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El impacto de los procesos mentales en la fisiología y el estado mental  no es un tema nuevo 

entre los científicos. Muchos reputados psicólogos clásicos occidentales recibieron inspiración 

de la filosofía oriental: William James2, Carl Gustav Jung3, Abraham Maslow4 o Erich Fromm5. 

Hoy en día, los investigadores han demostrado empíricamente el impacto de las técnicas de 

concentración en la personalidad, el comportamiento, las emociones, la motivación, la cognición 

y el estado mental6. 

Más concretamente, el proceso de meditación ha sido explorado profundamente. Hasta la 

fecha, se han llevado a cabo un número significativo de estudios sobre los efectos de la 

meditación en procesos psicológicos y fisiológicos. Los hallazgos más importantes muestran que 

la meditación regular influye en el estado emocional, la salud y la reducción del estrés7; ayuda a 

reducir la ansiedad y la depresión y contribuye a la disminución de la mortalidad8; aumenta la 

resistencia al dolor crónico9, dolor agudo y migrañas10. También se hallaron algunos efectos de 
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la meditación en enfermedades crónicas11, así como efectos para reducir el miedo y frenar el 

consumo de drogas, aumentar la empatía en asesores12, disminuir la ansiedad generalizada13, 

disminuir la ansiedad y reducir la presión arterial y la hipertensión14. 

 

En contraste con la psicología occidental, la filosofía oriental niega la existencia de una 

personalidad independiente o ego. De acuerdo con la psicología oriental simplemente hay un 

conjunto infinito de procesos que surgen y desaparecen, donde solo la ilusión de la existencia de 

una personalidad surge del movimiento común y aúna estos procesos impersonales. “La 

personalidad humana es como un río, que conserva la forma y la aparente identidad 

permanente, aunque ni una sola gota es la misma a como era antes”15. Por lo tanto, la psicología 

oriental admite la posibilidad de influencia mental en todos los tipos de procesos fisiológicos. 

La clave para entender esta influencia mental es un sistema energético adicional en el cuerpo 

humano, descrito hace muchos años por la medicina oriental. Algunos científicos occidentales 

del Hospital Necker de París demostraron la existencia de un sistema energético en el cuerpo 

humano.  Los autores investigaron los caminos de los meridianos de acupuntura en el cuerpo 

humano a través de la inyección de trazadores radioactivos de tecnecio (isótopos) en los puntos 

de acupuntura16. 

Los estudios morfológicos encontraron que las rutas de los trazadores de los puntos de 

acupuntura en 250 pacientes sanos y en 80 enfermos (pero no en un cuerpo muerto) siguieron 

un camino idéntico a los descritos por los meridianos en la medicina tradicional asiática. La 

velocidad de desplazamiento y los patrones del trazador radiactivo a lo largo de las vías que 

coinciden con los meridianos de acupuntura asiáticos muestran que estas rutas son diferentes 

de las vías vasculares y linfáticas descritas por la medicina moderna. 

Psicología y Zen 
 

El término zen proviene del sánscrito dhyana, que se traduce como meditación. La meditación 

zen se define como la práctica de la concentración mental en la cual el proceso de razonamiento 

del intelecto se interrumpe y la conciencia se intensifica por la exclusión de pensamientos 

superfluos, a excepción de los pensamientos que son el objeto de meditación. La publicación 
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“Psychology of Zen Sect” de Inoue es probablemente el primer artículo sobre zen y psicología17. 

Kuroda fue el primero que comenzó a hacer experimentos para investigar las reacciones físicas, 

particularmente el movimiento respiratorio y otros movimientos corporales, después de la 

administración de algunos estímulos durante la meditación zen. Kato18 señaló cinco enfoques 

para el estudio del zen y la psicología. El primero es el enfoque fenomenológico de las 

experiencias del zen. Este enfoque incluye el estudio de los procesos para alcanzar la 

iluminación, y el estudio de las propias experiencias después de realizar el “yo verdadero”. El 

segundo enfoque es el estudio del comportamiento y la personalidad de los maestros zen o de 

artes marciales. El tercero es el enfoque semántico general, que es el estudio de la práctica zen. 

El cuarto es el enfoque psicofisiológico utilizando EEG (electroencefalograma), o el concepto de 

equilibrio autónomo. El quinto es el enfoque sicoterapéutico. 

En la ciencia moderna, el campo más interesante para los psicólogos es el enfoque 

psicofisiológico. Bagchi y Wenger19 fueron los primeros en examinar el efecto de ejercicios de 

yoga en el cerebro humano mediante el uso de un equipo fisiológico que mide las ondas 

cerebrales. La mayoría de los logros en el estudio del zen y la psicología se lograron en la década 

de los sesenta a través del uso de enfoques fisiológicos como el EEG, la electromiografía, la 

respuesta galvánica de la piel, la respiración y la frecuencia del pulso. Hirai encontró muchos 

cambios en el  electroencefalograma (EEG) durante meditación zen20. Encontró que las ondas 

alfa y theta casi siempre aparecían en los electroencefalogramas incluso cuando los sujetos 

mantenían sus ojos abiertos. Hirai describió cuatro etapas en la meditación zen: aparición de 

ondas alfa en la fase de meditación inicial con los ojos abiertos; aumento en la amplitud alfa; 

disminución en la frecuencia alfa; aparición de series theta rítmicas en la etapa final de la 

meditación. Además, no se produce habituación a los estímulos de ruido aislados ni repetidos. 

Cada vez que se administra el estímulo, ocurre aproximadamente la misma alteración en las 

ondas cerebrales. Esto indica la capacidad de responder con precisión y moderadamente a los 

estímulos tanto de dentro como de fuera. También se ha intentado introducir enfoques 

neurocientíficos para el estudio del zen. Arita creía en la hipótesis de que los cambios en el 

cuerpo y mente mientras se practica zen se explicaban por la activación de la serotonina, un  

aminoácido biogénico, liberada durante la respiración en zazen21. Austin22, un neurocientífico y 

practicante Zen, utilizó el Budismo zen como cuña para abrir una extraordinariamente amplia 

exploración de la conciencia. Austin intenta establecer enlaces entre el funcionamiento 

neurológico del cerebro humano y la meditación, también describe mecanismos mediante los 

cuales la meditación induce cambios en la actividad del cerebro. Emplea la distinción entre 

estados de conciencia alterados y alternos. El argumento de Austin es que otros estados al 

margen del de vigilia no son formas alteradas de este último, sino configuraciones de redes 

alternativas del cerebro. Austin analiza los estados alternos más comunes como dormir, soñar, 

condicionamiento, hibernación, cambios debidos a los relojes biológicos, emociones, 

sentimientos positivos, dolor, sufrimiento y los efectos de la lateralidad cerebral. El enfoque está 
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de principio a fin en la condición inestable que se produce cuando el cerebro cambia de 

cualquier estado (ordinario o alternativo) a otro, para encontrar pistas sobre cómo surge la 

iluminación. Dadas las evidencias encontradas por Austin a través de exploraciones EEG de que 

la respiración profunda y relajada reduce la actividad cerebral, también queríamos experimentar 

tal proceso a través de la meditación zen como una técnica de autorregulación. 

Fromm y Suzuki afirman que el objetivo de la psicología y el zen es el mismo: total conciencia y 

autocontrol: “Si intentáramos expresar la iluminación en términos psicológicos, yo diría que es 

un estado en el que la persona está completamente sintonizada con la realidad exterior e 

interior, un estado en el que uno es plenamente consciente de ello y lo capta. Uno es consciente 

de ello, es decir, no su cerebro ni ninguna otra parte de su organismo, sino él/ella, la persona 

completa”23. 

 

Procesos de autorregulación 

 

La autorregulación (o autocontrol) es la capacidad de desactivar los pensamientos, las 

emociones y los patrones habituales de comportamiento. Es el proceso por el cual las personas 

intentan limitar los impulsos no deseados con el fin de obtener el control de la incipiente 

respuesta. Regulación significa cambio, especialmente cambio para alinear el comportamiento 

(u otros estados) con algún estándar, como una idea o un objetivo. Cambiar el comportamiento 

para seguir reglas, unir ideales o perseguir objetivos es una forma (muy útil) de autorregulación. 

La autorregulación es uno de los procesos más importantes y beneficiosos en el  funcionamiento 

psicológico del ser humano24. 

 

La autorregulación parece ser un fenómeno muy importante debido a sus deseables resultados 

como relaciones interpersonales más saludables, mejor salud mental, habilidades de superación 

más efectivas, reducción de la agresividad, menos tendencia al abuso de drogas, alcohol, 

criminalidad y trastornos de la alimentación25. Aunque los procesos de autorregulación son tan 

importantes para el funcionamiento psicológico, las personas no pueden usar la autorregulación 

de manera eficiente. El psicólogo occidental afirma que el autocontrol parece descansar en una 

energía o fuerza limitada26 y esos recursos regulatorios radican en reservas físicas de energía. 

Debido a la naturaleza limitada de la fuerza de autocontrol y del sistema de energía limitado, las 

personas intentan gestionarla o conservar la fuerza de autocontrol27. Pero a veces, tales 
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estrategias no funcionan y ocurre algún fallo de autorregulación28. Para encontrar explicación a 

los fallos de autorregulación, Baumeister29 afirma que la autorregulación es una función vital del 

yo agéntico, que se basa en la glucosa como fuente de energía limitada, aunque la naturaleza 

precisa de la fuente de energía del autocontrol se mantiene todavía sin especificar. 

Por ahora, lo que sabemos es que el fallo en la autorregulación ocurre, pero todavía no 

podemos explicar la naturaleza de la fuente de energía utilizada en los procesos de autocontrol. 

Para encontrar algunas respuestas, fuimos junto con algunos estudiantes, al monasterio zen 

vietnamita Truc Lam. 

 

Técnicas de autorregulación en el monasterio de Truc Lam 

 

Hay cuatro métodos básicos de práctica para guiar a los practicantes, desarrollados por el 

maestro zen Thich Thanh Tu, el rector del monasterio Truc Lam30. La aplicación de este método 

de práctica varía según el nivel alcanzado por los practicantes:  

a) Ser consciente de los falsos pensamientos pero no seguirlos (porque los pensamientos falsos 

no son reales). 

b) Relacionarse con los fenómenos con la mente vacía (porque son formas falsas, que están 

compuestas por diferentes factores). 

c) No hacer diferenciación alguna (porque la diferenciación es irreal). 

d) Vivir siempre con su verdadera naturaleza y no seguir los falsos fenómenos (porque lo que es 

falso es impermanente y lo que es real es liberación).  

La filosofía principal Truc Lam podría concluirse en dos frases: nada tiene naturaleza propia y 

todo es impermanente31. El objetivo de la técnica de autorregulación zen vietnamita es pacificar 

la mente y las emociones, a través de contar respiraciones y observar los pensamientos 

(sentados en posición de loto). Una cosa interesante es que Akishige y sus colegas compararon 

las tensiones musculares en posición de loto con otras formas relajadas de sentarse y 
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encontraron que las tensiones musculares en posición de loto son más bajas que en cualquier 

otra postura, excepto la acostada32. De esta manera, los practicantes aprenden a dominar la 

mente y el cuerpo progresivamente (luego la mente, gradualmene, se vuelve mente vacía). 

La técnica de autorregulación de Truc Lam se puede dividir en básica y avanzada. La primera es 

la indicada para principiantes y se llama contar las respiraciones. En este nivel básico, uno debe 

mantener la posición (la posición de loto es la mejor) y contar la respiración hasta 10, siendo 

consciente de la inhalación y la exhalación. Al final de cada exhalación, la persona incrementa la 

cuenta en uno. Al llegar a 10 la cuenta recomienza en 1. En cuanto se pierde la cuenta, se debe 

empezar en 1. Esto ocurre porque la mente no se está concentrando en la observación. La 

mente no puede pensar en dos cosas a la vez. Si se lleva la cuenta, no se puede recordar otras 

cosas. Por lo tanto, cuando esto pasa, el practicante debe disciplinar la mente retomando la 

cuenta y concentrándose en las respiraciones33. El método de recordar las respiraciones de cada 

ciclo de inhalación y exhalación junto con el conteo de 1 a 10 cumple dos tareas: recordar las 

respiraciones y la cuenta. Cuando la mente está mejor controlada, el practicante solo recuerda 

la cuenta, ningún otro asunto pasajero. Durante 30 minutos de meditación, si la mente está en 

controlada y recuerda solo el conteo, se da el primer paso en la práctica. 

La siguiente estrategia es seguir las respiraciones. En esta estrategia, el practicante no cuenta 

respiraciones, sólo las sigue (cuando inspiras, sabes que estás inspirando; cuando espiras, sabes 

que estás espirando). Si el practicante recuerda constantemente las respiraciones en esos 30 

minutos, llega al tercer paso en la concentración de la mente. En este punto, al practicante más 

experimentado no se le pide recordar las respiraciones. Con cada respiración, su mente observa 

la existencia de pensamientos que surgen. Cuando surgen, el practicante sabe de su existencia 

pero no los sigue. Cuando no surgen pensamientos, uno debería ser consciente de que no hay 

pensamientos que surgen. 

Esta técnica de autorregulación de Truc Lam es bastante consistente con el modelo teórico del 

proceso de meditación zen (un análisis de comportamiento) descrito por Shapiro y Zifferblatt, 

donde la persona ha aprendido a observar su respiración sin un efecto reactivo y sin 

habituación. Este proceso meditativo cumple una función dual: desensibilizar al individuo de los 

pensamientos (es decir, observación separada de pensamientos) y, finalmente, eliminar esos 

pensamientos por el enfoque continuo en la respuesta contrapuesta de la respiración. De esta 

manera, la persona se siente relajada, tranquila y con una “mente vacía de charla interna”34. 

La práctica no se limita a la posición sentada, sino que se aplica en cada momento en todas las 

actividades de la vida: cocinar, limpiar, cultivar, caminar. La enseñanza es la siguiente: “Sé 

consciente y estate atento a lo que hagas, física o verbalmente, durante la rutina diaria de 

trabajo en tu vida. Ya sea que camines, estés de pie, sentado, acostado o dormido, que te estires 

o flexiones las piernas, que mires a tu alrededor, que te estés vistiendo, que hables o que estés 

en silencio, que comas o bebas, que respondas las llamadas de la naturaleza (necesidades 

fisiológicas), en estas y otras actividades deberías estar completamente consciente y atento del 

acto realizado en ese momento, es decir, que debes vivir en el momento presente, en la acción 
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presente. Esa es la idea del zen: siempre que surja un pensamiento, déjalo marchar”35. Tal 

proceso de autorregulación tiene muchas consecuencias psicológicas y saludables. 

Bajo el techo del monasterio Truc Lam 

 

El conocimiento de cómo las personas pueden usar y administrar sus limitadas fuentes de 

energía puede ser útil e importante para comprender los procesos de autocontrol y 

autorregulación, especialmente en la ciencia occidental. Por lo tanto, nos enfocamos en 

contestar algunas preguntas: ¿Es posible para el ser humano autorregular su mente y cuerpo 

usando otra fuente de energía que la glucosa? En caso afirmativo, ¿cómo podemos activar una 

nueva fuente de energía y cómo cambiar el proceso de "conservar energía" por "concentrar 

energía"? En otras palabras: ¿cómo hacer que la autorregulación sea más efectiva sin agotar los 

recursos? 

 

Se pueden encontrar algunas respuestas importantes en la cultura oriental, donde podemos 

observar técnicas de autorregulación bastante exitosas, por ejemplo, la técnica de meditación 

de los monjes budistas o la de los luchadores de artes marciales. Todos ellos obtuvieron 

excelentes efectos en la autorregulación, y parecen funcionar con la misma energía. Sólo hay 

una diferencia en la motivación entre esos grupos: el monje usa un aspecto espiritual de 

autorregulación (objetivo espiritual de autodesarrollo) para desarrollar su poder espiritual, 

mientras que los luchadores de artes marciales están más centrados en las técnicas de 

concentración (concentración sobre el poder de la vitalidad) como aspecto más práctico de 

funcionamiento efectivo. En ambos casos, tal actitud de concentración espiritual o vital puede 

generar un increíble potencial de autorregulación impulsado por metaprocesos más elevados, 

que no pueden ser científicamente explicados por la ciencia occidental actual. 

Para encontrar algunas respuestas en el campo de la autorregulación, estuvimos viviendo y 

meditando con monjes y monjas vietnamitas. Llegamos a un monasterio zen Truc Lam 

vietnamita junto con once personas, principalmente estudiantes de psicología de la Universidad 

de Gdansk36. Estuvimos tres semanas en el monasterio, y fuimos el primer grupo europeo que 

recibió el permiso de la administración local del estado para permanecer en la parte restringida 

del monasterio, sólo utilizada por monjes y monjas para vivir y practicar meditación. Recibimos 

ropa especial, lecciones especiales de meditación y el esquema básico de la filosofía de la 

ciencia37. 

Nuestro objetivo era experimentar algunas técnicas de concentración (meditación) y observar 

los cambios de nuestro comportamiento (de todos los participantes) durante la meditación. 

Tratamos de establecer  lo que sucede con los procesos psicológicos en nuestra mente y cuerpo 

con una meditación regular. Nos despertábamos junto con monjas y monjes sobre las 3.30 a.m., 

meditábamos tres veces al día (dos horas cada vez) y tomábamos dos comidas al día: desayuno y 
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almuerzo (se podía acceder a una cena ligera a las 17:00 previa solicitud)38.  Todos los días, a 

primera hora de la mañana, caminábamos por el jardín del monasterio junto con el maestro zen 

Thich Thanh Tu, con quien tuvimos algunas conversaciones. La mayoría de nosotros practicamos 

un nivel básico de meditación. 

Todos los días rastreábamos los procesos que ocurrían en nuestros pensamientos y emociones, 

según las consecuencias cognitivas, emocionales, sociales y fisiológicas. Además, estuvimos 

hablando con otros monjes y monjas acerca de los cambios bajo la influencia de la meditación 

durante su larga estancia en el monasterio. 

Durante nuestras observaciones y experiencias de cambios psicológicos, encontramos que algo 

le ocurría a nuestro metabolismo. Estábamos comiendo sólo dos comidas ligeras vegetarianas al 

día (para nosotros alrededor de 3-4 veces menos de lo habitual) y nadie tenía hambre. Algunos 

monjes no comen muchos días o comen solo un tazón de arroz pequeño por día. Además, 

nuestro tiempo de sueño se redujo, dormíamos sólo cinco horas al día. Todo nuestro grupo 

manifestó más energía en el cuerpo, mejor inmunidad y ninguna enfermedad. Todos los 

miembros de nuestro grupo manifestaron muchos cambios psicológicos como:  

a) mejor concentración y memoria 

b) estabilidad emocional y empatía (también con plantas y animales) 

c) atravesar las falsas convicciones y las limitaciones mentales 

d) pensamiento lúcido al tomar decisiones 

e) creatividad 

f) estar realmente aquí y ahora (no en algún lugar de la mente) 

g) sentimiento de calma y paz 

h) mejores relaciones interpersonales39. 

La mayoría de nuestras experiencias son similares a las detectadas por otros investigadores.  

Sugi y Akutsu40 encontraron que la frecuencia de respiración disminuía rápidamente durante la  

meditación zen. La cantidad de ventilación y el consumo de oxígeno también disminuían. Estos 

resultados sugieren que la meditación zen hace que los practicantes se relajen y se sientan 

frescos en cualquier entorno evitando la habituación y puede explicar la reducción del 

metabolismo41. Galin42 argumentaba que la meditación zen puede involucrar principalmente 

al lado derecho del cerebro (es decir, integración simultánea de material no racional, no 

analítica), mientras que las estrategias conductuales de autocontrol pueden involucrar 

principalmente al lado izquierdo del cerebro (es decir, procesamiento de información 

secuencial, analítico y racional). 
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También Hirai43 encontró que las ondas alfa durante la meditación zen aparecen en el lóbulo  

frontal, que es responsable del pensamiento creativo, la memoria y las operaciones 

intelectuales, y el área parietal, que gobierna las emociones, y gradualmente se extiende a todo 

el cerebro, lo que podría explicar nuestros hallazgos descritos en los puntos a) - e). Kanfer 

y Karoly44 señalaron que la autoobservación parece estar íntimamente ligada con 

autoevaluación y autoafianzamiento, lo que podría explicar nuestro bienestar positivo, 

autoconfianza y hallazgos de f) - h). 

Nuestras observaciones son similares también con otros datos recogidos en la Escuela de Artes 

Marciales Thien Mon Dao45, recopilados un año después. Decidimos obtener algunos datos de 

Thien Mon Dao porque queríamos obtener datos de diferentes grupos (no monjes), para 

descubrir si las personas seculares también pueden usar técnicas de autorregulación 

eficientemente. Comprobamos que casi todas las personas del grupo Thien Mon Dao podían 

realizar difíciles ejercicios de kung-fu, como romper un bloque que pesa 80 kilos en 

un cuerpo humano flexionado; resistir y doblar una varilla de hierro en tales puntos nerviosos 

clave como el ombligo y la faringe y romper una pila de ladrillos colocados en una mano con 

la otra; golpear las uñas en los músculos sin sangrado y tirar de un furgón de 2.5 toneladas con 

una cuerda atada a la uña46. Durante cada ejercicio, los alumnos enfocaban su fuerza vital 

interna en hacer acopio de fuerza. Practicando exactamente los mismos ejercicios y a su debido 

tiempo, alcanzaron un nivel de rendimiento con capacidades similares. El autoaprendizaje y la 

autoejercitación en esta escuela es lo principal, en la medida en que la condición física de un 

discípulo puede reajustarse y adaptarse a los impactos de las circunstancias objetivas, 

popularmente conocido como tu khi (concentración de vitalidad) durante la meditación, cuando 

se supone que algunos de los músculos están despiertos para la actividad, mientras los otros 

están temporalmente dormidos. Para estudiar la influencia de los procesos mentales sobre la 

autorregulación, realizamos algunas investigaciones prácticas sobre los adeptos del grupo Thien 

Mon Dao. Utilizamos monitores automáticos de la presión sanguínea para medir el pulso y la 

frecuencia cardíaca, antes y después de una breve técnica de respiración de 10 segundos. 

Después de 5 segundos de concentración, casi todos del grupo detenían los latidos del corazón o 

podían aumentar y disminuir la frecuencia cardíaca de manera eficiente47. 

Podemos concluir que la autorregulación puede ser muy eficiente a través de la concentración 

y técnicas de respiración en dos dimensiones: psicológica (como reducción del estrés, 

pensamiento creativo, mejora de la memoria y las operaciones intelectuales, una 

autoevaluación más positiva y auto-afirmación) y fisiológica (como tratamiento de 
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enfermedades, más poder en músculos, disminución del consumo de oxígeno y metabolismo, 

posibilidad de regulación de pulso y latidos cardíacos). Estos procesos pueden suceder en el 

cuerpo y en la mente tanto de personas orientadas espiritualmente como en las seculares. 

 

Si podemos aprender más acerca de lo que realmente es la autorregulación, y entender cómo 

usar la energía mental y también algunas técnicas de concentración, quizás podamos ayudar 

a las personas a soportar el estrés mejor. Incluso podríamos ayudar a salvar las vidas humanas 

haciendo que las personas sean más conscientes de su propio bienestar psicológico y fisiológico. 

En nuestra cabeza quedan algunas preguntas: ¿Cómo podemos utilizar nuestros procesos 

mentales para influir en nuestra fisiología para tratar a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son 

exactamente los procesos subyacentes a estas técnicas? ¿Qué tipo de enfermedad se puede 

tratar con tales técnicas? 

 

Hoy en día, la psicología conceptualiza a la persona sana como un individuo que puede conducir 

su propio destino existencial en el entorno aquí y ahora, y que puede tener control 

autorregulador sobre su propio cuerpo. Junto con este nuevo paradigma está un intento de 

desarrollar y mejorar las técnicas mediante las cuales las personas pueden autoobservar su 

comportamiento, cambiarlo (si lo desean), y luego continuamente modificar y monitorearlo de 

acuerdo a sus necesidades reales. 

 

Los hallazgos descritos sugieren que las técnicas orientales de autorregulación pueden ayudar a 

efectivos intentos autodirigidos de controlar la vida cotidiana, los pensamientos y los 

sentimientos. Además, apuntamos en nuestras investigaciones que las técnicas de 

autorregulación pueden ser usadas eficientemente no solo por monjes sino también por 

personas seculares. Pero aún necesitamos más investigación para responder completamente a 

nuestras preguntas. 


