ncentración
• Combate
~;...--~ el dolor
• Alivia
el estrés
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MEDITACIÓN

Enfoca
tu cerebro

La técnica conocida como meditación vipassana, atención plena o mindfulness se ha revelado como una eficaz
gimnasia mental con múltiples beneficios: calma el dolor,
alivia el estrés e, incluso, ayuda a combatir la depresión.

entado con la columna recta, dejas
caer ligeramente los
hombros y cierras los
ojos. Entonces diriges tu atención al tórax: sientes
cómo se expande suavemente
mientras inspiras, y desciende
y se contrae cuando sueltas el
aire. Cada vez que te das cuenta de que tu mente se aleja de
la respiración, sencillamente
observas tus pensamientos y
emociones, sin juzgarlos ni
reaccionar ante ellos, y vuelves
a concentrarte en el aire que
entra y sale de tu cuerpo. Una
y otra vez. Aquí y ahora ...
Estas serían las instrucciones
básicas para llevar a cabo un
ejercicio de meditación budista
vipassana o de atención plena,

S

también conocida por su denominación en inglés: mindfulness. Vipassana es un término
pali - idioma relacionado con
el sánscrito, lengua clásica de
la India- que significa 'ver las
cosas tal como realmente son',
y ahí reside el objetivo final de
quienes la cultivan.

Un analgésico más
potente que la morfina
El mindfulness puede practicarse al margen por completo de la religión y, según
ha demostrado la ciencia
en las dos últimas décadas,
introducir este hábito en
nuestra vida funciona como
un potente paliativo frente
a trastornos como la depre-

sión, la ansiedad y los dolores
crónicos. Y sin necesidad de
convertirnos en yoguis.
Fadel Zeidan conoce bien
los efectos saludables del
budismo secular, como lo
llaman algunos. Hace unos
años , este neurobiólogo de sarrolló un experimento en el
que, antes y después de me ditar, unos sujetos sanos se
sometían a técnicas de neuroimagen a la vez que se ex ponían a una fuente de dolor
generado mediante calor.
Publicados hace unos años
en el Journal of Neuroscience,
los resultados revelaron que
dedicarse al mindfulness durante una hora lograba reducir
tanto la percepción subjetiva
del dolor como la propia ac- »

bat-Zinn fue el primero en aplicar la
meditación a la ¡Jráctica climca. A
finales de los 70 creó la reducción
del estrés basada en la atención
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DOSSIER

EL PODER DE LA MENTE

» tividad cerebral relacionada
con el sufrimiento físico . Es
más , para sorpresa de todos,
el efecto analgésico de la meditación duplica al de la morfina: mientras este opiáceo
consigue rebajar la sensación
de dolor en un 25 %, meditar
disminuye su intensidad en un
40 % por término medio.
Mindfulness: tres minutos
alivian la ansiedad
¿Cómo es posible? Hay que
admitir que todo está dentro de
nuestra cabeza. Como el escáner reveló, el budismo secular
aumentaba a largo plazo la actividad del cerebro en una serie
de regiones - la corteza cingulada anterior, la ínsula anterior
y la corteza orbitofrontal- que
se encargan de procesar cómo experimentamos el dolor
a partir de las señales que envían los nervios del cuerpo. Y
resulta que, cuanto más activas
están estas zonas neuronales,
menos sufrimos. O dicho de
otro modo, Zeidan ha comprobado que la atención plena
vuelve más eficaz el ftltro cerebral que modula e interpreta la
intensidad de los estímulos do-

torosos. Además , según probó
en estudios posteriores, estos
ejercicios mentales también
reducen la ansiedad; basta con
tres minutos diarios para que
los efectos se noten.
o es el único trabajo que
apunta hacia el poder apaciguante de la meditación. En
2010, un grupo de científicos
de la Universidad de Montreal , en Canadá, demostró
que las regiones de la masa
gris que regulan la emoción y
el dolor - en particular, la corteza cingulada anterior- eran
mucho más gruesas en las
personas que invertían cierto
tiempo en el mindfulness.
Al fin y al cabo, si todos sabemos que para que nuestros
músculos crezcan es necesario ejercitarse levantando pesas, haciendo flexiones y tra bajando duro en el gimnasio,
deberemos asumir que el ejercicio mental tiene un efecto
palpable en la estructura cerebral. Así de rotundamente
lo expresa Eileen Luders, de la
Universidad de California en
Los Ángeles , que en un estudio hecho público en la revis ta Neurolmage demostró que
la anatomía neuronal de quie-

Como demostraron los
resultados de una resonancia magnética
cerebral, el biólogo y
monje budista
Matthieu Ricard tiene
una capacidad de
atención, memoria y
resistencia al dolor
superior a la media.

de características ventajosas,
como una envidiable estabi lidad emocional, una mayor
capacidad de concentración
y autocontrol , unos niveles
bajos de estrés y un sistema
inmune robusto. En este caso, lo consiguen dedicando a
la atención plena entre diez y
noventa minutos al día. Es la

nes meditan es radicalmente
distinta a la media de la población. Porque los fortacho nes cerebrales no solo tienen
más volumen de células nerviosas en el hipocampo , la
corteza orbitofrontal y otras
zonas de nuestra sesera que
regulan las emociones: además , suelen exhibir una serie

... ENCUESTA MUY ¿Se conocen de verdad las técnicas que aparecen en este dossier o existen
demasiados prejuicios? Hemos sondeado a nuestros lectores y estas han sido sus respuestas.

MEDTACIÓ

HIP

o

PARA TI, ES...
Una herramienta
de desarrollo
personal

PARA TI, ES...

Algo reservado a iniciados

¿TE DEJARlAS

Un
espectáculo
circense

HI~NOTIZAR? una opción
-Religiosa

¿CONSIDERARlAS
PRACTICARLA
ALGUNA VEZ*?

terapéutica

¿SABES
QUÉ ES?
SÍ

*(Entre las personas
que nunca la han
practicado)
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¿HAS ENTRADO
ALGUNA VEZ
EN TRANCE*?

basado en la atención plena
- REBAP -, una adaptación
secular de la meditación budista que hoy utilizan centros
médicos y clínicas universi tarias de todo el mundo. Más
tarde , Kabat -Zinn descubrió
que esta técnica disminuye la
materia gris en la amígdala, la
zona donde residen el miedo
y la ansiedad.

Ocho sesiones de terapia
para vencer la depresión
~
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~
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mejor gimnasia mental que
conocemos, asegura Luders.
La Asociación Estadounidense del Corazón se ha convertido también en una acérrima defensora de este ejercitamiento. Los argumentos se los
ha proporcionado Richard A.
Stein, un experto en prevención de enfermedades cardiovasculares de la Universidad de
ueva York: ha comprobado
que meditar reduce la probabilidad de sufrir un ataque al corazón o un ictus hasta un 48 %.

Un antídoto contra las
situaciones estresantes
Además , en la batalla contra el estrés, la meditación es
capaz de noquear a cualquier
elemento que nos provoque
tensión si se usa adecuada mente. El primero en demos trarlo fue Jon Kabat-Zinn, un
biólogo molecular del lnsti tuto de Tecnología de Massa chusetts (MIT) que empezó a
practicarla en 1966 y pensó
en aprovechar lo que había
aprendido enseñándoselo a
otros. En 1979 fundó el programa de reducción del estrés

Así las cosas, no es de ex trañar que Jos psiquiatras
también tengan sus miras
puestas en la meditación co mo arma contra la depresión,
trastorno que padecerá al
menos uno de cada cinco habitantes del planeta en algún
momento de su vida y que
se ha convertido en la principal enfermedad mental de
este siglo, según la Organización Mundial de la Salud. Los
hechos hablan por sí solos.
Usando una terapia cognitiva basada en el mindfulness,
psicólogos de la Universidad
de Exeter, en el Reino Unido ,
han conseguido resultados
asombrosos: en solo ocho sesiones y con treinta minutos
de práctica consiguieron que
tres cuartas partes de los pacientes dejaran de tomaran tidepresivos y se curaran en
un plazo de cuatro meses.
Para Mark Williams, psicólogo clínico de la Universidad
de Oxford, la depresión secuestra nuestra mente consciente. "Todos tendemos a
concentrarnos en pensamientos y sentimientos que reflejan nuestro estado de ánimo.
Si estamos tristes, deprimidos
o ansiosos , recordaremos solo
las cosas malas que nos sucedieron, y entramos así en una
espiral descendente que puede
conducir a una depresión profunda ", aclara. ¿Y qué hace la
meditación en este contexto?
"Romper la espiral", afirma de
forma tajante Williams. •

MÁS FELICIDAD
Esta práctica activa la corteza prefrontal izquierda,
que es la base de las emociones y
los pensamientos positivos y se asocia con el
bienestar psíquico.

CONEXIÓN TOTAL
Dentro de la corteza cmgulada anterior,
relacionada con la regulación de las emociones y del
comportamiento, se fortalecen las uniones entre las
neuronas. Esto puede contribuir a mejorar la empatía,
el autocontrol y la toma de decisiones, entre otras
capacidades cognitivas.

ADIÓS AL MIEDO
El centro cerebral del temor es una estructura
con forma de almendra -la amígdala- que mengua
si pasamos varias semanas meditando. Y eso se
vincula con una percepción de menor estrés
ante la misma situación.

DUELE MENOS
Aumenta la actividad de la ínsula, que procesa las
señales de sufrimiento físico enviadas por los nervios
del cuerpo y las dirige a la corteza cerebral. La
consecuencia es que la sensibilidad al dolor se
reduce hasta prácticamente la mitad.

RAPIDEZ MENTAL
Las personas que meditan tienen más pliegues
en la corteza cerebral, lo cual propicia que
procesen la información a mayor velocidad
que otros individuos.

LOS EJERCICIOS DE ATENCIÓN PLENA SIRVEN PARA ROMPER
LA MALSANA ESPIRAL DE PENSAMIENTOS NEGATIVOS

