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COHERENCIA 

 

El Corazón es la glándula endocrina más importante del cuerpo. En respuesta a nuestra 

experiencia del mundo, produce y libera una hormona importante, ANF (Atrial Natriuretic 

Factor) (Factor Natriurético Atrial), que afecta profundamente las funciones del sistema 

límbico o “cerebro emocional”. Esto incluye el área del hipocampo donde la memoria y el 

aprendizaje tienen lugar, y también los centros de control de todo el sistema hormonal. 

 

Neurocardiólogos han encontrado que entre el 60 al 65% de las células del corazón 

son en realidad células neuronales, y no células musculares como se creía anteriormente. 

Son idénticas a las células nerviosas en el cerebro, operando a través de los mismos enlaces, 

los ganglios, con las mismas conexiones dendríticas-axonales que en el cerebro, y 

utilizan los mismos neurotransmisores. – 

 

Nuestro corazón es el órgano que genera más electricidad del cuerpo, 

aproximadamente  cien veces más que el cerebro. Esta energía eléctrica no solo se transmite  
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a todas las células,  sino que se proyecta hacia el exterior, creando un campo 

electromagnético que envuelve  nuestro cuerpo 360 grados. Este campo que nos envuelve 

cambia según la experiencia emocional que estamos teniendo: sentimientos como la 

frustración o la rabia producen un campo caótico, mientras que estados emocionales 

como el amor o la compasión generan campos muy diferentes, más estructurados. 

 

Los especialistas que hoy estudian el corazón como centro energético e inteligente del 

cuerpo consideran que, más crucial que lo que este órgano puede hacer por sí solo, es lo 

que  logra cuando actúa en sincronización y armonía con el cerebro y otros sistemas 

del cuerpo. A esta sincronía se le denomina Coherencia Cardíaca. 

Podríamos definir la Coherencia como el fluir armonioso de información, cooperación y 

orden entre los subsistemas de un sistema mayor. En este caso, entre cerebro y corazón. 

 

La coherencia es un estado que se produce cuando todas nuestras partes fisiológicas están 

trabajando en armonía. Es un estado en el que nuestros sistemas biológicos están 

sincronizados con el ritmo del corazón: la respiración, la digestión, la respuesta del 

sistema inmune, la liberación hormonal. Este estado de coherencia es el estado fisiológico  
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óptimo que facilita el aprendizaje, el rendimiento, el desarrollo y los procesos 

regenerativos naturales del cuerpo. 

 

Cuando el patrón fisiológico es fluido y metódico se llama ritmo “coherente”, y tiene 

la propiedad de alinear o sincronizar con él el ritmo cerebral, el sistema nervioso, los órganos 

y la secreción hormonal, danzando todos en armonía al ritmo del corazón.  

Este ritmo está en relación con emociones como la gratitud, el amor, el perdón o la 

compasión. Es un ritmo sinusoidal que el corazón envía al cerebro por medio de la onda de 

presión, y que produce un estado de armonía sincrónica de todo el organismo. En él estás 

funcionando de una manera altamente eficaz: tienes más claridad de pensamientos, 

mayor habilidad de controlar y gestionar tus emociones, de tal forma que se reduce el 

estrés.  

Por el contrario, si nos sentimos enojados o frustrados, el campo electromagnético 

resultante es muy diferente, con patrones caóticos y desordenados a los que se denomina 

“incoherentes”. El resultado entonces es la desincronización de nuestro organismo 

manifestada en enfermedad, tensión, estrés, infelicidad, afectando también a quienes me 

rodean. 
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Cuando mejoramos nuestra coherencia interna, gestionamos mejor nuestras 

respuestas emocionales y la percepción de la realidad, por tanto el estrés es menos 

destructivo. Sigue estando ahí pero podemos afrontarlo de otra manera, menos caótica 

en nuestras reacciones, sin perder el equilibrio interno. 

 

 

La respiración ventral es un tipo de respiración que nos conecta con estados más 

coherentes y equilibrados entre nuestro corazón y cerebro.  

Revisa el video de la respiración ventral para poder ocuparla de una manera 

eficaz y a tu favor. 

 

Fuente 

Paper “La Inteligencia del corazón”, Escuela de Desarrollo Transpersonal. 


