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EL MODELO DEL REBAP EN EL CAMPO DEL PSICOANÁLISIS 

 

INTRODUCCION. 

 

Erich Fromm es un pionero en la exploración de la relación entre el 

psicoanálisis y la psicología y filosofía de la tradición budista. A lo largo de 

toda su obra abundan las reflexiones sobre teoría y técnica del psicoanálisis 

cuyo referente explícito o implícito es la tradición budista. Una de las 

propuestas concretas más interesantes que Fromm propone, en esta 

relación entre el psicoanálisis y el budismo, es el modelo del autoanálisis, el 

cual incluye la meditación budista vipassana o de atención plena como un 

elemento central para llevarlo a cabo. 

 

En este mismo sentido el modelo del curso de Reducción de Estrés Basado 

en la Atención Plena (REBAP),  creado por Kabat-Zinn, es esencialmente 

una aplicación de la meditación de la atención plena en el campo de la 

medicina. 

 

Este interés de Fromm por el Budismo a lo largo de casi toda su vida y las 

aplicaciones que ha sugerido de la meditación budista en el campo del 

psicoanálisis, creo que, posibilita una relación muy rica entre el modelo del 

curso de REBAP  y algunos aspectos de la teoría y  la técnica del 

psicoanálisis humanista. 

 

El presente trabajo intenta aportar algunas ideas  para desarrollar un  

modelo de REBAP dentro del marco del psicoanálisis humanista. 

 

ANTECEDENTES 

 

Fue en 1992 cuando tuve por primera vez  conocimiento sobre el curso de 

Reducción de Estrés Basado en la Atención Plena  (REBAP) a través del libro 

de Jon Kabat-Zinn: Full Catastrophe Living, que ha sido traducido al  

español con el título de “Vivir con Plenitud las Crisis”. (1) 
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El encuentro con el libro de Kabat-Zinn coincidió con mi primer retiro para 

aprender la meditación Vipassana en el monasterio Theravada Taung Pulu 

Kaba Aye ubicado en Boulder Creek, California. Mi estancia fue de un mes, 

dedicado a la práctica intensiva de la meditación Vipassana. Fue también en 

esa ocasión que tuve la oportunidad de ver un video en donde aparecía 

Kabat-Zinn impartiendo el curso de REBAP. 

 

En ese entonces el libro no despertó mucho interés en mí y además no creo 

que tuviera  la suficiente información para captar  y comprender el marco 

de la tradición  budista en que se apoya el contenido del libro. 

 

En esa época mi objetivo principal y mis energías estaban centrados en 

aprender la práctica de la meditación Vipassana. En esa ocasión también 

descubrí el texto más impresionante y deslumbrante del Canon Pali el 

Compendio del Abhidhama de Anuruddha (2). Este texto se considera 

dentro de la Escuela Theravada como el fundamento científico de la 

psicología budista.  El texto  expone  un modelo de la mente y su 

funcionamiento; difícil de creer que fuera escrito hace 2,500 años. Este 

texto es hoy un referente de algunos recocidos investigadores de las 

neurociencias cognitivas. (Francisco  Varela y Jeffrey Schwartz) (3) 

 

En 1993 varios psicoanalistas comenzamos a reunirnos con cierta 

regularidad con el objeto de practicar meditación Vipassana en el quinto 

piso del IMPAC. En una de esas reuniones comenté el libro de Jon Kabat-

Zinn. La Dra. Rocío Carretero se interesó en él, lo consiguió, lo leyó con 

cuidado y meses después partió para tomar el curso de REBAP en el Centro 

Médico de la Universidad de Massachusets. Posteriormente me enteré que 

había impartido algunos cursos de REBAP en México y posteriormente en  

España. 

 

Por mi parte  seguí profundizando en la práctica de la meditación Vipassana 

que incluyó dos estancias más en el monasterio Theravada de Boulder 

Creek, al cual regresé, no solo para profundizar mi práctica  meditativa, 

sino también para estudiar con más detalles el compendio del Abhidhama, 

guiado en forma excelente y con gran generosidad y paciencia por U 
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Nandisena, monje Theravada que actualmente es el Abad de Monasterio 

Theravada Dhamma Vihara, ubicado en Xilotepec, Veracruz. En este 

monasterio  permanecí dedicado a la práctica de la meditación y al estudio 

de textos de la escuela Theravada  durante casi tres años. Fue después de 

este período que tuve mi primera experiencia con el curso de REBAP a 

través de Fernando de Torrijos, instructor de REBAP en el Centro Médico de 

la Universidad de Massachusets. Quien impartió dos cursos de REBAP en 

Veracruz, organizados a través del  Centro Universitario Hispano Mexicano 

(CUHM). 

 

Fue después de haber tenido la experiencia de estos cursos que me puse a 

leer con gran cuidado el libro de Jon Rabat-Zinn y me quedé muy 

impresionado al descubrir que el  curso estaba realmente enmarcado en  la 

tradición budista, algo que para mí era muy importante. Era como han 

dicho algunos reconocidos budistas una auténtica aplicación concreta del 

Dharma. 

 

Esto me confirmó que enseñar el curso de REBAP requiere que el instructor  

posea una sólida experiencia en la práctica meditativa  de Atención Plena y 

el conocimiento de los textos de la tradición budista que la fundamenta.  Sin 

estos requisitos es muy difícil que el instructor de REBAP pueda guiar a los 

participantes a través del proceso del curso y comprender los alcances que 

este tiene. Sin esa preparación del instructor, el curso no ofrece más que lo 

que pueden ofrecer muchos otros cursos de relajación. 

 

Lo anterior se encuentra claramente expuesto en el manual preparado por 

Kabat-Zinn para enseñar el  REBAP. Allí  se exponen los requisitos que debe 

cumplir aquel  que se interese en enseñar el REBAP. Los tres primeros 

requisitos  de la lista de cinco dicen lo siguiente: 

 

1- Una experiencia personal en la práctica diaria de la meditación. 

 

2- Varias experiencias de retiros largos  (una a dos semanas) guiados 

por instructores compenetrados en la meditación de  Atención Plena. 
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3- Capacidad de expresar la esencia de la práctica formal e informal de 

la Atención Plena en un lenguaje occidental; esta capacidad debe 

provenir de la propia experiencia y ser  trasmitida  con palabras  

sencillas pero que ellas reflejen el espíritu de la tradición budista 

(Dharma) en donde está encuadrada. La única forma de cumplir este 

requisito es a través de los textos de la tradición budista. 

 

El  estar sólidamente enraizado en la práctica de la meditación de Atención 

Plena como un método empírico desarrollado durante siglos  en la tradición 

budista es  lo que puede ofrecer una relación muy creativa  entre el modelo 

del REBAP y las ideas de Fromm sobre la teoría y la técnica del 

psicoanálisis. 

 

Erich Fromm reconoció que la práctica de la meditación budista y la lectura 

de los textos de esta tradición  le permitieron ampliar y profundizar  algunas 

de sus ideas. Entre los textos recomendados por él destaca el libro de 

Nyanaponika Mahathera, El Corazón de la Meditación Budista, un texto que 

explica en forma brillante y con gran detalle la función de la atención en el 

proceso cognoscitivo y como esta puede ser entrenada para conocer el 

funcionamiento de nuestra mente y poder trasformar ese funcionamiento. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto creo que  el modelo de REBAP 

diseñado por Kabat-Zinn y el psicoanálisis humanista podrían enriquecerse 

mutuamente a partir de explorar esta base común que les sirve de 

fundamento; la meditación budista y las bases psicológicas y filosóficas que 

la sustentan y que se encuentran magníficamente expuesta en textos de la 

tradición budista. 

 

Con estas ideas en mente el año pasado la Dra. Roció Carretero y yo 

impartimos un curso de REBAP diseñado especialmente para psicoanalistas 

y psicoterapeutas en general. 

   

El objetivo principal del curso era interesar al psicoanalista y al 

psicoterapeuta en general en la práctica de la meditación. Mostrarle las 
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posibilidades  que la práctica de la meditación con atención plena puede 

tener para su vida personal y como un recurso en la práctica clínica. 

 

 El curso se estructuró según el modelo que se enseña en la Clínica anti 

estrés del Centro Medico de la Universidad de Massachusets y se agregaron  

seis horas de teoría a partir de la lectura de algunos textos de la escuela 

Theravada budista. Durante el proceso del curso los aspectos psicológicos 

expuestos por los participantes fueron trabajados desde las dos 

perspectivas, la budista y la psicoanalítica. 

 

También se incluyó el trabajo con algunos sueños que fueron abordados 

según el método de comprensión experiencial propuesto por Erich Fromm. 

La inclusión de los sueños en el  curso de REBAP, trabajados según el 

método propuesto por Fromm ya lo había  explorado en una  ocasión en 

que trabaje con el modelo de REBAP, como un recurso para el desarrollo 

comunitario durante cerca de ocho meses.  

 

SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1- La relación entre la estructura de carácter y las reacciones 

emocionales que los participantes presentan ante sus padecimientos  

durante el curso. La vivencia y las explicaciones que los participantes 

exponen sobre su enfermedad y  sus conflictos en general, pondrían 

abordarse y comentarse en función de los rasgos de carácter. Por 

ejemplo podría ser interesante explorar la vivencia de la enfermedad 

y la orientación biofílica o necrofílica, grado de narcisismo etc. 

 

2- Los fenómenos de transferencia que se presentan entre el instructor 

y los participantes o entre ellos. 

 

3- Además de la entrevista que  se propone en el curso, podría 

aplicarse un cuestionario interpretativo como el propuesto por Erich 

Fromm para la investigación sociopsicoanalítica para  recoger los 

rasgos de carácter de los participantes. 



 6 

4- Se podría utilizar el modelo de combinación de meditación y 

autoanálisis propuesto por Fromm para apoyar a los participantes  

para que puedan mantener su practica meditativa regular y 

sistemática después de terminado el curso pues ello es no de los 

obstáculos más fuertes que se presentan. 

 

5- También podría desarrollarse una función transterapéutica del REBAP 

siguiendo el modelo propuesto por Fromm para el psicoanálisis. 

 

6- El modelo del curso de REBAP, con ciertas adecuaciones, podría ser 

un recurso para introducir al interesado en desarrollar el 

autoanálisis.  

    

En fin, creo que, un  curso de REBAP diseñado y desarrollado dentro de un 

marco que integre los aspectos psicológicos y filosóficos de la tradición 

budista y  la teoría y técnica del psicoanálisis humanista podría ser muy útil. 

Un curso de este tipo, como cualquier otro intento o proyecto de aplicación 

conjunta del psicoanálisis y el budismo, debe estar ligado a la práctica 

sistemática y regular de la meditación budista y el estudio  sistemático de 

los textos de esta tradición. 

 

Para poder llevar a cabo  estas posibilidades de la combinación entre el 

modelo del curso de REBAP y el psicoanálisis humanista se requiere un 

grupo de psicoanalistas que estén dispuestos a comprometerse a desarrollar 

una práctica personal sistemática de la meditación de atención plena 

(vipassana) y la lectura minuciosa y sistemática de los textos de la escuela 

Theravada y posteriormente de otras escuelas budistas de la tradición 

Mahayana. 

 

En la actualidad el IMPAC está desarrollando un programa de Estudio e 

Investigación de la Relación Psicoanálisis y Budismo, y como parte de él se 

ha creado un grupo de estudio integrado por psicoanalistas con experiencia 

en la práctica sistemática de la meditación Vipassana, que se reúnen 

regularmente (una vez al mes) para practicar en forma intensiva y estudiar 

y comentar textos de la Escuela Theravada. 
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Como guía para introducirse en la lectura de los textos de la escuela 

Theravada  se ha seguido la sugerencia que Erich Fromm propone en el 

articulo que escribió en alemán en 1976 titulado: “El Significado de 

Nyanaponika  Mahathera para Occidente” en donde dice los siguiente: 

“Estoy convencido que los trabajos de Nyanaponika Mahathera pueden 

llegar a ser una de las más importantes contribuciones para la renovación 

espiritual en occidente, si ellos llegan a ser conocidos por un número 

suficiente de personas”.(4) 
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