianos 

entienden la Cruz; y personas que son animadas a perderse antes de ni 

siquiera haberse encontrado a sí mismas.  

Podríamos decirlo así: ¿Sería peligroso invitar a alguien a entrar a un espacio 



meditativo si tiene incertidumbre de su propia identidad? Tengo que decir que 

puedo concebir formas de meditación que serían, en tales casos, dañinas y 

poco saludables, porque estarían invitando a alguien, con un sentido muy 

frágil de sí mismo, a entrar en un espacio infinito donde podría en realidad 

perder todos sus puntos de referencia. Creo que eso plantea incertidumbres 

muy profundas.  

JG: Volviendo a la afirmación de lo que "la gente tiene dentro sobre quiénes son 

o quieren llegar a ser”. -Esto nos habla de una incondicionalidad, ¿no es así? 

Detrás de la práctica y del practicante, ¿quién está en el rol de ayudante?  

 
BT: Sí, y estoy seguro que lo que encuentro tan nutritivo sobre el enfoque 

Centrado en la Persona y el trabajo de Carl Rogers es que aquí vemos lo que es 

la humanidad y lo que los seres humanos son capaces de hacer unos por 

otros; lo que nos llena de esperanza. Pero no es Pollyannada 1. En realidad se 

basa en la experiencia; realmente es posible desarrollar nuestra capacidad de 

empatía; realmente es posible avanzar hacia una actitud caracterizada más 

por incondicionalidad que por condicionalidad. Hay una especie de voto de 

confianza en la persona humana para evolucionar de esa manera. De todos 

modos, para mí, esta es una forma de terapia que está totalmente en armonía 

con mi propia comprensión cristiana de hacia dónde nos puede llevar el 

Espíritu Santo.  

 

JG: Y sin embargo, de manera significativa como usted señala Rogers consideró 

necesario romper con la religión institucional.  

 
BT: Así es. No tengo ninguna duda que cuando Carl Rogers era joven, estaba 

enenamorado de Jesús. Sus cartas y lo que escribió acerca de Jesucristo 

indican que tenía una profunda intimidad con Jesús. Algo dentro de mí me 

dice que en su corazón, eso nunca cambió. Pero su desencanto con la religión 

institucional se acentuaba cada vez más y creo que casi se puede decir que fue 

desde el momento que se enamoró de Jesús. El hecho de estarse formando 

para el ministerio, aunque en un ambiente muy liberal, lo exponía 

diariamente, de frente, como él lo experimentaba, con algunos de los peores 

aspectos de la religión institucional. Yo creo que si lo resumimos podemos 

decir que eran las tendencias al enjuiciamiento y estrechez de mente. Cada vez 

se daba más y más cuenta que solo si le daba la espalda a la religión 

institucional podría encontrar la libertad necesaria para relacionarse con otros 

seres humanos como él quería. Aunque durante mucho tiempo después, aún 

seguía sin encontrar la manera de relacionarse a su gusto con los demás. Le 

echó la culpa a la Iglesia institucional por habérselo hecho tan difícil y porque 

lo dejó con un gran sentimiento de culpa. Fue solo cuando estuvo cerca de 

cumplir los cincuenta años que se sintió completamente liberado de esa culpa 

que él le atribuía a la educación que había recibido de sus padres y al contexto 

                                                           
1
Pollyannaes una novela de EleanorPorter, bestseller en 1913, hoy en día un clásico de la literatura infantil. El nombre del principal 

personaje, una huérfana, se está convirtiendo en un término popular para alguien con una visión optimista de la vida. 



religioso de esa educación. Sentía un enojo muy profundo por el daño que él 

creía que la Iglesia institucional le había causado.  

La manera como otras personas se puedan sentir acerca de la religión 

institucional también tendrá mucho que ver con la comprensión de algunas de 

las doctrinas básicas. Una de las cosas que me impactó de Carl es que tenía 

nociones muy firmes de lo que constituía la doctrina cristiana, las cuales había 

recibido de su cuasi-fundamentalista formación evangélica. En particular, 

sobre las nociones que tenía con respecto a la naturaleza de la expiación -la 

satisfacción del Padre enojado por medio del sacrificio del Hijo. Recuerdo lo 

absolutamente confundido que se sentía con el concepto de Rectitud Original; 

se le hacía muy difícil de comprender porque le habían metido mucho en la 

cabeza el concepto de Pecado Original. Creo que comprender la naturaleza de 

la expiación es una cuestión crítica, muy diferente a la experiencia que pueda 

tener la religión institucional, o de los sacerdotes cristianos, ministros o 

representantes de la Iglesia.  

JG: ¿Quiere decir entonces que todos nosotros necesitamos, hasta cierto punto, 

liberarnos de las trampas de la religión institucional?  

BT: Creo que tendría que responder, sí, es necesario. En cuanto a mí, de 

alguna manera, si me he mantenido dentro de la estructura de la Iglesia 

institucional, pienso que es en virtud de este bilingüismo. Por hablar estos 

distintos idiomas es que no me siento tan frustrado con los disparates de la 

religión institucional. Los puedo aceptar con mucho sentido del humor. Puedo 

sentirme cómodo con algunos de los aspectos más ridículos porque valoro 

mucho lo que hay en el corazón de una buena religión, claro está, según mi 

experiencia personal.  

JG: Una de las preguntas más frecuentes en el seminario de Meditación y Salud 

Mental fue sobre cómo transformar la cultura de nuestros actuales servicios y la 

naturaleza de la relación entre practicantes, profesionales y usuarios de esos 

servicios. Hace algunos años usted escribió estas palabras mirando hacia el 

futuro de su profesión de psicoterapeuta y consejero: 

Tengo algunas sugerencias específicas para actividades que tal vez no 

aparezcan en todos los programas de formación de consultores. Estas 

incluyen: la oración y la meditación, el estudio personal de los trastornos 

psicosomáticos, la asistencia durante el parto y los deliberados intentos 

de comprender y remediar la torpeza entre los sexos (y que probablemente 

significa perder el miedo a la desnudez), atacando el aun pesado aval 

cultural de la identidad sexual masculina en contra de las mujeres, volcar 

la obsesión con el sexo genital y la liberación de la mayoría de las otras 

variantes de calor humano, el estudio sacramental de la religión y, para 

los cristianos, el profundo cultivo a la devoción a la Eucaristía. (2)  

Desde donde estamos ahora, ¿qué probabilidades hay que este tipo de 

formación se lleve a cabo?  

 



BT: Por el momento ninguna, pero por qué, a pesar de todo, mantengo la 

esperanza; quizás ingenuamente es porque estoy plenamente convencido que 

existe un proceso de evolución. Creo con certeza que estamos llegando 

rápidamente a ir en contra de la creencia que de muchas maneras hemos 

caído en un callejón sin salida en cuanto a recursos para nuestra salud 

mental; que hemos puesto muchos huevos en muy pocas canastas. Podríamos 

no estar tan lejos del momento en que el reconocimiento se haga mucho más 

permanente y todo cambie de rumbo.  

 
Creo que fue una quimera lo que pasó con lo propuesto; como también el 

entonces, aparentemente inevitable registro estatutario de los consejeros y 

terapeutas y la forma en que se detuvo. Por supuesto, hubo muchas razones 

para que esto sucediera, una de las cuales fue el cambio de gobierno. No 

obstante, creo que se reconoció que los consejeros y los psicoterapeutas 

estaban en peligro de ser víctimas de caer en un enfoque reduccionista. Siento 

que lo sucedido en ese momento puede ser un preludio importante para una 

mayor libertad a toda el área de servicio para la salud mental.  

 

Otra de las áreas que encuentro muy significativa es todo el movimiento de la 

atención mental y la meditación, y la acogida a nuevas formas de 

espiritualidad. Una vez más, todo eso me sugiere que algo más está 

sucediendo. Y, algo más, en el sentido amplio de la palabra, en el campo 

teológico-espiritual-religioso.  

Acojo con agrado, por ejemplo, la creciente aceptación de la Terapia del 

Comportamiento Cognitivo basado en la Atención Mental Plena. Anteriormente 

hablé cómo las relaciones, a menudo, daban lugar a sorpresas. Tengo la 

sensación que lo que ha estado sucediendo en el mundo del Comportamiento-

Cognitivo es que ha habido muchas sorpresas entre los profesionales y sus 

pacientes. Una de las sorpresas ha dado lugar ahora a abrazar esta Atención 

Plena (Mindfulness).  

JG: Mi última pregunta es la siguiente: de cara a lo que hemos hablado – 

nuestro miedo a la intimidad, la desconfianza hacia nuestro Creador, las 

inhibiciones paralizantes de la condicionalidad – ¿podría decir qué es, según su 

experiencia, lo que sana?  

BT: Creo que lo que sana es que la persona, él o ella, se sienta amada y que 

sienta que es capaz de amar. Una vez que en realidad eso se registra -y no creo 

que tenga que registrarse al nivel más profundo; una vez que comienza a 

registrarse que soy amado y soy capaz de amar, en ese momento, la sanación 

inevitablemente se producirá. Eso es algo que se puede experimentar en virtud 

de la relación que tengamos. Como dijo Auden acerca de la especie humana: 

debemos amarnos unos a otros o morir.  

(1) De Infinitely Beloved: the Challenge of Divine Intimacy (2003) Londres, 

Darton, Longman and Todd pp.16 -21. Con permiso del editor.  

(2) De The quality of tenderness (1985 y 2004) Norwich, The Norwich Centre ( 

www.norwichcentre.org )  

 

Tradujeron Jorge y Mary Treviño (Venezuela)  

http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.norwichcentre.org


SALUD DEL ALMA 

VIENDO LA LUZ 

Laurence Freeman OSB  

Laurence Freeman OSB es el Director de La Comunidad Mundial para la 
Meditación Cristiana.  

La clásica obra mística del siglo XIV, La nube del no saber, tiene una sección que 

resalta los beneficios del trabajo de la meditación en la persona entera. El escritor 

dice que la meditación tiene un efecto beneficioso en cada aspecto del 

temperamento, en las relaciones, y no menos, dice, en el aspecto de la persona. 

Dice que, aún si no eres bien parecido por naturaleza, la meditación te hará 

mucho más atractivo y la gente acudirá a ti. Así que cuando nos pongamos a 

meditar veinte minutos esta mañana, seremos más atractivos los unos para los 

otros…  

 

Se aconseja al que quiere meditar el mantenerse en buen estado de salud porque 

esto hará el trabajo de la meditación mucho más fácil y efectivo. Cualquiera de 

nosotros que haya tratado de meditar con un resfrío o una gripe conocerá que 

sabio es este consejo. Pero estas dos comentarios del este texto medieval de 

oración simple remarca una interesante concordancia con la investigación 

científica contemporánea sobre la meditación, la cual ha demostrado sólidamente, 

sus beneficios físicos y psicológicos. En términos de beneficios físicos, los 

comentarios de La nube pueden parecer ingenuos. La investigación sobre 

meditación y neurología suena mucho más compleja. Pero los comentarios sobre 

mantenerse en buen estado de salud para mantener tu práctica de meditación 

revelan un conjunto diferente de prioridades. La mayoría de los médicos y 

psicólogos te recomendarían que medites para estar más sano. La nube dice que te 

mantengas sano para poder meditar.  

Una dimensión espiritual es parte del significado de la salud. Utilizo la 

palabra “espiritual” como algo distinto de lo religioso, aunque no separado de 

ello. ¿Podemos aceptar y aún comprender esta dimensión más claramente de 

modo que podamos hacer más accesible la meditación para la gente en 

general que está tratando de encontrar salud, equilibrio y fundamentalmente, 

armonía y plenitud?  

 

¿Qué más podemos conseguir de la meditación que a la vez nos parezca y nos lleve 

más allá de los beneficios físicos y psicológicos comprobables? En otras palabras, 

¿hay frutos espirituales que sean menos comprobables, pero que son aún más 

significativos para lo que entendemos como salud e integralidad y bienestar, aún 

para el mismo sentido en sí?  

 

El vínculo entre meditación y medicina es antiguo, ha sido explorado y 

comprendido mucho antes de la llegada del método científico. El prefijo med 

sugiere cuidado y atención, ambos relevantes para el trabajo del sanador 

profesional y del meditador. A la luz de la meditación, nuestro entendimiento de la 

salud y la integralidad es cuestionado. Por tres mil años la medicina china se ha 

focalizado en tratar las causas profundas de la enfermedad más que meramente 

los síntomas. Es holística en el sentido que se dirige al estilo de vida, el cuerpo, la 

mente y las emociones del paciente. Y es central en este abordaje la idea del Chi, 

la energía que fluye a través de los doce meridianos del cuerpo – yin, yang y los 

cinco elementos que necesitan ser regulados cuando se ha instalado una 



enfermedad en el cuerpo o en la mente. El Chi es más que energía; es también 

inteligencia y conciencia. Reequilibrar a la paciente es solo la primera etapa de 

restablecer su salud.  

 
La segunda, y más fuertemente deseada, es adquirir una armonía consciente e 

inteligente interior a la paciente y entre ella y su medio ambiente. Esta distinción 

entre equilibrio y armonía ilustra la diferencia entre el enfoque de La nube del no 

saber y la de la ciencia moderna respecto a la meditación. Hay etapas en el 

proceso y debemos ver más allá de lo que es medible o comprobable para ver el 

cuadro completo que es el reflejo de la totalidad en sí misma.  

Una dimensión espiritual es parte del significado de la salud. Utilizo la palabra 

espiritual como algo distinto de lo religioso, aunque no separado de ello. ¿Podemos 

aceptar y aún comprender esta dimensión más claramente de manera que 

podamos hacer más accesible la meditación a toda la gente que está tratando de 

encontrar salud, equilibrio, y fundamentalmente, armonía y totalidad? Estamos 

aquí en el seminario para explorar esto. Y brindando juntos nuestra comprensión 

del tema, nuestros intereses, nuestra experiencia en muchos campos diferentes, 

tal vez podamos contribuir a esta cuestión.  

Me gustaría hacer mi contribución en y a través de la tradición mística cristiana, 

particularmente la de los monjes del desierto de los siglos cuarto y quinto. Su 

sabiduría psicológica y espiritual continúa inspirando a nuestros contemporáneos. 

Eran hábiles y experimentados médicos del alma y entendían el sentido de la 

integridad.  

Mucho de lo que nosotros llamaríamos terapia, ellos lo llamaban ascesis, una 

palabra griega que significa entrenamiento o ejercicio o práctica. Estos términos 

remiten al trabajo inicial de sanación. Son universalmente relevantes porque para 

ellos, todos los seres humanos están de alguna manera enfermos.  

Y al comienzo de la psicología moderna, Sigmund Freud pensó lo mismo. Él dice 

que si tomamos un punto de vista teórico y no consideramos las dimensiones 

cuantitativas, podemos fácilmente decir que todos estamos enfermos o, usando 

sus términos, neuróticos.  

El primer estadio de la curación para los terapeutas del desierto era la práctica. La 

palabra praktike era una palabra inusual para ellos en el contexto de la vida 

espiritual, porque el término era utilizado usualmente para el trabajo diario o 

económico. Y usarlo de esta manera hizo una contribución importante a la idea de 

espiritualidad que heredamos, porque hace aparecer muy normal al trabajo 

espiritual. Pero es una clase especial de trabajo; es un trabajo de inusual 

intensidad y profundidad. Involucra una lucha, una lucha con los demonios 

interiores de la psique, adquiriendo la fortaleza para resistir las tentaciones y 

apostasías, el arte de someter una pasión.  

Este término ―pasión‖ se refiere específicamente a un estado disfuncional o 

desordenado de la mente, similar a lo que llamaríamos neurosis, compulsión, 

adicción o fobia. Los terapeutas del desierto tenían la intención de llegar a la raíz 

de estos problemas, y para ellos la oración era la manera más directa y efectiva.  

 
Gradualmente, a través de la práctica, la mente llega a ser su propio médico y 

aprende a reconocer lo que podríamos llamar el comando sanador que está 

inserto profundamente en ella, que cura las fuerzas que bloquearon los 

caminos hacia la salud.  

Por la oración ellos significaban la oración pura o contemplación, lo que aquí 

llamaríamos meditación. Esta era la principal manera de lograr esta curación. 

Significaba una purificación de todo el sistema, un restablecimiento de la psique, 

de las bases del sistema operativo, que conducía a una salud sostenible y que 



podríamos describir como floreciente.  

Cuando leemos los dichos de los Padres y las Madres del desierto podría parecer a 

veces como si ellos sintieran que debían ser ermitaños para realizar este trabajo. 

Tendríamos que ser por lo menos monjes. Pero los monjes viviendo en comunidad, 

pensaban, podían luchar contra los demonios solo indirectamente. Pienso que hoy 

podemos volver a interpretar aquello. Como más gente que nunca en la historia 

humana son meditadores, podemos entender la soledad ahora, no solo como un 

retiro físico a una cueva en la montaña; podemos también ver la soledad como 

aquella que es practicada por muchos de nosotros diariamente. Nos tomamos 

tiempo por la mañana y por la tarde y nos sentamos por media hora en silencio y 

quietud. Eso es soledad, sin tener en cuenta nuestro modo de vida. 

Así la ocupada ama de casa, el estudiante, el banquero, todos llegan a ser 

ermitaños a corto plazo cuando se sientan y meditan. La regularidad de la práctica 

es lo que constituye este aspecto del trabajo. La práctica es, por lo tanto, más 

importante que la teoría, aunque es necesario tener la correcta teoría y una buena 

introducción a la meditación antes que puedas conseguir desarrollar una práctica 

beneficiosa. Pero en términos de lo que se trata en la práctica, los terapeutas del 

desierto no se preocupaban tanto con la acción como con los pensamientos y 

fantasías, el estado mental que suministra los síntomas de nuestro estado de 

salud. Ellos llamaban logismoi a esos estados de fantasía.  

Jesús se refería a esto cuando decía: Les digo que quienquiera que mire a una 

mujer con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón con ella. Así que lo que 

está en la mente era su principal preocupación, más que moralizar tanto sobre la 

conducta. Encontrarse con estos pensamientos en el corazón supone conflicto. No 

va a ser fácil. No será fácil y la naturaleza del conflicto demanda un alto nivel de 

conciencia de sí mismo y mucho apoyo externo para tratar con esto. Ocho 

principios de los logismoi, o pensamientos, fueron diagnosticados por los 

terapeutas del desierto: gula, lujuria, avaricia, codicia, depresión, ira, acedia (una 

forma de pereza), vanagloria y orgullo. Estos son los elementos principales de 

todas las terapias en cada cultura. Podemos encontrarlos en las formas de 

desórdenes alimentarios, adicción sexual, narcisismo o depresión. Están presentes 

en cada programa terapéutico.  

El primer estadio de la práctica es un trabajo duro, tal como descubrimos en las 

primeras etapas de la meditación. Las distracciones con las que combatimos son 

el resultado de una lucha interior que a veces está en la mente y hace la 

meditación imposible. ¿Con cuánta frecuencia hemos dicho: yo no puedo hacerlo, 

estoy demasiado distraído y no vale la pena el esfuerzo? Deseos, niveles múltiples 

de tristeza, inundan la mente. Y así, los Padres y las Madres del desierto 

recomiendan perseverancia, paciencia y una actitud de no juzgar, como una forma 

de ir más allá de la primera barrera importante.  

 
 



También recomiendan el canto de los salmos porque esto calma las pasiones y trae 

tranquilidad al desenfreno del cuerpo. La popularidad actual del canto gregoriano 

y de otras formas de música sacra también señala el valor terapéutico de esta 

música. No renuncien, es lo que básicamente se dicen unos a otros. O si 

renuncias, como todos hacemos, luego vuelve a comenzar tan rápidamente como 

sea posible.  

John Main asimiló esto, y trasmitió la sabiduría de la práctica en su propia 

enseñanza sobre meditación. Él vio esto como un modo de sanar que conduce a 

una máxima plenitud ya nuestro destino. La perseverancia conduce a la 

autocomprensión y luego a una manera efectiva de tratar con los demonios 

interiores con los que tenemos que luchar. Gradualmente, a través de la práctica, 

la mente llega a ser su propio médico y aprende a reconocer lo que podríamos 

llamar el comando de la curación que está insertado profundamente en ella, el 

cual sana las fuerzas que han bloqueado los caminos hacia la salud.  

Luego la persona que medita usa los frutos de la meditación para avanzar más en 

este camino, el cual eventualmente lleva más allá de la salud, a la plenitud. La 

comprensión de la forma en que la mente trabaja – los frutos del auto control – se 

convierten entonces en una herramienta principal en este trabajo curativo. Quien 

medita llega a ser su propio médico y el fruto del auto control se vuelve más fuerte. 

Al tornarse más fuerte, el meditador/la meditadora llega a ser más útil para otros. 

El autoconocimiento, como los monjes del desierto vieron, es más deseable que el 

poder de hacer milagros. Carl Jung se hizo eco de esto cuando dijo que el 

autoconocimiento del terapeuta es el más importante elemento en la relación 

terapéutica.  

Y así las pasiones disfuncionales, generadas por las enfermedades del alma, que 

ellos llamaron placer, deseo y miedo, comienzan a estar bajo control. Las pasiones 

no son suprimidas, no son juzgadas ni rechazadas sino transformadas. Uno de los 

más grandes maestros de la tradición, Máximo el Confesor, dijo: cada pasión es 

curable mediante la abstinencia y el amor. Volveremos a esta última palabra al 

final de esta charla.  

Así, de una manera paradójica, el deseo mismo es transformado en este proceso de 

curación a través de la meditación. Una vez que el equilibrio ha sido adquirido, y 

estamos en camino hacia una real armonía, las pasiones que surgen de las 

necesidades del cuerpo o de las relaciones humanas son reorientadas hacia el más 

alto objetivo de la armonía. Y así, en un estado desapasionado, comenzamos a 

apasionarnos por Dios. A medida que la curación avanza, la mente transfiere todo 

su anhelo hacia Dios, hacia la plenitud, la meta definitiva de nuestra existencia. 

Por Dios debemos aquí entender una realidad más experiencial que imaginativa. 

La inclinación natural a la curación, a la salud y la felicidad, tienen su origen en 

esta realidad.  

Pero antes que lleguemos a entender este estado elevado, necesitamos mirar lo que 

involucran el equilibrio y la salud del alma. Es lo que los terapeutas del desierto 

llamaban apatheia. Apatheia es un concepto que tomaron de los griegos, pero le 

dieron una reinterpretación espiritual radical. Porque los griegos estoicos eran 

más bien un grupo de elite; para ellos significaba un desapego algo frío, cínico, 

indiferente de los sentimientos y las emociones. Pienso que esa idea es un poco 

parecida a la expresada en la idea moderna de atractivo. O la imagen de la Avenida 

Madison de un meditador que es delgado y joven, sentado a solas en su 

departamento, fortaleciéndose contra las demandas del mundo que lo rodea.  

 

 



Lo que es importante que recordemos, cuando tratamos de comunicar la 

importancia de la meditación a los profesionales del campo de la salud 

mental, es que no se trata de algo extático. No se trata del éxtasis, no es 

la idea de Hollywood de la meditación en una cueva del Himalaya. 

Preferimos entenderla como la realización e iluminación de nuestro 

estado mental natural.  

 
La apatheia del desierto es mucho más interesante y saludable que esto. 

Primero, no es algo acerca del aislamiento. Por el contrario, genera coraje y 

valor que conducen a relaciones transformadas con los demás, personal y 

socialmente. Una de las legendarias figuras arquetípicas del periodo fue San 

Antonio del desierto. Hay una biografía de San Antonio escrita por Atanasio, 

que es un excelente material para muchos terapeutas junguianos. Él estaba 

siempre adentrándose más en el desierto. Eventualmente, se encerró 

tapiándose en una fortaleza abandonada en medio del desierto y permaneció 

allí veinte años viviendo a pan y agua. Luego de veinte años sus amigos 

pensaron, esto es demasiado, mejor vamos y vemos si se ha vuelto loco. Así 

que fueron y echaron abajo la pared y lo encontraron, y él fue a saludarlos con 

una dulce sonrisa. Estaba saludable, no demasiado grueso ni delgado, de buen 

semblante, interesado en ellos. Inmediatamente comenzó a conversar con ellos 

y permaneció los treinta restantes años de su vida curando enfermos, 

confortando a los tristes y reconciliando a quienes estaban divididos. Esto es lo 

que ellos entendían por apatheia.  

Uno de los mejores análisis de la apatheia lo hizo el Abba Evagrio Póntico, del 

siglo IV, quien fue un intelectual poco común entre los terrenales y mucho más 

prácticos monjes del desierto. Algunas de sus cortas definiciones son muy 

útiles para memorizar y reflexionar. El Reino de los Cielos dice es la apatheia 

del alma, junto con el verdadero conocimiento de las cosas existentes. La 

prueba de la apatheia es cuando el espíritu comienza a ver su propia luz y 

permanece en un estado de tranquilidad en presencia de las imágenes que 

tiene durante el sueño y mantiene su calma al contemplar los asuntos de la 

vida.  

 
―El alma que tiene apatheia‖ dice, ―no es solamente la que no se perturba por 

los acontecimientos cambiantes‖. No es la idea estoica de aislarse contra la 

realidad. ―Es quien permanece impasible al recordar estas situaciones difíciles 

de la vida‖.  

Lo que es importante que recordemos, cuando tratamos de comunicar la 

importancia de la meditación a los profesionales del campo de la salud mental, 

es que no se trata de algo extático. No se trata del éxtasis, no es la idea de 

Hollywood de la meditación en una cueva del Himalaya. Preferimos entenderla 

como la realización y la iluminación de nuestro estado mental natural.  

 

Este es un punto realmente importante, pienso, para el diálogo. La apatheia 

permite a la mente contemplar el orden natural de las cosas con percepción y 

comprensión. Y, tambiénun avance para el método científico, comenzamos a 

discernir los principios universales de la vida. ¿Qué hay detrás de esta 

armonía y equilibrio, integración y salud? La apatheia podríamos decir, y en 

realidad Evagrio la define así, es la salud del alma. La apatheia conduce a la 

mente de la Palabra, la mente del Logos. Esto extiende el viaje de la meditación 

más allá de los beneficios medibles de la curación de las pasiones. Mueve la 

mente desde lo material hacia lo inmaterial, pero por inmaterial no se refieren 

al rechazo de lo corpóreo, del cuerpo. ―Inmaterial” significa un estado mental 

que describen como gymnos, como gimnasia. Realmente significa desnudez, 

una metáfora que es tomada de mucha de la literatura que describe el estado 

de la mente al que entramos cuando meditamos: desnudos. La Nube del No 

Saber dice que llegamos a una desnuda conciencia de nosotros mismos. No 

estamos disfrazándonos para complacernos a nosotros mismos o para 

complacer a otros; somos solo lo que somos.  

 

Al principio podríamos abordar la meditación solamente para tratar con 



nuestros problemas. Más probablemente te hablarán sobre la meditación un 

psiquiatra, un terapeuta o un médico preocupados por tu condición cardíaca o 

tu nivel de estrés, que una persona religiosa. Y como vieron los Padres y las 

Madres del desierto, con su comprensión psicológica del proceso de curación, 

este es un punto perfectamente bueno para comenzar, desde el cual comienza 

la mayoría de la gente. Pero no es el final del camino; es el comienzo.  

 
Si comenzamos de esa manera, solo para conseguir esos beneficios, tenemos 

objetivos y una manera de lograrlos. Muy bien, ahora sabemos lo que tenemos 

que hacer. Bien. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a meditar? Díganme qué 

debo hacer. ¿Cómo puedo perseverar, si no soy una persona muy disciplinada? 

Así, algunas preguntas prácticas, tal vez podamos pensarlas en nuestras 

conversaciones siguientes. Pero, con práctica y perseverancia, a medida que 

los beneficios aparecen, avanzamos más allá del enfoque orientado a las 

metas. Muchos de ustedes lo han experimentado; yo ciertamente sí. Cuando 

comienzas a meditar sigues pensando ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo voy a 

solucionar todos mis problemas? Pero muy naturalmente, a través de la 

práctica, este estado mental comienza a reducirse, algo lo saca y algo toma su 

lugar. Comenzamos a ver la paradoja de que el camino a conseguir es el 

camino de soltar, de dejar ir.  

 
Para Evagrio, la oración (y para él la meditación era oración) no era tanto una 

actividad sino un estado, catástasis, una condición de traslúcida y 

transparente pureza mental. Es una catástasis más que una metástasis. Es la 

más profunda naturaleza de la mente orar de esta manera, es lo natural. El 

año pasado tuvimos un seminario sobre meditación para niños y nuestro 

trabajo en muchas partes del mundo, enseñar meditación a los niños, prueba 

que necesitas darte cuenta que la meditación es simple y natural, por eso los 

niños la toman como si fueran patos que se lanzan al agua.  

Así, nosotros podemos ver en esta clase de oración la más profunda terapia 

natural del alma porque trata de retornar a su estado primordial, pero a un 

nivel más elevado de madurez. La plegaria sin distracciones, esto es sin que 

sea distraída por imágenes ni por pensamientos, aún siendo buenas imágenes 

y buenos pensamientos, es para los maestros del desierto la más elevada 

actividad de la mente. Una mente calma, y un bajo nivel de distracción, son 

signos de estar llegando a la apatheia, cuando la mente ve su propia luz y 

permanece sin ser molestada por fuertes sueños o inquietantes 

acontecimientos externos.  

Ver esta luz de nuestro propio espíritu no es un acontecimiento extático; 

significa una libertad reencontrada para practicar la contemplación. Esto se 

reflejará psicológicamente. Muchos estudiantes van a nuestro centro en 

Georgetown porque desean ser mejores al prestar atención. Se dan cuenta de 

lo distraídos que son. Pero esto a la vez refleja un autoconocimiento que se 

profundiza, no solo al nivel psicológico obvio de la conciencia, sino un 

autoconocimiento que conmueve un nivel del ser mucho más profundo, el nivel 

de quién soy yo.  

No deberíamos asustarnos de la palabra oración al convocar a este enfoque de 

la meditación como forma de plegaria. No deberíamos suponer que signifique 

un apego dogmático o incluso imaginativo a la idea de Dios. En realidad, 

cuando lees la sabiduría de estos maestros del desierto, es lo contrario. 

Sorprendentemente, y para algunos cristianos aún de manera chocante, 

Evagrio dice que si deseas orar, no necesitas a Dios. Pero luego dice que esto 

es porque Dios da la oración a quien ora. Así que esto no es orar a Dios para 

cumplir nuestra lista de deseos, esto es un nivel mucho más serio y profundo 

de oración en el cual no necesitamos ni usamos imágenes o ideas sobre Dios. 

En otras palabras, la meditación a este nivel es sin imágenes, libre de 

pensamientos, aún de buenos pensamientos.  

 

Esta es la razón por la cual no deberíamos usar la palabra meditación con 

ligereza. Parte del trabajo de hacer la meditación más ampliamente accesible a 



la gente va a significar ser un poco más exactos con nuestro lenguaje y con el 

uso de la palabra meditación. La palabra cubre a la vez formas de práctica 

guiadas y sin imágenes, pero deberíamos distinguirlas. Para incentivar a 

aquellos que no han alcanzado el estado más elevado, y tal vez no lo alcancen, 

podemos decir que puedes aún cosechar los beneficios y los frutos de las 

etapas iniciales de esta práctica. Evagrio dice que el Espíritu Santo te visitará 

y te apoyará en este trabajo aún si eres débil y desprolijo. En otras palabras, 

no tienes que ser perfecto para hacer este trabajo, solamente una persona 

común.  

 
En los estadios tempranos de la meditación es la misma práctica la que 

focaliza nuestra atención; estamos todavía tratando de adquirir el buen hábito 

de meditar. La mente está todavía acomodándose a la nueva experiencia de 

estar quieta, de no hacer nada y de no aferrarse a nuestros deseos o 

ansiedades. Periodos de verdadera calma y auténtica apatheia vendrán y se 

irán, pero como la apatheia se instala gradualmente como un estado 

predeterminado de la mente, comenzará a dar un regusto del más elevado 

nivel. En el nivel más bajo, la mente permanece en estado de multiplicidad. En 

el estado más elevado, experimenta unidad o unicidad. Y aquí, también, el 

alma se realiza como mente pura y conoce que pertenece al gran conjunto de 

las mentes. De nuevo, tal vez de algún modo en forma sorprendente, la 

tradición del desierto dice que la mente es aquello que contempla, porque lo 

conocido y quien conoce son uno. Y, agregan, eso es verdadera teología.  

Visto de esta manera, la meditación ha hecho un largo camino más allá de 

centrarse en sus beneficios: disminuir la presión sanguínea, mejorar los 

niveles de colesterol, reducir el estrés y la ansiedad. Pero independientemente 

de la razón por la que comenzamos a meditar, la continuidad de la práctica 

nos lleva de los beneficios a los frutos, de la técnica a la disciplina espiritual, y 

la salud humana comienza a florecer como plenitud humana.  

En conclusión, hemos visto una transición en este breve estudio desde la 

ascesis, el ejercicio o la práctica de la apatheia. Y de ser un estado meramente 

estoico, hemos visto que la apatheia es mucho más que un alejamiento o una 

claudicación en auto aislamiento. Es en realidad un giro hacia o una llegada a 

otra cosa. Y Evagrio dice que la apatheia da nacimiento a un niño llamado 

ágape. Ágape es la palabra para el amor que abarca todas las formas del amor, 

desde las eróticas hasta las platónicas, desde los niveles superficiales a los 

niveles íntimos de amistad, desde los más egocéntricos a los de más profunda 

expresión altruista. Ágape se caracteriza por una ruptura de límites, una 

irresistible alegría inclusiva de generosidad y autodonación. Es esta criatura 

llamada ágape la que guarda la puerta de un conocimiento profundo del viaje 

creativo universal. Si mantenemos claramente a la vista el objetivo final de 

plenitud humana, y a la meditación como un camino de ir hacia él, entonces 

vemos algo. Vemos la verdad autoevidente y esencial que subyace en toda 

felicidad humana. Es que lo que más importa en la travesía humana, lo que 

más importa cuando nos referimos a curarnos, a la salud y la plenitud, es el 

amor. Esto es en lo que más nos focalizamos cuando, muriéndonos, 

reflexionamos sobre nuestras vidas. Esto, si estamos en contacto con nuestro 

deseo más profundo, es lo que estamos buscando.  

 

¿Con qué objeto vamos a hacer terapia, o hacemos el arduo trabajo de 

recuperar la salud, o combatir nuestros demonios, tratar de estar saludables 

en un mundo insano, cuerdos en un mundo loco, si no estamos tratando de 

proteger y expandir nuestra capacidad de amar? Vamos a arreglar nuestro 

brazo roto para poder usarlo nuevamente. Buscamos la curación del 

psiquismo porque deseamos amar, ser amados, y hacer una historia de 

nuestro ser, y así descubrir aún más profundamente lo que es el amor y lo que 

significa.  

 
 



 
 

Comencé por hablar de Freud; él fue uno de los grandes demonólogos y uno de 

los grandes hacedores de mitos. Él tuvo, la mayor parte de su carrera, una 

actitud algo depresiva que fue una subestimación de la capacidad de los seres 

humanos para la alegría. Una vez él escribió a uno de sus pacientes que no 

esperase mucho de la terapia. Dijo, ―trataré de cambiar su miseria histérica en 

una infelicidad común‖.  

 
Tal vez su desconfianza de la religión era una neurosis y los hechos históricos 

que se desarrollaron a su alrededor lo hicieron cauteloso respecto a demasiado 

optimismo y utopismo. Pero tal vez esto también influyó a la psicología y al 

curso que ha tomado. Tal vez ha llegado el tiempo de recobrar la dimensión 

espiritual de la psicología.  

La meditación lo hace posible; pone todo esto mucho más claramente. Aunque 

te acerques a la meditación desde el punto de vista de los beneficios yluego le 

agregues los frutos abriéndote a la dimensión espiritual, la meditación nos 

promete algo completo, pleno, jubiloso. Y esto tiene sentido. Esto es verdad: no 

es fantasía. No te avergüences de argumentar a favor de esto en nuestras 

asociaciones profesionales o en nuestras políticas gubernamentales. Esto es 

realmente como somos los seres humanos, porque no somos solo seres 

humanos en un viaje espiritual, somos seres espirituales en un viaje humano. 

Tenemos que descubrir en nosotros y compartir con otros este potencial 

asombroso. En último término, cómo nos vemos a nosotros mismos determina 

cómo vivimos, cómo participamos en la curación de otros y del mundo.  

 
 
 
 

Tradujo Marina Müller (Argentina)  



SIENDO Y HACIÉNDOSE HUMANO 

Profesor Peter Gilbert  

Peter Gilbert es Profesor de Trabajo Social y Espiritualidad en la Universidad 
Staffordshire y dirige el Proyecto del Foro de Espiritualidad Nacional y Salud 

Mental.  

Los usuarios de servicios con los que trabajé muchos años me dijeron una 

vez: lo que queremos es amor. Tan simple, y a la vez tan complejo de muchas 

maneras; porque, ¿a qué nos referimos como amor? ¿Cómo podemos demostrar 

amor? ¿Cuáles son los lenguajes del amor? Me llama la atención que para 

algunas personas, las palabras son muy importantes, mientras que para otras 

pueden ser difíciles de aceptar. Para alguien, tal vez en su lecho de muerte con 

Alzheimer, el roce de alguna persona podría ser importante, pero este contacto es 

también difícil. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos ―amor‖?  

Tal como nos recuerda el Padre Laurence, los seres humanos fuimos 

hechos para conectarnos. Y tal como afirman las crecientes evidencias 

neurocientíficas, los seres humanos tenemos la necesidad de conectarnos 

externamente con el centro, de forma trascendente e inmanente con otros y con 

la naturaleza. Las investigaciones, como el informe de la Fundación de Salud 

Mental (Mental Health Foundation) sobre la soledad, publicado el año pasado, 

dicen que nos estamos volviendo cada vez más individualizados y solitarios; 

hemos sido separados.  

Hace más o menos diez años fui afectado con una enfermedad seria y 

depresiva. Yo tenía una foto del Dalai Lama en mi sala de estar. En realidad no 

soy budista. Otra de mis confesiones hoy es que no soy una persona muy 

meditativa; probablemente medito más por accidente que por diseño. Tengo la 

foto del Dalai Lama en mi sala de estar por varias razones. Una de ellas es la 

sonrisa. El Dalai Lama ha escrito de manera poderosa y emotiva sobre la 

importancia de la sonrisa humana. Yo soy un corredor de larga distancia. Esta es 

mi práctica meditativa. Si estás en una carrera de larga distancia, pasas frente a 

personas que marcan el camino, y normalmente les doy las gracias y les sonrío. 

La respuesta que recibo es sorprendente. Se tornan más animadas, sonríen, y 

empiezan a alentar. Estas simples interacciones humanas son tan importantes.  

Y por supuesto, el Dalai Lama está en exilio, y aquellos de nosotros que 

hemos experimentado enfermedades mentales sentimos que es como estar en un 

exilio. Nos sentimos como los israelitas en Babilonia, sentados al lado de un río 

cantando canciones extrañas; somos extranjeros en una tierra extraña.  

Cuando me encontraba en una reunión en el Departamento de Salud 

mencioné, neciamente, que cuando estaba con depresión tenía la cara del Dalai 

Lama en mi sala de estar. El psicólogo me dijo ―Peter, eres un hombre muy 

extraño‖. Lo que no sabemos es qué cosas serán útiles para una persona en una 

situación particular.  

 



 
 

¿Qué es lo que buscan los usuarios (pacientes con problemas mentales), de 

los servicios de salud? Las investigaciones dicen que las personas quieren cosas 

muy básicas. Una de las cosas útiles de la nueva estrategia gubernamental es el 

mismo título de su principal documento, No hay Salud sin Salud Mental. No 

podemos ser saludables, completamente, sin salud mental. Por lo tanto, es muy 

importante ser visto como una persona íntegra. Tengo el privilegio de dirigir un 

retiro en la Abadía Benedictina de Worth, que se hace cada mes de setiembre. 

Hace dos años, tuve en mi grupo un hombre que se describió a sí mismo como 

un workaholic o adicto al trabajo.  

Somos vulnerables, somos criaturas encarnadas, sentimos 

hambre, sed, miedo y dolor. Razonamos, esperamos, soñamos, 

anhelamos. ¿Los servicios de salud mental, permiten a la gente 

soñar y anhelar, o matamos y aplastamos esas esperanzas?  

Me dijo. ―Peter, todo esto sobre la espiritualidad, es todo muy lindo, pero si 

tengo un problema me gustaría que alguien lo solucione‖. Hubo una pausa. Por 

fortuna, teníamos un amable doctor de Sri Lanka en el grupo, quien dijo ―Bueno, 

por supuesto que si tienes un problema quieres que lo solucionemos, pero al 

menos que te trate como un paciente entero, no puedo ser un doctor entero”.  

Creo que ha sido de gran ayuda que el Colegio Real de Psiquiatras haya 

sacado su libro de espiritualidad y psiquiatría. En el prefacio, el Doctor Andrew 

Powell dice claramente que el paciente y el doctor desarrollan roles 

complementarios: necesitan el uno del otro. Tristemente, muchos profesionales 

olvidan esto a veces. A veces, comunidades de fe olvidan esto también: que en 

realidad nos necesitamos los unos a los otros.  

La clave para el profesional, sea cual fuere su carrera, es empezar donde 

yo estoy, no donde Ud. cree que estoy. Un funcionario senior del Servicio 

Nacional de Salud me dijo el otro día que sus padres vivían a cierta distancia de 

él y que, tristemente, su madre había muerto de cáncer. Ambos eran católicos 

activos, e iban a la iglesia regularmente. Su padre seguía asistiendo, pero había 

caído en depresión. Entonces, el equipo de la comunidad local vino a visitarlo e 

iniciaron con esta maravillosa pregunta abierta, ―Sr. X, ¿qué es importante para 

usted?‖ Así que se los dijo. Dijo que estaba muy triste, muy deprimido y muy 

traumatizado por la muerte de su esposa, pero que asistía a la misa local, y creía 

que los sacramentos eran muy importantes. El cura era empático porque él 

también había sufrido depresión en el pasado. La comunidad fue de gran apoyo. 

Pero hubo una pausa incómoda y el profesional dijo ―Ah, Sr. X, dejando eso de 



lado, ¿qué es importante para usted?‖ Así es como se logra terminar una relación 

rápidamente.  

Otra pequeña historia de mi pasado. Hace mucho tiempo, trabajé por seis 

años en uno de los viejos hospitales para desórdenes de aprendizaje, donde, debo 

decir, no se demostraba mucho amor, aunque había unos brillantes empleados 

que trabajaban contra viento y marea. También era encargado de revisión en un 

albergue local. Estaba encabezando la revisión de una cliente -le llamare Gwen. 

Gwen estaba sentada y me di cuenta por su archivo que ella había asistido a un 

grupo del Ejército de la Salvación. Le pregunté si aún asistía y en respuesta se 

puso de pie y cantó uno de nuestros himnos más conocidos. Y el oficial 

encargado del albergue dijo: ―Peter, estoy muy avergonzado. La cuidadora de 

Gwen se fue hace seis meses. Ella solía llevarla al Ejército de Salvación 

regularmente y ahora Gwen no va más. Me encargaré de que alguien la lleve‖. 

Todo lo que tienes que hacer es enterarte de lo que le importa al otro.  

Acabamos de lanzar un nuevo libro, Salud Mental y Espiritual (Pavilion, 

2011) el cual trata con varios de estos problemas.  

Entonces, ¿qué quieren los cuidadores? Bueno, todo lo anterior, y ser 

vistos como personas que ofrecen experiencia y pericia. Pero no solo ser vistos 

como un cuidador, sino como un esposo, amante, hijo, hija – como un individuo.  

 
Uno de los mejores escritores y oradores sobre este asunto es Bárbara 

Pointon. Su difunto esposo, Malcom, contrajo demencia pre-senil pasados los 

cincuenta años. Bárbara escribe de manera conmovedora acerca de la manera en 

la que le es arrebatada a una persona todo aquello que constituye un ―yo‖ en el 

mundo moderno y nos presenta con los elementos básicos del individuo. Y dice 

que las pérdidas de Malcom, irónicamente, se convirtieron en ganancias. Esto me 

recuerda a los Padres del Desierto y sus trabajos, descritos por el Padre 

Laurence.  

 

El Departamento de Salud hace dos años sacó un documento que trata 

sobre ―Religión y Creencias‖. Describe investigaciones que sugieren que la 

atención a necesidades religiosas y culturales de pacientes y usuarios de 

servicios puede contribuir a su bienestar y reducir su tiempo de permanencia en 

el hospital. Entonces, aquí existe una motivación ética, una motivación humana, 

pero también una motivación de costos, la cual obviamente es una cuestión 

importante, dado que el Servicio Nacional de Salud está tratando de ahorrar 20 

billones de libras.  

 

Somos vulnerables, somos criaturas corpóreas, sentimos hambre, sed, 

miedo y dolor. Razonamos, soñamos, aspiramos y tenemos esperanzas. Los 

servicios de salud mental ¿ayudan a que las personas sueñen y aspiren? ¿O 

matamos y aplastamos estas esperanzas? Esperemos que los servicios de salud 

mental estén mirando a la persona entera. Solíamos hablar de ―modelo médico‖ y 

creo que aun algunas personas lo hacen. De seguro que nuestros colegas 

médicos presentes hoy no piensan en términos de un modelo médico tan 

simplista, ellos piensan de manera muy holística. Esto no implica que la 



medicación no sea intensamente importante. Pero necesitamos mirar a la 

persona íntegra. Hay un peligro en este país de tomar una cuestión específica y 

llamarlo panacea, y adherirnos a eso. Entonces nos hemos movido un poco desde 

el modelo médico a un modelo psicológico y ahora creemos que todos deben tener 

una terapia cognitivo conductual. Hay gran mérito en la terapia cognitivo 

conductual pero no existe una panacea. Una vez más necesitamos interactuar 

con el individuo -esté donde esté.  

Esta es la definición de espíritu en el diccionario Oxford: la fuerza que anima o 

da vida. Las tradiciones religiosas han hablado de cómo Dios infundió su espíritu 

en las personas. El Corán habla de cómo Alá infunde aliento en los seres 

humanos y la tradición judía tiene la palabra ―ru‗ach‖ que significa, no solo 

respirar/infundir aliento, ni tan solo vida, sino vida vigorizada. Los griegos 

también hablan de ―pneuma‖: aliento y psique. Psique es el espíritu interno, el 

espíritu personal, y ―pneuma‖ nuestra conexión con el espíritu cósmico. Fue 

Platón quien dijo ―No puedes curar el cuerpo sin la mente, ni la mente sin el 

alma, porque la parte nunca estará bien si el todo no está sano.‟Tal vez todo 

servicio de salud mental debería tener esto sobre su puerta. Si no interactuamos 

con la fuerza animadora de las personas, ¿entonces qué estamos haciendo? 

Estamos desperdiciando nuestro tiempo y un montón de dinero.  

 

 
 

Victor Frankl, un psicoterapeuta sobreviviente de campo de concentración, dijo 

que podemos soportar el sufrimiento, pero éste debe tener un significado. Todos 

tenemos un camino personal para encontrar el significado. Todos somos 

peregrinos -y peregrino viene de la palabra extranjero. Todos somos peregrinos en 

una tierra desconocida.  

Fui director de servicios sociales hace 10 años y pasamos una serie de crisis 

financieras. Con la tercera crisis me volví hiper-activo, hiper-responsable, 

durmiendo apenas 2 horas cada noche, perdí 12 kilos, y me desplomé. Fui a mi 

médica de cabecera y ella me dijo ―Esto es una mierda‖. Ahora esto no es un 

diagnóstico médico, pero estas palabras exactas fueron muy poderosas porque yo 

estaba atrapado en una batalla política entre las autoridades locales y me 

estaban diciendo que yo era el problema. Esa era la situación que la doctora 

estaba describiendo y precisamente el hecho que ella pudo usar una expresión 

humana antes que una médica, significó muchísimo para mí (ver Bassett y 

Stikley, 2010, Voces de experiencia).  

Ella me diagnosticó depresión, me dio pastillas de dormir pero me dijo que 

necesitaba anti-depresivos también. Yo no quería decir que estaba enfermo 

porque estaba tratando de manejar este departamento enorme y tratando de 

resolver la crisis del presupuesto, pero ella me dio un sentido de control, de que 

yo podía en cualquier momento volver y hablar con ella -cosa que hice. Después 

de 6 semanas, volví a pedir más antidepresivos, y debo admitir que las pastillas 

ayudaron mucho. Las necesité para atravesar esa situación y superarla.  

¿Qué más me ayudó? Tuve un amigo que me ayudó a absorber tanto mi tristeza 

como mi enojo. No somos muy buenos en este país, creo yo, en permitir la 

expresión de duelo ni de enojo extremo. Yo fui afortunado de tener alguien que 



podía absorber ambos -porque yo estaba muy triste y muy enojado con la manera 

en que me estaban tratando.  

Para mí, si tuviera que usar una palabra para describir la 
depresión, sería desconexión. Sentí que alguien me había 
desenchufado, así que mi conexión con la familia, con amigos, 
con la naturaleza y con Dios se volvió muy problemática. 

Tuve un lugar de asilo espiritual, la Abadía Benedictina de Worth, que mencioné 

anteriormente. Yo había conocido Worth durante añares. De hecho como 

adolescente, había asistido al colegio allí y había sido una experiencia positiva y 

buena. Para mí, si tuviera que usar una palabra para describir depresión, sería 

desconexión. Yo sentía que alguien me había desenchufado, para que mi 

conexión con la familia, amigos, naturaleza, y con Dios se volvieran muy 

problemáticos. Pero podía ir de vuelta a Worth y sentarme en el coro con los 

monjes; no necesitaba orar; ellos oraban y hacían el oficio, y esto debe ser cierto 

para mucha gente de otras tradiciones religiosas.Para un musulmán, por 

ejemplo, ir a la mezquita cinco veces al día, tener ese rito y la posibilidad de estar 

allí, no hacer sino simplemente ser. Creo que para mí el estar en Worth fue una 

experiencia meditativa. Además el abad, un hombre afable, a la noche se sentaba 

conmigo y me permitía hablar. Fabricaba un oporto que lógicamente no debería 

tomar con los anti depresivos, pero que fue de mucha ayuda.  

 
Yo tenía un compañero de correr quien había pasado por una experiencia similar 

de depresión. Correr puede ser muy parecido a una experiencia meditativa. 

Debido a que soy un extrovertido hiperactivo, yo necesito hacer algo, así que 

encuentro que el Tai Chi y correr son de mucha ayuda. Lo que encuentro al 

correr es conectarme con la naturaleza y estar con otra gente.  

 
Sin embargo, en ese punto de la depresión yo no quería interactuar con otra 

gente; no necesitaba hacerlo. Podía correr con él sin interactuar. Lo que tiendo a 

hacer ahora (seguramente porque estoy más consciente de estos temas) es 

hacerme consciente de otras personas que pueden estar pasando por 

experiencias similares. Tuve asesoramiento y eso me ayuda a conectarme 

conmigo mismo y mi pasado. También tuve colegas a quienes valoro porque me 

ofrecieron empleo.  

 
Quiero terminar enfatizando la importancia de la historia. Conozco un gerente de 

un servicio de salud mental en Cambden que quedó impactado cuando alguien le 

dijo ―yo vine a tu unidad de servicio de salud mental hace 3 meses. Yo tenía una 

historia para contarte, tú tenías una historia para escuchar, pero me voy sin 

habértela contado, y sin que la hayas escuchado”.  

Todos necesitamos espacio a veces, para escuchar nuestras propias historias, y 

para escuchar las historias de los otros. Al pedirme que hable y estar con ustedes 

hoy, me han dado la posibilidad de reflexionar acerca de mi propia historia y 

escucharme, lo cual raras veces tenemos la oportunidad de hacer, así que 

muchas gracias.  

 
 
 
 
 

Tradujo Mary Meyer (Paraguay)  



TERAPIA COGNITIVA PARA LA DEPRESION BASADA 

EN LA ATENCIÓN PLENA 

Dr. Marcus Averbeck  

El Dr. Marcus Averbeck es Jefe de Psicoterapia Sistémica, del Fideicomiso 
Fundación Oxleas del Servicio Nacional de Salud  

 

He aquí un poema de una señora que tenía ochenta y cinco años cuando lo 

escribió; su nombre es Nadine Stair:  

Si yo pudiera vivir mi vida otra vez 

Me atrevería a cometer más errores la próxima vez 

Me relajaría, tendría más acción. 

Sería más tonta de lo que he sido en este viaje 

Tomaría menos cosas en serio 

Me gustaría tener más oportunidades 

Subiría más montañas, nadaría más ríos 

Comería más helados y menos habas. 

Tal vez tendría más problemas reales pero menos problemas 

imaginarios. 

Ya ve usted que soy una de esas personas que vivió sensata y sana, 

Hora tras hora, día tras día. 

Oh, he tenido mis momentos.  

Y si tuviera que hacerlo de nuevo, tendría más de ellos.  

De hecho, trataría de no tener nada más. 

En un instante, uno tras otro, en vez de vivir cada día tantos años 

por delante.  

Yo he sido una de esas personas que nunca iba a ninguna parte sin 

un termómetro, una bolsa de agua caliente, un impermeable y un 

paracaídas.  

Si tuviera que hacerlo de nuevo viajaría más liviana.  

Si yo pudiera vivir otra vez, me quedaría descalza en primavera  

y permanecería así hasta más tarde en el otoño. 

Iría a más bailes,  

Me gustaría dar más vueltas en calesitas, 

recogería más margaritas.  

 
Pasemos de la poesía al lenguaje clínico. El Instituto Nacional para la Salud y la 

Excelencia Clínica establece que ―de los tratamientos específicamente designados 

para reducir la recaída, la terapia cognitiva grupal, basada en la conciencia plena, 

posee la evidencia de base más fuerte, con la comprobación de que tiende a ser 

efectiva con personas que hayan experimentado tres o más episodios depresivos.” 

(Guía NICE sobre la depresión, octubre 2009, pág 246).  

 

Es una declaración fuerte. Esto es muy reciente – 2009 -, y estas son 

recomendaciones para fideicomisos del Servicio Nacional de Salud, que tratan 

cada vez más de responder a estos lineamientos.  

 

Jon Kabat Zinn es un nombre muy conocido en el campo de la atención 

plena. Él ha traído algo muy crucial al campo de la salud – el papel 

desempeñado por la atención plena en la reducción del estrés -. Ha escrito 

libros maravillosos con hermosos títulos, incluyendo Viviendo con total 

catástrofe y Volviendo a nuestros sentidos – Curándonos nosotros mismos a 

través de la Atención Plena.  

 



LA REDUCCION DEL ESTRÉS BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBSR). Ha 

demostrado su utilidad al tratar, por ejemplo, el dolor crónico, la ansiedad, los 

desórdenes de pánico, la depresión, el HIV Sida, el cáncer de pecho y de 

próstata. La investigación clínica da cuenta de mejoramientos de larga duración 

y los procesos son significativos. Han demostrado un mejoramiento en la 

calidad de vida, en la reducción en el dolor crónico y del estrés, los dolores de 

cabeza, reducción del efecto que causan las drogas para la reducción del dolor, 

un decrecimiento en la presión sanguínea y mejoramiento en la calidad del 

sueño. Además genera una mejor regulación de las emociones, una creciente 

vitalidad y actividad social, una reducción de la ansiedad, el pánico y la 

depresión, una disminución de los problemas interpersonales, un creciente 

sentido de significado de la vida y autoestima enaltecida. Disminuye además la 

hospitalización psiquiátrica, lo que resulta interesante para los que manejan el 

Servicio Nacional de Salud, porque la hospitalización es muy costosa.  

LA TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT).  

Hay tres personas que han sido muy influyentes en este campo: Zindel 

Segal en Canadá, Mark Williams en Oxford y John Teasdale en Cambridge. Han 

llevado a cabo investigaciones muy útiles que han influenciado tanto a los 

lineamientos del NICE como a la práctica dentro del Servicio Nacional de Salud. 

Uno de los libros clave de estos autores es ―El camino de la Atención Plena a 

través de la Depresión‖, que escribieron en conjunto con Jon Kabat-Zinn. Es un 

libro de autoayuda basado en su publicación original, ―Atención Plena y Terapia 

Cognitiva para la Depresión‖. 

MBCT combina principios de la terapia cognitiva con las técnicas de la 

práctica de la atención plena para ganar introspección sobre los propios 

pensamientos y el propio cuerpo. (Se la llama ―terapia‖ aunque en un sentido no 

es en realidad una terapia, más bien es terapéutica. MBCT es más bien una 

clase o un encuadre de experiencia grupal). ¿Qué significa esto? Ganar 

percepción es comprender el funcionamiento de la mente y el cuerpo. De la 

forma que lo hicieron el Buda y los Padres del Desierto. Tratar de llegar a 

conocer lo que ocurre en la mente percibiendo el interior de los pensamientos y 

su impacto en nuestro bienestar emocional.  

 

PREVENCION DE LA RECAIDA EN LA DEPRESION.  

 

Esta es una de las muchas aplicaciones de la práctica de la atención plena y de 

la terapia cognitiva en este campo. Este programa es para aquellos que han 

sufrido de depresión por lo menos un par de veces, se han sentido mejor pero 

luego tuvieron una recaída. Es durante el tiempo en que las personas se sienten 

bien consigo mismas que ofrecemos esta forma de tratamiento.  

Por lo menos el 50% de aquellos que experimentan depresión descubren 

que ésta retorna, a pesar de que aparentan haberse recuperado completamente. 

Luego del primer y segundo episodio de depresión, existe de un 50 a un 70% de 

posibilidad de recurrencia. Luego del tercer episodio, se eleva a un 90%. 

Entonces estos tres autores se han propuesto descubrir de qué manera ayudar 

a aquellos que retornan a la depresión una y otra vez. Muy a menudo estas 

personas son tratadas con medicación. Algunas veces la medicación ayuda y 

otras veces no.  

Las personas que padecen la primera depresión antes de cumplir los 

veinte años, corren un riesgo particularmente alto de deprimirse nuevamente.  

Esto es importante para nuestros jóvenes, muchos de los cuales están 

experimentando cada vez más la depresión. Vienen a nuestros servicios y 



tenemos que estar preparados para ayudarlos al igual que a sus familias a 

atravesar este momento.  

¿Por qué la depresión tiende a retornar? Williams, Segal, Teasdale:  

Humor depresivo  
 

 
© Marcus Averbeck  
 
¿Por qué tiende a retornar la depresión? Este simple diagrama muestra que, por 

ejemplo, cuando pienso del mundo y de mí mismo de forma negativa, esto tiene 
impacto en mi estado de ánimo, que a su vez tiene impacto en los pensamientos 

negativos; ya que los torna aún más negativos. Baja el estado de ánimo. Es una 
espiral hacia abajo. No es solamente que uno influye en el otro, sino que lo 

empeora. Se influencia a sí mismo de forma negativa.  

 

Hundirnos nuevamente en la espiral no supone una pérdida dramática 

en la vida. Mientras que nosotros, cuando pensamos en la depresión, pensamos 

en algo dramático. No siempre es el caso. El descenso a la depresión puede 

comenzar aún con la más pequeña dificultad en la vida cotidiana a la que 

muchas personas no le darían ninguna importancia. A menudo aparece de la 

nada; la gente no sabe exactamente por qué vuelve a aparecer.  

Durante las clases tratamos de cubrir el territorio (o ámbito) de la 

depresión. Un episodio depresivo a menudo comienza con una sensación de 

pérdida, separación, rechazo, humillación, derrota o desconexión; la sensación 

de no estar conectado con el mundo. Lo que aparece es la tristeza. Esta es una 

importante y natural reacción emocional, que me ayuda a mí y a la gente a mi 

alrededor, a reconocer que algo está ocurriendo y que podría necesitar ayuda.  

Se convierte en depresión cuando la tristeza se convierte en algo 

diferente: sentimientos y pensamientos negativos y severos sobre mí; castigarme 

por algunas cosas; una espiral hacia abajo. Esto afecta al cuerpo. Genera 

tensiones, dolores, fatiga e inestabilidad. Afecta al pensamiento y al 

sentimiento, va dando vuelta en círculos y esto, a su tiempo, afecta la vida 

social. Comenzamos a abandonar actividades que nos enriquecen, como el ir al 

gimnasio, el estar con otra gente, o el comer. Otras personas, en cambio, se 

dirigen a la actividad, desarrollando cada vez más trabajo. Esto, a su vez, tiene 

un efecto en lo que siente el yo, a través de la auto inculpación, la baja 

autoestima; lo que nos conduce nuevamente a la sensación de pérdida. No se 

trata tanto de un círculo, como de una espiral descendente.  

Focalicémonos en los sentimientos dentro de esta espiral:  

Algunas personas llaman tristeza a sentirnos descorazonados. La fuerza 

de las emociones varía, de levemente tristes a extremadamente tristes. A 

menudo viene en cúmulos de ansiedad, temor, enojo e irritación. Puede haber 

 

 



arranques de enojo e impaciencia que son notados y comentados por la familia 

y los amigos. Esto conduce a una sensación de fracaso e inutilidad. Dispara la 

auto inculpación, que trae como consecuencia una mayor tristeza.  

Luego las personas comienzan a pensar ―¿Por qué no me puedo 

sobreponer a esto? Quiero avanzar. Nada nunca me va bien”. Y esto dispara la 

autocrítica. “¿Cuál es la causa de esta infelicidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está 

mal conmigo? ¿Por qué nunca tengo éxito? Quiero ser una mejor persona”. Y 

consecuentemente estos pensamientos negativos comienzan una espiral hacia 

abajo.  

 

ANATOMÍA DE LA DEPRESIÓN – CICLO 
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EL CUERPO  

El 80% de quienes sufren depresión consultan a su médico por dolores y 

molestias que no se pueden explicar. Si existe una amenaza externa,por ejemplo 

si alguien se nos acerca con un cuchillo, ¿que podría ocurrir? Nos preparamos 

para la acción. Tratamos de escapar de la amenaza. El ritmo cardíaco se 

dispara, la sangre se agolpa en las extremidades, preparándose a inmovilizarse, 

tomar velocidad o pelear. Los músculos grandes y las extremidades se 

tensionan y controlamos si la amenaza aún está allí. Es un circuito cerrado que 

se retroalimenta.  

Existen algunas amenazas internas, tales como las preocupaciones sobre 

el futuro, recuerdos del pasado o traumas. Pero la parte más antigua de nuestro 

cerebro, la amígdala, no hace distinciones entre las amenazas externas y las 

internas. ¿Entonces qué ocurre? Nos preparamos para la acción. La misma 

clase de círculo: se acelera el ritmo cardíaco, pensamos en el futuro, y esto tiene 

un efecto inmediato en nuestro cuerpo. Puede tener un impacto en nuestro 

estómago, en nuestra piel, en nuestra expresión facial – fruncir el ceño por 

ejemplo. Esto es importante para el tratamiento, porque en la depresión a 

menudo nos encontramos desconectados del cuerpo. En la Terapia Cognitiva 

Conductual Basada en la Atención Plena trabajamos mucho con el cuerpo.  

 



COMPORTAMIENTO EN LA DEPRESION  

La gente habla mucho de problemas de sueño, de falta de alegría y una 

disminución de las actividades placenteras; se denomina ―embudo del 

agotamiento‖. Fue la profesora María Asberg de Estocolmo, quien sugirió que 

aquellos de nosotros que vamos hacia abajo, solemos ser los trabajadores más 

conscientes, aquellos cuyo nivel de auto confianza depende estrechamente de 

su desempeño en el trabajo, personas que son vistas como los mejores 

trabajadores, y no como los vagos.  

TRATANDO DE SALIR DE LA DEPRESION  

Largamos con una sensación de pérdida, de separación, rechazo, 

humillación y derrota. Y de pronto, de la nada, no sabemos muy bien lo que 

está ocurriendo, todo parece una gran confusión. Una forma de tratar de salir 

de la depresión, es lo que llamamos procesamiento basado en la discrepancia, 

que es una manera particular de pensar.  

El comportamiento tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de 

metas evitando el castigo (o anti-metas) y esto puede fragmentarse en tres 

aspectos. Existe el estado actual, el estado en que se tiene la meta y la acción 

elegida para mantener, incrementar o disminuir la diferencia entre las dos. Un 

ejemplo muy simple es el camino. El primer estado es la creación de una idea de 

donde me encuentro. Estoy en mi casa. El segundo sería la creación de una idea 

de dónde quiero estar, el supermercado. Y el tercero es la generación de una 

acción para achicar la brecha; entrar en el auto y manejar. Esta es por tanto una 

forma importante de procesar nuestros pensamientos y acciones en nuestra 

vida diaria. Le llamamos a esto la modalidad del hacer de la mente.  

Ahora, la cuestión es, ¿ayuda todo esto con las emociones? Imagínese 

usted caminando por una playa en un día soleado; se siente un poco decaído. Al 

principio no tiene conciencia de su estado de ánimo pero luego se da cuenta que 

no se siente muy contento. También se da cuenta que el sol está brillando, y 

comienza a pensar: ―me siento un tanto triste pero es un día hermoso, y me 

debería sentir feliz”. Si utiliza el procesamiento basado en la discrepancia, usted 

trataría de estrechar la brecha. ¿Cómo trataría usted de achicar esta brecha 

entre el sentirse infeliz y el sentirse feliz? Focalizarse en la brecha, comparando 

como se siente con cómo se quisiera sentir, lo hace sentirse infeliz y lo llevará 

aún más lejos de donde usted quiere estar.  

Para monitorear esta discrepancia, la mente necesita sostener la idea del 

estado actual (tristeza o infelicidad) y la idea de la meta (felicidad) en una 

memoria en funcionamiento. Entonces, al tratar de ver de qué manera lograrlo, 

utilizamos los modelos aprendidos. En lugar de permitir que el modelo cambie 

con el tiempo, tratamos de mantenerlo en nuestra mente. Y debido a que lo que 

se mantiene se construye con ideas, las operaciones que son activadas se 

encuentran en ese mismo nivel de las ideas. Entonces usted comienza a rumiar 

y a elaborar, masticando el tema una y otra vez: ―¿Por qué me está ocurriendo 

esto a mí? ¿Por qué dijo eso esta persona?” O comienza a evitar estos 

pensamientos y los suprime; simplemente no quiere pensar en ello. Estas son 

reacciones muy habituales y naturales. Cuando la mente está en el modo del 

hacer, tratando de resolver problemas como ¿Qué es lo que está mal conmigo y 

por qué soy así?, podemos quedar atrapados en el mismo pensamiento que ha 

sido reclutado para rescatarnos. Entonces nos sentimos tristes, y decimos que 

no nos queremos sentir tristes; hay aquí una discrepancia entre lo que siento 

ahora y lo que quiero sentir, y entonces entro en una modalidad rumiante. Pero 

esto no me ayuda y me trae de vuelta a esta discrepancia. Estoy atascado allí y 



estoy sosteniendo esto, pero el sentimiento de tristeza no se va. ¡No ayuda! 

Entonces esto es de ninguna utilidad cuando se trata de reaccionar a los 

sentimientos de inutilidad o tristeza. Pero intentamos de nuevo una y otra vez, 

esto es a lo que estamos acostumbrados, esto es lo que hemos aprendido.  

 

¿QUE TIENE PARA OFRECER MBCT?  

Durante un episodio de depresión o ansiedad, conjuntamente con 

pensamientos negativos y sensaciones corporales de flojedad, fatiga o tensión 

muscular, tiene lugar una modalidad negativa. Cuando el episodio ha concluido 

y el estado de ánimo ha retornado a la normalidad, el pensamiento negativo y 

las sensaciones corporales pueden también desaparecer. A esto lo llamamos 

―remisión” o ―pensamiento no-negativo”. No obstante, existe un potencial para 

la recaída. En un estado de ánimo bajo, puede aparecer la reactivación del 

pensamiento negativo, y cuando esto ocurre puede reaparecer un episodio 

completo de depresión. Esta es la recaída y ocurre bastante a menudo. Nadie es 

culpable por ello. Ocurre como de la nada y de esta manera se restablece este 

modelo.  

Utilizar el MBCT en este punto puede anticipar el brote. Comenzamos a 

utilizar la práctica de la conciencia plena en el punto de la remisión y en el 

momento en que tenemos la energía para trabajar con la plena atención. 

Necesitamos cierto nivel de energía para trabajar con la conciencia plena, y es 

por esta razón que no parece funcionar bien para personas que están 

profundamente deprimidas, que inclusive les es muy difícil aún salirse de la 

cama, y menos salir de la cama y comenzar el día con una meditación. Se 

necesita más investigación en relación a todo esto.  

 

 

Mecanismo de riesgo cognitivo 
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Aún cuando la persona se siente bien, el nexo entre los estados de ánimo 

negativos y los pensamientos negativos permanece listo a ser reactivado. Esto 

significa que mantener la recuperación de la depresión significa aprender de qué 

manera podemos mantener estados depresivos suaves y estrés, sin permitir 

espirales fuera de control – esto es lo que estamos tratando de hacer con la 

Terapia Cognitiva Basada en la Atención Plena.  

La modalidad del hacer que constantemente está juzgando las 

discrepancias, es conceptual; los pensamientos son tomados como reales y uno 

se identifica con ellos. Entonces si pienso ―soy un inútil‖, creo eso y creo que 

No Recaída 
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Patrones de pensamiento 
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Humor 
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eso es real. El pasado y el futuro son temas poderosos… ¿por qué está 

ocurriendo esto? ¿Es esto para siempre? Lo evitamos… verdaderamente no 

queremos eso. Es automático y muy habitual.  

Existe un gran contraste cuando llegamos a la modalidad del ser. Esto es 

lo que nos ocupa cuando hablamos de la Terapia Cognitiva Basada en la 

Atención Plena. En lugar de juzgar, aprendemos la destreza de dejarlo ser, en 

lugar de ser conceptuales, nos focalizamos en la experiencia directa, 

experimentando la vida. Los pensamientos no son reales; son simplemente 

eventos mentales. Antes que en el pasado o en el futuro, nos focalizamos en el 

momento presente. En lugar de evitar, nos acercamos. Pero este volcarse hacia 

puede ser muy incómodo. En vez de ser automático, es intencional. Entonces, a 

propósito, nos volcamos hacia este preciso momento.  

Existen muchas definiciones de la atención plena, pero en este contexto 

podremos decir que es la conciencia que emerge como el subproducto de 

cultivar tres habilidades relacionadas:  

 
1. Prestar atención intencionalmente a los acontecimientos de momento a 

momento, a medida que se despliegan en el mundo externo e interno.  

2. Notar reacciones habituales: ¿hay allí alguna aversión, un alejamiento? ¿O 
hay algún tipo de aferramiento, algo de qué colgarnos? (algunas personas le 

llaman apego, pero esto puede ser engañoso en algunos otros contextos. El 
término apego aquí se refiere al aferrarse a algo, lo que está conectado a 

rumiar y al evitar).  

3. Cultivar la habilidad de responder a acontecimientos, y nuestra reacción 
ante ellos, con una actitud de curiosidad abierta y compasión. Tiene que ver 

con estar abiertos al siguiente paso.  
 

MBCT nos ayuda a ver más claramente los modelos de la mente, lo que 

está ocurriendo: semejante a lo que hicieron los Padres del Desierto. Aprender a 

reconocer cuando los pensamientos no ayudan y cuando el estado de ánimo se 

ve afectado adversamente. Romper el nexo entre el estado de ánimo negativo y 

el pensamiento negativo, que habitualmente conduce a una recaída. Se trata de 

trabajar intencionalmente con estos círculos que he descripto anteriormente. Se 

trata de desarrollar la capacidad de desconectarnos conscientemente de los 

estados de ánimo estresantes y de los pensamientos negativos.  

EL MODO DE SER 

Una manera diferente de ver 

 

EL MODO DE HACER      EL MODO DE SER  

Juzgar discrepancias      dejar ser  

Conceptual        experiencia directa  

 
Los pensamientos como reales     pensamientos como mentales  

Pasado y futuro       momento presente 

Evitar       encarar 

Automático       intencional  
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No significa evitarlos, sino actuar sabiamente. Se trata de permanecer en 

contacto con el momento presente sin tener que rumiar sobre el pasado y sobre 

el futuro.  

Jon Kabat-Zinn dice que es crítico trabajar con las emociones vía 

atención plena:  

Los sentimientos tienen que ser reconocidos, por lo menos por nosotros mismos, y 

sentidos en toda su fuerza. No hay otra forma de atravesarlos y llegar al otro 

lado. Si los ignoramos o los reprimimos, supuran y no se resuelven; y si los 

exageramos y dramatizamos y nos preocupamos por la confusión sin ninguna 

conciencia de lo que estamos haciendo, ellos también perduran y hacen que nos 

desapeguemos.  

EL PROGRAMA  

Consiste en 8 clases semanales además de cuatro sesiones de 

seguimiento de dos horas de duración. Hacemos una evaluación antes de 

comenzar la clase. Me encuentro con las personas y explico que deben 

comprometerse consigo mismos. No se trata solamente de concurrir las 8 

semanas, durante dos horas, en un encuadre de clase y de tomar notas, – es 

más bien una forma experiencial de aprendizaje -. La gente tiene que 

comprometerse por lo menos a una práctica de una hora por día de atención 

plena, lo mejor que se pueda. Sin ese compromiso, puede que no haya mucho 

beneficio para ellos. Existe una sesión Zero, que es una sesión informativa a la 

que invitamos a los compañeros y cuidadores. Recientemente comenzamos un 

grupo con compañeros, de manera que no es solamente el paciente identificado 

sino también sus padres, cuidadores o compañeros los que pueden transitar el 

curso con ellos. Esto es muy sostenedor y algunas veces es más importante 

para ellos que para el paciente identificado. Hay hasta quince personas en cada 

clase. Les proveemos de CD´s y de un manual. Cada semana la gente consigue 

un conjunto de notas y ejercicios para resolver. Los CDs son meditaciones 

guiadas tales como el escaneo corporal. El esquema es que, durante la primera 

mitad del programa, desarrollemos las habilidades de atención plena, como por 

ejemplo aprender a meditar; la segunda parte tiene mucho más que ver con 

estrategias cognitivas para prevenir las recaídas.  

¿QUÉ ESTÁ INVOLUCRADO?  

Se observan actividades rutinarias como el ―comer conscientemente”. 

Practicamos una meditación del comer -el famoso ejercicio RAISIN -. También 

hacemos la meditación de escaneo corporal, yendo por todo el cuerpo de una 

forma consciente, escaneando cada parte y aprendiendo a dirigir la atención a 

diferentes partes con intención, de manera que cuando la mente vaga, la 

traemos de vuelta gentil pero firmemente. Practicamos la respiración con 

conciencia plena, trabajando con ella, volviendo a ella, al aquí y ahora. También 

practicamos yoga; es muy gentil, nada estruendoso.  

Tenemos un espacio para respirar de tres minutos. Es una mini-

meditación. Me gusta utilizar la imagen del reloj de arena para demostrarlo. 

Pueden cerrar los ojos para esta pequeña meditación. El primer paso del 

Espacio de Respiración es descubrir lo que es. Entonces: ¿qué estoy pensando 

en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está ocurriendo en mi cuerpo? 

¿Qué hay aquí justo ahora? Un rápido escaneo de lo que es – el ver lo que está 

ocurriendo aquí y ahora. El segundo paso es estrechar la atención, bajándola y 

focalizándola en la respiración. Luego de esto, el tercer paso es ampliar el 

campo de conciencia, incluyendo otras partes del cuerpo, las expresiones 

faciales, los hombros, las piernas, etc; sintiendo la sensación del cuerpo como 



un todo. Esta práctica es útil en cualquier clase de situación, pero 

especialmente cuando las personas están en crisis, cuando se sienten bajos de 

ánimo, o sienten que se acrecienta la ansiedad. El practicar tres minutos de 

espacio respiratorio puede ser de gran ayuda. Muchas personas vuelven y dicen 

que lo utilizan todo el tiempo. No practican largas meditaciones, solo estas mini-

meditaciones muchas veces por día.  

La columna vertebral del programa es el trabajo diario. Comenzamos con 

un escaneo corporal y luego nos focalizamos en una actividad diaria como 

lavarnos los dientes con atención plena o cortar vegetales o sacar la basura. 

Focalizarnos en algo muy ordinario que hacemos todos los días. Practicar el 

escaneo corporal todos los días es muy importante y esta tarea se lleva en la 

Semana Tres del programa. Mucha gente que sufre de depresión se siente un 

tanto desconectada de su cuerpo, por lo tanto es bueno focalizarse en el cuerpo 

con más detalle durante algún tiempo. Otra tarea para la casa es escribir en 

una suerte de diario cualquier cosa que sea desagradable y deconstruirlo un 

tanto – ¿qué estoy sintiendo o pensando o qué está ocurriendo a mi cuerpo? 

Aprender a estar consciente de lo que es y enfrentarlo. También hacemos esto 

con los acontecimientos placenteros.  

Luego tenemos la meditación sentados. En la semana quinta 

comenzamos la Prevención de la Recaída, de manera que nos movemos un poco 

más hacia una educación sobre el territorio de la depresión. Las semanas cinco 

y seis son cruciales porque es entonces cuando nos volcamos a la materia 

difícil. Las primeras cuatro semanas habremos estado practicando destrezas 

tales como sentarse, como permanecer con el cuerpo, como traer la mente de 

vuelta una y otra vez, cientos de veces. Luego en la semana cinco introducimos 

la meditación sentada, que lleva unos cuarenta minutos. En la mitad de la 

meditación, invito a los participantes a pensar en algo que sea difícil, un 

acontecimiento desagradable, aunque no algo demasiado traumático. Tal vez un 

encuentro difícil con un colega o un amigo, y lo llevo al ―banco de trabajo” 

interno y me quedo con esa dificultad durante un tiempo. Mucha gente 

encuentra esta actividad muy difícil, aún en este estadio.  

Más adelante, la gente comienza a elegir su forma preferida de 

meditación, tornándose más independientes en su elección en cuanto a las 

prácticas de atención plena. Eventualmente, pueden hasta practicar una forma 

particular de meditación: el escaneo corporal, el espacio de respiración de tres 

minutos, la meditación guiada, o simplemente el sentarse en una meditación 

silenciosa.  

 

EL ELEMENTO COGNITIVO CONDUCTUAL DEL PROGRAMA  
 

En la semana dos tenemos un ejercicio de pensamientos y sentimientos, 

y para ello, le damos a la gente el siguiente escenario: ―Estás caminando por 

una calle familiar y del otro lado ves a alguien que conoces. Le sonríes y lo 

saludas con la mano, la persona simplemente no toma nota de ti y sigue 

caminando” 

 

Le pedimos a la gente respuestas para este escenario. Algunas de las 

respuestas típicas son ―está bien, no me importa” o ―debes haberme visto, haz lo 

que quieras‖. Muchas veces los pensamientos y sentimientos negativos están 

condicionados por este escenario, en donde nos sentimos ignorados o 

rechazados. El mismo escenario puede traer otras interpretaciones, y esto es lo 

que se explora en clase. Otras personas podrán decir que no surgen 

pensamientos negativos, que la persona puede haber estado ocupada o 

pensando en otra cosa. La respuesta depende del estado de ánimo de ese 



momento, y las personas están aprendiendo - ya en la segunda semana -, que 

hay diferencias, no solamente entre los pensamientos y sentimientos, sino en 

las interpretaciones. Usamos una imagen para esto: H.I.R.E. H para los 

hechos). Lo que la situación real es, lo que está ocurriendo en realidad. La I es 

para interpretación de los hechos: ―ella me está ignorando” o ―a ella no le 

gusto‖. 2Esta es simplemente una interpretación del hecho de que alguien pasa 

a mi lado y no se da cuenta que estoy. R se refiere a las reacciones y E se refiere 

a las emociones. Reaccionamos y estamos tristes, o enojados o como sea. Estas 

diferenciaciones son de utilidad porque a menudo la gente no distingue entre la 

interpretación, el hecho y la emoción, o se olvida de la I en el esquema HIRE. 

Este ejercicio es una forma terapéutica cognitiva de aprendizaje.  

En la semana 4 aprendemos sobre el territorio de la depresión. 

Aprendemos el des-identificarnos de esa condición. Utilizamos cuestionarios y 

estadísticas para demostrar que no es solo un problema personal, sino 

universal. De esta manera ayudamos a la gente a estar más informada para que 

no se sienta avergonzada ni se culpen a sí mismas.  

 

 
 

En la semana seis cubrimos perspectivas anímicas y alternativas. Aquí 

podemos presentar el siguiente escenario: ―Te sientes decaído porque tu jefe ha 

criticado un trabajo que has realizado. Enseguida vas a la cantina y alguien se 

va rápidamente, sin tiempo para conversar‖. Le pedimos a la gente que escriba 

sus reacciones y sentimientos. Luego de ello ofrecemos un segundo escenario: 

―te sientes contento porque tu jefe ha elogiado uno de tus trabajos y poco 

tiempo después ves a un colega en la cantina y este sale rápidamente diciéndote 

que no puede detenerse a conversar‖. Nuevamente le pedimos a la gente que 

escriba sus reacciones y sentimientos. Con esta clase de ejercicios estamos 

ayudando a la gente a darse cuenta que los pensamientos no son hechos y que 

interpretamos los hechos de forma diferente de acuerdo al estado de ánimo de 

ese momento. Esto es algo bastante simple, pero algunas veces las personas no 

lo ven, especialmente cuando se sienten deprimidas.  También puedes 

imaginarte que cuando los compañeros u otros miembros de la familia o los 

amigos están haciendo el programa, comienzan a hablar de cosas que nunca 

habían hablado antes.  

 

En la semana siete aprendemos a ver la conexión entre la actividad y el 

estado de ánimo. Hacemos una lista de todas las actividades de un día típico – 

levantarse, preparar el té, asearnos, etc. y luego preguntamos: ―¿Qué 

actividades son nutritivas, cuáles son agotadoras y cuáles neutrales?‖ Luego 

tratamos de identificar qué es lo que necesitamos hacer para hacer más 

actividades de lo que nos alimenta y menos de lo agotador en nuestras vidas.  

Otra área a explorar consiste en todas aquellas actividades que nos 

                                                           
2En inglés, la sigla es F.I.R.E.: F (facts); I (interpretation); R (reaction); E (emotions). 



proveen de un sentido de placer y dominio. Ayuda el tener una lista de todas 

ellas a la mano. Entonces, cuando sientes que estás por entrar a lo que yo llamo 

Depresolandia, puedes evitarlo chequeando tu lista y desempeñar una actividad 

que te nutra. Es útil tener esto como una habilidad, no solo cuando estás por 

entrar en Depresolandia, sino también para que te ayude a salir una vez que te 

das cuenta que estás adentro.  

El Plan de prevención de la recaída necesita ser personal y único. Animo 

a que los miembros de la familia y a los amigos ayuden con estos planes ya que 

son los primeros en detectar los primeros signos.  

A las ocho semanas la gente se familiariza con los manejos de la mente y 

se da cuenta en los momentos en que está en riesgo o a punto de quedar 

atrapado con los viejos hábitos. Es un proceso que nos lleva a conocernos a 

nosotros mismos verdaderamente. Es una oportunidad para descubrir formas 

de liberarse uno mismo de esos viejos hábitos y permanecer en contacto con 

una forma diferente de conocerse a uno mismo y al mundo.  

Habiendo escuchado esto algunos de ustedes podrían pensar: ―Esto es 

budista, es muy viejo‖. Y lo es. Hace poco participé de un retiro y el maestro 

utilizaba esta clase de terminología de la atención plena. Le pregunté si había 

participado en un curso de MBCT y me respondió que no. ―Esta es la enseñanza 

que recibí de mi maestro, que a su vez la recibió de su maestro”. Entonces esta 

terapia de la atención plena es simplemente un préstamo que hemos tomado de 

la antigua y rica tradición.  

Existe mucha evidencia en cuanto a la efectividad del MBCT. 

Brevemente: ha habido ensayos aleatorios controlados multicéntricos de MBCT. 

Queda claro de esos ensayos que este enfoque ayuda a aquellas personas que 

han sufrido de tres o más episodios de depresión. Es efectiva para los procesos 

de recaída de los que hablamos anteriormente. Es altamente efectiva en cuanto 

a su costo porque es un enfoque basado en la clase; el tiempo clínico por 

paciente es menos de cinco horas, lo que es muy bueno en comparación con 

otras formas de tratamiento. Esto no reemplaza otros tratamientos; algunas 

veces la medicación u otras formas de terapia cognitiva necesitarán 

continuarse. 

 

 
 



Y si usted quiere convertirse en un instructor MBCT, hay cursos 

disponibles en las Universidades Bangor, Exeter y Oxford.  

En resumen:de los tratamientos para prevenir la recaída, MBCT posee 

la base de evidencia más fuerte. Reduce el nivel de recurrencia en un 50%. Es 

altamente efectiva en cuanto a su costo, lo que es interesante para los clínicos y 

directivos. Hay un faltante de terapeutas entrenados en este momento, pero la 

capacidad para el entrenamiento está creciendo. El Servicio Nacional de Salud 

necesita invertir en la corriente principal MBCT, si pretende ayudar 

eficientemente a la gente que ha sufrido depresión.  

El total concepto de sanidad en una sociedad en donde los valores espirituales 

han perdido su significado, es en sí mismo, un sinsentido….  

Tal vez podamos decir que en una sociedad como la nuestra, la peor alienación  

es vivir totalmente sin ansiedad, totalmente “sanos”.  

Thomas Merton  

 
 
 
 
 
 

Tradujo Magdalena Puebla (Argentina)  
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Introducción  

No es coincidencia que la revolución psicoanalítica haya estallado cuando lo 

hizo. Ellenberger (1970) y Whyte (1962) han demostrado que la mayoría de las 

ideas que Freud y Jung tejieron juntos, al final del siglo XIX y comienzos del 

XX, no eran nuevas, sin embargo impactaron el norte de Europa y el mundo 

americano con increíble fuerza; tanto así que Philip Rieff (1966) ha escrito 

acerca del ―triunfo de lo terapéutico‖. ¿Por qué habrá triunfado lo terapéutico 

entonces? ¿Qué permitió a la profunda revolución psicológica despegar como lo 

hizo?  

 

Tuvo éxito porque el norte de Europa se encontraba entonces inmerso en una 

profunda crisis espiritual. De forma más inmediata, la crisis fue causada por el 

colapso progresivo del paraguas simbólico de sentido que la fe judeo-cristiana 

había aportado durante siglos. Pero también fue – aunque muy poca gente se 

dio cuenta de eso en el momento, y aún hoy es difícil para nosotros tomar 

conciencia de ello -una crisis de conocimiento y significado: sobre lo que 

podemos saber y su significación; más aún cuando nos encontramos con lo 

inefable, sea en el campo de la física de las partículas (aunque esto en esa época 

casi no se consideraba), o en los procesos del inconsciente, o en el reino 

espiritual. Dominios que pueden no estar tan diferenciados como estas 

etiquetas sugieren.  

Tan improbable como pudo parecer entonces y como sigue pareciendo hoy – y 

esto es una ironía deliciosa -fue Sigmund Freud, el hombre que se jactaba de 

ser ―un judío completamente sin Dios‖ (Freud & Pfister 1963, p.63), quien se 

convirtió en el arquitecto de una revolución espiritual que preservaba para 

mucha gente la posibilidad de descubrir y conservar valores y algo de 

significado en el siglo XX; un siglo que podía, de otra manera, con frecuencia 

parecer absurdo. Lo más extraordinario de todo fue que Freud lo hizo, a pesar 

de su pretensión de materialismo científico, a través de introducir a una 

generación de personas secularizadas a una forma de conocer que previamente 

había sido coto de los místicos.  

Psicoanálisis  

Freud comienza sus Recomendaciones a los médicos que practiquen el 

Psicoanálisis preguntándose cómo el doctor puede recordar la miríada de 

detalles personales que le suministran diariamente 6, 8 o aún más pacientes. 

Su respuesta es notable. El escribe:  

La técnica… es muy sencilla… rechaza el uso de un expediente 



especial (incluso el de tomar notas). Consiste simplemente en no 

dirigir la atención a nada en particular y mantener la misma 

―atención uniformemente flotante‖´3(como yo la he llamado) frente a 

todo lo que uno oye (Freud 1912, 111f).  

 

Más adelante Freud amplió este relato, usando lo que entonces sería la 

novedosa metáfora del teléfono. El analista, escribe, debe girar su propio 

inconsciente como un órgano receptivo hacia el inconsciente trasmisor del 

paciente. Se debe ajustar al paciente como el receptor del teléfono se ajusta al 

micrófono que transmite. De la misma manera que el receptor reconvierte en 

ondas de sonido las oscilaciones eléctricas que fueron creadas en la línea de 

teléfono por las ondas sonoras, así mismo el inconsciente del doctor es capaz, 

de los derivados del inconsciente que le son comunicados, reconstruir ese 

inconsciente que ha determinado las libres asociaciones del paciente (Freud 

1912, p. 115s).  

No sería justo, dados los puntos de vista incisivos bien conocidos de Freud, 

llamar a esto un texto espiritual; sin embargo eso es lo que es. Un hecho 

reconocido por Bion, quien llegó más lejos que Freud insistiendo en que se 

retire la atención, no sólo de ―memoria, deseo y entendimiento‖, sino aún de las 

percepciones sensoriales. En Atención e interpretación (Bion 1984), escribió:  

Continuando y extendiendo el proceso, yo incluyo el entendimiento 

y la percepción sensorial entre las propiedades que deben ser 

evitadas. La suspensión de memoria, deseo, entendimiento e 

impresiones sensoriales puede parecer imposible sin una completa 

negación de la realidad; pero el psicoanalista está buscando algo 

que difiera de lo que normalmente se conoce como la realidad. 

(Mace 2008, p. 53).  

Bion busca desarrollar una facultad llamada por él ―intuición‖ para llegar a la 

aprehensión extrasensorial de la realidad psíquica inefable que él llama ―O‖. 

Con la suspensión de memoria, deseo, entendimiento e impresiones sensoriales, 

el analista estará expuesto a sentimientos indiferenciados, normalmente 

escondidos, como parte de la experiencia directa de la realidad psíquica.  

 

Ahora bien, es un hecho notable que la ―atención uniformemente flotante‖ de 

Freud y la suspensión de memoria, deseo, entendimiento e impresiones 

sensoriales de Bion son casi idénticas a una propuesta de oración que es 

igualmente insistente en ―no dirigir la atención a algo en particular‖, ni siquiera 

impresiones sensoriales, mientras se atiende a otro.  

 

Este enfoque, basado en la práctica del ―no saber‖ puede encontrarse en los 

trabajos del anónimo autor medieval inglés The Cloud of Unknowing (La nube del 

no saber). Por ejemplo,  

 

Cuida que nada se quede en tu mente consciente sino el esfuerzo 

desnudo de ir hacia Dios, no vestido con algún pensamiento 

particular sobre Dios – cómo es en sí mismo, o en cualquiera de 

sus obras -sino sólo que él es como él es. Deja a Dios ser como él 

es, no trates de vestirlo. No preguntes más sobre él a través de la 

                                                           
3
Siguiendo a Mace (2008): ―Hay un matiz en el alemán gleichshwebendeAufmerk-samkeit que 

hace importante que la traducción sea ―suspensión uniforme‖ de la atención‖. No es solo quitar la 

atención en una condición muy alerta, sino que está dispersa al cernirse a través del campo de la 

experiencia (p. 52). 



sutileza del ingenio; que el hecho de que él es sea tu fundamento. 

Este intento desnudo, fundado y enraizado en profunda fe, 

debería no ser más que un pensamiento desnudo y un 

sentimiento ciego. (Hodgson 1944, 135 s.).  

Lo que es común a estos textos – permitiendo las inevitables diferencias de 

lenguaje y expresión -es el sentido de estar en la presencia de otro que no es 

conocible por medios intelectuales ordinarios. Las técnicas de Freud y Bion y el 

enfoque del autor de la Nube, todos presuponen que el ego, por sí mismo, es 

inadecuado para esta labor. En algún sentido sólo podemos llegar a 

comprendernos a nosotros mismos convirtiéndonos en lo que necesitamos 

conocer. Las profundidades misteriosas del otro solo pueden empezar a ser 

conocidas si estamos dispuestos a permitir que nuestra profundidad resuene 

con la suya.  

Freud no recomendó tomar notas completas; ciertamente no durante la sesión: 

―Se haría necesariamente una selección perjudicial del material‖. Esto no 

impide anotar fechas, textos de los sueños y eventos particularmente llamativos 

que pueden luego ser usados como material ilustrativo; pero Freud no tenía la 

costumbre de hacer esto tampoco, sosteniendo que 

Los casos más exitosos son aquellos en los cuales uno procede, 

en cierta forma, sin ningún propósito en mente, permitiendo que 

cualquier nuevo giro lo tome por sorpresa y siempre 

recibiéndolos con la mente abierta, libre de cualquier 

presupuesto (Freud 1912, p. 114).  

 

Como explica Bion,  

Mientras más ―real‖ es el psicoanalista más puede ser uno con la 

realidad del paciente. A la inversa, mientras más dependa de eventos 

actuales más confía en un pensamiento que depende de una base de 

impresión sensorial‖. (Mace 2008, p. 54).  

El psicoanálisis y ciertas formas de oración contemplativa aparecen 

sorpresivamente semejantes en promover una actitud de ―no saber‖ o ―atención 

uniformemente flotante‖. Pero ¿hay un factor común aquí? El terapeuta – quien 

puede ser un ateo o al menos alguien no religioso -está trabajando con un 

paciente en la consulta, mientras que el místico, al menos en la tradición 

cristiana, está buscando la unión con Dios. ¿Habrá algún sentido genuino en el 

cual la atención uniformemente flotante de Freud y el ―no saber‖ del autor de la 

Nube pueden ser vistas como actividades comparables?  



 
 
 

LA FUENTE OLVIDADA 

 

Tal vez podamos empezar con la idea de que el terapeuta y el místico – al menos 

dentro de las tradiciones monoteístas -buscan establecer una relación con otro. 

Una relación que será deficiente si se conduce a un nivel puramente racional.  

 

Aunque, a primera vista, el paciente aparece como un objeto concreto en el 

espacio – y por tanto completamente diferente a Dios que es opaco a nuestros 

sentidos -hay por lo menos esta similitud entre ellos: los aspectos vitales de 

cada uno son sólo accesibles a aquellos que abandonen los ensayos conscientes 

de conocer y se vuelvan permeables a la influencia del otro.  

 

En otras palabras, hay un misterio no sólo acerca de Dios sino en relación al ser 

esencial de toda persona humana. Además ¿qué se quiere decir con esa 

palabra, ―Dios‖?  

 

En estos tiempos si se nos pregunta ¿tú crees que Dios existe? se espera que 

contestemos ―si‖ o ―no‖ -como si Dios fuese un objeto que existe como tú y yo 

existimos -y cualquier tipo de ambigüedad es vista con sospecha. Pero trata de 

preguntarle a Tomás de Aquino esta pregunta en el siglo XIII. Para él esta no era 

una simple pregunta, porque Dios no es un simple objeto. Por supuesto él creía 

en la realidad de Dios, pero no en un Dios que podía ser atornillado en un 

banco de laboratorio. Como un moderno contemplativo dice: ―saber que no 

sabemos nada es la más grande sabiduría humana y es saber a Dios como el 

que no se sabe‖ (A Carthusian 1993, p. 51).  

 

En consecuencia, como explica Rodney Bomford en su libro The Symmetry of 

God (La Simetría de Dios):  

Lo más cerca que la teología tradicional llegó a describir a Dios es 

delineando los atributos divinos: eternidad, infinidad, ubicuidad, 

inefabilidad, omnipotencia, omnisciencia y otros. (Bomford 1999, p. 9).  

Es como si los medievales dijeran: ―Estamos tratando con algún tipo de 

realidad. No sabemos qué es, pero parece tener estas cualidades.‖ 



Puesto de esa manera no debemos estar tan lejos de Freud cuando empezó a 

explorar las dinámicas de los procesos inconscientes. En su trabajo innovador 

El Inconsciente (1915), Freud identificó cuatro cualidades que él creía 

características de los procesos inconscientes: exención de contradicción mutua, 

proceso primario (que incluye desplazamiento y condensación), atemporalidad y 

sustitución de la realidad externa por la psíquica (Freud 1915). La sugerencia 

importante de Bomford es que si queremos pensar sobre Freud y la dimensión 

espiritual debemos olvidar las cosas que Freud dice sobre Dios – es decir, sobre 

el Dios en el cual Freud no creía -y concentrarnos más bien en las notables 

similitudes entre los atributos de Dios, como han sido descritos en la teología 

cristiana tradicional, y la descripción de Freud de las cualidades de los procesos 

inconscientes.  

Tomemos, por ejemplo, la cualidad de atemporalidad. En el inconsciente no hay 

antes o después. Esto tiene un parecido más que casual con la idea de la 

eternidad de Dios, que simplemente es. También, si tomamos la exención de 

contradicción mutua, el lenguaje religioso trabaja juntando atributos que, de 

acuerdo con las reglas de la lógica consciente, no pueden ir juntos: Jesús se 

dice que es Dios y hombre; María es proclamada virgen y madre; podemos ser 

descritos simultáneamente como pecadores y justos. De nuevo, si tomamos el 

proceso primario de Freud (procesos de desplazamiento y condensación) 

podíamos pensar en la afirmación de Pablo de que Cristo cargó con nuestros 

pecados en la cruz (Colosenses 2,14) o aún que él se convirtió en ―objeto de 

maldición‖ por nosotros (Gálatas 3,13), como si nuestros pecados hubieran sido 

puestos literalmente en él; o ―pero vivo no yo, sino que Cristo vive en mí‖ 

(Gálatas 2,20), como si yo y Cristo formáramos ahora un ser compuesto. De 

nuevo, con la sustitución de la realidad externa por la psíquica, podemos 

recordar la explicación de Ernest Jones sobre por qué Freud creía que ―la 

emoción religiosa alcanza una mayor sublimidad, profundidad y majestad que 

cualquier otra emoción‖. Él justificaba esto señalando que representa una re-

emergencia después de un largo período de latencia, desde las profundidades 

del inconsciente caracterizada justamente por esos extremos de sentimiento que 

son inaccesibles salvo en la transformación religiosa (Bomford 1999, p. 13). 

En el inconsciente no hay antes o después. Esto tiene un 

parecido más que casual con la idea de la eternidad de Dios, que 

simplemente es.  

 

Bromford tiene razón en llamar nuestra atención a las similitudes sugestivas 

entre los atributos que se asignan a Dios en la teología cristiana tradicional y la 

delineación clásica de Freud de las cualidades del inconsciente. Si hay 

similitudes entre los procesos inconscientes y los atributos que se asignan a la 

deidad, entonces podemos con facilidad comprender por qué también debe 

haber similitudes entre las formas de conocer psicoanalíticas y místicas. Sus 

métodos están determinados por la inusual – pero posiblemente similar -

naturaleza de los objetos que tienen a la vista.  

¿Es Dios entonces realmente sólo el inconsciente?  

Eso depende de lo que en última instancia termine resultando el inconsciente. 

Si empezamos desde un punto de vista puramente físico que asume que la 

mente es un epifenómeno de la materia, entonces el inconsciente no puede ser 

sino una cualidad o aspecto del funcionamiento mental y, como tal, 

completamente contenido dentro de nuestros cuerpos físicos. Si esto es verdad y 

si es verdad que los teólogos clásicos y Freud estaban realmente hablando de lo 

mismo, entonces Dios y la experiencia mística se muestran como de muy poca 

significación en último término.  



Pero ¿será realmente la mente simplemente un epifenómeno de la materia? ¿Es 

el inconsciente sólo un aspecto del funcionamiento mental individual? La 

experiencia de la comunicación del inconsciente y de las Matrices de Sueño 

Social y de Grupo sugiere otra cosa (Devereux 1974; Lawrence 2005; MacKenna 

2005a; Totton 2003). Durante más de 20 años hasta Freud llegó a creer en la 

realidad de la telepatía. El refiere un ejemplo clínico muy curioso de ello (Freud 

1921). Además, la ciencia está cambiando (Radin 2006).  

 

 
 

Amit Goswami es un profesor de Física en el Instituto de Ciencias Teóricas en la 

Universidad de Oregón. En su opinión, que puede ser algo sorprendente para 

los de mentalidad psicológica, ―La psicología no está lista para enfrentar el tema 

de la conciencia, pero la física sí, porque los físicos están teniendo que 

acostumbrarse al hecho de que la conciencia parece capaz de afectar la onda 

cuántica‖ (Goswami 1995, p. 107). Este hecho extraordinario le sugiere que ―la 

conciencia y no la materia es el vínculo que nos conecta con los otros en el 

mundo‖ (Goswami 1995, p. 8). Y Goswami tiene esto que decir acerca de la 

responsabilidad entre los procesos conscientes e inconscientes: ―El inconsciente 

es aquello por lo cual hay conciencia pero sin conocimiento‖ (Goswami 1995, p. 

108).  

 

Es nuestro ser consciente el que está inconsciente de algunas 

cosas casi todo el tiempo y de todas las cosas cuando estamos 

dormidos sin soñar. En contraste, el inconsciente parece estar 

consciente de todas las cosas todo el tiempo. Nunca duerme. Es 

decir, nuestro ser consciente está inconsciente de nuestro 

inconsciente y es el inconsciente el que está consciente. (Goswami 

1995, pp. 109).  

Si Goswami tiene razón, el inconsciente muestra ser mucho más extenso y 

misterioso de lo que sería si fuera simplemente una cualidad del 

funcionamiento mental individual. Dentro del mundo psicoanalítico, Bion, Jung 

e Ignacio Matte Blanco son los únicos, por ahora, en permitir la posibilidad de 

un conocimiento absoluto que se pueda comparar con el inconsciente de 

Goswami, que está consciente de todas las cosas todo el tiempo. Una vez que 

empezamos a pensar en la experiencia analítica y el funcionamiento psíquico de 

esta forma, estamos entrando en territorio alguna vez tomado por los místicos.  

 



A lo mejor entonces se vuelve menos escandaloso imaginar que puede haber 

una realidad común desconocida más allá de nuestros usuales conceptos de 

Dios o del inconsciente.  

 

Si estas cosas son verdad, sin embargo, es legítimo hacerse la pregunta de ¿por 

qué, aún después de 100 años, el mundo analítico no ha despertado a la 

dinamita que está manejando?  

A lo que contesta Jerome Bernstein: ―Vemos y oímos aquello para lo que 

estamos abiertos a observar‖ (Bernstein 2005). Los terapeutas que operan en 

una forma positivista, con una mentalidad predeterminada para pensar 

solamente en términos interpersonales, no van a pestañear o detenerse a 

pensar aún cuando enfrenten un extraordinario fenómeno de sincronía. 

Irónicamente, los terapeutas cognitivos son ahora los que están trabajando más 

abiertamente para llevar el enfoque contemplativo a la arena terapéutica (Kabat-

Zinn 1990; Segal et al., 2002; Williams et al., 2007).  

 

¿Habrá entonces un viaje más allá de lo terapéutico? El análisis puede ser 

interminable, simplemente porque ni el terapeuta ni el paciente pueden 

imaginar un mundo sin él. En verdad, convertirse en terapeuta puede parecer la 

única opción. Sin embargo, la ventaja de reconocer que el psicoanálisis es 

fundamentalmente una empresa espiritual es que entonces se puede pensar en 

las herramientas que aporta para el viaje espiritual post-analítico.  

Cuando se me pregunta, como ocasionalmente ocurre, ¿qué te dejaron todos 

esos años que pasaste en el análisis? yo encuentro que puedo responder a dos 

niveles. Más fácil e inmediatamente puedo – si parece apropiado -hablar de la 

riqueza de intuiciones y conocimientos que adquirí sobre mí mismo y mis 

relaciones y acerca de la manera en que mi sistema psicosomático trabaja. Mis 

análisis aliviaron mis conflictos psíquicos y me facilitaron una nueva narrativa 

que me ha ayudado a darle sentido a mi vida. El poder explicativo del 

pensamiento analítico es uno de los factores claves que produjo el ―triunfo 

terapéutico‖ de Rieff; y yo estoy profundamente agradecido por ello (MacKenna 

2005b). A otro nivel, sin embargo, y es al que quiero llegar en este trabajo, lo 

que la experiencia de estar con mis analistas todos esos años poco a poco me 

infundió fue una cierta capacidad de estar conmigo mismo: una muy crecida 

habilidad de ocuparme de mis sentimientos, sueños, pensamientos, fantasías, 

ideas, sensaciones corporales, etc. Y aun cuando la información que recogí 

sobre mí mismo en el análisis es valiosa, en el día a día lo que realmente valoro, 

es esta capacidad incrementada de simplemente ―estar‖, y ojalá de ―estar‖ más 

presente a los otros.  

 

Ahora bien, esta habilidad de simplemente estar y estar presente a otros, sin 

necesitar demasiadas certezas iniciales prejuiciosas, es también el estado 

mental necesario para la meditación. Pienso que esto hace a la meditación una 

ideal actividad ulterior – si no simultánea -del viaje terapéutico. Una ventaja 

adicional es que la meditación puede ser asumida tanto de manera religiosa 

como no religiosa: no hay que suscribir ninguna fe particular antes de empezar. 

Todo lo que requiere – como el análisis -es la disposición de reservar un período 

de tiempo regular (MacKenna 2004).  

 

Hay muchas diferentes formas de meditación. Algunas como el camino 

ignaciano a la espiritualidad cristiana son bien enfocadas: al sentarnos en 

meditación buscamos estar presentes por ejemplo en algún evento de la vida de 

Jesús. En términos de la metáfora del teléfono de Freud, dirigimos el 

inconsciente como un órgano receptivo hacia la imagen que tenemos a la vista y 

esperamos a ver qué pasa. Otras tradiciones religiosas ofrecen disciplinas 



comparables; y los meditadores no religiosos pueden encontrar útil empezar por 

colocarse mentalmente ante un objeto de arte o una vista panorámica, oír una 

pieza de música apropiada… Estas formas de meditación sumamente enfocadas 

no son muy diferentes a la experiencia analítica de ponerle atención a otro 

inmediatamente presente ante nosotros.  

 

En el otro extremo del espectro de la meditación, el meditador – tal vez operando 

dentro de la tradición de la Nube del no-saber -como que recalibra su ―teléfono‖ 

freudiano de manera que se vuelve más bien como un radio telescopio que no 

está enfocado en ningún objeto particular sino que está programado para 

registrar el murmullo de fondo del universo.  

 

En el lenguaje cristiano del autor de Nube,  

Cuida que nada se quede en tu mente consciente sino el esfuerzo 

desnudo de ir hacia Dios, no vestido con algún pensamiento 

particular sobre Dios – cómo es en sí mismo, o en cualquiera de sus 

obras -sino sólo que él es como él es. Deja a Dios ser como él es, no 

trates de vestirlo. No preguntes más sobre él a través de la sutileza 

del ingenio; que el hecho de que él sea tu fundamento. Este intento 

desnudo, fundado y enraizado en profunda fe, debería no ser más 

que un pensamiento desnudo y un sentimiento ciego (Hodgson 1944, 

135s).  

¿Cuál puede ser el fruto de este tipo de meditación? Sólo lo sabremos si 

hacemos el recorrido por nuestra cuenta. Desde la perspectiva cristiana, sin 

embargo, San Agustín dio su respuesta hace 1600 años cuando le musitó a 

Dios: ―¿cuándo te amo, qué amo?‖ y la respuesta que obtuvo fue ésta: 

No es belleza física ni gloria temporal ni el brillo de la luz estimada 

por los ojos terrenos, ni las dulces melodías de todo tipo de 

canciones, ni el suave olor de las flores y los ungüentos y perfumes, 

ni el maná ni la miel, ni las extremidades disfrutando los abrazos de 

la carne; no es nada de esto lo que amo cuando amo a mi Dios. Sin 

embargo hay una luz que amo y una comida y una forma de abrazo 

cuando amo a mi Dios – una luz, voz, olor, comida, abrazo de mi 

hombre interior, donde mi alma es alumbrada por la luz que el 

espacio no puede contener, donde hay un sonido que el tiempo no 

puede aprehender, donde hay un perfume que ninguna brisa 

dispersa, donde hay un gusto por el alimento que ninguna cantidad 

de comida puede disminuir, y donde hay un lazo de unión que no 

puede separar ninguna saciedad. Eso es lo que amo cuando amo a 

mi Dios´ (Chadwick 1998, p. 183).  

Conclusión  

En la medida que haya una Fuente Olvidada, yo creo que es ―O‖ o Dios o el 

inconsciente, entendido en la forma extendida que he delineado. Les guste o no, 

yo creo que el psicoanálisis es un disciplina espiritual, que presenta a los que la 

practican las mismas exigencias que han sido presentadas a los contemplativos 

de todas las épocas. Pero, paradójicamente, como con la poesía, mientras más 

inmediatas y enfocadas sean nuestras observaciones analíticas, más 

universales serán, como la Madre Juliana descubrió en su visión de la avellana:  

 

En esta visión él me mostró está pequeña cosita, del tamaño de una 



avellana, que yacía en la palma de mi mano y para mí era tan 

redonda como una pelota. Yo la vi y pensé ―¿Qué puede ser esto?‖ Y 

tuve la respuesta: ―Es todo lo que está hecho.‖ (Juliana de Norwich 

c. 1393). 

 

 
 

Originalmente llamé a este trabajo Childe Roland and the Mystic‟s Quest: 

analytic faith in a world of lost meanings (Childe Roland y la búsqueda mística: fe 

analítica en un mundo de significados perdidos). El mundo de los significados 

perdidos es nuestro mundo luego del colapso del paraguas simbólico de sentido 

que alguna vez proveyó la fe judeo-cristiana. Posteriormente al colapso estamos 

en peligro de llegar a conocer todo, pero de no poder creer nada, porque hemos 

perdido la capacidad de encontrar un valor último y un significado en las cosas 

que podemos conocer.  

 

Lo que hemos perdido, yo creo, es la aproximación contemplativa al 

conocimiento que nos permite simplemente conectar con lo que es; y en la 

experiencia misma de conectar encontrar, o no encontrar, nuestro significado.  
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EL ESPECTRO DEL SER 

Shaikh Kabir Helminski  
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traductor de Rumi y sicólogo spiritual.Es también Director de la 

Sociedad Threshold que estudia y practica el sufismo y director de 
un proyecto educativo llamado The Book Project. 

 
Uno de mis intereses más fuertes a lo largo de los años ha sido lo que he 
llegado a llamar la ―Espiritualidad Aplicada‖. Creo que es una disciplina 

emergente, que involucrará encontrar un lenguaje más universal para la 
experiencia espiritual para poder entender lo que es el ser humano y cuáles 

son nuestras posibilidades. Consideremos la frase ―salud mental‖. Todos 
nosotros aceptamos esta frase como un punto de partida, pero creo que 

muchos de nosotros estamos interesados en desarrollar las capacidades 
plenas del ser humano. Ha habido algunos modelos a lo largo del tiempo - los 

grandes místicos del mundo -quienes han demostrado lo que es posible para 
la vida humana y la conciencia, lo que finalmente significa ser sano y cómo 

esto podría verse como locura desde cierta perspectiva.  

 
Me gustaría comenzar con algunas palabras de Rumi. Podrán ayudar a dar 

una sensación de una perspectiva del mundo de la cual espero poder hablar. 

Esto es de un libro reciente llamado ―Love´s Ripening” (La maduración del 

amor). La poesía se llama ―Ripened Fruit” (La fruta madura).  

¿Recuerdas cómo llegaste a existir? 

Podrías no recordar porque llegaste un poco mareado. 

Permíteme darte una pista 

deja ir tu mente y estate atento. 

Cierra tus oídos y escucha. 

Es difícil hablar a tu inmadurez. 

Perdóname. Yo sé que no eres inmaduro 

tal vez estés aun en tu primavera, sin saber que el otoño existe. 

Este mundo es un árbol al cual nos aferramos 

Nosotros somos las frutas a medio madurar. 

La fruta inmadura se aferra fuertemente a la rama  

porque al no estar madura, no es apropiada para el palacio.  

Recién cuando la fruta se vuelve madura,  

Entonces, dulce y jugosa mordiendo sus labios sueltan su agarre. 

Cuando la boca ha sido endulzada por la felicidad  

el reino del mundo pierde su atracción. 

Estar fuertemente apegado al mundo, estar fuertemente apegado  

al mundo es inmadurez. 

Mientras seas un embrión todo lo que piensas es en beber sangre. 

Hay tanto más para decir pero dejaremos que el Espíritu Santo lo diga 

tú mismo tal vez lo digas a tu propio oído 

ni yo ni otro yo necesita decírtelo tú que eres también yo. 

Así como cuando te quedas dormido dejas la presencia de ti mismo para entrar 

en otra presencia de ti mismo. 

Escuchas algo de ti mismo e imaginas que otra persona te ha hablado 

secretamente en un sueño pero tú no eres un solo tú, mi amigo. 

Eres el cielo amplio y el mar profundo. 

Tu asombroso Tú, que es cien veces nueve, eres donde cien de tus “yo” se 

ahogarán.  

 
Creo que desde un punto de vista psicológico, como de un punto de vista 

espiritual, esto es bien provocativo. 

 

Quiero hablar acerca de un tema que ha sido importante para mí por muchos 

años: el tema de la Presencia. La presencia puede ser igualada a estar atentos 



y claro que tiene algo que ver con la meditación. ¿Y qué es la meditación? 

Consideremos algunas definiciones. La más corta y una de las definiciones 

más útiles que he recibido de mis maestros era simplemente ―Escuchar por 

dentro‖. Esta definiciónsirvió bastante bien.  

 
Pero desde otro punto de vista, la meditación es despertar, la capacidad de 

estar consciente, de tomar un paso alejándonos del pensamiento, de las 

sensaciones, de la percepción de las impresiones. Es algo que puede tomar 

un paso atrás, atestiguar y observar. En las grandes tradiciones místicas de 

nuestra tierra este ha sido el punto de partida. Esta es la llave de toda 

experiencia espiritual. La meditación es siempre el punto de partida. La 

meditación es tan solo una técnica que hace uso de él. La meditación, 

hablando estrictamente, es sentarse, estar quieto, despertando la facultad de 

consciencia y observar de manera pura. 

La presencia tiene esta misma cualidad cuando se transfiere a la vida 

cotidiana. Ahora, considerando el tema de la espiritualidad aplicada y 

tratando de compartir algunos principios y algunas maneras de abordar este 

tema que podrían ser útiles, veamos un modelo de lo que la presencia podría 

ser. 

Imagínate que en un plano, o en un nivel, tenemos el pensamiento humano, 

la experiencia emocional, las impresiones sensoriales y el comportamiento. 

Todas estas funciones distintas de nuestra capacidad están en este nivel. La 

mayoría de los seres humanos no entrenados, la mayoría de los no místicos, 

pasan el tiempo absorbidos en sus pensamientos, absorbidos por sus 

emociones, o por sus cuerpos. Pero imagínate por un momento un punto 

como el ápice de una pirámide, un punto desde el cual el pensamiento, el 

sentimiento, las impresiones sensoriales y el comportamiento pueden ser 

abarcados y comprendidos desde un mismo campo de conciencia. A eso me 

refiero cuando hablo de presencia.  

 
 

Pasemos a una experiencia de la presencia. La presencia humana se 

desarrolla a medida que agregamos más coordenadas de conciencia. Lo que 

quiero decir, es que por ejemplo, estar consciente de la respiración. Inhalar y 

exhalar. Traer tu conciencia a esta experiencia de respirar o ser respirado. A 

la vez, incluir a esa conciencia de tu respiración, la sensación del espacio de 

esta habitación, incluyendo los sonidos. La conciencia simultánea de 

respiración en el continuum espacial. Ahora agreguemos a eso. Elije una 

parte de tu cuerpo, digamos tu mano izquierda y estate tan consciente de 

toda tu presencia física como de tu respiración. Agrega la conciencia de tu 

corazón. Y una cosa misteriosa; tendrás una sensación de gratitud 

simplemente por poder ejercer tu conciencia de esta manera, de estar un 

poco más vivo. Esto es el aumento podrías decir, de la meditación. Esto es el 

principio de la meditación llevada al ser espacial, a la vida, a la presencia 

viviente.  



 

Imagínense que tuviéramos un Departamento de Presencia en nuestras 

escuelas. Imagínense si pudiéramos realmente cultivar estas cualidades en 

nuestros jóvenes. Necesitamos cultivarlos en nosotros mismos primero. Uds. 

saben cómo son nuestras vidas y cuan distraídos podemos ser y cuan poco 

estamos despiertos de esta manera. Estar presente trae gratitud; ¿pero 

gratitud a qué? Aun mis queridos amigos budistas, quienes no 

necesariamente ven la divinidad de la misma manera que las otras 

tradiciones, hablan de la gratitud. Pero la gratitud de ser es una experiencia 

extraordinaria. Imaginar que la gratitud, que la presencia, es infinitamente 

expandible para convertirse en un valor más cotidiano. Y, en la medida que 

tenemos esta capacidad, somos personas capaces de relacionarnos de 

distintas maneras. A veces el regalo más grande que podemos dar a otro ser 

humano, a la persona enferma o muriéndose, es simplemente estar presente. 

En un intento de explorar la naturaleza del corazón humano, escribí un libro 

llamado El Corazón Conocedor. Esto, en nuestra tradición es uno de los 

términos fundamentales. El Corán dice cosas extraordinarias acerca del 

corazón, hasta presenta algo cercano a una ciencia del corazón. Comienza 

diciendo que ―el corazón humano fue creado inquieto, siempre en la 

búsqueda de algo que no conoce‖. Pero luego, como corolario, dice lo que creo 

es una de las piezas de sabiduría más condensadas y útiles que he 

encontrado, dice ―De hecho, en el recuerdo de Dios, está el descanso del 

corazón‖. Y si la palabra ―Dios‖ te resulta inapropiada, podrías elegir (como lo 

hacen la mayoría de los sufís) el sinónimo, ―laRealidad absoluta‖.  

 

La percepción y la experiencia del ser verdadero es lo que el corazón humano 

anhela. No creo que anhele teología, ni muchos de los sistemas con los cuales 

es presentada. Pero ciertamente el ser humano anhela la experiencia de lo 

verdadero que puede ser conocido por el corazón, y eso es lo significativo del 

corazón. En la psicología espiritual y en la espiritualidad aplicada, tenemos 

que considerar esto que el padre Laurence hoy llamó―el núcleo integral‖ del 

ser humano. El corazón no es tan solo la fuente de las emociones; el corazón 

es nuestro instrumento más profundo de percepción. ¿Qué clase de 

percepción tiene? Nuestros sentidos son buenos para recibir datos 

sensoriales, nuestro cerebro puede pensar acerca de estas cosas. Pero el 

cerebro realmente no origina muchas cosas útiles, aunque es muy bueno 

para desarmar y volver a armar cosas. Pero tenemos la capacidad 

extraordinaria llamada el corazón, que, a medida que iba pensando en él, 

reflexionando en él, gradualmente se fue aclarando para mí. El corazón es 

nuestro instrumento para percibir la existencia de manera cualitativa. Para 

percibir las cualidades del momento, las cualidades en cualquier relación; 

esto es la percepción del corazón, no tan solo de los sentidos. El corazón es el 

portal a un momento de intimidad real con otro ser humano.  

 

Todas las grandes tradiciones tratan acerca de purificar el corazón para que 

pueda ser un instrumento que funciona sin distorsión. ¿Qué distorsiona el 

corazón? El egoísmo, los celos y el temor. El profeta Mahoma recomienda 

ayunar porque ayunar sensibiliza y purifica el corazón. Cuando ayunas te 

vuelves vulnerable al principio. Los apoyos emocionales te son quitados, pero 

después de un tiempo te vuelves sensible, vulnerable y tierno, y ese estado 

tierno es el estado del corazón sensibilizado.  

Déjame darte una idea de otra manera que podemos utilizar el corazón.  

Escucha, abre una ventana a Dios  

y comienza a deleitarte 

al mirarlo a través de la apertura. 



 
El trabajo de amor es 

hacer esa ventana en el corazón 

porque el pecho se ilumina por la belleza del amado. 

 

Mirar incesantemente la cara del amado 

este es tu poder, mi amigo. 

 

Algunas veces la poesía, como el lenguaje del alma, puede ser un idioma más 

universal que la religión, o más aún que el lenguaje de la ciencia. Son 

metáforas. La poesía dice una cosa y significa otra. Así nos da esta imagen -

que dentro de nuestro corazón podemos encontrar una ventana. Y que 

cuando hayamos salido de ese santuario interno, podemos encontrar que 

tenemos la percepción. Que tenemos una ventana que mira la realidad 

divina.  

 

 
 

Si fuera tan solo cuestión de mirar la realidad divina, eso en sí sería lo 

suficientemente maravilloso, pero hay más que eso. Uno no puede mirar esa 

realidad sin ser afectado por ella. Hay una relación transformativa acá, hay 

cosas que una vez que el ser humano experimenta, nunca más puede ser el 

mismo. Y si pudieras experimentarlo de manera sostenida y a menudo, la 

misma naturaleza de tu ser sería transformada.  

Rumi narra este cuento: en las entrañas de la tierra, en el reino de la piedra 

opaca y densa, la piedra es transformada en gemas por el resplandor del sol 

invisible. El granito se convierte en rubí por las emanaciones del sol. El 

comienza su poesía diciendo que un amado le preguntó a su amada: ¿a quién 

amas más -a ti misma o a mí? y su amada le dijo: de la cabeza a los pies me 

he convertido en ti, no queda nada de mí, solo mi nombre. Has logrado tu 

deseo. Luego dio este ejemplo: en esta tierra la piedra densa se está 

convirtiendo en rubí. La piedra que dice ―yo‖ es toda maldad, pero si la piedra 

se ha convertido en rubí, y dice ―yo‖ está bien. Si un rubí ama el sol, se está 

amando. No hay diferencia entre estos dos amores.  

Así describe Rumi la relación entre lo humano y lo divino -esta oración de 

focalización, de contemplación, de meditación. Es nuestra habilidad de 

volvernos hacia el sol y comenzar a recibir las emanaciones que 

inevitablemente y gradualmente transforman la naturaleza del ego oscura, 

densa que rechaza la luz a una naturaleza transparente, hermosa, reflejo de 

luz de una gema.  

El corazón es nuestro instrumento para percibir 
cualitativamente la existencia. Para sentir las cualidades del 
momento, las cualidades en cualquier relación; esta es la 



percepción del corazón, no solo de los sentidos. Es el 
corazón el portal de un momento de verdadera intimidad 
con otro ser humano.  

En el Sufismo decimos que siempre estamos trabajando con el yo; que el yo 

es lo único que podemos trabajar. Es hermoso tener un ―yo‖, solo que hay 

distintos niveles de ―yo‖. De hecho se describen 7 niveles.  

El nivel más bajo del ―yo‖ es el nivel del egoísmo, el “yo” compulsivo. Es 

cuando nuestra experiencia del yo está atrapada por compulsiones 

incontrolables, por adicciones y no hay libertad. Solo esclavitud a los deseos. 

Esta persona puede funcionar aceptablemente en esta sociedad loca y lucir 

bastante bien.  

 

El siguiente nivel es llamado el “yo” auto-arrepentido. Es cuando la 

conciencia empieza a despertarse y empiezas a tener alguna división y 

separación. Tal vez no podrás cambiar mucho, pero por lo menos ves que las 

cosas no están bien. 

 

El tercer nivel es llamado el “yo” inspirado. Este nivel es realmente uno de 

salvación en la religión convencional. En el tercer nivel del yo te has 

convertido en una buena persona; lo positivo ha ganado la batalla contra lo 

negativo y eres predominantemente una persona buena con un ego 

razonablemente saludable. Generalmente hasta acá van las religiones 

dogmáticas.  

 

Hay un cuarto nivel del ―yo‖, al que llamamos el “yo” tranquilo pero hay más 

que tranquilidad, hay conciencia. Entre el tercer y el cuarto nivel hay un salto 

cuántico porque es en este cuarto nivel que el ser humano empieza a 

desarrollar presencia. No somos tan solo absorbidos e identificados con la 

vida, el testigo se ha despertado; y este cuarto nivel suele ser un largo andar 

en el sendero espiritual. Acá es donde se hace el trabajo para cultivar la 

capacidad de escucha y de estar presente. Pero algo muy interesante empieza 

a ocurrir. Al principio son solo unos minutos de presencia, pero 

gradualmente eso se vuelve más sustentable. Imagínate que llegues a un 

punto donde eres capaz de estar presente fácilmente. Has hecho un número 

de retiros meditativos y tu práctica diaria y un punto interesante es que 

empiezas a darte cuenta que se trata de algo más que tu presencia personal. 

La primera presencia comienza como un nivel de auto conciencia, en donde 

estoy creando el yo, pero una vez que comenzamos a sentirnos más en casa, 

vemos que mi presencia es solo la reflexión de una presencia mucho más 

grande, y que una vez que estamos presentes podemos relacionarnos con una 

presencia más amplia. En nuestra tradición lo llamamos El Recuerdo de Dios 

-una conciencia de estar con la presencia divina. Nunca perdemos el ‖yo‖ 

individual, siempre volvemos al ―yo‖, pero ahora es un ―yo‖ diferente. Es un 

‖yo‖ que está íntimamente relacionado con lo divino.  

 

El quinto nivel es el nivel de Unión con lo Divino, aunque algunos prefieren 

llamarlo el nivel de intimidad con lo divino. Este puede ser una experiencia 

breve y nos damos cuenta que nuestra conciencia individual (y todo lo que 

somos realmente) es reflejado a través de nosotros por el único ser divino. 

Este nivel también puede ser experimentado temporariamente sin el ―yo‖. Las 

estrellas desaparecen en la luz del día, pero aún permanecen allí en los 

cielos. Así también el ―yo‖, parece haberse extinguido. Ese es el quinto nivel, 

el nivel del ―yo‖ realizado que está ―contento en Dios‖.  



 

Entonces ¿qué podría haber más allá de la unión con Dios? En el mapa sufí, 

el siguiente nivel, el sexto nivel, es el “Yo” que complace a Dios, implica algo 

como un retorno voluntario a la vida diaria, después de haber experimentado 

lo divino. Vuelves a este mundo caótico; es un mundo en guerra, aun los 

elementos están en guerra y es el mundo que conocemos. Pero volvemos a él 

en una forma nueva, volvemos a él con una capacidad cambiada de alguna 

manera misteriosa. (Me doy cuenta que puedo estar yendo más allá de sus 

servicios sociales pero tal vez no, tal vez esta realidad divina funciona en lo 

profundo de toda vida humana). Volvemos al mundo con una capacidad 

preparada para ser testigo a cada momento de vida, a ser testigo de los 

detalles de cómo funciona la misericordia en toda historia humana. Y así, 

desde esta perspectiva, nuestra vida humana no es algo que se deba 

rechazar, de hecho cada vida humana individual se convierte en una 

narrativa de la Divina Misericordia misma. Hablo de la experiencia de la vida 

humana. Hay personas que se han desarrollado más allá, lo han saboreado y 

nos han contado su experiencia. Estas son las personas que crearon 

civilizaciones y cambiaron el curso de la humanidad, ayudándonos a 

reconocer que habitamos en el universo de Dios.  

 

El séptimo nivel, el “yo” purificado, es volver a lo cotidiano encarnando todas 

estos niveles con un corazón perfectamente puro. Este ser tiene la paleta 

completa de los atributos divinos y puede manifestar estas cualidades de 

manera sabia y apropiadamente.  

 
 

La meditación y la contemplación son el camino de retorno. No están 

diseñados para reducir stress, aunque al inicio podremos valorar estas 

prácticas por reducir stress y ansiedad. De hecho pueden contribuir a mitigar 

muchos problemas humanos, pero últimamente la meditación, la 

contemplación, el Recuerdo de Dios nos lleva a través de nosotros mismos de 

vuelta a nuestra Fuente, donde reconocemos una unión intima entre nuestro 

propio ser y el Ser Divino. Paradójicamente, el Ser Divino nos está buscando 

incluso más que lo que nosotros le buscamos. Rumi lo describe de la 

siguiente forma: ―el corazón es tu alumno, tu amor es la única manera de 

aprender. Es como si viera tu cara en donde mire. Es como si el aceite 

radiante del amor nunca deja de buscar una lámpara en la cual quemarse‖.  
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Dra. Shanida Nataraja  

La Dra. Shanida Nataraja es una neurocientífica, editora y directora 

científica de una consultoría mundial de salud.  

Introducción.  

El mundo se está convirtiendo en un lugar excesivamente estresante. En 

esta época de múltiples actividades al mismo tiempo, hacemos equilibrios 

con las responsabilidades de la casa y del trabajo, al mismo tiempo que se 

espera que estemos disponibles por teléfono o por correo electrónico durante 

todo el tiempo que pasamos despiertos. Además, parece que estamos siendo 

bombardeados continuamente con información sobre la más reciente 

amenaza a nuestra supervivencia, ya sea terrorismo, enfermedades 

contagiosas o colapso económico. Como resultado, muchos vamos a través 

de nuestras vidas, conscientes de que estamos estresados y sabiendo que 

algo nos hace falta, pero no sabemos qué hacer al respecto.  

¿Qué efecto tiene esto en nosotros? Se está viendo claramente que el estrés 

genera una gran carga tanto en el individuo como en la sociedad en su 

conjunto. Estamos viendo incrementar los desórdenes relacionados con el 

estrés, tales como enfermedades del corazón, depresión y ansiedad. 

También vemos cómo se ha elevado el "comportamiento de riesgo": fumar, 

ingesta exagerada de alcohol o de comida, todo lo cual aumenta nuestro 

riesgo de desarrollar enfermedades en el futuro. El estrés también impacta 

nuestro desarrollo en el trabajo, reduciendo la productividad, causando que 

aumente el ausentismo y generando mucho conflicto, tanto en el trabajo 

como en nuestras relaciones personales.  

Además de beneficiar la salud, nuestras investigaciones sobre 
los efectos de la meditación sobre el cerebro revelan que la 
meditación es también una herramienta importante que nos 
permite más acceso al potencial de nuestro cerebro.  

Recientemente hemos visto un renacimiento en el interés por la meditación 

en Occidente. Por un lado esto se debe a que la meditación se ve como un 

posible antídoto ante los niveles cada vez mayores de estrés y también 

porque la meditación aparentemente nos proporciona esa dimensión que 

hace falta en nuestra vida tan activa.  

La meditación se puede encontrar en las raíces de las mayores tradiciones 

espirituales. En el cristianismo hay meditación con mantra y oración 

centrante. En el budismo hay compasión y atención o consciencia plena. En 

el taoísmo encontramos las prácticas de tai chi y chi kung. También han 

surgido otras formas seculares de meditación entre las que destacan la 

Disminución del Estrés Basada en la Atención Plena (MBSR por su nombre 

en inglés: Mindfulness Based Stress Reduction) y la meditación 

trascendental (TM por su nombre en inglés, Transcendental Meditation) y 

toda la gama de los diferentes tipos de meditación que se practican en la 

actualidad en Occidente, reflejan una gran diversidad entre quienes se 

vuelven practicantes.  

Viendo los diferentes tipos de meditación, encontramos que todos tienen 



características similares. Son disciplinas mentales o disciplinas físicas con 

un componente mental que involucra atención sostenida, relajación 

muscular progresiva y quietud de la mente. Este esquema permite al 

practicante desarrollar un estado desapegado de consciencia y una mayor 

aceptación tanto de sí mismo como de sus experiencias. Para aquellos tipos 

de meditación practicados dentro de una tradición espiritual, existe la 

creencia de que la meditación permite una mayor conexión con una Última 

Realidad que se puede llamar Dios. En este artículo me voy a enfocar en el 

estudio científico de la meditación y no voy a entrar en los aspectos 

espirituales, ya que estos ni se han estudiado ni se pueden investigar en un 

laboratorio. Sin embargo, este aspecto espiritual en la práctica de la 

meditación no se puede olvidar, así como tampoco debe desecharse la 

importancia de tener una estructura espiritual para la práctica meditativa.  

El cerebro humano es una maravilla de ingeniería neural.  

El cerebro humano es una impresionante bio-supercomputadora. La 

primera vez que se menciona es en el Papiro Quirúrgico de Edwin Smith, 

alrededor de 1700 A.C. Sin embargo su importancia no se tomó en cuenta 

por mucho tiempo. Los egipcios básicamente no le daban importancia al 

cerebro y lo quitaban, después de la muerte, por la nariz. Aristóteles, el 

padre fundador de la medicina moderna, pensaba que el cerebro era una 

unidad refrigerante biológica diseñada para bajar la temperatura de la 

sangre. Fue Hipócrates, alrededor del año 500 A.C., quien reconoció la 

importancia del cerebro humano para definir el comportamiento. Lo 

describió como un depósito de toda la información sensorial y como un 

intérprete que encuentra significado a toda esta información.  

 

 
 
El cerebro humano pesa alrededor de 750 gramos y aunque tiene una 

consistencia gelatinosa, su estructura está altamente organizada. Alrededor 

de cien mil millones de células individuales están conectadas formando una 

red de proporciones gigantescas. Para muchos de nosotros, nuestro cerebro 

es una 'caja negra'. Controla y coordina nuestro comportamiento de tal 

manera que podemos actuar en piloto automático, haciendo cosas sin 

pensar. Sin embargo, reflexionando, nuestros cerebros generan una gran 

cantidad de actividades, desde tocar el piano hasta descifrar códigos 

complejos. Apenas hemos comenzado a conocer esto en las dos últimas 

décadas.  

El cerebro humano está dividido en tres secciones principales: el cerebro 

posterior, el cerebro medio y el cerebro frontal. Mucho del cerebro medio y 

posterior lo compartimos con miembros menos avanzados del reino animal; 

sin embargo el cerebro frontal está particularmente desarrollado en los 

humanos. Tenemos dos lados en nuestro cerebro frontal -dos hemisferios 

cerebrales -y cada uno con una función diferente y específica. La parte 



izquierda está asociada con los procesos analíticos, racionales y lógicos. Es 

nuestra solucionadora de problemas, nuestra agenda. Filtra e interpreta 

racionalmente nuestras experiencias y las guarda como mapas mentales. La 

parte derecha, por otro lado, está asociada con el pensamiento abstracto e 

intuitivo. Captura una muy completa y realista impresión de nuestras 

experiencias y las guarda como imágenes y emociones. Cualquier proceso 

que cambie la actividad de un lado del cerebro a otro, generaría un cambio 

importante en la percepción y la forma de pensar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada lado se puede subdividir en cuatro regiones o lóbulos. El lóbulo 

frontal, localizado atrás de la frente y los ojos, es donde se encuentran todas 

las células involucradas en las funciones cognoscitivas elevadas, tales como 

la atención, la planificación, la toma de decisiones y la capacidad de juzgar. 

El lóbulo parietal, abajo de la coronilla y atrás del frontal, es donde se 

encuentran las células que procesan la información sensorial y controlan el 

movimiento. El lóbulo temporal que se encuentra atrás de las orejas, es 

donde se encuentran las células que procesan información auditiva y 

también es el almacén de nuestros recuerdos. Finalmente el lóbulo occipital, 

que se encuentra atrás y en la parte de abajo de la cabeza es donde se 

encuentran las células que procesan la información visual.  

 
Además, tenemos dos componentes que juegan una parte importante en 

definir nuestro comportamiento. El primero es el sistema límbico. Este es 

una colección de estructuras cerebrales que se encuentran en la parte 

profunda del cerebro, incluyen la amígdala y el hipotálamo, junto con 

algunas regiones de la corteza cerebral, incluyendo al hipocampo y la 

ínsula. El sistema límbico es responsable de mediar y regular nuestras 

emociones.  

El segundo es el cerebro medio o mesencéfalo. Este es la interface entre el 

cerebro y el sistema nervioso autónomo, es el sistema responsable de 

regular nuestro estado fisiológico interno, como nuestro ritmo cardíaco, 

nuestra respiración y nuestra digestión. Junto con partes del sistema 

límbico, el cerebro medio puede desencadenar ya sea un estado de 

"descansa y digiere" en el que la respiración se vuelve más lenta y el cuerpo 

se prepara a descansar o un estado de "pelea o huye", en el que el ritmo 

cardíaco y la respiración se vuelven más rápidos y el cuerpo se tensa al 

prepararse para la actividad física. Cualquier proceso que aumente la 

actividad del mesencéfalo le da al individuo mayor control sobre su estado 

interno y sobre la reacción de su cuerpo ante los estímulos estresantes del 

exterior.  

En las dos últimas décadas, conforme las herramientas experimentales a 

nuestro alcance se han vuelto cada vez más complejas y han tenido mayores 

éxitos en el estudio de cómo son los procesos del cerebro, hemos podido 

definir cuál es el papel del cerebro en las actividades diarias, tales como 

reconocer objetos y la expresión de la consciencia a través del lenguaje, así 

como las funciones cognoscitivas de alto nivel, como la atención y la 

empatía. Por lo tanto no es de sorprender que los investigadores hayan, en 

los años recientes, tornado su atención a la meditación y sus efectos a corto 

y largo plazo en el cerebro humano.  

La meditación tiene efectos de corto plazo en la actividad del cerebro.  

 



Los primeros en investigar la meditación en el laboratorio, fueron Andrew 

Newberg y Eugene d'Aquili, en 2001, mientras trabajaban en la Universidad 

de Pennsylvania. Utilizaron una serie de estudios de imágenes del cerebro 

en un grupo de meditadores avanzados budistas. Estas personas meditaban 

y debían jalar una cuerda al sentir que entraban a estados alterados de 

consciencia, algunas veces referidos como el momento pico o trascendente 

de la meditación. Un agente indicador radiactivo se inyectaba entonces en el 

meditador, a través de un catéter y se visualizó utilizando SPECT 

(Tomografía Computarizada de Emisión de Único Fotón). Las regiones 

activas del cerebro tienen una mayor cantidad de sangre y por lo tanto son 

susceptibles de detectarse con el indicador. De esta manera se captura y 

visualiza la información sobre la actividad en el cerebro del meditador en ese 

momento pico.  

Con estos experimentos, Newberg y D'Aquili mostraron que la meditación 

genera dos cambios importantes en la actividad cerebral. Primero hay un 

aumento de actividad en el lóbulo frontal, en el área del cerebro que se 

relaciona con la atención sostenida. Al aumentar la actividad en esta área, 

disminuye la actividad en las regiones del cerebro responsables de los 

procesos cognitivos complejos. Esta es la consecuencia de los circuitos que 

filtran la información redundante de manera de mantener una atención 

constante aún con distracciones continuas. Mientras más atención se 

proporcione a un punto, más fácil se vuelve mantener esa atención. La clave 

en este primer paso es el cambio de actividad en el cerebro del hemisferio 

izquierdo al derecho, ya que la atención es predominantemente una función 

del hemisferio derecho. La meditación ofrece por lo tanto un acceso a la 

manera de percibir y pensar intuitiva y abstracta que reside en este 

hemisferio.  

En segundo lugar, el incremento en la actividad del lóbulo frontal produce 

un decrecimiento en la actividad del lóbulo parietal. En el lóbulo parietal 

residen redes neuronales que nos permiten orientarnos en el espacio y en el 

tiempo, definiendo así los límites entre el ser y no-ser, así como la habilidad 

para describir nuestras experiencias en palabras. Por tanto, un 

decrecimiento en la actividad del lóbulo parietal nos lleva a tener una 

percepción menor del espacio y tiempo así como una inhabilidad para 

describir la experiencia con palabras.  

Aprender a meditar no es solamente dominar una 

técnica. Es mucho más aprender a apreciar y a responder 

directamente a las profundidades de nuestra naturaleza, 

no de la naturaleza humana en general, sino de tu propia 

naturaleza en particular. John Main 

Los resultados de esta investigación concuerdan con nuestra comprensión 

de la experiencia subjetiva de la meditación. La atención sostenida es 

característica de todos los tipos de meditación y estos resultados 

experimentales confirman que la atención sostenida genera cambios en la 

actividad del lóbulo frontal que a su vez resultan en la experiencia 

meditativa. Dado que la atención es una función del hemisferio derecho de 

nuestro cerebro, la meditación también da al practicante acceso a una 

manera diferente de percibir y pensar a través de la experiencia diaria y esto 

puede explicar las intuiciones que resultan en ocasiones de la práctica 

meditativa.  

Muchos meditadores reportan una disolución de las fronteras entre el ser y 

el no-ser, así como una expansión de la consciencia que trae consigo un 

sentimiento de no tener límite y de trascendencia. Esta experiencia se puede 

entender también en términos de cambio en la actividad cerebral, cuando la 

meditación desconecta los circuitos del lóbulo parietal con los que generan 

nuestra percepción de tiempo y espacio y nuestra posición en él, así como 



nuestros propios límites físicos. Más aún, la indescriptibilidad de las 

experiencias místicas se puede explicar por la reducción de la actividad en el 

lóbulo parietal ya que esta parte del cerebro aloja los circuitos que nos 

confieren la habilidad de expresar nuestras experiencias con palabras.  

La meditación tiene efectos de largo plazo en la actividad del cerebro. 

La meditación produce cambios a largo plazo tanto en el sistema límbico, 

donde residen nuestras emociones como en las estructuras del mesencéfalo 

que controlan el sistema nervioso autónomo, modulador de nuestro estado 

fisiológico interno.  

Meditación y el sistema límbico. 

Hay muchísimas conexiones entre el lóbulo frontal y el sistema límbico. 

Estas conexiones son responsables de la relación entre nuestras emociones 

y nuestros pensamientos. Es generalmente aceptado que nuestro "cerebro 

que piensa" controla nuestro "cerebro que siente"; podemos utilizar nuestros 

pensamientos para controlar nuestras emociones. Cuando tus 

pensamientos están más enfocados, tus emociones están bajo control. 

Cuando tu pensamiento es desordenado, tus emociones son difíciles de 

controlar.  

La investigación que llevó a cabo Sara Lazar en el Hospital General de 

Massachussets reveló que los cerebros de meditadores difieren de los 

cerebros de no meditadores en dos maneras cruciales: la corteza pre-frontal 

-la parte más frontal del lóbulo frontal -y la ínsula -parte del sistema límbico 

-eran más gruesas en los meditadores que en los no meditadores. La corteza 

pre-frontal es la parte que se encarga de la planificación, los juicios y la 

toma de decisiones y también tiene la habilidad de ligar la memoria con 

experiencias sensoriales, de manera de informar a nuestro momento 

presente de lo que hemos aprendido en nuestro pasado. La ínsula es 

responsable de las emociones sociales, como el amor y la empatía, así como 

de contribuir a la auto-consciencia y la habilidad de monitorear nuestro 

estado corporal, como revisar nuestro ritmo cardíaco [2]. Esta investigación 

proporciona pruebas de los cambios que toman parte en el cerebro en áreas 

en que los meditadores subjetivamente reportan mejoras a través de la 

práctica regular de la meditación.  

 

 
 
La Meditación, el Mesencéfalo y el Sistema Nervioso Autónomo.  

Los efectos de la meditación en la disminución del estrés, sugieren que la 

práctica regular, a través del tiempo, altera la manera en que el practicante 

percibe y reacciona ante el estrés. Un estudio hecho por Richard J. 

Davidson y colegas en la Universidad de Wisconsin, comparó la reacción al 

dolor de los principiantes y los avanzados en meditación. Mientras que 

ambos grupos calificaron la intensidad del dolor de manera similar, los 

meditadores avanzados calificaron de manera más baja lo desagradable de 

la experiencia [3]. Es decir que les afectó mucho menos que al otro grupo. El 

equipo de Newberg ha demostrado que el efecto de la meditación a largo 



plazo genera mayor actividad en el mesencéfalo [4].  

Dada la importancia del mesencéfalo en el comportamiento del sistema 

nervioso autónomo, esta mayor actividad del mesencéfalo provocaría un 

mayor control de las reacciones fisiológicas al estrés. Aunque esta hipótesis 

aún requiere de más estudios para avalarla.  

La Meditación tiene efectos mesurables en la salud.  

El resurgimiento del interés en Occidente por la meditación ha hecho que 

los investigadores analicen el efecto de la meditación en el bienestar y la 

salud del practicante. Un espectro muy amplio de tipos de meditación se ha 

estudiado en esta última década, pero los más importantes son aquellos 

basados en la conciencia plena, la meditación con mantra, la meditación 

trascendental y el yoga. Los efectos de la meditación en el aspecto físico y 

psicológico de la salud del practicante varían entre cada individuo y 

dependen también del tipo de meditación practicada. Sin embargo, en 

general, los estudios revelan que la meditación puede jugar un papel 

importante en el cuidado de la salud, particularmente como un método para 

reducir el estrés en individuos sanos y en un gran rango de pacientes.  

La evidencia que sostiene el uso de la meditación como una técnica para 

reducir el estrés viene de muchas fuentes.  

Primero, se ha demostrado que la meditación reduce la experiencia subjetiva 

del estrés en individuos sanos. En un estudio, se le pidió a diez meditadores 

experimentados hacer dos tipos de meditación, una basada en la 

focalización y la otra en la respiración. Este estudio mostró que la 

percepción del estrés se reduce considerablemente después de la meditación 

[5]. Segundo, los efectos de la meditación en marcadores psicológicos y 

fisiológicos de estrés se han investigado en individuos sanos. En un estudio 

de 32 voluntarios, estudiantes adultos varones que nunca habían 

practicado la meditación antes del estudio, se asoció la meditación con el 

relajamiento físico y psicológico. Se les pidió a los voluntarios que 

participaran en una meditación guiada durante 20 minutos, antes de jugar 

un juego muy estresante en la computadora, y se grabaron los efectos del 

juego en el ritmo cardíaco, la tensión muscular, así como un cuestionario de 

estrés. La meditación redujo todos los marcadores de estrés y al practicarla 

antes del juego, redujo los efectos adversos del estrés [6].  

Tercero, se ha investigado la ―Reducción del Estrés Basada en la Atención 

Plena‖ (MBSR por sus iniciales en inglés), en un gran rango de pacientes, 

desde aquellos con dolores crónicos hasta los que manifiestan ansiedad o 

depresión. Estos estudios indican que la MBSR es un método efectivo para 

reducir el estrés y está asociado con beneficios tanto en el aspecto general 

de la salud del paciente como con la mejora en la habilidad para manejar su 

propia condición.  

 

La magnitud del efecto depende tanto de la frecuencia como de la duración 

de la práctica [7].  

 
En uno de esos estudios, conducido por Kabat-Zinn, más del 65% de los 

pacientes que habían fallado en métodos más convencionales de control del 

dolor respondieron positivamente a un programa de 10 semanas de MBSR. 

Los pacientes reportaron no sólo una mejora en su nivel de dolor sino 

también una mejora en el comportamiento de los cambios de humor 

precipitados por el dolor crónico [8].  

 
El impacto de la meditación en el estrés enfatiza muchos de los beneficios ya 

probados en la salud. Numerosos estudios han revelado un impacto positivo 

de la meditación en enfermedades relacionadas con el estrés, incluyendo 

soriasis y el síndrome de colon irritable. En algunos pacientes, la meditación 

regular se asocia con un riesgo menor de enfermedades cardiovasculares, 

así como una tendencia a tener valores menores de tensión arterial. Ambos 



resultarían de una mejor manera de manejar el estrés y de reducir el 

comportamiento de riesgo. La práctica regular de la meditación también 

confiere beneficios psicológicos, como reducir la ansiedad y mejorar la 

depresión, mejorando también los mecanismos de defensa y mejorando el 

comportamiento adictivo, todo lo cual son síntomas, al menos parciales, de 

estrés.  

 
La cantidad de información que respalda el uso de la Terapia de Atención 

Plena (MBCT) en pacientes con depresión es tan convincente que el Instituto 

Nacional para la Salud y Excelencia Clínica (NICE), lo ha recomendado como 

una alternativa para pacientes que no responden a las estrategias 

farmacológicas disponibles o que han experimentado tres o más recaídas de 

depresión [9].  

La meditación también tiene una cantidad de efectos psicológicos subjetivos. 

Los meditadores regulares reportan uno o varios de los siguientes: 

 

● Un mayor nivel de energía, menor necesidad de dormir y menor frecuencia 

en tomar siestas y un incremento en la productividad, la creatividad y el 

vigor físico.  

 

● Una mayor auto aceptación y una liberación de la tendencia de auto 

culpabilidad, que a menudo se traduce en una mayor aceptación de otras 

personas y mejora de las relaciones interpersonales.  

 

● Una mayor habilidad para expresar emociones, tanto positivas, como el 

placer y el amor, como negativas, tristeza y enojo. Así como menos ataques 

de impaciencia o explosiones emocionales o de comportamiento.  

 

● Un mayor y mejorado sentido de identidad.  

 
Definiendo un papel para la Meditación en nuestras vidas.  

En un mundo en que los niveles de estrés a los que hay que enfrentarse 

están continuamente en aumento, la meditación ofrece un antídoto 

terapéutico que puede, hasta cierto punto, minimizar el impacto del estrés y 

de las enfermedades relacionadas con él, tanto a nivel individual como en 

nuestros Sistemas de Salud. En un entorno de cuidado médico en donde el 

tratamiento debe demostrar ser financieramente viable antes de 

implementarse ampliamente, es importante explorar si la meditación es un 

método de bajo costo para la reducción del estrés. En un estudio reciente, 

una reducción considerable en el número de visitas clínicas se vio en 47 

pacientes que estaban tomando un curso de 8 semanas de MBSR [10]. Se 

necesita más investigación para definir los costos involucrados en la 

integración de la meditación dentro de la rutina del cuidado médico.  

Resumen de los efectos de la meditación: 

Beneficios en el desempeño del cerebro 

Mejor atención. 

Acceso al pensamiento del cerebro derecho 

Optimización funcional 

 

Beneficios en la salud física 

Impacto positivo en las condiciones relacionadas con estrés 

Baja la tensión arterial 

Mejora el sistema inmune 



 

Beneficios en la salud mental 

Reduce la ansiedad 

Mejora la depresión 

Reduce el estrés y la ansiedad en enfermedades crónicas 

Reduce conductas de riesgo 

Otros beneficios psicológicos 

Mejora el procesamiento emocional 

Mejora las estrategias para enfrentar problemas 

Mejora el funcionamiento social 
 

El valor de la meditación como intervención de cuidado médico, se ilustra 

mejor por el hecho que un mayor número de instituciones médicas en los 

Estados Unidos y en Europa ofrecen cursos de entrenamiento a un rango 

diverso de pacientes. Más de 16,000 pacientes han realizado entrenamiento 

de MBSR en la Escuela del Centro Médico de Massachussets para la 

Atención Plena desde su fundación en 1995, y la retroalimentación de 

profesionales de la salud así como de los pacientes es altamente positiva. 

Además, en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, se ofrecen 

rutinariamente una serie de programas de apoyo a los pacientes que 

incluyen cursos de meditación para ayudarles a enfrentarse a su 

enfermedad y sus consecuencias. En el Reino Unido, el Centro para la 

Investigación y Práctica de la Atención Plena de la Universidad de Bangor 

ofrece cursos de entrenamiento en atención plena para pacientes y 

profesionales de la salud y busca promover el uso de la atención plena en 

las reuniones con el Servicio Nacional de Salud (NHS).  

En un clima en que nuestros sistemas de cuidado de la salud están 

saturados, esta tendencia sugiere que la meditación puede jugar un papel 

clave en el control efectivo de pacientes y podría muy bien presentar una 

muy necesitada solución a la creciente crisis de cuidado de la salud en 

Occidente.  

En el ambiente clínico, la meditación puede sin duda aliviar el peso que 

actualmente llevan nuestros sistemas de salud, así como empoderar al 

paciente individual en jugar un papel primario en el manejo de su 

condición.  

La adopción de la Meditación por la sociedad en general, sin embargo, 

requiere de otro cambio substancial en la manera de pensar. Nuestro estilo 

de vida acelerado y lleno de adrenalina nos hace descuidar nuestra salud y 

bienestar y esto resulta frecuentemente en estilos de vida poco sanos.  

Tendemos a preocuparnos por los altos niveles de estrés en nuestra vida 

solo cuando ya han tenido un impacto negativo en nuestra salud y 

bienestar, incrementando nuestra tensión arterial o causando ansiedad y 

depresión persistente. La medicina preventiva es mejor que la medicina 

reactiva, por lo que la meditación debe verse como una actividadsaludable, 

válida aún en los individuos sanos.  

 
Además de proporcionar beneficios de salud, nuestras investigaciones en los 

efectos de la meditación en el cerebro, revelan que la meditación es también 



una importante herramienta para permitirnos entrar en contacto con el 

potencial de nuestro cerebro.  

 
A través de la meditación es posible controlar el poder innato de ambos 

hemisferios y cosechar los beneficios de tener acceso a estos dos diferentes 

modos de percibir y de pensar.  

A través de la meditación estimulamos la actividad de la corteza pre-frontal, 

que está asociada con una mayor capacidad de atención y un mayor control 

de nuestro estado emocional. Este creciente cuerpo de evidencia está poco a 

poco abriendo un espacio para la meditación en nuestra vida diaria, y 

nuestra habilidad innata para estimular el desempeño de nuestro cerebro a 

través de la meditación sugiere que la práctica diaria es parte de lo que 

quiere decir ser humano. Por tanto, la práctica regular nos promete 

permitirnos realizar nuestro potencial, como seres humanos y como 

sociedad en su conjunto.  
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LA MEDITACION CRISTIANA COMO PRACTICA DEL 

ONCEAVO PASO 
Por Linda Kaye.  

 
Linda Kaye es la directora del Centro de Meditación Neptune Beach, Florida, de 

la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana  

 
Mi nombre es Linda Kaye y soy una alcohólica-adicta en recuperación. Vivo en 

Atlantic Beach, Florida y dirijo el Centro de Neptune Beach de la Comunidad 

Mundial para la Meditación Cristiana, que abrió en el otoño de 2009. El Centro 

está operado por voluntarios y no percibe ganancias. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar la Meditación Cristiana siete días a la semana en diferentes horarios, 

junto con programas mensuales, retiros y talleres. Personas de todas las 

religiones, sin religión, agnósticos o ateos; todos son bienvenidos a 

acompañarnos en silencio, quietud y simplicidad.  

La Meditación Cristiana como práctica del onceavo paso surgió cuando el padre 

Laurence Freeman me preguntó si me gustaría colaborar en organizar un sitio en 

internet para personas en recuperación. Yo había estado meditando en la 

tradición de la Meditación Cristiana por unos cinco años y había estado dando 

talleres y retiros de meditación junto con mi directora espiritual, la hermana 

Elizabeth Hillman. Así que no fue a través de ninguna virtud mía que surgió este 

programa. Fue porque tenía una necesidad, una sed y porque encontré que había 

otros en recuperación tal como yo, sobrios por décadas, enfrentándose a la 

depresión y la ansiedad. Muchos estaban sobre-medicados y se encontraban en 

el carrusel de la adicción, que llevó a algunos a regresar a la 'puerta de la locura' 

y a la muerte.  

En este momento, me gustaría invitar a cada uno, si les parece, a unirse conmigo 

en un momento de silencio, seguido de la oración de la serenidad. Este es el 

modo como tradicionalmente comienzan las reuniones de los grupos de 12 pasos 

alrededor del mundo y me proporciona una gran tranquilidad el poder iniciar con 

esta oración familiar en la unidad del Espíritu.  

Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor 

para cambiar las que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia.  

Le he solicitado a May, la coordinadora del paso 11, aquí en el Reino Unido, que 

por favor lea la Misión del paso 11, que también se puede encontrar en el enlace 

de WCCM: www.christianmeditation11step.org 

 

Misión  

 

Somos un grupo de hombres y mujeres que pertenecemos a programas de los 12 

pasos, que seguimos las enseñanzas de John Main y la Comunidad Mundial para 

la Meditación Cristiana. No sustituimos ni estamos afiliados a ningún programa 

de recuperación de 12 pasos. Estamos aquí para compartir este antiguo camino 

de oración contemplativa como una manera de practicar el paso 11: El paso 11 

del programa de Alcohólicos Anónimos es: "Buscar a través de la oración y la 

meditación la mejora de nuestro contacto con Dios tal como le entendemos, 

orando solo por conocer su voluntad para nosotros y para que nos dé la fuerza 

para poderla cumplir.  

Me gustaría aclarar, conforme empiezo esta plática, que no represento ningún 

programa de 12 pasos, ni soy una consejera para problemas de alcohol y drogas. 

Soy simplemente una alcohólica-adicta que encontró no sólo el camino para 

mantenerse sobria, sino para ser restaurada a la vida como un miembro útil de 

la sociedad, la sociedad que me rechazó y que yo rechacé. (Alcohólicos Anónimos)  

Tenemos, como resultado de vivir los principios espirituales de los 12 pasos, lo 

que se llaman 'las 'promesas': Conoceremos una nueva libertad y una nueva 

felicidad. No nos sentiremos mal por nuestro pasado ni le cerraremos la puerta, 

vamos a comprender la palabra serenidad y conoceremos la paz... 



 

 
 
Estas promesas se fueron cumpliendo en mi vida; sin embargo, en 2001, después 

de diecisiete años de sobriedad, me sentí atrapada en patrones de 

comportamiento y defectos de carácter que comenzaron a cambiar mi sentido de 

gratitud y mi entusiasmo por la recuperación en inquietud y un molesto 

sentimiento de descontento. Y aunque estaba consciente de las tres 'C' en la 

forma de comportarme - criticismo, cinismo y condescendencia - mi 

comportamiento no cambiaba. Pedirle a Dios que me liberara de ellas, pasos 6 y 

7, tampoco estaba dando resultado. Mientras más trataba, más me enredaba. 

Fue por la Gracia que obtuve la voluntad necesaria y el deseo de crecimiento 

espiritual y de perseverar en 'contacto consciente' con Dios. Nunca dejé de asistir 

a reuniones y continué llevando el mensaje a otros adictos que estaban 

sufriendo, sin embargo, sentía que había 'algo que faltaba' y que ninguna 

'cantidad de cosas que hiciera' me traería la paz que trasciende todo 

entendimiento que, aunque brevemente, ya había experimentado.  

 
Este 'algo que faltaba' en mi vida era exactamente lo que Carl Jung le escribió en 

1961 a Bill W, uno de los fundadores de AA. Describe en su carta justo la raíz de 

mi problema en la vida: ―...el deseo por el alcohol era el equivalente de una sed 

de nuestro ser por la plenitud, expresado en el lenguaje medieval: la unión con 

Dios. Continúa diciendo que Alcohol en latín es 'spiritus' de forma que se utiliza 

la misma palabra para la experiencia religiosa más sublime como para el veneno 

más depravado. La fórmula que ayuda, por tanto, sería: spiritus contra spiritum.  

 
En la primavera de 2001, asistí a un programa vespertino de meditación 

cristiana. Fue la primera vez en mi camino de recuperación espiritual que 

finalmente sentí que había llegado a casa. Por fin había aterrizado (fui aeromoza 

por treinta y un años). Fue el lenguaje del corazón, de la verdad, de la experiencia 

de la presencia que tanto había estado buscando. Cuando llegué a ese taller, 

llevaba diecisiete años limpia y sobria, me había divorciado cuatro veces y había 

estado tres en recuperación. En los seis meses anteriores me tocó que murieran 

mis padres, una mujer a la que patrocinaba, mi amiga más cercana y mi pequeño 

perrito Yorkshire, también de diecisiete años.  

Cuando comencé a meditar por primera vez en esta manera cristiana, era 

agnóstica. Y viendo hacia atrás, estaba bastante orgullosa de mi camino de 

recuperación no-cristiano. Yo había estado meditando en la tradición oriental por 

años. A los tres meses de estar sobria tuve una experiencia que me dejó 

sabiendo, sin lugar a dudas, que existe un Dios que no tiene nombre, pero que es 

Todo Poderoso y Todo Amor y Toda Bondad en los misterios de la oscuridad. 

Estaba en ese lugar de paz más allá de la comprensión humana. Alegría pura, 

paz pura, amor puro.  

 



 
 

Todos necesitamos del poder del amor que nos restaurará a la 
plenitud y nos conducirá a la plenitud de vida.  

 
Aunque la 'experiencia' duró solo unos días, la memoria de la verdad y el amor y 

la bondad no me han dejado. Esa memoria está grabada en mi corazón. Ese 

momento-de-Dios me sacó de las profundidades de la depresión y me llevó a una 

búsqueda durante diecisiete años para poder descifrar el significado y el 

propósito de ese momento. La Gracia me llevó años después a una tarde de 

oración contemplativa con un grupo de cristianos. ¡El último lugar dónde quería 

estar en la tierra! La Gracia me trajo a casa por más que pataleaba y me resistía 

durante todo el camino.  

Hasta ese momento que por la gracia me encontró la meditación cristiana, había 

tratado todos los programas de 12 pasos posibles y buscado alivio en una 

variedad de enseñanzas espirituales: un 'Curso de Milagros', Joel Goldsmith, El 

Camino Infinito, Eckankar, Asociación de Búsqueda e Iluminación (Edgar Cayce), 

El Triángulo, Thich Nhat Hanh, la Orden del Ser Interior, la hermandad de la 

autorrealización, equilibrio de chakras, clases de re-nacer, trabajo de curación 

por respiración y casas de baños de limpieza.  

 
Todas me ayudaron y formaron parte del despertar al coma de la auto-

preocupación, pero nada me ayudaba en mi búsqueda interior. A cada rato 

estaba dispuesta a buscar el nuevo seminario, gurú, plática o retiro.  

Hablando de pláticas, hay un dicho que afirma que el Cielo tiene dos puertas. 

Una dice 'Cielo' y la otra 'Conferencia sobre el Cielo' y ahí estaba yo, siempre 

haciendo cola para las pláticas sobre el Cielo. Seguro, me decía, 'eso' de que 

había oído hablar en las habitaciones de recuperación, 'eso' que haría que todo 

estuviera mejor, debía estar allí, en algún lugar.  

En mi experiencia, mucha gente se queda simplemente a nivel de la 

conferencia. La literatura de AA nos recuerda a cada rato, que el alcohólico es 

un acertijo para los amigos, colegas, familiares y sacerdotes. Pero para 

nosotros, no lo es. Los que estamos en recuperación tenemos la respuesta al 

acertijo. La vida espiritual no es una teoría; la tenemos que vivir, pues el fallar 

a vivir una vida conscientes de Dios, nos lleva a recaer y el recaer nos lleva a 

cárceles, instituciones y finalmente a la muerte.  

El problema principal del alcohólico está en su mente. En mi mente, aún 

después de varios años de estar recuperada y haber tratado varias prácticas de 

meditación, siempre me quedaba un poco de auto-análisis y un constante 

revivir de mis dramas o los de alguien más. Hacer estos inventarios mentales 

se volvía simplemente otra forma de auto-absorción. Fue cuando escuché el 

término 'mente de monos' en la meditación cristiana que finalmente caí en la 

cuenta y abrí los ojos. La 'mente' decía que si solo hacía un inventario más, o 

si solo trabajaba un poco más duro, o si solo hacía más servicio voluntario, 

entonces encontraría la olla de oro al final del arco iris. Estaba atorada en ser 

Marta, ¡quejándome de que nadie me ayudaba a encontrar la solución!  

 



Y aunque quería parar de girar y me sentía atraída por el silencio, no tenía 

fuerza para transformarme a través de la renovación de mi mente. La 

meditación cristiana me dio la manera de conectarme con esa corriente de 

amor que Bill W. Menciona en La Siguiente Frontera: Sobriedad Emocional -y 

que John Main llama la energía divina, el río de amor.  

 
Todos tenemos necesidad del poder del amor que nos restaura y nos lleva a la 

plenitud de la vida. La adicción a las drogas y al alcohol es muy triste, pero 

son otras adicciones, socialmente aceptables y menos obvias, que llevan al 

adicto a dolorosas compulsiones aun en la sobriedad: adicciones al dinero, al 

poder, al prestigio, la necesidad de ser aceptado, entre otras. John Main habla 

profundamente de esta vida de superficialidad: la tragedia verdadera de 

nuestro tiempo es que estamos tan llenos de deseos, deseo de felicidad, éxito, 

fortuna, poder, cualquiera que sea, que siempre nos estamos imaginando 

cómo podríamos ser.  

Uno de los programas que ofrecemos en el Centro es meditación cristiana 

como una práctica del paso 11. El grupo se reúne con regularidad y es para 

personas involucradas con el programa de los 12 pasos, pero todo el mundo es 

bienvenido.  

La hermana Elizabeth Hillman, mi directora espiritual por muchos años, 

aunque no está en recuperación, dirigió conmigo un retiro de meditación 

cristiana como práctica del paso 11 en Londres hace unos años. La hermana 

Elizabeth siempre inicia recibiendo a todos con la frase siguiente: ¡Todos 

somos adictos a algo!  

Hay dos frases de John Main que me siguen llamando la atención igual que a 

otros que vienen al grupo del paso 11, buscando un camino para dejar el ego 

atrás -para dejar ir y permitir a Dios (let go and let God).  

La meditación se inicia con una llamada que nos despierta de nuestro coma de 

auto-preocupación. Estamos llamados, somos escogidos. La meditación es 

nuestra respuesta a ese llamado desde el centro más profundo de nuestra 

consciencia iluminada... por el hecho de dejar ir, en la meditación aprendemos 

a amar.  

Nos sabemos amados y por tanto amamos. La meditación trata de completar 

este círculo de amor. Al abrirnos al Espíritu que vive en nuestro corazón y que 

en silencio ama a todos, comenzamos un camino de fe. Terminamos en fe 

porque siempre hay un nuevo comienzo en la danza eterna del estar 

enamorado.  

Entendí cuál era la raíz del problema a través de los 12 pasos. El egoísmo y el 

ensimismamiento y la falta de poder crearon nuestro dilema. El contacto 

consciente con Dios me regresaría a la plenitud. La práctica de la oración del 

paso 11 y la meditación resultarían en equilibrio emocional. Las únicas 

definiciones que sabía sobre oración y meditación antes de iniciar la 

meditación cristiana, eran las que había aprendido de niña y en AA.  

Orar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. Tenía una larga lista de 

necesidades y deseos, y la mayor parte del tiempo, escuchar a Dios era 

escuchar a 'la pequeña vocecita dentro de mi' que era la voz de mis propias 

racionalizaciones y justificaciones para obtener lo que yo quería.  

En algunas de las tradiciones espirituales con las que experimenté había 

tratado de 'vaciar mi mente'. Ya se podrán imaginar el resultado. Pero cuando 

escuché esta frase de Evagrio, escrita desde el siglo cuarto, tuve un verdadero 

momento de claridad:  

Orar es elevar la mente y el corazón a Dios a través de hacer a un lado 

los pensamientos.  

Todo lo que tenía que hacer, era presentarme sin expectativas, estar quieta y 



decir un mantra. Aparte tenía un beneficio: podía conservar mi 'mente de 

monos'; simplemente no iba a hacerle caso.  

Así que esto es lo que quería decir dejar ir tus preocupaciones, dejar ir todo 

ese 'tratar de'. Simplemente permitir al Espíritu orar en mí. ¡Qué alivio! 

¡Sonaba tan fácil! Claro que me di cuenta rápidamente que era simple pero no 

fácil. Aunque en estos últimos años se me ha hecho más fácil meditar que no 

meditar.  

Las enseñanzas de la meditación cristiana son un bálsamo para los oídos de 

un adicto que se está recuperando de una triple enfermedad en el cuerpo, la 

mente y el espíritu.  

Silencio es dejar ir los pensamientos. Quietud es dejar ir los deseos. 

Simplicidad es dejar ir el autoanálisis. Qué alivio encontrar este camino tan 

simple de practicar la enseñanza de dejar ir y permitir a Dios.  

 

Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que 
no puedo cambiar, 

valor para cambiar las que puedo 

y sabiduría para distinguir unas de otras. 

 

 
 
 
Tradujo Enrique Lavin (México)  



REPETICION MECÁNICA Y FIEL 
 

Laurence Freeman OSB  
 

A San Agustín de Hipona se le atribuye la primera autobiografía en el sentido 

moderno de la palabra. Y es que él se encontró fascinante, le gustaba pensar y 

escribir acerca de sí mismo. Y la historia se la cuenta a la oreja más paciente del 

universo, que es Dios. Dios le debe haber concedido una escucha muy paciente – 

y el libro se sigue vendiendo bien.  

El propósito de contar su historia – repetir su historia -era para hacer posible 

que él se entendiera mejor. Pero sin narcisismo.  

La historia está escrita hacia fuera, para ser útil para otros tanto como para él. 

El propósito de esta auto-narración es moverse del auto-conocimiento a una 

profundidad de conocimiento mayor, que él llama el conocimiento de Dios. Y para 

Agustín, solo en este conocimiento, que consiste en un pacífico descansar en 

Dios (mi corazón no descansa hasta que descansa en ti, le dice a Dios al principio 

de su narrativa) solo en este conocimiento, descansado y pacífico puede alguien 

encontrar solaz a su propia inquietud, su propia hambre, su propia ansiedad. En 

otro lado lo pone así: Una persona debe ser primero restaurada en sí misma, de 

modo que utilizándose como escalón se eleve hacia Dios.  

 

 
 

Repetir nuestra historia -como cada día corroboran los terapeutas en su trabajo 

profesional – es un primer paso en este proceso de sanación que nos lleva al 

auto-conocimiento.  

 

Y el auto-conocimiento no es un fin por sí mismo; el auto-conocimiento nos lleva 

más allá de nosotros hacia lo que podemos llamar el conocimiento de Dios, el 

conocimiento de la plenitud. ―Conocimiento‖ no quiere decir en este caso solo un 

conocimiento intelectual, conceptual y racional. Es un conocimiento como el de 

la tradición espiritual. Realmente, como Shaikh Kabir nos aclaró con gran belleza 

ayer, es el conocimiento del amor. Sólo podemos conocer a Dios – según la Nube 

del No-saber – no a través del pensamiento, sino del amor. Por tanto, cuando 

hablamos de ―conocimiento‖ estamos haciendo un uso diferente de la palabra.  

 

Me gustaría explorar las implicaciones de esto dentro del trabajo de sanación 

mental hoy en día, el trabajo de llegar a la salud del alma y la plenitud, con un 

énfasis particular en esta idea de la repetición. Ayer me referí a Sigmund Freud, y 

debo admitir que aunque la gente espiritual en teoría prefiere a Jung, tengo 

cierto afecto por Freud. Pienso que tuvo percepciones extraordinarias y 



duraderas, aunque a veces no haya entendido sus propias percepciones. Esto 

puede sonar como un juicio bastante arrogante, pero a veces es la limitación de 

la genialidad no comprender las implicaciones de lo que se está descubriendo, tal 

como los grandes artistas desconocen el significado completo de sus obras.  

Freud era decididamente antirreligioso, lo que tal vez le permitía ser imparcial al 

tratar con la condición humana. Y nos ofrece un buen punto para iniciar hoy con 

una de las ideas clave que desarrolló durante su carrera y que le fascinó toda su 

vida: El Principio del Nirvana. Leí en algún lugar que un día estaba observando a 

un niño botando una pelota, hacia arriba y hacia abajo, y al observar esta simple 

acción, comenzó a pensar sobre la psique y cómo la repetición lleva a una 

descarga del material reprimido en la psique. Como dijimos antes, repetir nuestra 

historia una y otra vez. Si solo tuviéramos que contarla una sola vez, la profesión 

psiquiátrica se quedaría sin trabajo, solo habría que ir una vez, contar la historia 

de nuestra vida, y estaríamos curados… pero hay que contar la historia repetidas 

veces. En este juego solitario de botar la pelota vio un símbolo de un proceso en 

la psique por el cual, a través de la repetición, los elementos reprimidos son 

liberados. Esta es ―liberación‖ tal como la interpretan todas las tradiciones 

espirituales cuando se refieren al propósito de la práctica espiritual como 

liberación. Y esta descarga de los elementos reprimidos nos conduce a un nuevo 

estado de la mente.  

 

 
 

Hasta ahora, podríamos ver un paralelismo con las percepciones de aquellos 

psicólogos espirituales de antaño, los Padres del Desierto. Ellos también estaban 

conscientes de la necesidad de la repetición, de la perseverancia, de la fortaleza, 

de reponerse aún después de haber caído, después de haber vuelto a fallar. 

Venían de regreso una y otra vez, de regreso con el maestro, repitiendo el mismo 

material. Y estas prácticas ascéticas de meditación y los otros medios que las 

soportaban eran parte de este proceso repetitivo. Y ellos entendían que este 

trabajo debía conducirlos a tener conflictos internos, a purificarse y a una 

liberación del poder de los demonios, esos demonios que identificábamos ayer: 

Avaricia y Lujuria, Ira y Orgullo y así sucesivamente… que comprenderíamos 

como los elementos reprimidos o compulsivos de la psique. Ellos también 

reconocieron la importancia del maestro espiritual, el Abba o la Amma, alguien 

en quien podían colocar absolutamente su confianza y su fe. Alguien cuya 

experiencia y su propio nivel de integración les proporcionaba empatía y 

autoridad para ayudar a otros.  

 

La diferencia, sin embargo, entre Freud y los Padres del Desierto no estriba en la 

metodología tanto como en comprender el significado del resultado. ¿Cuál es el 

objetivo? ¿Cuál es el propósito? Y como hemos visto, Freud era un pesimista 

respecto al objetivo del análisis: era solo convertir la histeria desesperada en 

tristeza humana ordinaria. Pero podríamos hacer un poco mejor que eso. 

Mientras más tiempo pasaba explorando y revisando sus ideas del Principio del 



Nirvana, más cerca (me parece a mí, aunque no a él o sus discípulos), más cerca 

parecía llegar a la clase de optimismo y visión del objetivo humano de plenitud, 

que subyace en la dimensión espiritual del trabajo de sanación.  

Freud vio el elemento repetitivo de la terapia como lo que nos lleva a una 

descarga de energía que ilustra la búsqueda de la psique; lo que Agustín 

buscaba, ese Descansar en Dios, para finalmente encontrar la paz conmigo 

mismo. ¿Cuántos terapeutas escuchan esto: Doctor, solo quiero tener paz?  

(Los Padres del Desierto) eran conscientes de la 
necesidad de repetición, para la perseverancia, para 
resistir, para regresar después de haber caído, después 
de haber retrocedido. Ellos tendrían que volver 
nuevamente, regresar a su maestro, repetir el mismo 
material. Y estas prácticas ascéticas de meditación, y los 
otros medios que las sostenían, eran partes de este 
proceso repetitivo.  

Y la percepción de Freud es que la psique busca esta homeostasis, este lugar de 

descanso, este estado libre de tensión, o con la menor cantidad de tensión. En el 

pensamiento de Freud esto está relacionado con el Principio de Muerte, con 

Thanatos más que con Eros, que es el Principio del Placer.  

Entonces, ¿será que el Principio del Nirvana de Freud es algo como un despertar 

espiritual latente o una conversión espiritual? Freud no persigue esta idea, sin 

embargo admite que, aunque estaba seguro de haber encontrado el principio 

fundamental de la psique, no lo entendía. Aquí tenemos a Freud en su mejor 

papel. Dice que el placer y el no-placer no pueden depender de un factor 

cuantitativo solamente, sino también de algunas características cualitativas. 

Podría ser el ritmo (esto lo dice Freud), la secuencia temporal de cambios, los 

aumentos o disminuciones en la cantidad de los estímulos, no lo sabemos. Pero 

creo que podemos tener aquí una percepción de un proceso que es el mismo 

proceso obrando, ya sea que lo veamos desde un punto de vista psicológico o 

desde un punto de vista de práctica espiritual. Y Freud, con una gran percepción, 

toma esta idea del ritmo, la repetición, el ritmo tiene todo que ver con la 

repetición, y nuestras altas y bajas: la secuencia de la vida humana.  

Creo que lo que ilustra aquí, o con lo que está luchando aquí, es con el problema 

de medir lo inconmensurable. Mucho de nuestra forma de pensar, hoy en día, en 

organización, en medicina o en educación trata de cuantificaciones: medir 

resultados. Y muchos de ustedes, los que son maestros, o trabajan en la 

medicina, sabrán qué desalentador, fatigoso y desesperanzador puede ser ese 

sobre-énfasis en la medición de los resultados.  

Cómo puede parecer que se pierde el elemento humano, y por tanto se pierde la 

oportunidad de obtener la excelencia, al obsesionarnos con la medición y con 

controlar resultados. Y, cómo sabrán, los que de entre ustedes trabajan en 

organizaciones, no hay nada más fácil que hacer un poco de contabilidad creativa 

cuando se trata de medir resultados o elaborar un informe, poner un efecto 

creativo en algo de manera que quien lo tiene que leer, que de todas maneras 

está muy ocupado para leerlo correctamente, quede satisfecho.  

Hemos visto que hay dos maneras distintas de acercarnos a la meditación, una 

se focaliza en los beneficios físicos y psicológicos, que se pueden medir 

fácilmente. La otra lo hace en los frutos, los frutos inconmensurables de la 

meditación, que son las cosas que importan. Después que controlas tus niveles 

de colesterol, después que aprendes a dormir mejor por la noche, después que 



aprendes a controlar tu ira, después que tu tensión arterial está controlada y 

estás en este maravilloso estado de salud, ¿qué sucede? ¿Qué haces con tu vida? 

¿Es eso de lo que se trata la vida? ¿Solo tener un buen nivel de colesterol? Más 

bien debemos evaluar o calificar nuestra calidad de vida viendo los frutos del 

espíritu: Amor, Gozo, Paz, Paciencia, Bondad, Gentileza, Compasión, la habilidad 

de perdonar, de sentir empatía.  

Cabe decir que estas dos maneras, los beneficios y los frutos, lo mensurable y lo 

inconmensurable, no se contraponen, no compiten uno con el otro, cada uno 

tiene su lugar y según el caso, se puede preferir uno al otro. Por supuesto, en 

algunas circunstancias, acercarse a la meditación de una manera secular o 

mensurable puede ser la mejor manera de ayudar a alguien. Pero es más que 

eso. Siempre hay algo más. Desde la óptica que comprende la plenitud y que la 

ve como el objetivo del esfuerzo humano, cada uno de estos enfoques debe estar 

consciente del otro. De esta forma, el maestro espiritual de meditación debe 

saber acerca de estos beneficios físicos y psicológicos. Y la persona ―secular‖ que 

recomienda la meditación también debe tener presente esta dimensión espiritual. 

Es esta toma de consciencia y respeto mutuos lo que nuestro seminario está 

tratando de desarrollar. El objetivo de las enseñanzas espirituales, tal como el de 

la psicoterapia, es liberar al individuo del aislamiento y la desesperación del 

sufrimiento, de manera que se vuelva una persona totalmente inter-relacionada, 

una persona capaz de dar frutos espirituales.  

Estos dos enfoques reconocen la necesidad de desapegarnos de ciertos deseos, 

miedos o compulsiones de manera de disminuir el sufrimiento y aumentar la 

libertad. La idea de la descarga, de la que habla Freud y que todas las formas de 

terapia encuentran de alguna manera,(sacar algo de tu pecho o escupirlo o dejar 

ir esa memoria, cualquiera de estas acciones que deshaga o cure el trauma) se 

relaciona dentro de un entendimiento espiritual a la idea de vaciarnos, de 

kenosis, de dejar ir. Freud relacionó su Principio del Nirvana con el Principio de 

Muerte porque pensó que la psique en este movimiento, estaba controlada por el 

deseo de regresar al equilibrio, a la homeostasis, a seguir igual. Y si algo se 

mantiene igual, muere. Sin cambio no hay vida.  

Hay una paradoja en el entendimiento cristiano de Dios, algunas maneras de 

describir a Dios enfatizan lo eterno, lo invariable, lo impasible de la naturaleza de 

Dios, otros ven a Dios como un dinamismo de energía que, desde el punto de 

vista cristiano de la Trinidad, tiene una calidad repetitiva, un ciclo de amor 

apasionado que estalla continuamente. Los dos aspectos parecen necesarios, son 

paradójicos, son las dos caras de la moneda. Pero Freud enfatizó o se enfocó solo 

en el Principio de Muerte cuando entendió este deseo de la psique, para 

encontrar este equilibrio, este mantenerse igual, como un preludio a la muerte.  

La técnica es esencialmente mecánica; funciona si lo 
haces y lo haces porque deseas ciertos resultados. Es la 
manera en que aprendemos un lenguaje o un 
instrumento musical; es la manera de aprobar un 
examen; es la manera de llegar a la cima. Las técnicas 
requieren práctica y aplicación, pero la motivación es 
externa y orientada por objetivos -lo que quiero está allí 
afuera. Sin embargo, en la meditación esta práctica no 
produce beneficios externos solamente sino cambio 
interior, y esos cambios internos, eventualmente 
demandan nuestra atención.  

Exploremos esto un poco. Todos hemos sentido probablemente en ocasiones 

diferentes lo que esto significa. Recuerdo que antes de entrar a la Universidad 



pasé un año trabajando y viajando por los Estados Unidos. Y recorrí una gran 

extensión de territorio en autobús. En una ocasión visité un monasterio durante 

uno de mis viajes a Washington DC (en realidad iba a visitar a John Main) y al ir 

caminando por el monasterio vi un monje que estaba sentado muy quieto en el 

escritorio del portero, a la entrada. Y me intrigó. Pensé y luego confirmé que era 

cierto, que este monje seguiría sentado probablemente hasta la oración 

vespertina. Tal vez abriría la puerta o contestaría el teléfono una sola vez si 

acaso. Y sin embargo, al observarle sentí una inmensa, no sé cómo describirlo, 

una inmensa atracción. No era un sentimiento de envidia, era el tomar 

consciencia de una forma de vida diferente de la mía. No lo estaba criticando, al 

contrario, me sentía atraído a ello y la vez no podía entenderlo. Se trataba de 

estar quieto, estar en equilibrio sin demandas o expectativas, y me parecía un 

estado de perfecto contento. Yo no tenía idea de lo que estaba pensando este 

monje, que tal vez me miraba pensando, oh, me gustaría subirme a un autobús y 

viajar por el país. Pero mi impresión es que él estaba en verdad contento. Tal vez 

este era mi principio de Nirvana surgiendo antes que el Principio de Placer 

regresara felizmente y yo estuviera de regreso nuevamente. Años más tarde me 

reconecté con esto a través de la meditación, curiosamente en el mismo 

monasterio.  

 

Freud puede ser que tuviera un punto de vista bastante negativo sobre este 

principio, relacionándolo con un deseo de morir, pero yo no quería morir. Estaba, 

a la vez, como Agustín, muy atraído a esta idea de descanso, pero un descanso 

vivo. Y posiblemente, por lo tanto, esto tal vez no sea tan negativo como suena. 

Puede ser que la muerte no sea el fin, por supuesto; y seguramente todas las 

terapias tienen esta esperanza de resurrección. En verdad les digo que si el grano 

de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho 

fruto. El que ama su vida la pierde; y el que aborrece su vida en este mundo, la 

conservará para vida eterna (Juan 12: 2425).  

 

Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada 

nuevo bajo el sol. Eclesiastés  

Al final de su vida, Freud habló de la reencarnación de las estructuras del ego. 

Estaba fascinado con la supervivencia de ciertos aspectos de la personalidad a 

través de los procesos de descarga. Los Evangelios y todas las grandes 

tradiciones místicas ven la muerte del ego como el camino a una transformación 

de consciencia mas allá de lo que entendemos como identidad del ego. Es difícil 

reconocer o describir lo que pasa después de la muerte; George Herbert dice en 

su gran poema, La Flor: Después de tantas muertes, vivo, escribo y me deleito en 

versificar.  

 
 
Los amigos de Jesús no lo reconocían cuando se les aparecía después de su 

muerte. Aún en experiencias menos radicales de muerte y renacimiento, por 

ejemplo en la biografía de Agustín, o cuando nos detenemos por unos cuantos 



narcisísticos minutos mirando viejas fotografías de cómo éramos, encontramos 

un 'yo' que somos indiscutiblemente nosotros, pero diferentes.  

En cierta etapa de la práctica de la meditación, cuando la práctica se ha vuelto 

seria, o regular, en otras palabras, un cambio sucede. Es un cambio en la 

motivación del entendimiento del meditador: ¿por qué estoy haciendo esto?  

En vez de verlo simplemente en términos de los beneficios por ganar, una nueva 

dimensión se empieza a presentar que al principio no se reconoce, pero que es 

atrayente. Nos sentimos invitados. Tal vez no queremos aceptar la invitación, 

pero nos vemos invitados a continuar la práctica; no tanto por lo que obtenemos, 

sino como una manera de dejar ir. Podemos sentir todavía los beneficios, pero 

ahora los reconocemos como productos secundarios más que como prioridades 

esenciales. Y los frutos de la meditación aparecen más sutilmente, menos 

mensurables y tal vez más paradójicos: hemos llegado a una división de las 

aguas, un hito del espíritu.  

La repetición nos ha llevado hasta aquí y la repetición de una nueva manera nos 

empodera para avanzar. La técnica es esencialmente mecánica; funciona si lo 

haces y lo haces porque deseas ciertos resultados. Es la manera en que 

aprendemos un lenguaje o un instrumento musical; es la manera de aprobar un 

examen; es la manera de llegar a la cima. Las técnicas requieren práctica y 

aplicación, pero la motivación es externa y orientada por objetivos -lo que quiero 

está allí afuera. Sin embargo, en la meditación esta práctica no produce 

beneficios externos solamente sino cambio interior, y esos cambios internos, 

eventualmente demandan nuestra atención. Tal vez alguien con quien vives o con 

quien trabajas se dé cuenta antes que tú. Tú puedes darte cuenta de estos frutos 

cuando alguien te comenta: sabes, te noto más paciente que de costumbre; de 

hecho es más fácil convivir contigo, te has vuelto un gran escuchador. Y nunca 

pensamos eso de nosotros mismos.  

Raramente pensamos sobre nosotros en términos cualitativos tan elevados. Esto 

nos puede sonar al principio como alabanza vana, pues no creemos haber 

cambiado tanto. Podemos notar que dormimos mejor por la noche o que nuestro 

colesterol ha bajado; pero entonces vislumbramos a qué se refieren esos 

comentarios y para nuestra sorpresa admitimos que tienen razón. Somos de 

verdad más agradables que antes. Por tanto si seguimos meditando seriamente, 

regularmente, la motivación cambia: se vuelve más una disciplina que una 

técnica. Esta diferencia es sutil y gradual tal vez, pero es importante para las 

diferencias que estamos identificando y las similitudes que estamos reconociendo 

en este seminario.  

Un buen modo de ilustrar esta distinción es considerar las diferencias en los 

tipos de repetición. Somos seres repetitivos y la repetición no es algo malo. Hay 

una gran frase de T. S. Eliot: Dirás que digo algo que he dicho antes. Lo diré otra 

vez.  

En la cueva de Chauvet, en Francia, se descubrieron recientemente las pinturas 

rupestres más antiguas hechas hace 32.000 años; bellísimas reproducciones de 

animales salvajes. Este arte, como todo arte, es como una repetición o 

representación de una experiencia anterior. Como niños, pedimos que nos 

cuenten de nuevo nuestro cuento favorito una y otra vez: cuéntamelo de nuevo, 

vamos a ver el video otra vez. Como adultos grabamos nuestras películas 

favoritas. Los aficionados al cine de culto, asisten a las películas habiendo 

aprendido los diálogos y hasta los repiten en voz alta. Los cantantes y solistas 

tienen repertorios. Los maestros dan los mismos cursos. Las personas religiosas 

repiten los mismos rituales y palabras. Las personas toman el mismo tren, 

camión o ruta para ir al trabajo cada día. En las oficinas de los terapeutas 

contamos las mismas historias que nos definen y tenemos la esperanza que 

recontar los mismos eventos nos llevará a una vida más sana y normal.  

 

Vivimos en la edad del cine, nuestro medio favorito, que permite recrear fielmente 

momentos del pasado, visual y auditivamente. Los aspectos repetitivos de la vida 

nos pueden hacer sentir seguros y tranquilos; pueden ser terapéuticos por sí 



mismos, como cuando regresamos de un viaje o nos incorporamos a una rutina 

conocida después de algunos momentos desestabilizantes, y nos acomodamos en 

nuestras rutinas sintiéndonos mejor -qué bueno es estar en casa.  

 
La repetición puede parecer en ocasiones una negación de la muerte, una 

pretensión de que nada cambiará; pero en sí misma también puede dar a la vida 

la estabilidad y los fundamentos que necesitamos para crecer y expandirnos. La 

repetición está bien arraigada en la estructura de la realidad, en la naturaleza y 

el cosmos. Hay ciclos en nuestras vidas y en otros procesos de vida: biológicos, 

estacionales, generacionales, culturales y en las manifestaciones más pequeñas y 

más grandes del universo. Como el baile y la música, el universo gira dando 

vueltas y repitiéndose. A veces esto es maravilloso, a veces terrible, como dice el 

libro del Eclesiastés: Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay 

nada nuevo bajo el sol.  

La repetición que es creativa y dadora de vida es la repetición fiel. La fe no es 

esencialmente sobre las creencias aunque solemos ser fieles a un sistema de 

creencias. La fe, como en un matrimonio fiel, o en el cumplir de una promesa, es 

nuestra capacidad innata para comprometernos y ser leales, y por tanto, 

paradójicamente, para la trascendencia y para amar. Sin fe no hay amor. Uno de 

los Padres de la Iglesia dice: El principio es fe, el final es amor, y la unión de los 

dos es Dios.  

 

La meditación es un ejercicio de fe pura en cierto sentido. Podemos estar unidos 

a otros que también practican fielmente a pesar de las diferencias en nuestras 

creencias. Esta es la base del diálogo interreligioso: compartimos la fe aunque 

nuestras creencias sean totalmente diferentes. Y porque compartimos la fe, 

creamos comunidad aún teniendo estas creencias diferentes. Sin esta dimensión 

de fe, las creencias se vuelven problemas y divisiones y nosotros nos volvemos 

competitivos o violentos hacia los otros.  

 
 
La otra clase de repetición, la repetición mecánica, es una imagen de espejo de 

esto, de hecho es una perversión de esto. La vida diaria en una prisión, hacer un 

trabajo que odias, estar atrapado en un matrimonio del cual te quieres escapar, 

el encarcelamiento que produce el comportamiento compulsivo o la adicción; todo 

esto nos atrapa en rutinas mecánicas que nos apagan y nos molestan. Esta clase 

de repetición nos lleva a la violencia, contra otros o contra nosotros, en otras 

palabras, hacia la división o la depresión. La realidad se conoce (dentro de lo que 

la podemos conocer) a través de patrones cíclicos. Por eso es que la repetición es 

tan intrínseca a la actividad humana. Una diferencia esencial entre estas dos 

experiencias, repetición mecánica o fiel, es simplemente esta: en la repetición fiel 

siempre hay una variante, un ligero cambio en el ritmo, algo que no se puede 

medir o predecir, algo asimétrico, algo que no nos esperamos.  

Pero en la pesadilla mecanizada de la vida institucional, de resultados 

cuantitativos, así como en muchas formas de enfermedades mentales, este 

elemento de libertad de espíritu está faltando. No debemos subestimar cuánto 

muchas de nuestras prácticas organizacionales se han vuelto mentalmente 

enfermas. Los Padres del Desierto sabían de esto cuando decían: vendrá el día en 

que el mundo se volverá loco. Entonces la gente apuntará a los que están sanos y 

dirá: 'Mira, están locos'.  

Esta pesadilla mecanizada de nuestra cultura, seductora, moderna y 

computarizada es un tipo de enfermedad mental. No hay una grieta de 



imperfección que pueda admitir la luz -como en esa gran frase de Leonard 

Cohen: Hay una grieta, una grieta, en todo: así es como la luz puede entrar. Existe 

una tradición en algunas escuelas de arte y en algunas culturas de que cuando 

un artista produce un trabajo perfecto, un trabajo que él o ella piensa que es 

realmente fantástico, le añadirán alguna pequeña imperfección, una pequeña 

falla, solo para hacerlo real. La repetición mecánica es usualmente un producto 

del virus del perfeccionismo, la ilusión de que podemos ser perfectos, y el 

resultado es un sentimiento de estar atrapados y asfixiándonos. El Infierno es 

una repetición mecánica ininterrumpida. El Cielo admite variaciones dentro de la 

repetición, pues hay grados infinitos de perfección en el Cielo, pero en el Infierno 

solo hay una perfección y esta es falsa. Lo interesante de la meditación es que 

nadie te puede forzar a hacerla; promueve la libertad y te permite aceptar tu 

propia imperfección. Por eso mismo puedes desarrollarte y crecer en una manera 

que el fundamentalismo religioso hace imposible.  

 

Cuando visité Haití, justo antes del terremoto, quedé convencido más que nunca, 

por una experiencia que tuve ahí, que enseñar meditación es un acto político con 

un gran potencial social para el cambio y liberación. Estaba hablando con un 

grupo de estudiantes de la universidad, y conforme hablaba con ellos y 

escuchaba sus repuestas, en este salón de clases tan pobre, me di cuenta que 

estos jóvenes no tenían prácticamente una oportunidad de alcanzar 

completamente su potencial humano; la sociedad simplemente era 

demoledoramente corrupta. Su mejor esperanza era un barco ilegal y esperar 

llegar a Miami. Pero conforme meditaba con ellos y discutíamos sus preguntas, 

me di cuenta que la meditación podía llevarlos a una nueva percepción de ellos 

mismos basado en el descubrimiento de su libertad interior -una afirmación de 

su dignidad humana, de sus derechos y del valor para defenderlos. En algunos 

de ellos podría ser que esto los llevara al valor e intrepidez que los monjes del 

desierto mencionaban como resultado de la 'apatheia'.  

 
Sostener la visión de libertad en la acción no-violenta es el gran reto de toda 

reforma social al igual que lo es en la conversión personal. Tienes que mantener 

la fe. Tenemos que mantener nuestros ideales. Muchas de nuestras buenas 

intenciones han perdido fuerza, al igual que la mayoría de las revoluciones de la 

historia. Terminan al revés y hasta en regresión, pues cuando nuestros ideales se 

ven truncados, experimentamos una de las experiencias humanas más duras. 

Cuando nuestro idealismo, nuestras más elevadas esperanzas, se caen, algo se 

estrella y rompe en nuestro interior. La meditación nos empodera para sobrevivir 

a estas desilusiones; de hecho, lo hace al activar el proceso de exponer las 

ilusiones, de fomentar literalmente la desilusión y abrazar la realidad.  

La meditación es repetitiva, tanto en la disciplina diaria como en regresar al 

enfoque de la atención pura. Pero este es el trabajo de la fe, la repetición es como 

levantar pesas, es hacer músculo -aunque en este caso es el músculo de la fe. 

Todos lo tenemos, solo hay que ejercitarlo. La fe entonces, mueve montañas. La 

fe sana. La fe es la visión de las cosas que no se han visto. Y por este elemento de 

fe, el aspecto repetitivo de la meditación se vuelve en sí, el elemento de cambio y 

transformación. 

 

Las investigaciones contemporáneas muestran que en la actualidad nuestra 

obsesión por multiplicar la selección nos hace sentir aturdidos y deprimidos, 

demasiadas marcas de pasta de dientes, demasiados paquetes de arvejas 

congeladas, demasiadas opciones de lugares donde conseguir teléfonos móviles. 

Eso debilita nuestra capacidad para tomar decisiones fuertes. Y la razón para 

esta multiplicación de selección, no es para hacernos más libres, tal como lo 

pretenden los fabricantes o los políticos, más bien es para reducir al individuo a 

un estado de simple consumidor, patéticamente agradecido por nuevos 

empaques y marcas para cosas que en realidad no necesitamos tener. El 

hartazgo, lo cansado de mucha de la sociedad actual se relaciona con este 

aspecto de la cultura consumista. El centro comercial ha reemplazado al 

ayuntamiento o la alcaldía de la ciudad como el foro donde los ciudadanos solían 

congregarse para las decisiones tomadas en comunidad.  

 

Una diferencia esencial entre estas dos experiencias -



repetición mecánica o fiel -es simplemente esta: en la 

repetición fiel siempre hay una variante, un ligero cambio en 

el ritmo, algo que no se puede medir o predecir, algo 

asimétrico, algo que no nos esperamos. Pero en la pesadilla 

mecanizada de la vida institucional, de resultados 

cuantitativos, así como en muchas formas de enfermedades 

mentales, este elemento de libertad de espíritu está 

faltando. No debemos subestimar cuánto muchas de nuestras 

prácticas organizacionales se han vuelto mentalmente 

enfermas.  

 
La reacción en contra de esta nueva forma de esclavitud y degradación de 

la dignidad humana es espiritual. Es espiritual porque procede de la 

plenitud y está enamorada de ella; porque busca integración y dignidad y 

porque abraza la disciplina voluntariamente como el precio de la 

liberación. No me importa comprometerme con una disciplina si sé que me 

va a mejorar. La simplicidad voluntaria se vuelve entonces un principio 

activo en la vida personal, social y económica como un resultado directo de 

este despertar y esta práctica espiritual. Es por esto que la meditación 

cambia al mundo. Simplemente sentimos satisfacción en formas más 

simples, menos caras y menos compulsivas. Si necesitamos terapia, nos 

dirigimos a la mente como a su propio doctor en la meditación, o a un 

terapeuta profesional mientras se le necesite en vez de terapia-al-por-

mayor. Así que las consecuencias sociales de la meditación son muy 

alentadoras pero solo se sentirán en la sociedad si hay un número 

suficiente de individuos practicándola. 

Aquí me gustaría concluir y también mirar al futuro. La gente que deja de 

meditar, siempre será mucha. Aquellos que dirigen grupos de meditación o 

centros de meditación sabrán que mucha gente llega... y después se va. 

Hay otro camino – tal vez mejor – de ver esto: podríamos decir que la 

proporción de gente que inicia varía inmensamente, alguna gente lo capta 

rápidamente y pronto está meditando dos veces al día, otros pueden llevar 

años, a través de escepticismo, auto-rechazo o confusión antes de iniciar 

una práctica -tal vez ni lo lleguen a hacer regularmente.  

Esta variación en la proporción de la captación de la meditación fue la 

motivación para el inicio de la vida monástica en el desierto en el siglo 

quinto. La Comunidad – la Sangha – la amistad espiritual – son frutos de 

la práctica de la meditación, pero son también los requerimientos para 

completar la práctica. Todas las tradiciones espirituales, Budista, 

Cristiana, los Doce Pasos del programa de recuperación, subrayan la 

importancia de este valor fundamental: la búsqueda de la plenitud. Como 

dice una referencia budista: Un día, Ananda, su discípulo más cercano, se 

acercó al Buda y le dijo “Señor, creo que la mitad de la vida sagrada es 

amistad espiritual y asociarse con lo amable‟y el Buda le contestó: “No es 

así. No digas eso, Ananda. No es la mitad de la vida sagrada. Es toda la 

vida sagrada‟.O en el evangelio de Juan, Jesús dice en su despedida: Ya 

no los llamo sirvientes. Los llamo amigos, porque he compartido con Uds. 

todo lo que he aprendido de mi Padre. 

 

Reflexionemos en qué medios podemos desarrollar o alentar, 

particularmente en el área de amistad espiritual y comunidad, para 

desarrollar precisamente y alentar esta dimensión espiritual en el campo 

de la salud mental. Nuestra propia comunidad de meditación, como todas 

las comunidades y sociedades equilibradas, es una comunidad de 

comunidades. Cada semana grupos pequeños de meditadores se juntan en 

iglesias, casas, escuelas, universidades, hospitales, prisiones y lugares de 

trabajo en más de cien países. Siguen una estructura simple y común: una 

lectura de la enseñanza de la meditación, un período de meditación y un 

momento de reflexión.  

 
Puede haber variaciones por supuesto, pero la calidad fielmente repetitiva 

del grupo es su simplicidad. Estos grupos se pueden formar por sí solos, o 



pueden ser ayudados a formarse. Tiene una vida orgánica. No cobran. No 

hay jerarquías, ni son instituciones. Son locales, pero como están al tanto 

de la comunidad extendida -regional, nacional, internacional -son globales. 

Son pequeños, es raro que sean de más de 20 personas, el promedio es 

ocho. A través del tiempo se forma un grupo o núcleo esencial de miembros 

fieles que se vuelven una fuerte influencia para cada uno y para los 

principiantes que llegan al grupo. El grupo está abierto a personas de 

cualquier grupo o condición social, religión u orientación. Se preocupan 

menos por las diferencias que por la comunidad de fe.  

Así que un trabajador social o de salud mental que ha despertado a la 

dimensión espiritual de su trabajo, tendrá, yo creo, poco problema en 

recomendar la meditación a aquellos con quien trabaja o cuida cuando 

aprecie que es el momento correcto. El mismo podría iniciarlos con una 

introducción a la meditación, ¿por qué no? Sin embargo el seguimiento es 

muy importante y dirigir a esta gente a un grupo de meditación local 

maximizaría la posibilidad de continuar con su recuperación y de que la 

meditación se volviera un componente de su sanación mental y su camino 

a la plenitud.  

Hay tantos temas que estamos considerando en este seminario que 

apuntan a que la práctica de la meditación sea el camino sostenible para 

mantener el impulso, para mantenerse sano, para prevenir el desarrollo de 

enfermedades. Hemos afirmado la dimensión espiritual del cuidado de la 

salud mental; el acortar la distancia entre el cuidador y el que cuida; el 

lograr sobreponerse a la frigidez profesional; la pluralidad entre las 

religiones y la educación. La meditación es la práctica más vieja en el 

tesoro de la sabiduría humana. Así que la pregunta que se nos presenta en 

estos tiempos de reto, no me parece que sea ¿por qué deberíamos 

introducir la meditación en este campo de trabajo? Sino: ¿qué esperamos 

para hacerlo?  

 
 
Tradujo Enrique Lavin (México)  

 



ESPIRITUALIDAD CRISTIANA, SERVICIOS DE SALUD 

MENTAL Y COMUNIDADES DE FE 
 

Don Boyle y Carol Morrison  

Don Boyle, Servicio Nacional de Salud Fideicomiso de la Fundación Oxleas, 

Reino Unidoy Carol Morrison, Christ Church, Bexleyheath.  

 
Salud Mental: Algunos datos fundamentales  

Más de seis millones de personas en Gran Bretaña padecen actualmente de 

depresión o ansiedad.  

Una de cada seis personas va a experimentar algún problema de salud mental en 

algún momento de su vida. 
[i]

 

Espiritualidad y servicios de salud mental  

Dentro de los servicios de salud mental y el Servicio Nacional de Salud, los 

trabajadores son motivados a respetar las creencias religiosas y la cultura de los 

pacientes y a basar las decisiones del cuidado en los valores de sus pacientes 
[ii]

.  

El Servicio Nacional de Salud busca también proteger a los pacientes en 

momentos de alta vulnerabilidad de trabajadores que quieran influenciarlos 

promoviendo su propia fe 
[iii]

.  

Como resultado de todas las complejidades que pueden surgir, los trabajadores 

de salud mental normalmente dejan los campos de religión y espiritualidad a un 

lado. Existen, sin embargo, informes de gente con experiencia en el uso de 

servicios de salud mental que afirman que la espiritualidad (o la religión formal) 

es un elemento muy importante en el proceso de recuperación 
[iv[

.  

Nuestra propia experiencia al trabajar con pacientes de diferentes comunidades 

étnicas también sugiere que cuando las personas utilizan creencias y prácticas 

espirituales mientras se encuentran en servicios de salud mental de largo plazo, 

miran más a sus comunidades de fe que a enfoques generalistas de 

espiritualidad. Esto representa importantes retos para los trabajadores de salud 

mental que buscan satisfacer las necesidades expresadas por sus 

pacientes.Informaremos sobre un modelo usado en Oxleas, Londres donde nos 

encontramos con grupos de fe para que la gente de la localidad se sienta 

plenamente incluida en sus comunidades.  

La gente puede venir y ser aceptada sin necesidad de que nieguen 
sus experiencias difíciles. La mayor parte del tiempo esto es fuente 
de paz y calma que los miembros pueden llevar consigo durante 
las altas y bajas de la vida. Podemos darnos cuenta que. nos 
podemos quebrar pero seguir bien.  
 

Un modelo de asociación  

Decidí en mi carácter de coordinador de Inclusión Social y Empleo en la 

fundación del Servicio Nacional de Salud Oxleas, investigar si existen personas 

que usan servicios secundarios de salud mental que pensaran sobre su salud 

mental y recuperación en términos espirituales y que escogieran esquemas de 

apoyo mutuo, si estuvieran disponibles, como parte de su recuperación. Al iniciar 

este trabajo, pensé que sería importante empezar con la tradición de la fe 

cristiana porque ahí se encuentra mi área de conocimiento y experiencia. 

También tenía la esperanza que las lecciones aprendidas de esta forma podrían 



ser usadas por trabajadores de salud mental dentro de sus propias comunidades 

de fe.  

Busqué asociarme con grupos locales de fe e iglesias. Oxleas proveería 

conocimientos de especialistas en salud mental a grupos interesados mientras 

que ellos proveerían experiencia espiritual o religiosa. Escribí a las autoridades 

de la Iglesia Católica y Anglicana buscando reunirnos para conversar sobre 

temas de salud y bienestar mental. Inmediatamente fui invitado a reunirme con 

Francis Jakeman, Decano para Bexley quien es también Vicario de la Iglesia de 

Cristo en Bexleyheath. Este era un tema que tanto él como otros en su región 

estaban muy interesados en abordar pero no estaban seguros de la mejor forma 

de proceder. Francis me presentó a Carol Morrison, Coadjutora de la Iglesia de 

Cristo quien estaba preparándose en ese momento para ser ordenada. Carol 

había trabajado como capacitadora de salud con la fundación Oxleas del Servicio 

Nacional de Salud y estaba comprometida con la salud y el bienestar mentales. 

Acordamos trabajar en asociación en un enfoque compartido sobre espiritualidad 

cristiana y recuperación.  

 
 

Recuperación en espiritualidad y salud mental dentro de un ambiente 

facilitador.  

Queríamos atender las necesidades y experiencias de un amplio ámbito de gente. 

Decidimos invitar a los interesados a una reunión para explorar cómo la 

espiritualidad cristiana podría ayudar en el proceso de recuperación. Tuvimos la 

reunión en la Iglesia de Cristo, lejos de las instalaciones de los servicios de salud 

mental y la llevamos a cabo en la noche. No queríamos que las personas que 

utilizaban los servicios de Oxleas sintieran que estaban de alguna forma 

obligados a participar. Hicimos un poster muy sencillo con la fecha, la hora y el 

lugar. Pedimos a las iglesias locales que lo exhibieran. También pusimos el poster 

en lugares donde la gente que utiliza los servicios de Oxleas lo pudiera ver. Le 

dimos el poster a coordinadores de servicios de Oxleas para que se lo dieran a 

gente que creyeran estuvieran interesados. Doce personas asistieron a la primera 

reunión. Expusimos nuestras ideas sobre lo que el grupo podría hacer e 

introducimos la tradición de la meditación cristiana. Tuvimos una discusión muy 

animada en la reunión.  

Los siguientes principios fueron establecidos en conjunto:  

Algunas personas pueden haber experimentado problemas de salud mental como 

depresión y ansiedad.  

Otros pueden haber experimentado enfermedades mentales más severas y 

duraderas.  

Algunas personas pueden venir como cristianos practicantes.  

Otros pueden haber tenido experiencias difíciles con la religión y ser un poco 

ambivalentes.  

Algunas personas pueden estar interesadas en el mensaje cristiano pero tener 

problemas con los servicios religiosos formales.  

Otros pueden no ser parte de alguna fe pero estar interesados en aprender sobre 



la meditación.  

Todos son bienvenidos mientras nos tratemos unos a otros con respeto.  

Lo que compartimos es la experiencia de problemas de salud mental, el deseo de 

explorar nuestra espiritualidad y la práctica de la meditación silenciosa dentro de 

la tradición cristiana.  

El grupo, que se reúne una hora y media una vez al mes ha estado funcionando 

durante tres años. Normalmente hay 10 personas en cada sesión. Gente nueva 

llega normalmente a explorar si la meditación cristiana es para ellos.  

Con frecuencia, la gente llama para averiguar más acerca del grupo; algunas 

veces un coordinador de servicios de salud mental llama por cuenta de algún 

cliente. Respondemos cualquier pregunta en forma directa para que la gente 

pueda decidir. Le decimos a la gente que son bienvenidos a visitar y averiguar 

más sobre el grupo. También les explicamos que la mejor forma de aprender 

sobre meditación es experimentarla de primera mano. Coordinadores y 

trabajadores de servicios de salud mental son bienvenidos. Todo lo que pedimos 

es que ellos también participen de la sesión de meditación.  

Empezamos de manera informal con café y té y damos espacio para que los 

miembros se pongan al corriente de los demás y mencionen cualquier 

acontecimiento de importancia. Entonces empezamos a prepararnos para la 

meditación. Hacemos una oración breve para enfocarnos, seguida de una plática 

por un período de 10 a 15 minutos sobre salud mental, recuperación y otras 

preocupaciones. Entonces introducimos los fundamentos de la práctica de 

meditación. Después meditamos por un período de veinte a treinta minutos. El 

inicio y final de la meditación son marcados usando el sonido de un gong. 

Ponemos un poco de música seguida por una oración de cierre. Después de esto 

los miembros normalmente permanecen en el círculo y comparten su experiencia 

de meditación y cosas de sus vidas.  

El grupo no da consejos, terapia o entrenamiento. En su lugar la gente comparte 

paz, estabilidad y silencio. La conversación entre los miembros es de cuidado, 

respeto y esperanza. La conversación siempre es relacionada a temas de 

recuperación y sanación, bajo la luz de la práctica cristiana de forma incluyente 

que está abierta a diferencias y respeto por otros caminos y creencias. La 

meditación en silencio es la experiencia compartida. Parte de la experiencia es el 

aprendizaje de que por un tiempo breve podemos alejarnos de todos nuestros 

pensamientos y preocupaciones. También aprendemos otra lección: que esto no 

es una conducta de evasión.  

Lo que la gente del grupo ha dicho:  

-No es acerca de ideas, creencias o teorías: es acerca de paz mental y física y 

quietud.  

-Es una práctica de escapar de palabras y pensamientos y solo ser tú mismo sin 

tener que evaluarte o compararte.  

-Es el fundamento de estar bien.  

-Cualquiera que sea tu diagnóstico, cualquier cosa que hayas hecho que te hace 

sentir mal, de la que te arrepientes, o te hace sentir culpable, puedes sentarte y 

meditar y tener un asomo de la paz interna que es posible dentro de ti mismo.  

-La cuestión es esta: que la paz no es algo que se da en el futuro… es posible 

ahora.  



-Es algo personal pero también es algo a compartir.  

 

La Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana ha llevado a cabo una 

encuesta entre sus miembros en todo el mundo en relación a la meditación, la 

salud mental y el bienestar. Este trabajo fue llevado a cabo por el Grupo de Salud 

Mental de la WCCM en Gran Bretaña durante Febrero y Marzo del 2011. Hubo 

593 respuestas divididas por igual entre aquellos que han tenido problemas de 

salud mental y aquellos que no han tenido. Los resultados sugieren claramente 

un impacto positivo sobre la salud mental y el bienestar a través de la práctica 

regular de la meditación cristiana. Esta experiencia es replicada en el grupo de la 

Iglesia de Cristo.  

 

Existe un creciente reconocimiento en la industria de servicios mentales sobre la 

importancia de crear y mantener ambientes promotores y redes sociales que 

permitan oportunidades y aceptación a personas que con frecuencia son 

excluidas y sienten que no encajan. Este es el objetivo de nuestro grupo. La gente 

puede venir y ser aceptada sin necesidad de negar sus experiencias difíciles. 

Algunas veces la gente arremete contra su educación cristiana y los elementos de 

esta que les han producido algún daño en alguna parte del camino. La mayor 

parte del tiempo es una fuente de paz y calma que los miembros se llevan consigo 

para afrontar las subidas y bajadas de la vida. Empezamos a ver que podemos 

estar - averiados pero estar bien.  

 

Tenemos folletos y posters con información en lugares clave para que los 

usuarios de los servicios de salud mental y los coordinadores de servicios los 

puedan ver. Nosotros no vamos en forma activa buscando nuevos miembros. 

Permitimos que la gente venga a nosotros para descubrir de qué trata el grupo y 

cómo les puede ser de ayuda.  

 

Cualquiera que muestre interés es bienvenido a participar. Nuestra experiencia 

es que la gente decide por sí misma si la práctica de la meditación es para ellos.  

Meditación Cristiana y los problemas de salud mental  

Nos han preguntado si la meditación abre a la gente vulnerable a pensamientos 

dolorosos y a estados que pueden ser desestabilizadores, particularmente si han 

sufrido episodios de psicosis o desórdenes de personalidad. Al menos 60% de 

nuestros meditadores de largo plazo han sido diagnosticados con una 

enfermedad mental seria o trastorno de la personalidad. Su experiencia es que 

ellos ya están en contacto con estados desestabilizadores y dolorosos. 

Encuentran que la práctica de la meditación silenciosa del mantra es al mismo 

tiempo integradora y rudimentaria proveyendo una disciplina diaria.  

 

 



 

La meditación no es para todos. Sin embargo, no es el papel de los líderes de 

grupo tomar esa decisión basados en un diagnóstico. Si alguien está cayendo en 

una enfermedad, es poco probable que puedan aprender a meditar en este 

momento; puede que sea difícil en ese estado el sentarse estando quieto y soltar 

los pensamientos intrusivos y angustiosos. Sin embargo, nuestra experiencia 

sugiere que para quien es un experimentado meditador, el meditar puede ser 

benéfico en ayudar a una persona en manejar una recaída.  

Miembros regulares del grupo han continuado su participación en el grupo 

mientras enfrentan problemas físicos o mentales. La meditación no es un 

remplazo del tratamiento adecuado pero, para los miembros del grupo, es una 

práctica que los ayuda a vivir sus vidas en forma plena, en sus términos, 

siguiendo sus valores espirituales.  

Si alguien comparte dentro del grupo que está experimentando pensamientos o 

estados angustiosos, nosotros los animamos a que hablen con su proveedor o 

coordinador de servicios de salud al respecto. Nosotros no les diríamos que no 

pueden meditar. Cada quien decidirá eso por sí mismo. Durante los tres años 

que tenemos el Grupo de Meditación Cristiana y Salud Mental en la Iglesia de 

Cristo, así como en los diez años que tengo enseñando meditación de mantra 

silencioso en Oxleas, no hemos tenido una sola experiencia de alguien que se 

enferme por la práctica de la meditación.  

 

Conclusión  

Hemos presentado nuestra experiencia de desarrollar un grupo de meditación 

cristiana para gente que tiene experiencia en el uso de servicios secundarios de 

salud mental. Este es un ejemplo de asociación entre proveedores de servicios de 

salud mental y grupos religiosos en la comunidad local. La Meditación Cristiana 

no es en sí misma un tratamiento para problemas de salud mental pero está 

surgiendo evidencia producto de investigación y experiencia directa de los 

miembros del grupo que sugiere que puede tener un efecto positivo importante en 

la salud mental y el bienestar de los meditadores constantes. Esperamos que este 

resumen de cómo desarrollamos un grupo de meditación cristiana sea de ayuda 

para aquellos interesados en promover grupos similares en sus comunidades. 

También sugerimos que el modelo puede ser útil para trabajar con otras 

comunidades de fe.  
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Trascendencia a través de la Sanación y 
Transformación 

 

Meditación Trascendental 
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describir el síndrome del Trastorno Afectivo Estacional. Este artículo es un 
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No cesaremos de explorar y el fin de toda nuestra exploración será llegar adonde 

empezamos y conocer el lugar por primera vez. —T. S. Eliot  

¿Cuántas veces has emprendido un proceso de explorar algo (quizás una relación 

con alguien, un viaje, o un estudio) para luego de dejarlo de lado por algún tiempo, 

encontrar la experiencia bastante diferente cuando la retomas? El filósofo griego 

Heráclito dijo que nunca puedes pisar dos veces en el mismo río, porque la 

segunda vez has cambiado y por ende la experiencia es diferente. Así es como fue 

para mí con la Meditación Trascendental.  

La primera vez que oí acerca de la meditación trascendental, yo era un estudiante 

de medicina en Johannesburgo, Sudáfrica. Era a principios de los setenta y en esa 

época, incluso en la Sudáfrica del apartheid, el mundo de los jóvenes era 

arrastrado por promesas de cambio. Todo parecía posible. Los Beatles habían ido 

a la India para aprender meditación transcendental de su fundador, el yogui 

Maharishi Mahesh. Esta búsqueda de sabiduría exótica estaba plasmada para mí 

en las palabras del musical de rock Hair: ―He estado en la India y he visto la luz 

del maestro”.  

Yo estaba intrigado. ¿Qué era la trascendencia? ¿Qué era la luz del maestro y 

como podría yo encontrarla sin ir a la India? (Lo cual no estaba en mi destino, ni 

logística ni financieramente). Estaba atraído por la idea de un tipo de conciencia 

alternativa, que abarcara a todos los seres humanos así como al universo, sin que 

esto involucrara el uso de drogas que alteren la mente.  

Afortunadamente, resultó ser que la práctica de la meditación trascendental ya 

había alcanzado las lejanas costas de África. Por lo que un compañero estudiante 

de medicina y yo tomamos un atajo hacia una pequeña casa en los suburbios, que 

funcionaba como centro de entrenamiento de meditación trascendental. Me 

tranquilizó el descubrir que la meditación trascendental no es de ninguna manera 

una práctica religiosa. Nadie me pidió que acogiera ningún sistema de creencias. 

En cambio, aprendí que la meditación trascendental es simplemente una técnica 

de la mente que puede ser practicada por personas de cualquier religión o por 

quienes no sean de ninguna religión. La técnica se remonta a miles de años atrás 

y le fue enseñada al yogui Maharishi Mahesh, por su propio maestro en los 

Himalayas. Maharishi extrajo la técnica de la meditación trascendental de su 

contexto religioso y la destiló hasta su esencia, lo cual él creyó sería de utilidad 

para las personas de todos los credos en muchas situaciones.  

Maharishi llevó la técnica primero a la India (en 1955) y luego al resto del mundo, 

incluyendo los Estados Unidos, país que visitó en 1959.  

Aunque para muchos occidentales Maharishi es más conocido por su contacto con 

los Beatles en los ´60, esa fue sólo una pequeña parte de su carrera. Él fue 

fundador y director del programa mundial de meditación trascendental por cerca 

de cincuenta años y dedicó su vida a compartir sus percepciones y conocimiento, 

tanto a través de sus escritos como de sus presentaciones públicas. También 

promovió la evaluación científica de la técnica, para ayudar así a llevar la 

meditación hacia la corriente científica.  



 
 

Como parte de nuestro entrenamiento en meditación trascendental, a mi amigo y a 

mí nos fue dado nuestro propio mantra (una palabra de vibración sonora). Luego, 

después de varios días, nos enseñaron cómo decir el mantra mientras estábamos 

sentados relajadamente. Practicábamos por veinte minutos dos veces al día. 

Aunque lo encontraba muy relajante, yo no sentía ningún efecto duradero (lo cual 

en retrospectiva es poco sorprendente, ya que yo practicaba raras veces). En la 

vida ocupada de un estudiante de medicina, la meditación trascendental se deslizó 

hacia el final de mi lista de prioridades hasta salir de la misma. Fue reemplazada 

por estudios, disecciones, autopsias y finalmente pacientes, lo más gratificante del 

aprendizaje médico. Esto, sumado a mis intentos de hacer vida social. Parecía no 

quedar más tiempo en el día.  

El cerebro en todo su asombroso misterio siempre me ha intrigado, de modo que 

me convertí en psiquiatra. Emigré a Estados Unidos en 1976, embarcado en una 

residencia de psiquiatría del Hospital Presbiteriano Columbia. Y en 1979 me 

trasladé al Instituto Nacional de Salud Mental en Bethesda, Maryland, para 

tornarme investigador y dedicarme a la práctica clínica en psiquiatría. Allí pronto 

tuve la suerte de encontrarme con Herb Kern, un paciente cuyos estados de ánimo 

variaban marcadamente con las estaciones del año. En el verano, él era un alegre 

y creativo científico, pero a medida que los días comenzaban a acortarse, 

invariablemente caía en una profunda depresión. Herb especuló que sus cambios 

de ánimo estacionales podrían estar relacionados a los cambios en la duración del 

día de cada temporada del año. Visitó el Instituto Nacional de Salud Mental 

durante una de sus fases depresivas y se convirtió en el primer paciente que mis 

colegas y yo tratamos, extendiéndole la duración de su día, usando luz brillante 

artificial. A los tres días de empezado el tratamiento, él comenzó a recuperarse de 

su depresión.  

 

La idea de cambios de estado de ánimo estacionales impulsados por la duración 

del día me impactaba porque yo mismo, después de mudarme de Sudáfrica al 

hemisferio norte, había experimentado estos cambios, aunque no tan severamente 

como Herb. Pensé que tal vez mucha gente tendría tales cambios de estado de 

ánimo por las estaciones, y la investigación a lo largo de los años mostró que era 

así. A lo largo de varios años, mis colegas y yo descubrimos un síndrome al que 

llamamos Trastorno Afectivo Estacional. Y también desarrollamos un novedoso 

tratamiento: la exposición a luz brillante. Cuento la historia de este 

descubrimiento en mi libro ´Winter Blues´.  

 
Aunque ahora la terapia de la luz es prescripta rutinariamente para el Trastorno 

Afectivo Estacional, en todos los sitios más oscuros del planeta como el norte de 

Estados Unidos y Europa, en la época en que mi investigación comenzó, muchos 

colegas pensaban que la idea era extraña, incluso cómica. Tuve que soportar 

muchas bromas, y estoy en deuda con mis colegas superiores del Instituto 

Nacional de Salud Mental por apoyar a un joven investigador con su idea 

estrafalaria.  

De aquella primera experiencia de investigación me llevé varias lecciones 

importantes: escuchar atentamente a mis pacientes; estar abierto a nuevas 



observaciones; seguir mi intuición, incluso si me llevaba hacia caminos no 

transitados antes; y nunca ignorar la importancia de lo obvio, tal como la luz y la 

oscuridad. Todas estas lecciones son relevantes para este libro, ya que luego de 

treinta y cinco años me trajeron de vuelta a la meditación trascendental, aquel 

furor pasajero de mis días de escuela de medicina; y la experiencia fue totalmente 

diferente ahora. Ahora sé que la meditación es algo que puede transformar la vida 

de las personas. Y quiero decir realmente transformar, como si él o ella fueran una 

persona diferente.  

Esta comprensión despertó en mí por primera vez hace varios años cuando 

comencé a tratar a Paul, un ambicioso joven escritor y cineasta, quien sufría de un 

severo trastorno bipolar. Como yo, Paul había aprendido meditación trascendental 

y la había dejado.  

Algunos años después, cuando Paul tenía unos veinte años, su enfermedad lo 

golpeó. Su primer episodio maníaco fue, en sus palabras: ―el comienzo de cinco 

años de una montaña rusa a través del infierno: dos manías psicóticas que me 

hicieron aterrizar en prisión, traslado a un hospital de salud mental, un coctel de 

drogas que me hizo engordar y evaporó todas mis emociones, seguido por el 

sufrimiento de la fase bipolar depresiva que me despojó de toda capacidad de 

sentir placer y me dejó en estado suicida‖. En aquel momento, aunque Paul estaba 

con una combinación de medicamentos, así como con un riguroso programa de 

vida saludable, así es como él describe la manera en que se sentía: 

 

A pesar de todos estos esfuerzos, después de dos años de estar estable, 

desde el final de mi depresión, aun no me sentía feliz. No me sentía 

desdichado, pero no me reía, ni me sentía bien, ni tenía mucha emoción. 

Estaba básicamente sólo arreglándomelas, manteniendo mi cabeza fuera 

del agua. Me resigné a la idea de que nunca sería feliz, es decir, 

verdaderamente feliz. 

 

Paul trató de comenzar a meditar de nuevo, pero irregularmente. Sin embargo, eso 

cambió después de una experiencia crucial, que él mismo cuenta:  

 
Mientras trabajaba en un documental, conocí a un hombre que era 

un gran meditador. Por alguna razón surgió el tema del trastorno 

bipolar y resultó ser que ese hombre sufría de un caso severo. Incluso 

me contó que en los últimos veinte años él se había sentido realmente 

feliz durante el noventa por ciento del tiempo. Yo estaba asombrado 

pero le creí. Podía ver en su rostro y en sus ojos que él estaba 

realmente feliz y no mentía. Ahí fue que decidí hacer meditación 

trascendental dos veces al día todos los días. Por supuesto, a veces 

me olvidaba pero decidí hacerlo regularmente. Desde aquel entonces, 

las cosas mejoraron. Los efectos positivos demoraron un par de meses 

en notarse. Pero cuando se notaron, llegaron gradualmente, 

progresivamente, más fuertes y más profundos a medida que el 

tiempo pasaba. Ahora ya hace cuatro años desde que medito 

regularmente y estoy mejor de lo que nunca he estado. Igual que 

aquel hombre que conocí un día en San Francisco, no sólo estoy feliz, 

sino que estoy feliz el noventa por ciento del tiempo.  

 



 
 

Cuando le dije a Paul que yo alguna vez había practicado meditación 

trascendental, pero que había dejado, él me dijo: ―Debería comenzar a meditar 

nuevamente, Dr. Rosenthal. Usted lo verá. Será una gran diferencia.” Él me hizo 

esa recomendación varias veces y yo asentí preguntándome todo el tiempo cómo 

podría encajar dos sesiones de veinte minutos dentro de un día ya apretado. Tal 

vez fue la seriedad de su repetitiva sugerencia lo que me empujó a actuar. O 

quizás fue mi recuerdo de cómo, a través de los años, he aprendido más de mis 

pacientes de lo que ellos aprendieron de mí. Fue en aquel momento cuando conocí 

a Bob Roth, un experimentado profesor, quien revisó mi técnica de meditación y 

me puso en el camino correcto. A diferencia de cuando era un joven estudiante de 

medicina en Johannesburgo, ahora me doy cuenta de que ninguna nueva 

habilidad puede ser adquirida sin práctica, por lo que he sido fiel al régimen de 

dos veces al día. Como recompensa, he obtenido con la meditación trascendental 

una valiosa herramienta para tranquilizar mi mente y silenciar mis respuestas 

defensivas desencadenadas tan a menudo por el estrés de la vida moderna.  

La meditación trascendental hace mucho más que apenas corregir los síntomas. 

Luego de algunos pocos años de práctica, me ha permitido entrar en un lugar 

dentro de mi mente que es difícil de describir con alguna otra palabra mejor que la 

trascendencia. Es un estado de suprema felicidad que abarca elementos de 

serenidad, paz y aceptación, pero también euforia y un sentido de nuevas 

posibilidades, ambos para el presente y para el futuro. No quiero insinuar que 

siempre me sienta de esta manera ni mucho menos. Diría, sin embargo, que no 

puedo recordar algún momento en que me haya sentido más feliz o más en paz 

conmigo mismo y con los que me rodean.  

En los pocos años que han pasado desde que he estado meditando regularmente, 

he recomendado la meditación trascendental a algunos de mis pacientes, muchos 

de los cuales han reportado excelentes resultados. Mis colegas y yo estamos 

entusiasmados no sólo con el potencial de la meditación trascendental para aliviar 

varias formas de sufrimiento humano, sino también por cuánto podemos aprender 

en el proceso. La trascendencia resulta ser una excelente ventana hacia dentro de 

la mente y del cerebro.  

 
Mucho se ha hecho en la investigación clínica de la meditación trascendental. Por 

ejemplo, ahora sabemos que cuando la gente practica meditación trascendental, la 

presión sanguínea disminuye. Se muestran altos niveles en sangre de una 

hormona tranquilizante llamada prolactina, así como configuraciones de ondas 

cerebrales más coherentes, las cuales están asociadas a un buen funcionamiento 

mental. Nuevas evidencias inclusive sugieren que la meditación trascendental 

podría mejorar la longevidad y bajar los costos médicos al reducir las estadías de 

los pacientes en los hospitales y las visitas médicas. Incluso las personas que no 

están con estrés físico o psicológico pueden ser ayudadas. La meditación 

trascendental ha demostrado que ayuda a personas ´normales´ a alcanzar su 

pleno potencial y a vivir en gran armonía con otros.  



 
Toda esta investigación se está trasladando ahora hacia el campo práctico. Nuevos 

programas inclusivos ambiciosos ya están usando meditación trascendental para 

ayudar a grupos de personas bajo estrés, incluyendo niños pobres en edad escolar 

que están luchando para hacer frente a la vida en medio del clamor de escuelas 

abarrotadas y violentas; veteranos de guerra con trastornos de estrés 

postraumático; personas sin hogar; ex-convictos tratando de adaptarse a la vida 

del día a día; nativos norteamericanos que están luchando contra altos niveles de 

enfermedades como la diabetes.  

 
Esta tradición ancestral tiene muchos usos potenciales sin explotar. Como alguien 

que ha sido testigo de la angustia mental y espiritual de cientos de personas, 

tengo que decir que el potencial poder clínico de esta técnica es sorprendente. 

Ofrece la esperanza de transformar la vida de millones que sufren. Al mismo 

tiempo, espero que la práctica no sea reducida a los buscadores espirituales o a 

las personas muy aquejadas que llegan a consulta médica. Puede también mitigar 

el estrés y maximizar el potencial que reside dentro de cada uno y de todos 

nosotros. Si la meditación trascendental fuera un fármaco, que confiriera tantos 

beneficios con tan pocos, o si es que lo hay, algún efecto colateral, sería un 

medicamento de un billón de dólares, de gran éxito.  

No estoy sugiriendo que la meditación trascendental sea considerada como un 

tratamiento aislado para los desórdenes emocionales, especialmente cuando ya 

existe cuidado estándar efectivo. Pero cuando se trata del cerebro y de la mente, el 

hecho es que ningún tratamiento por sí solo funciona todas las veces para 

cualquier conjunto dado de síntomas. A menudo tenemos que probar varios 

medicamentos o tratamientos antes de encontrar la combinación correcta. 

Recomiendo que la meditación trascendental sea parte de esa combinación, 

especialmente cuando abordajes convencionales no sean satisfactorios. 

Podría usted preguntarse, como yo lo hice hace muchos años atrás, si veinte 

minutos dos veces al día no es demasiado tiempo. Ahora lo veo bastante diferente. 

Rápidamente luego de haber comenzado a meditar regularmente, la meditación 

trascendental se tornó para mí, como lo es para mucha gente, en un retiro 

placentero y de paz. Lo veo como una inversión en mi bienestar y en mi salud 

física. 

 
Aunque estoy entusiasmado por el alivio que la meditación transcendental ofrece 

para aquellos que sufren trastornos físicos y emocionales, hay mucho más en la 

práctica. Todo el tiempo escucho de pacientes y amigos el deseo de ir más allá de 

lo monótono y rutinario. Las personas anhelan eso. No es que haya nada malo en 

sus vidas, simplemente quieren algo más, algo más importante que su rutina 

diaria. He llegado a creer que tanto para mí como para muchos otros, este anhelo 

puede ser alcanzado ahondando en lo profundo de uno mismo y descubriendo el 

océano de conciencia dentro.  

 
 

 
 
 
 

Tradujo Noelia Valenzuela (Argentina)  



LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA 

Lama Yeshe Losal Rinpoche  

El Lama YesheLosalRinpoche de laescuelaKagyu deBudismo 
TibetanoesMaestro Abadde Retiros del Monasterio Samye Ling, el primero y 

más grande centro tibetano de Europa. Es también el Director Ejecutivo del 
Proyecto Santa Isla y Presidente del Fideicomiso Rokpa.  

Voy a hablar desde el punto de vista de un Yogui, por favor perdonen mi 

inglés.  

Cuando los chinos llegaron al Tíbet en 1959 yo tenía quince años. Pensé que 

debería aprender sobre este nuevo orden mundial, hice mi mejor esfuerzo. 

Vine a Inglaterra y estuve cinco años pero me sentía insatisfecho. Mis amigos 

me dijeron que Nueva York era lo mejor. Así que me dije, hay que ir a Nueva 

York. Conocí a un hombre muy rico que era dueño de una línea de barcos 

cargueros. Él me patrocinó y tuve un coche muy bonito y mucho dinero, me 

hospedé en la parte más exclusiva de la ciudad. Fui a fiestas; en ellas fumas, 

bebes, ingieres drogas y el resultado es un dolor de cabeza. Mientras más 

bebes más necesitas beber, recapacité: esto no es la realización.  

Regresé al Budismo, aprendí sobre la cultura británica, cómo tratar con los 

jóvenes y con gente de distintas religiones. En los setentas iniciamos un centro 

en Escocia, sencillamente cuidando de aquellos que tenían problemas. 

Tenemos 4 ó 5 profesionales que se encargan de cuidarlos para que tengan 

mejores tratamientos psiquiátricos y nosotros simplemente usamos técnicas 

de meditación. Esta fórmula ha funcionado muy bien.  

Estoy hablando de personas que ya están razonablemente estables, menos 

neuróticos, menos emocionales; para esas personas la meditación sencilla es 

suficiente. Pero si son personas que se encuentran en estados paranoicos o 

mentalmente trastornados, los motivamos a que se comprometan a dejar 

algunos hábitos. Si tienen problemas con el alcohol tienen que hacer un voto 

de dejar de tomar por una semana e incrementar la duración gradualmente. 

Entonces les decimos que deben ponerse a trabajar duro, en vez de que se 

queden sentados sin hacer nada pensando en sus problemas. Para eso creé un 

jardín con árboles y plantas y les damos trabajo físico. Creo que la mayoría de 

los jóvenes son débiles y no saben el origen de las cosas. Tienen demasiada 

información y han visto demasiados videos por lo que su vista no funciona 

adecuadamente.  

Les digo: te voy a alimentar con la mejor comida para que no te puedas quejar. 

Puedes comer todo lo que quieras pero te quiero ver trabajar duro, escarbando 

el jardín o plantando árboles. Les digo ¿por qué solo te quedas ahí sentado? 

¿Por qué no andas en bicicleta o escuchas a los pájaros cantar o disfrutas del 

buen clima?  

Tenemos muchas personas quedándose con nosotros y es un buen ambiente, 

nuestra política de puertas abiertas facilita que puedan venir.  

 



 
 

Tenemos un cuarto para que los budistas tibetanos puedan meditar, un cuarto 

para los budistas zen, tenemos un cuarto para Yoga, masaje, karate, aún 

grupos de meditación trascendental vienen aquí. Debemos salir al encuentro 

de personas de todas las edades, sin importar que estén interesados en la 

espiritualidad. Estaba pensando, no puedes progresar mucho si hay 

demasiado lenguaje dentro de tu religión. Debemos reaprender sobre la 

confianza, y mucha gente no confía en su propio juicio, menos en confiar en 

otras personas. Por eso digo, empieza con la confianza. Confianza en alguna 

persona o sistema de creencias. Pero ahora la gente está muy paranoica y a 

donde quiera que voy nadie quiere conectar con la religión. Si mencionas la 

religión parece algo malo y por eso debemos empezar construyendo la 

confianza. Si quieres que la religión esté viva, debe ser practicada; debe ser 

experimentada, debe ser practicada, de otra forma se convierte en un sistema 

de creencias muerto.  

Así que ponemos mucho énfasis en la práctica. Algunas personas dicen que 

practicamos amorosa gentileza y perdón. Tal vez tu socio o amigo perciba que 

te has convertido en una persona diferente. Pueden ver que tienes un mejor 

control de tus emociones, juzgas menos, criticas menos y aprecias más todas 

las cosas. A través de la meditación enseñamos a apreciar las cosas, de otra 

forma no importa cuán exitoso seas, si no sabes apreciarlo nunca estarás 

satisfecho.  

He visitado amigos en otras escuelas en Sri-Lanka, Birmania, Tailandia, y 

algunos de ellos están muy atados a las viejas tradiciones. Es muy difícil para 

ellos evolucionar a la edad moderna, la cultura y las viejas tradiciones te 

empujan. Para nosotros, suertudos, perder nuestro país significa un buen 

principio, no estamos atados a la cultura y las tradiciones. Eso me ha 

permitido ser libre.  

Los motivamos a que se comprometan a dejar algunos hábitos. 

Si tienen problemas con el alcohol tienen que hacer un voto de 

dejar de tomar por una semana e incrementar la duración 

gradualmente. Entonces les decimos, deben ponerse a trabajar 

duro en vez de que se queden sentados sin hacer nada 

pensando en sus problemas. Para eso creé un jardín con árboles 

y plantas y les damos trabajo físico.  

Tenemos linaje, tenemos maestros pero ellos nunca me dicen que lo que estoy 

haciendo está mal, mientras vean que estoy extendiendo mi mano a la gente; 

estoy siendo agradable y tratando de ayudar a la gente en todo lo que pueda.  

En el Centro en Escocia tenemos ejercicios de respiración y visualizaciones de 

objetos puros e impuros. Buda dice que el sufrimiento existe porque tenemos 

una identificación muy fuerte con el Yo. Con esta identificación viene algo que 

podemos llamar felicidad temporal. Pero mucha infelicidad viene con ella, así 



que aprendemos a calmar nuestra mente a nivel de la meditación, a cultivar 

un estado mental en el que tengas espacio. Tú ves todo, sientes todo, no estás 

aislado del todo pero no estás conectado a nada, por lo que no hay juicios ni 

rechazos. Esto da liberación plena, dándote espacios sin límite.  

Buda ha llegado a esta conclusión. Dice que aun la estructura más sólida que 

tenemos, la madre tierra, no estuvo siempre ahí, se formó gradualmente y se 

disolverá al vacío por el agua y el fuego. El Buda dice que si tenemos esta 

mente imparcial, una mente que no enjuicie, entonces no podemos 

estresarnos. Mientras tengas mucha esperanza entonces vendrá el miedo. Si 

no hay esperanza no hay miedo. Si no quieres tener miedo no debes tener una 

esperanza. Decimos que la mente de Buda es como un campo. Para volvernos 

un buen agricultor tenemos que arar el campo, plantar las semillas con mucha 

compasión amorosa y perdón.  

 

 
 

No siempre tienes que buscar resultados. Puedes acabar eliminando más 

retoños porque estás demasiado interesado en los resultados. Pero si tienes 

confianza y sientes que estás haciéndolo bien, si estás comprometido a llevar a 

cabo un cambio importante en tu vida, entonces este es el camino hacia 

adelante. Aun mejor si puedes pensar en el beneficio de otros. Nos volvemos 

tan centrados en nosotros mismos que nos olvidamos de los demás.; solo 

estamos pensando qué beneficio puedo obtener. En mi propio camino fui 

enseñado que un buen Lama es un esclavo, dispuesto a servir, dispuesto a ir, 

dispuesto a enseñar compasión amorosa, perdón, tolerancia -que también yo 

tengo que practicar. No solamente leer sobre ella, sino practicarla.  

 

La meditación debe ser hecha todos los días, no debes tener miedo de la 

meditación. La Meditación parece ser el lenguaje que los cristianos, los 

budistas y posiblemente los hindúes están utilizando: atención alerta. La 

Meditación viene del budismo desde hace más de dos mil años.  

Cuando el Dalai Lama vino a nuestra casa de retiro, más de catorce mil 

personas vinieron a verlo, no hubo una gran organización. Es solo un hombre 

viajando por el mundo, enseñando gentileza amorosa y perdón. No necesitas 

un ejército de organización con un rico respaldo. Empecé con un origen 

humilde, y me di cuenta que como laico yo era una persona llena de dudas. Me 

pude haber matado con la bebida o una sobredosis de drogas, pero ahora a la 

edad de casi setenta años viajo por el mundo enseñando en cualquier esquina 

donde la gente me quiere.  

Mi mensaje es muy sencillo: Amor y Perdón. Existe en todas las religiones. 



Nosotros decimos diez perfecciones, ustedes dicen diez mandamientos. Digo 

que no hay diferencia si en realidad practicamos estos diez mandamientos o 

diez perfecciones y los aplicamos en nuestras vidas. Esto puede ser hecho por 

grupos no religiosos. Voy a toda clase de casas religiosas, sinagogas, iglesias, 

templos y puedo meditar en todo lugar, no importa el lugar en el que me 

encuentre porque el mensaje es el mismo. Vive en Cristo, el dio su vida para 

proteger a sus amigos. Tú da tu vida para proteger a otros; eso es lo que hizo 

Cristo. Así lo hicieron también Milarepa y San Francisco.  

Por eso pienso que en nuestras reuniones, nuestras conversaciones, no 

debemos preocuparnos por las creencias que tenemos. Siempre debemos 

aprender la manera en la que podamos unir a la gente, para unir nuestra 

energía.  

 

Tradujo Guillermo Lagos (México)  



PRÓXIMOS PASOS 
 
PANEL DE DISCUSIÓN DEL SEMINARIO DE SALUD MENTAL  

 
Dr. Marcus Averbeck, Don Boyle, Laurence Freeman OSB, Shaikh Kabir 

Helminski, Sara Bachelard (Preside), Dr. Norman Rosenthal, Lama Yeshe 

Losal Rinpoche, Linda Kaye  

 

 
 

Sarah Bachelard 

 
La plenitud para los seres humanos es siempre relacional; involucra siempre 

una conciencia más profunda de conectividad a nosotros mismos, a los 

demás, a lo divino o lo real – independientemente de cómo le llamemos – y a 

todo lo que existe. Me impresionó ayer la cita de Rumi: Tú no eres sólo un tú, 

tú eres el amplio cielo, tú eres el mar profundo. 

 
Quizás uno de los temas que este seminario despierta es qué pasa cuando, y 

si, la meditación es separada de este viaje más profundo del yo y prescrita, 

como si fuera terapéutica, en respuesta a problemas particulares. Como 

todos nosotros reconoceríamos, y muchos de los oradores han reconocido, 

uno tiene que empezar por algún lado y no hay nada malo con empezar allí. 

Pero, ¿se despiertan algunas tensiones al hacer de la meditación un 

instrumento para alcanzar ciertos medios? No estoy segura, pero esa es una 

pregunta que me queda. ¿Qué pasa si desconectamos la meditación de sus 

raíces como viaje a una profunda plenitud? ¿Limita esto al viaje y limita 

también su efectividad terapéutica? Me parece que es una pregunta que vale 

la pena hacernos.  

Otro tema surgió en la charla de ayer del profesor Gilbert cuando enfatizaba 

que los usuarios, los terapeutas y el personal de los servicios de salud 

mental, desean ser considerados, vistos y reconocidos como personas en su 

totalidad. Como el Padre Laurence nos recordaba, eso es el trabajo de la 

atención y el amor, e incluso algunos de ustedes apuntaban, que parece 

haber barreras a ese ―ver en su totalidad‖, establecidas dentro del concepto y 

la cultura del profesionalismo que opera en muchas de nuestras instituciones 

de salud. Operamos, como otros han señalado, en nuestros roles de 

profesional y paciente, como proveedor y proveído.  

La meditación es una práctica que invita a abandonar las barreras detrás 

de las que nuestros egos se refugian. El Padre Laurence dijo ayer que la 

práctica espiritual requiere cierta disposición a estar desnudo, a sacarnos las 

máscaras y roles, a estar abiertos a lo real. Esto surgió también en la charla 

de Lama Yeshe. El contexto tradicional para la trasmisión de esta práctica es 

la relación estudiante/maestrodonde el maestro está también haciendo este 

mismo proceso de desnudarse y desenmascararse. Por tanto, otra pregunta, a 

medida que buscamos traer la dimensión espiritual – incluyendo la práctica 

de la meditación -dentro de un contexto terapéutico, es qué tipo de cambio 

traerá esto. ¿Supondrá, como tocamos ayer, empezar a repensar la formación 

de médicos y otros profesionales de la salud mental? Por tanto, en lugar de 

que la dimensión espiritual sea solo un agregado a una cultura y un contexto 

existente, ¿estamos quizás hablando de un profundo replanteamiento y 

transformación de ese contexto en sí mismo?  



Un tercer tema, que hemos encontrado varias veces hoy a medida que 

veíamos los beneficios terapéuticos de la meditación: ¿necesitamos 

enfocarnos específicamente en las necesidades de individuos y casos 

particulares, tomando en cuenta el rango de opciones en meditación y 

prácticas de atención plena y adecuar estas opciones a necesidades 

particulares? Por las discusiones, parece que no hay mucha investigación 

aún sobre esas diferencias y necesidades particulares. De nuevo, desde una 

perspectiva espiritual, esto ha sido tema de discernimiento de un maestro 

experimentado. Por tanto, a medida que empezamos a pensar en la 

meditación terapéuticamente ¿Cuál sería el criterio en esos contextos? 

¿Podemos empezar a pensar acerca de la meditación como una prescripción 

más?  

La última cosa que quería subrayar es el tema del idioma y la cuestión de lo 

que podría perderse en la traducción de esta conversación. Una de las cosas 

maravillosas de nuestra conversación es la relación entre el enfoque 

científico, el enfoque psicológico y el enfoque espiritual, y la intención de 

aprender de la sabiduría del otro, de las investigaciones y los entendimientos 

de los diferentes campos. Para mí, que vengo de una perspectiva más 

espiritual, encuentro que cuando oigo a Rumi hablar de meditación, o cuando 

oigo a los padres del desierto hablar sobre meditación, algo resuena dentro de 

mí, lo cual no me ocurre cuando oigo hablar sobre la corteza del lóbulo 

central. Ahora, me pregunto qué hay en juego en eso, si es que hay algo. ¿Me 

pregunto si eso es sólo una cuestión de idioma y lenguaje y solo necesito 

aprender que las mismas cosas pueden ser expresadas de distintas 

maneras?, ¿o hay algo cualitativamente distinto en las diferentes maneras de 

articular y entender la meditación? ¿Qué, si hay algo, se pierde en la 

traducción? Esto me parece otra cuestión en la que este diálogo es el lugar 

preciso donde se puede empezar a pensar.  

Lo que me gustaría hacer es abrir nuestra discusión con los miembros del 

panel haciendo esta pregunta primero a los representantes de las tradiciones 

espirituales: ¿Cuáles son las cosas que han aprendido o las preguntas que les 

han surgido al escuchar a los profesionales de la salud mental en los últimos 

dos días?  

Shaikh Helminski  

He estado siguiendo algo de la ciencia de la meditación y valoro que la ciencia 

esté empezando a verificar cambios en la actividad dentro del sistema 

nervioso. Pienso que siempre estamos trabajando con el sistema nervioso, 

desarrollando su habilidad de manipular energías, incluyendo energías más 

sutiles que no pueden ser medidas por la ciencia pero son una parte 

importante de este proceso. Mientras seamos seres humanos, vivos y atados 

a un cuerpo, nuestra percepción espiritual parece estar operando a través de 

nuestro sistema nervioso.  

Me encontré con un caso interesante cuando un amigo que tenía mucho 

entrenamiento y mucha experiencia en oración centrante tuvo un derrame 

cerebral. Con el derrame perdió, por algún tiempo, su habilidad de sentir la 

presencia divina que había estado muy disponible para él antes del derrame. 

Pienso que esto fue interesante: alguien con una fe profunda, con un 

profundo conocimiento y de buen corazón; pero algo se había quizás 

desconectado y por cerca de un año estuvo verdaderamente desvinculado de 

un amplio rango de experiencias religiosas. Luego regresó y se nos unió para 

un retiro de tres días con un grupo de gente y durante ese retiro recuperó su 

capacidad.  

Padre Laurence  

Esa es una pregunta muy interesante y personalmente me siento muy 

cómodo con el diálogo entre diferentes esferas, intereses y disciplinas. Estuve 



recientemente en una conferencia con científicos ambientales y fui invitado a 

dar ―la dimensión espiritual”. Fue mucho más difícil encontrar el espacio 

para este tipo de diálogo con científicos de ciencias naturales. No es que 

estuvieran cerrados sino que es un lenguaje muy distinto para ellos y están 

muy especializados en su lenguaje. Humanamente estuvieron abiertos al 

diálogo y la mitad de ellos mostraron disposición a practicar meditación, por 

lo menos por curiosidad; pero fue muy, muy difícil, encontrar el lenguaje, el 

espacio de encuentro. Pienso que esto es sintomático de la cultura que hemos 

fabricado, excesivamente fragmentada y sobre especializada, en la que la 

educación está demasiado orientada hacia objetivos económicos y ―planes 

económicos de cinco años‖, con muy poco énfasis en la educación que 

desarrolle el hombre o mujer del Renacimiento, aquella persona integrada 

que puede tocar instrumentos musicales, sabe algo de astronomía y es capaz 

de leer y escribir adecuadamente y manejar las matemáticas: alguien que 

puede hacer un poco de todo. Hemos prácticamente perdido eso, y lo sé por 

propia experiencia, tras haber dejado atrás muchos años de educación y aún 

así sin ser capaz de tocar un instrumento musical; es ridículo ser analfabeto 

musical.  

 
Así que esa es la cultura que hemos creado; y esto es muy peligroso porque 

significa que mucho poder va a manos de aquellos grupos que controlan el 

poder económico o el poder técnico y, por otro lado, muchas personas que se 

sienten sin ningún poder y reducidos a ser meros consumidores. Pienso que 

lo que estuvimos haciendo aquí ha puesto de relieve esa crisis de la cultura. 

Ha sido mucho más fácil que dialogar con científicos naturales, y quizás la 

razón por la que pudimos tener un diálogo y descubrir que estamos mirando 

a las mismas cosas, es que el tema de nuestro encuentro fue la medicina, y, 

como dije en mi intervención, medicina y meditación tienen mucho en común 

como arte. Escuchar que se habla de la meditación desde un punto de vista 

estrictamente técnico es para mí interesante, pero no me satisface 

plenamente porque es obviamente mucho más que una técnica. Pero el punto 

de vista técnico y científico es interesante y muestra lo que está sucediendo. 

Muestra lo que más tarde puede ser descubierto como los frutos de la 

meditación.  

Por tanto, esto me hace pensar que uno de los problemas de nuestra 

cultura es que no tenemos tiempo para unir estas enormes divisiones que se 

han creado. La conferencia ambiental a la que asistí se llamaba ―Puntos de 

inflexión” porque han identificado un gran número de aspectos en nuestro 

planeta que constituyen puntos de inflexión; y predicen que pueden caerse 

hacia cualquier dirección y nadie sabe cuál o qué caerá primero; pero en ese 

momento, algún tipo de teoría de dominó se dispara y un punto de inflexión 

conducirá a una crisis en otro punto de inflexión causando un desastre 

general. El problema es que no tenemos el espacio o el tiempo para 

reflexionar realmente. Eso es muy inquietante y me parece que lo que 

estamos hablando aquí necesita ser relacionado a la conferencia que tuvimos 

en diciembre sobre educación. Quién sabe cuánto tiempo tenemos antes de 

que uno de estos grandes puntos críticos se dispare y se genere gran 

cantidad de sufrimiento. El planeta sobrevivirá pero es muy probable que la 

civilización humana colapse dentro de pocas generaciones. Pero mucho de 

este sufrimiento es evitable. Puede tomar 20 años de un enfoque adecuado en 

la educación, y quizás en la medicina, para crear un cambio muy significativo 

en la mentalidad y cultura. Si esto puede ser logrado en al menos dos o tres 

sociedades industriales importantes, tendría un impacto enorme. Por tanto, 

siento tanto una sensación de alarma como una sensación de estímulo de 

que podemos hacer algo al respecto. Necesitamos pequeños grupos enfocados 

o pequeñas redes, tales como la que hemos tenido aquí en los dos últimos 

días, para permanecer en contacto y continuar encontrándonos en espacios 

como este. No sólo encontrarnos a un nivel intelectual sino también, por 

supuesto, meditando juntos. Así que ha sido un encuentro iluminador y 

esperanzador.  

 
 
 



Lama Yeshe  

Como budista practico la simplicidad. Como budistas, cuanto más podemos 

simplificar y hacer las cosas más fáciles, más podemos ser útiles a las 

personas que tienen problemas mentales. Cuando voy a visitar a personas 

enfermas a un hospital, me dicen que los doctores no tienen tiempo para 

escucharlos y que sólo les dan una receta. Así que las personas sienten que 

son totalmente ignoradas por todos los profesionales. Pienso que es el 

momento adecuado para que la gente espiritual, la gente que realmente 

quiere comprometerse y ayudar, empiece a simplemente hablar a las 

personas que están enfermas o a quienes tienen problemas mentales. 

Simplemente hablar con ellos por quince minutos o sostener sus manos y 

darles un abrazo, es la mejor medicina y es todo lo que ellos quieren. Muchos 

de ellos están muy solos, son seres humanos muy tristes y nadie los escucha.  

Digo a mis estudiantes que como budistas deberían tener una manera 

correcta de ganarse la vida. Así que para ganar dinero les sugiero que cuiden 

personas ancianas y personas enfermas. Los que hacen esto me cuentan que 

se sienten muy tristes porque los que administran las casas de ancianos les 

permiten sólo 15 minutos por persona. Están tristes porque sienten que no 

pueden ayudar. Todo está estructurado en términos de valores materiales. 

Esos lugares están manejados por personas con dinero y que quieren hacer 

dinero. Es necesaria la espiritualidad. Nuestro mejor regalo, tanto en las 

prisiones, en los hogares de ancianos, o para los que tienen dificultades 

mentales, es darles tiempo. Dejarlos hablar. Estar con ellos. Ese es el mejor 

regalo que podemos darles. Los doctores no dan abasto porque tienen tantos 

pacientes y tantos problemas. Cuando voy a algún hospital me entristece ver 

que los doctores tengan tantos problemas, y soy yo el que debe preguntarles 

cómo se sienten. Los enfermeros se preocupan porque no pueden trabajar 

bien debido a que están bajo excesiva presión. Tampoco pueden dar tiempo a 

las personas porque están demasiado estresados. Todo se relaciona con los 

hogares de ancianos que desean tener ganancias. ¿Por qué la gente mayor no 

quiere envejecer? Porque tienen mucho miedo. Tenemos que volver a la 

moralidad. Ya sea que uno sea cristiano, budista o de cualquier otra religión, 

la moralidad significa que las personas deben aprender a ayudarse unas a 

otras. En Europa decimos que hemos progresado tanto que ahora ya no 

podemos cuidar a nuestros padres. ¿Qué sucede? Todos tenemos que 

envejecer pero los hijos no pueden venir y cuidar a los padres porque están 

muy estresados y tienen sus empleos, sus vidas. Como dice el dicho: ir a vivir 

a una casa de ancianos es como ir al matadero; uno sabe que de allí no 

saldrá vivo. Por eso la gente se resiste a ir. Debemos realmente pensar muy 

cuidadosamente, porque todos llegaremos a viejos. La gente debería respetar 

y cuidar de sus padres que envejecen, porque de otra manera, ¿cuál es la 

diferencia entre nosotros y los animales? Se supone que somos seres 

humanos inteligentes y aun así no podemos cuidar de nuestros padres 

necesitados.  

La mayoría de la gente está enferma o mentalmente insatisfecha porque se 

siente muy aislada y rechazada, se siente defraudada por todos, desde los 

políticos a los creyentes. Deberíamos extender las manos a los pobres y 

apoyar a la gente necesitada. La gente rica tiene el dinero para comprar 

cualquier cosa que quiera. Pienso que este encuentro y todas las discusiones 

no tratan acerca de unificar las creencias de todos, sino acerca de cómo 

nosotros como seres humanos deberíamos involucrarnos y ayudarnos unos a 

otros a atender a los enfermos, los aquejados mentalmente, los viejos. Hoy el 

mayor problema es la soledad, que nadie nos cuide, que nadie nos quiera. Por 

tanto, pienso que deberíamos discutir cómo podemos realmente 

comprometernos y resolver estos problemas. La humanidad entonces tendría 

una mejor chance de sobrevivir y que no toda la gente se vuelva loca. Hay 

una historia, tanto en la tradición cristiana como la budista, acerca de un 

monje quien dice: todo el mundo piensa que estoy loco pero yo pienso que todo 

el mundo está loco. Sí, nos volveremos más locos si somos menos atentos, 

menos cariñosos y más egoístas. Por tanto todo tiene que ver con el cuidado, 

con la amabilidad y el amor incondicionales, y con ser más tolerantes; y 



pienso que eso puede ayudar tremendamente. Gracias.  

Sarah Bachelard  

Voy a hacer la misma pregunta, pero a los demás, a los científicos y a los 

expertos de salud mental que están entre nosotros. ¿Cuáles son los temas 

que les han surgido o las cosas que han aprendido al enfrentarse a este tema 

en el contexto de una conversación espiritual?  

Dr. Rosenthal  

Bien. Se me ocurre que hemos estado en realidad hablado un lenguaje común 

y que tal vez creamos esta división sólo para animar un poco las cosas. Así 

que ponemos algunas personas del otro lado de la barrera, lo cual en realidad 

no me gusta, porque también tengo una dimensión espiritual y ellos también 

tienen una dimensión lógica y científica. Por ejemplo, tomemos en cuenta la 

conferencia de Lama Yeshe. Me impresionó por la similitud entre nosotros. 

Dije que si el maestro de Meditación Trascendental no es verdaderamente 

competente hará un mal trabajo y la gente abandonará los cursos; y según 

entendí de su charla, Lama Yeshe, es que si los monjes no son competentes 

no harán un buen trabajo, serán malos monjes. Por tanto la idea de 

competencia cruza todas estas barreras.  

Además, la experiencia de lo trascendente como yo la describí, sonó muy 

parecida a la experiencia que Lama Yeshe describió, lo cual es 

verdaderamente muy alentador. Hay muchas puertas que explorar, hay 

muchas maneras de llegar a este extraordinario lugar donde el ego y el yo se 

disuelven y hay una sensación de estar en comunión con el amplio universo y 

que no todo gira alrededor mío.  

Hay otras conexiones que me impresionaron. Encontré fascinantes los 

comentarios de Shaikh Helminksi acerca del hombre que tuvo un derrame y 

perdió su capacidad de acceder a su espiritualidad, porque realmente creo 

que nuestros cerebros necesitan experimentar todo este tipo de cosas. Si yo 

estoy hablando ahora y soy capaz de hablar, es gracias a que cierta área del 

cerebro está funcionando. Dios quiera que no sea desconectada por un 

derrame. Es por eso que quiero que mis arterias sigan funcionando. Somos a 

la vez seres espirituales y seres neurológicos. Me da gusto saber que el 

hombre pudo recuperar su capacidad. De la misma manera pude ver víctimas 

de derrames que pudieron recuperar su habilidad de caminar, conversar, 

mover sus brazos. Los tejidos nerviosos pueden recuperarse, alguna vez 

aprendimos en la facultad de medicina que una vez que estaban muertos, 

estaban muertos; pero eso no es así necesariamente. Hay senderos auxiliares 

que pueden regenerarse y esto es muy esperanzador; que la gente pueda 

realmente, con entrenamiento y práctica, recuperar incluso su acceso a sus 

funciones espirituales.  

Los nombres de dos hombres han surgido repetidamente en nuestra 

conversación; uno es Freud y el otro Buda, y aunque sin embargo Freud 

rechazaría cualquier conexión con Buda, su método de psicoanálisis es muy 

similar a la atención plena. Por seis años y medio yo me acosté en un sofá 

cuatro veces por semana, solo para decir cualquier cosa que me viniera a la 

mente, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, sensación corporal, y 

trataba de entenderlas, sin juzgarlas. Esto suena bastante a atención plena. 

Así que tal vez estos dos hombres tenían mucho en común. Ahora; Freud dijo 

que después que la neurosis es analizada uno puede llegar a la normal 

miseria humana. ¿Qué quiere decir él con neurosis? Pienso que quiere decir 

que es un sistema de mecanismos de defensa, como la proyección. Digamos 

que he hecho algo malo pero no quiero aceptarlo. Digo que tú me hiciste 

hacerlo, es tu falla, no la mía. Un análisis hábil me dirá que estoy 

proyectando y que necesito realmente examinarme y darme cuenta que en 

realidad lo hice yo.  

Bien, ahora vamos a Buda. Mi interpretación es que la Primera Noble Verdad 



es que el sufrimiento es inevitable y los esfuerzos para rechazar nuestros 

sufrimientos y pretender que no estamos sufriendo, en realidad lo hacen peor 

y que el proceso de atención plena y ver las cosas como son en realidad, va 

suprimiendo esas capas de autoengaño y resistencia que introducimos para 

tratar de hacer mejores las cosas pero que en realidad las empeoran. Me 

parece que estas dos grandes mentes en realidad tienen mucho en común.  

Así que el mensaje que me llevo de este simposio es la gran conexión que 

siento con los otros oradores aquí y ahora; pienso que la verdad es universal, 

que la meditación es universal y que los elementos a los que tratamos de 

acceder son fundamentales para el cerebro y que estarán allí sin importar 

cuáles técnicas tratamos de usar para llegar allí. Pienso que este es un 

mensaje muy esperanzador y alentador y pienso que tiene enormes 

implicancias para la salud mental.  

 
Sarah Bachelard  

Quiero dirigir una pregunta a nuestros expertos británicos en salud mental y 

quizás ellos puedan también darnos algunas reflexiones acerca de la 

perspectiva espiritual. Una de las preguntas que se ha hecho pide 

comentarios sobre un reciente reporte del noticiero de la BBC, según el cual 

los médicos británicos están prescribiendo una significativa mayor cantidad 

de antidepresivos que un año atrás. Y me pregunto si esto es debido a que 

hay más depresión en la población o si refleja las actuales circunstancias 

económicas y sociales. Y la pregunta es: ¿Puede la meditación ser una mejor 

manera de lidiar con esto que el mero prescribir antidepresivos?  

 

Dr. Marcus Averbeck  

 
No conozco ese artículo en particular pero hay muchas discusiones sobre el 

tema. La Fundación Salud Mental ha hecho alguna investigación a través de 

cuestionarios enviados a los médicos y se descubrió que la mayoría de los 

médicos preferiría no recetar sino conducir al cliente lejos de los 

antidepresivos e ir en cambio hacia una terapia cognitiva. Pero no hay 

suficientes docentes competentes, ¿Por tanto, qué hacer? Aunque no es una 

cura para la depresión es algo que podría ayudar dentro de ese contexto. Hay 

más información sobre esto en la página web www.bemindful.co.uk.  

Don Boyle  

Una de las cosas que hago regularmente es trabajar específicamente con 

empleadores, particularmente gerentes, y darles información general sobre la 

depresión. La información que estamos proporcionando está basada en la 

más reciente que tenemos del Servicio Nacional de Salud. La gente está 

preocupada en todo el país por la reciente crisis financiera y el stress y las 

presiones a los que estamos sometidos, y se pregunta si eso ha conducido a 

un aumento en los problemas de salud mental. La evidencia parece ser que, a 

pesar de dificultades en el país y el mundo, la tasa de problemas de salud 

mental no ha cambiado significativamente. Una de las cosas buenas que 

hemos notado es que más gente parece acercarse a compartir sus propias 

experiencias de depresión y eso hace que sea más fácil para la gente el pedir 

ayuda. Anteriormente los médicos hubieran acudido a la medicación como 

primera prescripción, pero ahora ha habido un cambio ya que más médicos 

acuden primero a algo como la Terapia Cognitiva Conductual (CBT). También 

hay un montón de prescripciones de tipo social como medidas preventivas. 

En este sentido los médicos están aconsejando buen estado físico, programas 

de salud y ejercicios y esto se está convirtiendo en algo común.  

Dr. Marcus Averbeck  

Yo también estaba pensando lo extraordinario que es en este ambiente, 

donde se piden sobre todo evidencias, que algo como la meditación sea 

considerado importante en los servicios de salud mental o en el Servicio 



Nacional de Salud donde demostrar resultados es de suprema importancia. 

¿No es un proceso interesante del cual estamos siendo testigos? No estoy 

diciendo que los resultados no sean importantes para llegar a algún lado, 

pero la meditación no tiene la intención de lograr resultados y encuentro esto 

fascinante. Pero otra vez, necesitamos buenos maestros y un nuevo lenguaje 

para articular lo que se está hablando aquí, pero en un contexto diferente 

como el Servicio Nacional de Salud. Por ejemplo, dentro del Servicio Nacional 

de Salud no es muy fácil para mí hablar acerca de espiritualidad, aunque a 

menudo se dice que es importante y que uno necesita preguntar a su cliente 

acerca de su religión y así uno tilda en el cuadro indicado. Pero hablar sobre 

la vida y lo que es realmente importante, ¿en qué lugar? Me gustaría que nos 

pongamos el desafío de encontrar ese lenguaje e involucrarnos en ese diálogo.  

Sarah Bachelard  

Eso en realidad me lleva a la próxima pregunta del auditorio. Involucra 

mucho de lo que hemos estado hablando: ¿Cómo este reconocimiento de la 

dimensión espiritual de la salud mental y la nueva apertura hacia la 

meditación será llevada a cabo en la práctica? ¿Cómo podemos superar el 

sentido de desconexión que hace de la ―espiritualidad‖sólo una opción extra? 

¿Cómo estimulamos un enfoque más holístico para el cuidado del paciente, 

con las diferentes profesiones cooperando juntas y haciendo que la dimensión 

espiritual venga desde lo profundo en lugar de ser un agregado superficial?  

 
Don Boyle  

Teniendo en cuenta las presiones financieras y de tiempo, no creo que el 

Servicio Nacional de Salud se convierta en un gran proveedor de meditación; 

no creo que esa sea la manera en la que avanzaremos. Sólo tenemos que 

fijarnos en las tasas de pacientes derivados (y se incrementa cada vez más en 

los centros de salud, la tasa de pacientes derivados y luego rápidamente 

derivados otra vez). El concepto que para mí es fundamental, que nos 

conduce y nos libera es uno que ha surgido en los últimos tres o cuatro años: 

Inclusión social. Este es un punto importante en la agenda en el Reino Unido. 

Es el reconocimiento que no todo debe ser provisto por el servicio de salud, 

sino que cuando nos referimos a la recuperación, es muy importante 

involucrar a la comunidad local. Pienso sobre ese punto que los servicios de 

salud mental tienen que jugar un rol importante al ayudar a las personas a 

tomar los próximos pasos y a comprometerse efectivamente con los recursos 

sociales locales, los grupos y redes. Eso significa forjar relaciones efectivas 

con muchos grupos y comunidades que no necesariamente están 

relacionados a la salud mental. Lo que ha emergido ahora, desde diferentes 

sectores, es el descubrimiento de la importancia que tiene el sentido de 

comunidad y el tener una red social. ¿Cómo nos involucramos de manera 

significativa con grupos en los que compartimos cosas y con los servicios 

locales? Pienso que hay un montón de trabajo que se puede hacer en esa área 

y esa es la razón por la que grupos como la Comunidad Mundial para la 

Meditación Cristiana, que tiene una extensa y muy madura red de grupos de 

meditación, pueden ser muy importantes.  

También necesitamos lecturas útiles de manera que los pacientes puedan leer 

algo razonablemente robusto acerca de los beneficios que surgen de una 

práctica particular. Esto no disminuye las grandes riquezas que podemos 

experimentar y descubrir con el tiempo a través de la meditación, pero la 

gente se va a involucrar porque quiere beneficios inmediatos y eso es lo que 

también está buscando el personal de salud mental.  

 
Sarah Bachelard  

Me pregunto si a Norman o Linda les gustaría comentar sobre esto desde una 

perspectiva norteamericana. La pregunta del enfoque holístico.  

Linda Kaye  

Sí. Estaba sentada aquí pensando cuánto me relaciono con todo lo que se ha 



dicho. No soy una profesional del área, soy una persona en rehabilitación y 

hablo de la sanación espiritual que he experimentado en el Programa de los 

Doce Pasos. Me sentí identificada cuando se habló sobre totalidad y 

liberación del aislamiento, saber quiénes somos, sentirnos una parte del todo 

y estar disponible para los demás. Eso es algo que nunca tuve en mi vida y 

me pregunto, ¿cuántas personas en el área de la salud mental ofrecen a la 

gente los Doce Pasos para la recuperación? En mi caso, encontré una nueva 

profundidad en la rehabilitación a través de la meditación. Entendí la 

falsedad del dinero, el poder y el prestigio. Sin importar cuánto dinero tengas, 

no vas a encontrar paz en el torbellino interior.  

He escuchado muy poco hoy sobre la adicción al alcohol y las drogas. En los 

Estados Unidos, los hospitales, prisiones e instituciones de rehabilitación 

están saturados por causa de la adicción. En los EEUU y también aquí, estas 

adicciones están clasificadas como enfermedad mental, por lo que me 

gustaría escuchar más acerca de la rehabilitación y la dimensión espiritual 

en conexión con estas experiencias.  

Dr. Rosenthal  

Me gustaría continuar con ese tema diciendo que pienso que el movimiento 

de rehabilitación es un magnífico ejemplo de personas empoderándose a sí 

mismas. Está fuera del establishment médico y es prácticamente gratis. Se 

trata de personas ayudándose unas a otras, personas con adicciones 

apoyándose, ayudándose, animándose entre sí unos a otros. Requiere que 

una persona diga: soy alcohólico y necesito ayuda; si no hace eso no ingresa 

al movimiento de rehabilitación. Pienso que es un poco lo que dijo Lama 

Yeshe que, si alguien quiere llegar a él, tiene que decir ―voy a abandonar 

esto‖, de otra manera el Lama no puede ayudarlo si él o ella van a seguir 

bebiendo. Así que pienso que el ―Gran Hermano‖, o sea la institución médica 

centralizada, no necesita asumir todas las necesidades de las personas. En 

muchas instancias las personas necesitan ser educadas, informadas y 

necesitan entender que hay un enorme menú de posibles opciones 

disponibles. Solo necesitan tener la mente suficientemente abierta para 

acceder a esas opciones, sean los Doce Pasos u otra. Por cierto, en el paso 

once la intención es mejorar nuestro contacto consciente con Dios a través de 

la oración y la meditación.  

 

Sarah Bachelard  

 
¿Cuál piensan podría ser un fructífero próximo paso, como comunidad y 

como individuos?  

Dr. Marcus Averbeck  

Quizás un próximo paso en este diálogo es invitar a personas que trabajan en 

instituciones de salud mental y que encuentran difícil conectarse con la 

espiritualidad a fin de explorar más esta área. No sé cómo podemos acceder a 

ellos. Quizás pueda contar una historia: tenemos clases para gerentes de alto 

nivel a quienes tratamos de convencer que deberían adquirir el programa de 

Terapia Cognitiva de Atención Plena. En esas clases a veces usamos poemas 

y usamos un poema de Rumi llamado La casa de huéspedes. Al final de este 

poema hay una línea acerca de los huéspedes que son invitados y que vienen 

de más allá. Normalmente mantenemos después un poco de silencio para que 

el poema se adentre. Una vez, uno de los gerentes dijo, ¿Qué? ¿De más allá? 

Él tenía muchas dificultades en conectarse con eso. No dijimos nada más y 

simplemente avanzamos a la siguiente parte del programa, pero esto nos 

muestra alguna de las dificultades que encaramos. Quizás el próximo paso es 

de alguna manera involucrarnos con eso.  

Don Boyle  

Desde el punto de vista de la Comunidad Mundial para la Meditación 

Cristiana, uno de los pasos que ya hemos dado es llevar adelante una 



investigación entre nuestros miembros de todo el mundo acerca de sus 

experiencias con la meditación cristiana en relación al bienestar y la salud 

mental. Trabajaremos más en este sentido buscando publicar la investigación 

a fin de tener evidencias desde las cuales dialogar con profesionales de la 

salud mental. Y, en efecto, el trabajo será también para personas que usan 

los servicios de salud mental a fin de ayudarlos a tomar por sí mismos los 

próximos pasos. Una de las cosas más significativas ha sido el 

reconocimiento por el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica 

de la relevancia y efectividad de la Terapia Cognitiva basada en la Atención 

Plena (MBCT). Esta terapia es ahora reconocida por el Servicio Nacional de 

Salud como un tratamiento efectivo y hay un interés creciente en ello. Esta es 

una intervención con tiempos limitados. Los que a mí me interesa es si 

grupos como la Comunidad Mundial y otros grupos religiosos que están 

practicando la meditación pueden tener redes ya existentes que puedan 

colaborar con los servicios de salud mental, para asistir a las personas que 

han empezado a meditar y han empezado a experimentar los beneficios de la 

meditación; debido a que estos grupos ya tienen una comunidad madura de 

meditadores que pueden apoyarlos a medida que su práctica avanza.  

 

Padre Laurence  

 
Sí, estoy de acuerdo con eso. En general pienso en casi todas las 

instituciones de nuestra sociedad, desde los negocios a la educación y la 

política; tienen un miedo incorporado y de rechazo a lo religioso, lo cual, si 

pensamos en términos amplios, es un poco como estar asustado del arte o de 

la creatividad. Uno no puede destruir la religión así como no se puede 

destruir el arte. Tratamos de hacerlo en el siglo veinte y fracasamos. Así que 

pienso que debemos tratar ese tema y el cómo haremos las personas que 

estamos aquí en la mesa, quienes estamos insertos en esas instituciones, 

para decir que el emperador no tiene ropas y que eso no es sostenible, no es 

correcto y no nos está ayudando. Por tanto debemos confrontar eso, lo cual 

requiere liderazgo y coraje. Incluso dentro de nuestra Comunidad yo puedo 

identificar un buen número de personas de muchos campos, desde las 

finanzas a la política y en salud mental, que están haciendo eso, y no lo 

hacen de una manera beligerante sino a partir del amor por su profesión. 

Sienten que han sido entrenados y quieren usar esas habilidades en ese 

campo, pero también quieren que sus instituciones sean tan efectivas como 

sea posible en aliviar el sufrimiento.  

Ese es un punto – desarrollar ese liderazgo. Incluso las figuras proféticas y 

los líderes valerosos necesitan apoyo, y la comunidad y las redes proveen eso. 

Pienso que la investigación es importante, obviamente, y tenemos que hablar 

el lenguaje científico hasta cierto nivel, pero somos demasiado dependientes 

de la investigación y de las estadísticas y a veces las estadísticas, cuando las 

analizas, nos demuestran lo que ya sabíamos antes. Así que pienso que 

necesitamos decir la verdad exacta acerca de eso.  

Y generalmente tenemos que esparcir la semilla tan ampliamente como 

podamos, porque hay un elemento azaroso en la manera que llega el cambio, 

o parece azaroso. En realidad hay una lógica interna o logos dentro del 

proceso de cambio. Podemos decir que hay un Espíritu guiándolo. Así que 

pienso que realmente podemos colaborar con sólo responder a las 

oportunidades al momento que surjan y siendo valerosos, tomando riesgos. 

Ese poema del taller fue muy pertinente: Si pudiera vivir otra vez mi vida, 

tomaría más riesgos y tendría más errores. ¿Y qué importa si fallas? De las 

fallas surgen nuevas visiones.  

 
Pero pienso que también necesitamos planeamiento enfocado y pienso que 

eso es lo que Meditatio nos está ayudando a hacer en nuestra comunidad. 

Este diálogo que estamos teniendo es valioso, preguntándonos dónde 

deberíamos poner nuestros recursos, los que siempre son limitados, y cómo 

debemos usar nuestro tiempo. De esta manera tenemos esta interesante 

combinación de azar y planeamiento y profunda confianza en la bondad de la 

naturaleza humana. Confiar en este instinto interno para la salud que es 



nuestra dimensión espiritual.  

 

Shaikh Helminski  

 
Me impactó un punto que el Padre Laurence introdujo antes. Valoré que se 

me recordara que el mundo está enfrentando tantos ―puntos de inflexión‖. 
Estamos viviendo en un planeta distinto del que nacimos. Con relación a los 

próximos pasos, pienso que es nada menos que un cambio radical en la 
manera en que los seres humanos vivimos y pensamos. Considero que la 

mayor esperanza para esto reside en la habilidad que la meditación concede, 
que es el ganar alguna perspectiva de nuestros propios impulsos y de esos 

aspectos menos conscientes de nosotros mismos que nos están conduciendo 
raudamente hacia el desastre y la destrucción de nuestros sistemas de 

soporte a la vida en este planeta. Por un lado, pienso que somos todos 
Espíritu eterno y que todo estará bien, de cualquier manera, sin importar que 

sobrevivamos o no. Pero pienso que todo esto es una prueba para la 
humanidad, una prueba como nunca antes, que involucra a toda la 

humanidad. Somos la primera generación que encara nuestra propia posible 
extinción. No sé cuál es la solución, pero por lo menos puedo pensar en una: 

que desarrollemos agrupaciones contemplativas, o algo equivalente, que 
puedan unir a la gente y ponerles en contacto con lo básico de la consciencia 

y que esto nos ayude a alcanzar un ―punto de inflexión‖ espiritual. Quizás si 
tan solo un 20% de la población pudiera entrar en este otro nivel de 

conciencia, un estado de presencia contemplativa, meditativa, y realmente 
estar lo suficientemente despiertos para entender lo que está ocurriendo, eso 

podría ser, de alguna manera, contagioso y empezar a resonar con el resto de 
la humanidad de tal manera que el cambio pudiera realmente ocurrir. Pienso 

que hay un montón de pasos prácticos y no creo que esto suceda sólo 
deseando que suceda. Pienso que necesitamos crear lo antes posible una 

tradición de atención plena. Así que, hagámoslo.  

 
Lama Yeshe  

Quiero volver a la cuestión de rehabilitación y adicción. Lo que hemos 

descubierto es que si ayudamos a las personas a superar su adicción al 

alcohol o a las drogas, a menudo ellas vuelven a caer después de cuatro o 

cinco años y deben empezar otra vez. Conozco una persona de Londres a 

quien he ayudado muchas veces; hace poco recibí una carta de su familia 

donde me contaban que el Servicio Nacional de Salud va a abandonarlo, lo 

cual para él significa la muerte. Algunas veces las personas se liberan de sus 

adicciones pero en lugar de avanzar, vuelven a retroceder. ¿Por qué vuelven a 

la situación donde empezaron su mal hábito? Creo que cuando las cosas 

están yendo bien, pueden mantenerse en el buen sendero, pero cuando 

surgen dificultades vuelven al lugar de sus sufrimientos porque les parece 

más seguro volver a hábitos conocidos. Una vez tuve muchos monjes y 

monjas de EEUU y Australia y me resultó difícil cambiarlos y ayudarlos a 

hacer las cosas correctas. Algunas veces es muy difícil darles opciones. 

Tenemos un centro en la isla Holy donde es muy difícil llegar. Allí tengo cinco 

reglas doradas. A nadie se le permite traer alcohol o drogas a la isla. Así que 

tomo a mis jóvenes monjes y monjas y cuando llegan a la isla tienen que 

hacer un voto por cinco o seis meses, o el tiempo que sea necesario para 

liberarlos, de que no tomarán alcohol o drogas. La tentación es grande y es 

muy fácil caer otra vez. Así que me resulta muy triste. Algunas personas van 

a Tailandia donde los monjes les dan un tratamiento apropiado con un 

riguroso entrenamiento físico y mental. Algunas personas están también en 

los Doce Pasos. Pero algunos hábitos son tan viejos y tan encarnados que no 

desaparecen y siguen regresando.  

Por tanto no tengo muchas soluciones a este problema y creo que las 

instituciones son ahora tan grandes que ya no pueden lidiar con esto. Pero 

pienso que si cada persona que está relacionada con el adicto o la adicta – 

familias, amigos – hace el esfuerzo, y si hay un deseo de la persona que 

necesita ayuda, se tendrá una mayor posibilidad de éxito que con un servicio 

nacional organizado de salud estatal. Pienso que hay muchos errores; por un 

lado nos dicen que no hay dinero, por otro lado, los doctores, en especial los 



jóvenes, tienen que trabajar tanto que más parece un castigo. Tienen que 

trabajar durante tantas horas y bajo tanta presión que empiezan a cometer 

errores. Pero todos necesitamos involucrarnos con esto, no sólo un grupo u 

otro, sino todos necesitamos participar.  

Linda Kaye  

No sé cuál es el próximo paso a tomar pero solo sé que si todos nos unimos 

en el lenguaje del corazón, entonces eso es lo que nos conducirá en unidad y 

entonces sabremos qué hacer.  

Sarah Bachelard  

Gracias a todos en el panel. Me gustaría pedir al Padre Laurence algunos 

comentarios de cierre.  

Padre Laurence  

Quiero agradecer a todos ustedes por el verdaderamente gran regalo que 

representan, el regalo de vuestra experiencia y por mostrar que algo como 

esto es mayor que la suma de sus partes. La cosa más grande que tenemos - 

pienso que cada uno de nosotros lo sintió de alguna manera - es la integridad 

que hay más allá de las diferentes divisiones y diferentes categorías bajo las 

que normalmente nos etiquetamos. Pienso que estamos enfrentando un 

tiempo de grandes desafíos y los ―puntos de inflexión‖ se van haciendo más 

urgentes. La definición de un ―punto de inflexión‖ es un punto en el que, en 

cualquier combinación de sistemas, un cambio pequeño provoca una gran 

diferencia. Es solo una cuestión de tiempo. ¿Cuándo va a suceder? Pero en el 

momento correcto, un pequeño cambio logra una gran diferencia.  

 
Pienso que la meditación, en sí misma, en las vidas de cada uno de 

nosotros, es un signo de ese punto de inflexión. Es algo relativamente 

pequeño el poner meditación dentro de nuestra vida cotidiana, pero logra una 

gran diferencia al producir un efecto dominó en nuestras vidas, en las vidas 

de la comunidad y en las vidas de aquellos con quienes interactuamos.  

Hemos empezado a ver cómo este punto de inflexión de meditación se 

relaciona a esta esfera particular que hemos estado examinando tan 

fructíferamente, el campo de la salud mental y la comprensión más amplia de 

qué significa la salud y cómo tratar la enfermedad de una manera humana, 

sabia y efectiva. Necesitamos diseñar instituciones de salud mental y 

servicios médicos que puedan responder a este momento crítico. Instituciones 

que se puedan adaptar, que sean resilientes, que no estén cerradas dentro de 

prejuicios del siglo XIX en relación a la división entre religión y ciencia, así 

que realmente debemos movernos dentro de esta nueva era que se ha 

iniciado.  

Al enseñar meditación pienso que tocamos un interés común y que eso 

hemos hecho en este seminario y de una manera única y especial. Estuve 

una vez en un diálogo interreligioso en el cual hubo una sugerencia sincera y 

bien intencionada, de que compartiéramos las prácticas religiosas de cada 

uno. Fue, de alguna manera, casi un desastre, porque los judíos realmente 

querían compartir su shabbat con nosotros como una cosa maravillosa y 

gozosa. A los musulmanes les pareció medio difícil y a los cristianos les 

pareció un poco larga. Los cristianos no pudieron lograr que el amor por la 

eucaristía sea compartido por los demás y algunos cristianos pasaron apuro 

con los largos cantos budistas. Es bastante difícil compartir en ciertos niveles 

lo que es importante para nosotros. Esto no significa que no deberíamos 

encontrar maneras de hacerlo, pero es un desafío. Mientras que la meditación 

es relativamente natural, simple e instintiva, en la que compartimos algo tan 

profundo y universal, y de la que surgimos transformados. Surgimos más 

cercanos unos a otros de lo que estábamos, pero al mismo tiempo vemos 

claramente las diferencias, y podemos decir ―eso no es para mí, pero puedo 

aprender algo de ello‖.  



Y pienso que la manera en que hemos compartido nuestros distintos 

dialectos en estos dos últimos días (espiritual y místico, basado en 

investigaciones, psicológicos y neurológicos), ha sido para mí un iluminador 

ejemplo de cómo este tipo de discurso y diálogo puede realmente contribuir a 

crear estos nuevos tipos de instituciones. Hemos entendido que la meditación 

nos da la experiencia de unidad, permitiendo que toda esa diversidad, toda 

esa diferencia, florezca sin ser amenazante, sin que estemos preocupados de 

adónde nos conducirá. Pienso que dentro de todos estos niveles y todos estos 

lenguajes, hemos estado hablando de una nueva clase de conciencia, una 

nueva manera de pensar dentro de esa conciencia. Llamémosla consciencia 

contemplativa. En esta conciencia podemos estar imparciales pero 

comprometidos, podemos ser imparciales ante nuestras propias ideas y 

creencias y aún así considerarlas valiosas. Podemos ser imparciales a nuestra 

propia experiencia y aún así compartirla con otros, sin pensar que es la única 

forma de experiencia. Creo que es esto lo que queremos decir cuando 

hablamos de consciencia contemplativa. No es algo vago y abstracto, es algo 

real y funciona en reuniones de planeamiento, en organizaciones y en cómo 

se elabora el presupuesto nacional de salud, o cómo son dirigidos los centros 

de salud mental y en la manera en la que se conducen los psiquiatras en sus 

prácticas.  

Este seminario ha sido un ejemplo maravilloso de cómo el respeto por la 

meditación, el interés por ella y por sobre todo su práctica, pueden revelar el 

interés común que permite se haga realidad este desarrollo, esta adaptación, 

este cambio. El misterio de la meditación es que es a la vez el interés común 

que compartimos y también el centro en el que nos encontramos. Es un lugar 

donde ponemos los cimientos y al mismo tiempo un lugar desde donde nos 

comprometemos para participar con la comunidad.  

Aprender a meditar no es solo cuestión de dominar una 
técnica. Es sobre todo aprender a apreciar y responder 
directamente a las profundidades de tu propia naturaleza, 
no la naturaleza humana en general, sino tu propia 
naturaleza en particular.  

 

John Main OSB  
 

 

 

 

Tradujo Javier Cosp (Paraguay)  
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MEDITACION: NO SALGA DE CASA SIN HACERLA  

No es solo para manejar la ira o para disminuir el colesterol. Una dosis diaria 

de meditación es un camino al gozo spiritual y a la salud mental.  

 

Por Shirley Lancaster  

 
 

Cuidar nuestras mentes debería ser tan natural como cepillarnos los 

dientes. El recientemente lanzado Movimiento Acción para la Felicidad 

sugiere que hábitos diarios como hacer el bien a otros, hacer ejercicio y 

cultivar relaciones, pueden mejorar nuestra salud mental, tanto como cinco 

porciones al día de frutas y vegetales mejoran nuestra salud física.  

El psiquiatra Dr. Norman Rosenthal, más conocido por haber descripto 

el Trastorno Afectivo Estacional, cree que la meditación debe ser un hábito 

diario esencial. Dirigiéndose a un seminario sobre Meditación y Salud Mental 

realizado en Londres este mes y organizado por Meditatio, el programa de 

difusión de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, Rosenthal 

dijo que no salía de casa sin hacerla.  

Rosenthal recomienda a sus pacientes hacer meditación trascendental 

(MT). La investigación comprobada sobre los beneficios físicos y psicológicos 

de la MT, desde reducir la ansiedad al aumento de la creatividad, son 

impresionantes. Diferentes formas de meditación y atención plena afectan las 

ondas cerebrales de distintas maneras, dijo Rosenthal, pero todas ellas 

cosechan beneficios. Nuestras respuestas son menos reactivas. Para los 

presos y niños de escuela, ―un par de minutos más en responder‖ pueden 

significar no agredir.  

Pero los beneficios de la meditación no se limitan al manejo del enojo o 

menor colesterol. En el seminario, psiquiatras, terapeutas, trabajadores de 

salud mental y maestros espirituales se reunieron a explorar cómo la 

dimensión espiritual de la meditación contribuye a la realización y al 

bienestar. Para el Padre Laurence Freeman OSB, los padres del desierto del 

siglo IV fueron tempranos psicólogos del alma. Impulsados a controlar 

pensamientos y emociones desordenadas, encontraron que repetir una 

―palabra” ancla la mente. Controlar los pensamientos y compulsiones 

internas conduce al autoconocimiento, lo cual es una precondición para el 

conocimiento de Dios. Al enfocar la mente y abrazar el conflicto interno, la 

práctica de la meditación ofrece la más profunda terapia natural para el 

alma.  

Para Freeman, ir siempre mentalmente al mismo terreno y el 

comportamiento adictivo, nos muestran donde estamos estancados. Freud 

reveló esos procesos inconscientes, pero, al tratar de sanar la miseria 

neurótica convirtiéndola en una mera ―infelicidad común”, subestimó nuestra 

capacidad para la realización y el goce.  



En su ponencia, el profesor Peter Gilbert dijo que es fundamental 

tratar a la persona como totalidad. Las personas en tratamiento a menudo 

quieren hablar sobre espiritualidad pero no se les da oportunidad. Cuando a 

un hombre desconsolado se le preguntó qué encontraba útil para combatir su 

depresión, él respondió: visitar su iglesia católica. La respuesta del 

profesional fue: ―Sí, pero dejando eso de lado, ¿en qué otras cosas encuentra 

usted ayuda?” Los tratantes lo ignoraron como persona, dijo Gilbert. Todos 

tenemos historias, y necesitamos espacio para escucharlas. Sentirse un 

extraño en el mundo, es una afección espiritual.  

Líderes espirituales cristianos, budistas y musulmanes dejaron en 

claro que somos ―seres espirituales en un viaje humano, antes que seres 

humanos en un viaje espiritual”. Por tanto, ¿puede ser que nuestra depresión 

y las enfermedades ligadas al stress sean una reacción ―sana” a la ―locura” 

del mundo moderno? Si el ritmo de vida es demasiado rápido, la presión de 

competir y acumular es demasiado dominante, y excesivas opciones nos 

conducen, no a la libertad interior sino al hartazgo del consumidor, ¿es una 

sorpresa que nos estemos enfermando? Inglaterra destina un presupuesto de 

105 billones de libras a la salud mental. ¿Pueden ayudarnos la meditación y 

una perspectiva espiritual a reducir los gastos?  

Nuevas directrices del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia 

Clínica del Reino Unido han traído la práctica de la atención plena al público 

mayoritario. La Terapia Cognitiva basada en la Atención Plena está 

recomendada para la depresión porque ayuda. Prestar atención enfocada y 

estar en el presente sin juzgar, tiene beneficios psicológicos.  

Chris MacKenna, terapeuta y sacerdote anglicano, nos dijo que ―estar 

con” nosotros mismos es parte del viaje terapéutico. Esto no siempre es 

agradable. Pero conviviendo con nuestra ansiedad o dolor, cambiamos 

nuestra relación con ellos. Con mayor autoconocimiento nos convertimos en 

agentes de nuestra propia sanación.  

La meditación es también una manera de ―estar con‖ nosotros en 

profundidad. Puede ser perturbadora, como Ed Halliwell recientemente 

argumentó en Comment is free. Pero las investigaciones nos demuestran que 

la meditación ayuda a la estabilidad mental. Si se practica regularmente, las 

emociones que surgen se integran sanadoramente. Este trabajo de 

meditación es puesto de relieve por todas las tradiciones espirituales y no se 

refiere sólo a sentirnos hermosos sentados en una playa en posición de loto.  

 

La realidad es una maestra ocupada, un trabajador de oficina o una 

madre tomándose 20 minutos para conectarse con un centro más profundo 

desde el cual ―ser” antes que el ―hacer” asuma el control. La meditación 

prioriza nuestra necesidad instintiva de totalidad. Atiende al alma y espíritu. 

Para las tradiciones espirituales es un trabajo de transformación que trae 

frutos espirituales: amor, paz, compasión, alegría. Un hábito diario que ha 

demostrado ser bueno para la mente, el corazón y también para el cuerpo, y 

que puede ofrecer una importante vía a la felicidad y ayudar a reducir 

nuestras cuentas de salud mental.  

Publicado inicialmente en Guardian.co.uk el 18 de mayo de 2011 y 

reproducido con el amable consentimiento de la autora.  

Tradujo Javier Cosp (Paraguay)  



 

Apéndice 2 

MEDITACION, AFECCIÓN MENTAL Y BIENESTAR: UNA 
RESEÑA DE LA EVIDENCIA  

Por Jonathan Campion  

Niveles de desorden mental y bienestar  

Las afecciones mentales aquejan a una gran proporción de la población 

adulta del Reino Unido. Incluyen depresión y ansiedad (17% de la población), 

psicosis (1%), dependencia del alcohol (6%), dependencia de las drogas (3%) 

(McManus et al, 2009). Uno de cada diez niños está también afectado por 

afecciones mentales (Green et al, 2005) mientras que la demencia senil 

aqueja al 5% de los mayores de 65 años y al 20% de los mayores de 80. Casi 

una de cada dos personas experimenta depresión durante su vida (Andrews 

et al, 2011) y el año pasado, 38% de la población europea experimentó al 

menos una afección mental (Wittchen y otros, 2011). Por lo tanto, las 

afecciones mentales son comunes y afligen a todas las familias.  

Una mayor proporción de la población tiene algún síntoma de afección 

mental sin alcanzar el umbral para recibir un diagnóstico o tratamiento. Por 

ejemplo, uno de cada cinco niños y adolescentes tiene desórdenes de 

conducta por debajo del umbral; uno de cada seis adultos tiene algún 

síntoma de ansiedad y depresión (McManus et al, 2009) y uno de veinte 

adultos tiene algún síntoma de psicosis (van Os et al, 2009). La afección 

mental por debajo el umbral no sólo causa angustia y sufrimiento sino 

también aumenta el riesgo de desarrollar una afección mental.  

El bienestar mental no es solamente la ausencia de afección mental y 

puede ser definido como la combinación de sentirse bien y funcionar 

efectivamente (Huppert, 2008). El concepto de sentirse bien incorpora no sólo 

las emociones positivas de felicidad y satisfacción, sino también emociones 

tales como el interés, el involucramiento, la confianza y el afecto. El concepto 

de funcionar efectivamente (en un sentido psicológico) incluye el desarrollo 

del potencial propio, tener control sobre su vida, tener un sentido de 

propósito como el buscar objetivos valorados, y experimentar relaciones 

positivas. Más aún, se pueden considerar diferentes tipos de bienestar como 

el emocional, psicológico, social, físico y espiritual.  

Sin embargo, una significativa proporción de la población tiene bajos 

niveles de bienestar mental (Centro de Información del Servicio Nacional de 

Salud del Reino Unido, 2011). El Reino Unido está en la posición 24 entre 29 

países europeos en cuanto a nivel de bienestar mental, de acuerdo a un 

estudio sobre bienestar en los niños (Bradshay y Richardson, 2009).  

Los impactos de la afección mental y el bienestar  

La afección mental es la mayor causa de costo económico entre las 

enfermedades en el Reino Unido (22,8%). Mayor que el cáncer (15,9%) o las 

enfermedades cardiovasculares (16,2%) (WHO, 2008). Esto es debido a la 

combinación de una alta tasa de afecciones (ver arriba) las cuales 

generalmente empiezan temprano, a menudo duran un tiempo considerable y 

tienen impactos de amplio rango.  



La afección mental durante la niñez y la adolescencia tiene un amplio 

rango de impactos incluyendo pobres resultados educativos, exclusión, mala 

salud y falta de habilidades sociales; así como tasas varias veces 

multiplicadas de tabaquismo, alcohol y uso de drogas. Por ejemplo, las 

afecciones de conducta afectan al 6% de los niños y adolescentes y está 

asociada con una tasa 6 veces mayor de tabaquismo, 4 veces mayor de uso 

regular de alcohol y una tasa 12 veces mayor de uso de drogas fuertes (Green 

et al, 2005). La afección mental también está asociada con conducta 

antisocial y delincuencia juvenil. Los impactos de afección mental durante la 

niñez y la adolescencia continúan hasta la adultez e incluyen pobres 

resultados laborales, mala salud física, suicidio y daño a uno mismo y 

reducción de la expectativa de vida, así como el estigma y la discriminación. 

Por tanto, la afección mental conduce a una pobre salud física, social y 

espiritual. 

La depresión duplica el riesgo de enfermedades del corazón e 

incrementa la mortalidad para todas las enfermedades, mientras que la 

psicosis está asociada con una reducción de 20 años en la expectativa de 

vida. Un factor fundamental es el mayor nivel de tabaquismo asociado con 

estas enfermedades. El tabaquismo es la más importante causa prevenible de 

muerte; el 42% de todo el consumo de tabaco en los adultos de Inglaterra es 

realizado por personas con afecciones mentales (McManus et al, 2010).  

La afección mental tiene un significativo impacto económico debido a 

su prevalencia e impactos de amplio rango. La más reciente estimación del 

costo anual de las afecciones mentales en Inglaterra es de más de 105 

billones de libras (CMH, 2010) mientras que el costo anual al Servicio 

Nacional de Salud es de £11,9 billones u 11,1% del presupuesto anual (DH, 

2012). El costo anual de los crímenes cometidos en Inglaterra y Gales por 

adultos que de niños y adolescentes tuvieron problemas de conducta es de £ 

60 billones (SCMH, 2009).  

A pesar de tales impactos, solo una minoría de las personas con 

afecciones mentales del Reino Unido, exceptuando la psicosis, recibe alguna 

intervención a pesar del gran número de personas afectadas y su amplio 

rango de impactos. De igual manera, una reciente investigación europea 

encontró que sólo un 10% de las personas con afección mental reciben un 

tratamiento conceptualmente adecuado (Wittchen et al, 2011).  

El impacto del bienestar mental es amplio y es más que la mera 

ausencia de afección mental. Sus influencias en la salud incluyen 

reducciones de afecciones mentales, de enfermedades físicas, de conducta 

arriesgada para la salud, de mortalidad y de utilización de los servicios de 

salud. Mientras que los beneficios por fuera del área de salud incluyen mejor 

educación y resultados del trabajo, mejores relaciones y reducción de la 

conducta antisocial y el crimen.  

Factores preventivos para el bienestar  

Un enfoque de salud mental pública debe pensar de antemano en 

temas que serán futuros problemas, para evitar una gran proporción de 

problemas posteriores. Ello incluye pensar en maneras de reducir factores de 

riesgo para afecciones mentales y promover factores preventivos para el 

bienestar.  

Los factores preventivos para el bienestar incluyen:  

 

 Antecedentes genéticos, cuidado materno, crianza temprana y 



experiencias tempranas incluyendo patrones de apego.  

 Rasgos de personalidad  

 Edad, género y estado civil  

 Adecuación emocional y social  

 Factores socio económicos incluyendo acceso a recursos y 

desigualdad reducida  

 Empleo u otra actividad con propósito  

 Relaciones, apoyo social, redes  

 Factores comunitarios tales como niveles de confianza y 

participación  

 Auto estima, autonomía, valores como el altruismo  

 Espiritualidad  

 Salud física  

 

Los factores preventivos pueden también ser considerados como 

distintas formas de capital incluyendo:  

 Capital emocional y de conocimientos, tales como optimismo, 

auto control, y positivas estrategias personales de lidiar con 

problemas. 

 El capital social incluye redes y recursos que mejoran la 

confianza, cohesión e influencia. 

 Capital cultural  

 Salud física – importante fuente de resiliencia  

 La espiritualidad incorpora un sentido de significado, 

propósito e involucramiento tanto como las creencias 

religiosas para algunos  

 . El capital ambiental incluye factores estructurales y 

características del ambiente natural y del construido.  

 

 

 

Factores de riesgo para afecciones mentales  

Es importante también considerar los factores de riesgo en la 

prevención de las afecciones mentales ya que el número de personas con 

afecciones mentales está en relación directa con el nivel promedio de factores 

de riesgo (Rose, 1992; Goodman & Goodman, 2011). Tomemos el ejemplo de 

la presión de la sangre: reducir la presión en una pequeña cantidad y en toda 

la población puede reducir dramáticamente la cantidad de personas que 

tienen ataques al corazón y derrames. De igual manera, la reducción en el 

número de síntomas o factores de riesgo para afecciones mentales o 

incrementar los factores preventivos en toda la población pueden lograr 

reducciones en las afecciones mentales. Ciertos grupos están en un mayor 

riesgo y se beneficiarían considerablemente de cualquier medida que se 

pueda tomar.  

La desigualdad es un factor muy importante de riesgo que subyace a 

muchos otros factores de riesgo para afecciones mentales y enfermedades 

físicas asociadas, lo que genera a su vez como resultado mayor desigualdad. 

Las personas ubicadas en el 20% más pobre tienen en promedio 2 a 3 veces 

más tasas de afecciones mentales comparados con el 20% de mayores 

ingresos; aunque es considerablemente más que esto para los casos de 

psicosis o dependencia de las drogas. Debido a que un ingreso bajo 

incrementa el riesgo de afección mental, es importante reducir la pobreza y 



también enfocarse en los más pobres y otros grupos de alto riesgo.  

Los factores de riesgo durante la niñez y la adolescencia incluyen:  

 

 Factor Ingreso familiar: Un niño ubicado en el nivel de ingreso 20% 

más bajo, tiene una probabilidad tres veces mayor de desarrollar 

una afección mental (Mc Manus et al, 2009).  

 Factor Padres: Las siguientes causas están asociadas con altas 

tasas de desórdenes mentales en la infancia: tabaquismo y stress 

de la madre durante el embarazo, bajo peso al nacer, mala salud 

mental de los padres (4 a 5 veces de incremento de riesgo), 

desempleo de los padres (2 a 3 veces de incremento de riesgo).  

 Factores Niños: El riesgo aumenta con la edad y afecta más a los 

muchachos que a las mujeres. El abuso infantil incrementa varias 

veces el riesgo de afección mental (Jonas et al, 2011) y el riesgo es 

aún mayor en niños que han experimentado abuso sexual 

(Bebbington et al, 2009). Por ejemplo, el abuso sexual está asociado 

con un incremento de 15 veces de probabilidad de psicosis.  

Algunos grupos de niños tienen un riesgo mayor de afección mental. 

Por ejemplo, niños con discapacidades de aprendizaje tienen seis veces más 

probabilidad de desarrollar enfermedades mentales, niños de hogares de 

custodia 5 veces más probabilidad, hombres en prisión 18 veces más 

probabilidad.  

Además de la desigualdad social, otros factores de riesgo en la edad 

adulta incluyen el desempleo (2,7 veces aumento del riesgo de Afecciones 

Mentales Comunes o CMD), violencia, eventos de alto stress, casas 

inadecuadas y falta de dinero para pagar las cuentas de energía (1,7 veces 

aumento del riesgo de CMD). Sin embargo, nuevamente grupos especiales 

tienen un riesgo mayor, como negros y otras minorías con tres veces más 

probabilidades de tener psicosis (Kirkbride et al, 2008) y 2 a 3 veces más 

probabilidad de cometer suicidio (Bhui y McKenzie, 2008). Los presos tienen 

una probabilidad 20 veces mayor de tener psicosis (Stewart, 2008).  

La niñez y la adolescencia presentan una oportunidad clave para la 

intervención y la prevención.  

La mitad de las enfermedades mentales que duran toda la vida 

aparecen ya para los 14 años, y 75% hasta los 25 años (Kessler et al, 2007). 

Esto es importante cuando se está planeando a qué grupos de edad poner 

como objetivo para el tratamiento temprano y la prevención de las afecciones 

mentales a fin de mejorar los resultados y prevenir la continuidad de las 

afecciones hasta la edad adulta. Similarmente, la niñez y la adolescencia son 

una oportunidad clave para promover el bienestar y la resiliencia. La segunda 

parte de esta intervención subraya el potencial de programas de meditación 

en las escuelas.  

La necesidad de prevención  

Aunque es vital la intervención temprana tan pronto como aparece la 

afección mental, algunos estudios sugieren que, aún si cada persona con una 

afección mental tiene el mejor tratamiento disponible, esto daría como 

resultado una reducción de menos de 30% de los costos (Andrew et al, 2004). 

Esto enfatiza la importancia de prevenir las afecciones mentales y promover 

el bienestar en toda la población a fin de reducir sosteniblemente los costos 

en el largo plazo. Efectivamente, existe un rango de intervenciones efectivas 



(HM Goverment, 2010; RCPsych, 2010; Campion et al, 2012). La promoción 

de la salud mental y la prevención de las afecciones mentales son también 

efectivas para mejorar la salud y el desarrollo social y económico (WHO, 

2004). Los costos futuros de las afecciones mentales pueden ser reducidos a 

través de un mayor enfoque en la promoción de la salud mental de toda la 

población, prevención de las afecciones mentales, así como en el diagnóstico 

e intervención tempranos.  

Antecedentes de la política reciente de salud mental en el Reino Unido  

Este enfoque se puede notar en la estrategia de salud mental en el 

Reino Unido: ―No hay salud sin salud mental‖ (HM Goverment, 2011) la que 

adopta una política de dos pistas: intervención temprana y prevención y 

promoción. Esta política fue una estrategia de distintos niveles del gobierno 

que reconocen que la afección mental y el bienestar son importantes para 

todos los departamentos gubernamentales así como para la educación y el 

empleo. De igual manera, el Informe Gubernamental sobre Salud Pública en 

el Reino Unido (DH, 2010) subraya la importancia de las afecciones mentales 

y el bienestar a través de un amplio rango de temas.  

Intervenciones para prevenir las afecciones mentales y promover la 

salud mental  

Existe una amplia e impresionante evidencia sobre intervenciones 

efectivas para prevenir las afecciones mentales y promover la salud mental 

acarreando significativos ahorros económicos (HM Government, 2010; 

RCPsych, 2010; Campion et al, 2012). La promoción y la prevención no sólo 

reducen las costos de las afecciones mentales sino que traen también 

desarrollo económico y social (WHO, 2008). Aunque las intervenciones 

necesitan ser a la vez universales y enfocadas a aquellos grupos con mayores 

riesgos (resaltados en la sección previa), la efectividad depende de la buena 

implementación de esas intervenciones. Las intervenciones pueden darse 

durante el transcurso de toda la vida y a través de un rango de áreas 

incluyendo:  

 

 Empezar bien  

 Desarrollarse bien, incluyendo la promoción de la salud 

mental en las escuelas  

 Programas de prevención durante la niñez y la adolescencia  

 Vivir bien  

 Trabajar bien  

 Envejecer bien  

 Prevención de suicidios  

 Prevención de la violencia durante la edad adulta  

 Intervenciones para reducir la discriminación y estigmas  

 Intervenciones para integrar la salud física y mental y reducir 

los comportamientos riesgosos para la salud  

 Intervención temprana para la afección mental  

Las intervenciones son particularmente efectivas en los primeros años. 

Los programas basados en la escuela, como la meditación, tienen el potencial 

de impactar en una gran proporción de niños y adolescentes. Así mismo, la 

promoción de una buena salud mental en el trabajo así como de reducción de 

stress e intervención temprana si surgen problemas, pueden promover la 

salud mental de una gran proporción de la población adulta.  

Tales intervenciones son también efectivas en cuanto a su costo. La 



estrategia de salud mental del Reino Unido señala los siguientes ejemplos de 

ganancias por cada libra gastada (HM Government, 2011; Knapp et al, 2011):  

 Programas de enseñanza social y emocional basados en la escuela (84 

libras)  

 Intervenciones basadas en la escuela para reducir el bullying (£14)  

 Intervenciones con los padres de familias con desórdenes de conducta 

(£8)  

 Diagnosis y tratamiento tempranos de depresión en el trabajo (£5)  

 Promoción de la salud mental basadas en el ambiente laboral (£10)  

 Servicios de asesoramiento sobre endeudamiento (£4)  

Por tanto, la prevención de las afecciones mentales y la promoción del 

bienestar es un importante tema, tanto de salud como social y económico. 

Inversiones en promover la salud mental y prevenir las afecciones mentales 

evitan una enorme cantidad de sufrimiento, así como sus costos asociados.  

Meditación y salud mental  

La meditación no está específicamente relacionada con ninguna 

tradición y difiere de acuerdo a los contextos filosóficos y religiosos. Sin 

embargo, muchas tradiciones filosóficas, espirituales y psicológicas enfatizan 

que la calidad de la conciencia es importante tanto para mantener como para 

promover el bienestar mental (Wilber, 2000). Una amplia reseña también 

subraya los beneficios para los trastornos de estado de ánimo y de ansiedad, 

así como para la angustia de las personas con cáncer (Arias et al, 2006).  

Efectos fisiológicos de la meditación en la salud mental  

También hay evidencia fisiológica de que la meditación está asociada 

con la reducción de las respuestas autónomas y endocrinas inducidas por el 

estrés (Rubia, 2009). Estudios con imágenes del cerebro demuestran un 

mejor funcionamiento de regiones del cerebro que regulan el estado de ánimo 

y la atención.  

Atención plena 

La atención plena es la más estudiada forma de práctica de conciencia y está 

definida como ―el estado de estar atento y consciente de lo que está pasando 

en el presente”. Está asociada con el bienestar mental, la conducta 

autoregulada, el autoconocimiento (Brown y Ryan, 2003) y una visión clara 

de la experiencia y funcionamiento presentes. Tal conciencia puede ayudar a 

desconectarse de pensamientos y patrones de conducta insanos y, por tanto, 

apoyar el cambio de conducta y mejoría del bienestar mental (Ryan y Deci, 

2000). Puede contribuir al bienestar de una manera directa agregando 

claridad y nitidez a la experiencia. Tal conciencia incrementada de los 

pensamientos actuales, así como un rango más amplio de percepciones, 

conducen a un proceso de compromiso con la vida el cual constituye un 

ingrediente importante del bienestar mental.  

 

Reducción de Stress Basada en la Atención Plena (Mindfulness = 

MBSR) es una terapia estructurada no religiosa, psicoeducativa y basada en 

habilidades que combina meditación con ejercicios de yoga. La misma 

desarrolla una conciencia aumentada de la experiencia momento a momento 



de los procesos mentales perceptibles.  

Evidencia de efectos de la atención plena en la salud mental de adultos  

 La Atención Plena puede facilitar que las personas se sientan más en 

control, tengan relaciones más significativas, manejen sentimientos 

difíciles, estén calmadas, resilientes y empáticas (Baer, 2003; Salmon et 

al, 2004).  

 MBSR para el manejo de stress en personas sanas: Una amplia reseña 

descubrió que la MBSR tiene un efecto no específico en la reducción del 

stress así como en el aumento de los valores espirituales (Chiesa y 

Serretti, 2009). La MBSR fue capaz de reducir los pensamientos 

reiterativos e incrementar la empatía y la compasión hacia sí mismo.  

 MBSR para la ansiedad y la depresión: Un análisis de 39 estudios que 

involucró a más de 1140 personas encontró que la MBSR aliviaba la 

ansiedad y la depresión (Hofmann et al, 2010). Los efectos fueron aun 

mayores con pacientes con trastornos de ansiedad y de estado de ánimo. 

La investigación también encontró que reducía el stress y los síntomas 

relacionados con stress en los profesionales de la salud.  

 La Terapia Cognitiva Basada en la Atención Plena (MCBT) demostró ser al 

menos tan efectiva como la medicación antidepresiva de mantenimiento 

para prevenir las recaídas en depresiones recurrentes y es recomendada 

en las guías del Instituto Nacional para la Excelencia Clínica (NICE, 2009) 

para el manejo de depresiones recurrentes. Es más efectiva que la 

medicación para reducir los síntomas residuales de la depresión, la 

comorbilidad psiquiátrica y la calidad de vida (Kuyken et al, 2008).  

 La Atención Plena para afecciones por abuso de sustancias: una gran 

investigación no obtuvo datos conclusivos (Zgierska et al, 2009).  

 MBSR como apoyo al cuidado del cáncer: una investigación incluyó tres 

estudios de alta calidad que señalaron beneficios mentales para pacientes 

con cáncer (Smith et al, 2005).  

 MBSR para sueño: una gran investigación encontró alguna evidencia en 

mejoría para dormir (Winbush et al, 2007).  

Evidencia de efectos de otros tipos de meditación en adultos  

 Meditación Vipasanna: incluye cualquier técnica de meditación que cultiva 

la percepción
7 

incluyendo la contemplación, la introspección, la 

observación de sensaciones del cuerpo, la meditación analítica y 

observaciones sobre experiencias vividas. Una investigación identificó 7 

estudios de baja calidad (Chiesa, 2010). Tres estudios clínicos en presos 

sugieren que la MV puede reducir el abuso de alcohol y otras sustancias, 

mientras otro estudio clínico en personas sanas sugiere que la MV puede 

desarrollar estilos más maduros de desenvolverse.  

 Meditación Zen: Una investigación encontró que la meditación zen reduce 

el stress y la presión sanguínea y fue efectiva para una variedad de 

afecciones (Chiesa, 2009). Sin embargo, encontró pocas publicaciones.  

Evidencia sobre la Meditación Cristiana en adultos  

Un estudio no publicado incluye los resultados de un cuestionario en 

línea sobre los efectos de la meditación en la salud mental. Recibió casi 600 

respuestas, 70% de las cuales eran mujeres y 78% de mayores de 50 años. 

Las respuestas fueron del Reino Unido/Irlanda (189), Norteamérica (145), 

Australia (133) y otros países (125). La mitad de los encuestados admitió que 

había experimentado problemas de salud mental y de estos, 64% habían 

tomado medicamentos para los mismos. Se está preparando un documento 



para la publicación de los resultados. Sin embargo, los análisis preliminares 

demuestran:  

 

 Un significativo impacto positivo en el bienestar y la salud mental en 

76% de los que no tuvieron problemas de salud mental y en 79% de 

los que sí los tenían.  

 Se sintieron mucho más relajados un 59% de los que nunca 

tuvieron problemas de salud mental y 62% de los que sí los tenían.  

 Se sintieron con mucho menos stress un 58% de los que no tuvieron 

problemas de salud mental y 61% de los que sí los tenían.  

 Se sintieron mucho menos ansiosos un 57% de los que no tuvieron 

problemas de salud mental y 60% de los que sí los tenían.  

 Experimentaron mejoría en el estado de ánimo 50% de los que no 

tuvieron problemas de salud mental y 52% de los que sí los tenían.  

 Lidiaron mucho más fácilmente con las dificultades diarias el 62% 

de los que no tuvieron problemas de salud mental y 64% de los que 

sí los tenían.  

 

Esto sugiere un impacto significativo de la Meditación Cristiana sobre 

la salud mental y que los efectos son similares aunque la persona haya o no 

experimentado problemas de salud mental.  

Evidencia de efectos de la meditación en niños y adolescentes  

Una amplia investigación identificó 16 estudios (Black et al, 2009) que 

incluían meditación de atención plena, meditación trascendental, MBSR, y 

Terapia Cognitiva basada en la atención plena. Los estudios se enfocaban 

principalmente en jóvenes con afecciones preexistentes como presión alta, 

trastorno de déficit de atención hiperactiva (ADHD), e inhabilidad para el 

aprendizaje. Se concluyó que la meditación parecía efectiva en el tratamiento 

de afecciones fisiológicas, psicosociales y de conducta entre los jóvenes.  

Evidencia de efectos de la atención plena en niños y adolescentes  

 Una revisión de intervenciones basadas en la atención plena en niños y 

adolescentes encontró un apoyo general a estas intervenciones aunque 

subrayaba la falta de estudios de alta calidad (Burke, 2009).  

 Una revisión del uso de meditación para el tratamiento de ADHD encontró 

un número muy pequeño de estudios, lo que impedía cualquier conclusión 

(Krisanaprakornkit et al, 2010).  

 Hay estudios que subrayan el impacto de la Atención Plena en el bienestar 

(Huppert y Johnson, 2010), la atención (Napoli et al, 2005), la calma 

(Broderick y Metz, 2009) y las habilidades sociales (Beauchemin et al, 

2008).  

Un estudio subraya el impacto de la Meditación Cristiana en las 

escuelas australianas. En 2007, conduje con la Dra. Sharn Rocco una 

pequeña investigación en tres escuelas de Townsville, Queensland, donde se 

ha introducido la meditación en 33 escuelas con más de 12.000 estudiantes 

entre las edades de 5 y 18 (Campion y Rocco, 2009). Los efectos detectados 

fueron:  

 La meditación fue reportada como ―calmante‖ por el 61% de los 

estudiantes y ―relajante‖ por 57%.  

 Los maestros también informaron que los estudiantes estaban más 

calmados (79% de los maestros) y más relajados (37% de los maestros).  

 Casi la mitad de los estudiantes reportaron mejor concentración, mientras 



que casi la mitad de los maestros coincidieron con ello.  

 42% de los maestros informaron que la meditación benefició a los 

estudiantes más difíciles.  

 Los estudiantes reportaron mejoras en su relación con otros como 

resultado de su meditación y 26% de los maestros también reportaron 

mejor comportamiento de los estudiantes.  

 Los maestros describieron la meditación como calmante y relajante en sus 

propias vidas (26% de los maestros) mientras que el 37% de los 

estudiantes comentaron que si los maestros meditaran les ayudaría a 

sentirse más calmados y relajados.  

 48% de los estudiantes han empezado a meditar fuera de la escuela, 

especialmente en momentos de stress. También reportaron ser más 

capaces de lidiar con el enojo. Esto sugiere que la meditación es algo a lo 

que los estudiantes pueden acudir incluso para situaciones fuera de la 

escuela.  

 

Se hizo una visita a una escuela católica en una comunidad aborigen 

cercana a Palm Island, lugar que tiene la tasa más alta de personas en 

prisión y violencia doméstica de Australia. El diálogo con maestros aborígenes 

reveló el uso de prácticas reflexivas para cazar, conexión con la naturaleza y 

relajamiento, aunque tales prácticas eran en la actualidad usadas por pocos 

miembros de la comunidad. Sin embargo, los niños continúan usando una 

tradicional práctica reflexiva guiada antes de las danzas, lo cual parece 

mantenerlos enfocados. La Meditación Cristiana fue introducida en la 

primaria de la escuela católica y aunque los efectos fueron similares a los 

efectos citados más arriba, la práctica parece no ser parte importante de la 

cultura de la escuela.  

Explicación del impacto de la meditación en la salud mental  

La evidencia sugiere que los tres principales constituyentes del 

bienestar mental son el placer, el compromiso y el significado (Seligman, 

2002). Aunque el placer (bienestar hedonístico) es importante, es limitado en 

varias maneras. El compromiso y el significado (también definidos como 

bienestar eudemónico) se relacionan con aspectos del bienestar que son más 

que simple placer y son más consistentes con el modelo aristotélico de una 

―vida moralmente buena‖. Aunque el placer, el compromiso y el significado 

son todos importantes y el máximo bienestar ocurre en la búsqueda de los 

tres juntos, el significado y el compromiso tienen el impacto mayor (Peterson 

et al, 2005; Vella-Bordrick et al, 2009).  

 

El proceso de meditación o atención plena mejora el compromiso con uno 

mismo. También mejora el compromiso con otros, particularmente cuando se 

realiza en grupos lográndose beneficios asociados para la salud mental y 

física. La meditación asociada con alguna práctica espiritual también puede 

proveer de significado mejorando así el bienestar general.  

Conclusión  

Existen altos niveles de afección mental y bajos niveles de bienestar en 

toda la población, y tienen un amplio rango de impactos. Existe una gran 

evidencia de base que señala la posibilidad de intervenciones efectivas para 

promover el bienestar, así como para prevenir y reducir el impacto de las 

afecciones mentales. Como la mayoría de las afecciones mentales empiezan 

antes de la madurez, tales intervenciones tienen su mayor potencial de 

impacto en la niñez y la adolescencia, particularmente en aquellos sectores 

de mayor riesgo. Tales intervenciones tienen un amplio rango de impactos 



positivos que incluyen una mejora en la resiliencia a la adversidad, reducción 

de conductas riesgosas para la salud, reducción en las enfermedades 

mentales y físicas, reducción en las conductas anti-sociales, mejora en las 

oportunidades educativas y de empleo, reducción de la desigualdad y sus 

correspondientes ahorros económicos.  

La evidencia sugiere que la meditación y la atención plena pueden 

promover la salud mental en niños, adolescentes y adultos, incluyendo 

aquellos con afecciones mentales, y puede dar como resultado un conjunto de 

beneficios como los ya citados. Los mayores impactos pueden lograrse a 

través de su implementación en ambientes como las escuelas y los lugares de 

trabajo.  
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Desde 1991 la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana 
ha enseñado la tradición contemplativa de la oración que se 
remonta a las más tempranas enseñanzas de las sagradas 
escrituras. 

La Comunidad Mundial está presente en más de 100 países. Más de 2000 grupos se 

reúnen semanalmente en casas, Iglesias, centros comunitarios, hospitales, residencias para 

enfermos terminales, escuelas, prisiones, universidades y lugares de trabajo – estos grupos, 

formados por gente de todos los caminos de la vida, comprometidas en una práctica diaria de la 

meditación, son la base de la comunidad.  

 

MEDITATIO es la extensión a la sociedad de la Comunidad Mundial, brindando los frutos 

de la meditación a un público más amplio en el mundo inter religioso y secular. Mediante su 

programa de seminarios, publicaciones y cursos de entrenamiento reúne a líderes de cada 

campo para subrayar la importancia de lo espiritual en la Educación, Salud Mental, Adicciones 

y su rehabilitación, Negocios y Finanzas, Ciudadanía, Temas ecológicos y Amistad inter 

religiosa.  

Cómo meditar  

Siéntate. Siéntate quieto y con la espalda derecha. Cierra tus ojos suavemente. 

Siéntate relajado pero alerta. Silenciosamente, interiormente comienza a decir una 
sola palabra. Recomendamos la palabra frase ―Maranata‖.  Recítala en cuatro 

sílabas de igual duración. Escúchala mientras la dices, suave y continuamente. No 
pienses ni imagines nada – ni espiritual ni de otra índole. Si los pensamientos y las 

imágenes vienen, son distracciones en ese tiempo de meditación, así que vuelve 
una y otra vez a decir la palabra. Medita veinte a treinta minutos cada mañana y 

cada tarde.  

www.wccm.org www.meditacioncristiana.net  
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Las presentaciones reunidas en esta revista representan la amplitud, 
la generosidad y la utilidad práctica de las contribuciones realizadas 
en el Seminario Meditatio sobre el tema de Meditación y Salud Mental. 
Se extienden desde reseñas de las investigaciones más recientes que 
relacionan la meditación con el bienestar, a descripciones de las 
formas en las cuales nuestros servicios de salud mental necesitan ser 
(y, en algunos casos, están siendo) reconfiguradoss a la luz a la luz de 
lo que seguimos descubriendo sobre el rol de la meditación en ayuda 
de la salud mental y física.  

 

La salud y el equilibrio significan conocer el contexto en el cual vivimos. 
Esta forma de conocimiento nos hace darnos cuenta de la presencia de 
Dios en todo nuestro entorno. La meditación nos enseña de la única 
manera cierta, por experiencia, que su presencia no es externa a 
nosotros. Es interior, la presencia que nos constituye y mantiene unida la 
base de nuestro ser. John Main OSB  
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