


Una simple meditación de mindfulness donde 
la atención descansa sobre un objeto,  como la 
sensación de la respiración, entrena las funcio-
nes cognitivas y las redes cerebrales asociadas 
a ellas. Cada vez que la mente se distrae, pierde 
su enfoque y la atención se va del objeto, estas 
redes cerebrales se activarán de forma conse-
cutiva.

La circularidad de este proceso enfatiza que 
en lugar de experimentar la distracción como 
un fracaso de la meditación, esta presenta una 
oportunidad para fortalecer estas redes cerebra-
les y las correspondientes funciones cognitivas.  
Con el tiempo, a medida que las redes cerebra-
les se entrenan, este proceso será cada vez más 
automático y requerirá menos esfuerzo.

Proceso de meditación

El meditador se enfoca en un objeto, tal como la 
sensación de la respiración. Cuando la mente se 
distrae con otras experiencias, como los pensa-
mientos, sentimientos o sensaciones, el meditador 
reconoce que la mente se ha distraído, deja de lado 
la distracción y regresa el foco de la atención al  
objeto de la meditación.

Funciones cognitivas

La psicología cognitiva ofrece una comprensión 
precisa de las funciones que están involucradas en 
estos pasos consecutivos. El meditador mantiene 
la atención, hasta que ocurra la distracción. La fun-
ción de monitorización detecta que se ha perdido la 
concentración y comienza el proceso de desengan-
char la atención de la distracción. Posteriormente, 
se mueve la atención de nuevo hacia el objeto de 
meditación.

Redes cerebrales

Hay redes cerebrales específicas que apoyan a  
estas funciones. La red de alerta mantiene el esta-
do de activación requerido para mantener el enfo-
que en el objeto de meditación. La red por defecto 
se activa cuando se pierde el foco y la mente se  
involucra con la distracción y el pensamiento au-
torreferencial. La red de saliencia se activa cuan-
do ocurre un evento situacionalmente relevante. 
Durante la práctica de la meditación, esto sería la 
detección de la distracción. Luego, la red ejecutiva 
inicia la desconexión con la experiencia distractora, 
para que acto seguido la red de orientación, redirija 
el foco atencional de nuevo al objeto de meditación.
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RED DE ALERTA

1  Cortex frontal derecho
2  Cortex parietal derecho
3  Thalamo

RED POR DEFECTO

1  Cortex cingulado posterior (PCC)
2  Cortex prefrontal medial (MPFC)
3  Cortex Posterilr Lateral parietal
4  Cortex temporal posterior
5  Giro parahipocampal

RED DE SALIENCIA
1  Cortex Cingulado anterior dorsal (d-ACC)
2  Cortex prefrontal ventrolateral (VLPFC)
3  Insula anterior

RED EJECUTIVA
1  Cortex Cingulado Anterior (ACC)
2  Cortex Ventral lateral
3  Cortex Prefrontal (PFC)
4  Ganglios basales

RED DE ORIENTACIÓN
1  Cortex parietal superior
2  Conjunción Temporo-parietal (TPJ)
3  Campo frontal ocular (FEF)
4  Culículos superiores

Redes cerebrales del control atencional 
durante la meditación mindfulness 
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Su investigación se publica regularmente en 
revistas científicas internacionales de alto 
impacto. Él es un conferencista de renombre 
y ha aparecido en Programas de televisión 
(por ejemplo, BBC One), estaciones de radio 
(por ejemplo, ABC Australia) y en medios de 
comunicación internacionales (por ejemplo, 
New York Times).

El Dr. Malinowski es Profesor de neurociencia 
cognitiva en la Universidad Liverpool John 
Moores University, donde trabaja como co- 
director de el Centro de Investigación del  
Cerebro y el Comportamiento, también dirige 
el programa de la Maestría en Positiva Psico-
logía y Bienestar así como también el Labora-
torio de Investigación en Meditación. 
Es miembro de la Junta de directiva de la  

Asociación Internacional Consciousness – 
Mindfulness - Compassion. Además, trabaja 
como asesor científico para NeuroMindset
(Mindset Neuroeducación).

Su investigación se centra en estudiar la influ-
encia de la meditación en los procesos psico-
lógicos y cerebrales, con el objetivo de tener 
una perspectiva a largo plazo. Está particular-
mente interesado en estudiar y promover la 
meditación con un enfoque preventivo y una 
forma de revelar las cualidades inherentes de 
la mente. 
Algunos de sus proyectos también tienen un 
enfoque aplicado, por ejemplo en lo que  re-
specta al envejecimiento cognitivo saludable, 
incluir la meditación en la empresa o como 
preparación para operaciones quirúrgicas.
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El Dr. Peter Malinowski es el fundador y editor 
en jefe del MeditationResearch, donde compar-
te su pasión por una comprensión científica de 
meditación.

www.meditation-research.org.uk

Cómo utilizar este material y las notificaciones de los derechos de autor

Este material está producido para uso gratis 
y libre de cargo. Siéntase libre de reimprimir 
el póster y folleto, además de compartirlos 
con sus clientes o en los talleres que vaya a 
realizar. Está disponible bajo el Creative Com-
mons Attribution – Sin derivados Licencia 
(CC-BY-ND 4.0). Esto significa que puede usar 
el material provisto, también comercialmente, 
siempre y cuando reconozca la fuente que 
crea el material. Puede hacer cambios de ma-
nera razonable, pero de ninguna manera los 
cambios deben sugerir que hay un respaldo 

a usted o a la manera como usa el material. 
También debe indicar los cambios que ha  
realizado al material. 

Si está reimprimiendo el material tal como 
se le proporciona, esto no se requiere más  
créditos. De otra manera, la manera adecua-
da de reconocer el crédito es el incluir una 
breve descripción de los cambios que realizó 
y la siguiente nota:
Copyright © Peter Malinowski;  
https://meditation-research.org.uk. 
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