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En la Psicología Española, tal y como se estudia y trabaja en las facultades, en el colegio, 

en la academia, hay dos palabras que son tabúes, religiosidad y espiritualidad. 

Meditación lo era hasta que se abrió paso, como atención plena, en el siglo XXI. Los 

estados de consciencia se vislumbran de pasada en el DSM.  

A través del índice los diecisiete autores, profesores universitarios de psicología o de 

psiquiatría con sexenios, se adentran para aportar sus hallazgos y dejar claro que no 

se trata de supersticiones contemporáneas.   

Hay vida en el más allá de la práctica multi-milenaria que es la meditación, en el 

hallazgo multi-milenario que es la espiritualidad y la trascendencia. Mindfulness es un 

protocolo solvente del siglo XXI para meditabundos, presentes, como sujetos 

experimentales en investigaciones fiables.  

He aquí el meollo de los trece capítulos que ilustra la carpa que salta a contracorriente 

en la portada.   
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