
Vivir en coherencia, es talvez uno de los actos que más desafiante

puede ser dentro de un proceso de crecimiento o transformación, en este

taller te voy a compartir información que permite comprender cómo se

construye la coherencia y aprender a usar sus componentes para entrar en

ella con mayor facilidad.

La coherencia se da gracias a la comunicación que se presenta dentro del

cuerpo físico entre el corazón y el cerebro, y el que transmite es el corazón

hacia el cerebro y lo hace después de recibir la percepción y situación de la

totalidad del ser, esto se logra por medio de un sistema de comunicación

intercelular y entre cuerpos del ser (cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo

emocional)

El corazón recibe la información la transmite al cerebro, donde se genera la

química que da paso al sentimiento, éste sostenido en el tiempo da paso a la

vibración que pasa a ser gestionado desde el centro neuronal intestinal desde

donde creamos realidades, atraemos y manifestamos.

Es por eso que ser coherente se trata de alinear lo que pienso, con lo que

siento y lo que hago o digo, tu primera observación debe ser en cómo te

sientes y decidir actuar y pensar en consecuencia a cómo te sientes y más

importante aún en cuanto cómo te quieres sentir.

Por eso es tan importante intencionar tu día, tu momento, tu trabajo etc., se

trata de decidir cómo te quieres sentir y actuar en consecuencia a ese deseo.

Me quiero sentir libre

Luego revisa qué implica la libertad

Luego revisa qué acciones y pensamientos te permiten construir una vida

desde y en la libertad

Toma acción, declara, actúa acorde a la nueva realidad

Al principio es un acto consciente, la repetición va fortaleciendo conexiones

neuronales que te llevarán a tener nuevos hábitos y facilitar vivir en la nueva

realidad.

La coherencia cardíaca   



Los tres cerebros 

Tenemos 1 mente y 3 cerebros o centros neuronales 

Centro neuronal 

Cardiaco

Centro neuronal 

cerebral 

Centro neuronal 

Intestinal 

Podemos hacer la analogía

entre hardware y software, con

la mente y los centros

neuronales.

La mente es el software y es

transversal al cuerpo

Los centros neuronales son las

partes del hardware.

En el cerebro se experimenta la

inteligencia mental, es donde

reflexionamos, hacemos

consciencia, resolvemos

problemas y se dan las ordenes

para generar la química

corporal.

El centro neuronal cardiaco

gestiona la inteligencia superior,

transmite los sentimientos del ser

al córtex cerebral

Alinea sistemas orgánicos para

dar paso a la armonía

Nota el Córtex es la capa cerebral que

nos diferencia como especie humana.

En el centro neuronal intestinal se

gestiona la inteligencia instintiva

y visceral, emociones muy

profundas e intensas, son

emociones que difícilmente se

evitan o controlan, surgen en

automático y espontáneamente.

Nota el 90 de la serotonina se produce

aquí



Saber de los tres cerebros y sus funciones nos favorece en aprender a generar

estados coherentes y manifestadores de la realidad que deseamos.

El debate por años aterrizó en la pregunta ¿cómo se hace? ¿Cómo entramos

en coherencia?, ¿Cómo manifestamos? cuál es el paso a paso, en el deseo

de responder y generar la posibilidad surgen temas como la ley de la

atracción, la visualización, la oración desde el deseo cumplido y desde la

ciencia también hay respuesta a esta pregunta.

El instituto heartmath abrió un estudio sobre el que nos comparte Gregg

Braden en su libro “Resiliencia desde el corazón”

A continuación te comparto el paso a paso para conscientemente entrar en

coherencia, aprender a escuchar el corazón y activar o potencializar el

sentido de la intuición que es la que te indica hacia donde dirigirte, y se

manifiesta en el centro corazón.

Es importante reconocer que el centro neuronal intestinal es donde se

concreta la vibración emocional de manifestación.

La coherencia cardiaca 

Centra tu atención en el corazón Respira despacio con la atención 

puesta en él. Al exhalar, siente cómo sale el aire desde tu corazón.

Activa un sentimiento positivo Enfócate en generar un sentimiento

auténtico y regenerador (si es necesario, usa un recuerdo). La capacidad

de mantener ese sentimiento activo nutrirá la comunicación entre el

cerebro y el corazón.

Respira despacio

Pregúntale al corazón de forma concreta y breve (puedes escribir 

la pregunta antes de hacer el ejercicio).

Conectado con tu respiración y la sensación agradable, 

escúchalo.

Ejemplos: a) Desde el profundo saber de mi corazón, pido que me muestre, 

indique y  oriente…

b) Desde mi corazón que solo sabe de mi verdad, pido…. 

c) Pido ayuda para comprender, actuar… 

La práctica permanente de los pasos 1,2 y 3 te mantiene en coherencia, 

da paso a la vibración  


