
 

¿Es bueno  hacer anotaciones mentales? 
 

Para muchos maestros de meditación el procedimiento de anotar todo 

aquello que se presenta durante la meditación se considera de gran 

importancia; sin embargo, algunos no lo consideran así. A continuación 

expongo lo que recomiendan tres maestros de meditación ampliamente 

conocidos y lo que en la actualidad los investigadores en neurociencias 

han encontrado que acontece en el cerebro durante el proceso de anotar.  
 

En el libro del Venerable Mahasi Sayadaw titulado “Vipassana Práctico” 

que se encuentra la más minuciosa descripción del procedimiento de 

anotar: 
 

Ejercicio Básico II 
 

Mientras está ocupado en el ejercicio de observar cada movimiento 

abdominal otras actividades mentales podrían ocurrir entre las 

observaciones de cada ascenso y descenso. Pensamientos y otras 

funciones mentales como intenciones, ideas, imaginaciones podrían ocurrir 

entre cada anotación mental de ascenso y descenso. Ellas no deben ser 

desantendidas. Una anotación mental debe realizarce cada vez que alguna 

de estas actividades mentales tiene lugar. 

Si imagina algo debe, reconocer la actividad de imaginar y realizar una 

anotación mental, “imaginando”. Si piensa  sobre algo, note mentalmente 

“pensando”. Si reflexiona “reflexionando”. Si se propone hacer algo 

“proponiendose”. Cuando la mente se distrae del objeto de la meditación, 

ascenso y descenso del abdomen, nota mentalmente “distraído”. Si 

imagina que está yendo a un lugar, note mentalmente “yendo”. Cuando 

llegue “llegando”. Cuando en sus pensamientos se encuentre con una 

persona, note “encontrando”. Si habla con él o ella, “hablando”, si en su 

imaginación discute con un persona, “discutiendo”. Si imagina una luz o 

color, note “viendo”. Una visión mental se debe notar en cada ocurrencia 

de su aparición hasta que esta desaparece. Después de su desaparición 

continúe con el ejercicio básico atendiendo a cada movimiento del ascenso 

y descenso del abdomen. Proceda cuidadosamente sin aflojar. Si tiene 



 

intención de tragar saliva mientras está practicando, haga una anotación 

mental “intención”. Durante la acción de tragar “tragando”. Si desea escupir 

“escupiendo”. Después regrese al ejercicio de ascenso y descenso del 

abdomen. Suponga que tiene la intención de doblar el cuello, nota 

“intentando”, en la acción de doblar “doblando”, en la acción de enderezar 

“enderezando”. Los movimientos de doblar y enderezar el cuello deben ser 

realizados lentamente. Después de notar mentalmente cada una de estas 

acciones, continúe con la contemplación de los movimientos de ascenso y 

descenso del abdomen. 
 

En el libro del Venerable U Silananda “The Four Fundations of Mindfulnes” 

se describe en forma muy parecida el proceso pero sin la minuciosidad del 

primero 
 

Cualquier sensación que se experimente, los meditadores deben tomar 

nota de ella y observarla. Estas son las instrucciones dada por el Buddha 

sobre la práctica de la meditación Vipassana. Cuando usted tiene una 

sensación dolorosa en el cuerpo, dolor o entumecimiento o rigidez, usted 

focaliza su mente en el lugar del dolor diciendo “dolor, dolor, dolor”. 

Cuando usted tiene una sensación agradable o buena usted simplemente  

dice “ placer, placer, placer” o “buena, buena, buena” o feliz, feliz, feliz”. 
 

 

El Venerable Henepola Gunaratana en su libro “La practica de la Atención 

Plena. Caminando por la Senda del Buda”(en ingles, Eight Mindful Step to 

Happiness) no recomienda este procedimiento y al respecto escribe lo 

siguiente: 
 

Algunas personas  usan etiquetas y ponen palabras a los fenómenos que 

surgen en la meditación, por ejemplo, el meditador puede notar 

pensamiento y decir mentalmente: “pensando, pensando, pensando”. Si 

escucha un ruido, el meditador piensa “escuchando, escuchando, 

escuchando”. Sin embargo, no recomendamos esa técnica . Los eventos 

que quieres designar suceden con tanta rapidez que no tienes tiempo de 

nombrarlos. Dar un nombre toma tiempo para que el pensamiento surja o 

la sensación ocurra, así como para pensar palabras y conceptuar lo que 



 

percibes. No puedes etiquetar algo mientras sucede, sólo puedes hacerlo 

ya que ha pasado. Es suficiente observarlo cuando sucede y percatarse de 

ello. 
 

Daniel J. Siegel conocido psiquiatra de la Universidad de Harvard que 

actualmente explora las aplicaciones de mindfulness en el campo de la 

educación (Mindful Awareness Research Center  UCLA) en su libro titulado 

“Mindful Brain” reune una gran cantidad de datos provenientes de las 

neurociencias en los que se muestra lo que el cultivo de la mente 

(Vipassana o Mindfulness ) tiene sobre las funciones cerebrales. 

Uno de los aspectos que expone es lo que los investigadores han 

encontrado acontece en el cerebro  durante el procedimiento de anotar. 

A continuación se expone un resumen de  algunos de estos hallazgos: 

Un aspecto que puede ayudar a mantener un balance emocional es la 

capacidad de usar palabras para describir nuestras emociones y 

sensaciones. Un aspecto importante para crear flexibilidad en nuestras 

emociones y sentimientos, de cambiar nuestro estilo hacia una actitud de 

acercamiento  y resiliencia en lugar de alejamiento y rechazo,  también se 

puede observar en la forma que hacemos anotaciones mentales  de 

nuestro mundo interno. 

Investigadores de la UCLA han observado a través del scaner del cerebro 

que el acto de etiquetar las emociones intensas que se presentan al ver 

cuadros o fotos mantiene mas balanceada la exitación límbica, que cuando 

no se etiqueta. 

La observación de fotos con expresiones de cólera o miedo se asoció con  

aumento del flujo sanguíneo cerebral en la amígdala izquierda y derecha, 

el centro cerebral primario del miedo. El etiquetar o notar estas mismas 

expresiones se asoció con una disminución del flujo sanguíneo cerebral en 

la amígdala. Esta disminución se correlacionó simultaneamente con un 

aumento en el flujo de  de la corteza cerebral prefrontal derecha, una 

región  neocortical implicada en regular las respuestas emocionales. Estos 

resultados proveen evidencia de una red que en las regiones superiores 

atenúa la respuesta emocional en los niveles más fundamentales del 

cerebro y sugiere una base neuronal para la modulación de la expresión 

emocional a través de la interpretación y la etiquetación. 



 

 

Investigaciones de varios tipos en psicología y neurociencia han revelado 

el importante hecho de que las personas que usan palabras para describir 

sus estados internos, tales como sus emociones y lo que ellos perciben, 

son más flexibles y capaces de regular sus emociones de una forma 

adaptativa. 

¿Como es que el describir algo nos hace más capaces de mantener 

ecuanimidad en situaciones o condiciones de estrés? 

¿Por que el notar o etiquetar una dimensión interna no verbal de la mente 

con una palabra es bueno? 

La notación mental parece requerir una actitud de acercamiento, que 

proviene del hemisferio  izquierdo, hacia el estado interno y lo nombra. 

Pero entonces la modulación de la exitación en si misma  puede incluir la 

activación del hemisferio derecho. 

Es importante señalar que en la literatura sobre psicología y neurobiológia 

se describen dos actitudes; la de acercamiento y la de alejamiento o 

retracción de la mente. El acercamiento nos lleva hacia los pensamientos y 

nos compromete en una interacción  y ello parece incluir preferentemente 

la parte anterior del  hemisferio izquierdo. Por el contrario el alejamiento o 

retiro de la mente nos aleja del objeto o situación y nos descompromete de 

la acción y se observa una dominación de la actividad del hemisferio 

derecho, especialmente de  la región anterior. 

Un elemento que puede ayudar a mantener un balance emocional es la 

capacidad de usar palabras para describir nuestras emociones y 

sentimientos. Un aspecto importante para crear flexibilidad en nuestras 

emociones,  el cambiar nuestro estilo afectivo (Richard Davidson  define 

estilo afectivo como una forma en la que el entrenamiento en mindfulnees 

puede alterar la función neuronal y capacitarnos para ser no reactivos)      

hacia una actitud de acercamiento y resiliencia  puede ser el resultado de 

la forma en que hacemos anotaciones mentales de nuestro mundo interno. 

(Nosotros hemos definido resiliencia como el mantenimiento de elevados 

niveles de una afectividad positiva y bienestar ante la adversidad. No es 

que individuos resilientes nunca experimentan  afectos negativos, sino que 

el afecto negativo no persiste) 
 



 

Se ha encontrado que individuos con  mayor grado de desarrollo de rasgos 

de  mindfulness tenían más activación prefrontal que aquellos sin ningún 

rasgo, durante el procedimiento en que se les pidió que nombraran las 

emociones representadas en una foto o un rostro. La corteza  ventro lateral 

derecha y la corteza prefrontal media se activaron durante el proceso de 

etiquetar. Esta activación prefrontal se acompañó de una disminución en la 

activación de la amígdala en respuesta a rostros, algo que no se encontró 

en un grado significativo en aquello sin rasgos de mindfulness. 

Todo esto sugiere que la habilidad en mindfulness puede promover una 

regulación afectiva más efectiva. 
 

Resumiendo, cualquiera que pueda ser el mecanismo real neuronal, el 

punto práctico es que en los estudios de neurociencias resumidos en este 

texto y en la experiencia subjetiva de mindfulness como se detalla en las 

investigaciones, hemos encontrado que la no reactividad y el balance 

emocional van de la mano con el proceso de etiquetar y describir el estado 

interno. Ellos son mecanismos diferentes, faces separadas de mindfulness, 

pero se observa claramente que una soporta a la otra. 
 

 

 

 


