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EJERCICIO DE COHERENCIA CARDIACA  
 
El corazón es la vía de acceso directo al subconsciente, que es donde está acumulado 
el potencial ilimitado. Para acceder, hay que hacerlo en el lenguaje del propio 
subconsciente. Y ese lenguaje es el de las emociones, que son las que rigen el 
corazón, generando: 
 

• Estados profundos de intuición 

• Superaprendizaje 

• Una extrema rapidez para tomar decisiones acertadas (el corazón te dice sí o no a 
lo que necesites, en vez de hacer listas, como practica el cerebro) 

• Fortalecimiento del sistema inmunológico 

• Capacidad de autocuración 

• Antienvejecimiento 

• Es el disparador de más de 1300 reacciones químicas que hacen posible muchas 
de esas ventajas aquí expuestas 

 

Y por otra parte, y esto es crucial: para que haya esa conexión tiene que darse una 
potencia electríca de 0,1 megaherzios que se genere en el corazón, y esa electricidad 
es la que eleva la conexión y la lleva al cerebro.¿Y cómo se genera esa potencia 
eléctrica que nos facilita tantas cosas buenas? 

 

Practicando y llevando el foco al corazón en torno a 4 ámbitos muy humanos y sabios: 
 

-          El cariño o cuidado 

-          La compasión 

-          La gratitud 

-          El reconocimiento 

 

 
PRACTICA DE COHERENCIA CARDIACA  

 
 

1. Llevamos el foco a la zona del corazón 
 

2. Hacemos una liviana presión con la mano (puede ser con un dedo, con el dorso, o 
con la palma en el sitio donde está el corazón)  

 
 

3. En ese momento conectamos con una sensación de uno de esos 4 ámbitos 
(cuidado, compasión, gratitud, reconocimiento) que puede ser recordando un 
momento así. (pero hay que recordarlo con intensidad, volver a revivirlo lo más 
detalladamente posible) 
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4. Mantenemos el foco en la zona del corazón con esa sensación 3 minutos. ESTO ES 
CRUCIAL. 

 
 

5. Y a su vez, se inspira en 5 segundos y se espira en 5 segundos durante los 3 
minutos 

 


