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COHERENCIA CARDÍACA 

 

La coherencia cardíaca es una herramienta que nos permite sincronizar la 
respiración con nuestra frecuencia cardiaca, es decir, conectar corazón, 
respiración y mente. Mantenernos en coherencia cardiaca significa lograr un 
equilibrio en nuestro sistema vital que nos facilitará la capacidad de resiliencia, 
de adaptación a situaciones complejas con pensamientos claros y con actitud 
proactiva.  

A la coherencia cardíaca llegamos fundamentalmente a través de nuestra 
respiración.  Respiración y ritmo cardiaco son dos sistemas imprescindibles para 
la vida y el buen funcionamiento de las células. Respirar mal implica que 
aparezcan el estrés, la ansiedad y la fatiga física, y también provoca que nuestro 
corazón tenga que realizar un trabajo extra para que las células reciban el 
oxígeno necesario. 

Cuando nuestro ritmo cardíaco se ajusta al respiratorio se produce un equilibrio 
corazón-cerebro que supone un bienestar real y comprobable.  

La manera en que contemplamos la relación entre corazón y cerebro nos puede 
hacer entender cómo hay una influencia mutua. Cuando se agita la mente, se 
agita el corazón y lograr una buena coherencia cardíaca es lo mejor que 
podemos hacer para mantenernos sanos, poder manejar nuestro estrés –a 
veces imperceptible porque estamos acostumbrados a él-, nuestra ansiedad, y 
a la vez incrementar nuestra energía. Manejar el estrés significa mucho para 
nuestro ciclo de vigilia/sueño, la concentración, la memoria y la acción 
consciente. 

En el terreno fisiológico, sabemos que en el cerebro actúan unos 
neurotransmisores. De ellos, cabe citar la Dopamina, que interviene en la 
acción, la motivación, las ganas de realizar proyectos, el deseo y la sensación 
de placer. Es la rama simpática de nuestro cerebro.  

Por otro lado, actúa también la rama parasimpática, con neurotransmisores entre 
los que destaca la Serotonina. Desde la acción de la serotonina y otros de la 
misma rama, generamos calma, relajación, paciencia e inducción del sueño.  

Para fabricar estas catecolaminas (Dopamina, Serotonina etc.) necesitamos 
aminoácidos esenciales. En el caso de la Dopamina, necesitamos Fenilalanina 
y Tirosina. En el caso de la Serotonina, necesitamos Colina, Triptófano y Glicina. 
Manejar el nivel de estos aminoácidos será primordial para entender algunas 
disfunciones, por ejemplo, del sueño o la irritabilidad.  

LA IMPORTANCIA DE LA COLINA 

La colina es el precursor de la acetilcolina que interviene en los procesos de 
memoria y aprendizaje, relacionados directamente con nuestro Hipocampo. 
Puede obtenerse de la lecitina de soja, pero tenemos a nuestra disposición una 
fuente mucho más asequible de colina: el huevo. 
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Tomar habitualmente un huevo pasado por agua, 2-3 minutos, nos va a ayudar 
a mejorar la memoria y la concentración. Se han perdido estas formas de cocinar 
el huevo, pero no hace mucho nuestras abuelas, sabias en la cocina del corazón, 
preparaban exquisitos huevos de corral pasados por agua. Y no les faltó nunca 
memoria ni corazón. 

 

La importancia de la acción emocional sobre el organismo requiere nuestra 
atención y el conocimiento de las herramientas con las que podemos ser 
nosotros quienes manejemos dichas emociones y no al contrario.  

Cuando logramos un buen equilibrio entre estas dos ramas, simpática y 
parasimpática, nuestro comportamiento y motivación mejoran 
proporcionándonos salud. 

Ambas ramas actúan desde el hipotálamo donde llega la transducción sensorial 
y lo emocional, por eso a todos estos procesos de neurotransmisores podemos 
llamarlos las moléculas de las emociones. 1 

PSICONEUROINMUNOLOGÍA 

La psiconeuroinmunología es el ámbito que implica la comunicación entre mente 
y cuerpo y la importancia de las emociones como puente entre estas dos partes, 
habitualmente tratadas como separadas. 

En general y en nuestro cuerpo en particular, todas las moléculas poseen un 
aspecto vibracional y otro de partícula o fisiológico. Evidentemente actúan en los 
dos planos. En el plano fisiológico, las moléculas de las emociones se desplazan 
por el cuerpo y contactan con los receptores de las células. Cuando esto ocurre, 
producen un cambio en la célula 

                                                           
1 Es necesario recordar con este nombre los trabajos de la doctora Candace Beebe Pert, neurocientífica 

y farmacóloga estadounidense, descubridora del receptor opioide y autora del magnífico libro Las 

moléculas de la emoción.  
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Fuente: Dr. Domingo Pérez 

Todavía hoy se habla de la amígdala, el hipotálamo y el sistema límbico como la 
única base de las emociones. Sin embargo, podemos encontrar moléculas 
emocionales como las endorfinas y sus receptores correspondientes, por todas 
partes: en las células inmunes, en las células adiposas, a lo largo de la médula 
espinal, etc. 

Se ha podido comprobar que esas moléculas y «las válvulas del corazón, los 
esfínteres del aparato digestivo, la propia digestión, todo está regido por las 
moléculas de la emoción, que tienen una “acción física” –nos duele el estómago 
cuando recibimos una mala noticia, o se nos va el apetito cuando estamos 
deprimidos, de manera que células con receptores para las mismas se 
encuentran efectivamente en las partes del cerebro relacionadas con las 
emociones, pero también en la totalidad de las células del organismo.  

Existe una especie de sistema de comunicación a través del cual todo el cuerpo 
responde a una emoción concreta. Las emociones nos afectan psicológica y 
físicamente.  

LA RESPIRACIÓN DE COHERENCIA CARDÍACA 



4 

 

Entre los variados ejercicios que se pueden realizar para instalarse en una 
coherencia cardíaca, el más sencillo y eficaz es el de la respiración. 

Como ya hemos dicho al principio, nuestra respiración va a lograr que la 
frecuencia cardíaca se acompase al ritmo pausado y rítmico de nuestra 
respiración, de manera que ese mismo ritmo pausado actúe sobre el cerebro 
activando principalmente la rama parasimpática, aclarando los pensamientos y 
rebajando el nivel de estrés. 

El nivel de coherencia cardíaca que vayamos logrando desarrolla nuestra 
capacidad de resiliencia y nos hace fuertes para enfrentar sin ansiedad las 
circunstancias de la vida que se nos presenten. No se puede pensar con claridad 
en un estado de nerviosismo agudo, o de ansiedad; necesitamos parar, acordar 
ritmos de corazón y respiración y dejar que fluya libre el eje cerebro-corazón. 

La investigación científica ha demostrado que la coherencia cardiaca está en su 
máxima eficacia cuando la frecuencia de respiración es de seis ciclos por 
minuto, lo que proporciona un aumento óptimo de la amplitud de la variabilidad 
del ritmo cardiaco.  

Con ese patrón de latido rítmico y fluido, entramos en lo que se denomina 
‘coherencia cardiaca’ y en un estado de relajación y bienestar. En contraposición, 
cuando estamos ansiosos o en una situación de estrés se produce un trazo 
irregular y caótico del ritmo respiratorio, con forma de picos. Es lo que se llama 
‘ritmo cardiaco incoherente’, que provoca que nuestra fisiología se vea alterada.  

 

Realiza el siguiente ejercicio varias veces al día, en sesiones de 3-5 minutos 
diarios. Al principio será conveniente que busques un lugar tranquilo donde te 
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sientas relajado, pero con el tiempo y la constancia podrás realizar el ejercicio 
en cualquier lugar.  

 

1. Posiciona tus dedos índice y corazón sobre la parte lateral del cuello hasta 
que percibas las pulsaciones sobre la arteria carótida. 

2. Realiza un cálculo de tus pulsaciones.  
3. Ahora cierra los ojos y pon atención en tu respiración. 
4. Comienza a inspirar por la nariz al tiempo que cuentas 5 segundos. Al 

terminar, exhala por la boca contando igualmente 5 segundos. 
5. Repite esta operación durante tres a cinco minutos. 
6. Pasado el tiempo de puesta en coherencia, vuelve a tomar tus 

pulsaciones y comprueba el resultado.  

Con este sencillo ejercicio vas a poder situarte en un equilibrio emocional que te 
permitirá avanzar en tu día a día. Y si añades algún ejercicio más de coherencia 
cardíaca, mucho mejor. Tienes a tu alcance una herramienta eficaz. 2 

MINDFULNESS, YOGA Y COHERENCIA CARDÍACA 

Si intentamos hacer una pequeña intrusión en ambas disciplinas, veremos que 
coinciden en aportar una vía de equilibrio mente-cuerpo. Por eso, es fácil 
observar cómo la práctica de alguna de ella, o de ambas, va a aportar una 
excelente herramienta que va mucho más allá de la coherencia cardíaca. 

En Mindfulness, una de las prácticas habituales de meditación es la meditación 
de la respiración. Cualquiera de las formas en las que te pares a observar tu 
respiración va a lograr efectos en la tensión o estrés de tu cuerpo y mente.  

No hace falta que practiques mindfulness para ejercitarte en coherencia 
cardíaca, pero si lo haces, estarás llevando todo tu ser a un estado de plena 
coherencia. 

En el Yoga, todo es conciencia de movimiento, sensación de presencia en el 
cuerpo y de compás mente-cuerpo. 

Las diferentes asanas practicadas con una intención yóguica te está 
proporcionando la posibilidad de entrar en tu plena coherencia. 

Los pranayamas que se practican, son también meditaciones sobre tu 
respiración. Cada uno de ellos tiene beneficios diferentes pero todos parten de 
esa atención respiratoria, de llevar la conciencia a la respiración. 

En definitiva, practica con sencillez la actividad propuesta y poco a poco, lograrás 
interesarte por profundizar en una mayor conciencia de ti mismo/a. 

                                                           
2 Existen en el mercado programas informáticos y aplicaciones que facilitan la práctica de esta actividad, 

reflejando el ritmo cardíaco y los cambios que van ocurriendo mientras prácticas. Pueden serte útiles si 

quieres trabajar con coherencia cardíaca.  


